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Resumen

La finalidad de este trabajo es analizar las bases constitucionales, lega-
les y teóricas que regulan el funcionamiento de la democracia a nivel muni-
cipal en Venezuela y sus posibilidades de profundización, desde la perspec-
tiva de algunos aportes teóricos político-administrativos, los cuales pueden
sugerir elementos para orientar la gestión local de acuerdo a las necesida-
des de modernización. El documento incluye tres aspectos: a) análisis de la
democracia representativa municipal desde el punto de vista de la repre-
sentatividad, legitimidad y capacidad en la elección y revocación de autori-
dades; b) las modalidades de participación reconocidas legalmente, que

Finalizado: Marzo, 2000 Recibido: 23-03-2000 Aceptado: 05-06-2000

** Investigadora del Centro de Estudios de la Empresa, Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Licenciada en Adminis-
tración y Magíster en Gerencia Pública. Cursante del Doctorado en Ciencia Política.
Investigadora acreditada por el Programa de Promoción del Investigador (PPI) del
CONICIT.E-mail: lopezmirtha@hotmail.com.

*** Investigadora del Centro de Estudios de la Empresa, Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Licenciada en Contadu-
ría Pública Magíster en Evaluación de la Gestión de Empresas Públicas, Candidata a
Doctora en Ciencia Política. Investigadora acreditada por el Programa de Promoción

del Investigador (PPI) del CONICIT.

1 Versión actualizada y corregida de la ponencia presentada en el IV Congreso Internacional
del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública, realizado en Ciudad
de México, Octubre 1999.



permiten profundizar la democracia representativa: iniciativa legislativa,
referéndum consultivo, aprobatorio y abrogatorio, cabildo abierto, asam-
blea de ciudadanos y participación comunitaria; y c) la gestión municipal,
como un proceso de negociación y concertación entre actores con capacidad
de incidencia en la toma de decisiones, en contraposición a la adecuación
racional de medios a fines. Se concluye que en el municipio existen mayores
posibilidades para la participación de los ciudadanos en los asuntos públi-
cos, que pueden ser ampliadas en el proceso de cambio que vive el país, sin
embargo hasta ahora la misma se visto limitida por la escasa voluntad polí-
tica, la aptitud de los funcionarios y poco acceso de la comunidad a infor-
mación sobre sus derechos y oportunidades.

Palabras clave: Democracia, participación, municipio, referéndum, nego-
ciación, Venezuela.

Democracy and Participation in Venezuelan
Municipalities: Constitutional,

Legal and Theoretical Bases

Abstract

The purpose of this research was to analyze the constitutional, legal
and theoretical bases that regulate the functioning of democracy at the mu-
nicipal level in Venezuela, as well as the possibility of deepening or better-
ing this process, from the perspective of certain political-administrative
theoretical contributions which might suggest elements with which to ori-
ent local management through modernization. This document includes
three aspects: a) an analysis of representative municipal democracy from
the perspective of representation, legitimacy, and capacity in the election
and revocation of authorities; b) legally recognized participatory modes
that allow for the deepening of representative democracy: legislative initia-
tive, consultative referendum, approval and abrogation, open sessions, citi-
zen assemblies, and community participation; and c) municipal manage-
ment as a process of negotiation and agreement between actors who have
the capacity to intercede in decision making, as opposed to rational agree-
ment between means and ends. The conclusion is that in municipalities
there are greater possibilities for citizen participation in public affairs, and
this can be increased within the process of change which the country is un-
dergoing, however until now participation has been limited due to low lev-
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els of political will, the aptitude of municipal officials, and the little access
that the community has to information about their rights and opportunities.

Key words: Democracy, participation, municipality, referendum, negotia-
tion, Venezuela.

Introducción

Democracia y participación son dos conceptos estrechamente relacio-
nados, ya que la profundización de la democracia puede determinarse por
la diversidad de formas de participación y el alcance de las mismas.

