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Resumen

Desde 1999 el gobierno nacional asume la ordenación  territorial como política de 

Estado  gestionada a través de modelos de participación directa (Consejos Locales de 

Planificación y Consejos Comunales) que pretenden instaurar una nueva ocupación 

territorial  descentralizada  y  desconcentrada  de  pequeñas  nuevas  ciudades  de 
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desarrollo  endógeno.  La  ponencia  analiza  y  evalúa  el  proceso  de  formulación  e 

implantación  de  estas  las  políticas  territoriales  en  dos  escenarios:  El  primero, 

producto  del  proceso  de  descentralización  iniciado  en  1989,  y  el  segundo  que 

corresponde al planteamiento emergente actual.  Se concluye señalando que estos 

cambios derivaran en la concentración del poder en el gobierno central debilitando al 

municipio como estructura político administrativa territorial lo cual pone en cuestión 

la sostenibilidad del modelo democrático.

Introducción.

Desde  los  80  y,  con  diferente  intensidad,  Venezuela  transita  por  un  proceso  de 

Reforma del Estado, cuyo objetivo básico ha sido modernizar y hacer más eficiente la 

gestión pública intentando dar respuesta a dos tipos de problemas: económicos y 

políticos. El proceso de descentralización continúa hasta 1999 cuando se  inicia un 

proceso de desmontaje de la institucionalidad vigente en Venezuela que toma cuerpo 

a partir de la elaboración de la Constitución Nacional.  En este contexto, el gobierno 

nacional asume la ordenación territorial como política de Estado y la gestión de la 

estructura territorial  a través de modelos de participación directa de la  población 

(Consejos  Locales  de  Planificación  y  Consejos  Comunales),  políticas  top  down 

implantadas en el país durante los últimos 8 años. El objetivo es instaurar una nueva 

ocupación  territorial  descentralizada  y  desconcentrada  de  nuevas  y  pequeñas 

ciudades  federales  de  desarrollo  endógeno  productivo,  en  un  contexto  donde  las 

regiones  son  reordenadas  y  convertidas  en  ejes  de  desarrollo  que  sustituyen  la 

estructura  federal  de  gobierno  regional  y  local  actual,  por  otras   formas  de 

“democracia  directa,  participativa  y  protagónica”  gestionadas  por  los  Consejos 

Comunales. 

La  ponencia  analiza  y  evalúa  el  proceso  de  formulación  e  implantación  de  estas 

nuevas  políticas  de   gestión  del  territorio  y  centra  el  estudio  en  el  conjunto  de 

elementos estructurales que las conforman, evaluando el desarrollo de los procesos 

de descentralización, la participación, la formación de capital social y la estructura 

territorial en dos escenarios. El primero es producto del proceso de descentralización 

de competencias iniciado en 1990 y el segundo que corresponde al planteamiento 

emergente actual. 
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Se concluye señalando que estos cambios derivan en la concentración del poder en el 

gobierno  central  y  pone  en  cuestión  la  sostenibilidad  democrática  del  modelo 

instaurado al no considerar los perfiles antropológicos e históricos de la población. El 

modelo territorial que se pretende instaurar no es sostenible y se fundamenta en la 

utilización del territorio como recurso y no incorpora aspectos integrales actuales en 

la  formulación  y  gestión  del  territorio  como  la  innovación  y  la  oportunidad  de 

desarrollo del territorio en el marco de la globalización, se  destaca que las políticas 

de Estado venezolana no han contribuido a la formación de un capital social siendo 

este  el  reflejo  de  las  políticas  paternalistas  implementadas  durante  el  periodo 

democrático que ha transitado el país; y que en la actualidad contradictoriamente a 

las  tendencias  mundiales  en  el  país  se  implantan  políticas  que  conducen  a  la 

centralización  y  al  autoritarismo  del  estado,  debilitando  la  gestión  local  y  a  los 

municipios.

1. Encuadre Teórico: Políticas Públicas y Urbanas, Ordenación del 

Territorio, Planificación

1.1. Ordenación del Territorio y Planificación

La  ordenación  del  territorio  es  la  sistematización  del  desarrollo  en  el  espacio 

geográfico y estrategia hacia la modernidad que atada a la descentralización; que 

permite el  reconocimiento del desarrollo desigual de las regiones de un país. Para 

Méndez (1990:96) la ordenación del territorio es un proceso planificado y una política 

del Estado al servicio de la gestión ambiental y del desarrollo. La ordenación territorial 

busca  organizar,  armonizar  y  administrar  la  ocupación  del  espacio  previendo  los 

efectos provocados por las actividades socioeconómicas y precisar los medios y líneas 

de acción apropiados para alcanzar los objetivos y prioridades de desarrollo, en un 

todo conforme con las nociones de uso sostenido y de viabilidad de uso y con los 

objetivos superiores del bienestar social, de la calidad de vida y de la valoración del 

medio ambiente en cuanto a su naturaleza.

Según Marchena (1994), la política de ordenación tiene que ser hoy más que nunca 

una  herramienta  de  negociación  en  el  territorio  con  los  actores  sociales,  no  solo 

aparato  de  normas  y  planes,   y  plantea  que  para  superar  la  dicotomía  entre 

planificación económica versus planificación territorial, se debe no sólo asumir como 

competencia la coordinación de las administraciones inversoras en el territorio, sino 
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además fomentar la negociación y orientación locacional de la iniciativa privada en el 

territorio. Ésta parece ser la clave de lo territorial en el crecimiento económico. Por 

otro lado, Marchena (1994) señala que para responder a los retos del contexto global, 

uno de los objetivos que debe incluir la política de ordenación territorial es la creación 

de  riqueza,  medida  en  términos  de  transformación  productiva,  progreso  social  y 

crecimiento con equidad, planteamiento básico que comparte el modelo de la CEPAL, 

"productividad con equidad". 

El objetivo de la planificación urbana es programar acciones orientadas a atender con 

la  participación  de  la  municipalidad,  la  población  residente  y  las  distintas 

organizaciones  locales,  las  necesidades  y  requerimientos  de  la  población  a  corto, 

mediano y largo plazo. La estrategia sirve como instrumento para buscar consenso 

sobre  la  necesidad  de  solucionar  determinados  problemas,  alcanzar  los  objetivos 

planteados y ejecutar las acciones programadas. 

