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RESUMO 

EI trabajo que se presenta a continuación tiene como objetivo central analizar los 

factores que condicionan la participación ciudadana en la gestión pública a nivel 

local, tomando como referencia tres países: Brasil, Chile y Venezuela. Para la 

realización de este estudio comparativo, se parte dei modelo usado por Robert 

Dahl para definir poliarquías, haciendo una adaptación a nuestro objeto de 

estudio, "Ia participación ciudadana". 

Los aspectos tratados en el modelo se desdoblan en dos vías: por una parte, trata 

de analizar cuál es el comportamiento político y cívico de los ciudadanos, o sea 

como el percebe su vida en comunidad, como se relaciona con las instituciones 

democráticas establecidas, para lo cual es necesario entender el proceso 

histórico-político de formación de la ciudadanía en cada uno de los países a ser 

comparados. Por otra parte, analiza como el Estado crea o no las condiciones 

para que el ciudadano pueda vivi r en una sociedad democrática, donde el participe 

activamente; analizando cuales son las condiciones sociales, políticas, 

económicas y jurídicas que posibilitan la participación efectiva. 
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SUMMARY 

The aim of this work is to analyze the factors that conditionate the citizenship 

participation in the public institutions in local government, taking as reference three 

countries: Brazil, Venezuela, Chile. This work takes as a base, the model used by 

Robert Oahl to define polyarchy, adapting it to the case: "citizenship participation". 

The aspects treated in this model has two ways: in one side it analyzes the civil 

and political behavior of the citizens, how they see themselves in a community, 

how they relate with the established democratic institutions, for which is 

necessary to understand the political-historic processes in the making of the 

citizenship in every country I have compared. On the other side it analyzes, how 

the state create or not the conditions for the citizens to live in a democratic society, 

where they can participate; analyzing the sociais, politics, economics and legal 

conditions that make the public participation happens. 
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Capítulo 1 Introducción 

La participación es un discurso que esta en boga, en boca de los políticos, 

de los intelectuales y de los expertos de los organismos internacionales que 

quieren promover la participación; ~Que querrá decir esto? 

Cuando se habla de participación se tiene en mente en primer lugar, la 

cuestión de la participación política. En la medida en que la mayoría de los países 

de América Latina convivió con dictaduras y restringió la participación política de 

sus ciudadanos, pero teniendo en vista que por caminos diversos todos esos 

países vivieron procesos de transición política en dirección de la democratización, 

o sea, dei Estado de derecho, de plenitud democrática, la participación política es 

tomada como dada, es decir, la reflexión busca una participación ciudadana más 

aliá de la participación política. Se trata de fortalecer la democracia y, 

eventualmente, la eficiencia y la eficacia de la gestión estatal, es decir, se trata de 

insertar a la participación ciudadana en un proceso de rearticulación de las 

relaciones Estado-Sociedad. 

En el caso de los organismos internacionales, los proyectos de desarrollo 

exigen que se utilize como estratégia procesos participativos destinados a 

aumentar la sustentabilidad y elevar la calidad de vida dei ciudadano. EI Banco 

Mundial publicó en 1996 un libro dedicado a la participación. En este manual se 

"presenta la nueva dirección que el banco está tomando en apoyo de la 

participación" y que "Ia gente afectada por intervenciones para el desarrollo debe 

ser incluida en los procesos de decisión" (Kliksberg, 1996). EI Banco 

Interamericano de Oesarrollo (BIO) termina de publicar una obra guía sobre el 

tema. Explica que "enfrentando los desafíos dei siglo XXI el Banco ve la 

participación como el elemento esencial para impulsar el desarrollo y la 

democracia en el mundo" (BIO, 1997). EI Programa de las Naciones Unidas para 

el Oesarrollo (PNUO) destaca la participación como una estrategia de cambio 

central en sus difundidos informes sobre el desarrollo humano mundial, indicando 

que "el progreso dei desarrollo debe ser centrado en la gente" (Kliksberg, ob. Cit). 
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Este consenso en torno a la participación se basa en razones muy 

concretas. A partir de los anos 80, comienza a desarrollarse en América Latina un 

discurso oficial sobre la participación ciudadana en función de la democratización 

dei Estado. En este sentido, el planteamiento más recurrente alude a que el 

esfuerzo dei desarrollo debe asociarse a la profundización de la democracia en 

términos de permitir ampliar la capacidad de influencia sobre el proceso de toma 

de decisiones en todos los niveles de la actividad social y de las instituciones 

sociales. Por otra parte, no solo se trata de incorporar a los más desfavorecidos 

en los procesos de definición de estrategias y en el reparto de sus beneficios, 

sino que también la democratización pasa por desplazar hacia el mercado 

actividades y funciones que tradicionalmente estaban asignadas ai Estado y, por 

lo tanto halla un fundamento en la dinámica misma de su modernización, 

abriendo espacios ai estímulo de la participación ciudadana. Pero, {"cuanto se ha 

avanzado institucionalmente en su desarrollo? (Cunill: 1991: passim). 

La participación, es un instrumento para el fortalecimiento de las 

democracias, a partir de una vinculación de intereses entre el ciudadano y el 

poder público. EI municipio es la arena donde se establece directamente esta 

relación. Desde este punto de vista, el ciudadano es considerado elemento 

esencial dei proceso productivo de una sociedad, participando activamente de las 

decisiones dei poder público de su municipio e interfiriendo necesariamente en la 

representación política a nivel nacional. Así, la representación de los intereses 

nacionales será fundamentada sobre una buena probabilidad de apoyo de la 

sociedad a las decisiones que se tomen en su nombre. 

En ese sentido, algunos países de América Latina han realizado algún 

intento por dotar a los municipios simultáneamente de mayor autonomía 

administrativa, financiera y política. En estos casos se verifica no sólo un esfuerzo 

por transferir competencias a favor de los municipios para convertirlos en 

unidades gestoras de los recursos y servicios locales, sino por desarrollar 

mecanismos que permitan profundizar la democracia en estos niveles, lo cual en 

general aparece vinculado a la existencia de movimientos de la sociedad civil que 

han presionado expresamente a favor de tales medidas. 
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En América Latina, existen miles de relatos de experiencias que denotan 

los éxitos logrados por las comunidades organizadas en la intervención de las 

políticas públicas. Sin embargo, son experiencias aisladas, que no dicen nada 

sobre el fenómeno de la participación ciudadana en esas realidades y que no nos 

aportan elementos de juicios que nos puedan ayudar a identificar sus factores 

facilitadores, así como sus obstáculos. 

Por lo tanto, el presente estudio de casos comparativo, pretende analizar 

la participación ciudadana en tres países de América Latina: Brasil, Chile, 

Venezuela, colocando el problema a ser investigado de la siguiente forma: (" Es 

posible construir un modelo de análisis que de cuenta de todas las variables que 

expresen el significado de la participación ciudadana como tal, y que permita a 

partir de ellas, establecer ciertas correlaciones de carácter económico, político, 

cultural y social, que facilitan o obstaculizan su real ejercicio en los países de 

América Latina? 

1.1 Objetivo General 

Comprender como se da la participación ciudadana en la gestión pública a 

nivel local, a través de un modelo de análisis que permita el estudio comparativo 

de experiencias participativas en América Latina. 

1.2 Objetivos Específicos 

1. Construir un modelo de análisis para el estudio comparativo, baseado en el 

modelo poliárquico de Robert Dahl. 

2. Analizar los factores que favorecen o no la participación ciudadana a nivel 

local, en los siguientes municipios: Rio de Janeiro (Brasil), Santiago de Chile 

(Chile) y Caracas (Venezuela). 

3. Verificar si la trayectoria de esos países tres que vivieron diferentes tipos de 

transición política, apuntan para la creación de nuevos espacios de 

participación ciudadana. 
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1.3 Delimitación dei Estudio 

Este estudio comparativo estará limitado a las ciudades de Rio de Janeiro, 

Santiago de Chile y Caracas, tomando la legislación vigente a partir de 1988. 

1.4 Relevancia dei Estudio 

Es importante destacar que no existe en América Latina una tradición 

importante de estudios comparativos. Brasil, que tiene la producción intelectual 

más expresiva dei continente, podría liderar iniciativas en ese sentido, pero 

desafortunadamente, sus investigadores desconocen la realidad latinoamericana 

y permanecen interesados en los problemas relacionados a su propio país. 

Las áreas de ciencias políticas y administración pública se resienten 

mucho de la falta de esos estudios, aunque análisis superficiales apunten 

trayectorias muy semejantes. Es verdad, que a partir de la segunda mitad de los 

anos 70 surgieron muchas investigaciones relacionadas ai tema de la 

redemocratización o de la transición política. Las publicaciones que de ahí 

nacieron antes de constituirse en estudios comparativos eran una mera 

yuxtaposición de estudios de casos nacionales que abordaban experiencias 

aisladas sin efectiva comparación con los países en examen. 

Escasean entonces los estudios comparativos sobre prácticas 

democráticas en los gobiernos locales, es decir, sobre los grados de inclusión de 

participación en las decisiones que están más cerca nas a los ciudadanos. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Desarrollo de la ciudadanía 

La palabra ciudadanía viene etimológicamente e históricamente de ciudad, 

comprendida en el sentido clásico de sociedad política. Los ciudadanos eran los 

miembros libres de la sociedad y se articulaban y participaban de la vida pública, 

teniendo como objetivo el interés colectivo (Benevides, 1994). En ese sentido, 

ciudadanía e ciudadano "se refiere a la participación de la vida en la ciudad, 

entendida como el espacio público para las decisiones colectivas" (ibid., p.13). 
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Así, ciudad (civitas) y política (pólis) se refieren ai mismo tiempo a una manera de 

habitar y participar. 

O'Donell (1997) destaca las tres corrientes que conforman las democracias 

políticas o poliarquías1
: la democracia, el liberalismo y el republicanismo. La 

dimensión republicana postula que el cumplimiento de deberes públicos es una 

actividad ennoblecedora que demanda un cuidadoso cumplimiento de la ley y una 

consagración ai interés público. EI liberalismo por su parte, mantiene una 

ambigüedad en relación ai Estado, cuando afirma que el área donde se da el 

desarrollo adecuado y a la larga más pleno de la vida humana es la esfera 

privada. Por su parte, la democracia ignora esas distinciones entre esfera pública 

y privada, sosteniendo en primer lugar, que los que participan en las decisiones 

colectivas no son una elite virtuosa sino los mismos que, junto con los no 

ciudadanos, pueden emprender una activa vida privada; en segundo lugar, el 

demos puede mandar sobre cualquier cuestión: tiene pleno derecho a decidir 

sobre cualquier asunto que considere apropiado (Ibid., p. 145-148). 

En relación a la asignación de los derechos y obligaciones: el liberalismo 

básica mente adjunta derechos defensivos a los individuos ubicados en la esfera 

privada, el republicanismo básicamente adjunta obligaciones a los individuos 

ubicados en la esfera pública; y la democracia básica mente sostiene el derecho 

absoluto dei demos a participar en las decisiones. 

Cada una de esas corrientes pone de relieve valores diferentes y 

perspectivas diferentes sobre la naturaleza humana, sobre los derechos y 

deberes políticos, sobre la participación política, sobre el carácter de la 

ciudadanía y de la sociedad civil y sobre el debate político. 

La revista Sciencie Humaines (1998:13) hace referencia a una obra 

reciente de Fred Constant (La Citoyenneté, Paris, Montchrestien, coll. 

«Clefs/politique», 1998) donde él senala los cuatro componentes principales de 

la ciudadanía que se firmó en las sociedades occidentales en el curso de estos 

dos siglos: 

1 Este tema es desarrollado en el siguiente capítulo. 
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I. La nacionalidad - "en el contexto de Estado-Nación el ciudadano es titular 

de una parcela de la soberanía nacional. Solo los nacionales, son por 

consecuencia, ciudadanos y solamente ellos son admitidos en beneficio de 

los ejercicios de los derechos políticos". 

1/. Los derechos - según la definición dada en 1949 por el sociólogo inglés 

Thomas Marshall que describió la historia de la ciudadanía moderna en 

tres fases sucesivas, correspondiendo cada uno a la afirmación de nuevos 

derechos - civiles, políticos y sociales. 

1/1. La participación en la vida política local - además dei voto, de las 

manifestaciones, de las peticiones, dei militantismo, la ciudadanía moderna 

inscribe ai ciudadano en un espacio público donde los medios de 

comunicación de masa contribuyen para prolongarlo. 

IV. Los deberes - el "buen ciudadano se debe interesar en la política y cumplir 

los deberes de votar, de prestar servicio militar, de pagar sus impuestos " 

( ... ). 

Modernamente la ciudadanía es definida a partir de por lo menos tres 

dimensiones - los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales 

Marshall (1967: 63). 

Estos derechos pueden ser definidos, según Marshall de la siguiente 

forma: 

Los derechos civiles están compuesto por los derechos necesarios a la 

libertad individual - Iibertad de ir y venir, libertad de expresión, pensamiento y 

creencias, el derecho a la propiedad, de concluir contratos válidos y el derecho a 

la justicia. Son derechos cuya garantía depende de la existencia de una justicia 

independiente eficaz y ai alcance de todos. 

Los derechos políticos se deben entender como aquellos derechos de 

participar en el ejercicio dei poder político, como miembro de un organismo 

investido de la autoridad política o como elector de los miembros de tal 

organismo. Se ejercitan por medio de la posibilidad de discutir problemas de 
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gobierno, de lIevar a cabo manifestaciones políticas, de organizar partidos, de 

votar, de ser votado. Esos derechos confieren organización política a la sociedad. 

Los derechos sociales se refieren a todo lo que va desde un mínimo de 

bienestar económico y seguridad a la posibilidad de participar, por ejemplo en la 

herencia social y lIevar la vida de un ser civilizado de acuerdo con los patrones 

que prevalecen en la sociedad. Incluyen el derecho a la educación, ai trabajo, ai 

salario justo, a la salud, a la jubilación. Permiten a las sociedades política mente 

organizadas reducir la desigualdad excesiva y garantizar a todos un mínimo de 

bienestar. 

Más recientemente se puede hablar de un cuarto tipo de derechos, los 

lIamados intereses difusos. Ellos son el derecho ai patrimonio ambiental, el 

derecho ai patrimonio histórico-cultural y el derecho ai patrimonio económico 

público, o sea, a la res pública. Según Bresser Pereira (1997: 9), estos últimos 

derechos pueden ser lIamados de derechos republicanos y constituyen los 

derechos que cada ciudadano tiene de que los bienes públicos permanezcan 

públicos y no sean capturados por individuos o grupos de intereses. 

EI ejemplo clásico de Marshall es el caso inglés, el cual demuestra que 

quien no tiene sus derechos civiles, no puede ejercer sus derechos políticos, que 

quien no tiene sus derechos políticos, no puede luchar por sus derechos sociales 

y que quien no tiene derechos sociales, no se interesa en participar en la gestión 

de los servicios públicos locales. 

Pero, ien qué puede contribuir ese concepto de derechos republicanos ai 

concepto de ciudadanía? Los derechos que constituyen la ciudadanía son 

siempre conquistas, y en este caso, la conquista es la ampliación de la 

ciudadanía como deber, es decir, la responsabilidad que tiene el ciudadano de 

asumir el control sobre la res pública, o sea, "sobre todo lo que es público, que es 

dei pueblo, que es de todos y para todos," (Bresser, op. Cit., p. 19). Cabría 

preguntar: iCómo practicar ese tipo de ciudadanía? En primer lugar, pasa por 

tener una mayor conciencia de lo que es el interés público, por mantener una 

actitud más de compromiso que de espectador; en segundo lugar, consiste en el 
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desafío de articular y abrir nuevos espacios que están naciendo y que indican la 

necesidad de renovación de las democracias. 

Analizando críticamente el esquema interpretativo de Marshall, cuyo eje 

central de análisis es la ciudadanía como titular de derechos, Carvallho 

(1996:337) levanta la discusión teórica de la relación entre los varios tipos de 

ciudadanía y los distintos caminos recorridos por países de diferentes tradiciones 

culturales en dirección a esos tipos. EI analiza esas distinciones para describir el 

caso brasilerio utilizando las categorías sugeridas por Bryan S. Tuner, el cual 

define diferentes tradiciones de ciudadanía de acuerdo con dos ejes analíticos: 

1. La dirección dei movimiento que produce la ciudadanía: 

~ De abajo para arriba (experiencias históricas marcadas por la lucha por 

derechos civiles y políticos); 

~ De arriba para abajo (el Estado mantuvo la iniciativa de cambio y fue 

incorporando poco a poco a los ciudadanos en la medida en que fue abriendo 

el paraguas de derechos). 

2. Dicotomía público-privado: 

La ciudadanía puede ser adquirida: 

~ Dentro dei espacio público, mediante la conquista dei Estado; 

~ Dentro dei espacio privado, mediante la afirmación de los derechos 

individuales, en parte sustentados por organizaciones voluntarias que 

constituyen barreras a la acción dei Estado. 

Los dos ejes darían lugar a cuatro tipos de ciudadanía: 

1) La ciudadanía conquistada de abajo para arriba dentro dei espacio público, 

sería representado por la trayectoria francesa. En Francia, la acción 

revolucionaria posibilitó a los ciudadanos apoderarse dei Estado y definir la 

ciudadanía de manera universal, además de los limites dei propio Estado

nación. 

2) La ciudadanía conquistada de abajo para arriba dentro dei espacio privado, 

será el caso norte-americano. EI ciudadano luchando en primer lugar contra 
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la dominación inglesa y después contra el despotismo dei Estado, siempre 

organizados en asociaciones. 

3) La ciudadanía conquistada mediante la universalización de derechos 

individuales (espacio público), pero con base en concepción dei ciudadano 

como súbdito. Correspondería ai caso inglés después dei acuerdo de 1688 

que restauró la monarquía. 

4) La ciudadanía construida de arriba para abajo dentro dei espacio privado, 

sería representado por la trayectoria alemana, donde el ciudadano fue creado 

por el Estado, lo que significaría que ser ciudadano seria casi sinónimo de ser 

leal ai Estado, traducido en la fuerte identidad nacional, concebida en términos 

étnicos germánicos, y la tradición de obediencia rígida ai poder y a las leyes. 

Otra distinción más antigua que puede ser útil es la establecida por Gabriel 

Almond y Sidney Verba (Ibid., p.338). Ellos distinguen varios tipos de cultura 

política: 

Parroquial o local, definida como completa alienación ai sistema político, 

como reducción de las personas ai mundo privado de la familia o de la tribu, 

no habría ni mismo un sistema diferenciado de otras esferas de la vida social. 

Súbdita, seria aquella en que existe un sistema político diferenciado con el 

cual las personas se relacionan, pero se limitan a una percepción de los 

productos de decisiones político-administrativas. 

Participativa, aumentaría una percepción dei proceso decisorio en si y una 

visión dei individuo como miembro activo dei sistema. 

Cívica, sería la combinación de las tres anteriores. 

Los autores alertan que pueden haber varias combinaciones, en la 

medida en que diferentes sectores de la población se relacionen de manera 

distinta con el sistema político. 

Entre otras clasificaciones de la ciudadanía, encontramos los conceptos 

de ciudadanía activa y pasiva para defender la lIamada "democracia radical", 

trabajados por Benevides (op. Cit). La ciudadanía pasiva es aquella "otorgada por 
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el Estado, con la idea moral de favor y de tutela", es el tipo de ciudadanía dei 

cual las clases privilegiadas no tienen miedo por el hecho de estar restricta a los 

derechos dei ciudadano como elector (Ibid., p.16). 

Para la autora, "en una sociedad profundamente marcada por las 

desigualdades y por los desequilibrios de orden socio-económicos-político

cultural, la definición de ciudadano como portador de derechos e deberes seria 

muy discriminatoria, porque tales derechos y deberes no son distribuidos de 

forma igualitaria" (Ibid., p. 14). 

Por eso, en este contexto de democratización dei Estado y de la Sociedad 

es necesario rescatar la ciudadanía activa para alcanzar la democracia radical. La 

autora considera que las formas de democracia contemporánea trajeron otra 

dimensión a la idea de ciudadanía, por el hecho dei ciudadano pasar a ser 

también titular de una función o poder público, atenuando, la distinción entre la 

esfera dei Estado y de la sociedad civil. 

"La posibilidad de participación directa en el ejercicio dei poder político 

confirma la soberania popular como elemento esencial de la democracia " y 

refuerza "Ia importancia de sumar los derechos políticos a los derechos sociales" 

(ibid., p.15). La ciudadanía activa, por lo tanto, instituye el ciudadano 

esencialmente como "creador de derechos para abrir nuevos espacios de 

participación política" (Ibid., p.16). 

Tourinho (1996) afiade ai concepto de ciudadanía la necesidad de una 

mayor participación posible de los ciudadanos en el proceso decisório 

gubernamental, en las decisiones que resulten de la prestación de servicios 

públicos esenciales ai bienestar de la población. De allí, el reconocimiento por 

parte de los gobiernos municipales, de la importancia y la fuerza de los 

movimientos comunitarios organizados en sociedades, asociaciones de barrios 

y/o vecinos. Considerando que la participación debe comenzar en el inicio dei 

proceso-planeamiento participativo no basta someter a la aprobación de los 

grupos comunitarios planos, programas o proyectos. 
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~A que conclusión podemos lIegar sobre ciudadanía ante todos estos 

enfoques, que hemos tratado? Evidentemente, que todos esos enfoques sobre 

ciudadanía ponen de manifiesto el grado de evolución que ha experimentado ese 

concepto. EI avance de la ciudadanía se ha dado a través de la afirmación y 

ampliación de los derechos: los derechos civiles sirvieron de base para el 

liberalismo; los derechos políticos, establecieron las bases de las democracias 

liberales; la definición de los derechos sociales permitieron la emergencia de las 

social democracias; y por último el surgimiento de los derechos republicanos 

busca un nivel más alto de democracia y de integración de lo público y de lo 

privado (Bresser, op. Cit., p. 31-32). 

EI ejercicio de todos esos deberes y derechos depende dei 

comportamiento de las diferentes categorías de análisis sefíaladas por los 

diversos autores y que determinan el carácter de la ciudadanía: transición 

democrática, regímenes políticos establecidos, cultura cívica y política, espacio 

donde fue conquistada (público, privado), etc, y que ofrecen las bases para 

analizar el contexto histórico, económico, político y social que condiciona la vida 

dei ciudadano y que determinan su actuación en relación a su vida en comunidad. 

En el marco de este contexto, el próximo punto a tratar tiene que ver con 

la caracterización de la democracia política o poliarquía. 

2.2 EI Modelo Poliárquico 

Si nos inspiramos en el esquema utilizado por Robert Oahl (1989) para 

definir poliarquía, el cual establece primero sus condiciones básicas y después el 

amplio conjunto de variables agrupadas en dos dimensiones esenciales, 

podemos buscar construir un modelo comparativo que incorpore la idea de 

democracia local y de participación ciudadana. 

Robert Oahl (Ibid., p. 14) argumenta que la poliarquía es un sistema que 

debe cumplir por lo menos tres condiciones: 

1. Que los ciudadanos puedan formular sus preferencias; 

2. Que esas preferencias puedan manifestarse públicamente entre sus 

partidarios y ante el gobierno, individual y colectivamente; 
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3. Que esas preferencias puedan recibir por parte dei gobierno igualdad de trato, 

es decir éste no debe hacer discriminación alguna por causa dei contenido o 

dei origen de tales preferencias. 

Para que esas condiciones puedan existir, un régimen poliárquico 

comprende por lo menos dos dimensiones: 

1. La liberalización; que corresponde ai grado de institucionalización de la 

competencia política, es decir, la existencia de regias claras, estables y conocidas 

de competición por el poder, que faciliten la oposición, el debate público, la 

expresión de la opinión publica, etc. 

2. La participación; expresa en la amplitud y grado de inclusión de 

miembros de la comunidad en el proceso de elección de los gobernantes y de la 

toma de decisiones de interés colectivo. 

Estas dos dimensiones están definidas en las siguientes subvariables que 

en algunos casos son comunes a ambas (Ibid., p.15): 

1. Libertad de asociación; 

2. Libertad de expresión; 

3. Libertad de voto; 

4. Libertad para que los líderes políticos compitan en busca de apoyo; 

5. Diversidad de fuentes de información; 

6. Elegibilidad para la cosa pública; 

7. Elecciones libres e imparciales; 

8. Instituciones que garanticen que la política dei gobierno dependa de los votos 

y demás formas de expresar las preferencias. 
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EI cruzamiento de ese conjunto de variables permitió a Dahl establecer por 

PARTICIPACIÓN 

Si un régimen hegemónico se desvía hacia arriba a lo largo de la 

trayectoria I, tiende abrirse más ai debate público, puede asegurarse que un 

cambio en esta dirección supone la liberalización dei régimen, o dicho de otra 

forma, se hace más competitivo. Si un régimen evoluciona en el sentido de 

conceder mayor participación, según la trayectoria 11, puede decirse, que camina 

hacia una mayor popularización, es decir, se hace mas representativo. Toda 

modificación de un régimen que conduzca hacia arriba y hacia la derecha, 

siguiendo la trayectoria 111, representa un grado de democratización. Entonces, 

consideraremos las poliarquías como sistemas substancialmente liberalizados y 

popularizados, es decir, muy representativos a la vez que francamente abiertos ai 

debate público. EI espacio que ocupa el centro de la figura refleja en parte, la 

tendencia histórica a clasificar los regímenes con las denominaciones más 

extremas; lo cierto es que la gran mayoría de los sistemas actuales quedan 

dentro de esta zona central y muchos cambios importantes implican entrar o salir 

de esta zona, según que dichos regímenes sean más o menos representativos y 

aumenten o reduzcan las oportunidades dei debate público. 
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EI trayecto para la construcción de la poliarquía en los diferentes países 

que pueden ser tomados como paradigmas por el modelo de Dahl encuentran 

razonable correspondencia con los trayectos relacionados con la secuencia de la 

incorporación de los derechos establecidos por Marshall (1967). La estabilidad de 

las poliarquías contemporáneas parece estar asociada a la secuencia que 

prevaleció en algunas sociedades industriales de masas. 

De hecho los países que conquistaron primero los derechos civiles 

recorrieron el camino de una hegemonía cerrada, pasando por una oligarquía 

competitiva hasta lIegar a la poliarquía. Son países que lograron primero la 

liberalización y después la participación. En el caso de los países europeos 

tenemos como ejemplo, Suecia e Inglaterra. Quizás esta es la secuencia que 

comparten las poliarquías mas antiguas y estabilizadas. 

Los países que conquistaron primero los derechos políticos hicieron el 

sendero de la hegemonía cerrada, pasando por la hegemonía representativa 

hasta lIegar a la poliarquía, primero alargamiento de la participación y después 

institucionalización de la competencia política. EI ejemplo de esta secuencia es 

Alemania de la república de Weimer. Igual aconteció con el proceso 

latinoamericano, caracterizado por la incorporación de las masas a la dinámica de 

la competición política antes que se obtuviese estabilidad en la 

institucionalización de las regias de esa misma competición que ai igual que los 

países latinoamericanos. 

Una tercera vía mas rápida, fue la de los países que pasaron 

abruptamente de una hegemonía cerrada a una poliarquía, como fue el caso de 

Francia, desde 1789 a 1792, aunque debiera de describirse como casi -

poliarquía. 

Todos esos trayectos generaron diferentes tipos de poliarquías, con una 

característica crucial: todas son democracias representativas institucionalizadas. 

Dalh operacionalizó ese modelo a partir de datos que se pueden obtener 

sobre los diferentes países analizados, él se limitó a utilizar variables y 

estadísticas sobre: 
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Condición Variable 

1. Libertadpara formar e ingresar en las • Libertad de grupos de oposición 
organizaciones • Articulación dei interés mediante grupos 

asociativos 
2. Libertad de expresión • Libertad de prensa 
3. Derecho a votar • Sistema electoral habitual 
4. Derecho de los dirigentes politicos a • Articulaciórl{Jel interésmediante partidos 

competir en busca de apoyo politicos 
• Sistema de partidos: cuantitativos 

• Libertad de los grupos de oposición 

• Sistemaelectoral habitual 
5. Fuente de informacióndiversas • .libertad de los grupos deoposición 

• Li bertad , de prensa . 
• Sistema de partidos: cuantitativos 

6. Elecciones libres e imparciales • Libertad de los grupos de oposición 
• Libertad de,prensa 

• Sistema electorafes habltuafes 
• Sistema de partidos: cuantitativo 

7. Instituciones que garantizan que la • Status dei régimen constitucional actual 
política dei gobierno dependa de los 
votos y demãs formas de expresar 
preferencias 

• Agrupaciones reguladas por las leyes 
• Distribución horizontal dei poder 
• Condición habitual dei poder legislativo 

2.2.1 EI modelo de Dahl y sus críticos 

EI modelo de Oahl ha sido cuestionado por varios autores. Entre ellos, 

O'Oonell (1996), senala que es necesario considerar dos aspectos que deben ser 

contemplados en la definición de poliarquía: las elecciones y el particularismo. 

En el caso de las elecciones, los atributos de la poliarquía nos dicen que 

una característica básica es la realización de elecciones limpias y competitivas 

conjuntamente con un conjunto de libertades políticas garantizadas, pero sin 

embargo, no es suficiente este aspecto sino incluimos una dimensión temporal en 

el sentido de que ese proceso electoral y esas libertades políticas tengan vigencia 

por un futuro indefinido. Ese criterio nos dejaría en América Latina con tres 

poliarquías: Colombia, Costa Rica y Venezuela, que precedieron la onda de la 

democratización que tuvo inicio en la década de los anos 70 y con aquellas que 
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de ella resultaron: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Panamá, 

Uruguay (Ibid., p. 9). 

Por otra parte, esa definición de poliarquía no nos dice nada en relación a 

las instituciones formales de régimen y de gobierno, tales como parlamentarismo 

o presidencialismo, centralismo o federalismo, decisiones por mayoría o por 

consenso y la existencia o no de una constitución escrita y dei control de la 

constitucionalidad por el judiciario. Más aún, no nos dice nada en relación a la 

forma en que los gobiernos responden a las expectativas de los ciudadanos y a 

estos prestar cuentas, y la cuestión de que en que medida el imperio de la ley se 

extiende por el territorio y por los diferentes estratos o clases sociales. 

En el caso dei particularismo o clientelismo, O'Donell se refiere a los varios 

tipos de relaciones no universalistas, desde las relaciones particularistas 

jerárquicas, el padrinazgo, el nepotismo, los favores y el jeitinh02
, hasta las 

acciones que, bajo las normas formales dei complejo institucional de la poliarquía 

serian consideradas corruptas. Se supone que los individuos que desemperian 

funciones en las instituciones políticas y, de forma general en las instituciones 

estatales, no son guiados por motivos particulares, pero si por orientaciones 

universalistas volcadas para la realización de alguna versión dei bien público. 

Muchas veces ocurre que los limites entre lo público y lo privado no son nítidos en 

las poliarquías antiguas (Ibid., p.19-20). 

AI respecto Przeworsky afirma, que el principal criterio para la 

consolidación democrática es el equilibrio existente entre las normas formales y el 

comportamiento (O'Donell, 1996: 22). 

La combinación de elecciones institucionalizadas, el particularismo como 

una institución política dominante y el funcionamiento de las instituciones 

políticas, tienen una fuerte afinidad con las concepciones y practicas delegativas3
, 

2 Expresión brasilena que tiene que ver con la manera como se relacionan el usuario y la 
burocracia. Este tema es desarrollado en (VIEIRA et alli:1982). 
3 Las democracias delegativas se fundamentan en una premisa: quien gana una elección 
presidencial é autorizado a gobernar el país como le parezca conveniente, en la medida en que las 
relaciones de poder existentes permitan. Es fuertemente mayoritaria: democracia es la 
constitución, en elecciones limpias, de una mayoria que autoriza a alguien para tornarse, por un 
determinado tiempo el interprete de los altos intereses. (O'DONELL: 1991). 
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y no representativas, de autoridad política, aunque se puede decir que en los 

países recién democratizados esta característica se ajusta, que en esos países 

surgió otro tipo de poliarquia que todavía no fue teorizado por la literatura 

(O'Donell, 1993: 124). 

Otro cuestionamiento ausente en el modelo de Dahl, levantado por Santos 

(1988: 113), es la secuencia de incorporación de los diversos segmentos 

sociales, en particular los segmentos empresariales y los segmentos de las 

clases trabajadoras. 

En Brasil, se verificó que esta secuencia entre los principales actores de la 

orden industrial contemporánea - la burocracia estatal, las fuerzas armadas y la 

intelectualidad - adquirieron sus respectivas identidades colectivas antes de que 

la ideología liberal alcanzase hegemonía en el universo de valores en disputa 

para efectos de la socialización política (Ibid., p. 114) . No obstante la herencia 

corporativista, atribuyendo como una de las dificultades gubernativas ai híbrido 

institucional que asocia una morfologia poliárquica, excesivamente legisladora y 

reguladora, a un hobbesianismo social pre-participatorio y estafóbico. 

EI resultado de esa situación en las realidades latinoamericanas, puede ser 

resumido de la siguiente forma: a) el proceso de incorporación política antecedió 

ai proceso de institucionalización de la competición política (eje liberalización); b) 

la política social fue utilizada como instrumento para encaminar la solución de los 

problemas de redistribución en contexto de baja institucionalización; c) a 

constitución de la identidad colectiva de los principales actores políticos se dio 

antes de la estabilización liberal - siguieron como consecuencias históricas la 

emergencia dei populismo y la transformación de la política social en obstáculos a 

la estabilización democrática (Ibid., p. 118). 

En otras palabras, no existe en el modelo dalhiano ninguna razón analítica 

que justifique la inherencia de que esta secuencia no pudiera producir en el 

mediano y en largo plazo, sistemas tan estables como el de los europeos. Que la 

evolución de la política social latinoamericana haya servido de obstáculo histórico 
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antes de que auxilio a la institucionalización democrática es algo cuya explicación 

debe ser buscada más aliá dei modelo de Dahl. 

En la mayoría de esos países los derechos políticos de la poliarquía son 

respetados (derecho ai voto, libertad para formar organizaciones, libertad de 

expresión sin censura, libertad de circular libremente por el territorio nacional, 

etc.), sin embargo, el acceso a la justicia es totalmente violado cuando por 

ejemplo los campesinos, los marginales, los indios, las mujeres, etc, no consiguen 

un trato justo en los tribunales o no obtienen de los respectivos órganos dei 

Estado los servicios a los cuales tienen derecho. Esas son restricciones 

"extrapoliárquicas", ellas acarrean la inefectividad dei Estado en cuanto ley, 

cercenando algunos derechos y garantías que componen la ciudadanía. Son 

países que respetan los derechos participativos democráticos, pera que violan el 

componente liberal de la democracia. (O'Donell, 1993: 134). 

La violación de los derechos liberales, coloca un aspecto que debe ser 

analizado en relación a las condiciones sociales necesarias para el ejercicio de la 

ciudadanía, icomo pueden los más pobres, los más débiles gana r derechos 

consistentes con la legalidad democrática y consecuentemente ganar su plena 

ciudadan ía? 

Esas consideraciones colocadas por estos autores nos ayudan a 

enriquecer el modelo prapuesto por Dahl. 

2.3 Poliarquía en 3D 

Dahl, seíiala que el modelo poliárquico puede aplicarse a niveles inferiores 

de la organización política y social: municipios, provincias, sindicatos, empresas 

mercantiles, iglesias, etc. Una descripción total de las oportunidades de 

participación y el debate existentes en un país exige, sin duda alguna, una 

referencia a las oportunidades que ofrecen las unidades subnacionales, 

considerando que algunas de las criticas mas recientes que se hacen ai modelo, 

es la democratización incompleta de las poliarquías afirmando que mientras éstas 

pueden ser competitivas a nivel nacional, una gran praporción de sus organismos 

subnacionales, son hegemónicos u oligárquicos. (Dahl, op. Cit., p. 21-22). 
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En la mayoría de los casos, en América Latina esa incomplitud dei Estado 

creció durante los períodos de democratización, ai ritmo de las crisis económicas 

y de políticas económicas fuertemente antiestatistas que prevalecieron hasta 

hace poco. Son sistemas subnacionales, en donde el Estado esta presente 

burocráticamente, pero el Estado legal esta ausente, independientemente de la 

legislación formal aprobada, ella es segmentada y englobada por la legislación 

informal ejercida por los poderes privatizados que realmente dominan en esas 

regiones (O' Donell, 1998: 46). 

Esas oligarquías locales, es lo que Carvalho (1997: 231-32) denomina 

como mandonismo, refiriéndose a las estructuras oligárquicas y personalizadas 

de poder, donde el jefe, usando algún mecanismo estratégico para ejercer el 

control, que por lo general es la posé de la tierra, ejerce sobre la población un 

dominio personal y arbitrario, restringiendo el ejercicio de los derechos civiles y 

políticos ai impedir tener libre acceso ai mercado y a la sociedad política. 

Las relaciones que se generan en esos gobiernos locales, denotan un 

modo particular de relación entre Estado y ciudadano, y las democracias o 

poliarquías no solamente son regímenes políticos, sino que también tienen que 

ver con la forma de relacionarse con la sociedad . 

EI presente estudio busca adaptar ese modelo poliárquico para permitir el 

análisis de la participación a nivel local para realizar estudios comparativos de 

participación en la gestión municipal, inspirado en la adaptación realizada por 

Santos (1998), donde focaliza la elegibilidad y la adiciona como un eje más ai 

modelo bidimensional de Dahl, de allí su nombre de poliarquía 3D: 
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Santos parte de la premisa de que la teoría de la poliarquía ha ocultado la 

relevancia fundamental dei eje elegibilidad, torciendo la cronología de la historia 

política de las naciones, oscureciendo la distinción entre sistemas representativos 

oligárquicos e sistemas representativos poliárquicos, limitando el entendimiento 

de las dinámicas posibles (Ibid., p. 226). Santos propone una definición 

minimalista de sistema representativo, que comprende oligarquías y poliarquías, 

pero no autocracias: "Sistemas políticos representativos son complejos 

combinatorios de cuatro atributos de derecho: expresión, organización, votar y ser 

votado, conforme estén institucionalizados según el principio de las garantías 

mutuas" (Ibid., p. 221). 

La elegibilidad apunta para dos dimensiones, siendo independiente una de 

otra. Elegibles en la versión dahlsiana, son aquellos que pueden votar (eje 

participación), pero aquí, son principalmente los que pueden ser votados, eje 

denominado control o elegibilidad en sentido fuerte. Así, los sistemas políticos 

constituyen compuestos que asocian grados diferentes de institucionalización 

(que es el principio de las garantías mutuas transformado en rutina política), de 

participación y controlo La justificativa para adicionar el eje control se basa en la 

razón de que existen diferencias entre los países en relación a los requisitos para 

participar electoralmente como elector o como candidato, siendo los dos sentidos 

de elegibilidad, mismo nacionalmente, asimétricos e independientes. Es posible, 

que la mayoría de las actuales poliarquías hayan progresado más en el eje 
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control (definición de quien puede ser electo y para cual lugar) de que en 

dirección a la participación universal. 

