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El tema central del V Congreso WAPOR Latinoamérica: Opinión Pública, Polarización 

y Ciudadanía, me permite proponer una separata de mi tesis doctoral
1
, en la cual se 

definen y categorizan los momentos de la agendación en Venezuela desde 1983 y hasta 

la actualidad. “El tema central de este congreso se refiere a cómo diferentes formas de 

polarización (política, cognitiva, afectiva, económica y tecnológica) afectan la vida en 

comunidad y la democracia en la región”
2
. Sin lugar a dudas, la polarización en 

Venezuela es política y por ende se desarrolla y se construye una opinión pública 

polarizada, a través de los medios estatales (de gobierno) y privados (de oposición), sin 

embargo algo diferente ocurre en la agendación para las políticas públicas desde la 

exclusión social. A través de las entrevistas en profundidad y de las observaciones no 

participante, se lograron identificar las siguientes fases de la agenda pública local: 1. 

Emprendimiento ciudadano, acción colectiva local, 2. Aprendizaje gubernamental, 

acción pública local y nacional, 3. Secuestro de la agenda, agenda apropiada, 4. 

Institucionalización de la participación ciudadana y 5. Centralización de programas 

sociales.  Se asumió como hipótesis que la participación ciudadana como instancia 

articuladora del método de gobierno, se veía limitada durante la agendación y la toma 

de decisiones para las políticas públicas locales debido a la visión centralizadora del 

ejecutivo nacional. Se revisaron los momentos más importantes que cambiaron el curso 

de la administración pública y su impacto en la relación centralización – 

descentralización, los planes nacionales, los ministerios vinculantes a cada política 

pública diseñada, la impronta de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la agendación 

para las políticas públicas y finalizaremos explorando Las Misiones (Programas 

sociales) como temas centrales de la agenda pública, dispuesta como método de 

gobierno, a lo que ya se ha referido Aguilar (2007) como gobernar por políticas.  
 

Palabras clave:      Polarización,   Agendación, Toma de Decisiones y Políticas 

Públicas Locales.  
 

 

                                                 
1
 EL PAPEL DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN LA AGENDACIÓN Y LA TOMA DE 

DECISIONES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN VENEZUELA. Libertador y Chacao 
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2
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El tema central del V Congreso WAPOR Latinoamérica: Opinión Pública, Polarización y 

Ciudadanía, me permite proponer una separata de mi tesis doctoral
1
, en la cual se definen y 

categorizan los momentos de la agendación en Venezuela desde 1983 y hasta la actualidad. 

“El tema central de este congreso se refiere a cómo diferentes formas de polarización 

(política, cognitiva, afectiva, económica y tecnológica) afectan la vida en comunidad y la 

democracia en la región”
2
. Sin lugar a dudas, la polarización en Venezuela es política y por 

ende se desarrolla y se construye una opinión pública polarizada, a través de los medios 

estatales (de gobierno) y privados (de oposición), sin embargo algo diferente ocurre en la 

agendación para las políticas públicas desde la exclusión social. A través de las entrevistas en 

profundidad y de las observaciones no participante, se lograron identificar las siguientes fases 

de la agenda pública local: 1. Emprendimiento ciudadano, acción colectiva local, 2. 

Aprendizaje gubernamental, acción pública local y nacional, 3. Secuestro de la agenda, 

agenda apropiada, 4. Institucionalización de la participación ciudadana y 5. Centralización de 

programas sociales.  Se asumió como hipótesis que la participación ciudadana como instancia 

articuladora del método de gobierno, se veía limitada durante la agendación y la toma de 

decisiones para las políticas públicas locales debido a la visión centralizadora del ejecutivo 

nacional. Se revisaron los momentos más importantes que cambiaron el curso de la 

administración pública y su impacto en la relación centralización – descentralización, los 

planes nacionales, los ministerios vinculantes a cada política pública diseñada, la impronta de 

Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la agendación para las políticas públicas y finalizaremos 

explorando Las Misiones (Programas sociales) como temas centrales de la agenda pública, 

dispuesta como método de gobierno, a lo que ya se ha referido Aguilar (2007) como gobernar 

por políticas.  
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         "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. 

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 implementa
3
 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 de la ponencia 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 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). 

                                                 
3
   “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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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”
4
. 

“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. 

