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Resumen
El trabajo presenta una interpretación de los cambios en el funcionamiento 
del Estado venezolano desde 1999, cuyos dispositivos tienen como propósito 
construir una nueva institucionalidad en el sistema político para lo cual se 
recurre a la siembra de nuevas prácticas políticas y organizativas, así como al 
desarrollo de nuevas propiedades estructurales de poder, teniendo como eje 
de integración la copresencia del Estado con los nuevos actores y sus prácti-
cas. Utilizamos los planteamientos de las teorías neo institucionalista (Pow-
ell y Di Maggio, 1999) y de la estructuración (Giddens, 1995) para explicar 
las prácticas tanto en los procesos de descentralización en Venezuela, entre 
1989 y 1998, como en la neocentralización que se inicia con la Constitución 
de 1999, que se pretende redefinir con los Consejos Comunales desde el 2006 
y fortalecer con la adecuación de la Administración Pública al Poder Popular 
en 2007. Se evidencia un proceso de alteración progresiva que va propici-
ando el tutelaje del poder central y el control jerárquico de los recursos sobre 
los diferentes niveles de gobierno y el territorio nacional, desplazando el 
modelo de gestión pública que se venía consolidando desde lo local, la desa-
parición de sus prácticas y la implantación de nuevos actores y rutinas en los 
asuntos públicos, con distintas formas organizativas y políticas.
palabras clave: Actores, estructuración de prácticas políticas, descen-
tralización, centralización, Venezuela
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Abstract
The paper is an attempt to translate the changes in the operation of the 
Venezuelan State since 1999, whose devices have the purpose of making a 
new institutionalization in the political system for which the government 
is sowing new political and organizational practices, as well as the 
development of new structural power properties, having as integration axis 
the co-presence of the State with the new actors and their practices. We are 
using the expositions of the New Institutionalism (Powell & Di Maggio, 
1999) and the Structuration Theories (Giddens, 1995) to explain the practices 
in the processes of decentralization in Venezuela, between 1989 and 1998, as 
well as the new centralization which begins with the Constitution in 1999, it 
is tried to redefine with the Communal Councils from 2006, and to strength 
with the adjustment of the Public Administration to the Popular Power in 
2007. All these show a process of progressive alteration that is causing both a 
power centralization and a hierarquical control of resources on the different 
levels of government and the national territory, moving the model of public 
management that have came consolidating from the local practices, the 
vanish of its practices and the implantation of new actors and their routines 
in the public matters, with different organizations and political shapes. 
key words: Actors, political practices structuration, decentralization, cen-
tralization, Venezuela

Introducción 

En la Quinta Disciplina, Peter Senge (1994) utiliza la dramática fábula 
del sapo para explicar como la industria automotriz japonesa fue des-
plazando gradualmente la norteamericana sin que la amenaza pudiera 
ser percibida. Si un sapo se coloca en una olla de agua hirviendo in-
mediatamente salta hacia afuera pero, si se introduce en el agua a una 
temperatura ambiente y se comienza gradualmente a subirla, él se va 
sintiendo confortable y a medida que ella aumenta el sapo no se mueve; 
luego se va mareando hasta un punto donde ya no le es posible salir del 
agua, de modo que el sapo termina hervido en el agua. Esto es posible 
porque el sapo solo tiene dentro de su sistema mecanismos de defensa 
para detectar las amenazas violentas en el ambiente y no los cambios 
graduales. Esta fábula es útil para una comprensión del proceso de reor-
ganización que se está operando en el Estado venezolano desde 1999. 
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El cambio en los principios de su funcionamiento y la modificación pau-
latina de la organización administrativa ha ido configurando nuevas 
formas de articulación en las relaciones sociales y políticas, y la crea-
ción de  estructuras de intervención sobre la sociedad que aseguren el 
control jerárquico de recursos y el tutelaje del poder central sobre los 
diferentes niveles de gobierno y el territorio nacional. 
La implantación de estos elementos tiene como propósito construir una 
nueva institucionalidad en el sistema político para lo cual se recurre a la 
siembra de nuevas prácticas políticas y organizativas, así como al desa-
rrollo de nuevas propiedades estructurales de poder, que tienen como 
eje de integración la copresencia del Estado con los nuevos actores y 
sus prácticas. Esta explicación la sustentamos en las teorías neo institu-
cionalista (Powell y Di Maggio, 1999) y de la estructuración (Giddens, 
1995). En este proceso se ha dispuesto una desinstitucionalización pro-
gramada dirigida a incapacitar la articulación de los intereses políticos 
a través de los partidos y la distribución del poder hacia los gobiernos 
locales, que venía actuando en  la formación de una gobernanza local 
en el país, cuya institucionalización comenzó desde 1989, en la cual los 
acuerdos para la gestión pública se realizaban desde las regiones con el 
poder central, definiendo políticas que sugerían cambios importantes 
en la cultura política del país. 
El propósito del trabajo es explicar cuáles son las prácticas y los agentes 
que estructuran nuevas reglas del marco institucional del Estado vene-
zolano, que se inició con la Constitución en 1999, y cómo ellas se van 
insertando paralelamente dentro de la institucionalidad vigente para ir 
desencadenando actividades que propician su instalación como rutinas 
de actuación pública, a las cuales se les asignan recursos, para luego 
legitimar sus actuaciones en el ordenamiento jurídico. Esta situación 
pone de manifiesto la construcción de una nueva organización centrali-
zada del poder donde el orden institucional se instaura desde el poder 
ejecutivo, particularmente en la Presidencia de la República. 
El mecanismo de estructuración se inicia con la comunicación de las 
acciones y el desarrollo de las actividades a través de las cuales se van 
ocupando los espacios de actuación pública. Las prácticas se implantan 
paralelamente  a las organizaciones existentes, se les asignan recursos 
a esas acciones y progresivamente van convirtiendo el funcionamiento 
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de las organizaciones existentes en entelequias. Finalmente, se legitima 
normativamente su actuación, mediante Leyes o Decretos que  las arti-
culan al control del poder central. 
La implantación de las nuevas prácticas se orienta a revertir las anterio-
res estructuras del proceso de descentralización, con quienes entran en 
conflicto. y la organización de la administración pública se va alteran-
do progresivamente para adecuar el modelo de gobierno centralizado 
y verticalmente jerárquico, que desplaza el modelo de gestión pública 
que se venía consolidando desde lo local, la desaparición de sus agentes  
y la implantación de nuevos actores y hábitos en el tratamiento de los 
asuntos públicos.
 La exposición de estas ideas las presentamos en tres partes: en la prime-
ra se muestran las características del Estado de bienestar tardío, como 
escenario donde se despliegan las opciones descentralizadoras como 
salidas a las crisis en sus prácticas asignativas y respuestas a las deman-
das ciudadanas de bienestar postmaterialistas. En segundo lugar, expli-
camos las expresiones de la descentralización en Venezuela a partir de 
1989, la institucionalidad que se desarrolla, los actores emergentes y sus 
principales prácticas políticas. En tercer lugar, exponemos las manifes-
taciones del proceso neocentralizador, que se inicia con la aprobación 
de la nueva constitución en 1999 y el encadenamiento de estructuras 
paralelas a las  organizaciones existentes conducentes a  ir implantando 
reglas informales en las que el poder central co-actúa con los nuevos 
actores y prácticas hasta encontrar su institucionalización. 