1.2 Participación en la gestión local

La participación ciudadana para  Brewer-Carías (2005:35) constituye uno de los dos 

principios fundamentales de la democracia  en el mundo contemporáneo, el segundo 

de ellos es la representación.  La democracia debe ser participativa e inclusiva no de 

exclusión, la representatividad complementa la participación y garantiza la relación 

entre el estado y la sociedad;  a diferencia de la formas de democracia supuestamente 

directas que minimizan la participación y representatividad, buscando establecer  una 

supuesta relación directa entre el líder y su estructura  de poder y el pueblo, a través 

de los mecanismos institucionales, como sucede desde algunas posturas autoritarias.

El tema central a resolver cuando se habla con propiedad de democracia participativa 

es la determinación del nivel territorial que se requiere para la participación como 

cotidianidad democrática, y la opción esta entre el  municipio desparramado en todos 

los rincones de un Estado, en cada villa, pueblo y caserío (Brewer-Carías, 2005:38). 

La participación ciudadana en la gestión local, según Piedrahita (1994) es una forma 

de  participación  política,  no  institucional,  que  permite  vincular  los  procesos  de 

democratización y descentralización con la gestión urbana-municipal. Cunill (1997), 

plantea  que  solo  tiene  sentido  la  participación  política  si  se  entiende  como 

participación en el poder político, por eso la importancia de establecer canales de 

comunicación  para viabilizar una participación ciudadana efectiva y, de esta forma, 

incrementar la sustentablidad del plan urbano. 
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1.3 Planificación y Gestión Local

Según Ferrer (1995), la realidad venezolana demanda un nuevo tipo de planes donde 

la planificación-gestión participativa es el objetivo prioritario y, cuyas características 

que determinan su contenido pueden resumirse en dos, la primera, el plan asumido 

como proyecto colectivo e instrumento político, donde se expresa la futura actuación 

del gobierno local, como base y referencia de toda la actuación pública y privada y, la 

segunda, un plan dirigido a construir la ciudad y, en consecuencia, responde a una 

preocupación  prioritaria  por  la  gestión  e  incorpora  procedimientos  que  intentan 

contrarrestar  el  urbanismo  heredado.  Un  tercer  aspecto  debe  incluirse  en  estos 

nuevos  planes,  el  convenio  de  gestión  como  instrumento  que  garantiza  la 

participación y asociación estratégica de los agentes urbanos en la elaboración del 

plan y en la construcción de la ciudad. 

2. Definición de los Escenarios.

Las características de la planificación y gestión Territorial en Venezuela, se analizan a 

partir de la construcción de dos escenarios, el que transcurre desde 1992 hasta 1999, 

caracterizado por la descentralización y el  emergente actual, donde se señalan las 

características  actuales  de la  planificación y gestión en Venezuela y,  la  filosofía  y 

praxis emergentes.

2.1 Proceso de descentralización de competencias iniciado en 1989 – 1999. 

Escenario - Reforma del Estado

 

Desde  los  80  y  con  diferente  intensidad,  Venezuela  transita  por  un  proceso  de 

Reforma del Estado, cuyo objetivo básico ha sido modernizar y hacer más eficiente la 

gestión pública. Según Bresser (1996), la crisis del Estado impuso la necesidad de 

reconstruirlo y,  la globalización hizo necesaria la redefinición de sus funciones. La 

reforma del Estado en Venezuela,  intenta dar respuesta a dos tipos de problemas: 

económicos y políticos. En respuesta al primero, surge la búsqueda de patrones de 

eficiencia en el uso de los recursos y en la gestión de los servicios públicos que el 

Estado presta o financia y, que son exigidos por la globalización, que impuso a los 

países y a sus empresas un alto grado de competitividad. La respuesta al segundo, se 
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relaciona con la aparición y ampliación de una esfera pública no estatal que impulsa el 

desarrollo de la democracia participativa y exige la toma de decisión sea el resultado 

del  debate  público  y,  de  la  creación  del  consenso  de  las  mayorías,  es  decir,  de 

decisiones tomadas en el ámbito democrático (Bresser en Cunill, 1997: 11).

 

Según De la Cruz (1992), una de las causas de la deslegitimación de la democracia y 

de  la  disminución  de  la  gobernabilidad  en  Venezuela,  es  la  indefensión  que  la 

población siente ante el Estado. Frente a ésta situación el Gobierno de Venezuela creó 

en 1985 la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), integrada por 

representantes de los diversos partidos políticos, gremios, asociaciones empresariales 

y  sindicales,  universidades y  agrupaciones ciudadanas,  con el  objeto de revisar  y 

proponer la reestructuración de las relaciones existentes entre el Estado y la sociedad 

venezolana. La conclusión más importante generada por la COPRE, dice De la Cruz 

(1992),  es  que las  dificultades de legitimación del  sistema político  obligaban a la 

profundización de la democracia, para lo cual se propusieron elecciones directas de 

gobernadores  de  Estado  y  Alcaldes  y,  un  sistema  electoral  nominal  para  los 

concejales, que incrementó su responsabilidad personal frente a los electores. 

2.1.1 Descentralización Político – Administrativa

La descentralización, como política contra el centralismo en Venezuela, es uno de los 

aspectos  clave  para  explicar  la  configuración  territorial  inicial  sobre  la  cual  se 

implantan  las  transformaciones  progresivas  resultantes  de  la  incapacidad  de 

articulación del país desde el centro y la emergente competitividad de otros espacios y 

actores  políticos.  Relacionado  con  lo  anterior,  Castells  (1998)  plantea  que,  el 

Estado/Nación  se  encuentra  atrapado  entre  las  exigencias  contradictorias  de  la 

operatividad  global  y  la  legitimidad  nacional  (demandas  ciudadanas)  y,  en 

consecuencia, necesita relegitimarse a través de la descentralización, es decir de lo 

local en un mundo globalizado Según Hiernaux (1995), la apertura del mercado lleva 

forzosamente a una reducción del  Estado,  a un cierto  laissez faire  territorial,  que 

facilita  la  competencia  entre  los  distintos  gobiernos  del  territorio  y  fortalece  el 

gobierno local.  Según Brewer-Carías (1994), la descentralización ha experimentando 

un proceso de cambio que ha conducido al  desmoronamiento del sistema político, 

propio de un Estado Democrático Centralizado de Partidos y, uno de los factores que 
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ha  contribuido  significativamente  al  agotamiento  de  este  modelo  -centralizado  de 

partidos- ha sido el proceso de descentralización, iniciado en 1989.