La condición de elector, una vez alcanzada se incorpora ai conjunto de 

derechos naturales dei ciudadano, y solo puede serle amputada por violencia 

institucional. En el caso de la elegibilidad, las alteraciones de las regias 

constitucionales y las imposiciones de los partidos, legalmente permitidas, 

autorizan la manipulación de la imprevisibilidad competitiva, sin violencia 

institucional. En oligarquías, o control sobre el electorado y sobre los elegibles es 

legalmente autónoma, intocable. Es por eso, que una parte considerable de los 

conflictos locales en el mundo contemporáneo, desencadenan en torno de la 

elegibilidad mas que en la participación (Ibid., p. 226). 

Los aspectos tratados en este referencial teórico se desdoblan en dos vías: 

por una parte, trata de analizar cual es el comportamiento político y cívico de los 

ciudadanos, o sea como el percebe su vida en comunidad, como el se relaciona 

con las instituciones establecidas, para lo cual es necesario entender el proceso 

histórico -político de formación de la ciudadanía en cada uno de los países a ser 

comparados. Por otra parte, analiza como el Estado crea o no las condiciones 

para que el ciudadano pueda vivi r en una sociedad democrática, donde el 

participe activamente; analizando cuales son las condiciones sociales, políticas, 

económicas y jurídicas que posibilitan la participación efectiva. 

3. Metodologia 

Para hacer un estudio comparativo es preciso construir un modelo o un 

tipo ideal, es decir, definir aquellas variables generales que pueden ser 

encontradas en las diversas realidades. 

Optamos por adaptar el modelo de Robert Dahl e introducir, siguiendo la 

inspiración de Wanderly Guilherme dos Santos, un tercero eje que contemple la 

dimensión de la participación ciudadana en las decisiones de políticas públicas. 

Este eje da cuenta de las diferentes amplitudes de participación en los diferentes 

grados de incorporación de los canales y mecanismos ai sistema político y 

aquellas que indican el grado de institucionalización de la participación. 
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Para realizar la investigación se requiere todavía un esfuerzo de 

elaboración teórica para perfeccionar y testar las variables de los tres ejes. 

Después es necesario hacer una breve retrospectiva histórica dei proceso 

de constitución de las tres poliarquías, de forma de verificar como se dio la 

secuencia de transformación de los regímenes. 

En una tercera etapa, la investigación deberá proceder ai levantamiento de 

los datos necesarios para la construcción de las variables definidas en el modelo. 

Una etapa posterior es la tabulación de los datos y por último el análisis de 

los datos estadísticos y su expresión en las variables dei modelo, construyendo 

las convergencias necesarias a la aproximación de los tipos ideales de 

institucionalización, de inclusión y de participación ciudadana. 

Así la investigación, es ai mismo tiempo es bibliográfica, documental y 

exploratoria. La investigación bibliográfica permitirá construir el referencial teórico 

que guiará la investigación y perfeccionar el modelo. La investigación documental 

permitirá a través dei levantamiento de la legislación vigente en cada país 

(Constituciones Nacionales y Estatales, leyes orgánicas municipales), identificar 

la naturaleza dei poder local en los tres países, a saber: 

1. Estructura 

2. Competencias 

3. Repartición de Encargos 

4. Recursos entre niveles de gobierno 

5. Mecanismos de participación 

Por otra parte, el levantamiento de la legislación de las políticas públicas 

seleccionadas: salud, educación, desarrollo urbano, desarrollo social, permitirá 

identificar los mecanismos de participación existentes y las formas de articulación 

con la sociedad civil. 

EI universo dei estudio de caso serán los municipios: Río de Janeiro (Area 

Metropolitana-Brasil), Santiago de Chile (Chile), y Caracas (Area Metropolitana

Venezuela). Las políticas públicas analizadas serán: salud, educación, desarrollo 

urbano y desarrollo social. 
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En una primera parte, abordaremos el modelo de análisis de la 

participación ciudadana, sus dimensiones y su estudio empírico. Los capítulos 

siguientes describen la realidad de cada caso: procesos de transición 

democrática, organización territorial, mecanismos de participación ciudadana en 

el gobierno local. EI capítulo a continuación abre las posibilidades de la 

democracia local como escenario de la rearticulación de las relaciones Estado

sociedad. Finalmente algunas reflexiones sobre la democracia y sus desafíos. 
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Capítulo 2 Modelo de Análisis para la Participación Ciudadana 

2.1 En la búsqueda de un modelo 

EI mayor aporte académico de esta monografía, es construir un marco 

conceptual que permita definir las bases para proponer un modelo de análisis 

para estudios comparativos de participación ciudadana. Este desafío es un tanto 

ambicioso, mas no deja de ser necesario para entender tal fenómeno, ambicioso 

porque muchos son los aspectos y las dimensiones por las cuales atraviesa y que 

requieren de un estudio más complejo que quizás en este primer intento no 

pueda satisfacer esas expectativas, pero si, despertar esa inquietud para estudios 

posteriores, superando las posibles limitaciones conceptuales y metodológicas 

que esta tentativa pueda acarrear . 

Un punto de partida para esta búsqueda es pensar, en primer lugar, cuales 

serían las dimensiones de análisis que permitirían analizar los posibles factores 

que condicionan la efectiva participación dei ciudadano, o sea, que variables 

desde el punto de vista de las ciencias sociales, desde las ciencias políticas y 

desde las ciencias jurídicas, son expresiones de la vida dei ciudadano en 

comunidad, que intervienen en la vida de las personas, formando un concepto de 

ciudadanía, una identidad propia, que perfila su relación en el sistema político en 

que se desenvuelven y hacen que ellas se conjuguen y definan relaciones de 

poder con el Estado y de éste con ellas. 

Esas dimensiones por si sólo traen consigo una evolución conceptual, que 

analizadas separadamente constituyen estudios desde diferentes enfoques y que 

son temas de grandes discusiones. 

~Cómo ordenar esas dimensiones analíticas, de manera que permitan 

establecer una lógica coherente de raciocinio, para explicar el objeto de estudio, o 

sea, la participación ciudadana? 

EI siguiente paso sería establecer las diversas correlaciones entre las 

dimensiones de análisis, lIegando a establecer cuales serían las condiciones 

necesarias y suficientes para facilitar el ejercicio de la participación. 
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2.2 Presentación dei modelo: Poliarquía y Participación Ciudadana en 3D 

En este caso, pretendemos incorporar ai modelo de Dahl el eje de la 

participación ciudadana. Pero, para expresar con mayor claridad la relación 

existente entre los tres ejes, es necesario primero definir que entendemos por 

participación ciudadana. 

La participación ciudadana puede ser definida como una forma de 

intervención en la vida pública con una motivación social concreta que se ejerce 

de forma directa y de un método de gobierno basado en un cierto nivel de 

institucionalización de las relaciones Estado-Sociedad (Cunill, 1991). Existen dos 

elementos claves en ese concepto, que permite diferenciar este tipo de 

participación con otras modalidades: a) la infervención en el curso de una 

actividad pública y b) la expresión de infereses sociales. 

En relación ai primer elemento, la autora aclara que no debe ser 

considerados participación ciudadana: la participación social, la participación 

comunitaria y las experiencias autónomas de la sociedad civil. En el caso de la 

participación social, los individuos forman parte de organizaciones que nacen en 

la sociedad para defender intereses sociales. Ella puede ser considerada 

participación ciudadana salvo cu ando se establezca una relación expresa con 

una actividad pública, que por su vez transcienda la obtención de recursos. En 

cuanto a la participación comunitaria, aún existiendo relaciones con el Estado, las 

mismas son de carácter asistencial y general mente son acciones volcadas para 

resolver cuestiones de la vida inmediata. Por otro lado, las experiencias 

autónomas de la sociedad civil, por definición implican la intervención de un solo 

sujeto social. La característica básica que está en juego es la autonomía, que, por 

definición, restringe la interacción de dos sujetos. 

Las diferenciaciones que la autora hace en relación a ese primer elemento 

colocan como cuestión central la relación que se establece con el Estado, en 

términos de la interacción que surge entre este y la sociedad. EI papel de la 

comunidad es el de beneficia rio pasivo o de beneficiario activo; el dei Estado es el 

de propulsor de la iniciativa, dando respuestas a las demandas de los grupos 

sociales organizados, contribuyendo con sus recursos financieros. 
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En relación ai segundo elemento, expresión de infereses socia/es, la 

participación ciudadana solo se circunscribiría a la órbita de los intereses 

radicados en la sociedad civil, referidos específica mente a intereses difusos y 

colectivos. Serian excluidos de la participación ciudadana la intervención de los 

ciudadanos en función de su especialidad, la colaboración entre administraciones, 

los mecanismos de defensa de los ciudadanos individuales frente a la 

administración y las oficinas de información y reclamaciones. 

Por medio de la participación, el poder político pasa a ser compartido entre 

los integrantes dei Estado, electos por el pueblo o cuadros permanentes de los 

órganos estatales y representantes de intereses expresos por la sociedad. La 

participación en la gestión pública, si se pretende democrática, no puede ser 

limitada a ese, o aquel segmento o clase social. Oebe garantizar derechos iguales 

a todos, pues no existe criterio posible para la exclusión a priori. Este argumento 

cuestiona la imprecisión de la expresión parlicipación popular, porque ella sugiere 

la exclusión de segmentos sociales que no hacen parte de las lIamadas clases 

populares. 

Por otro lado, variadas formas de relación establecidas entre la sociedad y 

el Estado, aunque no signifiquen participación directa de las decisiones, 

corresponden a procesos que por tornar el Estado más permeable a la conquista 

de derechos, pueden ser entendidos, en sentido amplio, como momentos de 

compartir el poder. Son los casos por ejemplo de audiencias públicas 

democráticas o procesos de consulta o fiscalización sobre acciones de gobierno 

en canales formales, en reuniones o asambleas en barrios y entidades. Pero el 

objetivo de una gestión democrática, envuelve necesariamente dar a los 

ciudadanos que participan el real derecho de decisión, y no apenas consulta. Hay 

una diferencia de calidad entre espacios de deliberación y consulta que no puede 

ser subestimada Solo se puede pensar en participación ciudadana ampliada, si 

existe ciudadanía plena. 

EI objetivo principal de la participación es el de posibilitar el contacto más 

directo y cotidiano entre los ciudadanos y las instituciones públicas, para 

posibilitar que estas consideren los intereses y concepciones político-sociales de 
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aquellos en el proceso decisorio. Asi, como senala Lucenas Dantas (1991), la 

participación envuelve una conducta activa de los ciudadanos en las decisiones y 

acciones públicas, en la vida de la comunidad y en los asuntos de interés de las 

colectividades de la cual formen parte. 

Es necesario aclarar que dentro de las diferentes modalidades definidas 

por Cunill, la participación ampliada o ciudadana a que nos referimos acá, 

comprende las siguientes modalidades: 

En cuanto a los niveles de la parlicipación, es en el ámbito de la gestión 

pública donde se vincula más estrictamente con la generación de bienes y 

servicios públicos y con las actividades de apoyo a éstos. Acá figuran las distintas 

modalidades de intervención de particulares en el ejercicio de tales funciones 

públicas, desde la ejecución privada de ellas - via gestión por contrato o 

concesión- hasta el asocio de usuarios, terceros o interesados en la gestión de 

empresas, servicios o programas públicos. También pueden verificarse respecto 

de este tipo de actividades relaciones de fiscalización o de mera consulta. 

En cuanto ai carácter de los sujetos sociales intervinientes, es directa y 

ejercida sin mediaciones, sea en forma individual o colectiva. En el primer caso -

menos frecuente-, puede ilustrarse a través de las conferencias con los 

interesados directos; en el segundo se hace patente especialmente en el caso de 

una consulta popular. 

En cuanto ai origen dei impulso de la parlicipación, es la acción ciudadana, 

iniciada y controlada por los propios sujetos sociales con relación a propósitos 

que ellos determinan. De otra parte, la implicación ciudadana iniciada y 

controlada por el Estado para mejorar y obtener apoyo para decisiones, 

programas o servicios. 

Con respecto ai modelo tridimensional poliárquico, que estamos 

proponiendo: institucionalización, parlicipación y parlicipación ciudadana, cabe 

preguntarse icómo se articulan los tres ejes y cuales son las relaciones causales 

que se pueden establecer entre ellos? 
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EI modelo de Dahl representa una democracia representativa y, de 

acuerdo con la definición de Bobbio (1996: 52), la expresión "democracia 

representativa" quiere decir que las deliberaciones colectivas, es decir, las 

deliberaciones que involucran a toda la cole ctivida d, no son tomadas 

directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para 

este fin". 

Esa definición trae a colación una discusión compleja y por demás de afios 

sobre el tema de la representación política. La poliarquia como régimen 

democrático, parte dei postulado de que todas las demandas y preferencias de 

los ciudadanos deben ser atendidas con igualdad de trato por las personas 

elegidas a ejercer esas funciones. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que 

la representación política es una institución deficiente para extraer la voluntad y 

los intereses dei pueblo. 

A pesar de eso, parece claro que, a nivel nacional, debe existir un sistema 

representativo. Es imposible pensar en idealizar un tipo de democracia directa, 

en sociedades tan complejas como las nuestras, en donde la población tenga que 

decidir sobre todos los aspectos. 

La democracia representativa y la democracia directa no son dos sistemas 

alternativos, en el sentido de que alli donde existe uno no puede existir el otro, 

sino que son dos sistemas que pueden integrarse reciprocamente (op. Cit: 61). 

Según Benevides (1991), esa complementaridad entre representación 

tradicional (elección de representantes en el Ejecutivo y en el Legislativo) y 

formas de participación directa (votación en cuestiones de interés público) 

configura un sistema que puede ser denominado de democracia semidirecta, es 

decir, "es el perfeccionamiento de la democracia por el ingreso directo deI pueblo 

en el ejercicio de la función legislativa y en la producción de políticas 

gubernamentales" (op. Cit: 14). 

Macpherson (1978) propone un modelo que él denomina de democracia 

participativa, construida a partir dei supuesto de que los individuos deben ser 
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considerados como agentes activos de la construcción y consolidación de 

instituciones. Los requisitos para este tipo de democracia son: 

• "el cambio de consciencia dei pueblo ( ... ) que debe pasar a percibirse como 

ejecutor y disfrutador de las políticas públicas "; 

• "Ia disminución de la actual desigualdad económica, que por su vez, es 

improbable sin una gran participación democrática" (op. Cit: 102-103). 

EI autor propone un sistema piramidal, con democracia directa en la base y 

por delegación en los niveles superiores a la misma, donde los delegados serian 

instruidos por lo que los eligieron y responsabilizados por esto, bajo pena de no 

ser reelectos. 

Otro requisito que lIama la atención, es el senalado por Benevides (op. Cit: 

21) sobre la educación política, entendida como la educación para la ciudadanía 

activa, considerándose como aspecto clave de la participación. 

En resumen, no se está tomando a poliarquía como sinónimo de 

democracia parlicipativa. La democracia parlicipativa es un tipo especial de 

poliarquia que, a nivel local, favorece la parlicipación de la ciudadanía activa en 

las decisiones de formulación e implementación, vale decir, de formación de 

políticas públicas. 

Así, nuestra poliarquía en 3D incorpora el eje de la participación en el 

modelo de Dahl y puede ser representada gráficamente: 



31 

Intentando operacionalizar ese eje de Participación Ciudadana, todavía un 

tanto genérico, es preciso definir cuales son las variables que pueden constituir la 

esencia de lo que lIamamos democracia participativa y ciudadanía activa, 

entendiendo como tal "aquella situación de plenitud poliárquica en que los 

ciudadanos tengan además acceso a las decisiones sobre problemas de política 

pública local más cercanos. Dicho de otro modo, la democracia local comprende 

el ejercicio de derechos civiles, políticos y sociales, pero también la prestación de 

los deberes cívicos dei ciudadano en democracias, inclusive las modernas, es 

decir, además de vivir en seguridad dentro de la privacidad dei hogar, poder 

participar de la vida política de su comunidad y usufructuar de los bienes de 

consumo colectivo y de los servicios sociales que el Estado moderno tiene la 

obligación de ofrecer, el ciudadano activo puede y debe participar de las 

decisiones que dicen ai respecto dei destino de su colectividad más próxima" 

(Lustosa da Costa: 1998). 

Antes es preciso verificar si existen en esos tres países las condiciones 

para la vivencia de la poliarquía o si ellos son mas próximos de las democracias 

delegativas de Q'Donell (1991), o dei mundo hobbesiano descrito por Santos 

(1993). Con relación ai Brasil, los dos autores lo toman como ejemplo de 

limitación dei modelo poliárquico para caracterizar su tipo de democracia. 
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Santos (1993), realizó un estudio sobre la democracia brasilefia, 

verificando paso a paso en que medida Brasil cumple los requisitos para la 

emergencia o eventual consolidación de una orden poliárquica. A partir de datos 

sobre participación electoral, contactos políticos, afiliación sindical, afiliación en 

asociaciones, uso de las instituciones para arbitrar conflictos. ÉI demuestra que 

en el caso de la sociedad brasilefia, la población transita permanentemente de un 

conjunto a otro conjunto de instituciones, cuando por ejemplo, ejerce su derecho 

ai voto, conforme a las regias de la ciudadanía poliárquica, pero cuando es 

víctima de robo no formaliza la denuncia ante la policía, sino que muda 

automática mente de sistema institucional. Esta actitud repercute seriamente 

sobre la cultura cívica y sobre la efectividad de las políticas gubernamentales. 

Ese eje examina de forma general las condiciones para la existencia de 

democracia participativa en el poder local como un todo; a nivel más específico 

da cuenta de la existencia de prácticas participativas en la gestión de 

determinadas políticas públicas, sobre todo, las lIamadas políticas sociales, a 

saber: salud, educación, desarrollo urbano, desarrollo social. En principio, podría 

ser definido por las siguientes variables: 

Condición 

Nível Socioeconómico 

Educación 

Variable 

• Indicadores Básicos 

• Indicadores de Desarrollo Humano 

• Indice de Gini: Distribuci6n de la 
Renta o deI Consumo 

• Tendenciasdellngreso Per Cápita 

• Niveles de Escolaridad 

• Acceso a los medios de Informaci6n 



Cultura Política 

Asociacionismo 

Participación Ciudadana 

Rendición de Cuentas Horizontal de la 
Participación Ciudadana 
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• Percepción de la democracia y de 
sus instituciones, haciendo énfasis 
en los niveles socio-.económicos 

• Porcentajes de afiliación en 
sindicatos,·asociaciones de vecinos, 
asociaciones de padres y 
representantes, entidades de 
defensa dei media ambiente, 
asociaciones filantrópicas,etc. 

• Modalidades 
• Órganos 

• Existencia y actuación de 
organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones, cooperativas, etc. 

~Qué relaciones causales podemos encontrar en este modelo 

tridimensional que nos ayuden a entender el fenómeno de la participación, a 

descifrar cuales son las condiciones necesarias para que la participación sea 

posible y que en realidad sea efectiva? 

En un primer momento, podríamos plantear: 

• ~Hasta que punto la participación política, tanto a nivel nacional, como a nivel 

local condicionan la participación ciudadana? 

• ~Será que tal como afirmaba Macpherson (1978), la baja participación y la 

iniquidad social están de tal modo interligadas que una sociedad mas 

ecuánime y más humana exige un sistema de más participación política? 

• ~Hasta que punto, las condiciones creadas por el Estado para el ejercicio de 

la participación ciudadana facilitan o obstaculizan el real ejercicio de la 

misma? De acuerdo con la teoría poliárquica, no siempre sus postulados 

democráticos son alcanzados a nivel local, entonces ~será que es necesario 
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alcanzar primero esos postulados democráticos son violados mas fácilmente 

en ese nivel, porque el imperio de la ley, solo se concibe a nivel central? 

• GSerá que la legitimidad en las instituciones públicas es condición necesaria 

para estimular la actitud política de los ciudadanos? 

Los aspectos tratados en este referencial teórico se desdoblan en dos vías: 

por una parte, trata de analizar Gcuál es el comportamiento político y cívico de los 

ciudadanos?, o sea, como el percebe su vida en comunidad, Gcómo el se 

relaciona con las instituciones establecidas? Por otra parte, analiza como el 

Estado crea o no las condiciones para que el ciudadano pueda vivir en una 

sociedad democrática, donde él participe activamente; analizando Gcuáles son las 

condiciones sociales, políticas, económicas y jurídicas que posibilitan la 

participación efectiva? 

2.3 Dificultades dei modelo 

Se trata de un modelo elegante, pero complejo, porque presenta 

dificultades en relación a la mensuración de algunas de sus dimensiones, y en 

base a eso, vamos a trabajar en dos etapas: 

• Un primer momento, se trata de identificar en la realidad de cada uno de los 

países la presencia o ausencia de los atributos correspondientes a las 

variables; 

• Un segundo momento, se trata de indicar o mismo medir la intensidad con que 

esos mismos atributos se presentan. 

2.5 Presentación de las Variables 

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA 

Según Dahl, "cuanto más alto es el nivel socioeconómico de un país, 

mayores son las oportunidades de que tenga un régimen competitivo. Cuanto 

más competitivo sea el régimen político de un país, mayores son las 

probabilidades de que dicho país tenga un alto nivel de desarrollo 

socioeconómico", o sea que "Ias oportunidades de pluralidad política dependen 
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dei nivel socioeconómico de la sociedad"4 . Esta afirmación implica que se 

explícite la dirección causal entre ambas (1989, 68-69). 

"Las oportunidades de que un país desarrolle y conserve un régimen 

político competitivo (y aún más una poliarquía) dependen de la amplitud con que 

la sociedad y la economía dei país: 

País 

Vzla 
Brasil 
Chile 

(a) Favorezcan la alfabetización, la educación y las comunicaciones; 

(b) Creen un orden social pluralista y no centralizado; 

(c) Prevengan las desigualdades extremas entre los estamentos políticos 

más importantes dei país" (Ibid., p. 76-77). 

INDICADORES BÁSICOS 

Pobla Área 
% de personas 
que viven eon 

eión (MiJes menos de1 
(Millo de PNB per Cápíta Estimativas dei PNB per dólar por día 
nes) Km2) eápita pela PPA (PPA) 

Media 1981-95 
dos de 
1995 

$ 
Creeimien US=100 Inter. 

Dólares to Media Corro 
1995 Anual (%) 1995 

1985-95 1987 1995 
21,7 912 3.020 0,5 33,0 29,3 7.900 11,8 
159,2 8.512 3.640 -0,8 24,2 20,0 5.400 28,7 
14,2 757 4.160 6,1 24,6 35;3 9.520 15,0 

, . 
Fuente: Banco Mundial. Relatorto sobre o Desenvolvimento Mundial, 1997. 

4 No se trata de establecer una relación lineal, ya que existen casos que son divergentes a esta 
hipótesis. 



36 

INDICE DE DESARROLLO HUMANOs 

Clasifi 
Clasifica Tasa caclón 

ción bruta de .s~gún 
según el Espe Tasade matricu PIS real Valor PIS· real 

IOH ran Alfabetl Lación PIS per índice Indi Indice. dei per 
za zación combi real cápita de cede de indlce cáplta 

devida de nada per ajusta esperan escola PIS' dei (ppAen 
ai Adultos primaria cápita do (PPA zade :ridad desa $ 

nacer (%) secundar (PPA en $) vida ... rrollo menos 
Alto (afias) 1995 lay en $) 1995 huma elas/fi 

Desarrollo 1995 tereiaria 1995 no caéión 
Humano (%) 1995 (IOH) según 

1995 IOH) 
31. Chile 75, 1 95,2 73 9.930 6.116 0,84 0,88 0,97 0,893 9 
46. Vzla 72.3 91,1 67 8.090 6.082 0,79 0,83 0,96 .0,860 i 2 
62.Brasil 66,6 83,3· 72 5.928 5.928 0,69 ·,0;80 0,94 0;809 1 

Fuente: Programa de las Naclones UnIdas para el Oesarrollo, Informe de Desarrollo Humano, 1998 

Igualdades y desigualdades 

Las desigualdades extremas contribuyen a la creación de regímenes 

hegemónicos (en algunos casos, muchos de esos países suelen lIamarse de 

democráticos); y que un sistema más igualitario, o sea, un régimen no 

hegemónico, debe evitar las diferencias extremas en el status, ingresos y 

riquezas de sus ciudadanos (Ibid., p. 83). 

La existencia de regímenes hegemónicos limita la oportunidad de que se 

desarrolle regímenes estables de debate público, y en sociedades donde están 

establecidos esos regímenes de debate público las desigualdades extremas 

hacen que aumenten las oportunidades de que los métodos políticos competitivos 

se vean desplazados por hegemonías (Ibid., p. 100). 

Sin embargo, en la actualidad, mucho de los regímenes poliarquicos 

subsisten en condiciones donde reinan las desigualdades más profundas de todo 

tipo, ~cómo podríamos explicar ese fenómeno? 

Según Dahl, esa explicación comprende dos partes: 

5 EI Indice de desarrollo Humano (IOH) mide en general el logro general de un país respecto tres 
dimensiones básicas dei desarrollo humano: la longevidad, los conocimientos y un nivel decente de 
vida. Se mide por la esperanza de vida, el logro educacional (alfabetización de adultos y 
matriculación primaria, secundaria y terciaria combinadas) y el ingreso ajustado. (pág. 15). 
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"Cu ando surgen las presiones en favor de una mayor igualdad, el régimen 

puede obtener el consenso dei grupo menos favorecido satisfaciendo algunas de 

sus demandas, pero no todas. 

Pero, cuando las desigualdades son extremas, el grupo menos favorecido 

no se siente estimulado para presionar en busca de una situación más equitativa" 

(Ibid., p. 90). 

Puede afirmarse que el desarrollo industrial de un país contribuye a la 

reducción de las desigualdades existentes entre las principales fuentes dei poder 

político; y si bien ese proceso no produce la igualdad total si origina, en cambio, 

una mayor paridad en la distribución de los recursos políticos (Ibid., p. 88). 

DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA O DEL CONSUMO 

Distribución porcentual de la rentao dei consumo 
Economfas de Indicede 10% 20% Segundo Tercer Cuarto 20% 10% 
Renta Media Gini6 inferiores Inferióres qulntll qulntil qulntll superiores superior 

es 
Renta Media Baja 
90. 53,8 1,4 3j 6 7,1 11,7 19,3 58,4 42,7 
Venezuela 
Rênta Media Alta 
96. Brasil 63,4 0,7 2,1 4,9 8,9 16,8 67,5 51,3 
101. Chile 56,5 1,4 3,5 6,6 10,9 18,1 61,0 46,1 .. 

Fuente: Banco Mundial. Relatoflo sobre o DesenvolvImento MundIal, 1997. 

TENDENCIAS DEL INGRESO PER CÁPITA 

PIB per Cápita Tasa media 
(En dólares de 1987) anual de 

cambio (%) 
País 1960 .1970 1980 1990 1995 1960-1995 
Chile 1.162 1.397 1.580 1.912 2.532 2,3 

Venezuela 2.815 3.298 3.067 2.560 2.648 -0,2 
Brasil 823 1.145 2.049 1.952 2.051 2,6 

Fuente: Programa de las Naclones Unidas para el Desarrollo, Informe de Desarrollo Humano, 1998 

6 "EI índice de Gini mide el grado en que la distribución de la renta (o, en algunos casos, dei 
consumo) entre individuos o familias dentro de una economía difiere de una distribución 
perfectamente uniforme. Es medido a través de la curva de Lorenz, la cual muestra los porcentajes 
acumulativos de la renta total recibida en relación ai número acumulativo de recibidores, 
comenzando por el individuo o la familia más pobre. Para el cálculo se compara esta curva y una 
línea hipotética de igualdad absoluta. Sus pará metros están comprendidos entre cero (o) y cien 
(100), un índice de Gini equivalente a cero representa igualdad absoluta y un índice de Gini de 
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DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN 1980-1994 

País Gini alrededor Gini alrededor Gini alrededor de 1995@ 
de 1980 de 1989 

Chile 0,585 0,532 0,56,5 * 
Venezuela 0,428 0,441 0,538 * 

Brasil 0,594 0,633 0.634 * .. 
Ano de la Investlgaclon: Chile (1994), Venezuela (1990), Brasil (1989) 
Fuente: Kliskberg, Bernardo. Inequidad en América Latina. Un tema clave, 1998. 
© Fuente: Banco Mundial, Relátorio sobre o Desenvolvimento Mundial, 1997. 

EDUCACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

La participación real y el alto grado de debate público depende en gran 

parte dei número de personas que saben leer y escribir, reciben ensenanza y leen 

periódicos o sus equivalentes y tienen acceso a la radio y a la televisión. 

EDUCACIÓN 

Econ. Matricula Escolar como % dei Grupo Etario % de personas que Analfabetis 
de lIegan ai 4tOgrado moda 

Renta adultos'(%) 

Media 

Primaria Secundaria Terciario Fem. Mas. 
Femenína Masculino Femenino Masculino 19801993 1980-1990 1980-1990 
1980-1993 1980-1993 1980-1993 1980-1993 Fem. Mas. 

1995 1995 
Venez. .. 97 .. 95 25 41 18 29 21 29 lO ••• ........ 10 8 
Brasil 97 .. 101 .. 36 .. 31 .. 11 12 ~.. .. . . ..... 17 7 
Chile 108 98 110 99 56 67 49 65 12 27 81 95 78 95 5 5 . 
Fuente: Banco Mundial, Relatorlo sobre o DesenvolVimento Mundial, 1997. 

100% desigualdad absoluta (Banco Mundial, Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial, 1997: 
264). 
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ACCESO A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN 

Clasifica Radios Televiso Circula Uneas Télefó Usua Compu 
ci6n según ellDH (por 1.000 res (por ción telefóni nos públi rios'de tadoras 

habltan 1.000 diarja cas cos (por Intémét perSo 
tes) habitan de princlpa 1.000 (por nales (por 

1.995 tes) peri6di les (por habitante 1.000 1.000 habi 
1995 cos 1.000 s) habltant tantes) 

1990 habita 1995 es) 1995 
ntes) 1995 
1995 

31. Chile 348 280 455 132 1,3 7,0 37,8 

46. Vzla 458 180 142 111 2,6 0,5 16,7 

62. Brasil 399 278 54 75 2,3 1,2 13,0 

Fuente: Programa de las Naclones Unidas para el Desarrollo, Informe de Desarrollo Humano, 
1998. Nota: Circulación diaria de periódicos por mil habitantes, 1988-1990, tomado dei Informe de 
Desarrollo Humano, 1993, Madrid, Centro de Comunicación, Investigación. 

~CUANTAS VECES POR SEMANA ACOSTUMBRA UTILIZAR LOS SIGUIENTES 
FUENTES DE INFORMACIÓN? 

REGIÓN METROPOLITANA DE RIO DE JANEIRO 
FUENTE FRECUENCIA (%) ESCOLARIDAD NIVEL SOCIO-

ECONOMICO 
Hasta 4° De la 5'a 2'l Grado 3° Grado BAJO MEDIO ALTO 
Serie dei la 88 Incompletol Incomplet 
1° grado Seriedel completo olcomplet 

1° grado o 

26,2 52,3 23,4 9,4 4,1 32,7 20,3 13,6 
Periódi Nunca 

cos 
1 Vez 34,3 26,7 42,6 38,8 14,9 

Por Semana 
De2A 6 18,7 11,3 16,1 24,5 34.9 

Veces 
20,8 9,7 17,9 27,3 46,1 

Diariamente 
T.V Nunca 9,1 10,7 9,9 7,6 5,9 10,6 6,4 9,0 

(Noticie 
ro) 

1 A3veces 16,4 18,6 14,2 17.0 16,5 19,0 14,4 10,6 
Por Semana 
De4A 6 36,3 36,4 41,4 31,4 30.1 39,1 31,7 34,6 

Veces 
Diariamente 38,2 34,3 34,5 44,0 47,5 31,3 47,5 45,8 

.. -Fuente: CPDOC-FGV/ISER. Lei, Justiça e Cidadania. Cor, rellglao, acesso à Informação e serviços 
públicos, 1998. 
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i-CUÁN INFORMADO SE SIENTE UD. EN RELACIÓN A HECHOS QUE PUEDEN 
AFECTAR DE ALGUNA FORMA SU VIDA.? 

CHILE 

iCuán informado se siente Ud. en reJación a hechos que pueden afectar de alguna forma su 
vida? 

Muy Informado (9.0%) 
Bastante Informado (25,1%) 

Poco Informado (55,9%) 
Desinformado (8;3%) 

N/S (O,9%) 
N/C (0,8%) 

Fuentes de Utilízación en la última semana Grados de Confianza (%) 
Informa para informarse sobre noticias dei 

ción acontecer nacional e internacional 
(%) 

A B P N N/S N/R 

Televisión SI 87,1 9,1 40, 43,7 5,6 1,0 0.6 
NO 12,3 I 

NO/S 0,3 
N/C 0,3 

Diarios SI 44,1 5,4 31,0 49,8 8,8 4,4 0,6 
NO 55,2 

NO/S 0,4 
N/C 0,4 

Revistas SI 15,1 2,7 21,7 51,4 14,9 8,2 1,1 
NO 83,8 

NO/S 0,6 
N/C 0,5 

Radio SI 73,0 9,8 50,1 34,0 4,1 1,5 0,6 
NO 26,2 

NO/S 0,4 
N/C 0,4 

A= Absoluta Confianza; B= Bastante Confianza; P= Poca Conflanza; N= Nlnguna Confianza 
N/S= No Sabe; NC= No Contesta. Fuente: Centros De Estudios Públicos. Estudio Social y de 
Opinion Publica, JUNIO-JULlO 1997. Tema Especial: Seguridad Humana CEP-PNUD. 
Documento de Trabajo N° 279 ,Abril 1998. 

CULTURA POLíTICA 

EI concepto de cultura política fue introducido por primera vez por Gabriel 

Almond, en 1956, en su intento inicial de proponer una clasificación para 

comparar los sistemas políticos, (Chilcote, 1998: 237). 

En una revisión posterior The Civic Cu/ture (1963), Almond y Verba 

reconceptualizan ese concepto de cultura política, definiéndola en términos de 

orientaciones y actitudes políticas mantenidas por los individuos en relación a su 

sistema político. "Cuando hablamos de cultura política de una sociedad, nos 

referimos ai sistema político conforme internalizando en las cogniciones, 
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sentimientos y valores de su población. Las personas son inducidas a ella 

simultáneamente a su sociabilización en papeles y sistemas sociales no 

políticos" (Almond & Verba, 1963: 14). 

En otro trabajo con G. Bingham Powell Jr, Almond vincula ese concepto 

tanto ai sistema político como ai desarrollo político. "A cultura política es el patrón 

de actitudes y orientaciones individuales en relación a la política entre los 

miembros de un sistema político. Es el dominio subjetivo que subyace a las 

acciones políticas y les da significado"? . 

Almond defendía que las categorías de la cultura política no eran 

solamente descriptivas, que podían ser medidas a través de encuestas de opinión 

pública, entrevistas y otras técnicas. 

Otro autor que trabaja este concepto es Pye, quien afirma que la cultura 

política "provee un dominio subjetivo ordenado de la política", que es encontrado 

en dos niveles. "Para el individuo la cultura política ofrece líneas maestras de 

control para el comportamiento político efectivo. Para la colectividad, ella da una 

estructura sistemática de valores y consideraciones racionales que aseguran la 

coherencia en el desempeno de las instituciones yorganizaciones". 

Sidney Verba por su parte consideraba la cultura política como el sistema 

de control, relacionado a las creencias mantenidas por los individuos. Este 

concepto de cultura política ha sido utilizado en estudios empíricos de 

comunicación y socialización. Entre los estudios de comunicación, se destacan 

dos investigaciones sobre participación. La primera comandada por Alex Inkeles y 

David Smith examinó en seis naciones (Argentina, Chile, India, Israel, Nigeria y 

Bangladesh) la preposión de que "una nación moderna necesita de ciudadanos 

participativos, hombres y mujeres que tienen interés activo en los asuntos 

públicos, que ejerce sus derechos y cumple sus deberes como miembros de una 

comunidad mayor que aquella de su relación y de su localidad geográfica 

moderna" . La segunda, como continuación de la primera y como tentativa de 

trascender The Civic Cu/fure, analizó un modelo de preferencias individuales y 

7 Chilcote, op. Cit: 238 
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restricciones institucionales entre siete naciones (Austria, India, Japón, Holanda, 

Nigeria, Estados Unidos y Yugoslavia) y evaluaron el grado en que la población 

era política mente participante (Ibid., p. 241). 

En relación a nuestro estudio de caso, analizaremos varias encuestas8 de 

opinión pública que evidencian aspectos determinantes en el comportamiento 

político de los ciudadanos de los tres países y que definen su perfil como 

ciudadano activo o no, haciendo énfasis en la medida que las encuestas 

levantadas lo han permitido los niveles socio-económicos y los niveles de 

escolaridad de los entrevistados. 

Las poliarquías que vivimos: aciertos v desaciertos 

"CUÁLES SON LOS PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES QUE BRASIL ESTÁ 
ENFRENTANDO? 

Problemas % 
Desempleo 76 
Salud 44 
Corrupción 40 
Educación 

... 

34 
Salarios 32 
Seguridad 30 
Combate a la Sequía 23 
Desigualdad Social ; 21 
Inflación 20 
Incompetencia dei Gobierno 19 
Control de Precios 11 
Habitación 9 
Falta de apoyo a la agricultura 8 

, 
Fuente: ReVista Epoca. Nos, BrasileIros. RIO de Janeiro: Editora Globo, N° 53, 24 de maiO, 1999. 

1 

"CUÁLES SON LOS TRES PROBLEMAS A LOS QUE DEBERíA DEDICAR EL 
MAYOR ESFUERZO EN SOLUCIONAR EL GOBIERNO EN CHILE? (TOTAL 

MENCIONES) 
Menciones % Menciones % 

ALZAS DE PRECIOS O (7%) 10SALUD (36%) 
INFLACION 
2 CORRUPCION (8%) 11 SUELDOS (26%) 
3 DELlNCUENCIA, ASALTOS, (35%) 12 INFRAESTRUCTURA(como por (3%) 

8Brasil las encuestas analizadas fueron: Lei, Justiça e Cidadania. Direitos, vitimização e cultura 
política na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, CPDOC-FGV/ISER, 1997; Lei, Justiça e 
Cidadania. Cor, religião, accesso à informação e serviços públicos na Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro, CPDOC-FGV/ISER, 1998; Nós, Brasileiros. Revista Época, N° 53, 24 de maio, 1999. 
Chile: Estudios de Opinión Pública. Centro de Estudios Públicos. Venezuela: Cultura Democrática 
en Venezuela, Consultores 21,1996. 
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ROBOS ejemplo, transporte. movilización. 
caminos, puentes; etc.) 