La descentralización como expresión de las prácticas 
asignativas del Estado de bienestar tardío

En el Estado de bienestar tardío la descentralización surge como uno 
de los mecanismos para hacer efectiva la asignación de transferencias 
a los múltiples actores sociales y políticos que demandan nuevas nece-
sidades en la sociedad poscapitalista, las cuales se extienden a la bús-
queda de objetivos de democratización del poder en las comunidades, 
libertades individuales frente al Estado, reconocimiento de situaciones 
de género, afirmación de autonomías locales, así como la valoración del 
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pluralismo de intereses y la fragmentación social dentro de un mismo 
territorio nacional. Estas exigencias fueron transformando política y ad-
ministrativamente el Estado para articular los intereses de las nuevas 
prácticas políticas y sociales, así como también significaron la emergen-
cia de posturas renovadas de los partidos frente a las cuestiones polí-
ticas y el surgimiento de nuevos partidos aglutinadores de las nuevas 
demandas y fuerzas políticas (Inglehart, 1998; Bobbio, et al, 1997) que 
se tradujeron en cambios en el modo de hacer la política y en las dimen-
siones del bienestar. 
La crisis económica y política de la década de los ochenta fue un escena-
rio propicio para la promoción de estas propuestas que se volcaron en 
programas electorales y modelos políticos democráticos más accesibles. 
Dahl (1997) nos habla de sistemas más abiertos al debate público y a 
la participación, en el marco de diferentes unidades subnacionales que 
incluyen desde las empresas hasta los municipios. De esta postura nos 
interesa rescatar el cambio conceptual del modelo de democracia y su 
valoración hacia las dimensiones locales y descentralizadas, donde hay  
mayor cercanía a la formación de gobiernos de proximidad (Gomà y 
Rebolledo, 2001). Así, como el estado de bienestar significó el desarrollo 
de modelos políticos concretos, desde la “oferta” del Estado (Ochando, 
2002) y los políticos, con las nuevas prácticas las reglas comienzan a 
fijarlas los ciudadanos, en sus localidades de vida, demandando una 
mayor participación en los asuntos públicos y la definición de su agen-
da pública. 
Estas acciones fueron factibles porque las viejas prácticas entraron en 
crisis y con ellas sus formas asignativas. Como indican Wagner (1997) y 
Monereo (1995) estos aspectos fueron: 

• La ruptura de los compromisos social-liberales, la erosión del con-
senso keynesiano y la modificación de las reglas organizativas que 
posicionaban a sus agentes (sindicatos, empresarios, gobierno).

• La internacionalización de la producción y el surgimiento de los nue-
vos países industrializados, que colapsó la regulación de las prácti-
cas industriales en el espacio nacional y repercutió negativamente en 
la capacidad de acción y control colectivo que habían alcanzado el 
Estado y los sindicatos sobre la economía.
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• El surgimiento de relaciones abiertas y horizontales en las organi-
zaciones que sustituyen progresivamente la división taylorista del 
trabajo.

• La diversificación de la producción.

De esta manera, en la década de los 90´s se ponen en práctica diferentes 
experiencias de descentralización de decisiones políticas que son la ex-
presión de la valoración de la participación política sustanciada en los 
actos comunicativos (Habermas, 1999) y no solamente en la administra-
ción de lo social (Wagner, 1997) tales como presupuestos participativos 
en algunas localidades brasileñas, concejos ciudadanos españoles, ju-
rados ciudadanos en Inglaterra, gobiernos catalizadores en localidades 
norteamericanas, gobernanzas locales canadienses, gobiernos comuna-
les en Chile y Francia, redes sociales en Argentina, entre otras. 
Las diversas intervenciones se caracterizan por la construcción de espa-
cios para el desenvolvimiento de los nuevos actores sociales y políticos 
en actividades comprometidas con el desarrollo local para la gestión 
de un mejor hábitat y bienestar social, así como la promoción económi-
ca (Rofman, 2003). En ellas, los gobiernos locales desarrollan parte de 
las políticas del Estado de bienestar con una gama de propuestas para 
atender las demandas sociales, incluyendo las interpelaciones emer-
gentes en materia medioambiental y lingüística, de manera que existe 
un grado de implicación administrativa y territorial de cada uno de los 
ámbitos de gobierno, donde el  gobierno central se encarga de la admi-
nistración de la economía y delega a los gobiernos locales el manejo de 
las políticas del Estado de bienestar, cuya financiación sigue estando 
subvencionada por el primero.
En la opinión de algunos autores (Bruguè y Gomà,1998) este “nuevo 
localismo” ha representado la construcción de nuevos espacios de de-
liberación política. Para otros, ha significado la inserción en el tejido 
asociativo local (Putnam, 1994). En todo caso, se han redefinido los roles 
entre el Estado y la sociedad abriendo oportunidades de participación a 
los actores civiles1 de la sociedad, reconfigurando los sistemas políticos 
con base a las características específicas en cada contexto, con diferentes 
asociaciones entre el Estado, las comunidades y los gobiernos locales, 
mediante la utilización de variadas políticas de acceso a los recursos ta-
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les como  territoriales, regulativas, distributivas, redistributivas, donde 
no existen reglas únicas sino la construcción de la gobernabilidad entre 
intereses y demandas alrededor de iniciativas locales; se gestionan ser-
vicios y prestaciones del bienestar, se crean múltiples órganos de repre-
sentación en el municipio, se elabora conjuntamente la agenda de asun-
tos públicos, conduciendo lo que Inglehart plantea como la orientación 
de una democracia más participativa, como resultado de la visibilidad 
de nuevos actores y el surgimiento de nuevas dimensiones políticas, 
asociadas a la seguridad relativa (Inglehart, 1998).
Como elemento común entre las distintas prácticas se destaca la parti-
cipación de los actores locales liderando las propuestas y logrando la 
inclusión de sus demandas en las agendas políticas, así como el forta-
lecimiento de los municipios, el diseño de estrategias innovadoras de 
gestión y la movilización de las heterarquías sociales2 (Jessop, 1996) que 
se han profundizado con las demandas de territorialidad y fragmenta-
ción social, abriendo posibilidades a la repolitización de lo público. Sus  
resultados son disímiles en materia institucional, en el financiamiento 
municipal y en las formas de inserción de los nuevos actores a los go-
biernos locales. 