El análisis de las disposiciones que regulan el funcionamiento de la
democracia y la participación a nivel municipal, es importante porque los
municipios constituyen la instancia política más cercana a la población; por
lo tanto, a este nivel existe la mayor posibilidad que los ciudadanos tienen
de plantear sus demandas sociales y de intervenir en la solución de sus pro-
blemas, lo cual se fortalece con la autonomía de la gestión municipal, reco-
nocida en Venezuela desde la Constitución Nacional de 1961 (Art. 25 y 29)
y, ratificada en la nueva Constitución de 1999 en su artículo 168.

Ya en el siglo XVIII Rousseau (1978: 64-72), adelantándose a su tiem-
po, consideró necesaria la intervención de los ciudadanos en el proceso de
toma de decisiones públicas, de modo que no solamente se limitaran a par-
ticipar en la elección de los representantes para que éstos tomen las decisio-
nes. Igualmente, asumía que la participación era una manera de asegurar la
equidad y propiciar la educación ciudadana. Rousseau (1978: 69), señala
que la participación tiene como objetivo ideológico comprometernos y mez-
clarnos en los asuntos cotidianos del gobierno, porque las cuestiones públi-
cas y privadas siempre están vinculadas, ya que la acción gubernamental
afecta a cada ciudadano en particular y, por lo tanto, la participación de to-
dos es necesaria para lograr el verdadero bien común.

En forma similar Pateman (1970: 35), siguiendo a John Stuart Mill se-
ñala que en una democracia participativa, la intervención en la toma de de-
cisiones constituye una condición para no ser un ciudadano egoísta y co-
barde.

En la presente década, Dilla y otros (1994: 57), retoman las tesis ante-
riores, asumiendo además, que: “En un proceso de construcción democrá-
tica, la participación deviene un medio para transformar las relaciones de
poder y superar la brecha entre decisores y ejecutores. En la misma medi-
da en que la ciudadanía es sólo un concepto jurídico-político abstracto que
contiene -y oculta- una diversidad social (clasista, de género, generacio-
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nal, étnica, etc), la participación sólo puede ser realizada como una práctica
diferencial”.

Holloway (1982), discute el concepto de ciudadano, como la expresión
más clara de la igualdad formal, en tanto igualdad básica frente al Estado,
no importa cuáles sean las diferencias sociales; pero esas diferencias se ma-
terializan en la relación con el Estado, tanto en la forma de expresar las de-
mandas como en la intervención en las decisiones, y generan conflictos in-
ternos al Estado y en sus relaciones con la sociedad civil, en los diferentes
niveles gubernamentales, entre ellos el municipal.

Por lo tanto, la posibilidad de intervenir en las decisiones que se to-
man en el municipio, está condicionada por la naturaleza de los distintos
sectores y grupos sociales con intereses generalmente contradictorios que
confluyen en el Estado y por el carácter propio de las instituciones guberna-
mentales como concreción del Estado.

Tanto la decisión primaria -elección de las autoridades del gobierno
local-, como el proceso y la naturaleza de las decisiones y acciones munici-
pales, son influidas fuertemente por el comportamiento de la sociedad, es
decir, por las demandas y presiones que los distintos sectores sociales ejer-
cen sobre el Estado, en su expresión local, regional o nacional.

Para iniciar una aproximación a las posibilidades de participación en
la gestión municipal, en este trabajo se desarrollan tres cuestiones: a) las
expresiones de la democracia representativa municipal en Venezuela, des-
de el punto de vista de la representatividad, legitimidad y capacidad en la
elección y revocación de autoridades; b) las modalidades de participación
que permiten profundizar la democracia representativa, tanto desde el
punto de vista amplio de la consulta ciudadana y su intervención en la
aprobación y derogación de ordenanzas, como la participación de las co-
munidades y de los trabajadores en la gestión pública, exigidas por las
tendencias de cambio en la relación Estado - sociedad; y c) la gestión mu-
nicipal, como un proceso real de negociación y concertación entre aquellos
actores con mayor capacidad de incidencia en la toma de decisiones, lo
cual hace discutible la racionalidad absoluta de planes y normas.