2.1.2 Políticas Territoriales y Urbanas  entramado de Leyes y Planes, Actores 

Institucionales.

De acuerdo a la revisión de los instrumentos legales realizada se puede señalar a 

modo de síntesis que el sistema de leyes, decretos con fuerza de ley, reglamentos, 

normas  y  ordenanzas,  vinculadas  con  la  ordenación,  planificación  y  gestión  del 

territorio en Venezuela es la siguiente: la Constitución de 1961 y 1999, las Leyes 

Orgánicas del Ambiente (LOA, 1976a), de la Administración Central, de Ordenación 

del  Territorio  (LOOT,1983),  de  Ordenación  Urbanística  (LOOU,  1987),  de 

Descentralización  y  Delimitación  de  Competencias  (LODDT,  1989),  de  Régimen 

Municipal (LORM, 1989), las Leyes Ordinarias como la Ley Penal del Ambiente (LPA, 

1992), entre otras, referidas a aspectos ambientales específicos. Cuadro 1.

Cuadro 1: Leyes y Sistema de Planes en Venezuela

NIVEL DE GOBIERNO
SISTEMA LEYES

NACIONAL
REGIONAL
ESTADAL

SUPRA
MUNICIPAL

MUNICIPAL
URBANO

CONSTITUCIÓN  1999 PNDES - - -
LOA  (1976)  Ley  Org.  Del 
Ambiente

PNCDMA Plan  Anual 
Ambiental

- -

LOOT (1983) Ley Org. de OT PNOT PROT – PEOT POU  - 
LOOU  (1987)  Ley  Org.  De 
Ordenación Urbanística

 - - POU PDUL - PS- PE

LODDT  (1989)  Ley  Orgánica 
Descentralización  y 
Transferencia. 

- PDES  –  POA  – 
PIA

- - 

LOPPM (2005) Ley Org. Poder 
Público Municipal 

- - - PDUL – PTM 

LOPYG*  (2005),  Ley  Org.  de 
Planificación  y  Gestión  de  la 
OT 

PNOT PROT – PEOT POU PDUL – PGL
PMOT 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Ferrer, M. (2005 y 1995).
1) PNDES = Plan Nación de Desarrollo  Económico Social;  2)  PNCDMA = Plan Nacional  de 
Conservación y Defensa del Medio Ambiente; Plan Anual Ambiental. 3) PNOT = Plan Nacional 
Ordenación del Territorio; 3ª) PROT = Plan Regional de OT y PEOT = Plan Estadal de OT;  4) 
POU = Plan de Ordenación Urbanística. 5) PDU = Plan de Desarrollo Urbano. 6) PS = Plan 
Sumario. 7) PE = Plan Especial. 8) PDES = Plan de Desarrollo Económico y Social; POA = Plan 
Operativo Anual; PIA = Plan de Inversión Anual. 9) PGL = Plan de Gestión Local. PTM = Plan 
de Turismo Municipal. * LOPYGOT no esta vigente.

Los tres  niveles  de la  administración pública (gobierno multinivel),   en Venezuela 

participan en la construcción de la ciudad. A nivel nacional, desde 1989 hasta el 1999, 
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los  actores  institucionales  intervinientes  son:  el  Ministerio  del  Ambiente  y  de  los 

Recursos Naturales Renovables, MARNR, el Ministerio de Desarrollo Urbano (MINDUR) 

y, los Gobiernos Locales es decir, el Municipio. Estas instituciones elaboran y ejecutan 

los Planes de Ordenación Territorial (nacional y regionales), los Planes de Ordenación 

Urbanística (POU) y los Planes de Desarrollo Urbano Local (PDUL), respectivamente, 

en coordinación con otras instituciones públicas y privadas. (Cuadro 3). 

2.2 Descentralización Desconcentrada y Participación Directa y Protagónica - 

Escenario Emergente

A partir de 1999 en Venezuela se inicia una segunda ola de reformas o, revolución 

bolivariana,  que  se  ha  concretado  en  su  primera  fase  en  la  redacción  de  la 

Constitución del 99 y, en la ampliación de la democracia de acceso. En 1999 MINDUR 

hoy Ministerio de Infraestructura (MINFRA), inició el Proyecto: Acuerdo Básico Ciudad 

2000, que tenia previsto realizarse en 111 centros poblados con una población de 

1.092.726  habitantes,  que  representan  respectivamente  el  0,54% de  los  centros 

poblados del  país  y el  1,14% de los habitantes.  Este proyecto formaba parte del 

Programa Ciudad 2000, la Democratización del Territorio, cuyo objetivo era superar 

los desequilibrios territoriales del país, haciendo posible la desconcentración territorial, 

mediante el Plan P.A.I.S. que esta dirigido a la habilitación de un sistema de ciudades 

productivas (saraos y saraitos) en las regiones periféricas, para lograr la ocupación 

democrática,  armónica  y eficiente del  territorio  en función del  bienestar  social,  la 

prosperidad económica y, en equilibrio con el ambiente (MINDUR, 1999:1). 

Se plantean tres ejes de desconcentración: el Occidental MARACAIBO – GUASDALITO, 

el eje Oriental, MARGARITA – CIUDAD GUAYANA y el eje Orinoco-Apure, el proyecto 

ofrece una respuesta al crecimiento económico, la equidad social y a la protección 

ambiental de forma que coordinar y propiciar la compatibilidad de los requerimientos 

de las municipalidades y de los estados con los de la nación.  Para el Ministerio de 

Planificación  (MPD)  la  desconcentración  del  país  es  un  proceso  dirigido  a  la 

modificación del patrón de poblamiento, inversión, distribución y recaudación que sólo 

es  concebible  a  largo  plazo.   En  este  contexto,  el  gobierno  nacional  asume  la 

ordenación  territorial  como  política  de  Estado,  al  identificar  como  problema 

fundamental del país la ausencia de planificación territorial en el diseño de las políticas 

públicas.
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2.2.1 La Configuración del Marco legal  

Las leyes formuladas con el objeto de permitir el proceso de descentralización y la 

participación protagónica ciudadana en los procesos de planificación se encuentran 

resumidas en el Cuadro 2.