Descentralización política, actores y prácticas en Venezuela 
(1989-1998)

En nuestro país, este esquema de descentralización política comenzó a 
plantearse en el marco del cambio institucional que se inició en 1989, 
en el cual los ciudadanos comenzaron a elegir sus autoridades locales: 
alcaldes, gobernadores y cámaras municipales, en elecciones separadas 
lo que cambió la dinámica de relaciones entre el poder central y local. 
La mayoría de los instrumentos se crearon entre 1988 y 1996. Actuaron 
como herramientas para la desburocratización de la Administración 
Central, la transferencia de competencias y funciones a los gobiernos 
regionales y la incorporación de un nuevo mecanismo de repartición de 
la renta petrolera, a través de nuevas disposiciones acerca de la distri-
bución del situado constitucional. Esta modificación representaba una 
redistribución de la renta hacia las regiones y los dispositivos creados 
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actuaron como disparador para ir desplazando el poder a las regiones, 
aunque manteniendo el control político central. 
Es importante hacer un inciso para explicar cómo era el proceso de dis-
tribución de la renta petrolera, para interpretar estas actuaciones. En la 
Constitución de 1961, se estableció que una proporción de los ingresos 
ordinarios pasaba a constituir el situado constitucional, partida que se 
distribuiría en un 30% hacia los Estados en partes iguales y el 70% se 
asignaría proporcionalmente según la población. La participación de los 
municipios en el situado se dejó a cargo de la Ley orgánica respectiva. 
Desde las regiones comienzan a operar los actores locales demandando 
nuevas reglas y recursos instituyéndose como agentes de los cambios. 
Una de las presiones regionales fue la de replantear este esquema distri-
butivo. En el poder central, los actores tradicionales, esto es el Congreso, 
el Senado, los partidos políticos, el gobierno central, la dirigencia políti-
ca tienen posiciones divergentes con relación a las demandas descentra-
lizadoras. En medio de un contexto caracterizado por la crisis política, 
donde comenzaba a producirse la desinstitucionalización partidista y 
la decadencia del bipartidismo y su base consensual (Fernández, 2006,  
Molina, 2004), se crean condiciones para la estructuración de nuevas 
prácticas. 
Las nuevas regulaciones se aprobaron estando sujetas a la conformidad 
del poder central, lo que generó fuertes presiones políticas para tener 
acceso a los recursos y también desplegó un conjunto de liderazgos re-
gionales, dado que el procedimiento establecía que las solicitudes eran 
individuales, de manera que los gobernadores comenzaron a competir 
por los recursos y, en muchos casos, con la oposición de las Asambleas 
Legislativas (Alvarado, 1995) que significaban un apoyo importante a la 
hora de legislar en las regiones.
Con la aprobación de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 
1993 las regiones buscaron hacer efectivo el acceso a los impuestos re-
caudados por ellas, lo cual era un mandato de la Constitución de 1961 
vigente para entonces, que establecía la potestad de los Estados sobre 
los impuestos al consumo. Igualmente se estaba exigiendo la dotación 
de asignaciones especiales en los estados donde se radica la explotación 
de petróleo y minas y compensación a las zonas de pobreza extrema. 
Pero también las modificaciones de la Ley Orgánica de Régimen 
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Municipal establecían nuevas competencias a los Alcaldes que les otor-
gaban una relación de mayor proximidad con las comunidades, me-
diante las demarcaciones territoriales en parroquias, así como las figu-
ras para la organización de la participación.
Los gobernadores y alcaldes fueron configurando acciones más cor-
porativas para actuar frente al poder central conduciendo la creación 
de Asociaciones para ambos grupos, que comenzaron a desenvolverse  
como nuevos actores políticos en el plano colectivo e individual, con 
una gran capacidad de lobbying ante el Congreso Nacional. En el pri-
mero, la presión sobre el poder central empujó la aprobación de nuevas 
leyes y en el segundo caso, se desplegaron los  liderazgos que compe-
tían entre sí por los recursos y por la calidad de las prestaciones.
Sostenemos con Pereira (1997) que el gobierno de Caldera logró la es-
tabilidad política, en circunstancias donde el sistema político se encon-
traba desestructurado frente al debilitamiento del sistema de partidos y 
de conciliación de intereses lo que propiciaba condiciones para que su  
liderazgo personal actuara frente a la crisis política3, pero otros aspectos 
entraban en el comportamiento real del proceso de descentralización y 
su profundización pasaba por la convicción de la idoneidad del mismo, 
convencimiento que el propio Caldera no tenía, lo cual dificultaba que 
los cambios fueran expeditos 
Además, mantener la estabilidad significaba también atender las pre-
siones de los actores regionales que habían avanzado en la escena po-
lítica nacional para lo cual se requería la dotación de recursos y meca-
nismos para su acceso, con el agravante que la disponibilidad de recur-
sos estaba amenazada por la reducción de ingresos fiscales provocada 
por la Apertura petrolera4, lo que complicaba la satisfacción de estas 
demandas. De allí, la voluntad para ceder a la mayor participación en 
la distribución de la renta petrolera y minera, para lo cual se crearon 
y concretaron los dos mecanismos que consolidaron los recursos para 
las regiones: el Fondo Intergubernamental para la Descentralización 
(FIDES) y la Ley de Asignaciones Especiales para los Estados derivados 
de Minas e Hidrocarburos (LAEE). 
También habría que agregar la presencia de un grupo de sectores anti 
partido (Fernández, 2006) que tenían la particularidad de conducirse 
directamente con los entes financieros internacionales, como el Banco 
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Mundial, que propiciaban la formación y financiamiento de ONG´s  
con proyectos específicos, enmarcados dentro de las agendas políticas 
globales. Los organismos internacionales estaban interesados en que 
los recursos llegaran a las bases de la comunidad y algunas ONG´s ha-
bían acumulado fortalezas y capacidades organizativas suficientes para 
negociar directamente los recursos, como es el caso de la emblemática 
organización Queremos Elegir, lo cual las ayudaba a competir por las 
actividades políticas locales.
Este esquema de funcionamiento en el sistema político se mantuvo en-
tre 1989 y 1998, con la virtud de haber establecido nuevos estilos de 
gobierno local desde sus espacios legítimos y genuinos, con sus pro-
pios actores que se volcaron en prestaciones de servicios mejores y más 
eficientes, constituyéndose en manifestaciones de nuevas dimensiones 
de la democracia e intervenciones locales. También, la voluntad polí-
tica del gobierno central y los partidos representados en el Congreso 
Nacional para el momento, junto al contexto de una crisis política en el 
país, coadyuvaron a la modificación de las reglas de juego, abriendo las 
válvulas de escape del sistema político por vía de la descentralización.
En este proceso político los cambios en las reglas de funcionamiento 
del sistema se propician desde las prácticas contextuales y específicas 
de actuación de los agentes. Sin embargo, las nuevas prácticas no en-
cajaban dentro del pensamiento centralizado de la mayoría de la diri-
gencia política del país, lo cual hizo difícil el proceso descentralizador. 
Los gobernadores y alcaldes actuaron contra corriente y la descentra-
lización no ocurrió de un modo expedito. Mascareño menciona que la 
profusión de mecanismos de descentralización implicó un cambio en el 
esquema de negociaciones anterior en el que éstas se realizaban entre 
el gobierno central y las cúpulas de los partidos nacionales (Mascareño, 
2000). Coincidimos con él, pero también hay que agregar que el proceso 
enfrentó fuertes tensiones entre el poder central y el emergente poder 
descentralizado que se expresó en retrasos en la entrega de recursos, 
dilación en la aprobación de instrumentos para la autonomía política de 
las regiones, omisiones legales, confusiones en la implementación y un 
tratamiento diferencial a las regiones. 
No obstante, se reconocen los resultados positivos alcanzados por la 
descentralización (Rivas, 2006; Sánchez, 2004; Penfold, 1996,2000; 
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Mascareño, 1998; 2000). Se fortaleció la autonomía política de los es-
tados y municipios y mejoró la prestación de los servicios públicos, en 
particular aquellos donde las autoridades tuvieron mayor capacidad de 
negociación, porque tanto los servicios como los recursos tienen que 
solicitarse por separado (Penfold, 1996). También cambió el espacio po-
lítico nacional con la emergencia de nuevos actores regionales y nacio-
nales. 
Los principales rasgos del período se resumen a continuación: 

