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Aproximación a la ética, la función pública y la nueva 

institucionalidad venezolana 
 
Resumen 
Estas líneas presentan una reflexión sobre el carácter histórico de las 
instituciones, en momentos de transición y cambio en el sistema 
socio-político venezolano, y su capacidad para crear 
representaciones colectivas orientadas a una práctica institucional, 
donde lo ético debe ser construido en base a la crítica permanente 
de lo que somos, de los que pensamos y de lo que hacemos; 
poniendo, por encima de intereses privados, la equidad en el servicio 
público. 
 
Palabras clave: institucionalidad, ética, antropología, sistema socio-
político. 
 

An approach to Venezuelan new institionality, ethics and 
public function 

 
Abstract 
These lines present a reflection on the historical role of institutions, 
at times of transition and change, in the Venezuelan socio-political 
system, and its capability to create collective representations focused 
on an institutional practice, where ethics must be built under a 
permanent discussion of what we are, what we think and what we 
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do, putting in that way equality in the public service over private 
interests. 
 
Key Words: institutionalism, ethic, anthropology, socio political 
system. 
 

 
Es difícil reflexionar sobre la institucionalidad venezolana con 

imparcialidad. La idea de justicia en relación con planteamientos que 
provengan de intelectuales se encuentra rodeada de un misterio, 
muchas veces impenetrable, donde las instituciones se resisten a todo 
análisis. Pensar sin la presión institucional se presenta como un reto a 
quien pretende interpretar una realidad organizacional.  

 
El análisis de un sistema social interinstitucional toca 

transversalmente elementos de transformaciones sociales, tipos de 
instituciones políticas contrapuestas en su funcionamiento, formas de 
saber, proyectos de racionalización de los conocimientos y de las 
prácticas y hasta mutaciones tecnológicas. 

 
Como antropólogo, con estadía mediana en diversas instituciones 

públicas venezolanas, debo partir de una mirada fundamentada en la 
epistemología como garantía del estatus científico de estas líneas, 
por encima del rol que he jugado como individuo inserto en la 
estructura formal de dichas realidades. Todo lo que refiera a tintes 
ideológicos debe ser rechazado en la medida en que pretenda privar 
sobre la reflexión. La temática sobre la ideología es demasiado 
flexible, amplia y diversa para servir de marco para el análisis. Como 
señala Michel Foucault: 

 
… desde el siglo XVIII, lo que se llama humanismo se ha visto 
siempre obligado a apoyarse en ciertas concepciones del hombre 
tomadas de la religión, de la ciencia y de la política. El humanismo 
sirve para colorear y para justificar las concepciones del hombre a 
las que éste se ve claramente obligado a recurrir (Foucault, 1999, 
335). 
 
El tema de la institucionalidad venezolana se escribe normalmente 

en dicho humanismo. Frente a éste debo oponer una mirada crítica, 
que permita creación y autonomía. En este sentido, se contraponen 
los discursos sobre lo político y sobre lo ético para tener ciertas 
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precauciones. Es vital darle contenido positivo a la crítica de lo que 
decimos, pensamos y hacemos, para poner en práctica los que el 
autor antes mencionado define como ontología histórica de nosotros 
mismos.  

 
El presente trabajo es de carácter experimental y está orientado a 

abrir camino a investigaciones históricas en las instituciones para 
capturar los puntos que, en la sincronía, puedan predecir la forma en 
que se darán los cambios tanto en la superestructura como en la 
infraestructura de un Estado en transición. 

 
¿Qué Estado tenemos? 

 
Es necesario expresar algunas definiciones que en relación con “lo 

institucional” vamos a emplear. Según Manuel García-Pelayo, una 
institución debe definirse como un 

 
… sistema de gestión y administración altamente racionalizado, de 
máxima eficiencia técnica, caracterizado por la organización 
estratificada, la asignación de funciones en virtud de una 
capacidad objetivamente demostrada, la rigurosa delimitación de 
competencias entre las distintas unidades que lo integran, la 
estructuración con arreglo a normas y a reglas técnicas objetivas e 
impersonales, el procedimiento formal y escrito en la tramitación y 
resolución de los asuntos (García-Pelayo, 1987, 16). 
  
La institucionalidad venezolana presenta varios escenarios que 

cambian de grado en relación la cercanía o lejanía del concepto antes 
dicho. Existen sobre todo contradicciones que se reflejan en la 
práctica político-administrativa a través de refutaciones entre el 
discurso ideológico que sustenta al Estado actual, fundamentado en 
ideas revolucionarias, con parte del discurso ideológico de Estados 
del pasado. Esto como consecuencia del inicio de un proceso de 
sustitución de unos contenidos sociales por otros. Proceso que afecta 
drásticamente la psicología colectiva de los integrantes del sistema. 
La transición ha generado categorías de instituciones que se 
encuentran a diario con el reto de transformar un aparato estatal con 
contenidos ajenos a la tradición político administrativa que se 
instaura. Las dinámicas institucionales de hoy se encuentran en 
momentos de contingencia donde se contraponen tecnocracia, 
decisionismo y pragmatismo, por un lado, y la sustitución de 
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estructuras mentales que definieron el estilo institucional del pasado, 
por el otro. Sin embargo, es el estilo institucional del pasado el que 
ocupa el lugar predominante en las forma de pensar y de actuar de 
los individuos en las instituciones venezolanas, lo que lo convierte en 
el discurso hegemónico que sustenta la formación discursiva del 
presente.  