4 DERECHOSHUMANOS (7%) 13 VIVIENDA (9%) 
5 EDUCACION (24%) 14 SISTEMA JUDICIAL (10%) 
6 EMPLEO (50%) 15 REFORMAS {4%} 

CONSTITUCIONALES 
7 POBREZA (47%) 16 No sabe (1%) 
8 MEDlO AMBIENTE (7%) 17 No contesta (1%) 
9 DROGAS (25%) 

.. 
Fuente: Estudlo Social y de Oplnlon Publica. Abril - Mayo 1999. Temas Especiales: Detención de 
Augusto Pinochet y Elecciones 1999- Documento de Trabajo N° 295 Junio 1999 

i,QUÉ ES LO MAS NEGATIVO QUE TIENE EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
DEMOCRACIA EN VENEZUELA? 

ASPECTOS NEGATIVOS % ASPECTOS NEGATIVOS % 
Corrupción 35 Oelincuencia 7 
Mala Administración 3 Libertinaje 3 
CORRUPCION 38 Oesorden 2 
Políticos 6 Abuso 1 
Gobernantes 6 Irrespeto 1 
No es democracia 4 ABUSO DE LIBERTA0- 14 

DESORDEN SOCIAL 
Falta justicia 3 Costo de la vida 4 
Incumplimiento 2 Crisis 4 
Fraude. engafio 1 Pobreza 1 
DEFORMACIONES DEL SISTEMA 22 Desempleo 1 

Otros negativos 1 
EFECTOS SOCIALES NEGAlVOS 11 
TODO ES NEGATIVO 6 
NO SABE! NO CONTESTA 8 

Fuente: Consultores 21. Cultura Democrática en Venezuela, 1996. 

i,CUÁNTO TIENE LA DEMOCRACIA VENEZOLANA DE CADA UNA DE ESTAS 
CARACTERíSTICAS? 

CARACTERISTICAS Mucho Bastante Poco Nada INDICE* 
Permite hablar y actuar 19 42 26 13 2.66 
libremente 
Permite libre trânsito dentro y 18 44 21 15 2.66 
fuera dei país 
Respeta diferencias raciales 12 36 30 20 2.42 
Y religiosas 
Promueve el desarrollo 2 19 53 28 2.01 
económico dei país 
Promueve la participación de 5 15 53 28 1.98 
los ciudadanos 
Fomenta el sentido de 2 17 51 28 1.94 
responsabilidad 
Garantiza eJecciones abiertas 3 16 44 35 1.87 
Y honestas 
Mantiene el ordEm 2 12 54 31 1.85 
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Garantiza seguridad personal 2 6 50 42 1.66 
Y de bienes 
Asegura distribución 1 5 44 49 1.58 
equitativa de la riqueza 

Asegura justicia igual para 1 5 44 50 1,56 
todos 
* Indices obtenidos de dar los siguientes valores para: Mucho (4), Bastante (3), Poco (2), Nada (1). 

, . 
Fuente: Consultores 21. Cultura Oemocratlca en Venezuela, 1996. 

Ciudadanía: portadora de derechos v deberes 

PERCEPCIÓN DE LOS DERECHOS SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD Y NIVEL 
SOCIO-ECONOMICO 

(Región Metropolitana Rio de Janeiro) 
Percepción (%) ESCOLARIDAD NIVEl SOCIO.ECONOMICO 

Y tipo de 

Derechos 

Hasta 4° De la 5'a la 2" Grado 3° Grado , BAJO MEDIO ALTO 
Serie dei 1° aa Serie dei Incompleto! Incompleto! 
grado 1° grado completo completo 

Civiles 11,7 8,5 9,5 13,4 24,3 10,1 12,9 18,5 

Pollticos 1,6 0,7 1,2 2,3 3,8 1,2 2,3 3,3 

Sociales 25,8 21,9 22,8 29,9 37,2 25,1 23,5 36,1 

Otros 4,2 4,7 3,7 4,1 4,4 3,5 4,6 5,8 

NS/NR 56,7 64,2 62,8 50,3 30,3 60,1 56,7 36,3 
.. - , . 

Fuente: CPDOC-FGVIISER. Lei, Justiça e Cldadama. Direitos, vlflmlzaçao e cultura pofltlca na 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 1997. 

PERCEPCIÓN DE LOS DEBERES SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD Y NIVEL 
SOCIO-ECONOMICO 

(Región Metropolitana Rio de Janeiro) 

Percepción y (%) ESCOLARIDAD NIVEL SOCIO-ECONOMICO 

tipo de 

Derechos 

Hasta 4° Dela 5 a la 2" Grado 3° Grado BAJO MEDIO ALTO 
Serie dei 1° aa Serie dei Incompletol Incompletol 
grado 1° grado completo completo 

Políticos 4,6 2,7 4,4 5,4 8,9 4,5 5,1 5,3 

Civiles 17,7 13,7 16,8 19,1 29.4 16,2 17,0 28,5 

Religiosos y 13,1 14,4 12,7 12,4 13,1 15,5 10,4 12,1 

Morales 

Cívicos 3,8 1,9 3,4 5,8 5,5 2,9 4,2 7,9 

Otros 4,1 2,9 4,4 4,8 4,9 3,9 4,5 5,7 

Ningún 1,0 1,6 1,3 0,2 - 0,3 1,1 -
NS/NR 55,7 62,8 57,0 52,3 38,2 56,7 57,7 40,5 

.. -Fuente: CPDOC-FGVIISER. Lei, Justiça e Cldadama. Direitos, vltlmlzaçao e cultura política na 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 1997. 
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IMPORTANCIA DE ALGUNOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN VENEZUELA 

Educación 52 

Seguridad personal 46 
Libertad de expresión 40 
Salud 40 
Trabajo 39 
Proteccíón de la família 31 
Inviolabilidad dei hogar 19 
Libre trânsito 12 
No discriminación 8 
Propiedad 5 
Libre empresa privada 4 
Voto 4 
Fuente: Consultores 21. Cultura Democrática en Venezuela, 1996. 

Iqualdad ante la Lev 

APLlCACIÓN DE LAS LEVES POR NIVEL SOCIO-ECONOMICO V 
ESCOLARIDAD 

REGIÓN METROPOLITANA DE RIO DE JANEIRO (%) 

Se una persona La 

rica y una pobre apllcación 

practican el NIVEL SOCIO-ECONOMICO delasleyes ESCOLARlDAD 

mismo crimen, la es: 

justicia va tratar: 

BAJO MEDIO ALTO DelaS"ala ~ Grado 3° Grado 
a8 Serie dei Incompleto! Incomplet 
1° gi'ado completo o/complet 

o 

La pobre más 92,5 94,1 97,4 Más rigurosa 89,9 96,0 98,1 
rigurosamente para unos 

que para 
otros 

La rica más 2,8 0,3 0,7 Igual para 9,3 3,6 1,9 
rigurosamente todos 

Las dos 4,1 3,8 2,0 
igualmente 

NS/NR 0,8 0,4 -
NS/NR 0,6 1,8 -

;, ; 

.. - , . 
Fuente: CPOOC-FGV/lSER. Lei, Justiça e Cldadama. Direitos, vltlmlzaçao e cultura polltlca na 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 1997. 



46 

SEGURIDAD HUMANA EN CHILE 

Grados De En el caso de ser víctima de un En elcaso de haber sido vfctima de un hecho 
Confianza hecho delictual grave, y lo delictuaJ grave, y lo denunciara a la Justicia. <-Cuál 

(%) denunciara a la Justicia, l.,Cuánta tue el resultado de esa .denuncia? 
confianza tiene Ud. Que el o los 
culpable/s serialn condenado/s en 
un tiempo razonable? 

Absoluta 1,7 Desde Que se hizo la denuncia no se ha 74,2 
sabido nada mas 

Bastante 7,3 Se inicio la investigácion pero no se ha 11,5 .. 
podido detener a ningun sospechoso 

Poca 46,1 Se detuvo a uno o mas sospechoso/s 8,1 
pero aun no se dieta sentencia 

Ninguna 43,0 Uno o mas de los :delincuentesfueron 5,3 
detenidos, acusados y condenados por el 
juez . 

N/S 1,2 No Sabe 0,5 
N/R 0,6 No Contesta 0,3 

.. 
Fuente: Estudio Social y de Oplnlon Publica, Junlo-Jullo 1997. Tema Especial: Segundad Humana 
CEP-PNUD. Documento de Trabajo N° 279, Abril 1998. 

l,USTED CREE QUE LA JUSTICIA FAVORECE MÁS A LOS RICOS, A LOS 
POBRES O NO TIENE NADA QUE VER CON EL DINERO? 

AREA METROPOLITANA DE CARACAS (%) 

RESPUESTA NIVEL SOCIO-ECONOMICO 
ABC D E 

Favorece más ai rico 95,0 95,7 92,4 
Favorece más ai pobre - 1,4 3,4 

No tiene que ver con 4,3 2,8 4,2 
dinero 

NS/NR 0,7 - -
A-B= clase alta y media alta; C= clase media; D= clase media baJa; E= clase baJa 
Fuente: PNUD. Justicia y Gobernabilidad. Venezuela: una reforma judicial en marcha. 

Caracas, 1998. 

Representación de Intereses 
Entidades que mejor defienden los intereses 

(Personas de 18 anos o mas edad, por grupos de anos de estudio) 
Región Metropolitana de Rio de Janeiro 

Entidades que 
mejor defienden Total (1) Personas de 18 anos o mas de edad 
5US intereses 

Grupos de Anos de Estudio 
Sin Instrucción 4a7Anos .: 8a 10 Afios 11 Anos o 
y menos de4 más 

afios 
TOTAL (1) 6.948;891 1.146.352 2.083.949 . 1.298.173 2.420.418 
Seiialaron alguna 2.341.430 346.214 702.685 421.098 871.432 
actividad (2) 
Políticos 304.155 42.059 90.785 62.575 108.737 
Presidente de la 379.040 79.501 140.024 61.549 97.966 
República 
Jueces 265.174 42.059 85.656 49.239 88.220 
Sindicatos 525.219 37.955 117.456 100.530 269.277 



Asociaciones 273.380 10.771 33.852 41.033 
Profesionales 
Asociaciones de 349.291 36.417 98.479 68.217 
Barrios 
Iglesias o cultos 664.730 149.257 246.709 108.224 
religiosos 
Ninguna 3.609.854 617.030 1.099.164 716.021 
Sin Declaración 997.608 183.109 282.100 161.053 

" (1) EI total no puede ser la suma de las parcelas, por cuestlones de aproxlmaclon 
(2) EI total no es la suma de las parcelas por tratarse de itens de múltiple marcación 
Fuente: IBGE - Pesquisa Mensal de Emprego - Tema Representação de Interesses e 
Intermediação Política - Abril de 1996. 

GRADO DE CONFIANZA EN DIFERENTES INSTITUCIONES, 
SEGÚN CLASE SOCIAL 

(Región Metropolitana de Caracas) 
INSTITUCIONES TOTAL Marginal .. Popular Popular Media 

Baja Media 
Las 2.95 2.72 3.07 2.98 2.90 
Universidades 
La Iglesia Católica 2.94 2.72 3.10 3.00 2.77 
Los Medios de 2.63 2.26 2.73 2.79 2.57 
Comunicación 
Social 
Las Fuerzas 2.58 2.44 2.65 2.69 2.52 
Armadas 
Movimientos y 2.36 2.03 2.38 2.46 2.44 
Org. Vecinales 
La Empresa 2.30 1.79 2.41 2.32 2.39 
Privada 
Los Alcaides y 2.22 1.80 2.30 2.27 2.23 
Gobernadores 
EI Poder Judicial 2.00 1.81 2.02 2.10 1.94 
La Policía 1.81 1.62 1.91 1.80 1.76 
Los Sindicatos 1.71 1.58 1.74 1.71 1.70 
Congreso de la 1.70 1.49 1.81 1.69 1 ... 59 
República 
Los Partidos 1.63 1.45 1.60 1.64 1.72 
Políticos .. 
Fuente: Consultores 21. Cultura Democratlca en Venezuela, 1996. 

NOCION DE EFICIENCIA POLíTCA (%) 
(Región Metropolitana de Rio de Janeiro) 

Alta 

2.60 

2.59 
2.15 

2.08 

2.31 

2.23 

2.37 

2.03 
1.72 
1.84 
1.7.7 

1.90 

47 

187.725 

146.179 

160.541 

1.177.639 
371.346 

Caracas 

2,79 

2,72 
2,47 

2,46 

2,28 

2,22 

2,12 

1,94 
1,71 
1,74 
1,63 

1,67 

tEn su caso, que es lo que el Senor (a) puede hacer para modificar las leyes que 
considera injustas? 
Buscar un partido político 9,9 
Buscar sindicatos, iglesias u otras asociaciones 12,8 
Recoger firmasl manifestaciones 20,6 
Buscar lideranzas políticas 9,9 
Buscar la Justicia 17,0 
Votar en candidatos que estén de acuerdo con 27,0 
Usted 

.. -Fuente: CPDOC-FGV/lSER. Lei, Justiça e Cldadama. Direitos, Vltlmlzaçao e cultura política na 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 1997. 
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Insfifuciones confiables v necesarias para la democracia 

(,USTED CONFíA EN ESTOS GRUPOS, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES? 
JERARQUlZACION DE, LA CONFIANZA JERARqylZACIONYDEtLA 

N-=CESIDAD 
1. Profesores de escuelas públicas y 1. EI Presidenté 
privadas 
2. Médicos 2. Poder Judicial 
3. Iglesia Católica 3. Los gobemadores 
4. Comerciantes 4. Sindicato de Trabajadores . 
5. Prensa 5. Senado Federal· 
6. Jueces 6. Cámara de Diputados 
7. Asociaciones de Vecinos 7. Partidos Políticos 
8. Sindicato de Trabajadores 
9. Industriales 
10. Pastores evangélicos' . 

11. Asociación de propietarios rurales 
12. Movimiento de los Sintierra 
.13. Supremo 'Tribunal Federal 
14. Militares 
15. Policía 
16. Presidente de la República 
17. Banqueros ..... 

18. Gobiemo Federal 
19. Senado 
20. Cámara de los Diputados 
21. Partidos Polfticos 
22. Políticos 

. 
Fuente: ReVista Epoca. Nos, BrasileirOS. RIO de Janeiro: Editora Globo, N° 53, 24 de mala, 1999 . 

INSTITUCIONES NECESARIAS Y CONFIABLES PARA LA DEMOCRACIA 
EN VENEZUELA 

JERARQUIZACION DE LA CONFIANZA JERARQUIZACION DE LA 
NECESIDAD 

1. Las Universidades 1. Los Medias de Comunicación 
Social 

2. La Iglesia Católica 2. Las Fuerzas Armadas 
3. Los Medios de Comunicación Social 3. Las UniverSidades 
4. Las Fuerzas Armada.s 4. La Iglesia Católica 
5. Movimientos y Org~ Vecinales 5. EI Poder Judicial 
6. La Empresa Privada 6. EI Congreso;de la República 
7. Los Alcaides y Gobemadores 7. Movimientos y Org. Vecinales 
8. EI Poder Judicial 8. Los Partidôs'Políticos ... 
9. La Policía 9. Los Alcaides y Gobernadores 
10. Los Sindicatos 10. La Empresa Privada 
11. EJ Congreso de la República 11. La Policía 
12. Los Partidos Políticos 12. Los Sindicatos .. 
Fuente: Consultores 21. Cultura Democratlca en Venezuela, 1996. 

;. 



La poliarquía deseada 

PALABRAS QUE MEJOR DEFINEN LA DEMOCRACIA DESEADA, 
SEGÚN LAS DISTINTAS CLASES SOCIALES 

(% de la suma de las tres elecciones) 

CLASE SOCIAL 
PALABRAS TOTA Marginal Pop. Baja Pop. Media Media 

L 
Justicia 48 30 46 50 52 
Empleo 40 52 43 41 29 
Libertad 28 25 26 33 33 
Igualdad 27 12 25 28 32 

Responsab. 21 17 17 22 29 
Autoridad 20 22 23 21 12 

Productivid. 18 24 14 18 21 
Bienestar 18 19 22 17 14 
Respeto 18 32 19 14 18 

Paz 16 18 14 19 15 
Participac. 13 6 15 8 17 
Abastec. 13 26 14 10 8 
Salario 10 16 12 3 11 

Elecciones 6 O 7 9 4 
Consenso 2 9 1 4 2 

1. Empleo 1. Justicia 1. Justicia 1. Justicia 1. 
2. Respeto 2. Empleo 2. Empleo 2. libertad 2. 
3. Justicia 3. libertad 3. Libertad 3. Igualdad 3. 
4. Abastec. 4. Igualdad 4. Igualdad 4; Empleo 4. 
5. Product. 5. Autorid. 5. Respons 5; Respons 5; 

Fuente: Consultores 21. Cultura Democrática en Venezuela, 1996. 

ASOCIACIONISMO 
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Alta 

78 
31 
14 
55 
25 
13 
26 
13 
5 
15 
13 
4 
O 
4 
4 

Justicía 
Igualdad 
Empleo 
Product. 
Respons 

La participación se basa en una ciudadanía activa y en la existencia de 

una red lo más densa posible de organizaciones sociales de todo tipo. Sin una 

fuerte vida asociativa, la participación no es posible (Borja: 131). Por ello, el 

asociacionismo crítico, referido incluso a la sociedad civil, puede ser enmarcado 

en el proceso de construcción de la ciudadanía inserta en la reconstrucción de la 

esfera pública (Cunill, 1997: 160). 

Una de las conclusiones que arrojó el estudio realizado por Putnam 

(1994), sobre los gobiernos regionales de Italia, fue que el factor más importante 

para explicar el buen gobierno más que el desarrollo económico es, 

principalmente, el grado en que la vida social y política de una región se acerca ai 
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ideal de "Ia comunidad cívica" (pág. 149). Los rasgos que la definirían serían: a) 

compromiso cívico, es decir, participación activa en los asuntos públicos; b) 

igualdad política: privan las relaciones horizontales de reciprocidad y cooperación; 

c) solidaridad, confianza y tolerancia; d) estructuras sociales de cooperación. 

La ciudadanía no sólo de ejerce a través de las instituciones político

estatales, sino que se puede ejercitar y construir desde otras esferas donde los 

principios de igualdad y de libertad sean desafiados, o sea, que pueden existir 

tantas comunidades políticas y expresiones de ciudadanía como prácticas 

sociales dirigidas a subvertir relaciones de dominación (Cunill, 1997: 159). 

PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES POR ESCOLARIDAD Y POR NIVEL 
SOCIO-ECONÓMICO REGION METROPOLITANA DE RIO DE JANEIRO (%) 

ESCOLARIDAD NIVEL SOCIO..eCONOMICO 

Hasta 4<) Delaõala 2° Grado 3° Grado BAJO MEDIO ALTO 
Serie dei 1Q 8a Serie dei Incompleto! Incompleto! 
grado 1° grado completo completo 

Partido Político 

Filiado 1,3 0.9 2,8 7,0 1;5 2,3 3,3 

Gustaría de 7,2 10,9 6,5 12,2 10,5 6,3 9,6 
afiliarse 

Sindicato 

Filiado 7,3 8.4 16,9 41,1 10,0 17.0 31,8 

Gustaría de 13,2 17,6 15,8 18,3 21;3 13,1 11,7 
afiliarse 

Asociacíón de Vecinos 

Filiado 7,5 4,5 3,3 8,9 6,3 4,4 4,0 

Gustaría de 22,5 28,8 25,5 23,6 30,6 22,7 17,2 
afiliarse 

Asacíacianes de padres y estudiantes 

Filiado - 1,7 0,8 8,9 1.3 1,5 5,3 

Gustaria de 15,1 23,7 20,3 16,7 21,2 19,0 16,8 
afiliarse 

Entídad de defensa dei media ambiente 

Filiado 0,7 0,2 0,8 1,9 0,2 1,5 2,0 

Gustaría de 20.5 38,9 39,1 41,9 38,0 32,1 41,9 
afiliarse 

Asociación Filantrópica 

Filiado 3,5 3,3 9,3 12,0 3;4 10,0 15,9 

Gustaríade 27,8 31,1 35,0 23,7 34,6 32,6 26,8 
afiliarse 

N- 451 572 397 158 617 341 151 
.. 

Fuente: CPDOC-FGVIISER. Lei, Justiça e Cldadama. Direitos, vltlm/zação e cultura política na 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 1997. 
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PARTICIPACIÓN EN INSTITUCIONES COMUNITARIAS o VOLUNTARIAS NO 
REMUNERADAS. NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES EN 

CHILE 

INSTITUCIONES %DE 
PARTICIPACIÓN 

ACTIVA 
a) Junta de Vecinos 8' 
b) Club deportivo (liga de fútbol, 11 
equipo deportivo, etc.) 
c) Iglesia, parroquia o grupo 22 
religioso 
d) Centro de madres 3 
e) Centro comunitario 3 

f) Organización ecológica 2 

g) Club, Centro u organización 4 
cultural 
h) Centro de Padres 12 
i) Institución de beneficencia 10 
social. (Hogar de Cristo, Damas 
de colores, etc.) 
j) Grupo de autoayuda 6 
(comprando juntos, apoyo a 
ninas con problemas, alias 
comunes, etc.) 
k) Grupos juveniles y boy/girl 3 
scouts .. 

Fuente: Estudlo Social y de Oplnlon Publica. Novlembre 1995 
Tema Especial: Percepciones deI Municipio de Hoy: Continuidad y 
Cambios. Documento de Trabajo N° 251. Agosto 1996 

PERTENENCIA Y GRADO DE PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES EN 
VENEZUELA 

(sólo referido ai 37% de participantes) 
Nivel de Participación 

Organización % Activa Poca 
1. Iglesia o movímiento religioso 51 19 32 
2. ciación deportiva 24 14 10 
3. asociación profesional 23 10 13 
4. Asociacíón de Vecinos 20 8 12 
5. Sociedad educativa, artística o 17 9 8 

cultural 
6. Partido Político 16 10 6 

Fuente: Consultores 21. Cultura Democrática en Venezuela, 1996. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA9 

Según Borja (1996: 131), la participación requiere cierto grado de 

"institucionalización", de regulación jurídica, sin la cual ni las autoridades locales 

ni las administraciones públicas se sienten obligadas a concertarse con las 

organizaciones ciudadanas ni éstas se ven reconocidas y estimuladas en el 

ejercicio de sus derechos formales ai respecto. Pero la participación no se 

reduce, ni puede pretenderse, a esta institucionalización. Y, en cualquier caso, en 

la medida que la regulación jurídica tiende a construir un orden estático, hay una 

inevitable tensión entre participación directa e institucionalización formal. La 

participación es abrir un proceso dinámico que cuestione permanentemente el 

orden establecido. Lo cual, desde una perspectiva radicalmente democrática, nos 

parece deseable. Como decía Tocqueville, "una nación que no pide más que 

orden ya es esclava en el fondo de su corazón". 

A partir de los anos noventa surgen una serie de reformas constitucionales 

con miras a fortalecer los mecanismos de la democracia directa, como la 

introducción de un pluralismo integrativo que amplíe las capacidades de 

representación social y la estructura de oportunidades políticas. Estas reformas 

en primera instancia, tienden a favorecer la introducción de las figuras de la 

iniciativa popular en la formación de leyes y el referéndum en el nivel nacional. 

Otras dos direcciones de estas reformas constitucionales están relacionadas con 

el establecimiento de nuevos mecanismos de intervención ciudadana asociados a 

los procesos de descentralización por una parte, y por otra, la participación 

ciudadana en la administración pública (Cunill, 1997: 78). 

EI siguiente cuadro resume las diferentes modalidades de participación 

ciudadana en los países analizados: 

9 En los subsiguientes capítulos se detallan los marcos jurídicos de cada modalidad. 
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Modalidad Brasil Chile Venezuela 

Plebiscito Art. 14, I Y 18, §§ 3° y Art. 117-123 de 
4°, Constitución la Ley Orgártica. 
Federal Constitucional 'de 

Municipalidades 
N° 18.695) 

Referéndum Art. 14, 11 y.49. XV, Arts. 69, 175, Ley 
Constitución·· Federal Orgânica de 

RégimenMunicipal 
Iniciativa Popular de Art. 14, 111, 27,29, XI Art. 174, Ley 
Ley Y 61, § 2°, Orgânica de 

Constitución Federal Régimen Municipal 
Audiencias Públicas Art. 58, § ~, IV, Art. 171, Ley 

Constitución Federal Orgânica·. de. 
Régimen Municipal 

• Órganos de la participación 

La institucionalización de la participación vía órganos de representación, 

presenta varios aspectos que deben ser analizados para entender el grado de 

influencia que éstos pueden tener en las decisiones públicas: 

./ Composición y mediación en la determinación de los representantes 

Gran parte de los órganos de participación contemplados en la normativa 

legal están integrados por funcionarios de la administración y/o representantes 

políticos, alcanzando una participación mayoritaria. En este sentido, varias 

cuestiones deben ser levantadas: "iSon las organizaciones, el Estado o ambos 

quienes determinan los representantes?, en el caso de que sean las 

organizaciones: iQuién determina a qué organizaciones se les atribuirá la 

facultad de designar o concurrir a la designación de los representantes?, iEstâ 

reglado por el Estado el procedimiento a seguir o son las propias organizaciones 

quienes lo determinan? " (Cunill, 1991: 189-90). 
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ORGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS GOBIERNOS 
MUNICIPALES 

CARACTERIS 
TICAS 

ORGANOS· 

OBJETIVOS 

AMBITOS 

FUNCIONESY 
COMPOSICION 

BRASIL 

Consejos 
( Derechos Humanos, 
Defensa dei Consumidor. 
Desarrollo Económico, 
Ciencia . y Tecnología, 
Defensade los Ninos: y 
dei Adolescente, Cultura, 
Salud, Deporte y 
Recreacic)n, Política 
Urbana. Medio Ambiente) 

Organos auxiliares de la 
administraci6n pública an 
la formulación y ejecución 
de las políticas públicas 
(art. 126. Ley Orgánica 
dei Municipio de Rio de 
Janeiro). 

CHILE 

Consejos Econ6micos Y: 
Sociales Comunales 10,: 

(arts. 76~96, Ley Orgánica 
Constitucional de 
Municipalidades. N° 18.695) 

Asegurar la partlcipa~ión 

de las organizaciones 
comunitarias de carácter 
territorial y funcional y de 
actividades relevantes en el 
progreso económico, social 
y cultural de la comuna (art. 
79. LOCM). 

VENEZUELA 

Parroquias 11 

La creaci6n de una 
parroquia corresponde a 
la Asamblea Legislativa, 
pero s610. a solicitud de 
los ciudadanos 
interesados o el concejo 
respectivo ,(art. 33, Ley 
Orgánicade Régimen 
Municipal). 

Entes auxiliares de los 
órganos de gobiemo 
municipal y de 
partlcipación local, a 
través de los cuales los 
vecinos colaborarán en la 
gestión de los asuntos 
comunitarios (art. 34, 
LORM). 

Tendrán carácter Consulta de 
(art. 

la Consultivo, sobre toda 
exclusivamente 
consultivo, salvo que la 
ley les atribuya 
competencia normativa, 
deliberativa ó 
fiscalizadora (art. 127, 
LOMRJ,§ 1° ). 
La ley define la 
composición, 
atribuciones, deberes y 
responsabilidades, 
asegurando la 
partlcipación de las 
entidades·· representativas 
de la socledad cMI (art. 
126, LOMRJ, Parágrafo 
Único) . 

Municipalidad 
LOCM) 

79, decisión de efectos 
generales que adopten 
los municlpiost que 
afectan el· desarrollo 
urbano y conservación 
ambiental (art. 35, 
LORM.§c). 

Sus funciones es~n Ejercerál). Ias 
senaladas en el art. 93 de atribuciones que les 
la LOCM: opinar sobre el sean delegadas por el 
plan de desarrollo comunal, órgano dei gobierno 
las políticas de servicios Y municipal (art. 35, 
el programa anual de 
acción e inversión; opinar LORM) La ley 
sobre la cuenta anual dei estipula que la 
alcaide Y dei concejo; designación de sus 
opinar sobre las materias miembros se hará 
que el alcaide y el concejo anualmente por el 
somentan a SU Concejo Municipal 
consideración. Estarán entre los residentes 
integrados por el Alcaide locales, sobre la base 
que los preside y por de la votación obtenida 
concejeros . que serán 
elegidos: 40% por juntas\de por cada partido 
vecinos, 30% por político. 
organizaciones 
comunitarias funcionales y 
30% por organizaciones 
representativas de 
actividades productivas de 
bienes y servicios (art; 81, 
LOCM). 

10 Órganos decisorios en el gobierno municipal como sustitutos de los Concejos Municipales. 
11 Organos de participación para jurisdicciones menores ai municipio, debido a la descentralización 
de la administración municipal, a partir de 1.989 con la reforma de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS HORIZONTAL DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Antes que nada se debe aclarar que este término de rendición de cuentas 

horizontal, se ha tomado de O'DoneIl12
, quien las define como "Ia existencia de 

organismos estatales que están legalmente habilitados y autorizados, y de hecho 

dispuestos y capacitados, para emprender acciones que abarcan desde la 

fiscalización rutinaria hasta sanciones penales o destitución, en relación con actos 

u omisiones de otras instituciones dei Estado que pueden calificarse, en principio 

o presuntamente, como ilícitos". 

Trasladando este concepto a nuestro objeto de estudio -Ia participación 

ciudadana-, y podríamos definir este tipo de rendición de cuentas como el control 

social ejercido conjuntamente por los representantes electos, la administración 

pública y la ciudadanía misma sobre los servi cios públicos, atendiendo que tales 

servicios constituyen el espacio que puede contribuir a proteger y ampliar los 

derechos sociales. Se trata de establecer mecanismos adicionales de las formas 

clásicas de control representativo. 

Este concepto trae consigo la renovación de la institucionalidad política 13 

en una doble dimensión: la accountability como demanda expresa sobre las 

instituciones públicas; la ciudadanía como sujeto político directo, más aliá de su 

expresión a través dei voto. 

Los actores de este tipo de control tienen roles bien diferenciados: los 

representantes electos y la administración pública, ejercen su papel de 

financiamiento y regulación; la ciudadanía a través de organizaciones sociales 

(ONG's, voluntariado, etc) prestando servicios públicos, y a través de los usuarios 

desplegando un control social sobre ellos14
• 

12 O'Donell, "Rendición de cuentas horizontal. .. " op. cit., p.155. 
13BRESSER PEREIRA, Luis Carlos & CUNILL, Nuria (editores). Lo público no estatal en la 
reforma dei Estado. Buenos Aires: Editora Paidós/ Centro Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo (CLAD), 1998 pp. 33-37. 
14 CUNILL, Nuria. Dilemas y desafíos acfuales para la consfrucción de la ciudadanía. In: 
Participación Ciudadana y Democracia. COPRE, 1998, pp.191-208. 
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EI control social de los ciudadanos pasaría por pensar l,cómo influir en la 

formulación y control de las políticas públicas?, es decir, l,que mecanismos 

además de los de la democracia directa (referendum, revocatoria e iniciativa 

popular), y de las elecciones, el ciudadano dispone para participar de los asuntos 

públicos? Otro aspecto es considerar, la no monopolización de los intereses 

representados: expresión de todos los grupos. 

En este sentido, el desafío es introducir la "responsabilidad ciudadana sin 

diluir el de la responsabilidad estatal"15. No se trata de sustituir un actor por otro, 

porque en todo caso la sociedad para convertirse en un actor autónomo depende 

dei Estado, en la medida en que de él dependen las decisiones asignativas que 

determinan el grado en que pueden ser extendidos los derechos sociales (salud, 

educación, empleo) y por consiguiente los derechos políticos. 

La accountability pasa por las condiciones que ofrece la administración 

pública para ser evaluada en relación a su desempeno y a la obtención de 

resultados, y la admisión dei control político y el control social. 

La participación ciudadana en ese sentido tiene dos desafíos, por una 

parte, demostrar que el propósito de la democracia no excluye, sino que por el 

contrario supone el propósito de la eficiencia; y por otro, el control de los 

ciudadanos sobre los asuntos públicos16. 

Para efectos de este estudio, esta variable no se operacionalizará, pero es 

importante destacar que un camino para realizarlo sería tomar en consideración 

en primer lugar, el reconocimiento por parte dei Estado de la autonomía política 

de las asociaciones que actúan como mediadoras entre el Estado y la sociedad 17; 

en segundo lugar, la capacidad de las todas las organizaciones sociales (tercer 

sector) analizar sus áreas de actuación, la inclusión de los ciudadanos en ellas, 

su capacidad de articulación y negociación y su carácter de actor político 

independiente. 

15 CUNILL, Nuria. La reinvención de los servicíos sociales en América Latina. Algunas lecciones de 
la experiencia. Revista Reforma y Democracia. Caracas, CLAD, N° 13, febrero 1999, pp. 55-98. 
16 CUNILL, Nuria. "Dilemas y desafíos actuales ... " op, CiL, p. 196. 
17 Cunill, "Repensando lo público ... " op. Cit., p.168. 
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DIMENSIÓN POLíTICA E INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

Entre otros de los atributos que Dahl18 sefiala de las democracias, la 

competitividad de los gobiernos subnacionales merecen atención, y en nuestro 

caso, es el espacio donde se analiza la participación ciudadana. Un país puede 

ser competitivo a nivel nacional, pero sus organismos subnacionales ser 

hegémonicos u oligárquicos, o por el contrario, como Yugoslavia, permitir 

mayores oportunidades de participación y de debate en las unidades 

subnacionales y a nivel nacional ser un régimen de un solo partido. 

Según esta puntualización podríamos tener el siguiente cuadro: 

Organizaciones 
Subnacionales 

Alto 

Bajo 

Régimen Nacional 

Bajo Alto 

111 

IV 

I. Regímenes totalmente "liberalizados" o competitivos 

11 

11. Competitivos a nivel nacional, hegemónicos en las organizaciones subnacionales 
111. Competitivos en las organizaciones subnacionales, hegemónicos a nivel nacional 
IV. Formas de gobierno totalmente hegemónicas 

Analizar y descomponer las unidades subnacionales para determinar el 

comportamiento de los dos ejes (Iiberalización y participación), es un examen 

complejo tal y como lo sefiala Dahl y que por razones metodológicas y de tiempo 

en este estudio no se realizará. Sin embargo, a nivel nacional, podemos mostrar 

la competitividad que existe en el sistema de partidos políticos en los tres países: 

18 Dahl, op. Cit., p. 22-23 
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Tipo de Régimen político, competitividad y desarrollo de los sistemas 

de partidos en Brasil, Chile y Venezuela 

Tipo de régimen Competitividad Sistema de Partidos Casos 
político latinoamericanos 

Autoritario Sin partidos políticos Chile, 1973-89 
Casualmente no .. Hegem6nico Brasil. 1964-82 

competitivo (ideológico) bipartidismo (nivel 
"artificial" pluripartidismo parlamentario) . 

Democrático Competitivo, "f1uid stagett
: Brasil, 1986-94 

(con problemas casualmente semi- pfuripartidismo poco 
de arranque) competitivo institucionalizado 

("inchoative") 
Sistemas de partidos Venezuela, 1973-

institucionalizados 89 
Sistema de partido Chile, a partir de 

predominante 1989 
Bipartidismo 

, . , 
Fuente: Bendel, Petra. Sistemas de partidos en Amerlca Latina: crlterlos, tJpologlas, expllcaclones. 
In: EI presidencialismo renovado. Instituciones y cambio político en América Latina, por Nohlen, 
Dieter & Baeza, Mario Fernández (editores). Caracas: Nueva Sociedad, 1998, 1a. edición. 

País NG 
Brasil 17* 
Chile 14 
Vzla 14 

Tipos de Gobiernos por Democracia Presidencial 
América dei Sur 1958-199419 

SP SPM SPm CG CMG Cm LC 
.. .. .. 16 7 1 8 
3 1 2 11 3 8 -
8 2 6 5 2 - 3 

Int 
1 
.. 
1 

NG= Numero de Goblernos; SP= Goblernos de un partido; SPM- Goblerno de un partido 
mayoritario; SPm= Gobierno de un partido minoritario; CG= Gobiernos de Coalición; CMG= 
Gobierno de coalición mínima ganadora; Cm= Gobierno de coalición minoritaria; LC= gobierno de 
larga coalición; Int= Interino. 
* Con la elección indirecta de Tancredo Nieves 

LA AUTONOMIA DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL ORDENAMIENTO LEGAL 

EI concepto de autonomía municipal desde el punto de vista jurídico: "es la 

facultad o aptitud que el municipio tiene, como persona jurídica pública territorial 

para administrarse y gobernarse a sí mismo, dentro de su competencia, 

19 Fuente: Deheza, Grace Ivana. Gobiemos de Coalición en el sistema presidencial: América deI 
Sur. In: EI presidencialismo renovado. Instituciones y cambio político en América Latina, op. Cit. 
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cumpliendo fines públicos específicos, y haciendo uso para ello, de normas y 

órganos de gobierno propios"20
• 

En América Latina numerosas son las experiencias que demuestran la 

iniciativa de los gobiernos por reforma y modernizar el Estado. En ese contexto, 

se levanta la descentralización como estrategia para inaugurar una nueva 

institucionalidad, que plantea la polaridad integración/exclusión. Se trata de 

diseriar nuevas formas institucionales , modos de gestión y relacionamiento 

social21
• 

EI municipio en los procesos de descentralización asume un papel 

importante y de peso en las relaciones intergubernamentales y en la 

conformación de actores locales dinámicos. EI rol protagónico pasa por combinar 

la relación local-global (incluyendo la dimensión supranacional) y por sustituir la 

lógica vertical-sectorial predominante por la lógica horizontal territorial22
• 

Según Panizza y Pérez Piera23
, la descentralización abarca tres 

dimensiones: 

1. Una dimensión propiamente estatal, que se refiere a la eficiencia; 

2. Una segunda dimensión, que tiene que ver con la función democratizadora de 

la descentralización: las relaciones entre Estado, partidos y sociedad. En este 

sentido, las reformas han sido dirigidas a establecer un marco jurídico 

(reformas a la Constitución y Leyes Orgánicas Municipales) que jerarquice y 

fortalezca los ámbitos locales (elecciones independientes de las nacionales). 

3. La tercera dimensión, se ubica en el campo de la relación Estado-Sociedad 

Civil, pretendiendo ellogro de una mayor autonomía de ésta. 