• Creación de estructuras políticas con propiedades descentralizado-
ras dentro de un funcionamiento del sistema político con principios 
aún centralizadores.

• Avances en las prácticas de descentralización relacionadas con la 
transferencia de competencias hacia las regiones en materias de 
prestaciones sociales: educación, salud, atención a la infancia y ter-
cera edad (Mascareño, 2000).

• Retraso institucional entre la transferencia de competencias (1989) 
y la transferencia de recursos. Hubo una separación de cuatro años 
entre la transferencia de competencias y la regulación para los recur-
sos de la descentralización a través del FIDES (1993) y, transcurrie-
ron tres años para que se creara la Ley de Asignaciones Especiales 
(1996). 

• Dificultades para la transferencia de recursos a las regiones debido 
a la poca fluidez institucional. La captación de fondos  estuvo sujeta 
a la capacidad de lobbying personal de gobernadores y alcaldes, lo 
que se reflejó en mayores avances en sus  estados.

• Emergencia de liderazgos regionales que alentaron el crecimiento de 
nuevos grupos políticos y partidos de oposición con mayor capaci-
dad de movilización en las regiones los cuales, a su vez, fueron los 
más beneficiados con la descentralización.

• Estilo integrado dentro de un sistema político donde las estructu-
ras copulares coparon la representación de intereses obstaculizando 
la agregación de los nuevos intereses debido a que en su modo de 
funcionamiento centralizado no estaba prevista la descentralización 
partidista donde se integraran las nuevas prácticas políticas.
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• Despliegue de expectativas anti partidistas, que entienden la política 
como actividad social (Fernández, 2006). 

• Crisis política postergada con la estabilidad política lograda entre 
1993 y 1998 (Pereira, 1997)

Estructuras, actores y prácticas de la neocentralización política 
a partir de 1999