Cuadro 2: Leyes Promulgadas partir de 2001, relacionadas con la Ordenación 

del Territorio, la Participación y la Descentralización.

Ley Promulgada a partir del 2001

Ley Derogatoria de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación 

del Territorio, del 22 de Febrero de 2007.

Ley Orgánica  del  Poder  Público  Municipal.  Oficial  de la  República Bolivariana de 

Venezuela No.38.435 del 12 de Mayo de 2006.

Ley Orgánica de Planificación. Gaceta Oficial N° 5.554, de fecha 13 de Noviembre de 

2001.
Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. 

Gaceta Oficial N° 37.509, de fecha 20 de Agosto de 2002

Ley  de  los  Consejos  Locales  de  Planificación.  Gaceta  Oficial  de  la  República 

Bolivariana de Venezuela No. 38.591 del 12 de junio de 2002.

Ley  de  los  Consejos  Comunales del  6  de  abril  de  2006.  Gaceta  Oficial  de  la 

República Bolivariana de Venezuela No. 5.806 del 10 de abril de 2006.

Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, del 2 de 

Septiembre de 2005 (*)

(*)  La  Aplicación  de  la  Ley  queda  suspendida  por  resolución  de  la  Asamblea 

Legislativa y Finalmente es derogada por  Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No.38.435 del 12 de Mayo de 2006.

Fuente: Elaboración propia a partir de las Leyes (2007)

De este conjunto de leyes cobran vital importancia para la  configuración del nuevo 

escenario la Ley de los Consejos Locales de Planificación y la Ley de los Consejos 

Comunales.
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2.2.2 La  Gestión Comunal del Territorio a través de Modelos de Participación 

Directa  de  la  Población  (Consejos  Locales  de  Planificación  y  Consejos 

Comunales). Hacia el Socialismo del Siglo XXI.

2.2.2.1 Los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP).

Según la Ley  de los Consejos Locales de Planificación del 12 de junio de 2002, los 

Consejos  Locales  de  Planificación  Publica  (CLPP)  son  el  órgano  encargado  de  la 

planificación integral del gobierno local, y su propósito es  lograr la integración de las 

comunidades y grupos vecinales mediante la participación y el protagonismo dentro 

de  una  política  general  del  Estado  descentralización  y  de  desconcentración  de 

competencias y de recursos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela. Cada CLPP promoverá y orientará una tipología 

de  municipio  atendiendo  a  las  condiciones  de  la  población,  nivel  de  progreso 

económico,  capacidad para  generar  ingresos  fiscales  propios,  situación geográfica, 

elementos históricos, culturales y otros factores relevantes. En todo caso, el  CLPP 

responderá a la naturaleza propia del municipio.

Los CLPP son la Instancia de más amplia participación ciudadana ya que en su seno se 

reúne  la  rama  Legislativa  y  la  Ejecutiva  del  Poder  Municipal  con  la  sociedad 

organizada,  con  el  objeto  de  diseñar  democráticamente  y  de  manera  racional, 

armónica y eficiente, el espacio geopolítico del Municipio; en función de la prosperidad 

económica y el bienestar social, en equilibrio con el ambiente y permite que el pueblo 

sea   parte  del  gobierno  local  generando  democracia  participativa  y  protagónica, 

democratizando   la   elaboración  del  presupuesto de inversión municipal.  El sistema 

Nacional  de  Planificación queda de esta  forma constituido por  cuatro  instancias  o 

niveles: El Consejo Federal de Gobierno nivel Nacional (CFG), Consejo de Planificación 

y  Coordinación  de  políticas  públicas  (CPC),  nivel  Estadal,  y  el  Consejo  Local  de 

planificación Pública (CLPP), nivel municipal, a este último se le incorporan, las Juntas 

Parroquiales y finalmente las asocaciones de vecinos que tienen sus representantes en 

los CLPP. 

Sistema Municipal de Planificación queda de conformado por el CLPP según el Articulo 

3  de la  Ley,  lo  integran:  el  Alcalde  los  Concejales,  los  presidentes  de las  Juntas 

Parroquiales y los representantes de las organizaciones vecinales de las parroquias o 

sectores  de  la  sociedad  civil  organizada.  Dentro  de  sus  funciones  esta  impulsar, 
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orientar  y  presentar  el  Plan  de  Desarrollo  del  Municipio,  dirigido  a  resolver  las 

necesidades y capacidades de la población, del desarrollo equilibrado del territorio y 

del patrimonio municipal; para constituirse en el centro principal de la participación y 

el protagonismo del pueblo en la  formulación, ejecución, control y evaluación de las 

políticas  públicas,  así  como  viabilizar  las  ideas  y  propuestas  que  la  comunidad 

organizada presentara ante el Consejo Local de Planificación Pública. 

2.2.2.2 Los Consejos Comunales

Según  la   Ley  de  los  Consejos  Comunales  del  6  de  abril  de  2006,  los  Consejos 

Comunales  (CC)   son  el  marco  constitucional  de  la  democracia  participativa  y 

protagónica,  son  instancias  de  participación,  articulación  e  integración  entre  las 

diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, 

que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas 

públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las 

comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social. Se rigen 

por  los  siguientes  principios:  corresponsabilidad,  cooperación,  solidaridad, 

transparencia, rendición de cuentas, honestidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad 

social, control social, equidad, justicia e igualdad social y de género. A los efectos de 

la participación protagónica, la planificación y la gobernabilidad de los CC se asumen 

que las comunidades se agrupan en familias de entre 200 y 400 en el área urbana, a 

partir de 20 familias en el área rural y 10 familias en las comunidades indígenas. El 

área geográfica de la comunidad será la que  ocupan sus habitantes, cuyos límites 

geográficos se establecen en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas 

Los CC serán registrados ante la Comisión Local Presidencial del Poder Popular, copia 

del  registro  será  consignada  ante  el  Consejo  Local  de  Planificación  Pública  del 

Municipio,  a  los  efectos  de  lograr  la  articulación  con  el  Sistema  Nacional  de 

Planificación  Pública;  jerárquicamente  los  CC  dependerán  de  la  Comisión  Local 

Presidencial del Poder Popular, designada por el Presidente y esta instancia a su vez 

dependerá de la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular, designada también 

por el Presidente de la República.  El Presidenta de la República tras ser investido el 

11 de enero de 2007 para su segunda legislatura anunció la puesta en marcha de los 

cinco motores constituyentes para avanzar en la construcción y fortalecimiento del 

Socialismo del Siglo XXI.  Los cinco Motores Constituyentes son las grandes líneas 
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transformadoras  del  proyecto  Nacional  Simón  Bolívar,  en  lo  político,  social, 

económico, militar, territorial, internacional y ético. El primer motor se refiere a la Ley 

Habilitante; el segundo motor sirve para llevar adelante la Reforma de la Constitución 

Nacional; el tercer motor se refiere a la Educación con Valores Socialistas –Moral y 

Luces-;  el  cuarto  motor  es  la  Nueva  Geometría  del  Poder  o  el  Reordenamiento 

socialista de la Geopolítica de la Nación; y, el quinto motor nos lleva a la Explosión del 

Poder Comunal. El cuarto y quinto motor se fundamentan en una nueva estructura 

territorial y en el poder comunal (Consejos Comunales).