1 Democracia representativa en el gobierno municipal

La democracia representativa se concreta en los diferentes niveles gu-
bernamentales, uno de los cuales es el municipal; ella expresa la forma bási-
ca de participación ciudadana en los sistemas modernos de gobierno. Sin
embargo, sus rasgos fundamentales no se reducen según Dilla y otros
(1994: 78), a la representatividad, la cual exige que el liderazgo surgido del
sufragio exprese los diversos grupos sociales que conforman la población.
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Además, requiere legitimidad, cuyo grado indica en qué medida las carac-
terísticas de los elegidos y su actuación responden a las motivaciones e inte-
reses que determinaron la orientación del voto; e igualmente, aunque no
siempre tomada en consideración, es necesaria la capacidad de gobierno (o
funcionalidad), es decir, aptitud de los líderes electos para ejercer las fun-
ciones y cumplir las responsabilidades asignadas a sus cargos y a las insti-
tuciones en las cuales se insertan.

Es evidente que tanto la representatividad como la capacidad de go-
bierno inciden en la legitimidad. Sin embargo, el factor originario de la le-
gitimidad está en la capacidad de los electores para decidir con criterio pro-
pio, de acuerdo a sus intereses fundamentales. Por ello, Tinsgten (1969:
122), insiste en un llamado a mejorar “la educación del pueblo para cimen-
tar el interés, el conocimiento y el criterio independiente y crítico, sin el cual
el gobierno popular será siempre, hasta cierto punto una ficción y una sim-
ple formalidad ... pues la mejor garantía de la democracia consiste en una
educación política continuamente activa, en la cual las prácticas democráti-
cas constituyan un elemento importante”.

Mansilla (1998: 67), retoma a Octavio Paz cuando afirma que “la de-
mocracia está fundada en la pluralidad de opiniones; a su vez, esa plurali-
dad depende de la pluralidad de valores. Pero la publicidad destruye la
pluralidad no sólo porque hace intercambiables los valores, sino porque les
aplica a todos el común denominador del precio”. Si bien lo anterior es real,
también es indudable que el único freno posible a la manipulación es la
educación política de los ciudadanos y el desarrollo de su capacidad analíti-
ca y crítica.

La experiencia electoral venezolana de diciembre de 1998 (elección del
actual Presidente Hugo Chávez Frías) es una prueba de los límites de la
manipulación mediática, cuando a ella se enfrenta un proceso de politiza-
ción de las masas y una coyuntura favorable al cambio. Brito García (1989:
57-58), al analizar las campañas electorales venezolanas de los gobiernos
democráticos hasta la segunda elección de Carlos Andrés Pérez en 1988,
afirma que: “...la mayoría de los slogans ... invitan al elector a decidir quién
ocupará el poder, pero no qué hará con él. Y son efímeros. No duran ni si-
quiera los cinco años del período presidencial, sino los pocos meses de la
campaña ... La adhesión es solicitada a favor de un hombre ... en ningún
caso, con un planteamiento ideológico ... El personalismo caudillista es el
centro del mensaje populista ... (mientras el elector) parece estar en una pro-
funda situación de carencia (por lo cual) la dádiva aparece como el supre-
mo valor”.

El actual Presidente de la República Hugo Chávez, cambió este esque-
ma, enfatizando en su campaña electoral la necesidad de refundar el país a
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través de la convocatoria y conformación de una Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), que defina las nuevas bases de funcionamiento. Con esta
única oferta electoral obtuvo el triunfo a pesar de los resultados de las elec-
ciones regionales y parlamentarias realizadas un mes antes, en las cuales to-
davía mantuvieron importantes cuotas de poder los partidos tradicionales;
la enorme desigualdad de recursos económicos respecto a los utilizados por
los candidatos del estatus; y la coalición en su contra de todos los partidos
tradicionales alrededor del candidato con mayores posibilidades; de esta
forma, Acción Democrática y el Partido Social Cristiano dieron la espalda a
sus propios candidatos en un esfuerzo por detener el avance arrollador del
líder del intento de golpe del 4 de febrero de 1992. Según Escalante (2000),
“Hugo Chávez Frías, que se había consolidado desde su declaración televi-
siva al medio día del 4 de febrero (invitando a sus compañeros a la rendi-
ción), como imagen emblemática del movimiento, salió de la cárcel a orga-
nizar una oposición radical a todo el establecimiento ... Fue un largo proce-
so que le llevó a recorrer varias veces la geografía nacional, pueblo por pue-
blo, en una desapercibida, pero progresiva labor de posicionamiento que le
permitió ... ascender firmemente al primer sitial del respaldo popular” (Es-
calante, 2000).