El escenario anteriormente mencionado comenzó a modificarse a partir 
de 1998, con el triunfo del Movimiento V República y la convocatoria 
de la Asamblea Constituyente en 1999. En ella se fueron insertando las 
estrategias para dotar al sistema político de mecanismos para la cen-
tralización de la toma de decisiones en un grupo reducido de actores 
políticos. La forma como se condujo el debate y la aprobación del re-
feréndum constitucional expusieron distintas expresiones de la discre-
cionalidad del Presidente Chávez en las decisiones sobre los asuntos 
aprobados, así como la injerencia de sus principales colaboradores de 
entonces (Ojeda, 2000, citado por Valia Pereira, 2004). 
Las reglas constitucionales establecen un orden político y social donde 
se omiten las instancias de diferenciación funcional de la política, ex-
plícitamente los partidos políticos y, en su lugar, aparecen autorizacio-
nes indiferenciadas de actuaciones públicas como los cabildos abiertos, 
las asambleas de ciudadanos, la libre asociación de ciudadanos, que se 
equiparan bajo la figura genérica de pueblo, como expedientes de me-
diación política frente al Estado y están referidos por igual en el dis-
curso constitucional como sociedad civil, asociaciones y organismos no 
gubernamentales, comunidades de ciudadanos, procesos económicos y 
de gestión, organizaciones cooperativas, nuevos sujetos aunque su des-
empeño como actores políticos va a operar en forma desigual (Vásquez 
et al, 2002) . Si bien se amplían los derechos políticos, la participación 
activa como agente de cambio descansa solamente en un grupo peque-
ño de ellos. ya en el programa de gobierno del MVR de 1998 se esbozaba 
la promoción de organizaciones alternas y la economía autogestionaria 
con un enfoque desconcentrado en lo político administrativo y no des-
centralizado, con fuerte presencia estatal (Pereira, 2004).  
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También se crean nuevos poderes, como el Poder Ciudadano y el 
Electoral, que se agregan a las instancias de decisiones públicas. El pri-
mero pasa a ocupar un importante rol en la elección de cargos y evalua-
ción de actuaciones de los funcionarios en la Administración Pública, 
además de convertirse en símbolo moral de la batalla anticorrupción 
durante el proceso constituyente. El Poder Electoral se convierte en un 
agente de crucial importancia para la legitimación electoral de los pro-
cesos de referéndum, elecciones, revocatorios de mandato, que repre-
sentan los actos sobre los que descansa la participación política. 
La participación se convierte en una de las estructuras de significación 
más importantes en el discurso constitucional. En su nombre se propi-
cia la creación inorgánica de una serie de organizaciones paralelas a las 
institucionales, auspiciadas desde la Presidencia de la República, que 
comienzan a tener actuaciones políticas (Pereira, 2004) y además se van 
insertando como instancias de coparticipación del Estado, que produce 
una relación de reciprocidad entre actores; ellas desarrollan tareas po-
líticas y El Estado las provee de recursos para su funcionamiento hasta 
articular las condiciones que regularicen sus relaciones dentro del siste-
ma. Sobre el particular, las prácticas más significativas son los Círculos 
Bolivarianos (CB), las Misiones (Mis), los Consejos Comunales (CC) y el 
papel de PDVSA en la inserción de estas acciones. 
En diferentes alocuciones, el Presidente Chávez va comunicando estas 
estrategias reconocidas por el mismo como “varios planes, algunos pa-
ralelos, otros convergentes, otros secuenciales, nosotros sabemos lo que 
estamos haciendo” (Chávez, 2001) a través de los cuales se comienza a 
desarrollar el “modelo de participación protagónica y popular a través 
de Asambleas de Ciudadanos, que toman decisiones en el poder local y 
son vinculantes para los poderes constituyentes” (Chávez, 2003a)
Los Círculos Bolivarianos fueron incorporados en los discursos del año 
2001, en los cuales el Presidente demanda su apoyo para la implanta-
ción del modelo de participación. Los CB fueron penetrando el trabajo 
popular, movilizando la organización de las Asambleas de Ciudadanos, 
así como la inserción de las misiones en las comunidades. En la opor-
tunidad del arranque de las misiones solicita su ayuda; como también 
avala su actuación y avance “estruendoso y positivo” (Chávez, 2003b)
Tienen una función ideológica y operan como una instancia para faci-
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litar la gestión social de la parroquia, barrio, cuadra o sector ante las 
autoridades gubernamentales constituidas: gobierno ejecutivo local, 
regional y nacional, legislativo, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y otras 
(Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, 2007a). 
Para tales efectos se nombran coordinadores según la organización de 
los poderes públicos en la región: estatal, municipal y parroquial. Este 
esquema organizativo les permite insertarse dentro del funcionamien-
to de los poderes constituidos, acción que va siendo rubricada por el 
Presidente en sus distintas intervenciones públicas.
Su organización es ambigua pues “estarán integrados de acuerdo a su 
misión” por personas que ataquen los problemas sociales en esas loca-
lidades, función para la cual las Alcaldías y Gobernaciones tienen com-
petencias específicas, según la Ley Orgánica de Régimen Municipal. El 
desplazamiento de éstos como actores en el desarrollo local queda ex-
plícitamente marcado en el documento “El Nuevo Mapa Estratégico”, 
correspondiente a la reunión de dos días en el Fuerte Tiuna donde se 
discutió el Plan de Gobierno que luego quedó plasmado en el instrumen-
to de gobierno “La Nueva Etapa”. En él se indica: “Es muy difícil plan-
tearse que estos caballeros que están al frente de los gobiernos estadales 
o locales adversarios vayan a trabajar a favor del mapa, lo más probable 
es que trabajen en contra. Hay que tratar de neutralizarlos“(Chávez, 
2004).
En el marco de esta estrategia se encuentra prevista la actuación de los 
CB como unidades de batalla endógena a las cuales se les asigna un 
porcentaje de recursos del FIDES para que trabajen en las comunidades 
“casa por casa, barrio por barrio, en las líneas estratégicas, cargando al 
moribundo, al anciano, al niño de la calle…” (Chávez, 2004). Con ello su 
funcionamiento institucional queda legitimado.
El papel de los CB en esta tarea de neutralización ha sido crucial, tanto 
en la movilización ciudadana como en su inserción en el trabajo orga-
nizativo con las misiones. Entre la  variedad de tareas encomendadas 
resaltan como acciones explícitas la formación de cuadros leales a la 
defensa de la revolución y la actuación como sujetos de descentraliza-
ción. Los recursos para su funcionamiento se reciben desde el Ejecutivo 
Nacional; tienen como máximo dirigente al Presidente de la República 
y su sede está situada en el Palacio de Miraflores (Ministerio del Poder 
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Popular del Despacho de la Presidencia, 2007a)
En la teoría de la estructuración (Giddens, 1995, 1997), la función de los 
actos comunicativos es la producción de interacciones provistas de sen-