2.2.3 La Propuesta de Ordenación Territorial  de Enero 2007: Territorios y 

Ciudades  Comunitarias y Socialistas

El Presidente de la Republica  en el discurso con motivo  de la instalación del Consejo 

Presidencial para la Reforma de la Constitución anuncio la creación de nuevas áreas 

Federales  con el  objeto de ir  creando “territorios socialistas” bajo Decreto, en los 

mismos  se  fundaran  nuevas  ciudades  cuyo  órgano  rector  serán  los  Consejos 

Comunales, ciudades que se constituirán en los embriones de la sociedad socialista... 

Según  palabras  del  Presidente:  Esos  territorios  socialistas  estarán  poblados  por 

nuevas comunidades o se transformarán algunas ya existentes: la comunidad es la 

base  social,  ahí  se  unen  el  ser  humano  con  el  territorio"(...)  "debe  haber  una 

condición sine qua non, para que el área determinada pase a ser territorio comunal, o 

ciudad comunal, ese territorio comunal debe transitar a lo largo del tiempo y sobre 

ese espacio avanzar hacia el socialismo bolivariano." (...) "Yo aspiro... a lo mejor a 

partir del año 2008, a comenzar a declarar junto al pueblo territorios comunales, (...) 

un estado donde de verdad el poder popular esté consolidado, entonces, sólo allí, ese 

pasará a ser 'territorio socialista' y así progresivamente iremos convirtiendo toda la 

patria."…  “Concentraríamos  todo  el  esfuerzo  político,  económico,  social,  para  ir 

transitando  el  camino  hacia  una  ciudad  comunal,  donde  no  hagan  falta  juntas 

parroquiales, ni alcaldías, sino poder comunal”. Más allá de eso, “ciudades socialistas”. 

En el mismo discurso  el Presidente también manifestó que hay que modificar la Ley 

de Consejos Comunales y que debe crearse una especie de federación o confederación 

de éstos, para "Progresivamente darle poder económico al poder comunal, y salir del 

capitalismo  burgués",  así  mismo  aseguró  que  es  imperativo  modificar,  Ley  de 

Asignaciones  Económicas  Especiales  y  el  Fondo  Intergubernamental  para  la 
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Descentralización pues está obligado a transferir dinero las alcaldías y gobernaciones 

(Carquez, 11-01-2007).

 3. Evaluación de La Ordenación Territorial, la Planificación, la 

Participación y el Capital Social en la Sociedad en los Escenarios.

3.1. El Sistema Nacional de Ordenación,  Planificación y Gestión del territorio 

un ¿Un Sistema Incompleto o dos sistemas en competencia?

El Sistema de planificación diseñado hasta junio de 2002, fecha en la cual se aprueba 

la  Ley  de  los  Consejos  Locales  de  Planificación  se  concibe  como un  conjunto  de 

instancias  jerárquicas  en  las  diferentes  niveles  del  Estado:  nacional:  estadal, 

municipal, parroquial,  y vecinal  o comunitario.  Al  incluir las escalas parroquiales y 

vecinales supera los problemas del anterior sistema de la década de los noventa que 

no permitía la verdadera participación ciudadana en la gestión local. El Consejo Local 

de  Planificación  tal  como fue  concebido  originalmente  en la  Ley  esta  conformado 

entre  otros  miembros  por  representantes  vecinales  de  los  diferentes  sectores  o 

barrios; la Ley en su Articulo 8, establece como atribuciones del CLPP, la promoción 

de los Consejos Parroquiales y Comunales; estos últimos serían los espacios para la 

discusión  comunitaria  y  vecinal;  cada  una  de  las  instancias  superiores  estaría 

conformada por representantes de las instancias inferiores.

El sistema  de planificación nacional, que se desprende de la Constitución, la Ley de 

los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y la Ley de 

los Consejos Locales de Planificación pública, constituye un sistema que se integra a 

las instancias de gobierno existente; estableciendo una acertada  simbiosis entre los 

poderes  ejecutivos,  legislativos,  y  representación  Ciudadana  de  cada  escala, 

garantizando la participación representativa y activa de los ciudadanos en la diseño, 

gestión, implementación y evaluación de las políticas, así como de la ejecución de los 

programas y proyectos que gestionan el territorio.

En  abril  del  2006  con  la  promulgación  de  la  Ley  de  Consejos  Comunales  éstas 

instancias se  conciben  ajenas al gobierno municipal, y crea una nueva estructura 

local, estadal y nacional de la cual dependen (Comisión Local Presidencial del Poder 

Popular,  Comisión  Nacional  Presidencial  del  Poder  Popular).   A  dichas  Comisiones 
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centralizadas y designadas por el Presidente, se registran lo Consejos Comunales, de 

ellas  dependen,  funcionalmente.  La  concepción  de  los  CC  contradice   el  espíritu 

original  de  la  redacción  inicial  de  la  Ley  de  los  Consejos  Locales  de  Planificación 

Pública, es por ello que se deroga su Artículo 8. La explosión del poder popular uno de 

los  motores  del  socialismo  del  siglo  XXI,  se  basa  en  una  estructura  centralista-

presidencialista y paralela a la originalmente implementada, que se financia en buena 

parte  de  los  recursos  y  fondos  económicos  descentralizados  que  financian  a  los 

Estados y Municipios, los cuales han visto mermados sus presupuestos.