EI siguiente cuadro nos muestra como estas dimensiones de la 

descentralización se dan en los tres países: 

20 VALLADARES, Mirtha López & CÁCERES, Gamboa Teresa. l.Es real la descentralización hacia 
los municipios? Trabajo presentado en elll Congreso Internacional dei CLAD sobre la Reforma dei 
Estado y de la Administración Pública, Isla de Margarita, Venezuela, 14-18 de octubre de 1997. 
21 MARSIGLlA, Javier. Sociedad Civil y Estado: relaciones en tránsito (un aporte para el análisis de 
la intervención social). Cuadernos dei CLAEH. Montevideo, N° 71,1994, p. 133-143. 
22 Ibid., p.140. 
23Ibid., p. 139-140. 



ASPECTOS A 
CONSIDERAR 

BRASIL CHILE 

Autogobierno Si, de acuerdo a la Si, 
Elección de sus Cónstitución Federal 
propias autoridades de 1988, Art 29, §§ I, 
por voto directo de 11, 111. IV 
los ciudadanos 

Autonomia Si, de acuerdo a la 
Institucional Constitución Federal 

Facultad para de 1988, Art. 29 
sancionar su propia 
carta orgânica 
(ejercicio de un 
poder constituyente 
de segundo o 
tercer grado) 

No, se regulan 
por la Ley 
Orgánica 
Constitucional 
Nacional (1.988). 
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VENEZUELA 

sr, de acuerdo a la 
Ley Orgânica dei 
Sufragio y 
Participación Política 

Autarquia Si, de acuerdo a la No, la Ley de Si, de acuerdo a la 
Financiera Constitución Federal Presupuestos de Ley Orgânica de 

Facultad para de 1988, Art. 30, §§ la Nación ...... Régimen Municipal, 
establecer y 111 Arts. 10,134-135 Y 
recaudar impuestos Arts. 29 y 31 de la 
y para aprobar su Constitución Nacional 
presupuesto .. 

Competencia Si, de acuerdo a la No, 
Legislativa Constitución Federal ordenanzas 

las Si, de acuerdo a la 
LORM, Arts. 4-9 

Facullad para dictar de 1988, Art. 30, §§ I municipales 
resoluciones con 11 están en un nível 
fuerza de Ley jurídico inferior a 

Autonomía 
Municipal 
en la Constitución 
Nacional 

Si; de acuerdo a la 
Constitución Federal 
de 1988, 

las leyes 
nacionales. 
No "a los efectos 
de la 
administración 
local las 
provincias se 
dividen en 
comunas" (GN 
1980) 

Si, de acuerdo a la 
Constitución 
Nacional, Art. 25 

Fuente: BERVEJILLO, Fedenco. Goblerno Local en América Latma. Casos de Argentma, Chile, 
Brasil y Uruguay. In: Descentralización Política y Consolidación Democrática. Europa
América dei Sur por Dieter Nohlen (editor). Caracas: Nueva Sociedad, 1991. 
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2.5 Atributos de las variables 

Atributos Brasil Chile Venezuela 
de las variables 

Nivel de Desarrollo Socióeconómico: 
Alto: renta per cápita aprox, $ 700-800 P P P 
Sajo: renta percápita aprox, $ 100-200 
Distribuciónde la Renta:'. 
Desigual P P P 
Niveles de Educación: 
Alto 
Medio P P P 
Sajo 
Cultura Política: 
Legitimidad de las instituciones A A A 
democráticas 
Elecciones· habituales con participación P P P 
electoral aceptables 
Credibilidad en los partidos políticos P P P 
como vias de canalízación de intereses 
ComunidadCivica: 
Sajo porcentaje de afiliación P P P 
Sociabilidad débil P nu, P P 
Valores participafivos arraigados A A A 
Participación Ciudadana: 
Exisfenciade leyes que promueven la P P P 
participación ciudadana 
Mecanismos consultivos . P .p P 
Control social fuerte y articulado A A A 
Representacíón débil y fragmentada de P P P 
ofros actores en el juego político 
Autonomia de los Municipios: 
Política P A P ... 

Financiera P A P 
Legislativa P A P 
Institucional P A P 
P=presente/ A= ausente 

2.6 Análisis 

Para realizar el análisis de este modelo, partiremos de dos pilares que 

enmarcan los esfuerzos por ampliar la participación ciudadana: "Exclusión Social 

e Inclusión Política". 

(.En qué poliarquías vive el ciudadano activo que aspiramos? 

La ejercicio efectivo de la ciudadanía tiene una dimensión socio

económica, que involucra tanto las condiciones para su ejercicio (ingreso que 
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permita disponer de tiempo libre para dedicarse a las cosas de la polis, o comprar 

la información necesaria (periódicos, por ejemplo) para tomar las decisiones que 

se espera que tome; educación; salud; empleo) como la eficacia de ese ejercicio, 

o sea, una práctica de la ciudadanía política que incida en la configuración de las 

condiciones sociales, institucionales y económicas (Vilas, 1998: 116-117). En este 

sentido, esta dimensión nos da elementos de análisis que permean y condicionan 

las demás dimensiones. 

EI panorama socio-económico que nos muestran los indicadores 

económicos de los países analizados ilustra una realidad latente en todos los 

países de América Latina, donde las desigualdades económicas alcanzan 

dimensiones preocupantes comparadas con el resto dei mundo. 

La distribución de la renta indica una gran disparidad en la concentración 

de la misma. Existe, sin duda, una amplia autonomía en el 20% más rico de los 

hogares en Brasil que concentran 67,5%, de los hogares en Chile con un 61 % y 

de los hogares en Venezuela con un 58,4%. Lo opuesto ocurre en los niveles 

inferiores de la pirámide social: iqué autonomía tienen los excluidos que 

pertenecen ai 20% más pobres de la población y que perciben 2,1% dei ingreso 

en Brasil, 3,5% en Chile y 3,6% en Venezuela? Si hacemos una comparación de 

las ganancias de los ejecutivos después de impuestos, con el Producto Interno 

Bruto por habitante, obtenemos que en el caso de Brasil, el ingreso promedio de 

un ejecutivo es 93 veces más alto que el de un brasilelio medio, en Venezuela la 

relación es de casi 49 a 1 (Ibid., p. 122-125). 

Este cuadro nos hace pensar en los sistemas duales de las poliarquías que 

hemos vivenciado a lo largo de la historia en países como los nuestros y en 

países como los Estados Unidos: competitivo con respecto ai grupo dominante y 

hegemónico con respecto a las minorías segregadas (negros esclavos), que para 

los países latinoamericanos serían las grandes mayorías excluidas (Dahl, op. Cit: 

93-94). 
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La inequidad social y económica tiene expresiones en múltiples aspectos 

de la vida cotidiana: acceso a los servi cios de salud, educación, empleo, e 

información. 

Las tasas de analfabetismo en Brasil y Venezuela nos indican que las 

mujeres son mas afectadas (17% y 10% respectivamente), y en Chile las tasas se 

mantienen para ambos sexos, teniendo en consideración que las mujeres 

representan en promedio en los tres países el 51 % de la población. 

Adam Prezeworski (1997) destaca en un estudio reciente, los factores que 

sustentan las democracias, serialando la importancia de los factores económicos: 

riqueza, desemperio económico y desigualdad de renta. 

AI respecto seriala que una democracia tendrá más probablidades de 

perdurar según su nivel de desarrollo económico alcanzado: democracias con 

una renta per capita anual de menos de US$ 1.000 son extremadamente frágiles 

y las probabilidades de que el régimen sucumba durante un ario en particular es 

de 0,12; para una renta entre US$ 1.000 Y US$ 2.000, la tasa es de 0,06; entre 

US$ 2.000 y US$ 3.000 es de 0,03; y para US$ 4.000 Y US$ 6.000 es de 0,01. 

Estas cifras indican que una democracia con una renta per capita por 

debajo de los US$ 1.000 debe durar en media 8,5 arios, 16 arios en un país cuya 

renta este entre los US$ 1.000 y US$ 2.000, 33 arios con una renta entre US$ 

2.000 Y US$ 4.000 y 100 arios entre US$ 4000 Y US$ 6.000 (1997: 116). 

Contextualizando nuestras tres democracias en estas expectativas de vida, 

observamos que para 1960 la democracia chilena estaba en el segundo 

escalafón de vida, la brasileria en el primero y la venezolana ocupaba el tercero. 

Para 1995, la esperanza de vida democrática ha cambiado para Chile y Brasil, 

ubicándose en el segundo escalafón (Chile duplicó su renta); en el caso de 

Venezuela, las expectativas de durabilidad son las mismas, a pesar de haber 

alcanzado en los arios 70 y 80 los más altos niveles de ingreso, debido ai boom 

petrolero. 

Los coeficientes de gini en los tres países han ascendido progresivamente 

en el período (89-95), a excepción de Chile, durante la década 80-90, pero 



64 

volviendo ascender para 1995. Contrariamente a lo que debería suceder, la 

relación consistente entre niveles de PIS por habitante y niveles de desigualdad, 

no se cumple, evidenciado que la teoría dei "derrame" en el caso latinoamericano 

tiene sus controversias. 

Los procesos de distribución de poder en sociedades que por definición 

son tan desiguales, complejas y esencialmente conflictivas (Ia pretensión de 

varios actores dándose en torno de bienes materiales, políticos y simbólicos en 

disponibilidad) son difíciles. 

La democracia convive con la miseria, la pobreza, la desigualdad y, 

también con distintos formas de opresión ( de sexo, de edad, de raza, etc.), 

millones de personas viven ai margen de la modernización capitalista, sin ninguna 

participación política y muchas veces desconociendo los mecanismos útiles que 

puede brindar la democracia para cambiar aspectos que afectan sus vidas. 

GComo pretender movilizar a una sociedad bajo condiciones estructurales 

tan dispares y con tantos problemas de su subsistencia para resolver? Sin 

creencia en los mecanismos de la democracia nadie se dispone adejar el mundo 

de la vida privada para ocupar el espacio público cuya dinámica exige un 

esfuerzo intenso de información, de movilización y de organización (Moises, 

1989: 221). 

Sin embargo, Adam Przeworski mantiene una posición diferente en 

relación a este supuesto de la desigualdad, admitiendo que no hay ninguna 

relación necesaria entre democracia y alguna forma de distribución igualitaria de 

los recursos disponibles en la sociedad, que lo importante es pensar "Gcuales 

serían las instituciones necesarias en los procesos de construcción de la 

democracia, que estimulan los intereses de los ciudadanos para influir en el 

proceso de decisiones y para controlar la acción dei poder público que actúa en 

su nombre? ,,24 

24 Ibid., p. 222 
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Atkinson25 afirma, que ai análisis de la inequidad hay que agregarle otras 

dimensiones explicativas de otras variables, que no se agotan en términos de 

ingresos de la producción. Una de éstas, es la dimensión política y la de las 

normas sociales. "Los procesos políticos, las luchas de poder, las asimetrías en la 

capacidad de presión de los diversos autores, la conformación de las estructuras 

políticas y otros aspectos de lo político, juegan un rol esencial en los desarrollos 

económicos, entre ellos los relativos a la desigualdad". 

Por su parte, Sonia Fleury (1998) coincide en sefíalar que la exclusión 

puede ser vista como la negación de la ciudadanía, y que trae consigo un 

fundamento político que se manifiesta en el impedimento para el disfrute de los 

derechos civiles, políticos y sociales, regulando la estructura jurídico-política dei 

Estado moderno ai interferir en la base dei principio de la igualdad y que se 

expresa en la no inclusión de individuos, grupos y poblaciones en una comunidad 

política. 

Santos establece las diferencias entre los términos de desigualdad y de 

exclusión: "Ia desigualdad es un fenómeno socioecónomico, la exclusión es 

esencialmente un fenómeno cultural y social ( ... ) EI sistema de la desigualdad se 

asienta, paradójicamente, en el carácter esencial de la igualdad; el sistema de la 

exclusión se asienta en el carácter esencial de la diferencia ... ( Ibid. p. 80). 

A manera de balance: las insfifuciones de la poliarquía 

Tal y como sefíala O'Donnell26 las poliarquías son productos de varios 

procesos históricos, compuestas por diferentes corrientes (democracia, 

liberalismo, republicanismo) diferentes entre sí y con orígenes distintos. Esto hace 

que muchos de los principios básicos de esas corrientes, sean incongruentes 

entre ellos, estando presente dichas divergencias en las instituciones y en la 

práctica de las poliarquías modernas. 

25 citado por Kliksberg, op. Cit. p.26 
26 Rendición de cuentas ... op. Cit 
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Analizando las respuestas seiialadas como deficiencias de las 

democracias en los tres países, tenemos que en el caso de Brasil: desempleo 

(76%), salud (44%) y corrupción (40%) son los principales problemas apuntados; 

en Chile: empleo (50%), pobreza (47%), salud (36%); y en Venezuela: corrupción 

(38%), deformaciones dei sistema (22%), justicia (14%). 

En cuanto a la legitimidad de la instituciones, Dahl seiiala: "Cuanto mayor 

sea el arraigo dentro de un país de la creencia en la legitimidad de las 

instituciones de la poliarquía, mayores serán las oportunidades de que dicho país 

alcance este régimen ( ... ). Creer en las instituciones de la poliarquía significa 

creer, en última instancia en la legitimidad dei debate público y de la participación 

"27. AI analizar los resultados obtenidos en Brasil y en Venezuela, los resultados 

coinciden, pudiéndose afirmar que la mayoría de los entrevistados no creen en el 

sistema electoral ni en el voto, como forma de participación. Tampoco creen en 

las instituciones reguladoras de la sociedad, encargadas de mediar en las 

relaciones sociales. l,Cuál es, entonces, el piso de la democracia real? 

(Consultores 21, 1996). 

Para los brasileiios, uno de cada 20 le da un voto de confianza a las 

instituciones democráticas, siendo las menos confiables la Cámara de Diputados 

y los partidos políticos. Dentro de las instituciones en las cuales el brasileiio 

deposita su mayor confianza, están los profesores de escuelas públicas y 

privadas, los médicos, la iglesia católica, los comerciantes y la prensa. Las 

entidades de la sociedad civil gozan de niveles de confianza mucho mayores que 

las instituciones de los tres poderes de la república (Nós Brasileiros, 1999). 

Entre las instituciones en que los venezolanos más confían, encontramos 

tres grupos. EI grupo donde la confianza es mayor son: las universidades, 

iglesias, medios de comunicación social, fuerzas armadas. Si asociamos estas 

instituciones con las percepciones que tienen los ciudadanos en relación a los 

problemas de la democracia venezolana tenemos que: el derecho a la educación 

pareciera que tiene una institución para preservarlo: la universidad; la corrupción: 

27 Ibid. p. 121-22. 
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la iglesia ai parecer simboliza la reserva moral; la libertad se refleja en los medios 

de comunicación y el orden y la seguridad son transferidas a las Fuerzas 

Armadas. 

Las instituciones democráticas: Congreso de la República, Poder Judicial, 

Gobiernos Locales, son el grupo de instituciones en las cuales menos confían. 

En relación a los partidos políticos, son las instituciones menos dignas de 

confianza y no forman parte dei grupo de instituciones menos necesarias para la 

existencia de la democracia. Un 19% de los entrevistados los creía necesarios. Si 

en confianza ocupaban el último lugar, en cuanto necesarios ocupaban el octavo 

dei total de 12. Por lo visto, el hecho de que algunas instituciones generen más 

confianza que otras, pone de manifiesto que todas las instituciones democracias 

ai parecer no son necesarias (Consultores 21, op. Cit: Passim). 

Según Lamounier (1989: 158), en la mayoría de los países de América 

Latina la efectividad dei sistema político es inseparable de las condiciones 

económicas, es decir, dei proyecto nacional de desarrollo, que implica la lucha 

por la industrialización y por el avance tecnológico, por la modernización 

administrativa, por la expansión de los servicios sociales y por la distribución dei 

ingreso, y que ha tenido importantes repercusiones en la propia cultura política. 

Niveles elevados de bienestar y avances en la reducción de las desigualdades 

facilitan la sedimentación de las instituciones democráticas, ya sea porque 

neutralizan las tensiones sociales más graves, o porque refuerzan 

predisposiciones culturales favorables ai pluralismo, a la tolerancia y a la 

negociación. Lo que significa que la evaluación social de la efectividad dei 

sistema democrático no se limita a la parte "instrumental" (Ejecutivo y 

Administración) sino que se desplaza negativamente contra los partidos políticos 

y el Legislativo, responsabilizándolos de las frustraciones y deficiencias dei 

proyecto de modernización. 

Las funciones básicas de la poliarquía eficaz como son la previsión de 

seguridad, protección y administración de justicia, no IIegan a tener eco en las 

democracias analizadas en este estudio. En relación ai principio de la igualdad 

de todos ante la justicia, es seriamente cuestionable, ai igual que su credibilidad 
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como institución en la defensa de los derechos de la ciudadanía. La percepción 

de los ciudadanos en Brasil (90,7) y Venezuela (94,5%) indican que estamos en 

presencia de una justicia clasista, donde la condición socioeconómica dei 

involucrado favorece su tratamiento. 

Esta opinión negativa sobre el Poder Judicial se ratifica ai observar los 

resultados en relación ai grado de confianza de la población en la administración 

de justicia en Chile y en Venezuela: 85% de los venezolanos manifiestan tener 

poca (42,5%) o ninguna confianza (42,5%); ai igual que los chilenos afirman tener 

poca (46,1 %) o ninguna confianza (43,0%) en el sistema judiciario. 

Si analizamos las causas colocadas por los entrevistados, como los 

posibles problemas de la justicia en el país, tenemos: la lentitud de la justicia, el 

hacinamiento carcelario y la corrupción de los jueces o funcionarios. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, son restricciones 

extrapoliárquicas, políticamente relevantes, que nos hacen transitar en dos 

ordenes democráticas: una que respeta el derecho a elegir los gobernantes y otra 

que viola el componente liberal. Allí donde impera ese vacío legal, no hay 

ciudadanía (Lustosa, 1998a
, op. Cit) 

(, Quién es nuestro ciudadano? 

La estabilidad y vigor de una democracia no depende únicamente de la 

justicia de su estructura de base, sino también de las cualidades y actitudes de 

sus ciudadanos. 

Las consecuencias sociales de la desigualdad afectan el tipo de poliarquía 

y sobre todo la extensión de la ciudadanía. Podríamos decir, usando el término 

de O'Donell, y contextualizando en nuestro estudio de caso, que son ciudadanías 

de baja intensidad, y agregándole otro calificativo podrían ser lIamadas de 

intermitentes. 

La concepción de Marshall de la ciudadanía, como portadora de derechos 

y deberes, es en parte desconocida por sus beneficia rios y en otros casos se 

privilegia el disfrute de unos en detrimentos de otros. En el caso de Brasil, 56,7% 

de los entrevistados no fue capaz de citar tres de esos derechos y la 
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jerarquización atribuida lIama la atención: los derechos sociales (25,8%) son mas 

reconocidos que los civiles (11,7%). Los políticos casi no son mencionados por la 

mayoría (1,6%). En el caso de Venezuela, la situación es muy similar, los 

derechos sociales son los más importantes, donde la educación se antepone a 

cualquier otro derecho, incluso a los de seguridad personal, trabajo y libertad de 

expresión, citados como la orden de derechos necesarios para la democracia 

deseada. 

En relación a los deberes, o sea de las responsabilidades de los 

ciudadanos, en Brasil, los deberes civiles (17,7%) son la mas citados (pago de 

impuesto, el trabajo, el cumplimiento de las leyes, el respeto de los derechos de 

los otros); en segundo lugar, los deberes religiosos y morales (13,1%) (cumplir 

con las obligaciones familiares, se honesto, ser buen trabajador y ayudar ai 

prójimo); y por último los deberes políticos y cívicos (4,6% y 3,8%) (participación 

politico-electoral, la lucha de los derechos, etc.! patriotismo, respeto a la bandera 

y ai himno nacional). 

Según Gianfranco Poggi: "Ia confianza mútua es tal vez el precepto moral 

que mas necesita ser difundido entre las personas, en el caso que se pretenda 

mantener la sociedad republicana"28 . Las relaciones de confianza permiten a la 

comunidad cívica superar mas fácilmente los que los economistas lIaman de 

"oportunismo" en el cual los intereses comunes no prevalecen porque el individuo 

por desconfianza prefiere actuar aisladamente y no colectivamente . 

La deterioración dei vínculo social en Chile refleja la "retracción de la 

sociabilidad"29, donde el "nosotros" como entidad de confianza, pertenencia e 

integración ai parecer es anónimo. Un 52,9% opina que no se respeta la opinión 

de los demás; un 63,8% dice que es difícil que las personas hagan algo sin 

esperar a cambio un beneficio; y un 76% afirma que en Chile las personas pasan 

a lIevar a los demás con tal de conseguir sus objetivos. En el caso dei Brasil, 60% 

de los entrevistados mantiene que el brasilefio no es confiable, y en relación a la 

sociabilización de los problemas de su comunidad, el 61,9% de los cariocas no 

28 Putnam, op., Cit: 103 
29 PNUD. Desarrollo Humano en Chile. Las Paradojas de la Modernización, 1998. 
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acostumbra esta práctica, y los pocos que la ejercitan (en su mayoría, los más 

escolarizados) no recurren a organizaciones como sindicatos, iglesias y políticos 

para debatir. 

En relación a la participación electoral, los venezolanos que dicen 

votar siempre (53%) argumentan que las principales razones que sustentan su 

participación electoral son: 49% ejerce el sufragio por razones normativas (deber, 

30% y derecho 16%), y el 44% por razones democráticas (buscar cambios, 15% y 

participar, 14%). EI otro 43% que vota a veces o nunca, argumenta que su 

decisión obedece a su desacuerdo con el sistema (no vale la pena, 21 %), la falta 

de credibilidad (19%), no le gusta (17%) y decepción (14%). 

EI interés por mantenerse informado sobre las cuestiones públicas, es bajo 

y se ve más afectado en la medida que el nivel socio-económico y educativo 

disminuyen y por el contrario existe una correlación positiva entre escolaridad, 

nivel económico y acceso a los medios de información. Si de leer se trata, el 

26,2% de los brasilerios confesaron no leer nunca el periódico, seguido por los 

que lo leen una vez por semana (34,3%) y apenas 20,8% lee diariamente. Ahora, 

la televisión como medio informativo, si logra captar el mayor número de 

personas que asisten los noticieros (38, 2%). 

Los chilenos declaran sentirse poco informado de los acontecimientos 

nacionales e internacionales (64,2%) y el 87% asiste los noticieros, aunque 

declara tener poca confianza en la televisión (43,7%). En relación a la lectura, el 

55,2% afirma no haber utilizado los periódicos en la ultima semana para enterarse 

de los acontecimientos, aunque declara que su nivel de confianza es poca en 

relación a esta fuente (49,9%). La radio es el segundo medio de comunicación 

más usado para informarse, y el que tiene más credibilidad (9,8%). En el plano 

político 52% nunca lee noticias sobre políticas, ni nunca conversan con familiares 

(60%) ni amigos (62%) sobre el tema. 

Wanderley30 manifiesta que el comportamiento poliárquico deja mucho que 

desear. La alineación y la indiferencia sumada con la ausencia de capacidad 

30 "Razoes da desordem" op. cit. 
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participativa perfilan un ciudadano con poco interés hacia los asuntos públicos, 

desconfiado de la eficacia dei Estado, pero que asume una actitud de free-rider. 

En relación a la vida pública de los ciudadanos, hay dos posiciones que 

tratan de explicar y de buscar soluciones a la pasividad ciudadana. La izquierda 

propone democratizar el Estado por la vía de dispersar el poder estatal en una 

serie de instituciones democráticas locales, asambleas regionales y tribunales 

antes los que se puedan reivindicar derechos, atribuyendo a la participación un 

papel educativo importante ( Kymlicka & Norman, 1996: 90-91). 

Los republicanos cívicos atribuyen un valor intrínseco a la participación 

política. La falta de participación política, según Oldfield, hace dei individuo "un 

ser radicalmente incompleto y atrofiado", siendo la vida política superior a las 

satisfacciones puramente privadas que puedan proporcionar la familia, el 

vecindario o la profesión. Sin embargo, la realidad nos revela que la política es 

vista como un medio para proteger la vida privada, relegándola a una actividad 

ocasional y necesaria para que el gobierno respete y proteja la libertad. Los 

republicanos cívicos argumentan que esta indiferencia se debe a que la vida 

pública se ha empobrecido y que el debate ha perdido espacio. Pero que el 

disfrute de las satisfacciones que nos brinda la vida privada, no implica el 

empobrecimiento de la vida pública, porque hay que entender una serie de 

razones que justifican este cambio: "Ia valorización dei amor romántico y de la 

familia nuclear (con su énfasis en la intimidad y la privacidad), la creciente 

prosperidad (y el consiguiente enriquecimiento de las formas de ocio y de 

consumo), la afirmación cristiana de la dignidad dei trabajo (que los griegos 

despreciaban) y el creciente desagrado hacia la guerra (que era positivamente 

valorada por los griegos)"31. 

Como dice Cunill32, ~qué determina el pasaje de la vida privada a la 

pública? Según afirma Hirschman, la historia está marcada por la presencia de 

ciclos privado-público, y los ciudadanos estarían sujetos a esos movimientos 

pendulares. Entonces, ~cómo crear un entorno favorable para la participación, 

31 Ibid., p. 91-92 
32 Ibid., p. 122 
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bajo estas circunstancias? Si se piensa en la posibilidad vía incentivos, esto 

implicaría una carga administrativa y la movilización de recursos. Otra posibilidad 

es pensar en la cooperación, "que va a depender tanto de la existencia de capital 

social, como dei grado de horizontalidad que adopten las propias instituciones 

formales", esto supone que el modelo burocrático debe ser superado para 

garantizar la deliberación pública y aceptar otros actores (pluralismo) en la 

elaboración de las políticas públicas. 

En ausencia de ciudadanos activos que posean tales cualidades para el 

ejercicio de la participación ciudadana, las democracias se vuelven difíciles de 

gobernar y también inestables. Como diría Habermas, "Ias instituciones de la 

libertad constitucional, no son más valiosas que lo que la ciudadanía haga de 

ellas"33 (citado por Kymlicka & Norman). 

La búsqueda de la Comunidad Cívica 

Siguiendo los enfoques que han surgido en relación a la pasividad 

ciudadana, en los anos ochenta aparece un nuevo desarrollo dei pensamiento 

comunitario, que sostiene que el mercado y la participación política no son 

suficientes para ensenar las virtudes cívicas, que son las asociaciones voluntarias 

de la sociedad civil que ayudan en la construcción de la ciudadanía, pues es allí 

donde se crea un espacio para el despliegue de nuevos valores, que remiten a la 

solidaridad y ai reconocimiento dei otro. Como afirma Walze~, "Ia civilidad que 

hace posible la política democrática sólo puede ser aprendida en las redes 

asociativas" de la sociedad civil. 

Putnan35 advierte que un aspecto que debe ser considerado en el tejido 

asociacional, es el nivel de estructuración de relaciones sociales, o sea, cuanto 

más horizontalmente este estructurada una organización, más puede promover el 

éxito institucional a nivel de toda la comunidad . Se trata de establecer relaciones 

sociales simétricas, donde existan redes de compromiso cívico, en vez de 

relaciones asimétricas de poder. 

33 Citado por Kymlicka & Norman, p. 82 
34 Ibid., p. 93 
35 op. Cit., p. 223 
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Analizando los niveles de asociacionismo en los tres países se evidencia 

que el nivel es muy bajo. En Brasil, pocas son las personas afiliadas a partidos 

políticos (2,1%). La única institución que posee un número más expresivo de 

asociados es el sindicato (13,6%). En seguida aparecen las asociaciones 

filantrópicas y las asociaciones de vecinos, ambas con un poco más dei 6% de 

afiliados. 

En Chile, las organizaciones que más encuentran afiliados son: la iglesia 

católica (22%), los centros de padres (12%), los club deportivos (10%) Y las 

instituciones de beneficencia (10%). 

En el caso de Venezuela, encontramos que el 37% de los entrevistados 

dice sentirse miembro de alguna organización. La iglesia o movimientos 

relacionados con ella, es la organización que suscita más sentimientos de 

pertenencia (51 %), aunque no tenga una correspondiente participación activa; 

seguida por los clubes deportivos (24%) y los sindicatos (23%); los partidos 

políticos son las organizaciones con menos afiliados. Si reflexionamos sobre las 

proposiciones que mejor definirían la democracia que los venezolanos reclaman, 

un 77% aclama una democracia "mas participativa" (77%) y no tan representativa 

(22%). Pero sin embargo, el asociacionismo, es una práctica poco inscrita en los 

"hábitos dei corazón"36 dei venezolano. También es cierto que reconocen que 

nuestra democracia actual propicia "poco" (53%) o "nada"(26%) la participación 

de los ciudadanos. 

Por otra parte, existe una correlación entre la dependencia de la política y 

la debilidad de la comunidad cívica, demostrada en la investigación realizada por 

Putnam: "los ciudadanos de las regiones cívicas contactan a sus representantes 

con menos frecuencia, y cuando lo hacen es más probable que hablen sobre 

política y no sobre favores ( ... ) la política en las regiones menos cívicas ( ... ) está 

marcada por las relaciones verticales de autoridad y dependencia, típicas de la 

redes clientelares ( .. ) simpatizan menos con la participación popular ( .. ), en las 

regiones cívicas, el gobierno de mano suave es más fuerte sin tener que hacer 

36 Consultores 21, op. Cit 
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grandes esfuerzos porque puede contar con la cooperación voluntaria y auto

imposición de las normas por parte de los ciudadanos'l37. 

Ilustrando estas conclusiones de Putnam en relación a la experiencia 

italiana, tenemos que una investigación38 realizada recientemente en Brasil, 

demuestra que entre mayo de 1994 y abril de 1996, los cariocas se dirigieron 

personalmente por carta o telegrama a algún político o gobernante para realizar: 

pedidos (50,24%), reinvidicaciones (20,05%), dar sugerencias (13,22%) y hacer 

reclamaciones (16,19%). 

Varios aspectos lIaman la atención dei asociacionismo en los tres países: 

a) la afiliación sindical en Brasil, está condicionada por los niveles de escolaridad 

y el nivel socio-económico; b) siendo la iglesia la organización que cuenta con 

más afiliados en Chile y en Venezuela, Putnam39 destaca en relación a este 

aspecto, que "Ia religiosidad individual sustituye el interés público" porque ai 

parecer existe incompatibilidad entre sentimientos religiosos y compromisos 

cívicos. Los evangélicos pentecostales en Rio de Janeiro por ejemplo, son los 

que leen menos periódicos (39,9%) y los que menos ven noticieros en la 

televisión (16%); c) siendo las asociaciones de vecinos, las organizaciones que 

están más próximas a los ciudadanos, son las que menos afiliados tienen en 

Chile y Venezuela. 

Si bien las actitudes cívicas se aprenden en las asociaciones civiles, en el 

caso de Venezuela, las instituciones serialadas como las que más enserian lo 

que es democracia figuran: los medios de comunicación (52%), la familia (45%) y 

la iglesia (44%). En cuanto a los medios de comunicación40
, son los menos 

indicados para tan importante labor. Su función se entiende en términos de 

inclusión/ exclusión en calidad de Estado ampliado. Esto se evidencia, cuando 

por ejemplo observamos que en sus programaciones los pobres no forman parte 

de la vida cotidiana y cuando forman son asociados a violencia y hechos 

delictivos. 

37 Ibid., p. 125-130 
38 IBGE, Suplemento PME/Abril, 1996 
39 op., Cit.: 121-28 
40 Fleury, op., Cit: 83 
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i Cómo se estructura la parlicipación ciudadana? 

La institucionalización de la participación ciudadana en los tres países 

coincide con rasgos que influyen en la representación social y delimitan su campo 

de acción. En primer lugar, las figuras de la democracia directa (Plebiscito, 

referéndum e iniciativa popular) son las modalidades de la participación 

prefiguradas desde el Estado, teniendo como ámbito la consulta. En segundo 

lugar, los órganos de la participación son construidos desde el Estado y por tanto 

es éste quien dota de legitimidad a determinada categorías de intereses. 

Los instrumentos de la democracia directa han sido fuertemente 

cuestionados desde diferentes posiciones. Una de ellas, alude a que constituyen 

la negación de la deliberación pública, como fundamento de las decisiones 

colectivas; y la otra, que pueden servir tanto para proteger, como para lesionar los 

derechos de las minorías, sobretodo de los excluidos social y políticamente. 

~Que alternativas se pueden criar para garantizar el debate público y la 

inclusión de todos los intereses en las decisiones públicas? 

Los gobiernos locales y su real capacidad de gesfión 

La descentralización como proceso político tiene como objetivo ampliar las 

bases dei poder y en consecuencia aumentar los niveles de legitimidad dei 

sistema democrático. Las posibilidades de que esto suceda depende dei 

desarrollo de un conjunto de factores complejos que le dan forma y 

direccionalidad ai proceso territorial: el carácter dei sistema de gobierno (en 

nuestro caso: federal/unitario, el régimen de competencias, las formas y medios 

de entendimiento entre los niveles de gobierno, la distribución de las finanzas, la 

optimización de los servi cios públicos, la participación ciudadana y el sistema 

electoral y partidista (Mascarefío, Carlos: 1997). 

EI proceso de descentralización produce formas especificas de relación 

entre la sociedad política y la sociedad civil, entre las instituciones centrales y las 

administraciones locales, determinando las condiciones, la naturaleza y las 

formas de ejercicio dei poder local y dei funcionamiento de sus esferas político

administrativo (Jacobi: 1990: 125). 
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Según Borja, la descentralización no debería remitirse sólo a la 

transferencia de competencias propias y decisorias, sino que ella debe ir más 

aliá, y permitir ai ente descentralizado participar en el proceso de elaboración, 

decisión y ejecución de las políticas públicas; lo que implica que la 

descentralización requiere un sistema articulado de coordinación de funciones 

(Cunill,1991:184). 

Sin embargo, las experiencias latinoamericanas han mostrado que la 

mayoría de los gobiernos locales son instancias débiles en relación a su 

capacidad de decisión y de gestión, y que los procesos de descentralización se 

han vistos obstaculizados por diversos factores. Entre ellos, vale citar, la escasez 

de competencias decisorias de los municipios. En este sentido, las demandas por 

una mayor participación han sido atendidas con la creación de mecanismos que 

se limitan a la consulta e información, y poco son los ejemplos de delegación de 

funciones deliberativas y ejecutivas (Jacobi, 1990: 130). 

En relación a Brasil41
, la reforma de Estado coincidió con el momento de la 

redemocratización, lo que implicó el desafío de dotar la dinámica política nacional 

de instrumentos y mecanismos políticos que posibiliten el funcionamiento de las 

instituciones democráticas. Pero esa reforma de Estado, colocó dos dinámicas 

diferentes: una acción para afuera (globalización y democratización) y otra una 

acción para dentro (compartir el poder con la sociedad). 

La nueva carta magna de 1988 fue denominada la "Constitución 

Ciudadana", por la forma como abarcó los intereses de la sociedad y por tanto, 

marcó el inicio de la descentralización de las políticas públicas de naturaleza 

social, como elemento democratizador de las acciones gubernamentales y por la 

falta de capacidad de respuesta dei Estado a los problemas internos, con lo cual 

se comienza un proceso de transferencias de responsabilidades (formulación, 

implementación de políticas sociales) para los niveles subnacionales, y en 

especial a los municipios. 

41 ANDRADE, IIza Araújo Leão de. Poder Municipal e Governabilidade. Trabajo presentado en 
el 11 Congreso Internacional dei CLAD sobre la Reforma dei Estado y de la Administración Pública, 
Isla de Margarita, Venezuela, 14-18 de octubre de 1997. 
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La transferencia de competencias no ha obedecido a un proceso 

homogéneo en todos los municipios dada la heterogeneidad de las regiones. 

Entre los factores que se pueden denominar como obstaculizadores de este 

proceso, se puede mencionar: 1) la falta de una estructura organizacional y 

financiera para sustentar la prestación de servicios en el área de salud, educación 

y asistencia social; 2) la asunción de los gobiernos locales de determinadas 

políticas, esta asociada ai sistema de incentivos a ella asociada; 3) la 

desconfianza de los gobiernos locales dei repase de recursos (agilidad dei 

proceso) y dei costo político (mal servicio) 

Según los datos oficiales de 199742 apenas 33% de los municipios 

brasilerios están habilitados para administrar los recursos de la política de 

asistencia social, y eso se debe a la inseguridad que tienen los mismos en 

relación ai funcionamiento dei programa, principalmente a la transferencia de 

recursos. Esta situación pone en evidencia la dependencia de los municipios con 

el gobierno federal, aunado a que la mayoría de esas transferencias de recursos 

obedezcan a arreglos políticos y negociados. 

Toda esta situación ha ocasionado la desvinculación dei gobierno federal 

en la prestación de servicios de naturaleza social, generando una mayor presión 

en los gobiernos locales o estatales; la preocupación dei gobierno federal se ha 

centrado en el papel dei Estado en el nuevo cuadro económico mundial. 

En el caso de Chile, según Angell (1999), la descentralización no ha 

obedecido a una planificación coherente, ni enmarcada dentro de un modelo que 

permitan la real transferencia de responsabilidades hacia el nivel sub-nacional. 

Durante la dictadura de Pinochet, fueron creados los gobiernos regionales y 

fueron transferidas la educación y la asistencia médica primaria a las 

municipalidades. Pero, el trasfondo de esas reformas no era precisamente 

incrementar el desarrollo local ni ejercer un reparto democrático dei poder, sino 

reducir los gastos fiscales. 

42 Idem. 
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Con la vuelta de la democracia, la política "desarrollo con equidad" hizo 

que el debate sobre la descentralización quedará minimizado en la agenda 

política, ya que no había presión en favor dei tema y que las medidas tomadas 

para reducir la pobreza mostraban sus éxitos, disminuyendo la urgencia dei 

debate sobre la equidad. 

La tarea de los gobiernos Aylwin (1990-1994) y Frei (1994-2000) ha sido 

mejorar la herencia de la dictadura militar haciendo hincapié en la equidad y 

promoviendo la participación real. EI hecho más significativo durante el gobierno 

de Aylwin fue introducir la elección directa de alcaides y concejales en 1992, 

entendido más bien, como parte dei proceso de liberalización política global y de 

re-democratización, y no como parte de una estrategia coherente de 

descentralización. 

En relación a Venezuela, podemos decir que el proceso de 

descentralización ai igual que en otros países ha enfrentado fuertes resistencias 

desde todos los ámbitos, entre las que podemos cita~3: 1) las divergencias en las 

negociaciones sobre las competencias concurrentes (salud y educación); 2) la 

poca disposición para lIegar acuerdos sobre el mecanismo de coordinación y 

entendimiento entre los diferentes niveles de gobierno; 3) la poca o inexistente 

presencia de un ente rector dei proceso; 4) indefinición dei papel dei Fondo 

Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) como instrumento 

financiero dei proceso; 5) desconfianza dei proceso por parte dei gobierno central. 