tido en tiempo y espacio determinados, las cuales construyen un orden 
moral donde operan relaciones de poder específicas. Cada uno de los 
discursos del Presidente de la República cumple la función comunica-
tiva indicada, en los cuales se van actualizando los derechos de los CB 
en el sistema político, se le imponen obligaciones tanto a ellos como al 
resto de los actores con respecto a su reconocimiento explícito para ir 
estructurando su institucionalidad que va quedando reflejada en el fun-
cionamiento del sistema.
La evaluación del desempeño del gobierno en el 2002, la ingoberna-
bilidad y la convocatoria del referéndum en agosto del 2004 planteó 
un avance con un “salto adelante” (Chávez, 2004) en la aceleración del 
modelo centralizado y desconcentrado, a través de la participación. Los 
cambios se realizan por mandato presidencial, en actos que van legiti-
mando los recursos de poder y la institucionalidad donde se invita a los 
diferentes actores a coludirse en el proceso (Powell y Di Maggio, 1999).
En la misma reunión de Fuerte Tiuna a los Gobernadores y Alcaldes se 
les exige apoyar a las Mis y se anuncian tres elementos cruciales para 
el modelo centralizador: Uno, que el proceso revolucionario tiene que 
ir en sentido contrario a la descentralización. De lo que se trata es de 
centralizar todo el poder político, militar, social, moral, económico. Dos, 
que las leyes de FIDES y LAEE deben ser absorbidas por un Fondo de 
Compensación Interterritorial. y, tres que el 20% del FIDES se va a en-
tregar a las comunidades, como indicamos anteriormente a través de 
los CB, pero esta distribución luego se cambiaria con la creación de los 
Consejos Comunales.
Por otra parte se encuentran las misiones; éstas se comunican al país en 
diferentes actos políticos y actuaciones institucionales. Se despliegan a 
mediados de 2003, a partir de la instalación de la Misión Robinson (ju-
nio 2003), luego Barrio Adentro (julio 2003), paralelamente se propone 
la estrategia de Desarrollo Endógeno (julio 2003) con la cual se perfila 
la integración del modelo político alrededor de una estrategia de des-
concentración. 
Su implementación se justifica porque “por un lado andaban las políti-
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cas del gobierno tradicional y por otro la ebullición popular” (Ministerio 
de Comunicación e Información, 2006). Se plantean como “un modelo 
revolucionario de políticas públicas, que conjuga la agilización de los 
procesos estatales con la participación directa del pueblo en su ges-
tión” cuya ejecución es posible “gracias al original despliegue de las 
instituciones del Estado hacia los lugares más recónditos, por medio 
de la participación directa de las comunidades populares y excluidas” 
(Ministerio de Comunicación e Información, 2006). A través de ellas se 
abren canales para la participación popular controlada desde el poder 
central. 
Se conciben como actuaciones cívico-militares que van ocupando los 
sectores sociales y económicos: educación en todos los niveles (Mis 
Robinson I y II, Mis Sucre, Mis Rivas), salud (primero Bolívar 2000, lue-
go Mis Milagro, Barrio Adentro I,II, III y IV); empleo y exclusión so-
cial (Mis Vuelvan Caras, transformada luego en Che Guevara), comer-
cialización de alimentos (Mis Mercal); identificación (Mis Identidad); 
Vivienda y Hábitat (Mis Hábitat); energía (Mis Energía); Organización 
de la reserva (Mis Miranda).
Su funcionamiento se superpone a las organizaciones existentes y a 
través de ellas opera la práctica clientelar del gobierno, con la parti-
cularidad que movilizan los recursos de la renta petrolera, que con la 
reorganización de PDVSA se colocaron al servicio de las misiones y el 
desarrollo endógeno. 
El triunfo del Presidente Chávez en el referenderum revocatorio del 
mandato en agosto de 2004 profundizó la actuación de las Mis, en es-
pecial las sociales. De allí que en el Acto de Fuerte Tiuna, en noviembre 
de 2004 uno de los objetivos fue el fortalecimiento de la actuación del 
ejército y la organización popular alrededor de las Mis, lo cual se ins-
titucionalizó en el Plan Estratégico del Nuevo Mapa (Presidencia de la 
República Bolivariana de Venezuela, 2005). De esta manera, también 
con las misiones se produce el proceso de estructuración de prácticas 
políticas que se integra a la institucionalidad del poder central con la 
creación de la Comisión Presidencial para el seguimiento de las misio-
nes en abril de 2007 (Presidencia de la República, 2007b) que tiene como 
objetivo unificar la actuación de las misiones bajo las directrices del 
Presidente de la República.
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Otras de las prácticas que se instalan son los Consejos Comunales que 
se plantean como instancias “de participación y protagonismo del pue-
blo” en las Leyes de los Consejos Locales de Planificación promulgada 
en el 2002 (Asamblea Nacional, 2002) y Orgánica de Régimen Municipal 
aprobada en el 2005 (Asamblea Nacional, 2005). En virtud de las difi-
cultades para la instalación y funcionamiento de los Consejos Locales 
de Planificación, que desde el punto de vista legal son los actores idó-
neos para actuar en los procesos de planificación en los municipios 
(art. 182 de la Constitución), desde el oficialismo se comienzan a alegar 
razones tales como la falta de voluntad política de las autoridades lo-
cales y el “neo corporativismo estatal” denunciados por la Comisión 
de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional para recomen-
dar que las comunidades organizadas “no tengan que cumplir con el 
requisito de registrarse ante ninguna autoridad pública para adquirir 
personalidad jurídica para actuar en el Consejo Local” (Peñaloza, 2006), 
lo que favoreció la elaboración del discurso presidencial a favor de la 
creación de instancias de planificación que no estuviesen subordinadas 
a los poderes establecidos. 
El mecanismo de implantación de estas prácticas tiene algunas variacio-
nes con respecto a los anteriores, en las cuales se muestra lo que Powell 
y Di Maggio (1999) caracterizan como isomorfismo coercitivo según el 
cual los cambios son el resultado de presiones formales e informales 
del mandato de gobierno. A lo largo del período presidencial se han ido 
creando y modificando leyes solicitadas por el Presidente a la Asamblea 
Nacional, entre ellas las relativas a  la formación de un nuevo sistema 
de planificación donde se refleje la centralización de poderes y se recu-
pere el control central de los recursos. En el 2004 se crea la Comisión 
Presidencial para la planificación estratégica, dirigida por el Presidente 
de la República, coordinada por el Vicepresidente y donde entran el 
Ministro de Planificación y los Jefes operativos de las Fuerzas Armadas. 
Tiene como característica su naturaleza cívico militar, lo cual se va a 
reflejar en la organización del sistema. De esta Comisión salen las di-
rectrices para legislar nuevas leyes a la Asamblea Nacional, así como las 
orientaciones para la organización del Mapa Estratégico Nacional que 
se presentó al país en el mes de febrero de 2005, en el cual se plantean 
varias herramientas para lograr la nueva institucionalidad de un Estado 
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Centralizado, a saber:

1) La modificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la cual 
se hace efectiva en el mes de junio de 2005 ( Asamblea Nacional , 
2005) y se reforma en el 2006 ( Asamblea Nacional, 2006a). 

2) La transformación de las Leyes de Asignaciones Económicas 
Especiales (LAEE) y del Fondo Intergubernamental para la 
Descentralización (FIDES), la cual se realiza en el 2006 (Asamblea 
Nacional, 2006b, 2006c) con el propósito de incorporar a las comu-
nidades en el manejo directo de los recursos de LAEE y FIDES y 
cambiar la forma de distribuir dichos recursos;  el presupuesto or-
dinario se reparte asignando el 42 % a las gobernaciones, el 28 % a 
las alcaldías y el 30 % a los Consejos Comunales, mientras que para 
los recursos extraordinarios corresponde el 50% para los Consejos 
Comunales, 30% para Gobernaciones y 20% para las Alcaldías.

3)  Finalmente, la transformación del Sistema de Administración 
Pública Nacional que se hizo mediante el Decreto 1512 (Presidencia 
de la República Bolivariana de Venezuela, 2006a) que modifica 
la adscripción de Institutos Autónomos y otros entes descentra-
lizados para ser incorporados dentro del funcionamiento de la 
Administración Central y, a través de la reforma  del funcionamiento 
de la Administración Central, que se concreta en enero de 2007, para 
dar paso a la constitución de los Ministerios del Poder Popular. En 
ella se articula directamente la Presidencia de la República con las 
comunidades organizadas, así como el seguimiento y control de las 
misiones, sellando la centralización como estructura y como práctica 
de funcionamiento del sistema político. 

De modo que la aprobación de la Ley de los Consejos Comunales en 
abril de 2006 (Asamblea Nacional, 2006 d) no tenía resistencias aparen-
tes en este esquema de funcionamiento que ya estaba operando, aunque 
no existía la instancia local ni claridad en cómo se iban a manejar los 
recursos. Mientras tanto, inmediatamente en el mes de mayo se consti-
tuyó el Fondo Nacional de los Consejos Comunales (previsto en la Ley 
de CC) para recibir y administrar los recursos de FIDES y LAEE, junto 
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a otras asignaciones e ingresos (Presidencia de la República Bolivariana 
de Venezuela, 2006b). Para noviembre de ese mismo año se produce la 
reforma de la Ley de los Consejos Locales de Planificación con la fina-
lidad de asegurar que los CC puedan recibir la transferencia de tales 
recursos Sin embargo, el proceso que media entre la creación y funcio-
namiento efectivo de los CC ha estado caracterizado por dificultades y 
opiniones encontradas dentro del oficialismo con relación a su operati-
vidad, el volumen de recursos a manejar, la extracción de recursos a las 
Alcaldías y su disposición jurídica y administrativa.
Aunque los CC son los que han tenido un mayor protagonismo, la 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es el órgano más importante 
desde el punto de vista político puesto que tiene carácter vinculante 
para el funcionamiento de los CC. Sus funciones son variadas y simul-
táneamente actúa como órgano elector, planificador, contralor social, 
auditor lo cual dificulta su efectividad.
Lo que resalta en el CC es su función ejecutora, que es promovida direc-
tamente por el gobierno central porque a través de ella se materializa la 
realización de las obras que conectan la prestación clientelar desde estas 
instancias del gobierno. El manejo de los recursos de LAAE y FIDES, 
junto a otros fondos financieros, una vez que ingresan al CC, queda a 
cargo de los Bancos Comunales, cuyo funcionamiento dentro del siste-
ma financiero aun es ambiguo. Hasta el momento no se ha definido si 
serán los Bancos o las Cooperativas, lo que genera una relación distinta 
con el sistema financiero: si son los bancos es Sudeban quien rige su fun-
cionamiento  y si son las cooperativas es Sunacoop. La solución por el 
momento la encontró el Seniat, para ambos casos se necesita el Registro 
de Información Fiscal (RIF) y se hizo una convocatoria recientemente 
para entregarlo con lo cual se genera el mecanismo para garantizar que 
los Bancos  puedan funcionar.
Finalmente, asociadas a estas prácticas ha estado el rol de PDVSA como 
instrumento para materializarlas, lo cual se inició desde su reestructu-
ración en el mes de marzo de 2003. Allí se  expresan como propuestas la 
participación activa de los trabajadores en el ejercicio de participación 
protagónica y corresponsable y la integración de la empresa a las co-
munidades  lo que se materializó con la incorporación de las escuelas, 
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clínicas, clubes e instalaciones deportivas al Plan Económico Social de 
PDVSA que tenía como objetivo la construcción de la economía social a 
las cooperativas. 
Estos propósitos se enmarcaron en la creación de una filial encargada 
del Desarrollo Social, que antes funcionaba como Dirección de Inversión 
Social. Su papel es determinante en el desarrollo de las misiones, lo cual 
es reconocido por el Presidente de la empresa en el 2004 “hoy PDVSA 
está comprometida con la Misión Robinson, con la Misión Ribas, con la 
Misión Barrio Adentro, y ahora tenemos un nuevo reto, que es la apa-
sionante Misión Vuelvan Caras, que contribuye a reducir el desempleo. 
Ese es un compromiso que asumió el Presidente frente a todo el país, 
y tenemos el compromiso de contribuir a que ese objetivo se cumpla” 
(Rodríguez, 2004).
PDVSA se convierte así en uno de los vehículos para la institucionali-
zación de las misiones e inicia un trabajo conjunto con el ejército en la 
organización, funcionamiento y financiamiento, con lo cual se coloca 
como uno de los instrumentos más importantes para la creación de los 
recursos para el proceso de estructuración de las nuevas prácticas po-
líticas. 
En el año 2006 este esquema se integra a una nueva organización terri-
torial para consolidar la integración territorial de los ejes de desarrollo 
endógeno alrededor de las actividades productivas y la participación. 
Se crean los Distritos Sociales en PDVSA que tienen a su cargo el de-
sarrollo endógeno en las áreas de producción petrolera junto al des-
pliegue de las misiones en las comunidades en materia de construcción 
de módulos de Barrio Adentro, proyectos de infraestructura, vialidad y 
vivienda; mientras que en las áreas no petroleras las funciones las rea-
liza Palmaven, filial de PDVSA, a través de un fondo rotativo de 2000 
millones de dólares  (PDVSA, 2006). En febrero de 2007 se deroga la Ley 
Orgánica para la planificación y gestión del territorio que enmarca esta 
propuesta (Asamblea Nacional, 2007)
En general, hasta ahora los rasgos tienden a la formalización de un mo-
delo caracacterizado por lo siguiente:

• La centralización de decisiones económicas, políticas, sociales y mi-
litares en la Presidencia de la República.
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• El desplazamiento de los actores del modelo anterior mediante  prác-
ticas colusivas.