Ya electo, el Presidente Chávez no ha desperdiciado la utilización de
los medios de comunicación de masas para mantener informado al país,
asumiendo el rol de “educador educando de su pueblo”2; de esta forma ha
logrado fortalecer la legitimidad de su gobierno, lo cual ha favorecido otros
éxitos comiciales, así como ha logrado mantener la expectativa popular a
pesar de la lentitud gubernamental en la respuesta a la necesidad más ur-
gente, como es el empleo, ya que quien cuenta con un empleo y por lo tanto
un salario puede afrontar otras necesidades. Los resultados de las eleccio-
nes presidenciales del pasado 6 de diciembre de 1998, del posterior referén-
dum popular en el cual predominó el voto a favor de la Convocatoria a una
Asamblea Nacional Constituyente, de la elección de sus miembros con un
93% de integrantes del Polo Patriótico que respalda al Presidente, sin duda
debían reflejarse en las llamadas megaelecciones donde se relegitimaron el
presidente y los gobernadores, y fueron elegidos nuevos alcaldes y cuerpos
legislativos regionales y nacional manteniendo evidente mayoría los repre-
sentantes del partido oficial, Movimiento V República (MVR).

Lo anterior implica que se mantuvo la legitimidad del actual gobierno,
que a comienzos del año 2000 estaba en discusión. Los conflictos desenca-
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denados por las denuncias y críticas realizadas por algunos líderes del falli-
do golpe de Estado, develaron fisuras en el Polo Patriótico y pusieron en
entredicho la calidad de algunos funcionarios del gobierno. Sin embargo, lí-
deres locales de oposición con una labor gubernamental evidente, pudieron
participar con éxito en las megaelecciones.

De lo anterior se deduce que la característica de la democracia repre-
sentativa que se evidencia con mayor facilidad es la legitimidad, por lo cual
tiene una influencia relevante en la preservación del sistema y exige res-
puestas políticas para incrementarla. La pérdida de legitimidad está vincu-
lada a la incapacidad para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos,
así como a la evidencia de prácticas irregulares como la corrupción y el
clientelismo.

Ante la pérdida de legitimidad de los partidos políticos y de las insti-
tuciones gubernamentales, diversos países y entre ellos Venezuela, se vie-
ron en la necesidad de profundizar la democracia durante la presente déca-
da, mejorando las modalidades de participación tradicional e introduciendo
otras (que discutiremos más adelante), al punto que la denominación de la
Ley (1997), que regula los procesos electorales deja de referirse exclusiva-
mente al sufragio, para convertirse en Ley Orgánica del Sufragio y de Parti-
cipación Política (LOSPP).

En Venezuela, el temor generado en el poder constituido a raíz del Ca-
racazo, revuelta popular contra las medidas neoliberales del Presidente
Carlos Andrés Pérez ocurrida el 27-02-89, obligó al Congreso a tomar en
consideración las propuestas de la COPRE (Comisión Presidencial para la
Reforma del Estado) para ampliar la democracia representativa ante el te-
mor de nuevos y peligrosos alzamientos; ese mismo año se aprueba la elec-
ción directa de Alcaldes, miembros de Juntas Parroquiales y Gobernadores,
así como la descentralización administrativa, vinculada a diversas formas
de participación de la comunidad. Estas medidas han favorecido el desarro-
llo de liderazgos locales y regionales, provenientes de los partidos tradicio-
nales así como de organizaciones emergentes.