La estructura de incentivos que moviliza el proceso descentralizador está 

constituido por: la elección directa de gobernadores y alcaides, la transferencia de 

competencias ai nivel estadal de gobierno y los mecanismos financieros 

asociados ai Situado Constitucional yal FIDES. 

43 MASCARENO, Carlos. La descentralización desanimada en busca de un cupo en un proyecto 
nacional (EI caso de Venezuela). Trabajo presentado en el 11 Congreso Internacional dei CLAD 
sobre la Reforma dei Estado y de la Administración Pública, Isla de Margarita, Venezuela, 14-18 de 
octubre de 1997. 
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Las principales razones alegadas como dificultades en la transferencia de 

las competencias concurrentes, destacan44
: los pasivos laborales, los costos y la 

resistencia dei gobierno central; y en el caso de las competencias exclusivas: los 

pasivos laborales, el bajo potencial recaudatorio, la capacidad administrativa 

regional, desinterés de la gobernación; desinterés de la Asamblea Legislativa. 

A ocho anos dei inicio de este proceso el balance en las negociaciones de 

las competencias consideradas más difíciles (educación, salud, vivienda) es el 

siguiente: a) la educación no ha sido transferida; b) la salud es la competencia 

concurrente más avanzada; c) ningún estado ha podido asumir la competencia en 

vivienda popular. Las demás competencias (comunicaciones - viabilidad, 

aeropuertos, puertos, puentes-) fueron asumidas por la mayoría de las entidades 

federales45
• 

En relación a la descentralización de las competencias municipales, hay 

que hacer la salvedad de que se rigen por la Ley Municipal y no por la Ley de 

Descentralización46
: 1) la Ley asume las mismas competencias para todos los 

municipios, sin hacer distinción de su tamano y capacidad; 2) el 80% de los 

municipios, sólo puede asumir pequenas actividades; 3) la competencia asumida 

por la mayoría de los municipios es la recolección de desechos sólidos y limpieza 

de calles y avenidas y la de agua, cloacas y alcantarillado; 4) pocos han 

incursionado en los servicios de salud. 

A manera de conclusiones parciales 

Tal y como se mencionaba ai comienzo de este capítulo, este primer 

intento para definir un modelo de análisis para estudios de participación 

ciudadana, es el comienzo de un camino a recorrer y que tomando en cuenta los 

aspectos discutidos en este trabajo y los que posteriormente otros estudiosos 

puedan sumar la operacionalización dei modelo apunta para la construcción de 

44 BARRIOS R. Armando. Las Finanzas Públicas de los Estados en Venezuela. Trabajo presentado 
en el II Congreso Internacional dei CLAD sobre la Reforma dei Estado y de la Administración 
Pública, Isla de Margarita, Venezuela, 14-18 de octubre de 1997. 
45 Mascareíio, op. Cit. 
46 Mascareíio, op. Cit. 
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un índice de participación ciudadana, con el fin de establecer relaciones causales 

más específicas y de identificar los niveles de intensidad de la participación 

ciudadana en los diferentes períodos democráticos. 

Lo que hemos venido tratando hasta ahora, es la distribución dei poder 

en todas sus direcciones y por tanto la representación. EI abordaje ha ido desde 

las condiciones económicas y sociales dei ciudadano, y como estás configuran el 

sistema de valores y actitudes ante su entorno, pasando por la institucionalización 

de la participación (modalidades, órganos, marcos jurídicos) proponiendo nuevos 

espacios para compartir el poder (lo público no estatal) hasta rever las relaciones 

intergubernamentales donde ella se ve atrapada. 

Una inquietud que se desprende de este análisis es pensar {,si, una 

sociedad más participativa tiene que ser, primero, una sociedad mas igualitaria y 

más justa? EI argumento de Marshall47 es hoy tan fuerte como siempre: las 

personas sólo pueden ser miembros plenos y participantes de la vida social en la 

medida en que sus necesidades de base sean satisfechas. La realidad de estos 

tres casos de estudio nos demuestra que la participación ciudadana esta 

condicionada principalmente por las condiciones socio-económicas y que ellas 

determinan la distribución de poder. Estas condicionantes se pueden traducir en 

dos variables básicas: renta y educación; y el desdoblamiento de ambas es el 

siguiente: 

.:. A mayor renta y educación, mayores serán los niveles de participación; 

.:. A mayor equidad, mayores probabilidades de desarrollo dei capital 

social, como vía para fomentar la participación ciudadana; 

.:. La cultura política es determinada por los accesos diferenciados a las 

condiciones de vida que imperan en nuestras sociedades; 

.:. La sola institucionalización de la participación no asegura su efectivo 

ejercicio ni el pluralismo, la estructura de desigualdades económicas se refleja en 

la estructura de oportunidades políticas; 

47 Ignatieff, citado por Kymlicka & Norman, op. Cit. 
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.:. La legitimidad de las instituciones democráticas es elemento esencial 

en el ejercicio de la democracia participativa; 

.:. La educación es uno de los factores que más influyen el 

comportamiento político; y la educación política es la semilla de la ciudadanía 

política; 

.:. La democracia definitivamente es una condición necesaria, pera no 

suficiente. 
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Capítulo 3 Participación Ciudadana en Brasil 

3. 1 Trayectoria de la poliarquía brasilena: transición política lenta, gradual 

y segura. 

La Crisis dei Régimen Militar 

EI gobierno militar se inició (1.964) con la idea de que la democracia se 

restauraría en un corto plazo. La crisis dei régimen militar, tuvo dos dimensiones: 

a) el reclamo dei Estado de derecho dentro de la clase media, que después se 

trasladó a los cuarteles y comenzó a trabar la posibilidad dei régimen de 

excepción; y b) las incompatibilidades dei modelo económico implantado en el 

período inicial y las condiciones externas (crisis dei petróleo) e internas que 

surgen después de la década dei 70 (comprensión salarial)48. 

La Transición (1.974-1978) 

Según Helio Jaguaribe, la transición democrática en Brasil comienza con el 

gobierno de Geisel, una vez que se torna insostenible mantener el régimen de 

excepción que hasta los momentos se había mantenido. EI presidente Geisel, 

aprovechando las circunstancias de que aún disponía dei poder, comienza la 

primera etapa dei proceso democratizador eligiendo personas de su confianza 

para gobernar los Estados y para sustituirlo en la presidencia de la república, así 

como el restablecimiento dei Estado de Derech049 . 

En marzo de 1979 asume el mandato presidencial el General João 

Baptista Figueiredo, quien da continuidad ai proyecto de restauración 

democrática, pero que sin embargo, se caracterizó por grandes contrastes entre 

los pronunciamientos políticos y su actuación cotidiana. Durante este período se 

consolida la libertad de prensa, se realizan en total libertad las elecciones de 

1982 dentro dei mecanismo de un Colegio Electoral, con la negativa de aceptar 

48 JAGUARIBE, Helio. Sociedad y Política en el Brasil Contemporáneo. In: Sociedad y Política en 
la Actualidad Brasileiia. Buenos Aires: GEL, 1985, p. 102. 
49 Ibid., p. 103. 
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elecciones directas, estas elecciones renovaron la totalidad de los gobiernos 

estatales, la Cámara de Diputados y un tercio dei senado. En estas elecciones la 

oposición alcanza una mayoría considerable de los votos, a pesar de que el 

gobierno afirmaba que había obtenido un mayor número de gobiernos estatales y 

por consiguiente la mayoría en el Colegio Electoral quien elegiría el sucesor dei 

presidente Figueiredo. 

EI camino de liberalización emprendido por los militares tenía como 

estrategia de base, limitar la influencia de las fuerzas opositoras en el proceso de 

transición, sobre todo en las reformas políticas y principalmente en la sucesión 

presidencial que restauraría el gobierno civil50
• Si se analiza la experiencia 

brasilena desde a instalación dei primer gobierno militar en 1964, observaremos 

que varias crisis ocurrieron como consecuencia de una situación ambigua, en que 

se intentaba aliar dominación autoritaria con uso de mecanismos propios dei 

sistema democrático-representativ051 
. 

La elección de Tancredo Neves 

La elección de Tancredo Neves por el Colegio Electoral el 15 de enero de 

1985, constituyó la imprevista y difícil culminación dei largo período de 

restauración de la democracia brasilena, pero su inesperada muerte antes de 

tomar posesión complicó el proceso de transición. Su sustituto, José Sarney 

asumió la presidencia dei primer gobierno civil, después de 21 anos de régimen 

militar, con una sólida sustentación partidaria, pero que sin embargo, era un 

problema para quien no pertenecía ai partido (PMDB) que esperaba comandar el 

nuevo gobiern052
• 

Otro hecho importante y que inaugura un capítulo transcendental en la 

transición democrática brasilena fue la Asamblea Nacional Constituyente, que 

movilizó todos los sectores sociales con cierta capacidad de organización, y que 

dia como fruto la Carta Magna de 1988, abriendo paso a las elecciones de 1.989. 

50 GIL, Maria D'Alva. O Quadro Partidario Constituinte. São Paulo: Instituto de Estudos 
Econômicos, Sociais e Políticos (IDESP). Documento de Trabajo N° 28 1988, p. 273. 
51 Ibid.,p.269. 
52 Ibid., p. 273. 
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EI nuevo orden constitucional expresa un proceso histórico, que es el de la 

transición política, que puede definirse usando los términos de Dahl como un 

régimen de "oligarquías competitivas" y que según Helio Jaguaribe esta más 

cerca de expresar el orden político de una "democracia reguladora" que de una 

"democracia organizativa"53. 

Rasgos Básicos de la Transición Brasileiía 

Haciendo una evaluación de los avances liberales en Brasil, Weffort 

apoyándose en los criterios de Dahl, apunta que tres consideraciones deben ser 

tomadas en cuenta en este proceso de transición. La primera es la libertad de 

asociación: en lo que se refiere a la parte sindical, esta libertad permanece 

sometida a los controles de la Consolidación de las Leyes dei Trabajo (CLT), con 

importantes rasgos dei corporativismo reinante en el ano de su promulgación 

(1943), a pesar de la independencia de los sindicatos con el Estado en el nuevo 

texto constitucional y dei reconocimiento de las centrales sindicales. La segunda 

es la libertad electoral: hasta 1.988 no se había tenido elecciones libres para la 

Presidencia de la República, sino únicamente para los gobernadores y los 

Parlamentos (1.982) y este es un aspecto importante en esta evaluación liberal, y 

que ha formado parte de los acuerdos políticos que han marcado la transición 

brasilena, la restricción electoral. La tercera es el equilibrio entre los ejes de 

liberalización y participación: encontramos que dichas dimensiones han tenido un 

crecimiento desigual. EI eje de la liberalización fue siempre mas importante que el 

eje de la participación, o sea, la capacidad de las personas de informarse y 

expresarse fue siempre más importante que la capacidad de las personas de 

influir, mediante las elecciones o cualquier otro medio de democrático, sobre el 

gobierno y sus políticas54. 

Esto no quiere decir que no haya existido presiones por parte de la 

sociedad para tener más participación en el gobierno, sino que sus efectos se 

direccionaron a derribar un régimen dictatorial. Se puede hablar propiamente de 

53 WEFFORT, Francisco. Un Sistema Dual de Poder: notas sobre el Desarrollo Político de Brasil. 
In: O Desenvolvimento Ameaçado: Perspectivas e Soluções, compilado por Nilo Odalia, Ed. 
UNESP, São Paulo, 1989, p. 193. 
54 Ibid., p. 195. 
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participación, tal como es concebida en una poliarquía, sólo después de las 

elecciones presidenciales de 1989. La administración estatal fue promovida en 

condición de sustituta de la competición política, por cuanto las preferencias 

políticas se disfrazaban de cuestiones de orden técnic055
• 

La transición brasileria no se caracterizó por la transferencia de poder de 

las antiguas para las nuevas élites, sino por el refuerzo gradual de las viejas 

lideranzas en detrimento de las fuerzas de cambio. Esta especificidad se tradujo 

por el alto grado de continuidad ai nivel de las élites y de las instituciones56
. 

La transición brasileria fue una transición negociada con el antiguo sistema 

de poder y que se reveló en cuanto ai carácter no negociable de cualquier cambio 

que restringiera el papel de las fuerzas armadas, considerada como fuerza 

decisiva en diferentes asuntos de la vida nacionaI5
? 

En Brasil, la estructura corporativa dei Estado definió la constitución y la 

incorporación de los actores políticos fuera de la arena partidaria, por 

consiguiente, ninguno de ellos formó su identidad colectiva por la mediación de 

los partidos políticos, siendo el conflicto de intereses canalizado directamente 

para el interior dei Estado, manteniendo el conflicto localizado, fuera dei escrutinio 

de la ciudadanía. Esta sistemática dificultó un mecanismo democrático importante 

relacionado a la sociabilización dei conflict058
• 

Según Wanderley Guilherme, afirma que la ingeniería institucional utilizada 

consagró el principio de la tutela dei Estado sobre las organizaciones, 

principalmente la participación de los agentes de la orden industrial en expansión, 

empresarios y trabajadores urbanos59
• 

En el caso de los partidos políticos, el largo período autoritario ayudó a la 

tradicional intervención dei Estado (1930-1985), debilitando el sistema partidario 

ai dificultar la consolidación y el enraizamiento de los partidos. Por otra parte, 

55 REIS, Elisa. EI Estado Nacional como ideologia: EI Caso Brasileflo. Estudos Historicos. Rio de 
Janeiro, N° 2, 1988, p. 125. 
56 DINIZ, EU. Transição, Partidos e Regimes Políticos. Algumas Considerações. In: Continuidade 
e Mudança no Brasil da Nova República. São Paulo: Vértice/IUPERJ, 1989, p. 326. 
57 Ibid., p. 324. 
58 Ibid., p. 316. 
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durante el régimen militar fue exacerbado el enfrentamiento dei Estado fuerte/ 

partidos débiles, ai igual que el riguroso control que el Estado mantuvo sobre los 

mismos para que estos no tuvieran cualquier poder de intervención en la política 

gubernamental. Pero, a pesar de esa estrategia utilizada por el régimen para 

garantizar su legitimidad, los partidos en el proceso de transición se convirtieron 

en los instrumentos centrales para la articulación de la coalición autoritaria 

posibilitando la negociación y la sustitución dei gobierno militar por el gobierno 

civil. 

AI ser excluidos dei sistema político, los partidos no se constituyeron en 

actores activos, formuladores de programas de acción para participar de los 

procesos de cambio, sino que su papel se limitó ai intercambio clientelar. 

En relación a los movimientos sociales en Brasil, Jacobi60 senala que los 

mismos se desarrollaron durante la década de los 70 principalmente como reflejo 

de la precariedad o la falta de condiciones de los canales de representación. 

Durante la crisis dei autoritarismo el ascenso de los movimientos y las 

organizaciones políticas de oposición configuraron la consolidación de las 

asociaciones vecinales en la lucha por el derecho a la ciudadanía. 

Weffort afirma que la transición política brasilena ha sido marcadamente 

conservadora, un proceso de liberalización gradual y controlado que demoró más 

de diez anos, para restablecer un gobierno civil61
, pero que sin embargo, no 

puede haber dudas en relación ai crecimiento de las oportunidades de ejercicio 

de varios derechos: libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de 

voto, derecho de información, derecho de que los líderes políticos compitan por 

apoyo, elegibilidad para los cargos públicos, y de elecciones libres 

Hay dos caras de una misma moneda que deben ser consideradas en la 

consolidación democrática de Brasil: democracia política y democracia social. La 

consolidación va a depender tanto de las condiciones políticas, expresadas en el 

crecimiento de los ejes de liberalización y de participación, como, de las 

59 Ibid., p. 317. 
60 JACOSI, Pedro. Actores Sociales y Estado. Espaço & Debates, São Paulo, N° 26,1989. 
61 GIL, Maria, op. Cit., p. 273. 
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condiciones sociales que conduzcan a la desconcentración dei poder y dei 

pluralismo social, en la opinión de Bolívar LamounierB2
. 

3.2 Organización Territorial: federación y municipalismo 

ESTADO FEDERAL 

EI modelo federal dei Estado brasilefío se adoptó en 1889, tomado de los 

Estados Unidos y se ha debatido entre épocas de unitarismo y épocas de 

federalism063, calificado como una federación centralizada, ai igual que otras en 

América Latina (Argentina, México, Venezuela)64 . 

Siguiendo el análisis realizado por Carvalho, a continuación se hace una 

breve resefía dei federalismo brasilefío, con la finalidad de explorar el transfondo 

histórico, destacando aspectos relevantes que son necesarios para entender 

como se inserta el gobierno local dentro de esa organización dei poder y las 

perspectivas 

Entre 1891 Y 1930, se fijan las bases dei modelo de federalismo adoptado. 

La Constitución de 1891, recoge el espíritu de su principal redactor, Rui Barbosa, 

ai privilegiar y enumerar los poderes de la unión y dejando el resto para los 

estados. Los municipios fueron considerados autónomos con respecto ai estado, 

y éste era autónomo respecto dei gobierno de la unión. EI federalismo en este 

período tuvo sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Lo positivo, 

consistió en la descentralización fiscal y administrativa; lo negativo se centró en la 

restricción de la participación popular, a través de las oligarquías locales y 

estatales, que pasaron a controlar la participación política, generando toda una 

jerarquía de coroneles, desde el municipio hasta la capital de la república. Los 

62 Weffort, op. Cit., p. 202. 
63 CARVALHO, José Murilo de. Federalismo y Centralización en el imperio brasileflo: Historia y 
argumento. In: l.Hacia un nuevo federalismo? Por Alicia Hernández Chavez (Coord). México: 
Fondo de Cultura económica, 1996, p. 58. 
64 BREWER-CARíAS, Allan R. La descentralización política en Venezuela: 1990, el inicio de una 
reforma. In: Descentralización Política y Consolidación Democrática. Europa- América dei 
Sur, por Dieter Nohlen (editor). Caracas: Nueva Sociedad, 1991, p. 132. 
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estados más ricos dominaban la política nacional y comúnmente la unión 

interfería en los estados, a pesar de los límites de la Constitución, para 

protegerse de las oligarquías hostiles. En ese clima, muchos de los sectores 

marginados de la política nacional: estados de segunda y tercera clase, la masa 

obrera y la clase media urbana, comenzaron una serie de luchas en contra dei 

liberalismo ortodoxo y dei federalismo. 

Entre 1930 y 1945, la reforma política y social iniciada por el movimiento 

de 1930, apuntaba para la restauración dei gobierno central, justificándose en los 

ejemplos de los gobiernos fuertes europeos y en el New Oeal estadounidense. La 

Constitución de 1934 fue liberal y federalista, aumentó considerablemente los 

poderes de la unión, inclusive el poder de interferir en los estados y en la acción 

dei gobierno federal expandió su papel en el campo de las relaciones laborales y 

de la política socioeconómica. Sin embargo, el contexto nacional e internacional 

no contribuyó a la vigencia de la Constitución de 1934, debido a la fuerte 

oposición que existía en contra dei liberalismo por una parte, y por otra, los 

obstáculos encontrados por el gobierno en la Constitución para ejercer su acción 

administrativa. 

En 1937, se promulga la nueva Constitución, manteniendo en su texto la 

federación como forma de Estado, aunque en la práctica el gobierno central 

intervinó en todas las áreas, intentando crear un Estado corporativo. Los 

gobernadores de los estados eran nombrados por el gobierno central, pasándose 

a lIamar de interventores. En ese mismo ano, el gobierno con la excusa de una 

supuesta conspiración comunista, da un golpe de Estado con el apoyo de la 

fuerzas armadas y disuelve el Congreso, estableciendo el Estado Nuevo, donde 

el ejecutivo gobernaba con poderes dictatoriales. Se puede decir que durante la 

permanencia de este Estado, o sea, el período que va desde 1937 hasta 1945, el 

federalismo no existió y el proceso centralizador alcanzó su mayor vigor. 

EI período comprendido entre 1945 y 1964, puede ser calificado como de 

federalismo cooperativo. EI Estado Nuevo lIega a su fin con el golpe de Estado 

presidido por los militares, con apoyo civil, que depuso a Getúlio Vargas. Las 

elecciones presidenciales son convocadas con el objetivo de redactar una nueva 
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carta magna. La Constitución de 1946 hace que el país entre en una etapa de 

fortalecimiento democrático, con la formación de partidos nacionales y la fuerza 

de la clase obrera como actor político de peso. En relación ai federalismo, se 

restaura como tal, pero con ciertas restricciones. La unión mantuvo parte de los 

poderes conquistados durante los afios treinta y continuó legislando sobre 

relaciones laborales, sobre política social y económica, sobre seguridad interna y 

externa. Por otra parte, los gobernadores vuelven a ser electos. Pero, el cambio 

mas significativo dei federalismo aconteció en la esfera fiscal, con el aumento de 

los impuestos asignados a los gobiernos federales y municipales y la 

transferencia de recursos de un nivel gubernamental a otro. 

Entre 1964 y 1985, el federalismo entra nuevamente en un proceso de 

centralización y dictadura, con el golpe de Estado dado por los militares en 1964. 

EI gobierno militar intervino en todas las esferas políticas, la centralización superó 

a la de 1937 y el federalismo se limitó a una retórica constitucional. Las 

relaciones estado-unión se vieron afectadas, en el sentido de que los estados 

perdieron poder de intermediación, debido a la relación directa dei gobierno 

federal con los municipios; relación está que le convenía por razones políticas, y 

es así, como los municipios atraídos por la cantidad de recursos dei gobierno 

federal, pasan a financiar sus obras con esos recursos. Los estados más ricos 

eran los que negociaban con el gobierno central y los estados más pobres 

(nordeste) pasaron a ser el mejor apoyo político de los militares. En 1982, se 

celebran elecciones directas en los estados dando los primeros pasos hacia la 

democratización dei país. 

Con la vuelta de la democracia en 1985, el foco dei debate de la asamblea 

constituyente de 1988 fue sobre las relaciones intergubernamentales y es así 

como el art. 10 de la Constitución Federal de 1988, se establece que la República 

Federativa está "formada por la unión indisoluble de los Estados y Municipios y 

dei Distrito Federal" y el art. 18 agrega que la "organización político administrativa 

de la República Federativa dei Brasil comprende la Unión, los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios, todos autónomos". 
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La Constitución de 1988 favoreció a los estados y municipios, en 

detrimento dei gobierno federal, la transferencia de recursos federales a estas no 

se acompano de una transferencia de responsabilidades. 

En el caso de los municipios, es evidente, que el texto constitucional quiso 

reforzar el poder local y darle una categoria de tercer grado como integrante 

indispensable para el sistema federativo, pretensión que no tiene fundamento, ya 

que el municipio no es esencial ai concepto de federación, mientras que el Estado 

si lo es; no existe federación de municipios, existe federación de estados (Tenório 

& Lustosa da Costa, 1998). 



ESTRUCTURA DEL ESTADO FEDERAL 

EI organigrama brasileno según Humes IV Samuel, 

representar de la siguiente forma65
: 

UNION 

ESTADO 

MUNICIPIOS . 

--- Relación de subordinación 

Relaciones de Cooperación 

91 

lo podemos 

Los Estados se organizan y se rigen por las Constituciones y leyes que 

adopten, observados los principios de la Constitución Federal (art. 25, CF). 

65 Citado por MELLO, Diogo Lordello de. ° Governo Municipal brasileiro: uma visão comparativa 
com outros países. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, FGV, vol. 27, N° 4, 
out/dez 1993. 
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En Brasil, de acuerdo a Meirelles, "el municipio es entidad estadal 

integrante de la federación, y esa integración es una peculiaridad nacional, siendo 

que en ninguna otra nación se encuentra el municipio constitucionalmente 

reconocido como pieza dei régimen federativo"66. 

La Constitución Federal de 1988, dio un gran paso con la jerarquización 

política de los municipios, definiéndolo como una única entidad de gobierno local -

el municipio -, con base en un modelo político uniforme que se aplica a los 5.513 

municipios. Por su parte, el art. 1 de la CF, permite deslumbrar que el municipio 

puede mantener relaciones bilaterales municipio-estado o municipio-unión, así 

como, las trilaterales municipio-estado-unión. 

La Ley Orgánica dei Municipio de Río de Janeiro (LOMRJ), define en su 

art. 14 ai municipio "como persona jurídica de derecho público interno y como la 

unidad territorial que integra la organización político-administrativa de la 

República Federativa de Brasil y dei Estado de Río de Janeiro ( ... )". 

Gobierno Municipal 

"EI gobierno municipal es constituido por los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo, independientes y armónicos entre si ( ... )" (LOMRJ, art.29). En Brasil, 

existe un modelo único de organización política municipal: Prefecto, Viceprefecto 

y la Cámara de Vereadores67. 

EI Poder Legislativo es ejercido por la Cámara Municipal, compuesta de 

vereadores ,elegidos por un período de cuatro anos, por los ciudadanos mayores 

de dieciocho anos, mediante voto directo y secreto, en la forma de legislación 

federal (LOMRJ, art. 40). EI número de vereadores que compondrán la Cámara 

Municipal será proporcional a la población dei municipio (CF, art. 29); en el caso 

dei municipio de Río de Janeiro, está integrada por cuarenta y dos (42) 

vereadores (art, 41) Y sus atribuciones están definidas en el art. 44 de la LOMRJ. 

66 Citado por MUKAI, Toshio. Competências dos Entes Federados en la Constituição de 1988. 
Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, N° 184, abr/jun 1991, p. 88. 
67 Concejales o ediles. 
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La Cámara Municipal tendrá comisiones permanentes y temporarias, con 

representación proporcional de los partidos o de los bloques parlaméntales que 

participan de la misma (LOMRJ, art. 64). A las comisiones les corresponderá: 

presentar proposiciones a la Cámara Municipal; discutir y dar parecer sobre 

materias sometidas a ellas; realizar audiencias públicas con entidades de la 

sociedad civil; recibir peticiones, reclamaciones, representaciones o quejas de 

cualquier persona contra actos u omisiones de las autoridades públicas; recoger 

declaraciones de cualquier autoridad o ciudadano (LOMRJ, art. 65). 

"EI Poder Ejecutivo es ejercido por el Prefecto, auxiliado por los 

Secreta rios Municipales" (LOMRJ, art.99). Las elecciones para Prefecto y Vice

Prefecto se realizarán simultáneamente, para un mandato de cuatro anos (CF, 

art. 29, I), por los ciudadanos mayores de veintiún anos (LOMRJ, art. 100). Las 

atribuciones dei Prefecto están definidas en el art. 107 de la LOMRJ. 

Según el art. 29 de la CF, el municipio se regirá por una Ley Orgánica, 

aprobada por dos tercios de los miembros de la Cámara Municipal, que la 

promulgará atendiendo los principios establecidos en la Constitución Federal y en 

la Constitución dei respectivo Estado. 

En Brasil, los municipios pueden subdividirse en distritos, a efectos de 

desconcentrar la administración y promover la participación popular. A nivel 

supramunicipal, existen regiones metropolitanas, aglomeraciones urbanas y 

microrregiones, creadas por los estados con base en el agrupamiento de 

municipios (Bervejillo, 1991: 286). 

EI art. 14 de la LOMRJ le otorga ai municipio autonomía política, por la 

elección directa dei Prefecto, dei Vice-Prefecto y de los Vereadores; autonomía 

financiera, por la institución y recaudación de tributos de su competencia y 

aplicación de sus rentas; autonomía administrativa, por la organización de los 

servi cios públicos locales y administración propia de los asuntos de interés local; 

autonomía legislativa, a través dei ejercicio pleno por la Cámara Municipal de las 

competencias y prerrogativas que le son conferidas por la Constitución de la 

República, por la Constitución dei Estado y por la Ley Orgánica. 
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La LOMRJ dispone en el art. 67 el proceso legislativo dei municipio, el cual 

comprende la elaboración de: enmiendas a la Ley Orgánica; leyes 

complementares; leyes ordinarias; leyes delegadas; decretos legislativos; 

resoluciones. 

Leyes Solicitud . Materia 

• 

• 

Un tercio de la 
Cámara 
Municipal; 
Prefecto. 
Poblaci6n Enmiendas a la ley • 

Orgánica (art. 68, 
lOMRJ) 

subscripta por ley Orgánica 

Leyes 
Complementares 
Ordinarias 
(art. 69, 70, 
LOMRJ) 

Leyes Delegadas 
(art. 75, LOMRJ) 

Decretos 
Legislativos 
(art. 76, LOMRJ) 

y 

71 

tres decimos por 
ciento dei 
electorado dei 
município. 

• Cualquier 
miembro o 
Comisi6n de la 
Cámara 
Municipal; 

• Prefecto68
; 

• Ciudadanos 

• Prefecto 

• Câmara 
Municipal 

Las Leyes 
complementares, 
previstas en la 
leyOrgânicadel 
Município de Rio 
de Janeir069

: 

Regular materias 
de exclusiva 
competencia de 
la Cámara 
Municipal que 
tengan efecto 

68 EI art. 71, indica cuales son de iniciativa privativa dei prefecto. 

Aprobación 
La propuesta de 
enmienda serâ 
discutida.'y votada en 
dos turnos, con 
intervalo de diez dias, 
y considerada 
aprobada, si obtiene, 
en ambos, dos tercios 
de los votos de los 
miembros de la 
Câmara Municipal. 
la enmienda a la ley 
Orgánica será 
promulgada por la 
Mesa Dir~ctora. 

lasleyes 
complementares serán 
aprobadaspor 
mayoríaabsoluta, en 
dos turnos. 

69 Ley Orgánica dei Sistema Tributario; Ley Orgánica dei Tribunal de Cuentas dei Municipio y de su 
Procuraduría Especial; Ley Orgánica de la Procuraduría General dei Municipio; Estatuto de los 
Servidores Públicos dei Municipio; Plano Director de la Ciudad; Ley Orgánica de Guarda Municipal; 
Código de Administración Financiera y Contabilidad Pública; Código de Licenciamiento y 
Fiscalización; Código de Obras y Edificaciones (art. 70, Parágrafo Único). 
70 Permiso ai Prefecto y Vice-Prefecto para apartarse dei Cargo o por la ausencia dei Municipio por 
mas de quince días; Convocar ai Prefecto y a los Secretarios Municipales para prestar 
informaciones; Aprobación o no de: las cuentas dei municipio; de los nombres de los Consejeros 
dei Tribunal de Cuentas dei Municipio; de los indicados para los cargos referidos en el art. 45, 
XXIX, b; de Ley Delegada; Modificación de la estructura y de los servicios de la Cámara Municipal, 
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externo7O
• 

Regular materias 
Resoluciones • Cámara de su 

Municipal administración 
interna 

Repartición de Encargos 

"La Constitución Federal de 1988, estructuró un sistema que combina 

competencias exclusivas, privativas y principiológicas con competencias comunes 

y concurrentes" 71. 

La Constitución adopto diversas técnicas de repartición de competencias: 

"enumeración de los poderes de la Unión (arts. 21 y 22), con poderes remanentes 

para los Estados (art. 25, § 1°) Y poderes definidos indicativamente para los 

municipios (art. 30), pero combina con esa reserva de campos específicos (ni 

siempre exclusivos, pero apenas privativos), posibilidades de delegación (art. 22, 

parágrafo único), áreas comunes en que se prevén actuaciones paralelas de la 

Unión, estados, Distrito Federal y municipios (art. 23) y sectores concurrentes 

entre Unión y Estados en que la competencia para establecer políticas generales, 

directrices generales o normas generales cabe a la Unión (arts. 21, XIX, XX, XXI, 

XXIV; 24, § 1°) en cuanto se difiere a los Estados y hasta a los Municipios la 

competencia suplementar (art. 24, §§ 2° Y 3°, art. 30, 11)". 

Es competencia común de la Unión, de los Estados, dei Distrito Federal y 

de los municipios: 

I. Celar por la guardia de la Constitución, de las leyes y de las instituciones 

democráticas y conservar el patrimonio público; 

11. Cuidar de la salud y asistencia pública, de la protección y garantía de las 

personas portadoras de deficiencia; 

salvo lo dispuesto en el art. 71,§ 5°; Formalización de resultado de plebiscito, en la forma dei art. 
81, § 3°; Títulos Honoríficos. 
71 Ver TENÓRIO, FERNANDO, LUSTOSA DA COSTA, Frederico et alli. Participação Cidadã na 
Gestão Pública: Práticas e Representações. Relatório Marco Legal da Participação Cidadã no 
Município do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: FGV, Cadernos EBAP N° 95, abril 1999. 
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111. Proteger los documentos, las obras y otros bienes de valor histórico, 

artístico y cultural, los monumentos, los paisajes naturales notables y los 

sitios arqueológicos; 

IV. Impedir la evasión, la destrucción y la descaracterización de obras de arte 

y de otros bienes de valor histórico, artístico o cultural; 

V. Proporcionar los medios de acceso a la cultura, la educación y la ciencia; 

VI. Proteger el medio ambiente y combatir la contaminación en cualquier de 

sus formas; 

VII. Preservar las florestas, la fauna y la flora; 

VIII. Fomentar la producción agropecuaria y organizar el abastecimiento 

familiar; 

IX. Promover programas de construcción de casas y mejoría de las 

condiciones habitacionales y de saneamiento básico; 

X. Combatir las causas de la pobreza y los factores de marginalización, 

promoviendo la integración social de los sectores desfavorecidos; 

XI. Registrar, acompariar y fiscalizar las concesiones de derechos de 

investigación y exploración de recursos hídricos y minerales en sus 

territorios; 

XII. Establecer e implantar política de educación para la seguridad dei tránsito. 

EI art. 30 de la Constitución Federal establece las competencias dei 

municipio: 

I. Legislar sobre asuntos de interés 10cal72
; 

11. Suplementar la legislación federal y la estatal en lo que cabe; 

111. Instituir y recaudar los tributos de su competencia; 

IV. Crear, organizar y suprimir distritos, observada la legislación estatal; 

72 Las leyes municipales tienen igual valor que las estadales o federales: sólo pueden ser 
derogadas por otra ley municipal o declaradas nulas o ilegales por el poder judicial (Bervejilio, op, 
Cit., p. 291). 
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V. Organizar y prestar, directamente o sobre régimen de concesión o 

permisión los servicios públicos de interés local, incluido el dei transporte 

colectivo, que tiene carácter esencial; 

VI. Mantener, con la cooperación técnica y financiera de la Unión y dei Estado, 

programas de educación pre-escolar y de ensenanza fundamental; 

VII. Prestar, con la cooperación técnica y financiera de la Unión y dei Estado, 

servicios de atendimiento a la salud de la población; 

VIII. Promover, en lo que cabe, adecuado ordenamiento territorial, mediante 

planificación y control dei uso, dei parcelamiento y de la ocupación dei 

suelo urbano; 

IX. Promover la protección dei patrimonio histórico-cultural local, observada la 

legislación y la acción fiscalizadora federal y estatal. 

Por su parte, el art. 30 de la LOMRJ explícita también estas competencias 

y especifica aspectos mas vinculados con la vida local, sin embargo, es 

importante resaltar que en relación a los servicios de agua y acueducto pueden 

ser ejecutados por el propio municipio, a través de organismo propio, o mediante 

concesión (LOMRJ, art. 31). 

Recursos entre niveles de gobierno 

EI art. 158 de la Constitución Federal, establece los recursos perteneciente 

a los a Municipios: 

I. EI producto de la recaudación dei impuesto de la Unión sobre rentas 

ganancias de cualquier naturaleza, que incidan en la fuente, sobre 

rendimientos pagados, en cualquier concepto, por ellos, sus organismos 

autónomos y por las fundaciones que estableciesen o mantuviesen; 

11. Cincuenta por ciento dei producto de la recaudación dei impuesto de la 

Unión sobre la propiedad territorial rural, relativos a los inmuebles situados 

en ellos; 
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111. Cincuenta por ciento dei producto de la recaudación dei impuesto de 

Estado sobre la propiedad de vehículos automotores licenciados en sus 

territorios; 

IV. Veinticinco por ciento dei producto de la recaudación dei impuesto dei 

estado sobre operaciones relativas a la circulación de mercancías y sobre 

prestaciones de servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de 

comunicación. 

Parágrafo único. Las participaciones de los Municipios, en los ingresos, 

mencionadas en el inciso IV, serán abonadas conforme a los siguientes criterios: 

I. tres cuartos, como mínimo, en la proporción dei valor anadido en las 

operaciones relativas a la circulación de mercancías y en las prestaciones 

de servicios, realizadas en sus territorios; 

11. hasta un cuarto, de acuerdo con lo que dispusiese la ley estatal o, en el 

caso de los Territorios, la ley federal. 

3.3 Participación Ciudadana en el gobierno local 

La Constitución Federal de 1988, combina el principio de la democracia 

representativa con el principio de la participación directa ai enunciar en su primer 

articulo que "todo el poder emana dei pueblo, que lo ejerce por medio de 

representantes electos ó directamente". Esos dos principios se desdoblan en 

varios institutos jurídicos que enmarcan la participación ciudadana en el texto 

constitucional. Siguiendo el resumen realizado por Dantas73
, estos institutos 

serían: 

a) Plebiscito (art. 14, I Y 18, §§ 3° Y 4°,CF): consiste en una consulta popular, 

que busca decidir previamente una cuestión política o institucional, antes de su 

formulación legislativa. Su utilización a nivel federal depende de la aprobación dei 

Congreso Nacional, de acuerdo a lo establecido en el art. 49, XV. La Constitución 

Federal lo institucionaliza como forma de consulta obligatoria para: incorporación, 

73 DANTAS, José Lucena. O Direito de Participação na Constituição Federal de 1.988. Rio de 
Janeiro: Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais, 1991. 
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creación, 

b) Referéndum (art. 14, 11 Y 49, XV, CF): es una forma de consulta popular en 

que los proyectos de ley aprobados por el legislador deben ser sometidos a la 

aprobación popular para que puedan entrar en vigor. La autorización dei 

referéndum es una competencia exclusiva dei Congreso Nacional, conforme lo 

determina el art. 49, XV, Y en vista de que la Constitución no establece las 

condiciones para su ejercicio, queda dei Congreso Nacional autorizarlo. 

c) Iniciativa popular de ley (art. 14, 111,27,29, XI Y 61, § 2°, CF): constituye uno 

de los institutos mas importante de la democracia participativa, ya que permite la 

participación popular en el proceso legislativo, a través de la presentación de 

proyectos de ley ai Poder Legislativo. En el caso de la Unión, el art. 61, § 2°, 

establece su ejercicio, indicando que la presentación de proyectos de ley a la 

Cámara de Diputados, deben ser suscritos por un mínimo de uno por ciento (1 %) 

dei electorado nacional, distribuido por lo menos en cinco Estados, con no menos 

de tres decimos por ciento de los electores de cada uno de ellos. En el caso 

estatal, el art. 27, § 4°, dice que "Ia ley dispondrá sobre la iniciativa popular en el 

proceso legislativo estatal". En el caso de los municipios, la Constitución 

contempla que el recurso de iniciativa popular debe contar con el respaldo dei 5% 

de los electores de los municipios. 

d) Audiencias Públicas (art. 58, § 2°, IV, CF): la Constitución Federal extiende 

la audiencia pública ai ámbito nacional ai establecer que comisiones instituidas 

por el Congreso Nacional podrán realizar audiencias públicas con entidades de la 

sociedad civil, así como para recibir peticiones, reclamos, representaciones de 

cualquier persona por actos u omisiones de las autoridades públicas. 