 
En este sentido, la racionalidad política del Estado revolucionario 

entra en contradicción con la racionalidad administrativa presente en 
las instituciones, lo que permite observar la presencia de formas de 
actuar provenientes de una lógica institucional de larga duración que 
ha desvirtuado el funcionamiento organizacional como aparato que 
debe radicar en valores de equidad convertidos en hábito 
institucional.  

 
Algunas estructuras institucionales del Estado venezolano son de 

carácter tecnocrático, donde priva lo técnico sobre lo político, pero 
en general las instituciones son de naturaleza burocrática con una 
dirigencia escogida por fidelidad política. También aparecen nuevas 
estructuras institucionales en la escena, donde el tiempo para 
responder a las demandas populares ha disminuido y generan 
buenas expectativas en relación con el necesario cambio de 
funcionamiento. Sin embargo, el radio de acción de la burocracia 
tradicional hace inoperante los intentos por agilizar el sistema. Este 
escenario convierte al político y al técnico, como servidores públicos, 
en sujetos de observación para recoger el pensamiento institucional. 
Como individuo, cuya estructura de pensamiento se deriva de una 
tradición ideológica institucional distinta a la nueva, el servidor 
público de la actualidad acciona y reacciona presentando formas 
institucionalizadas como la corrupción, la negligencia y la 
inoperancia; producto de la diacronía histórica en la vida cotidiana de 
los despachos de las organizaciones. Esto en contraposición a la 
racionalidad política del discurso que le da cuerpo al andamiaje 
jurídico del sistema actual. 

 
El Estado revolucionario debe ser capaz de sustituir los contenidos 

y las formas del discurso hegemónico para generar cambio en la 
realidad. Los contenidos nuevos deber incidir en las identidades 
institucionales para generar solidaridad y cooperación en los 
colectivos. Esto sólo será posible cuando los individuos compartan las 
mismas categorías de pensamiento acordes con la equidad en el uso 
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público de la razón (cf. Douglas, 1996, 24), es decir, en la ética 
institucional. 

 
La psicología individual radica en la forma de actuar de los 

individuos y, para que ésta pueda cambiar, es importante abordar 
las maneras de realizar clasificaciones de la realidad, las operaciones 
lógicas y las metáforas orientadoras como el centro de atención de 
las políticas reguladoras del sistema político e institucional 
venezolano. Esto pone por encima del grado de variación entre 
ideologías diferentes, no sólo a las estructuras sociales y morales, 
sino también a la orientación cognitiva. 

 
Para incidir en las representaciones colectivas, las instituciones 

deben trabajar en profundidad en políticas para el tratamiento de las 
identidades que generen fortalecimiento interno de los equipos con 
relación a la gestión administrativa. Para ello, siguiendo a Mary 
Douglas, hay que tomar en cuenta que: 

 
… si los costes de pertenecer al grupo aumentan por encima de 
los beneficios esperados, la amenaza de desertar se constituye en 
una gran baza de negociación para los miembros, que pueden 
utilizarla contra cualquiera que intente arrancarles más 
contribuciones de las que están dispuestos a aportar (Douglas, 
1996, 64).  
 
Por lo general, es normal encontrar resistencia de los individuos a 

los cambios de políticas que conlleven nuevas formas y contenidos 
en las formas de pensar y de vivir a la institución. Este problema se 
plantea con mayor agudeza en el momento llamado de transición 
entre dos sistemas político-ideológicos, donde las representaciones 
colectivas de los grupos arrastran estilos de pensamiento pasados, 
en regímenes político-administrativos con diferentes formas y 
contenidos. La transición requiere de planificar el cambio tomando en 
cuenta el proceso de larga duración que esto implica. Por ello, las 
formas institucionales de transición presentan, y deben presentar, 
híbridos en relación con la cultura organizacional que determina el 
funcionamiento cotidiano de los individuos. Los contenidos de nuevo 
orden no asimilados en un momento determinadoobedecen a la 
manera en que son transmitidos, pero también a la exigencia al 
cambio en una temporalidad abrupta y no racional. Esto indica que la 
planificación del cambio debe realizarse tomando en cuenta varios 
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criterios elementales relacionados con la psicología colectiva y con 
los mecanismos empleados para crear identificación institucional. Un 
estilo de pensamiento es un producto colectivo, y éste sólo se 
concretará a partir de la aplicación de estrategias que garanticen 
dicha construcción. El compromiso individual con la organización 
aparece en el individuo a causa de las transversalidad de coacciones, 
relaciones cruzadas, convenciones e intereses personales y 
colectivos. Esto define a las instituciones como agrupaciones sociales 
legitimadas (cf. Douglas, 1996, 75). 