 

3.2. El Territorio como Soporte del Socialismo del Siglo XXI

La  estrategia  territorial  oficial  a  partir  de  1999  se  basa  de  modo  análogo  a  las 

propuestas  elaboradas  desde   los  años  70,  el  discurso  central  se  ha  basado  de 

acuerdo  a  Estaba  (2007)   en  las  tesis  centro-periféricas  y  en  una  derivada 

descentralización desconcentrada. La propuesta actual retoma las viejas propuestas 

territoriales de los polos de desarrollo ingeniosamente montada en el impulso de tres 

ejes de desarrollo que discurren por el territorio nacional  La propuesta del nuevo 

orden territorial se ve complementada por la delimitación de un conjunto de áreas 

federales, en las zonas no ocupadas para implantar  nuevas ciudades comunitarias, 

esta propuesta según Estaba (2002) es una oferta que daría la espalda a la estructura 

de la histórica trama territorial existente y que tangencialmente esquivaría el actual 

sistema urbano-regional y las supuestamente inoperantes instancias  gobernadores, 

alcaldes, juntas parroquiales y hasta a las mismas dependencias desconcentradas del 

Ejecutivo Nacional. Una política que en vez de intentar realizar los correctivos que 

permita  gobernar  la  estructura  territorial  existente  de  forma  eficiente,  justa  y 

sostenible, se enrumba a la construcción de una nueva estructura paralela que según 

los anuncios presidenciales del 21 de junio ante la Comisión Presidencial para el Poder 

Comunal (en: Lugo-Galiacia, 2007), estaría conformada por unas “nuevas provincias” 

bajo  el  control  de  Vicepresidentes,  y  de  los  Consejos  Locales  agrupados  en  una 

Confederación Nacional de Consejos Locales

Para Estaba (2007) “el pretendido reemplazo del mapa de Venezuela soslaya nutridas 

décadas de debate para repetir experiencias fracasadas y que parten de la premisa 

que erradamente concibe al territorio como soporte, como una figura geométrica vacía 

de  contenido  histórico.  Se  ignoran  las  concomitantes  fuerzas  de  localización  que 
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explican  la  existencia  objetiva  y  remota  de  los  ámbitos  territoriales  -entidades 

federales- que los actores sociales -fuerzas vivas- han venido edificando y haciendo 

suyos, al calor de nuestra arraigada y civilizadora red urbano-regional, nuestro más 

importante  recurso  para  el  progreso  y  evolución  del  país.  Ello  explica  la  utópica 

creación e imposición de dos nuevos mapas: el político y el del sistema federado de 

ciudades  socialistas”  Luzardo  (03-02-2007)  considera  que  cuando  se  pretende 

reordenar el territorio de forma compulsivamente se violan los  derechos sociales y 

humanos porque no se refundan por arte de magia, ni por decisión de un partido, y 

una decisión de ese tipo podría tener un carácter genocida, porque se desconoce a las 

poblaciones, el arraigo y  perfil antropológico.de una comunidad. Para este autor  la 

reestructuración territorial no es viable, jurídica, antropológica y constitucionalmente; 

todo cambio debe contar con la consulta a los Estados y a los  individuos.

El diseño de una política y estructura territorial nacional de acuerdo a  Estaba (2007) 

no puede realizarse de espaldas a los grandes tendencias que se imponen a escala 

mundial,  que  se  asumen como tesis  y  se  materializan  en  el  territorio:  las  redes 

urbanas, desarrollo endógeno globalizado, los tejidos socio-territoriales, los territorios 

inteligentes,  las  innovaciones,  las  tecnología,  la  información  y  posibilidades  de  la 

globalización  para  la  transformación  del  sistema  de  ciudades.  Estos  aspectos  no 

pueden ser obviados  a favor de una visión estrictamente nacional ya que sesgaría la 

valides  del  modelo.  La   incompatibilidad  de  las  teorías  que  maneja  el  gobierno 

venezolana  según  Barrios  (2002:21)   “parecen  ser  las  razones  que  explican  la 

adopción  de  una  estrategia  muy  centrada  en  la  explotación  de  los  recursos 

naturales(agricultura, minería, ), olvidando que las industrias de alta tecnología, las 

industrias de tecnología de punta y los servicios avanzados –todos ellos demandantes 

de recursos humanos altamente calificados y de infraestructuras y equipamientos muy 

sofisticados, sólo disponibles en ciudades de gran tamaño que constituyen  hoy día las 

actividades motrices y propulsoras del desarrollo regional.”  

3.3. Democracia Participativa vs. Democracia Directa Protagónica.

En Venezuela se ha transitado un proceso que transforma la dedocracia representativa 

de nuestros primeros 25 años en democracia representativa y participativa. El proceso 

de descentralización de competencias permitió la elección directa de las autoridades 
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ejecutivas y legislativas de  las instancias estadales y municipales, y se crearon las 

bases para una participación, que en gobierno local se materializo en la elección de las 

juntas parroquiales.  Sin embargo la participación continúo expresándose más bajo 

esquemas  de  democracia  representativa  y  directa  al  permitir  algunas  iniciativas 

legislativas, como  consultas populares, cabildos abiertos y referendos. Para Brewer-

Carías (2005:37).”Participación política democrática, por tanto, es estar incluido en el 

proceso político y ser parte activa del mismo, sin mediatizaciones.”

A partir de 1999, nuestra democracia es declarada como democracia participativa, 

directa  y  protagónica.  Dicho protagonismo viene  dado  por  la  explosión  del  poder 

popular  y la  implementación de la  asociación comunal  bajo la  forma de Consejos 

Comunales  concebidos  como  instrumentos  para  la  participación  y  la  toma  de 

dediciones públicas. La participación y protagonismo en la democracia, se garantiza 

en  la  escala  local,  el  municipio  es  el  nivel  de  gobierno  que  debe  permitir  la 

participación  protagónica  y  efectiva.   El  municipio  venezolano  igual  que  el 

Latinoamérica tiene un dimensión que hace que la representatividad y la participación 

se vean disminuidas, en el sistema de planificación implementado a partir del 2002, 

con la aprobación de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP), 

permite la participación vecinal, comunitaria y asociativa en la conformación de los 

CLPP. Con la formulación de le Ley de Consejos Comunales, en el estado venezolano 

se constituye un sistema de planificación  y  gestión de las  políticas  y  programas 

públicos que violentan los niveles de planificación consagrados hasta el 2002. Como 

ya se ha explicado con anterioridad, el modelo emergente de participación es directa y 

protagónica, pero centralizada y presidencialista. 