• La instauración de los cambios se produce desde el poder central.
• En la actualidad se tiende a la incorporación de un partido político 

unificado alrededor del gobierno, lo cual cerraría la relación entre el 
Estado, el partido y el gobierno.

conclusiones 

El proceso de reorganización política que ha estado operando en el 
Estado venezolano desde 1999 ha incorporado diferentes prácticas y 
dispositivos en el sistema político para desplazar, gradualmente y de 
manera programada, al modelo descentralizado que se venía desarro-
llando a lo largo de la década de los 90´ con la finalidad de instaurar 
una nueva institucionalidad política, alrededor de un modelo centrali-
zado del poder, que se controla directamente desde la Presidencia de la 
República.
Los actores y las prácticas que se despliegan en el proceso de descen-
tralización entre 1989 y 1998 fueron el resultado de la estructuración 
de condiciones que expusieron tensiones en el sistema político en las 
que los actores regionales comenzaron a demandar la consolidación de 
mecanismos para fortalecer un nuevo sistema en el cual se reconociera 
la agregación de los nuevos intereses regionales. La descentralización 
actuó como un mecanismo de atenuación de la crisis política que se pos-
tergó con el gobierno de Rafael Caldera, y sus dispositivos viabilizaron 
la atención de algunas demandas sociales de las regiones, beneficiando 
el desarrollo de programas en los estados donde los partidos políticos 
tenían liderazgos regionales que lograron concretar alianzas entre gru-
pos, así como tener mayor acceso a los recursos provenientes de FIDES 
y LAEE.
Sin embargo, la nueva institucionalidad no logró desarrollarse comple-
tamente debido a que algunos de sus actores retrasaron la posibilidad 
de consolidar el proceso descentralizador, alterando su ruta de evolu-
ción y maduración como estrategia política de agregación de nuevos 
intereses derivando en retrasos y omisiones que, sumados a otros facto-
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res como la decadencia bipartidista y la permanencia de un sistema po-
lítico con una estructura de decisiones cupulares, abonaron el camino 
para capturar el descontento político y social, capitalizando propuestas 
electorales que colocaron a la participación y el cambio en ese estilo 
de decisión política como eje de la agenda para la transformación del 
sistema político.
En el programa electoral de Hugo Chávez en 1998 la participación se 
convierte en expediente para construir un discurso de agregación del 
descontento existente con el sistema político con el cual se promovió la 
discusión y el apoyo a la convocatoria de la Asamblea Constituyente en 
1999 que logra convertir a la participación en nuevo desiderátum de la 
democracia, la cual quedó reflejado como derecho político en el texto 
constitucional. 
En nombre de la participación se han ido sembrando prácticas políticas 
paralelas a las instituciones existentes que han ido desplazando paula-
tinamente los dispositivos de la descentralización y la actuación de sus 
principales agentes, gobernaciones y alcaldías. Dichas prácticas tienen 
la particularidad de irse gestando a través de actos de colusión, que se 
van insertando por debajo de las estructuras existentes hasta dejarlas 
sin mecanismos para su funcionamiento, puesto que se les reducen re-
cursos y funciones erosionando su capacidad institucional para desa-
rrollar sus actuaciones dentro del sistema político. 
Entre las prácticas más significativas se encuentran los Círculos 
Bolivarianos, las Misiones, los Consejos Comunales y el rol que ha des-
empeñado PDVSA en su instrumentación.
Desde el Gobierno Central se les otorgan recursos para su funciona-
miento y se producen los arreglos necesarios para articular sus opera-
ciones dentro de la institucionalidad política. Están expuestos los ras-
gos de un nuevo modelo de centralización política, económica, social 
y militar alrededor de una nueva cúpula de decisiones en torno a la 
Presidencia de la República, que en la actualidad se dirige a integrar un 
partido único , con lo cual se pone de manifiesto un nuevo tipo de ex-
presión del sistema de decisiones cupular que había sido atacado como 
debilidad en el sistema político anterior.
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Notas

1 Como actores civiles designamos a las prácticas sociales y culturales, cono-
cidas en la modernidad como sociedad civil (Wagner, 1997) que compren-
den tanto formas corporativas tradicionales como mundos de vida, con lo 
cual nos acercamos a la integración analítica propuesta por Cohen y Arato 
(2001) en la cual las fronteras de diferenciación entre sociedad civil y so-
ciedad política son casi inexistentes, tomando como referente el locus de la 
democratización de la sociedad que plantea formas democráticas postcon-
vencionales y postradicionales.

2 El concepto de heterarquías sociales se refiere a las distintas formas de 
auto organización de organismos, instituciones y sistemas que operan 
autónomamente, coordinando sus acciones de manera descentrada y/o 
negociada, sin la existencia de mecanismos jerárquicos. Para una am-
pliación del concepto ver: Jessop (1996).

3 La explicación de esta crisis política se amplía en la nota al pie de página 
siguiente.

4 El proceso de Apertura petrolera después de 1989 estuvo acompañado de 
una modificación de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en la cual se re-
bajó el impuesto y las regalías que pagaba PDVSA al fisco nacional, con la 
consecuente reducción de los ingresos fiscales. En el Congreso Nacional de 
entonces la discusión sobre los alcances de este proceso se postergó por la 
crisis política que se mantuvo entre 1989 y 1993, en la cual se produjeron 
dos intentos de golpe de Estado y la salida del cargo del Presidente Pérez.
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