 
Individuo, autoridad y coordinación institucional 

 
Lo que ha recibido menos atención es el papel que desempeña la 

cognición en la formación del vínculo social. Esto ocurre cuando la 
naturaleza tecnocrática y efectista de una institución prevalece sobre 
una política que dirija las estrategias orientadoras. Generalmente los 
individuos dan por sentado que las decisiones son tomadas por la 
institución, a partir de la estructura burocrática tradicional. Las 
decisiones que se toman bajo el esquema vertical tradicional, de 
arriba hacia abajo, han determinado la manera de funcionar del 
aparato estatal. Un discurso alternativo tendría que plantear y 
garantizar nuevas formas para la toma de decisiones que permitan 
que el poder fluya en varias direcciones para evitar la conformación 
de cúpulas de poder irreemplazables. Las autoridades institucionales 
deben ser capaces de fundamentar la naturaleza y la razón de las 
normas instituidas a partir del compromiso automático de los 
individuos. 

 
Es necesario explicar el compromiso que subordina los intereses 

individuales a un todo social más amplio. Los problemas que plantea 
la acción colectiva racional se pueden solucionar a través la coacción 
y a través de actividades de bajo coste encaminadas a producir 
beneficios individuales y colectivos. Un colectivo que carezca de 
estímulos adolecerá de indecisión y disensión. Todo individuo que 
expresa falta de identificación se enfrenta ante el dilema de la 
integración a la institución, aún más cuando sabe que no puede ser 
sancionado y que no existen recompensas específicas por su servicio 
comunitario. En este caso, el grupo permanecerá en estado latente y 
puede generar esfuerzos concertados para actividades como 
protestas, negligencia o, incluso, transgresiones en los subsistemas 
organizacionales (cf. Douglas, 1996, 44). 
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Cualquier orden social supone ser contenciosos de justicia y 

moral. Esto produce un orden cognitivo que garantiza el 
establecimiento de convenciones expresadas en reglas institucionales 
y políticas que son validadas colectivamente. Sin embargo, en el 
caso de la institucionalidad venezolana, dicha validación es, en 
muchos escenarios, producto no de la razón sino de la fuerte 
identificación con la autoridad central del Estado, que penetra 
capilaramente en la red institucional, pero que no es suficiente para 
producir lo mismo en relación con la frágil figura de la autoridad 
local. 

 
Creer y confiar son requisitos previos de la comunicación, la 

cooperación y la coordinación de los equipos institucionales. Este 
debe ser un nudo importante a ser reflexionado por las autoridades 
de toda institución que pretenda cambiar. En el escenario político y 
social del país debe ser prioridad darle cumplimiento a la tarea 
titánica de los Comités Centrales de Planificación, recientemente 
constituidos, para que orienten su trabajo hacia la construcción de 
un orden social con bases cognitivas acordes con el discurso político 
revolucionario que en la teoría persigue la suprema felicidad social. 
Estas categorías cognitivas serán negociadas constantemente antes 
de su implantación. Mucha de la reflexión debe estar despojada de lo 
que Carlos Marx criticaba en relación con el saber burocrático, al que 
compara con el saber eclesiástico cuando se rodea de un halo de 
misterio que le da, más allá de la razón, la pretensión de interpretar 
el devenir histórico con la verdad en la mano (cf. Chatelet, 1977). 

 
La garantía del cumplimiento de la función pública, a partir de 

bases éticas, radica en la equidad convertida en hábito estamental y, 
como señala Manuel García-Pelayo, en la objetividad generada por el 
sentimiento de encarnar la conciencia y grandeza del Estado (García-
Pelayo, 1987, 137). Los nuevos contenidos éticos deben estar 
orientados a modificar la relación preexistente entre la voluntad, la 
autoridad y el uso público y privado de la razón (cf. Foucault, 1999, 
3). Los servidores públicos serán los actores de dicho proceso en la 
medida en que se sientan parte de él, y el cambio se producirá en la 
medida en que los individuos decidan ser los actores voluntarios de 
tal proceso. Se debe trascender el “obedece y no razones”, uso 
tradicional que se le da al poder en contextos militares, políticos y 
religiosos. Lo ético no debe provenir de la fidelidad a elementos de 
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doctrina, sino a la creación de una actitud crítica permanente de 
nuestro ser histórico, de lo que somos, de lo que pensamos y de lo 
que hacemos. La ontología crítica de nosotros mismos, como señala 
Foucault:  

 
… se ha de considerar no ciertamente como una teoría, una 
doctrina, ni tampoco como un cuerpo permanente de saber que se 
acumula; es preciso concebirla como una actitud, un éthos, una 
vida filosófica en la que la crítica de lo que somos es a la vez un 
análisis histórico de los límites que se nos han establecido y un 
examen de su franqueamiento posible (Foucault, 1999, 350). 
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