La Constitución de 1988 abrió espacios de participación directa de los 

ciudadanos o de representantes comunitarios en la formulación, planificación y 

gestión de las políticas públicas, definiendo los siguientes institutos: 
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e) Colegiados de órganos públicos (art. 10): asegura la participación de los 

trabajadores y empleadores en los colegiados de órganos públicos en que sus 

intereses profesionales o previdenciarios sean objeto de discusión y deliberación. 

f) Planeamiento Público (art. 29, X): las leyes orgánicas municipales deberán 

reglamentar la "cooperación de las asociaciones representativas en la 

planificación municipal". 

g) Seguridad Social (art. 194, § Único, VII): con el fin de integrar iniciativas de 

los poderes públicos y de la sociedad, la Constitución establece que la seguridad 

social tendrá un "carácter democrático y descentralizado de la gestión 

administrativa, con la participación de la comunidad, en especial de trabajadores, 

empresarios y jubilados". 

h) Sistema Único de Salud (art. 198, I Y 111): en la concepción dei sistema único 

de salud fue adoptado el mismo principio participativo y de descentralización, 

constituido por las acciones y servi cios públicos de salud integrados en una red 

regionalizada y jerarquizada, regidos por la "descentralización, con dirección 

única en cada esfera de gobierno" y con "participación de la comunidad". 

i) Asistencia Social (art. 204, I Y 11): según la Constitución, las acciones 

gubernamentales en el área de asistencia social serán organizadas con base en 

las directrices de "descentralización político-administrativa" y en la "participación 

de la población, por medio de organizaciones representativas, en la formulación 

de las políticas y en el control de las acciones en todos los niveles". 

j) Ensenanza Pública (art. 206, VI): la Constitución admite de forma genérica, la 

gestión democrática de la ensenanza pública, remitiendo a la ley su 

reglamentación. 

k) Cultura (art. 216, § 1°): en este dispositivo la Constitución prevé que el "poder 

público con la colaboración de la comunidad, promoverá y protegerá el patrimonio 

cultural. 

I) Atendimiento a los derechos de los ninas y adolescentes (art. 227, § 7°): 

este artículo establece que es deber de la familia, de la sociedad y dei Estado 

asegurar ai nino y ai adolescente, el derecho a la vida, a la salud, a la 
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alimentación, a la educación, ai entretenimiento, a la profesionalización, a la 

cultura, a la dignidad, ai respeto, a la libertad y a la convivencia familiar y 

comunitaria. EI parágrafo 7° indica que para el atendimiento de tales derechos, 

deben ser considerado lo dispuesto en el art. 204, en el cual se fijan las 

directrices de "descentralización político-administrativa" y de "participación de la 

población, por medio de organizaciones representativas, en la formulación de las 

políticas y en el control de las acciones en todos los niveles". 

m) Fiscalización de las cuentas municipales (art. 31, § 3°): según este articulo, 

"Ias cuentas de los municipios quedaran, durante sesenta dias, anualmente, a la 

disposición de cualquier contribuyente, para examen y apreciación, el cual podrá 

cuestionar a legitimidad, en términos de la ley". 

n) Denuncia de irregularidades e ilegalidades a los Tribunales de Cuentas 

(art. 74, § 2° Y 75): el art. 74, § 2° expresa que "cualquier ciudadano, partido 

político, asociación o sindicato es parte legitima para, en la forma de la ley, 

denunciar irregularidades o ilegalidades ante el Tribunal de Cuentas de la Unión", 

pudiéndose extender a los Tribunales Estatales o Municipales, desde que las 

Constituciones Estatales y Leyes Orgánicas lo establezcan (art. 75). 
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Capítulo 4 Participación Ciudadana en Chile 

4.1 Trayectoria de la poliarquía chilena: democracia tutelada 

EI Régimen Militar Chileno: Consolidación de la dictadura (1973- 1981) 

EI régimen militar chileno se instaló en 1973, después dei derrocamiento 

dei gobierno democrático y socialista de Salvador Allende. Una de las tareas que 

emprendió el nuevo régimen con mucha determinación fue elaborar otra 

constitución que sustituyera la Constitución de 1.925 vigente hasta entonces, que 

según los militares, esta no había protegido a la democracia chilena dei 

marxismo y de los políticos populistas. Es así, que se constituye la nueva Junta 

Militar, el 25 de octubre de 1973 para elaborar la nueva Carta Magna (Valenzuela, 

1997: Passim). 

Así comienza Pinochet un período que duró casi una década74
, con una 

gran concentración de poder, que controlaba el gobierno y las fuerzas armas, 

apoyado en una coalición de capitalistas, tecnocratas y sobre todo el poder 

militar. Su éxito consistió en una represión masiva y en innovaciones económicas 

(Drake & Jaksic, 1995). 

La destrucción de las instituciones democráticas (1973-1975) y la violación 

de los derechos humanos fue una constante que predominó en este período. EI 

mundo presenció una de las dictaduras más terribles de América Latina, el ataque 

de los militares en contra de las organizaciones sociales, sobre todo las que 

defendían a las clases trabajadoras, la desmantelación de los partidos políticos, 

los sindicatos, escuelas y otras instituciones, la restricción de publicaciones, etc; 

todos estos hechos eran el comienzo de la desmovilización de la política y la 

sociedad para implantar un nuevo ordeno Gtros sectores de la sociedad también 

fueron silenciados, como fue el caso de algunos intelectuales destacados, 

profesores universitarios, estudiantes, que eran portavoces de la opinión nacional. 

La derecha, por su parte, se alejó de toda actividad política. 

74 "En verdad la dictadura militar logró sobrevivir durante dieciséis afios por una combinación de 
terror, proyecto, coacción y astucia política" (Moulian, Tomas, 1997: 359). 
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Las innovaciones económicas se basaron en un esquema económico neo

liberal (1977 -1981), con crecimientos considerables en las exportaciones no 

tradicionales, importaciones de consumo y prestamos extranjeros. Los costos 

sociales no se hicieron esperar, el desempleo y la distribución de la renta atacaba 

a los enemigos dei régimen, la c1ase trabajadora. Los postulados de la Escuela de 

Chicago, se consideraron la "ciencia económica oficial". 

La iglesia se erguió como un actor social importante en este período 

autoritario, mostrando aunque no oficialmente, su oposición a Pinochet, a través 

de sus actividades de apoyo a las organizaciones de derechos humanos y otras 

instituciones de oposición democrática, así como refugio de los chilenos 

perseguidos y abusados por la dictadura. En 1976, a pesar dei ataque de los 

militares, funda su vicariato de solidaridad, con el objetivo de asistir legalmente a 

las víctimas de la represión, pasando a ser un símbolo de resistencia en contra 

dei régimen. 

En 1978, Pinochet estaba en plena fase de consolidación de su 

capitalismo autoritario, y en ese mismo ano, dadas las presiones internacionales 

convoca un plebiscito ("Sí" / "No" para forjar un nuevo orden institucional), el 

gobierno controló los resultados y reclamó una victoria dei 75%. 

En 1980, se celebra otro plebiscito producto dei primer consenso político 

que fue negociar la aceptación de la Constitución de 198075 por parte de la 

oposición, sin que hubiera pacto formal ai respecto, como paso inicial para 

obtener la base legal que permitiera abrir las puertas de la democratización, 

participar dei plebiscito y luego ganar. Los resultados de este plebiscito fueron 

67% a favor de sí y de un 30% a favor dei no, 76 (Valenzuela, 1997: 16). 

La Crisis de la Dictadura (1982-1988) 

75 En el caso de Chile, se dia algo in usual, la constitución dictada por el mismo gobierno autoritario 
sirvió de media para que la oposición obligara a entregar el poder (Ver. Valenzuela, J. La 
Constitución de 1980 y el inicio de la redemocratización en Chile, 1997) . 
76 EI periodo que va desde 1.980 hasta 1988 es denominado como una dictadura constitucional, 
por cuanto existia una doble Constitución: la transitoria y la permanente. Una, que garantizaba una 
serie de derechos ( habeas corpus, derechos sociales) y definía un régimen político 
semirepresentativo, con participación de los partidos y con elecciones. Y la otra, que bajo el título 
de "Período de Transición", anulaba todos esos derechos y paralizaba las instituciones hasta el 
segundo plebiscito de 1.988. ( Ver Moulian, Tomás. op. Cit y Valenzuela, op. Cit). 
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EI período que va desde 1983 a 1994, estuvo caracterizado por las 

siguientes cuestiones: a) el carácter constitucional que había reforzado la 

dictadura durante el plebiscito de 1.980; b) la crisis económica de los ochenta que 

azotó a los países de América Latina; c) la movilización social que comenzó abrir 

nuevos espacios públicos77
. 

La década perdida como fue denominada la década de los ochenta, en el 

caso de Chile, contribuyó a que la legitimidad dei gobierno en términos 

económicos ganada en afios anteriores (76-82), tornará un desajuste sectorial en 

un deterioro político. Los indicadores económicos mostraban que las teorías 

neoliberales estaban lIegado a su fin: la tasa de desocupación (22,2%) nunca 

había alcanzado tales cifras; la inflación se disparó en un 23%; el aumento de las 

tasas de intereses lIegaban a un 40% real anual; la devaluación de la moneda, 

según los analistas económicos tardó en anunciarse (18%) y con ello la quiebra 

de importantes grupos económicos que habían aprovechado los amparos de la 

dictadura para la obtención de créditos baratos; igualmente el Estado intervi no los 

bancos haciéndose cargo de los activos para evitar la morosidad externa. 

La grave situación económica deslegítimo por completo el proyecto de la 

dictadura, en términos de que la dictadura también podía cometer errores y por 

tanto, se desvanecía la idea de terror asociada ai poder total infalible. Es así, 

como comienzan una serie de movilizaciones, protestas y huelgas convocadas 

por partidos políticos, sindicatos y la iglesia, así como también manifestaciones 

estudiantiles que mostraban su desacuerdo con el régimen. 

AI mismo tiempo que los modelos económicos y políticos dei gobierno 

alcanzaban el ápice de su éxito, la oposición aparecía intimidada, temerosa 

fragmentada e impotente. AI comienzo de los 80, nadie predeciría el cambio que 

la oposición sufriría durante los 90. 

En 1.985 se firma un Acuerdo Nacional (este bloque comprendía desde la 

Izquierda Cristiana hasta el Movimiento de Unidad Nacional y el Partido Nacional, 

excluyendo ai MDP) como un primer intento de aproximación entre la oposición, 

77 Moulian, op. Cit., p. 277 
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el gobierno militar y partidarios, para crear una arena política de confrontación 

favorable para generar condiciones razonables de una negociación en el marco 

dei sistema, pretendiendo lIegar a un triple consenso: constitucional, sobre 

medidas inmediatas y sobre medidas económico-sociales. Sin embargo, esta 

tentativa fallo, dado que a los días de haberse firmado, Pinochet decidió declarar 

inmodificable la Constitución de 1.980, y por consiguiente, la inviabilidad como 

base de negociación dei texto consensuad078
• 

EI segundo consenso de la transición chilena (que si fue objeto de 

negociaciones y acuerdos formales) fue la reforma a la constitución (abril, 1989), 

iniciativa que provino de la derecha y el gobierno militar, quienes sostenían que la 

constitución había que democratizaria, con intenciones de hacer una nueva 

lectura de la constitución dados los porcentajes de votos a favor dei "no" y dei 

"sí", con las expectativas de poder ganar las elecciones presidenciales en el ano 

siguiente. En julio de 1.989, la Constitución de 1.980 es sometida a un plebiscito, 

siendo aprobada por una amplia mayoría. 

La derrota política de Pinochet y dei régimen militar en el plebiscito dei 5 

de octubre, tuvieron dos significados. Uno de ellos, fue el fin a la pretensión de 

proyectar la dictadura a través de un régimen autoritario (establecido en la 

Constitución de 1.980) y ai proyecto de Pinochet de mantenerse en el poder 

durante más tiempo. EI otro, desencadenar un proceso de transición a la 

democracia, dentro de plazos y mecanismos fijados por el régimen, pero 

significativamente modificados por la oposición. 

De acuerdo con el gobierno, 67% de los votantes aprobó el nuevo capitulo, 

el cual incluía los artículos transitorios para mantener la autoridad de Pinochet a 

través dei plebiscito de 1988, cuando su mandato podría ser renovado por otros 8 

anos. Desde entonces, el capitulo de artículos permanentes proveerían de una 

democracia protegida bajo la tutela de las fuerzas armadas, parcialmente a través 

de su control, dei Consejo de Seguridad Nacional, el cual regiría el resto dei 

gobierno. Apuntaba a despolitizar la sociedad permanentemente manteniendo 

780p. Cit., p. 320-22 
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rigurosas restricciones en las libertades individuales. Bajo esta constitución 

Pinochet pretendía perpetuar su mandato hasta por los menos 1997. 

Las fuerzas de oposición como tal, estaban totalmente desarticuladas 

(1973-1981), producto de la represión de los líderes de los partidos y de otros 

órganos: las diferencias políticas entre ellos, la división entre sus miembros, así 

como, la incertidumbre sobre el rol futuro de las organizaciones marxistas, 

impidieron cualquier estrategia coherente de oposición. 

Rasgos Básicos de la Transición Chilena 

La transición chilena es considerada una transición incompleta, dada la 

permanencia de enclaves autoritarios79
, la cual atravesó por varios consensos 

para el tránsito a la democracia. Pero, se puede afirmar que en comparación con 

los demás casos de América Latina, el caso de Chile contó con un cuadro de 

condiciones socio-políticas a favor, en lo que se refiere a la inauguración dei 

gobierno democrático, dada la coalición entre todos los sectores opuestos a la 

dictadura (Garretón, 1990: 14). Fue una transición que demoró en darse en 

relación a los otros países dei Cono Sur, debido a tres factores que influyeron: a) 

la doble legitimidad interna dei General Augusto Pinochet, jerárquico-institucional 

y político-estatal; b) la desarticulación de la relación política y sociedad, en el 

marco de un modelo económico neo-liberal; c)el proyecto de institucionalización 

política expresado en la Constitución de 1.980 que consagra el paso de un 

régimen militar a un régimen autoritari080
. 

La dictadura en Chile desarticuló toda movilización democrática. 

Valiéndonos dei análisis realizado por Garreton (1990), para explicar el proceso 

de instauración democrática, analicemos los enclaves autoritarios para entender 

79 Según Manuel Antonio Garretón, estos enclaves pueden ser de tres tipos: Institucionales 
(Constitución, leyes, etc.); Actorales (Fuerzas Armadas con poder de veto, derecha no 
democrática, etc.); Socio-Culturales (valores autoriatarios, conformismo, etc.) o Etico-simbólicos ( 
problemas de Derechos Humanos no resueltos). (Ver. Las Condiciones socio-políticas de la 
inauguración democrática en Chile, 1990) . 
80 Ibid., p. 3. 
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en que condiciones se emprendió la rearticulación de un nuevo modelo de 

relaciones entre Estado y sociedad en el primer gobierno democrátic081
• 

En relación ai enclave institucional, la Constitución heredada dei régimen 

contiene rasgos autoritarios, así como las leyes orgánicas constitucionales82
, 

dictadas en ese período, que por demás expresan una importante limitación dei 

futuro gobierno sobre las diferentes competencias, y un fuerte centralismo. 

Respecto ai enclave actoral, se refiere a las Fuerzas Armadas, a la 

Derecha política y a los empresarios. Es obvio, que el papel asumido por las 

Fuerzas Armadas durante la dictadura alcanzó una importante influencia política y 

legitima en la sociedad chilena y con ello el conjunto de prerrogativas políticas y 

militares, así como el surgimiento de aparatos represivos. 

La derecha política no era un frente fortalecido para hacer la oposición 

democrática ai primer gobierno elegido (Renovación Nacional). 

Por su parte, el sector empresarial no se constituyó en un apoyo para la 

transición, la falta de un proyecto y una representación política no respaldaron 

ese proceso histórico. 

En líneas generales, podemos afirmar que el sistema político chileno, 

hasta el quiebre institucional en 1973 gozó de una estabilidad prolongada, 

producto, desde los orígenes de la República, con crecientes grados de 

liberalización y participación política (Garretón, 1990; Valenzuela, 1989). 

Asimismo, la forma de la reciente transición chilena a la democracia 

(1989), reveló que el país conservaba altos grados de cultura cívica, lo que en 

parte está contribuyendo ai éxito de la consolidación democrática. 

81 Ibid., p.14-17. 
82 "Estas leyes fueron lIamadas de 'amarre", para que el nuevo gobierno tuviera una autoridad 
limitada sobre ellos. Entre las que se destacan: Congreso, Funcionarios Públicos, Banco Central, 
Poder Judicial, Fuerzas Armadas y Carabineros, Sistema Electoral y Municipalidades. Sobre esta 
última, cabe destacar que los Codecos y Coredes (Consejos de Desarrollo Comunal o Regional 
compuestos por representantes de organizaciones sociales que debían actuar como una especie 
de poder legislativo para los gobiernos locales y provinciales) dejaron en manos dei futuro 
Presidente de la República el nombramiento de sólo 15 de los 325 alcaides dei país. EI resto sería 
nombrado por los Codecos, los cuales a su vez debían ser nombrados por Pinochet antes de dejar 
el poder. Pinochet nombró por sí solo a todos los alcaides dei país durante su régimen" 
(Valenzuela, op. Cit., p. 26-28). 
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La Constitución Política de la República de Chile de 1980, define en su art. 

3° la forma de estado, "como unitario y dividiendo su territorio en regiones". EI 

art. 99, establece la división dei territorio de la República, dividiéndolo en 

regiones y estas en provincias y para los efectos de la administración local, las 

provincias se dividirán en comunas. 

Hasta 1973, bajo la vigencia de la Constitución de 1925, existían tres 

niveles territoriales: nacional, provincial y comunal, vinculados en una estructura 

fuertemente centralizada. 

En el régimen actual los niveles pasan a ser cuatro, y el carácter 

centralizado de la estructura se refuerza: nacional, regional, provincial y comunal. 

Todos los niveles inferiores están sujetos ai control más o menos directo dei 

gobierno central, quien designa las autoridades e impone orientaciones, 

tratándose de un régimen autoritario y no democrático. 
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ESTRUCTURA DEL ESTADO UNITARIO 

Nivel local en la organización político-administrativa dei Estado 

NACIONAL 

REGIONAL 

PROVINCIAL 

COMUNAL 

EI gobierno de cada región reside en un intendente, nombrado 

directamente por el Presidente de la República, de quien es su representante 
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natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción. La administración superior 

de cada región radicará en un gobierno regional, que estará constituido por el 

intendente y el consejo regional, gozando de personalidad jurídica de derecho 

público y con patrimonio propio (art. 100, CP). 

EI intendente presidirá el Consejo Regional y le corresponderá la 

coordinación, vigilancia y fiscalización de los servicios públicos (art. 101, CP). 

EI Consejo Regional será un órgano de carácter normativo, resolutivo y 

fiscalizador, su integración y organización, así como sus atribuciones, están 

contempladas en la ley orgánica constitucional respectiva. Entre sus funciones 

están aprobar los planes de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto 

dei gobierno regional, decidir sobre la inversión de los recursos consultados para 

la región en el fondo nacional de desarrollo regional, sobre la base de la 

propuesta que formule el intendente. Así mismo, esta encargado de hacer 

efectiva la participación de la ciudadanía regional (art. 102, CP). 

En cada provincia existirá una gobernación que será un órgano 

territorial mente desconcentrado dei intendente. Estará a cargo de un gobernador, 

quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, 

quien ejercerá la vigilancia de los servicios públicos de la provincia, de acuerdo a 

las instrucciones dei intendente. En cada provincia existirá un consejo económico 

y social, siendo su composición, designación de sus integrantes, atribuciones y 

funcionamiento, determinados por la ley orgánica constitucional respectiva 

(art.105, CP). 

La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que 

determine la ley reside en una municipalidad, (art. 107). La comuna es la unidad 

territorial en que se divide la provincia, para efectos de la administración interior. 

Por tanto, a la comuna no se le aplica el concepto de municipio, es una unidad 

territorial de administración, no de gobierno. 

EI régimen municipal chileno está regulado por la Constitución Política y la 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, - LOCM- ( N° 18.695), 

reformada en marzo de 1992 por la Ley 19.130, la cual constituye el cuerpo 
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normativo mas importante, puesto que regula la estructura y funcionamiento de 

las municipalidades. 

La Constitución Política, en su art. 107, define a las municipalidades, como 

"corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio proprio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad 

local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la 

comuna". 

Competencias 

En Chile, la Constitución de 1980, establece sólo la finalidad básica de los 

municipios "establecer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 

participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna", dejando a 

la Ley Orgánica de 1988 la definición de funciones y atribuciones83
. 

La Ley Orgánica Constitucional de Municpalidades de 1988, seriala las 

funciones municipales, distinguiendo las funciones privativas (art. 3°) y las 

facultativas (art. 4°). 

Las funciones privativas son aquellas que sólo pueden ser cumplidas y 

desarrolladas por la municipalidad, conforme a las leyes y a las normas técnicas 

de carácter general que dicten los ministerios cuando correspondan. Las 

funciones compartidas son aquellas que ejercen los municipios directamente o 

con otros órganos de la administración dei Estado. 

Las funciones privativas que la Ley Orgánica le otorga a las 

municipalidades son las siguientes: 

a) Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito público dentro de la 

comuna, en la forma en que determinen las leyes y las normas técnicas de 

carácter general que dicte el ministerio respectivo; 

83 BERVEJILLO, Federico. Gobierno local en América Latina. Casos de Argentina, Chile, Brasil y 
Uruguay. In: Descentralización Política y Consolidación Democrática. Europa- América dei 
Sur, por Dieter Nohlen (editor). Caracas: Nueva Sociedad, 1991, p. 290. 
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b) Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma en 

que determinen las leyes sujetándose y las normas técnicas de carácter 

general que dicte el ministerio respectivo; 

c) La planificación y regulación urbana de la comuna y la confección dei Plan 

Regulador Comunal, de acuerdo con las normas legales vigentes; 

d) EI aseo y ornato de la comuna; 

e) La promoción dei desarrollo comunitario, y 

f) Elaborar, aprobar y modificar el plan de desarrollo comunal, cuya planificación 

deberá armonizar con los planes regionales y nacionales. 

Las funciones compartidas son relacionadas con: 

a) Asistencia social; 

b) Salud pública; 

c) Protección dei media ambiente; 

d) Educación y cultura; 

e) Capacitación y promoción dei empleo; 

f) Deporte y recreación; 

g) Turismo; 

h) Transporte y tránsito público; 

i) Viabilidad urbana y rural; 

j) Urbanización; 

k) Construcción de vivienda sociales e infraestructuras sanitarias; 

I) Prevención de riesgos y prestación de auxilio en situaciones de emergencia, y 

m) Desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

En relación a la potestad de legislar, en Chile, la ley orgánica establece 

que las municipalidades pueden dictar resoluciones obligatorias sobre las 

materias a su cargo, pero en la práctica, las principales resoluciones están 
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sujetas ai control de la autoridad provincial y/o regional. La autonomía 

presupuestaria está sometida a los controles jerárquicos que afectan ai municipio 

y la autonomía tributaria a los limites fijados por la ley ordinaria y con un destino 

preestablecido (obras), quedando en la práctica sin potestad tributaria84 

(Bervejillo, 1991: 291). 

Gobierno Municipal 

Las municipalidades estarán constituidas por el alcaide, el Concejo 

Municipal, (art. 107, CP) Y por el Consejo Económico y Social Comunal (art. 79, 

LOCM). 

EI Alcaide es la máxima autoridad dei municipio. Es elegido por sufragio 

universal para un mandato de cuatro anos, con posibilidades de reelección, 

siendo designado por el Presidente de la República en las principales 

municipalidades, y por el COREDES (Consejo Regional de Desarrollo) en las 

restantes, ejerciendo la función ejecutiva y legislativa . Sus atribuciones están 

estipuladas en el art. 56 de la LOCM. 

EI Concejo Municipal será un órgano encargado de hacer efectiva la 

participación de la comunidad local, ejercerá funciones normativas, resolutivas y 

fiscalizadoras y otras funciones que se le encomienden (art. 1 08, CP). Estará 

integrado por concejales, elegidos por votación directa mediante un sistema de 

representación proporcional, en conformidad a la ley orgánica constitucional de 

municipalidades, por un período de cuatro anos, con derecho a reelección (art. 

62, LOCM); la LOCM en su art. 69, establece sus funciones. 

En cada municipalidad habrá un Consejo Económico y Social Comunal, 

compuesto por representantes de la comunidad local organizada. Este consejo 

será un órgano de consulta de la municipalidad, que tendrá por objeto asegurar la 

participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional 

y de actividades relevantes en el progreso económico, social y cultural de la 

comuna (art. 79, LOCM). 

84 Bervejillo, op. Cit., 
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Siendo un órgano de consulta, carece de facultad resolutiva dentro de la 

municipalidad, sus funciones están previstas en términos de dar opinión sobre el 

plan de desarrollo comunal y sobre la cuenta pública anual de la gestión dei 

alcaide y el Concejo Municipal (proyecto chile). 

EI art. 80 de la misma ley, seiiala que estos consejos serán presididos por 

el alcaide y por los consejeros, que serán elegidos proporcionalmente de acuerdo 

ai número de habitantes en cada comuna. En esa elección un 40% será elegido 

por las juntas de vecinos legalmente constituidas, un 30% por las organizaciones 

comunitarias funcionales, y un 30% por las organizaciones representativas de 

actividades productivas de bienes y servicios (art. 81). 

EI art. 82, define las organizaciones que representan la comunidad local 

organizada: 

a) Son consideradas organizaciones comunitarias de carácter funcional aquellas 

con personalidad jurídica y sin fines de lucro, como las instituciones de educación 

de carácter privado, los centros de padres y apoderados, los centros culturales y 

artísticos, los centros de madres, los grupos de transferencia tecnológica y de 

defensa dei media ambiente, las organizaciones profesionales, las organizaciones 

privadas dei voluntariado, los clubes deportivos y de recreación, las 

organizaciones juveniles y otras que promuevan la participación de la comunidad 

en su desarrollo social y cultural. 

b) Las organizaciones de actividades productivas de bienes y servicios son 

aquellas con personalidad jurídica y sin fines de lucro que agrupen a personas 

dedicadas ai ejercicio de actividades empresariales dentro de la comuna o 

agrupación de comunas, sean ellas mineras, agrícolas, comerciales, industriales, 

de transporte y otras por las que se pague patente municipal. 

c) Las organizaciones laborales de carácter sindical legalmente constituidas y las 

entidades con personalidad jurídica y sin fines de lucro que agrupen a personas 

naturales que no sean empleadoras y que ejecutan por cuenta propia actividades 

primarias extractivas, exentas dei pago de patente municipal. 
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La ley 18.893 se refiere a las organizaciones territoriales como aquellas 

organizaciones comunitarias que tienen como objetivo el fomento dei desarrollo 

comunal y de los intereses de las personas que pertenecen a un territorio 

determinado, además de ayudar y colaborar con las autoridades estatales y 

municipales. En este grupo estarían las juntas de vecinos, los centros de madres, 

las organizaciones regentes y las asociaciones de propietarios. 

Las municipalidades podrán establecer territorios denominados unidades 

vecinales, con el objeto de propender a un desarrollo equilibrado y a una 

adecuada canalización de la participación ciudadana (art. 107, CP), en el cual 

tienen su ámbito de competencia las juntas de vecinos y centros de madres que 

se constituyan. 

La ley dispone que tres o mas organizaciones comunitaras dei mismo tipo 

pueden constituir uniones comunales para que las representen y formulen ante 

quien corresponda las proposiciones que acuerden y las sugeridas por las 

organizaciones que las integran. De este modo, pueden existir más de una unión 

comunal de cada tipo de organizaciones en la comuna. Las organizaciones sólo 

pueden pertenecer a una unión comunal tipo dentro de la misma comuna. 

En cuanto a las relaciones intermunicipales, la legislación chilena no prevé 

órganos metropolitanos específicos que permitan la integración de las 

municipalidades, permaneciendo la ciudad subdividida en una gran cantidad de 

municipalidades que funcionan con escasos vínculos horizontales. A nivel 

supramunicipal, el área metropolitana de Santiago (Región Metropolitana) se 

asimiló a una de las trece regiones85 
• 

Recursos entre niveles de gobierno 

Los recursos dei gobierno regional dependerán de lo contemplado en la 

Ley de Presupuestos de la Nación, bajo la denominación de Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional, cuya distribución entre regiones responderá a criterios de 

85 BERVEJILLO, op. Cit., p. 286. 
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equidad y eficiencia, tomando en consideración los programas nacionales de 

inversión correspondientes (art. 104, CP). 

EI art. 11 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que el 

patrimonio de las municipalidades estará constituido: 

a) Los bienes corporales e incorporales que posean o adquieran a cualquier 

título; 

b) EI aporte que les otorgue el Gobierno Regional respectivo; 

c) Los ingresos provenientes de su participación en el Fondo Común Municipal; 

d) Los derechos que cobren por los servicios que presten y por los permisos y 

concesiones que otorguen; 

e) Los ingresos que perciban con motivo de sus actividades o de las de los 

establecimientos de su dependencia; 

f) Los ingresos que recauden por los tributos que la ley permita aplicar a las 

autoridades comunales, dentro de los marcos que la ley senale ( ... ), tales 

como: el impuesto territorial, el permiso de circulación de vehiculos y las 

patentes; 

g) Las multas e intereses establecidos a beneficio municipal, y 

h) Los demás ingresos que les correspondan en virtud de las leyes vigentes. 

Según el art.12 de la misma ley, las municipalidades gozarán de 

autonomia para la administración de sus finanzas y para cumplir con sus fines 

existirá un mecanismo de redistribución solidaria de recursos financieros, 

denominado Fondo Común Municipal, el cual estará integrado por los siguientes 

recursos: 

1. Un sesenta por ciento (60%) dei impuesto territorial que resulte de aplicar la 

tasa a que se refiere el inciso primero dei artículo 15 de la Ley sobre Impuesto 

Territorial; 

2. Un cincuenta por ciento (50%) dei derecho por el permiso de circulación de 

vehículos que establece la Ley de Rentas Municipales, 
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3. Un cincuenta y cinco por ciento (55%) de lo que recaude la Municipalidad de 

Santiago y un sesenta y cinco por ciento (65%) de lo que recauden las 

Municipalidades de Providencia, Las Condes y Vitacura, por el pago de las 

patentes a que se refieren los artículos 23 y 32 de la Ley de Rentas 

Municipales y 140 de la Ley de Alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres; 

4. Un cincuenta por ciento (50%) dei derecho establecido en el N° dei artículo 41 

dei decreto N° 3063, de 1979, Ley de Rentas Municipales, en la transferencia 

de vehículos con permisos de circulación; 

5. EI aporte fiscal que conceda para este efecto la Ley de Presupuestos de la 

Nación. 

4.3 Participación Ciudadana en el gobierno local 

EI art. 1 de la Constitución Política de Chile, establece que "es deber dei 

Estado asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de 

oportunidades en la vida nacional". Sin embargo, haciendo un análisis detallado 

de la legislación chilena se constata que no existen mecanismos propios de 

participación ciudadana expresamente en la ley, salvo los plebiscitos comunales, 

como forma de participación directa. 

En relación a los Plebiscitos Comuna/es, el art. 117 de la LOCM 

establece que el alcaide, con acuerdo dei Concejo o a requerimiento de los 

ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna, someterá a 

plebiscito las materias de administración local relativas a inversiones específicas 

de desarrollo comunal. Los resultados dei plebiscito serán vinculantes para la 

autoridad municipal, siempre que vote en él más dei cincuenta por ciento (50%) 

de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna (art. 119, 

LOCM). 
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De acuerdo a la clasificación realizada por Handschuh86
, los mecanismos 

de participación ciudadana pueden ser: de carácter funcional o de carácter 

estructural. 

Mecanismos Funcionales de Participación Ciudadana 

Los instrumentos de planificación comunal, donde se prevé la participación 

ciudadana son: a) el Plan de Desarrollo Comunal, y b) el Plan Regulador. 

EI Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), constituye un instrumento de 

planificación que tiene como objetivo proponer políticas de desarrollo comunal en 

las siguientes materias: Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Ordenamiento 

Territorial, Seguridad Ciudadana, Servicios Públicos y Medio Ambiente. 

EI Pladeco contiene dos formas de participación de la comunidad: a) 

Directa, por medio de las observaciones o reclamos que la comunidad presente, 

cabiendo ai municipio responder de manera obligatoria y por escrito a estas, 

dando razones fundadas de las decisiones que se adopten, y b) In directa , a 

través de los representantes de la comunidad en el Concejo Municipal en las 

instancias de debate y discusión de las materias propuestas por tales 

representantes, o de aspectos que la comunidad destaque como importantes. La 

creación de esta instancia depende de la iniciativa dei Concejo Municipal y/o dei 

Alcaide. 

EI Plan Regulador Comunal es un instrumento de planificación dei 

desarrollo urbano, que puede ser considerado un instrumento de participación, 

pues, en su diserio, formulación y aprobación prevé consultar a la comunidad. 

Mecanismos Estructurales de Participación Ciudadana 

La Alcaldía 

La figura dei alcaide se ha convertido en un mecanismo de participación de 

la comunidad, ya que a través de él se canalizan muchas necesidades y 

86 HANDSCHUH, Alejandro Santibanez. Participación Ciudadana en la Gastión Municipal: entre 
prácticas y representaciones sociales en la comuna de Puerto Montt-Chile. Trabajo presentado en 
el 111 Congreso Internacional dei CLAD sobre la Reforma dei Estado y de la Administración Pública, 
Madrid, Espana, 14-17 de octubre de 1998. 
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requerimientos. En el caso de Chile, las audiencias públicas y cabildos no son 

instancias institucionalizadas y como tal, dependen de la voluntad dei alcaide, ai 

mismo tiempo que los acuerdos que se adopten no son vinculantes, teniendo sólo 

el mérito de permitir a la autoridad local conocer los problemas de la comuna y 

canalizar y adoptar decisiones si lo estima para su solución87
• Sin embargo, en la 

practica, se han lIevado a cabo varias consultas de este tipo que buscan ampliar 

el espacio de toma de decisiones sobre asuntos transcendentes para la 

comunidad. 

Consejo Económico y Social 

La Ley Orgánica de Municipalidades establece que el Concejo Económico 

y Social Comunal, compuesto por representantes de la comunidad local 

organizada, asegura la participación de las organizaciones comunitarias de 

carácter territorial y funcional. Este mecanismo permite la participación ciudadana 

de manera indirecta, debido a que es necesario pertenecer a una organización 

comunitaria para acceder a este Consejo. De acuerdo ai discurso político y legal, 

la función dei Consejo Económico y Social Comunal, sería esa, canalizar la 

participación comunitaria, pero con total prescindencia de mediaciones políticas y 

con la exclusión de las organizaciones sindicales. Su integración se realiza por 

unos mecanismos que combinan la postulación de temas por parte de las 

organizaciones admitidas, con la selección a cargo de autoridades regionales88
. 

Según Handschuh 89, esta instancia estructural de participación ciudadana 

en la gestión municipal no ha cumplido la tarea que el legislador le asignó dado 

que en su carácter de asesor dei alcaide, sus acuerdos no son vinculantes. En el 

caso de Puerto Montt, el CESCO, está conformado sólo por las juntas de vecinos 

ya que ni las empresas u organizaciones empresariales, ni las universidades se 

han incorporado. 

Consejo Municipal 

87 Handschuh, op. Cit., 
88 Bervejillo, op. Cit., p. 288. 
89 Handschuh, op. Cit., 
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EI Concejo Municipal como órgano encargado de hacer efectiva la 

participación de la comunidad local (art. 108 de la Constitución), opera a través de 

comisiones de trabajo que se forman para tratar las diferentes áreas temáticas a 

las cuales son invitados miembros de la comunidad para que participen. 

Organizaciones Comunitarias 

EI art. 1 de la Constitución Política destaca el papel de los grupos 

intermedios cuando establece que "el Estado reconoce y ampara a los grupos 

intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les 

garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos". 
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Capítulo 5 Participación ciudadana en Venezuela 

5.1 Trayectoria de la poliarquía venezolana: permanece en crisis 

Transición de la Dictadura Militar 

Por la primera vez en el siglo XX la oposición unida forzó ai dictador 

Marcos Pérez Jiménez en 1958 a partir para el exilio. Los tres principales partidos 

centralistas, AD, Copei, URD, la iglesia, el partido comunista y hasta algunos 

oficiales militares se revelaron contra la dictadura. EI Almirante Wolfang 

Larrazabal asumió la lideranza de la junta que prometió elecciones las cuales 

fueron programadas para diciembre de ese mismo ano. 

Los tres principales partidos tenían los líderes con más experiencia y 

tenían un líder en la organización de trabajadores y los sectores populares. 

Habiendo pagado el precio de su debilidad en 1948, ellos estaban determinado a 

construir un sistema democrático abierto. La euforia de haber derrotado a la 

dictadura amparo el deseo de continuar la unidad dei movimiento clandestino. De 

esta manera, los líderes de estos partidos políticos decidieron que el país debería 

ser gobernado por una especie de mecanismo de alianza y coaliciones, el cual se 

lIamo Pacto de Punto Fijo, en el cual sus élites respetarían las elecciones 

cualesquiera que fueran los resultados, manteniendo un armisticio político 

despersonalizando el debate y asegurando la consulta interpartidaria de asuntos 

críticos, y permitir compartir la responsabilidad política y el clientelismo político; 

ellos excluyeron ai partido comunista de su pacto político y la subversión de la 

izquierda no tardó mucho en aparecer. 