3.4. ¿Descentralización o Centralización y Autoritarismo?

El proceso de  descentralización se asume como un nuevo modelo de gestión de las 

políticas públicas y el renacimiento de  instituciones capaces de afrentar con eficiencia 

los  retos  del  crecimiento  económico.  De  acuerdo  a  Álvarez,  citado  por  Contreras 

(2006:141) «La descentralización ha sido una firme apuesta orientada a superar las 

Perversiones del centralismo exacerbado, contribuyendo en el mediano plazo a una 

mayor democracia, mayor legitimidad y mayor coherencia con las políticas de libre 

mercado».  Para  Contreras  (2006:142)  La  implemtación  de  la  descentralización  se 

caracterizo por “la ausencia de una visión de conjunto del proceso que contribuyó a 
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acentuar los desequilibrios territoriales en el ámbito nacional. La inexistencia de un 

plan  integral  con  prioridades  y  tiempos,  con  mecanismos  de  coordinación  y 

financiamiento contribuyeron a consolidar las diferencias cualitativas en cuanto a las 

capacidades  institucionales  y  productivas  de  las  gobernaciones  y  alcaldías”   La 

ordenación del territorio en este marco se desarrolla como una proceso jerárquico de 

competencias, que se materializan en los planes, los cuales son desarrollados por las 

diferentes niveles: Nacional, Estadal y Municipal. La descentralización en el escenario 

emergente   aparentemente  sufre  un  retroceso,  al  implantarse  un  sistema  de 

participación  comunal  centralizada  y  presidencialista;  reforzada  por  la  propuesta 

Presidencial de  un sistema de provincias a cargo de un vicepresidente, territorios 

poblados de ciudades federales agrupadas en una Confederación Nacional de Consejos 

Federales,  que dan  espalda a los gobiernos estadales y municipales,  debilitando, 

sustituyendo o subordinando las unidades intermedias de gobierno. El país sufre un 

proceso  con  una  doble  vertiente  por  un  lado  marcha  y   avanza  la  democracia 

participativa, directa y protagónica, pero esta participación cada vez se vincula mas 

directamente con el  gobierno nacional  y  por  esa conexión se canalizan proyectos, 

planes y recursos.

Para  Estaba  (2007)  “Una  vez  superados  los  acontecimientos  políticos  que 

conmocionaron al  país  en abril  de 2002 y en el  mismo marco de la  participación 

directa y protagónica, se emprende el galope hacia la más perjudicial concentración y 

centralización  de  poderes  en  la  primera  magistratura”.   Los  cuales  parecen 

profundizarse en la segunda magistratura cuando el Presidente declara el martes 17 

de junio al juramentar la Comisión Central de Planificación “Se acabó la autonomía de 

los entes del Estado” (Chavez, 18-07-2007) y anuncia que por medio del decreto-Ley 

Habilitante, materializará una Ley Orgánica que persigue la centralización.

3.5. Capital Social Emergente. La naturaleza del asociacionismo en 

Venezuela.

El capital social se refiere a las instituciones, relaciones y normas que conforman la 

calidad  y  cantidad  de  las  interacciones   de  una  sociedad,  numerosos  estudios 

demuestran  que  la  cohesión  social  es  un  factor  crítico  para  que  las  sociedades 

prosperen económicamente y para que el desarrollo sea sostenible.  El capital social 

no  es  sólo  la  suma  de  las  instituciones  que  configuran  una  sociedad,   es  en  si 
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asimismo  la  materia  que  las  mantiene  juntas   facilitando  la  coordinación  y  la 

cooperación.  La sociedad venezolana se ha caracterizado por un pluralismo asociativo 

limitado, monopolizado por organizaciones fundamentalmente de clase de clase media 

antipolítico  (Castellano,  2006).  Durante  los  años  noventa  con  el  proceso  de 

descentralización de competencias, las asociaciones de vecinos han consolidado su 

papel como representantes de las comunidades y forman parte activa de la lucha por 

conseguir la solución de los problemas urbanos y actuaron como interlocutores entre 

la comunidad y el Municipio; a tal punto que muchos de las Alcaldías realizaron censos 

e inventarios para registrar espacialmente las diferentes organizaciones vecinales.

Los estudios del capital social en Venezuela son pocos, de acuerdo a Keller citado en 

Castellano, (2207:57) el  “asociacionismo en Venezuela tiende a ser muy bajo. La 

población  que  se  declara  o  se  siente  miembro  de  una  asociación  no   más  del 

20”…”como paradoja o contradicción de la política, encontramos que apenas entre un 

14 y un 15% de la población se declara miembro, simpatizante o partícipe de un 

movimiento  político. Esta baja declaración de asociacionismo político es paradójico, 

porque al mismo tiempo, a través de otras preguntas no relacionadas directamente 

con  el  asociacionismo,  descubrimos  que  casi  el  70% por  ciento  de  la  población 

manifiesta voluntad de adhesión a una corriente de simpatía política” en (Castellano, 

2006:57).  Para Keller  esto se explica porque las motivaciones bajo las cuales  las 

personas se asocian no son de fines políticos “sino la ilusión de la redistribución por 

vía  de  la  asociación  como  forma  de  representación  ante  el  Estado;  y  ese  es, 

precisamente el rol que tuvieron y perdieron los partidos tradicionales y  tienen los 

actuales”….” un contrato tácito de redistribución entre el Estado y los ciudadanos” y 

afirma que  por eso, no sorprende que el 30 por ciento de la población se declare 

simpatizante del Movimiento Quinta República (MVR), siendo el partido de gobierno 

que hoy tiene la llave de la redistribución, tal como antiguamente la tuvieron otros 

partidos” …en este sentido el autor finaliza diciendo «es cuestionable el término de 

sociedad civil o el de organización social tenemos una sociedad muy pervertida en 

términos  sociológicos  y  políticos,  y  nos  encanta  vivir  de  ficciones»  Killer  en 

(Castellano, 2006:57).