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 

                                                 
4
     Real Academia Española. 
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protagónica, porque hasta en los Consejos Comunales
5
 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 

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?  

                                                 
5
   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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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 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 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 (Canto
6
 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 

                                                 
6
    Disponible en: http://www.innovacionciudadana.cl/portal/imagen/File/canto.pdf  

http://www.innovacionciudadana.cl/portal/imagen/File/canto.pdf
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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
7
, 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 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”
8
. (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 

                                                 
7
  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).  
8
    Proyecto Nacional “Simón Bolívar” Primer Plan Socialista de la Nación PPSN. Desarrollo Económico y 

Social de la Nación 2007 – 2013. 

http://www.innovacionciudadana.cl/portal/imagen/File/canto.pdf
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conflictos, que señala dos cosas: un déficit muy grande, y también una vitalidad, una 

capacidad de reclamar que antes no existía
9
. (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? 

“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 

                                                 
9
   Natanson, J. (Lunes, 27 de febrero de 2006). Sobre los tipos y calidades de democracia. Página 12. Argentina. 
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proyecto de vida en común. Lo mismo ocurriría con la administración pública deliberativa 

(Brugué, Q.). 

 

3. Fases de la agenda pública local  2000 – 2010.  

Para comprender la intensidad de la participación ciudadana y las fases de la agenda 

pública 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 gobierno 

que con ellos Caracas era un territorio seguro, que estaban identificados con proceso, como 
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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 Miranda
10

 

(2008: 4). 

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, 

                                                 
10

 “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 correspondencia con el 

ideario bolivariano y el pensamiento del Comandante Chávez” (Disponible en: 

http://www.frentefranciscodemiranda.org.ve). 

http://www.frentefranciscodemiranda.org.ve/
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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 preguntaríamos
11

, ¿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 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 

                                                 
11

   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).  

 

http://www.innovacionciudadana.cl/portal/imagen/File/canto.pdf
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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 1. Población total de Venezuela, por sexo, 1998-2010.  

Proyección en base al Censo 2000. 

 

 

                                Elaboración propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

Año Total Hombres Mujeres

1998 23.412.742 11.784.967 11.627.775

1999 23.867.393 12.010.280 11.857.113

2000 24.310.896 12.229.953 12.080.943

2001 24.765.581 12.454.204 12.311.377

2002 25.219.910 12.678.275 12.541.635

2003 25.673.550 12.901.999 12.771.551

2004 26.127.351 13.125.804 13.001.547

2005 26.577.423 13.347.732 13.229.691

2006 27.030.656 13.570.418 13.460.238

2007 27.483.208 13.792.761 13.690.447

2008 27.934.783 14.014.614 13.920.169

2009 28.384.132 14.235.351 14.148.781

2010 28.833.845 14.456.287 14.377.558
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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 social
12

”, 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 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. 

                                                 
12

  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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Tabla 2. Porcentaje presupuestal de los programas sociales punta, en porcentaje y millones de 

dólares para el 2010. 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Porcentaje presupuestal de los programas sociales punta, en porcentaje y millones 

de dólares para el 2010. 

 

Elaboración propia. Datos: www.el-nacional.com  

 

 

Tabla 3. Programas sociales centralizados en 2010. 

 

Misión Definición 

MM USD
Porcentaje 

del Total

Mision Barrio Adentro 195,7 29,8 %

Mision Madres del Barrio 165,9 25,2 %

Mision Sucre 115,1 17,5 %

Mision Robinson 70,2 10,7 %

Otras Misiones 110,4 16,8 %

TOTAL 657

Mision Barrio 

Adentro

195,7

29,8 %

Mision Madres del 

Barrio

165,9

25,2 %

Mision Sucre

115,1

17,5 %

Mision Robinson
70,2

10,7 %

Otras Misiones

110,4

16,8 %

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

Madres del 

Barrio 

(Asignación 

económica) 

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

Sucre 

(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  

(Educación y beca) 

 

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. 

 

 

Gráfica 2. Impacto de la participacion ciudadana  

en  la agendacion y toma de decisiones de las políticas públicas*  

2000 – 2010. 

http://www.barrioadentro.gov.ve/
http://www.gobiernoenlinea.ve/miscelaneas/misiones.html
http://www.mes.gov.ve/
http://www.misionrobinson.me.gob.ve/
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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 

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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