Desde el comienzo la democracia venezolana descansó en este tipo de 

coaliciones. EI consenso interélites en la formulación de las políticas públicas 

también busco la participación corporativista de ciertos actores socio-económicos, 

como FEDECAMARAS (Camara de Comerciantes), Central de Trabajadores de 

Venezuela (CTV), asociaciones profesionales y universidades las cuales fueron 

lIamadas a participar por los partidos políticos. La legitimidad dei sistema derivó 

en gran parte de la expansión de la participación en la toma de decisiones de 



122 

cuestiones políticas, bajo nuevas regias democráticas, bajo la promesa de una 

movilidad social bajo una ideología reformista, la cual fue satisfecha por una fácil 

distribución de la renta petrolera. 

Desde 1958, la Iideranza política ha sido dominada por la generación de 

Rómulo Betancourt, lider de Acción Democrática. EI gobernó entre 1959 y 1.964 

seguido de una serie de elecciones con alternancia en el poder de los dos 

principales partidos: Raul Leoni, (AD/ 1964-1969), Rafael Caldera (Copei/1969-

1974), Carlos Andrés Pérez (AD/1975-1979), Luis Herrera Campins (Copei/1979-

1984), Jaime Lusinchi (AD/ 1984-1989), Carlos Andrés Pérez (AD/1989-1993 -

Impeahmet), Ramón J. Velásquez, Presidente Interino (1993/1994), Rafael 

Caldera (Convergencia/1994-1999), Hugo Rafael Chávez Frías (Movimiento V 

República/ 1999). 

La Economía Pelro/era 

Durante más de tres décadas, la riqueza petrolera permitió el crecimiento 

de la clase media y de un movimiento laboral organizado, una extensiva 

burocracia gubernamental la cual proveía servicios y c1ientelismo que podía 

apoyar ai sistema democrático y una población cuya salud, alfabetismo e ingreso 

per capita estaba entre los mejores de América Latina. La democracia venezolana 

desde 1958 ha permanecido arraigada en el centro político y ha demostrado ser 

uno de los sistemas políticos en la Latinoamérica moderna. 

Los reformistas populistas esperaban poder distribuir los ingresos de una 

manera más justa a través dei gasto gubernamental y de la supervisión estatal de 

la industria petrolera y de la economía en general. 

En 1975, Venezuela nacionalizó la industria petrolera y creó la empresa 

estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), hoy una de las mayores compariías 

petroleras dei mundo. De manera que pudieran diversificar la economía, los 

gobiernos invirtieron millones expandiendo su potencial hidroeléctrico. Algunos 

otros billones fueron invertidos en las más moderna planta de procesamiento de 

aluminio en el mundo. La intervención estatal en la economía se manifestó de 

otras maneras también; el Estado comenzó adquirir cientos de industrias, 
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empresas, hoteles y propiedades. La abundancia dei petrodólar trajo consigo 

algunas desventajas económicas atrasando el desarrollo de la economía no 

petrolera dei país. 

EI gobierno venezolano en los anos 80 enfrentó el estancamiento de la 

economía y el declive de los precios dei petróleo a nivel mundial. EI creciente 

gasto gubernamental fue financiado con prestamos internacionales basados en el 

compromiso dei incremento de los precios dei petróleo. Las poderosas élites 

políticas y los privilegiados empresarios de la manufactura, de las finanzas, de la 

construcción y negocios inmobiliarios no sólo consiguieron grandes ganancias dei 

boom petrolero así como también se beneficiaron de las oportunidades que el 

sector público les ofrecía en los prestamos externos. Su comportamiento voraz, 

pero enteramente racional fue subsidiado por un sobrevalorada tasa de cambio 

de libre convertibilidad, fuga de capitales y una tasa de interés diferencial a favor 

de los depósitos offshore. Pero cuando los precios dei petróleo se nivelaron el 

gobierno falló en el ajuste y la deuda externa dei país comenzó a ser el mayor 

problema. Lo cual empeoró por la ineptitud de las administraciones sucedáneas 

de lIevar a cambio programas de austeridad. 

Primer Estallido Social de la Democracia 

En febrero de 1989, el recién inaugurado gobierno de Carlos Andrés Pérez 

(AD) implemento un programa severo de austeridad con un serio impacto en las 

clases más pobres quienes ya habían sentido caer sus niveles de vida. EI 

resultado fue una manifestación masiva en Caracas y otros ciudades, saqueos a 

la propiedad privada, toque de queda, cientos de personas asesinadas y 

arrestadas. Esta era la peor crisis de 30 anos de democracia venezolana, la cual 

hirió el régimen y su legitimidad. EI Presidente Pérez no logró el apoyo popular y 

parlamentario para su programa e iniciativas de ajuste estructural. EI desempeno 

macroeconómico de su programa hizo muy poco para renovar la confianza de la 

sociedad en el gobierno. La senal más dramática de que las regias de juego 

democrático estaban siendo atacadas y perdiendo legitimidad fueron los dos 

atentados militares de 1.992 y el grado de popularidad de los líderes dei 

movimiento, particularmente en el golpe dei 4 de febrero, miembros dei 
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Movimiento Bolivariano Revolucionario. Aunque la fuerza residual dei Pacto de 

Punto de Fijo estaba visible porque el alto mando militar apoyó el orden 

democrático y minimizo el efecto dei la intentona golpista, la reacción popular en 

apoyo ai mensaje antielitesco y anticorrupción de los líderes de la intentona 

golpista, se hizo sentir en contra de la élite gobernante, acelerando la extensión 

de la crisis de legitimidad o instituciones políticas especificas. 

Viejos Políticos, Nuevos Caminos 

En 1993, estaba claro que las instituciones democráticas venezolanas y la 

cultura política estaban bajo fuerte presión. En mayo de 1993, el Presidente 

Pérez fue suspendido de su cargo y enjuiciado ante la Corte Suprema de Justicia 

bajo los cargos de corrupción y malversación de fondos. La elasticidad dei 

sistema político fue demostrada por la selección dei congreso de Ramón J 

Velázquez como presidente interino para gobernar el periodo restante dei ex

presidente Pérez. Las elecciones en diciembre de 1993, para presidente, 

congresistas y asambleistas tuvo como resultado la elección de Rafael Caldera 

como presidente, quien ya había sido presidente y fundador dei partido social 

cristiano Copei y se había separado de su partido, candidateándose como 

independiente apoyado por un nuevo partido Convergencia, Movimiento ai 

Socialismo y una diversa coalición de 16 partidos minoritarios usando como 

plataforma, la revisión de las reformas neoliberales, programas de anticorrupción 

y combate contra la pobreza. 

Las elecciones de 1993 confirmaron la decadencia de los dos partidos 

dominantes, cuando los votos de AD y Copei juntos sumaron en tiempos pasados 

desde 1973 hasta 1988 un 75% de popularidad en las elecciones dei congreso, 

ahora sólo sumaban un poco menos dei 55% y mas obvio aun cuando los dos 

partidos tradicionales juntos habían tomando el 85% de los votos presidenciales 

entre 1973 y 1988, ahora había ganado sólo 47% de los votos. Los votantes 

registraron su alienación de los procesos políticos no sólo votando en contra de 

los partidos de status (AD y Copei), sino también por la abstención de la elección 

en general en un gran porcentaje. A pesar de la introducción dei voto 

uninominalidad de los congresistas en 1993 (sistema en el cual los candidatos 
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postularon sus pro pios nombres, en vez de ser abanderados de un partido 

político), combinada con el voto de protesta produjo un congreso en el cual la 

alianza dei presidente obtuvo sólo un 24% de los sillas y en el cual cuatro fuerzas 

políticas dominantes emergieron desafiando el control bipartidista duopolico de 

AD y Copei. 

Aunque el presidente Caldera lIegó ai poder prometiendo revertir las 

medidas neoliberales implementadas por su predecesor, inmediatamente se 

enfrentó con serias dificultades económicas y particularmente con la mayor crisis 

de la industria bancaria. Caldera declaró un estado de emergencia económica 

que le dio el poder de gobernar por decreto hasta que la estabilidad económica 

fuese restaurada. Después de la caída estrepitosa de la moneda venezolana en 

mayo de 1994, Caldera selectivamente uso su extensivo poder ejecutivo para 

imponer el precio, los controles de cambio y suspender garantías 

constitucionales. La grave crisis económica dei país y de la aparente inactividad 

dei gobierno hizo con que ciertos actores políticos entraran en acción, incluyendo 

un partido de izquierda como Causa Radical (Causa R) y hasta líderes laborales. 

Las fuerzas armadas y la iglesia dieron su apoyo ai presidente. En abril de 1996, 

el presidente Caldera anunció un programa de ajuste económico disenado para 

estabilizar la economía. De manera distinta ai presidente Pérez, Caldera 

consiguió reunir un fuerte apoyo institucional para el programa y mostró su 

experiencia y habilidad como político. 

Nuevos Horizontes, Nuevos Actores 

Las elecciones dei 1998 eligieron presidente, congresistas y autoridades 

locales. EI evento político resultó interesante, donde una activa sociedad civil, la 

cual innegablemente ha emergido desde 1980, participó y compitió contra los 

partidos tradicionales en la esfera electoral. De hecho, impresiona como el 

proceso de descentralización ha contribuido a crear tal escenario diverso y 

autentico, en el cual no sólo los viejos y los nuevos partidos políticos compitieron 

sino también recién creadas instituciones, como sindicatos independiente (Nuevo 

Sindicalismo), Asociaciones de Vecinos (Facur, Federación de Comunidades 

Urbanas, Queremos elegir, Decisión Ciudadana, Factor Democrático, Respuesta 
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en Democracia, RED) y Organizaciones no Gubernamentales (Centro de 

Cooperativas Populares, CESAP, Grupo Roraima, Grupos Ambientalistas, etc.) 

los cuales contribuirán parcialmente a generar una mejor y más representativa 

democracia participativa. 

Rasgos de la democracia venezolana 

EI Estado venezolano se ha caracterizado por ser un gran distribuidor de la 

renta petrolera y se ha estructurado en base a ese proceso. Su presencia 

desproporcionada alteró significativamente las relaciones entre los agentes 

políticos, económicos y sociales90
. 

Según Carlos Hernández (1993: 105), el capitalismo de Estado en 

Venezuela, perjudicó la relación Estado-sociedad-partidos y generó una sociedad 

civil tutelada por ambos. 

La sociedad civil fue formada por los partidos políticos en la década de los 

treinta y cuarenta (sindicatos, gremios, asociaciones culturales, deportivas, etc). 

AI mismo tiempo, que éstos se apoderaban dei Estado y lo convertían en 

herramienta para controlar el desarrollo de la sociedad. La diferenciación entre 

Estado-gobierno-organizaciones partidiarias nunca existió en la psicología política 

venezolana, se trata de la cara de una misma moneda, donde la figura central 

recae en el caudillo, sea éste presidente, gobernador o alcaide (DE LA CRUZ, 

1993: 97). Igual sucedió con las organizaciones comunitarias, los problemas y 

demandas de las comunidades se canalizaban a través de los contactos políticos 

de los dirigentes vecinales; esta relación clienteloide91 caracterizó las luchas de 

los movimientos sociales. 

La cultura dei subsidio generó un sistema de protección que invalidó las 

potencialidades de un sector económico productivo creador de agentes 

individuales. 

90 BLANCO, Carlos. Las transformaciones de/ Estado Venezo/ano. In: Venezuela dei Siglo XXI: 
Un proyecto para construiria, por Carlos Blanco (coordinador). Caracas: Nueva Sociedad, 1993. 
91 HERNANDEZ, Raul, op. Cit., p.1 07 
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ESTADO FEDERAL 
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La forma federal dei estado venezolano se adoptó en 1811, siendo el 

primer país en adoptarlo, ai constituirse como Estado independiente de la 

metrópoli espariola, y ha estado presente durante toda la historia constitucional. 

EI federalismo venezolano ai igual que en muchos países de América 

Latina, sufrió un proceso centralizador durante el presente siglo y lejos de ser un 

federalismo cooperativo, resultó ser un federalismo sometido, concentrando los 

poderes dei Estado, en el nivel nacional y algunas materias en el nivel municipal, 

vaciando los estados de todo contenid092
• 

La centralización de la federación se debió a varios factores que es 

importante mencionar: en primer lugar, la autocracia que consolidó el Estado 

nacional (1899-1936), seguido por los regímenes de transición democrática 

(1936-1958); en segundo lugar, la pu esta en marcha de la democracia a partir de 

1958. La centralización dei Estado ayudó a imponer y consolidar la democracia a 

través de los partidos políticos. 

Durante la segunda mitad dei siglo pasado, el federalismo se enmarcó 

dentro de las luchas de los caudillos regionales por el poder, aunado a la pobreza 

que atravesaba el país, y que contribuía a la centralización dei mismo ai reducir 

las competencias de los Estados miembros y asumir las competencias públicas 

más importantes. 

EI Estado nacional se consolidó en el primer tercio de este siglo, a través 

de la centralización militar (creación dei ejército nacional, sustituyendo las milicias 

regionales), fiscal (centralización de ingresos y de poder tributario), administrativa 

(estructuración de la hacienda pública y establecimiento dei principio de la unidad 

dei Tesoro), legislativa (códigos nacionales) y judicial (nacionalización de la 

justicia). 

92 BREWER-CARíAS, Allan R. La descentralización política en Venezuela: 1990, el inicio de una 
reforma. In: Descentralización Política y Consolidación Democrática. Europa- América dei 
Sur, por Dieter Nohlen (editor). Caracas: Nueva Sociedad, 1991, p. 132-34. 
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Con la desaparición de los caudillos regionales, en 1936, comienzan a 

formarse los partidos políticos, pero su actividad es interrumpida por la dictadura 

militar de 1948 a 1958. Sin embargo, ese Estado centralizado se mantiene hasta 

1958, dueno dei subsuelo y rentista de la explotación petrolera, bajo la dictadura 

militar y haciendo frente a la lucha armada de orientación castrista y a la 

subversión militar de derecha en la década de los sesenta. 

En 1961, nace la carta magna vigente hasta hoy, formalizando la 

federación centralizada, definiendo en su art. 2° la República de Venezuela como 

un Estado Federal, organizada política mente en: Estados, el Distrito Federal93
, los 

Territorios Federales y las Dependencias Federales94 (CN, art. 9). 

A partir de los anos ochenta comienza la preocupación por descentralizar 

el Estado y sustituir la democracia de partidos, para abrir espacios a la sociedad 

civil. Hasta entonces, el sistema político no brindaba mas oportunidades que la de 

elegir el Presidente de la República cada cinco anos, votación que se realizaba 

por listas de partidos sin saber los nombres de los candidatos a concejales, 

diputados y senadores, y por su parte, los gobernadores de los estados eran 

designados directamente por el Presidente de la República (De la Cruz, 1993: 

84). 

ESTRUCTRA DEL ESTADO FEDERAL 

Siguiendo lo establecido en el art. 2 de la Constitución Nacional, los 

Estados constituyen el nivel intermedio de gobierno. La Constitución Nacional le 

atribuye carácter autónomo e igual a cada uno de ellos, en tanto entidades 

políticas (CN, art. 16) asignándole como responsabilidades primarias 

fundamentales, la organización de sus poderes públicos y de sus municipios; la 

93 "EI Distrito Federal y los Territorios Federales serán organizados por leyes orgánicas, en las 
cuales se dejará a salvo la autonomía municipal" (art. 12, CN). 
94 "Son dependencias federales las porciones dei territorio de la República no comprendidas dentro 
de los Estados, Territorios y Distrito Federal, así como las islas que se formen o aparezcan en el 
mar territorial o en el que cubra la plataforma continental. Su régimen y administración serán 
establecidos por la ley" (art. 14, CN). 
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administración de sus bienes y la inversión dei situad095 constitucional y demás 

ingresos que le correspondan; y todo lo que no corresponda ( ... ) a la competencia 

nacional o municipal (CN, art. 17). 

Por su parte, tanto el art. 25 de la Constitución Nacional, como el art. 3 de 

la Ley Orgánica de Régimen Municipal (LORM), definen ai municipio como la 

unidad política primaria y autónoma dentro de la organización nacional. Son 

personas jurídicas y su representación la ejercerán los órganos que determine la 

ley. 

Los municipios y demás entidades locales se regirán por (art.14, LORM): 

1) La Constitución de la República; 

2) La Ley Orgánica de Régimen Municipal 

3) Las Leyes Orgánicas y Ordinarias que les sean aplicables conforme a la 

Constitución; 

4) Las Leyes que dicten las Asambleas Legislativas en desarrollo y ejecución de 

la Constitución y de la Ley Orgánica de Régimen Municipal; 

5) Lo establecido en las Ordenanzas y demás instrumentos jurídicos 

municipales. 

En relación a las entidades locales, el art. 13 de la LORM, identifica cuales 

son: 

1. los Municipios; 

2. los Distritos Metropolitanos; 

95 EI Situado Constitucional es el nombre asignado a una partida presupuestaria, contemplada en 
la Ley de Presupuesto Nacional, la cual no puede ser menor ai 15% dei total de ingresos ordinarios 
estimados en el respectivo presupuesto; y que se distribuye entre los estados, el Distrito Federal y 
los Territorios Federales en la forma siguiente: un 30% por parte iguales, y el 70% restante en 
proporción a la población de cada una de las citadas entidades (art. 229, Constitución Nacional). A 
partir de 1990, la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos aumentó el Situado Constitucional para 
el 16%, incrementándose anualmente y consecutivamente en uno por ciento (1%), hasta alcanzar 
un veinte por ciento (20%), Igualmente estableció que a los estados les correspondería un 
porcentaje igual ai dei Situado Constitucional dei respectivo afio fiscal, sobre los ingresos 
adicionales que perciba la República (art. 13, Ley Orgánica de Descentralización y Transferencia 
de Competencias dei Poder Público y su Reglamento Parcial N°1). 
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3. Ias Parroquias; y, 

4. Ias mancomunidades y demás formas asociativas o 

descentralizadas municipales con personalidad jurídica. 

Los Distritos Metropolitanos son entidades de carácter público formadas 

por la agrupación de dos o mas municipios en razón de la conurbación de sus 

centros urbanos capitales, en forma tal que han lIegado a constituir una unidad 

urbana económica y social con mas de doscientos cincuenta mil habitantes (art. 

24, LORM). 

EI gobierno de los Distritos Metropolitanos se ejerce por un Alcaide y un 

Cabildo. EI Alcaide Metropolitano será la máxima autoridad ejecutiva dei Distrito 

Metropolitano, quien será elegido por votación directa, universal y secreta. EI 

Cabildo tendrá funciones de carácter deliberante, normativo y de control de la 

administración metropolitana (art. 71, LORM). 

EI art. 72 explica la constitución dei Cabildo, estando integrado el mismo 

por la representación de cada uno de los municipios agrupados, mas un Concejal 

de elección directa por cada cien mil habitantes dei Distrito Metropolitano. En 

cada Distrito Metropolitano habrá por lo menos tres Concejales de elección 

directa. La representación de cada municipio será de un (1) Concejal designado 

anualmente en el seno de cada Concejo Municipal. 

Las mancomunidades son entidades formadas mediante acuerdo 

celebrado entre dos o mas municipios, para la prestación de determinados 

servicios municipales (art. 28, LORM). Tendrán personalidad jurídica propia y no 

podrán comprometer a los municipios que las integren (art. 30). 

EI art. 32 de la LORM define a las parroquias como demarcaciones de 

carácter local, dentro dei territorio de un municipio, creadas con el objeto de 

descentralizar la administración municipal, promover la participación ciudadana y 

la mejor prestación de los servicios públicos locales. Serán entes auxiliares de los 
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órganos de gobierno municipal y de participación local, a través de los cuales los 

vecinos colaborarán en la gestión de los asuntos comunitarios (art. 34). 

La administración de las parroquias estará a cargo de la Junta Parroquial, 

constituida por cinco miembros principales y sus respectivos suplentes en las 

parroquias urbanas. En las parroquias no urbanas, la junta parroquial estarán 

constituidas por tres miembros principales, con sus respectivos suplentes. Estos 

miembros serán elegidos por votación universal, directa y secreta (art. 73). 

Las juntas parroquiales tienen asignadas las funciones administrativas y de 

prestación de servicios que les determine el Concejo mediante una ordenanza 

respectiva (art. 78, LORM) Y también deben cumplir funciones de enlace entre la 

comunidad y el alcaide en relación con las prioridades, urgencias, mejoras o 

reformas de obras y servicios de su jurisdicción (art. 79, LORM). 

La ley le otorga ai municipio autonomía política, autonomía normativa, 

autonomía tributaria y autonomía administrativa. 

Según el art. 10 de la LORM, la autonomía dei municipio comprende: 

1 . La elección de sus autoridades; 

2. La libre gestión de las mate rias de su competencia; y, 

3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos. 

La autonomía política se refiere a la potestad dei municipio de elegir sus 

autoridades y dirigir sus asuntos según leyes propias. En 1989, se lIevaron a cabo 

las primeras elecciones directas de gobernadores y alcaides, "transformando 

radicalmente los mecanismos de representación; los mandatarios regionales y 

locales están ahora sometidos ai control electoral y a presiones cotidianas de 

esas mismas comunidades"96. 

96 DE LA CRUZ, Rafael. Federalismo y Descentralización: un nuevo pacto entre el Estado y la 
sociedad. In: Venezuela dei Siglo XXI: Un proyecto para construiria, por Carlos Blanco 
(coordinador). Caracas: Nueva Sociedad, 1993. 
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La LORM menciona diferentes instrumentos jurídicos para los actos 

administrativos emanados de los órganos o autoridades municipales: 

Instrumento 
Juridico 

Municipal 
Ordenanzas 

Acuerdos 

Resoluciones 

Reglamentos 

Decretos 

Autoridad Municipal 
que lo dicta 

Concejos o Cabildos 
(art. 4, LORM) 

Concejos o Cabildos 
(art. 5, LORM) 

Alcaide, Síndico 
Procurador, Directores 
(Art. 6, LORM) 
Concejo o Cabildo 
(art. 7. LORM) 

Alcaide 
(art. 7, LORM) 

Alcaide 
(art. 8. LORM) 

Materia discutida 

Asuntos específicos 
de interés local. Por lo 
general pueden ser: 
hacienda y tributos, 
servicios públicos y 
administrativos, 
urbanismo. 
administrativo. 
Asuntos de efectos 
particulares 

Asuntos 
administrativos de 
efectos particulares 

Aprobaclón 

Dos discusiones en 
Cámara 

Recíbirán una sola 
discusi6n en Cámara 
y para su aprobación 
se requiere la 
mayorfaabsoluta de 
los concejales 
presentes en la 
sesi6n(la mitad mas 
uno), o dependiendo 
de lo que se este 
discutiendo puede 
ser necesario para su 
aprobaci6n una 
mayorfa calificada. 

-Regulaciones de Requieren una sola 
carãcter interno sobre discusi6n en Cámara 
la organización y el y aprobaci6n de la 
funci.onamien~o dei mayorfa absoluta de 
proplo ConceJo. los Concejales 

presentes en la 
-Aclarar o ampliar las sesi6n y deberán ser 
normas contenidas en publicados en la 
una Ordenanza, con Gaceta Oficial. 
el objeto de facilitar su 
ejecución y 
aplicación. 
Actos administrativos 
de efectos generales 

Todos estas instrumentos jurídicos son de obligatorio cumplimiento por 

parte de los particulares, las autoridades nacionales, estatales y locales (art. 9, 

LORM). 
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Competencias 

EI art. 36 de la LORM establece como competencia de los municipios, las 

siguientes materias: 

1) Acueductos, cloacas, drenajes y tratamiento de aguas residuales; 

2) Distribución y venta de electricidad y gas; 

3) Elaborar y aprobar los planes de desarrollo urbano local, así como la vigilancia 

para el cumplimiento de los planes nacionales y regionales de ordenación dei 

territorio y de ordenación urbanística; 

4) Promoción y fomento de viviendas, parques y jardines, plazas, playas, 

balnearios y otros sitios de recreación y deporte; pavimentación de las vías 

públicas urbanas; 

5) Arquitectura civil, nomenclatura y ornato público; 

6) Ordenación dei tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas; 

7) Servicio de transporte urbano de pasajeros; 

8) Abastos, mataderos y mercados y, en general, la creación de servicios que 

faciliten el mercadeo y abastecimiento de los productos de primera necesidad; 

9) Espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto conciernen a los 

intereses y fines específicos municipales; 

10) Protección dei ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental 

11 )Organizar y promover las ferias y festividades populares, así como proteger y 

estimular las actividades dirigidas ai desarrollo dei turismo local; 

12)Aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de 

recogida y tratamiento de residuos; 

13)Protección civil y servicios de prevención y lucha contra incendio en las 

poblaciones; 

14)Creación de institutos populares de crédito, con las limitaciones que 

establezca la legislación nacional; 
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15) Cementerios, hornos crematorios y servicios funerales; 

16)Crear servicios que tendrán a su cargo la vigilancia y control de las actividades 

relativas a las mate rias de la competencia municipal; 

17) Actividades e instalaciones culturales y deportivas y de ocupación dei tiempo 

libre; y, 

18)Las demás que sean propias de la vida local y las que le atribuyan otras leyes. 

Gobierno Municipal 

La actual Ley Orgánica de Régimen Municipal (LORM) entra en vigencia 

en 1989, estableciendo la separación orgánica de poderes con la creación de la 

figura dei Alcaide. La anterior Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1978 

establecía un solo órgano de gobierno, que ejercía funciones tanto de carácter 

legislativo como de administración. 

Según Kelly (1993), la nueva estructura formal dei gobierno municipal se 

puede representar de la siguiente forma: 
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AMBITO ADMINISTRATIVO AMBITO POLlTICO 

w 

.!~!\J ~ -! 

De acuerdo a la LORM el gobierno municipal se ejerce por un Alcaide y un 

Concejo Municipal (art. 50). Corresponde ai Alcaide ejercer la rama ejecutiva y la 

rama deliberante ai Concejo Municipal, el cual tendrá como función legislar y 

ejercer el control de la rama ejecutiva. La Alcaldía es la denominación oficial dei 

órgano ejecutivo. 

EI Alcaide podrá ser electo en cada municipio o distrito metropolitano por 

mayoría relativa en votación popular, universal, directa y secreta (art. 51, LORM), 

de acuerdo a lo dispuesto en la recién promulgada Ley Orgánica dei Sufragio y 

Participación Política, pudiendo ser reelecto para el período inmediato siguiente, 
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pero no podrá ser reelegido nuevamente hasta después de transcurridos dos 

períodos. 

Las funciones dei Alcaide están enumeradas en el art. 74 de la LORM, 

ejerciendo también por mandato de la ley, las funciones de Presidente dei 

Concejo Municipal, donde tiene el derecho a voz en las deliberaciones de la 

Cámara, pero no a voto. 

EI Concejo Municipal esta compuesto por concejales, que son electos por 

votación universal, directa y secreta de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

dei Sufragio y Participación Política y cuyo numero varia de acuerdo a la cantidad 

de habitantes que tenga el municipio (arts. 55 y 56, LORM). 

Por disposición expresa de la LORM, el ejercicio dei cargo de Concejal es 

ad-honrem, únicamente recibirán dietas por asistencia a las sesiones de la 

Cámara y a las reuniones de las Comisiones Permanentes dei Concejo. 

Las atribuciones dei Concejo Municipal están relacionadas con el ejercicio 

de su función normativa o legislativa. Entre sus facultades, está la de crear el 

ordenamiento jurídico por el cual se tendrán que regirse todos los órganos de la 

rama ejecutiva municipal, así como, los demás entes municipales. Otras 

facultades están referidas a la función controladora, que ejerce sobre ciertas 

acciones administrativas. La ley también le reserva otras funciones 

administrativas, en el área de administración de personal (art. 76, LORM). 

Repartición de Encargos 

A partir de 1989, con la reforma dei Estado se inaugura en Venezuela un 

nuevo pacto de la sociedad para autogobernarse,. Esto fue un proceso que lIevo 

mas de diez afios en concretarse y que estuvo encabezado por la Comisión para 

la Reforma dei Estado (COPRE)97, teniendo como eje la descentralización, en sus 

facetas políticas, administrativas y fiscales, como instrumento para dar forma ai 

Estado Federal. Las estructuras básicas de esta reforma se concentraron en 

97 "Creada en 1985, 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" (DE LA CRUZ, op. Cit., p. 84). 
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cuatro esferas: la elección de autoridades en los estados y municipios, la 

distribución de competencias y servicios entre los gobiernos nacional, regionales 

y locales, la reforma municipal, y la puesta en marcha de un sistema tributario en 

el que cada nivel gubernamental tenga responsabilidades definidas. 

Estas reformas trajeron a finales de la década de los ochenta, la 

aprobación de leyes de descentralización política, de régimen municipal y de 

reforma electoral. La Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores buscó 

superar el esquema tradicional de libre designación y nombramiento de los 

gobernadores por parte dei Presidente de la República, para elegir directamente 

el órgano ejecutivo de los estados y es así como en diciembre de 1989, se 

celebran las primeras elecciones directas de gobernadores. 

Era evidente que no bastaba elegir directamente a los gobernadores, si 

hasta la fecha, las atribuciones estadales establecidas en la Constitución 

Nacional son competencias formales de orden político y administrativo, sin mayor 

relevancia, con excepción de la organización de la policía urbana y rural, 

acentuando el carácter centralizador dei poder nacional, lo que no acontecía con 

el poder municipal, ya que la Constitución Nacional les atribuye competencias en 

una serie de materias propias de la vida local. 

EI art. 17 de la Constitución Nacional enumera las competencias de los 

estados: 

1. La organización de sus poderes públicos, de conformidad con la Constitución; 

2. La organización de sus municipios y demás entidades locales y la división 

político-territorial, en conformidad con esta Constitución y las leyes nacionales; 

3. La administración de sus bienes y la inversión dei Situado Constitucional y 

demás ingresos que le correspondan, con sujeción a lo dispuesto en los 

artículos 229 y 235; 

4. EI uso dei crédito público, con las Iimitaciones y requisitos que establezcan las 

leyes nacionales; 
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5. La organización de la policía urbana y rural y la determinación de las ramas de 

este servicio atribuidas a la competencia municipal; 

6. Las materias que le sean atribuidas de acuerdo con el artículo 137. 

7. Todo lo que no corresponda, de conformidad con esta Constitución, a la 

competencia nacional o municipal. 

Un aspecto a resaltar es el carácter fundamentalmente residual que la 

Constitución Nacional le atribuye a las responsabilidades administrativas de los 

gobiernos regionales98
• Por otra parte, en la lista de competencias propias de los 

estados, establecidas en el texto constitucional, la potestad tributaria esta 

ausente, a diferencia de la potestad tributaria atribuida ai poder nacional (art. 136, 

ordinal 8) y a los municipios (art. 31), lo que ha originado la dependencia de la 

totalidad de sus ingresos dei Situado Constitucional. 

Es así como en 1990, con la Ley Orgánica de Descentralización, 

Delimitación y Transferencia de Competencias dei Poder Público, se comienza la 

distribución de competencias entre el nivel nacional (federal) y el nivel de los 

estados miembros, teniendo como objetivo (art. 1) : 

./ Desarrollar los principios constitucionales para promover la descentralización 

administrativa; 

./ Delimitar competencias entre el poder nacional y los estados; 

./ Determinar las funciones de los gobernadores de los estados como agentes 

dei ejecutivo nacional; 

./ Determinar las fuentes de ingresos de los estados; 

./ Coordinar los planes anuales de inversión de las entidades federales con los 

que realice el ejecutivo nacional en ellas; 

./ Facilitar la transferencia de la prestación de los servicios dei poder nacional de 

los estados. 

98 BARRIOS R. Armando. Las Finanzas Públicas de los Estados en Venezuela. Trabajo presentado 
en el 11 Congreso Internacional dei CLAD sobre la Reforma dei Estado y de la Administración 
Pública, 151a de Margarita, Venezuela, 14-18 de octubre de 1997, p. 3. 
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EI art. 4 de la Ley Orgánica establece que en ejercicio de las competencias 

concurrentes que establece la constitución, y conforme a los procedimientos que 

esta Ley seriala, serán transferidos99 progresivamente a los Estados, los 

siguientes servicios que actualmente presta el Poder Nacional: 

1) La planificación, coordinación y proporción de su propio desarrollo integral, de 

conformidad con las leyes nacionales de la materia; 

2) La protección de la familia, y en especial dei menor; 

3) Mejorar las condiciones de vida de la población campesina; 

4) La protección de las comunidades indígenas atendiendo a la preservación de 

su tradición cultural y la conservación de sus derechos sobre su territorio; 

5) La educación, en los diversos niveles y modalidades dei sistema educativo, de 

conformidad con las directrices y bases que establezca el Poder Nacional; 

6) La cultura, en sus diversas manifestaciones, la protección y conservación de 

las obras, objetos y monumentos de valor histórico o artístico; 

7) EI deporte, la educación física y la recreación; 

8) Los servicios de empleo; 

9) La formación de recursos humanos, y en especial los programas de 

aprendizaje, capacitación y perfeccionamiento profesional y de bienestar de 

los trabajadores; 

10) La promoción de la agricultura, la industria y el comercio; 

11) La conservación, defensa y mejoramiento dei ambiente y los recursos 

naturales; 

12) La ordenación dei territorio dei estado de conformidad con la Ley Nacional; 

13) La ejecución de las obras públicas de interés estadal con sujeción a las 

normas o procedimientos técnicos para obras de ingeniería y urbanismo 

99 La iniciativa para la transferencia de los servicios puede partir tanto dei nivel nacional como dei 
nivel estadal, ai respecto ver artículos 6, 7, 9 Y 10 de la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Competencias y su Reglamento Parcial N° 1. 
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establecidos por el Poder Nacional y Municipal, y la apertura y conservación 

de las vías de comunicación estadales; 

14) La vivienda popular, urbana y rural; 

15) La protección a los consumidores, de conformidad con lo dispuesto en las 

leyes nacionales; 

16) La salud pública y la nutrición, observando la dirección técnica, las normas 

administrativas y la coordinación de los servicios destinados a la defensa de 

las mismas que disponga el Poder Nacional; 

17) La investigación científica; y 

18) La defensa civil. 

En relación a los servicios públicos, la Ley Orgánica en su artículo 5, 

sefíala que "Ia prestación de servi cios públicos de agua, luz, teléfonos, transporte 

y gas podrá ser administrada por empresas venezolanas de carácter mixto, bien 

sean regionales, estatales o municipales"; lo que abre las posibilidades a la 

privatización parcial de esos servicios. 

Otras competencias transferidas a los estados fueron las competencias 

exclusivas, (art. 11): 

1. Ia organización, recaudación, control y administración dei ramo de papel 

sellado; 

2. el régimen, administración y explotación de las piedras de construcción y de 

adorno o de cualquier otra especie, que no sean preciosas, el mármol, pórfido, 

caolí, magnesita, las arenas, pizarras, arcillas, calizas, yeso puzolanas, turbas, 

de las sustancias terrosas, las salinas y los ostrales de perlas, así como la 

organización, recaudación y control de los impuestos respectivos. EI ejercicio 

de esta competencia está sometido a la Ley Orgánica para la Ordenación dei 

Territorio y a las leyes relacionadas con la protección dei ambiente y de los 

recursos naturales renovables; 

3. Ia conservación, administración y aprovechamiento de las carreteras, puentes 

y autopistas en sus territorios. Cuando se trate de vías interestadales, esta 
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competencia se ejercerá mancomunadamente, a cuyos efectos se celebrarán 

los convenios respectivos; 

4. Ia organización, recaudación, control y administración de los impuestos 

específicos ai consumo, no reservados por ley ai poder nacional; 

5. Ia administración y mantenimiento de puertos y aeropuertos públicos de uso 

comercial. 

Sin embargo, la transferencia se hará "hasta tanto los estados asuman 

estas competencias por ley especial, dictadas por las respectivas Asambleas 

Legislativas, se mantendrá vigente el régimen legal existente en la actualidad" 

(art. 11, Parágrafo Único). 

Recursos entre niveles de gobierno 

En relación a los ingresos de los estados, el articulo 12 de la Ley Orgánica 

de Descentralización, Delimitación y transferencias de Competencia dei Poder 

Público establece los ingresos de los estados, enumerados de la siguiente forma: 

1) EI Situado Constitucional ; 

2) Los que formen parte de los ingresos adicionales dei país o de planes y 

proyectos especiales que le sean asignados de conformidad con la Ley; 

3) Los aportes o contribuciones diferentes ai Situado Constitucional que el poder 

nacional les asigne con ocasión de la transferencia de servicios específicos de 

conformidad con esta Ley; 

4) Los que provengan de la recaudación por la prestación de los servicios 

públicos que los estados asuman; 

5) Los recursos provenientes de la recaudación de sus propios impuestos, tasas, 

contribuciones y los que generen de la administración de sus bienes; 

6) Los derivados de la administración y explotación de las obras de 

infraestructura de su jurisdicción; 

7) Los provenientes de operaciones de crédito público; 
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8) Los ingresos que provengan por concepto de multas o sanciones pecuniarias 

establecidas en la legislación estadal; y 

9) Los demás que establezcan las leyes. 

EI art. 31 de la Constitución Nacional, establece que los municipios 

tendrán como ingresos: 

1. EI producto de sus ejidos y bienes propios; 

2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; 

3. Las patentes sobre industria, comercio y vehículos, y los impuestos sobre 

inmuebles urbanos y espectáculos públicos; 

4. Las multas que impongan las autoridades municipales, y las demás que 

legalmente les sean atribuidas; 

5. Las subvenciones estadales o nacionales y los donativos; 

6. Los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que crearen de 
conformidad con la ley. 

Los artículos 111 y 112 de la LORM, clasifican los ingresos dei municipio 
en ordinarios y extraordinarios: 

Ordinarios 'Extraordinarios 
• Impuestos y tasas municipales; • 
• Sanciones pecuniarias impuestas por el municipio; • 

• Intereses, producidos por cualquier elase de • 
crédito fiscal municipal; 

• Producto de la administración de los blenes o • 
servicios municipales; 

• Proventos que satisfagan ai municipio. los • 
Institutos Autónomos. empresas, fundaciones, 
asociacíones cíviles, etc; 

• Dividendos por suscripción o aporte ai capital de 
empresas de cualquier gênero; 

• Producto de los contratos que celebre; 
• Intereses devengados por colocaciones en 

depósitos; 
• Situado Municipal;100 
• Cualquiera otro que determinen las leyes, decretos 

y ordenanzas 

Contribuciones especiales; 
Producto de los empréstitos y demás operaciones 
de crédito público; 
Precio de la venta de los ejidos y demás bienes 
inmuebles municipales; 
Cantidades de dlnero que se donaren o legaren a 
su favor; 
Aportes especiales de organismos 
gubemamentales nacionales o estadales. 