Para Keller citado por (Castellano, 2007: 59) “el clientelismo político ha sido y es uno 

de los principales incentivos para asociarse en Venezuela" sin embargo muchísimas 

otras formas que se han dado y se están dando en todo el país, basadas en el sentido 
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de cooperación para alcanzar objetivos comunes de todo tipo, mediante el esfuerzo 

propio y la ayuda mutua, esto es una constantes y se fundamenta en ese sentimiento 

de  la  población  de  no  ser  asociado  a  ningún  tipo  de  asociación  política,  un 

asociacionismo emergente que sufre las presiones que desde el estado hoy mas que 

nunca se ejercen sobre los ciudadanos, y en la cual la pluralidad, la equidad y la 

inclusión están comprometidas. Durante todo el periodo  democrático, el Estado y sus 

instituciones han mantenido una conducta que ha promovido la  redistribución por 

medio de diferentes formas de asociación, pero hoy como  nunca es desde el propio 

Estado desde donde se promueve la asociación; lo cual pone en duda la libertad de la 

voluntad de los ciudadanos a asociarse. Por otra parte desde el discurso político del 

Estado se habla de dos sociedades antagónicas, la de los ricos y las de los pobres, una 

realidad que siempre ha estado presente en nuestra sociedad pero que nunca había 

sido utilizada para enfrentar y separar a la  sociedad, Según Castellano (2007) su 

repercusión en el asociacionismo es que el mismo es cada vez menos heterogéneo y 

multiestrato.

Conclusiones.

La realidad política del modelo emergente actual es mucho más compleja y, según 

Font y Gomà (2001) con más actores, más niveles de gobierno y, menos esquemas 

estables,  debido  no  solo  por  la  falta  de  patrones  ideológicos  claros,  sino  por  la 

dificultad de localizar a los responsables en la toma de decisión y, por el fenómeno del 

gobierno multinivel  (referido a  los  tres  niveles  de gobierno que interactúan en el 

territorio), el gobierno nacional desconoce “en la práctica” esta realidad según Ferrer 

(2000) y formula una política de ordenación del territorio, sin la participación de los 

otros dos niveles de gobierno del territorio, estadal y local, ni de la sociedad, contrario 

a lo establecido en la Constitución del 99, proceso de recentralización política y del 

proceso de formación de políticas públicas y territoriales,  esta creando una fuerte 

competitividad entre los tres ámbitos de gobierno del territorio, conflictividad política 

y social, que debilita las expectativas positivas de la sociedad civil.

El  capital  social  venezolano  caracterizado  por  su  escaso  nivel  de  asociatividad, 

desconfianza y motivado por la ilusión del reparto de las riquezas del estado es el 

reflejo  del  conjunto  de  políticas  sociales,  culturales,  económicas,  ambientales  e 

institucionales,  formuladas  y  aplicadas  por  el  estado  venezolano.  Es  necesario  la 
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formulación políticas que promuevan el desarrollo de capital social en virtud de ser 

éste un instrumento esencial para el desarrollo sostenido. Un proceso en el cual se 

desarrollen principios de solidaridad, participación, cooperación que permitan a los 

ciudadanos concebir de forma colectiva una visión real y compartida de su realidad 

social; y a partir de allí ser capaces de aportar soluciones. El desarrollo del capital 

social es fundamental para la implementación de las políticas que en los últimos dos 

años se han formulado en el país, la participación directa, real y protagónica exige el 

desarrollo personal y colectivo de la sociedad para poder afrontar de forma eficiente el 

reto de protagonizar la gestión de las políticas del país. Para Contreras (2007:154) “la 

consolidación de la descentralización como una forma de profundizar la democracia, 

habría  que  considerar,  tanto  la  construcción  de  actores  públicos  (ciudadanos) 

deliberativos, informados y democráticos, como repensar el territorio (sus identidades 

socioterritoriales,  intereses  y  expectativas)  en  toda  su  complejidad  actual” 

Contradictoriamente  con las  actuales  tendencias  la  descentralización  es  un  de los 

mecanismos que permite el desarrollo de capital social.

El sistema de planificación nacional  debilita la descentralización y el fortalecimiento 

de los estados y los municipios. Tal  como fue concebido hasta 2002, integraba al 

municipio los niveles  comunitarios y vecinales; la creación de los Consejos Comunales 

instaura  en  el  País  un  sistema  alterno  que  se  centraliza  en  el  Nivel  nacional, 

debilitando  al  municipio   como  estructura  político  administrativa.  El  sistema  de 

planificación municipal  debería  verse reforzado por  los  Consejos  Comunales cuyos 

representantes y no los de las asociaciones de vecinos, deberían de formar parte 

constitutiva del Consejo Local de Planificación, de esta forma la articulación de estos 

con el Sistema de Planificación Nacional seria mucho mas que el registro de una copia 

de su inscripción en la Comisión Local Presidencial. El Municipio se vería reforzado 

promoviendo la descentralización única vía para garantizar la democracia participativa 

y protagónica

Ante los anuncios de centralización y finalización de las autonomías de las instancias 

estadales  anunciadas  por  el  Presidente  compartimos  los  plateamientos  (Brewer-

Carías, 2005:45)) “En fin, lo que debemos concienciar  es que no hay que temerle a la 

descentralización  política  territorial,  pues  ella  es  un  fenómeno  propio  de  las 

democracias. No hay  ni  ha  habido  autocracias  descentralizados.  Por  ello  sólo  los 

autoritarismos temen  y  rechazan  tanto  lo  descentralización  política   como  la 
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participación democrático, incluyendo los autoritarismos que tradicionalmente nos han 

gobernado bajo el ropaje del" centralismo democrático de cualquier cuño que sea, 

incluso de orden partidista” que ha caracterizado el periodo democrático del país.

A  manera de reflexión  final  Contreras  (2002:156)  afirma “En Venezuela  podemos 

reconocer  en los  actuales  procesos sociopolíticos  y culturales  la  presencia de una 

suerte  de  péndulo  asimétrico  entre  autoritarismo  y  democracia.  El  futuro  y  la 

viabilidad de la democracia en el país depende del resultado del choque de fuerzas 

entre  las  tendencias  democratizantes  (ampliación  de  los  derechos  ciudadanos  y 

profundización de la democracia) y las tendencias autoritarias que hoy operan con 

mucha  fuerza  en  Venezuela.  En  todo  caso,  lo  que  podríamos  lamentar  es  la 

inexistencia de un debate político-territorial lúcido y minucioso sobre el destino del 

país,  susceptible  de  prender  la  imaginación  ciudadana y  potenciar  las  múltiples  y 

extendidas prácticas comunitarias del pueblo venezolano. 
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