100 EI art. 14 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de 
Competencias dei Poder Público establece que en las Leyes de Presupuestos de los estados se 
incorporará el Situado Municipal. Para 1990, era dei diez por ciento (10%) dei total de los ingresos 
ordinarios estimados de la entidad federal, estimándose su incremento anual y consecutivamente 
en uno por ciento (1 %), hasta alcanzar un veinte por ciento (20%). 
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EI art. 113 de la LORM, establece que además de los ingresos serialados 

en el artículo 31 de la Constitución Nacional, los municipios tendrán los siguientes 

ingresos: 

1. EI gravamen sobre los juegos y apuestas lícitas que se pacten en su 

jurisdicción, no excediendo dei cinco (5%) dei monto apostado, cuando se 

origine en sistemas de juegos establecidos nacionalmente por algún Instituto 

Oficial; 

Único: EI municipio no podrá dictar normas sobre la creación y funcionamiento 

de loterías, hipódromos y apuestas en general; 

2. EI producto dei impuesto sobre la publicidad comercial realizada en su 

jurisdicción; 

3. La contribución de mejoras sobre los inmuebles urbanos que directa o 

indirectamente se beneficien con la construcción de obras o el establecimiento 

de servicios por el municipio y que sean de evidente interés para la 

comunidad. 

4. La participación en el producto dei Impuesto Territorial Rural, la cual se 

determinará en la Ley que establezca dicho impuesto. 

5.3 Participación ciudadana en el gobierno local 

La LORM establece en su Titulo X, los deberes y obligaciones de los 

vecinos de un municipio, así como los diferentes mecanismos de participación de 

la comunidad, de los cuales se hace una breve reseria a continuación: 

Los cabildos abierfos o audiencias públicas e información ciudadana 

(art. 171, LORM) consisten en sesiones que tienen por finalidad la participación 

directa de los vecinos sobre materias que han sido consideradas para ser 

tratadas públicamente, con la tinalidad de aclarar dudas, emitir opiniones y hacer 

solicitudes y proposiciones. Cada tres meses, por lo menos la Cámara Municipal 

o Distrital, con presencia dei Alcaide deberá celebrar esta sesión, a solicitud un 

mínimo diez vecinos, convocando también a las organizaciones de la comunidad. 
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En relación a este mecanismo, existe una ambigüedad con respecto a 

quién tiene derecho a convocarlos, ya que en la redacción dei art. 171 se limita a 

decir: " ... se convocará entre otras, a organizaciones vecinales, gremiales, 

sociales, culturales y deportivas de la comunidad". Los cabildos abiertos 

constituyen reuniones extraordinarias y las sesiones extraordinarias dei Concejo 

solo pueden ser convocadas por el alcaide (art. 77, ordinal 4°), indicando ai 

parecer que la convocatoria le correspondería ai alcaide, situación que puede 

crear problemas entre las autoridades municipales y la comunidad. Otra 

interpretación que se puede hacer dei mismo articulo, es que el mismo expresa 

que en los cabildos " .. . se considerarán las materias de interés local que un 

mínimo de diez (10) vecinos haya solicitado por escrito y con quince días de 

anticipación ... ", haciendo entender que la solicitud realizada por los vecinos es 

vinculante y que les confiere el derecho a convocar un cabildo abierto. 

La iniciativa popular (art. 174, LORM) es un mecanismo por el cual las 

juntas de vecinos, las agrupaciones sindicales, gremiales u otras representativas 

de sectores de la comunidad, legalmente constituidas, pueden presentar 

proyectos de ordenanzas, siempre que estén respaldadas por no menos de 1000 

vecinos. 

EI referéndum a los fines de la consulta de ordenanzas u otros 

asuntos de interés co/ectivo, con excepción de la ordenanza de presupuesto y 

de las tributarias (art. 175, LORM), puede ser solicitado por el 10% de los vecinos 

o por decisión de la las dos terceras partes (2/3) de la Cámara. 

La reconsideración de ordenanzas (art. 176 a 179) consiste en que una 

vez promulgada una ordenanza (a excepción de aquellas de carácter tributario o 

presupuestario), el 10% de los vecinos de la comunidad podrán solicitar ai 

Concejo Municipal la reconsideración de la misma, en un lapso de 3 meses 

siguientes a su publicación. 

En relación a ese mecanismo es importante serialar que si el Concejo no 

decide sobre la solicitud de reconsideración en un plazo de sesenta días, la 

próxima iniciativa de control pasa a ser individual y cualquier vecino puede 
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solicitar la nulidad de la ordenanza ante la Corte Suprema de Justicia, lo cual no 

implica necesariamente, que le será concedida. 

EI referéndum revocatorio dei mandato (art. 69) es un mecanismo que 

puede ser convocado por el Concejo o Cabildo para que el cuerpo electoral local 

se pronuncie sobre la revocatoria o no dei mandato dei alcaide, en caso de que 

dicho Concejo lo haya suspendido ai improbar la Memoria y Cuenta de la gestión 

anual con el voto de las 3/4 partes de sus integrantes. Si el electorado se 

pronuncia por la revocatoria dei mandato, el alcaide quedará revocado dei 

ejercicio de sus funciones, y su falta será suplida conforme a lo establecido en el 

art. 54 de la LORM. 

Este mecanismo constituye un control de segundo grado, ya que la 

iniciativa recae únicamente sobre el Concejo o Cabildo, ai improbar la Memoria y 

Cuenta de la gestión dei alcaide, aquí la participación no surge espontáneamente, 

ya que la ley no prevé un mecanismo de rendición de cuentas donde la 

comunidad participe directamente. Este tipo de mecanismo debería ser aplicable 

también a los concejales. 

La cooperación vecinal (art. 180, LORM) requerida por el Concejo o 

Cabildo para labores de asesoramiento en: a) comisiones permanentes dei 

propio Concejo o Cabildo; b) comisiones de vecinos encargadas de vigilar el buen 

funcionamiento de los servicios públicos en su jurisdicción. 

EI requerimiento de dicha cooperación esta supeditada a la potestad dei 

Concejo, inviabilizando así, las iniciativas no gubernamentales. AI mismo tiempo, 

no se especifica si esa cooperación es individual o a través de grupos 

organizados, obviando la representación de organizaciones comunitarias en 

dichas comisiones. Por otra parte, se incita a las " ... comisiones de vecinos 

encargadas de vigilar el buen funcionamienfo de los servicios públicos ... " no 

permitiendo la participación de estas en la formulación de las políticas, pero si en 

el control. 

Existen otros mecanismos de participación establecidos en otros títulos de 

la misma LORM, como por ejemplo el control patrimonial de los bienes inmuebles 
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municipales (arts. 109 Y 184, LORM), el cual sustenta que en el caso de que "el 

alcaIde no ejerza sus funciones para defender los ejidos e inmuebles municipales, 

cualquier vecino podrá solicitar la intervención de un fiscal deI Ministerio Público 

para que inste aI alcaIde actuar y, en caso de no hacerlo, iniciará el procedimiento 

de averiguación que corresponda, para el ejercicio de las acciones a que hubiere 

lugar" (art. 184). Igualmente se prevé la participación ciudadana para la creación, 

fusión y eliminación de municipios (arts. 20 y 22, LORM); para la creación de 

distritos metropolitanos (art. 25, LORM) Y de parroquias (art. 33, LORM). Así 

mismo, el art. 68 de la LORM establece las causas por las cuales se puede 

declarar la pérdida de la investidura de alcaide o de Concejal, indicando que si el 

Concejo o Cabildo se abstiene de declarar dicha pérdida, cualquier ciudadano 

puede hacerlo, transcurridos treinta días ante la Corte Suprema de Justicia. EI 

ciudadano también puede comunicar a las juntas parroquiales las aspiraciones 

prioritarias de la comunidad, quien esta obligada a elevarias a consideración dei 

alcaide, para lo cual deberá establecer los medios de consulta y comunicación 

regular con la comunidad y sus organizaciones sociales (art. 79, LORM). En esa 

misma línea, el art. 87, ordinal 6° de la LORM, establece que los ciudadanos 

pueden presentar sus quejas por deficiencia en los servicios públicos municipales 

ante el síndico procurador, quien deberá dar conocimiento de las mismas ai 

alcaide. 

Ante todos esos mecanismos de participación previstos en la LORM, 

Hanes 101 afirma, que la participación puede ser de dos tipos: vinculante para los 

órganos gubernamentales, o meramente consultiva dei parecer ciudadano. 

Igualmente puede ser clasificada según la etapa dei proceso de decisión en la 

que incide, es decir, la participación en la formulación de políticas o en el control 

de gestión a posteirori. AI combinar las dos clasificaciones podemos formar la 

siguiente matriz: 

Tipologia de vias de participación directa previstas en la LORM 

101 HANES, Rexene. Los Vecinos: la movilización de los recursos deI municipio. In: Gerencia 
Municipal. Caracas: lESA, 1993. 
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Formulaci6n de Políticas Control de Gesti6n 

Creación. fusión o eliminacíón de Solicitud de pérdida de investidura (D) 
municípios (D) 1,2 Iniciativa de control patrimohial (D) 
Creación de Distritos Solicitud de reconsideración de 
Metropolitanos (D) ordenanza (D) 
Creación de Juntas Parroquiales (I) Comisiones de Vecinos (I) 
Quejas a Sindicatura (I) 
Cabildos Abiertos (I) 
Iniciativa Legislativa (D) 
Comisiones Permanentes (I) 

Referéndum (D)3 
Revocatoria dei mandato dei Alcaide 
(1)4 

1 = La iniciativa para aplicar la medida puede ser eJerclda en forma: 
D= directa, por los mismos ciudadanos, 1= indirecta, por intermedio de algún organismo oficial; 2= Todas las medidas 
consultivas datan de la LORM de 1978; 3= Esta medida fue incorporada a la LORM en 1988, la cual, antes de entrar en 
vigencia, fue reformada y reemplazada por la de 1989; 4= Incorporada en 1989 

Esa matriz refleja dos situaciones importantes a ser consideradas en el 

ámbito municipal: la escasez de mecanismos de participación vinculantes antes 

de 1989 (siendo ese uno de los propósitos de la reforma de la LORM), y la nula 

participación ciudadana en la etapa de formulación de políticas públicas, debido a 

la ausencia de mecanismos vinculantes. 

La LORM en su artículo 168, reafirma esa situación cuando explícita que 

"Ias formas, medios y procedimientos de participación que los municipios 

establezcan en ejercicio de sus funciones, no podrán menoscabar las facultades 

de decisión que corresponden a los Organos dei Gobierno local". 

Por otra parte, es de esperar que la participación vinculante constituya, 

casi siempre, un mecanismo de control a posteriori. AI limitar el referéndum ai 

control a posteriori de las ordenanzas municipales (art. 175, LORM), se impide 

una vía importante para incidir de manera efectiva en la formulación de políticas. 
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Por su parte, el art. 174 de la LORM, resalta que los proyectos de ordenanzas 

presentados por esta iniciativa "deberán ser sometidos a consideración de la 

Cámara para su admisión o rechazo"102. 

En Venezuela, según Fernández Toro, se han intentado diecisiete (17) 

referéndums, en mas de doscientos ochenta municipios (280), con los siguientes 

resultados: solo se efectuaron efectivamente once (11), esto es, que seis (6) 

fueron suspendidos por diversas causas; de los once efectuados en ocho (8) se 

solicitaba la revocatoria o la confirmación de alcaides; y tres (3) eran referéndums 

en los que se consultaba sobre la anexión de parte dei territorio de un municipio. 

Como se ve, sólo los tres últimos eran factibles de ser solicitados por la 

población, pero los tres fueron realizados por decisión de los respectivos 

Concejos Municipales, con lo cual se puede concluir, que en el caso de los 

referéndums, la democracia representativa todavía no ha lIegado a ser impactada 

por los mecanismos de participación semidirecta y directa (Cunill, 1997:89). 

Recientemente103, se celebró un referéndum consultivo nacional sobre la 

convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, con una abstención dei 

60,9% 104. En el mismo se preguntó ai electorado, "si estaba de acuerdo con 

transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permitiera el 

funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa"105. 

Mecanismos de Participación Ciudadana en las Políticas Públicas106 

Medio Ambiente 

EI art. 3 de la Ley Orgánica dei Ambiente establece que la conservación, la 

defensa y el mejoramiento dei ambiente, (dentro de otros aspectos que 

menciona), comprenderá: "el fomento de iniciativas públicas y privadas que 

estimulen la participación ciudadana en los problemas relacionados con el 

ambiente". 

102 Ibid., p. 192 
103 25 de abril de 1999. 
104 EI Nacional, 26 de abril de 1999. 
105 Consejo Nacional Electoral. Referendo Consultivo Nacional, 1999. 
106 Consulta en el site http://www.venezuelavirtual.com/pais/copre/home.html 
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Para la protección dei ambiente y la lucha contra su deterioro, el 

"Reglamento de la Ley Orgánica dei Ambiente sobre las Juntas para la 

Conservación, Defensa y Mejoramiento dei Ambiente", establece que el Ministerio 

dei Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables puede crear Juntas. 

Cualquier ciudadano puede ser parte de la Junta, siempre y cuando sea mayor de 

edad, sepa leer y escribir y tenga una trayectoria en la defensa de intereses 

colectivos, principalmente en la protección ambiental. AI pertenecer a 

determinado Municipio o Parroquia podemos postular a ciudadanos para formar 

parte de las Juntas. 

Entre los deberes y atribuciones de las Juntas está el promover campanas 

de limpieza y aseo urbano, así como también promover y colaborar en campanas 

de divulgación sobre el ambiente. 

La ley le otorga a los ciudadanos el recurso de la denuncia en el art. 32, 

cuando dice que: "todo ciudadano puede acudir ante la Procuraduría dei 

Ambiente o sus auxiliares para demandar el cumplimiento de las disposiciones 

relativas a la conservación, defensa y mejoramiento dei ambiente, a fin de que las 

actividades o hechos denunciados sean objeto de investigación". 

Educación 

La Ley Orgánica de Educación establece algunas vías para que los 

ciudadanos podamos involucrarnos directamente en la resolución de los diversos 

asuntos que con la educación se relacionan. EI artículo 13° contempla que se 

promoverá la participación de la familia, la comunidad y de todas las instituciones 

en el proceso educativo: 

-La planificación y organización dei régimen de los distintos niveles y modalidades 

dei sistema educativo venezolano; 

-La integración a la comunidad educativa. 

EI artículo 73 de la Ley, define la comunidad educativa como la institución 

formada por educadores, padres o representantes y alumnos, como cualesquiera 

otras personas vinculadas ai desarrollo de la comunidad; teniendo como objetivo 

colaborar con el logro de los grandes objetivos de la educación antes 
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mencionados, así como contribuir materialmente, en la medida de lo posible, a las 

programaciones y a la conservación y mantenimiento dei plantei respectivo y su 

carácter debe ser democrática, participativa e integradora dei proceso educativo 

(art. 74). 

Salud 

La Ley Orgánica de Salud en el artículo 3° seriala que uno de los 

principios que regirán la garantia de la salud es el de la participación. Así, se 

afirma que los ciudadanos de manera individual, o a través de organizaciones 

comunitarias, deben preservar su salud, participar en la programación de los 

servicios de promoción y saneamiento ambiental y en la gestión y financiamiento 

de los establecimientos de salud a través de aportes voluntarios. EI artículo 26 de 

la Ley consagra la obligación de los gobernadores y alcaides de desarrollar el 

sistema de información dei Registro Nacional de Salud, el cual permitirá conocer 

las condiciones de salud de la población y orientar los programas de promoción y 

conservación de la salud. 

EI artículo 36 seriala que en las Juntas Directivas de los diferentes 

establecimientos de atención médica deberán estar representados los vecinos de 

las áreas circundantes. Para ello, las instituciones representantes y los vecinos 

organizados presentarán sus candidatos a los efectos de su designación por el 

Gobernador. 

La ordenación dei territorio 

Según dispone la Ley Orgánica para la Ordenación dei Territorio, tanto a 

nivel nacional como a nivel regional deben existir comisiones encargadas de la 

elaboración de los planes. En ellos, debe regularse la localización de los 

asentamientos humanos, de las actividades económicas y sociales de la 

población, así como el desarrollo físico espacial para la mejor explotación y uso 

de los recursos naturales, el bienestar de la población y la protección dei medio 

ambiente. 

Para la elaboración de los planes deberá lIevarse a cabo un amplio 

proceso de consulta, y una vez elaborados por las respectivas Comisiones deben 
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ser dados a conocer ai público para oir las opiniones y aportes tanto de 

interesados como de la comunidad organizada. Este proceso de consulta será 

lIevado a cabo a través de los organismos representativos de la colectividad, 

según los lapsos indicados en el Reglamento. Asimismo, antes de la aprobación 

definitiva de los planes de ordenación urbanística, éstos tendrán un período de 

audiencia pública de 60 días continuos para que los interesados los conozcan y 

opinen sobre ellos. Durante la elaboración de los planes de áreas bajo régimen 

de administración especial, el proyecto debe ensenarse ai público en general para 

que este pueda dar su opinión, bien sea como interesado o a través de la 

comunidad organizada; este procedimiento también se reg irá por el Reglamento. 

A manera de conclusión 

Es evidente que la legislación municipal venezolana de 1989 evolucionó 

considerablemente ai introducir los mecanismos de referéndum tanto para la 

revocación dei mandato dei alcaide, como para la consulta de ordenanzas. Sin 

embargo, su debilidad es obvia si no se complementa con otras medidas de tipo 

vinculante. Hasta ahora, la legislación ha dotado ai ciudadano de una serie de 

mecanismos para controlar su gestión a posteriori, pero ha menoscabando los 

mecanismos que deberían ser adoptados para la efectiva y real participación de 

la ciudadanía en la formulación de las políticas públicas107 
• 

Por otra parte, la definición de participación ciudadana se entremezcla con 

el concepto de colaboración administrativa en el contenido de la LORM, 

verbigracia son las parroquias, que según el art. 32, de la LORM " ... son creadas 

con el objeto de descentralizar la administración municipal, promover la 

participación ciudadana y la mejor prestación de los servicios públicos", ai parecer 

la participación ciudadana queda entre dos objetivos administrativos de la ley: la 

descentralización municipal y la prestación de servicios públicos locales. Cu ando 

se revisan las atribuciones de tales parroquias, se observa de que ellas pueden 

tener carácter de gestión, consultivo y de evaluación (art. 35, LORM), o sea, no 

tienen carácter de formulación ni de decisión. 

107 Hannes, op. Cit., p. 194-195. 
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La participación ciudadana en ese contexto de la ley, no alcanza su valor 

real, sino que queda limitada ai carácter meramente administrativo dei órgano que 

la promueve, que tiene capacidad de consulta, pero carece de capacidad para 

ofrecer espacios que permitan participar de la toma de decisiones en la gestión 

municipal. 
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Capítulo 6 Democracia Local en América Latina: limites y posibilidades 

~En que espacio podemos desarrollar esa democracia participativa y poner 

en práctica esas características dei ciudadano activo de las cuales hemos venido 

considerando? ~Donde desarrollar la polis de los griegos? Evidentemente, que 

el nivel de gobierno más próximo dei ciudadano es el municipio, donde se 

concretizan las expectativas de democracia, de justicia social y de vida digna. Lo 

inmediato que tiene el ciudadano es su vida común, su vida en comunidad, su 

referencia es el barrio donde el vive, donde el trabaja, y es allí donde el forma sus 

valores e identidades. No se alcanza la democracia sin que ella se revele en el 

cotidiano de las personas y en las relaciones dei gobierno con la sociedad 

(Fachin & Chanlat, 1998: 16). Por lo tanto, el gobierno local, debe ser considerado 

como instancia primordial en la consolidación y gobernabilidad democrática. 

Tal como lo sefíalaba Tocqueville, "Una nación puede establecer un 

sistema de gobierno libre, pero sin el espíritu de las instituciones municipales, no 

puede tener el espíritu de la liberlad". Entonces, lo que aquí es de particular 

interés es como las instituciones locales, las prácticas y las culturas políticas 

locales contribuyen o inhiben la forma de gobierno (Bowman & Hampton, 1993: 

15-19). 

Stuart Mill argumentaba que, "no había mucho que pudiera hacer bien un 

gobierno central, ni mucho que debiera intentar" refiriéndose a la capacidad de 

los gobiernos centrales para decidir eficientemente sobre lo que habría que hacer 

en cada una de las esferas de las políticas públicas (Ibid., p. 16). 

Los gobiernos locales son considerados la escuela de la democracia, dado 

su papel educativo. La comunidad local es el laboratorio "natural" de la 

participación, siendo ésta, a su vez, la base efectiva e indispensable de la 

democracia como sistema macro político (Tocqueville, citado por Lamounier, 

1991: 163). Se trata de su contribución en el interés de implicar directamente ai 

ciudadano para expresar sus demandas y participar en la toma de decisiones, 

además de las oportunidades adicionales que presenta para la participación en la 
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celebración de elecciones directas, involucramiento de los cabildos, existencia de 

organizaciones (de diferente índole) y partidos, etc. 

Las condiciones contemporáneas requieren de una sociedad, de 

cooperación y en cierta medida de integración entre los gobiernos locales y 

centrales (Bowman & Hampton, op. Cit, pág. 31). 

Estado y Socíedad: Encuentro aI nível local 

EI desafio de lo gobiernos locales es proponer el espacio para el 

surgimiento de una nueva relación entre Estado y Sociedad. Se trata de abrir el 

compás para la inclusión de nuevos actores (comunidad organizada, organismos 

no gubernamentales de diferente tipo, sector privado, grupo de mujeres, de 

jóvenes, etc.) que sean capaces de promover iniciativas, proyectos y canalizar 

las demandas ciudadanas, con miras a lograr una gestión compartida, dinámica, y 

eficiente de los servicios públicos, adecuados a la particularidades locales. 

No obstante, la apuesta no se dirige exclusivamente ai incremento de sus 

capacidades instrumentales y financieras, los municipios no sólo requieren obras 

y servicios públicos, sino también requieren rediseriar el rol público dei gobierno 

local en su relación con los habitantes, ai igual que con el gobierno estatal y 

federal (ARELLANO & RIVERA, 1998). iSerán los gobiernos locales capaces de 

lograr y encauzar un encuentro positivo y potenciador entre sus propias 

actividades y las iniciativas que nacen desde los habitantes, actores y 

organizaciones locales? (Raczynski & Serrano, 1992: 18). 

La reforma regional italiana inaugurada en la década de los 70, creo "un 

nuevo modo de hacer política", partiendo de la teoria dei nuevo institucionalismo 

que según James March y Johan Olsen, puede ser resumida de la siguiente 

manera: "( ... ) Las decisiones tomadas en el ámbito de las instituciones políticas 

modifican la distribución de intereses, recursos e preceptos políticos, en la 

medida que crean nuevos actores e identidades, formulan regias de conducta 

apropiada y otorgan a ciertos individuos, autoridad y otro tipo de recursos. Las 

instituciones influencian la manera como los individuos y grupos se tornan 

actuantes dentro y fuera de las instituciones establecidas, el grado de confianza 
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entre ciudadanos y líderes, las aspiraciones comunes de la comunidad política, el 

idioma, los criterios y los preceptos compartidos por la comunidad y el significado 

de conceptos como democracia, justicia, libertad e igualdad" ( Putnam, 1996:33). 

Montesquieu afirmaba que en los orígenes de una nueva forma de 

organización política, los líderes moldean las instituciones, pero posteriormente 

las instituciones moldean los líderes; ese fue el caso de la experiencia regional 

italiana: la interacción de cambio organizacional y la élite política, transformando 

el estilo de abordar las cuestiones públicas de los consejeros y líderes 

comunitarios en una perspectiva más pragmática y menos ideológica (Ibid., p. 

42-43). 

En todo ese proceso muchas opiniones y posiciones a favor y en contra 

sobre el papel de los gobiernos locales no se hicieron esperar. Los populistas 

sostenían que los gobiernos regionales elevarían los niveles de democracia ai 

favorecer la participación de los ciudadanos y la atención de sus demandas. Los 

moderados abogaban a favor de la descentralización, como medio para aumentar 

la eficiencia administrativa. Los dei sur apostaban a que los gobiernos regionales 

contribuirían ai desarrollo social y económico, y que por consiguiente, traería una 

mayor equidad social entre las regiones. Los tecnocratas por su parte, centraban 

sus argumentos en la planificación socio-económica como herramienta de cambio 

en la concepción ideológica italiana de hacer política. Los regionalistas veían en 

la creación de tales gobiernos, la salvación para la renovación social y política dei 

país. 

EI balance de esta experiencia después de 20 aftos nos deja que el 

proceso ha tenido sus dos caras. Del lado positivo, las instituciones se han 

enraizado, ganaron autonomía y conquistaron el apoyo dei electorado. Los 

gobiernos regionales están mas cerca dei ciudadano y tienen mayor poder de 

mobilización de grupos sociales. Del lado negativo, la eficiencia administrativa no 

se concretizo. 

AI igual que en Italia, en América Latina muchos han sido los esfuerzos 

direccionados a fortalecer los gobierno regionales a partir de la década de los 
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ochenta. Uno de estos esfuerzos ha sido la bandera de la descentralización, 

como como fenómeno político y administrativo. Político en tanto que se cifraron 

amplias expectativas en que a través suyo los gobernados estarían más cercanos 

a los gobernantes y que, en consecuencia, se abrían las posibilidades de 

participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos. Administrativo, 

pues serían los gobiernos subnacionales, provinciales o municipales, los que 

asumirían los comandos de los servicios públicos (Mascareno, 1998). 

"EI estado nacional se ha hecho "demasiado incómodo para abordar los 

grandes problemas de la vida y demasiado grande para los pequenos problemas 

de la vida" (Bell citado por Giddens 1996; 68). 

Surge entonces un nuevo paradigma de las relaciones sociales con un 

doble movimiento, ai mismo tiempo, se intensifican las presiones de 

reinvindicación por la autonomía local y la identidad cultural en los territorios 

menores ai Estado-Nación. Es en ese doble movimiento que surge la 

descentralización dei Estado como una de las grandes tendencias asociadas a la 

globalización, y que apunta a resolver el problema de la deslegitimidad paulatina 

dei Estado-Nación ante la población, por una parte, y por la otra, la pérdida dei 

espacio ciudadano ante la omnipresencia de los Estados Centrales. Se plantea, 

un doble juego y un doble golpe ai que están sometidos los territorios 

subnacionales. (Mascareno, op. Cit). 

Haciendo una evaluación de los tres países de nuestro estudio de caso, 

encontramos que tal proceso hasta los momentos no ha arrojado los resultados 

esperados dadas las condiciones en que se ha desarrollado el mismo. EI 

progreso de la descentralización ha tenido que avanzar en un contexto en el cual 

la cultura política y los valores que imperan en la sociedad son esencialmente 

centralistas, lo cual choca y genera tensiones con el proceso en curso. Parte de la 

resistencia ai progreso de la descentralización, se expresa en la ausencia de 

interés por parte de los diversos actores involucrados en el proceso, de contar 

con gobiernos sub-nacionales con mejores capacidades para el desempeno de 

sus funciones. 
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En un mundo globalizado como el que vivi mos la descentralización no 

puede ser interpretada como muchos creen, como una vuelta estricta a la 

sociedad localista tradicional o tribal premoderna. Es necesario para la futura vida 

a nivellocal es decir, la dei ciudadano común, la búsqueda de proyectos sociales 

autogenerados o construidos de manera consciente y, una visión mucho más 

densa y profunda sobre los procesos de descentralización que apunte más ai 

destino dei hombre y cada vez menos a los estrechos límites de los arreglos 

administrativos (Mascarerio, op. Cit.,). 

No obstante, sabemos que la participación ciudadana en el gobierno local 

tampoco garantiza en si misma la eficacia administrativa, o incluso la idea de un 

buen gobiemo, pero si creemos que la participación de los habitantes de las 

localidades abre la posibilidad de una nueva experiencia de gestión que implica 

necesariamente co-responsabilidad y, por lo tanto, la posibilidad de una 

gobernabilidad local que no tenga que discernir entre eficiencia y democracia, 

sino que por el contrario, en tanto gobernabilidad pueda unir los dos puntos de 

una misma coordenada: descentralización y democratización (Villasante, citado 

por ARELLANO & RIVERA, op. Cit). 

La rearticulación de las relaciones entre Estado y Sociedad no pueden 

verse como dos ejes dicotómicos, ni negar ninguno de los dos ejes, pero si 

recuperar la autonomia y la libertad a favor de la sociedad (Cunill, 1997: 164). 

iComo lograr los arreglos institucionales para promover la articulación 

entre Estado y sociedad civil? 

lQue desafíos debe emprender la democracia en los gobiemos locales? 

Anthony Giddens (1996:130-133) trae un concepto innovador de 

democracia, lIamándolo de democracia dia lógica , la cual crea formas de 

intercambio que colocan la retlexividad social como una condición tanto de las 

actividades diarias como de la persistencia de formas mas amplias de 

organización colectiva. No implica la obtención dei consenso, sino la deliberación 

colectiva basada en una relación de tolerancia mutua, que genera una confianza 

activa considerada el medio de ordenación de las relaciones sociales en el tiempo 
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y en el espacio. Crea formas de intercambio social que pueden contribuir para la 

reconstrucción de la solidaridad social. Situada en el contexto de la globalización, 

la democracia dialógica incentiva la democratización de la democracia dentro de 

la esfera dei Estado democrático liberal, pero también la difusión de otros 

mecanismos dialógicos. 

Existen cuatro esferas interligadas en las que actúa la democracia 

dialógica, fuera de la esfera política formal: 

1. La vida persona/: Esta esfera toca directamente las relaciones de los 

individuos y su proceso de "abertura" en la comunicación cognitiva y emocional, 

como medio de mobilizar la confianza activa. La destradicionalización de la vida 

personal, pasa por tener relaciones más puras y por consiguiente el desarrollo de 

la democracia emocional. Los individuos que tienen un buen entendimiento de su 

propia constitución emocional y que son capaces de comunicarse eficientemente 

con los otros, es muy probable que estén bien preparados para las tareas más 

amplias de la ciudadanía (Ibid., p. 135-37). 

2. Proliferación de movimienfos sociales y de grupos de aufo-ayuda: 

Existe una conexión intrínseca entre democracia, movimientos sociales y grupos 

de auto-ayuda, originada dei hecho de que abren espacios para el dialogo público 

(Ibid., p. 138). 

3. Organizaciones: La capacidad de respuesta de una organización pós

burocrática ante situaciones de incertidumbre es mucho mayor, estructuradas en 

términos de la confianza activa que necesariamente delegan responsabilidades y 

dependen de un espacio dialógico ampliado (Ibid., p. 141). 

4. Orden global mayor: La globalización y la reflexividad social están 

profundamente interrelacionadas, en el marco de las influencias 

democratizadoras a nivel mundial, que envuelven la construcción de instituciones 

políticas de obvia democracia liberal, mudando la visión dei área internacional, 

vista como un nivel superior de los Estados-Nación (Ibid., p. 141). 

~Como juntar esas cuatro esferas de la democracia dialógica y darle vida 

en los gobiernos locales? Un primer paso es reconocer que lo que esta de 
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manifiesto es la ligación entre la democracia y la creación de nuevas 

solidaridades. 

Ese abordaje requiere de una condición que según Giddens y otros 

autores sefíalan, como la ampliación de la esfera pública, que también incumbe ai 

Estado. La ampliación de la esfera pública implica la reconsfrucción de la 

sociedad civil, pero necesariamente no sólo se concentra en ella sino que apunta 

también a la recuperación dei Estado, como esferas simultáneamente públicas y 

políticas (Cunill, op. Cit., pág. 147). 

En este contexto, analizar las posibilidades de la participación ciudadana 

pasa por valorar tres principios que son claves para el desarrollo de la legitimidad 

democrática: la igualdad política, el pluralismo político y la deliberación, a los que 

podríamos sumar un cuarto principio, la solidaridad, como modo de acción 

colectiva auto-organizados (Ibid., p. 152). 

Giddens en su propuesta contrapone la idea de democracia deliberativa a 

la de democracia dialógica, lIamando la atención a lo que el lIama consciencia 

reflexiva: la sociedad tiene un poder mayor que no está presente en ese poder 

deliberativo de la sociedad y destaca que la misma tiene otras formas de 

participación como modelo alternativo, que es el dialogo. 

La idea de participación en este nuevo capitulo de la democracia 

inaugurado por Giddens parte de una participación reflexiva, mostrando como la 

sociedad mudó y por consiguiente el individuo, invitando a reflexionar sobre los 

cambios que esta aconteciendo en el mundo y de los cuales ya no somos 

agentes, sino sujetos de los mismos. Esos cambios precisamente no están 

ocurriendo en la esfera política, hoy en día, la política se hace fuera de los 

partidos organizados. Entender esos cambios y buscar otra lógica de 

entendimiento de las relaciones Estado-Sociedad, es un desafió para los 

gobiernos locales, dada su condición de cercanía con los individuos y las 

posibilidades que tiene de generar la confianza como valor central de estas 

relaciones y generador de responsabilidades compartidas. l,Será que el discurso 

de la participación ciudadana no valora esos cambias sefíalados por Giddens? 
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"Lo que conduce a una democracia no es, ni el predominio de un Estado 

fuerte sobre una sociedad débil, ni el predominio de actores sociales fortalecidos 

sobre un Estado frágil, sino la existencia simultánea de una sociedad fuerte y un 

Estado fuerte enfrentados el uno ai otro, en una relación caracterizada por la 

tensión permanente, pero también por el mutuo control, la negociación y el 

acomodamiento" (Bejarano, citado por Cunill, Ibid., p. 153). 



Capítulo 7 Consideraciones Finales 

l.Por que insistir en construir un modelo para estudiar la participación 

ciudadana? La respuesta sería en todo caso entender que la participación es un 

proceso multidimensional y complejo, que obedece a una serie de corolarios que 

desafían y exigen un nuevo proyecto democratizador. Pero, lIevando esta 

interrogante un poco más aliá, l. por que adaptar el modelo de Dahl en este 

estudio? La razón principal es que lo que esta en juego, es la democracia como 

regia y las instituciones de la democracia representativa. 

Un punto de partida para esa tarea ha sido el de preguntarse antes que 

nada: l.bajo que democracias se encaja la participación ciudadana en los países 

de América Latina? y es por eso, que este trabajo comienza con un breve pasaje 

por las democracias de los tres países, para entender los contextos en que se 

pretende desarrollar y más aún constatar las reales posibilidades de la orden 

poliárquica. 

Evidentemente que las realidades nos muestran que hay diferentes tipos 

de poliarquías y por tanto ciudadanías diferenciadas. En este sentido, analizar el 

estado dei arte de las democracias nos remite a revisar los procesos de transición 

democrática y en nuestro caso estamos en presencia de condiciones históricas y 

políticas bien diferentes que tuvieron como resultado transiciones graduales 

(Brasil), tuteladas (Chile) y pactadas (Venezuela). Emitir juicios de valor sobre los 

grados de institucionalización ó consolidación de estas democracias, es un tema 

complejo y comprometedor, y eso nos lIevaría a establecer una teoría que 

contenga una serie de atributos que las caractericen como tal. Entonces, l.que 

nos interesa saber de esos procesos de transición o consolidación, es decir, que 

elementos de análisis nos proporcionan para efectos de nuestro objetivo? Dos 

aspectos son de destaque: las instituciones políticas y su movilización; y los 

cambios sociales que tienden a una mayor igualdad de oportunidades y a la 

participación social y por ende los mecanismos de decisiones. 
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Pero lo que se pretende destacar es el papel de la ciudadanía en todo ese 

proceso y como ella se ha manifestado y pronunciado sobre estos 

acontecimientos. Superar todos las barreras que analizamos es una tarea para el 

próximo milenio, y entender que hay ciertos conceptos en transiciones es una 

reflexión aguda que no puede escapar de nuestro análisis: el locus de la política 

ya no es el mismo, el ser humano por excelencia es cambiante, las exigencias y 

las expectativas de la democracia son otras, completar esas transiciones que se 

quedaron en la mitad dei camino debe ser el próximo paso. 

Hablar en participación ciudadana, no es solamente pensar desde el punto 

de vista de la oficialidad de ella como tal, representada en marcos jurídicos o 

voluntades políticas, la participación ciudadana definitivamente, es un proceso 

que se comienza a manifestar en el entorno mas cercano de cada individuo, y 

que es la suma de un conjunto de conductas aprendidas. 

Hay un hecho alentador, en relación a la participación ciudadana, y que se 

puede convertir en indicio a favor para que forme parte de la agenda de los 

países de la región. EI desarrollo humano, ahora tiene otra preocupación: 

"Complementar una lógica deI nivel de vida con una lógica deI modo de vida", se 

trata de ampliar el compás de oportunidades y generar un clima de confianza que 

permitan tener impacto en la vida cotidiana de la gente y su sociabilidad. 

{"Cómo inaugurar un nuevo contrato social, que vaya más aliá de la 

"dictadura de la moneda,,108 y de mantener los consensos y que contemple el 

desafío de la modernidad basados en el diálogo y el espacio público, como 

condiciones para hacer "una sociedad ciudadana"109? {"Por donde empezar un 

proyecto democrático renovador? 

Definitivamente, estamos en presencia de un desafío de gran envergadura, 

el rescate de una sociedad despolitizada y apática que está sentada sobre los 

pilares de la indiferencia y dei conformismo y que esta redefiniendo su código de 

ciudadanía. En relación a eso, lIama la atención cabería indagar sobre: {"será 

108 D'ARAUJO. Maria Celina. Aula de la disciplina Estado e Sociedad (24-5-99). Escola Brasileira 
de Administração Pública. Fundação Getulio Vargas. 
109 PNUD. Desarrollo Humano en Chile 1998 
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que donde existe participación política amplia y efectiva, es más facil que la 

participación ciudadana se ejercite con más frecuencia?, o sencillamente, las 

personas no se interesan tanto por esa participación y ella no aconte o iserá que 

la participación se coloca en sociedades de bajo desenvolvimiento político, donde 

los derechos de la ciudadanía no están plenamente asegurados, donde la justicia 

no funciona bien, donde el consumidor no es respetado, donde el usuario de 

servicios públicos no se siente como contribuyente, o sea, como patrón dei 

Estado? 

Y a la final, iPor qué tantos adjetivos para esa democracia? delegativa, 

dialógica, participativa. Las dudas de las democracias aumento, las dictaduras en 

América Latina cayeron sin golpes de estados; las democracias son 

insatisfactorias, ella es condición necesaria, pero no suficiente, hay algo más, y 

ese algo más la sociedad está reinventando. 

i Valdrá la pena, por tan poco, que el mundo se levante para reclamar 

responsabilidades a los culpables directos e indirectos ( .. .)?, i Cuánto hace falta 

entonces para que nos levantemos? iUn continente? iDos continentes? iSe 

levantará el mundo cuando ya esté a punto de perderse el mundo? i Que pasa 

con el ser humano? i Y la democracia para qué ha servido? iCuándo dejaremos 

de /lorar sobre nosotros mismos? iCuándo dejaremos de decir que no tenemos 

culpa? 

José Sara mango 
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