Por lo anterior, la profundización democrática realizada en Venezuela
durante la presente década no responde, como afirma Rojas (1995), a la ne-
cesidad de superar el clientelismo y la imposición jerárquica en la designa-
ción de autoridades, fenómenos que distorsionan las preferencias ciudada-
nas y diluyen aspiraciones regionales, como la descentralización política y
administrativa hacia los niveles locales. Según el autor, la profundización
democrática se ha expresado en América Latina por las siguientes medidas:
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- La elección popular de mandatarios y funcionarios locales y regiona-
les, la cual ha sido adoptada en la casi totalidad de los países latino-
americanos.

- La introducción de postulaciones de carácter uninominal, tanto por
los mismos partidos como por grupos de electores, destinada a rom-
per con el monopolio de los partidos centrales y su estructuración
cohesionada y jerárquica en todo el territorio de un país.

En las postulaciones, es donde se evidencia el carácter diferenciador
de la participación electoral. Mientras los votantes tienen una igualdad rela-
tiva, la posibilidad de postular candidatos ha sido un derecho de los parti-
dos políticos reconocidos y específicamente de sus cúpulas. De allí que el
avance más importante en Venezuela durante la década de los noventa,
consiste en que las postulaciones puedan ser efectuadas no sólo por parti-
dos políticos, sino también por grupos de electores. Una mayor profundiza-
ción democrática exige la democratización interna de los partidos políticos
y otras organizaciones de intermediación, cuestión que se incluyó en la
Constitución Nacional Bolivariana (CNB, 1999), la cual establece en su Art.
67 lo siguiente:

“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse
con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, fun-
cionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o
candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados en elecciones
internas, con la participación de sus integrantes...” 3.

Es evidente que la democratización interna de las organizaciones polí-
ticas es un proceso que requiere cierto lapso de tiempo, así como el desarro-
llo de una cultura política participativa, por lo cual el artículo anterior no
fue aplicado en las megaelecciones.

Además, el sistema para escoger concejales en Venezuela incluía hasta
1999, dos modalidades: uninominal (66%) y por representación proporcio-
nal (34%); éstos últimos deberán incluir como mínimo un 30% de mujeres,
porcentaje no equitativo pero relevante en un país con poca participación
política de la mujer (LOSPP, 1997: Arts. 3,12,103,131 y 144). La representa-
ción proporcional se garantiza constitucionalmente en la nueva Carta Mag-
na (CNB, Art. 63).

Otro aspecto que amplía la representatividad del gobierno local, es la
introducción en la Constitución Nacional Bolivariana en su artículo 64, del
derecho de los extranjeros con más de diez años de residencia en el país, a
participar en las elecciones parroquiales, municipales y regionales.
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La postulación por grupos de electores, los mecanismos de selección
de candidatos y la proporcionalidad, así como la participación de los ex-
tranjeros, apuntan a mejorar la representatividad de los funcionarios elec-
tos. Sin embargo, la verdadera fuerza de la representatividad, radica en la
obligación que los elegidos tienen de “rendir cuentas públicas, transparen-
tes y periódicas, sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado”
(Art. 66) y en la “responsabilidad individual por abuso o desviación de po-
der... ” (Art. 139).

Hasta 1997, para ser electo alcalde o concejal en Venezuela se necesita-
ba: ser venezolano mayor de 18 años, con no menos de tres (3) años inme-
diatos de residencia en el municipio y separarse de otros cargos públicos
antes de ser postulado (LOSPP, 1997: 126-128). La nueva Constitución au-
menta la edad a 25 años, introduce la exigencia de estado seglar y deja a la
discreción de una futura ley nacional la posibilidad de “establecer princi-
pios, condiciones y requisitos de residencia, prohibiciones, causales de inhi-
bición e incompatibilidades para el ejercicio de las funciones” de alcaldes y
concejales (CNB, Art. 177).

Es evidente que los requisitos anteriores no garantizan la capacidad
de gobierno, lo cual constituye un problema de las democracias representa-
tivas discutido por Hebert Tingsten (1969: 104) y reconocido por grandes
estadistas, como Bolívar (1982: 165), quien consideró que para gobernar “no
se exigen sino capacidades... Saber y honradez, no dinero, es lo que requie-
re el ejercicio del poder público”.

Tal como se dijo anteriormente, para ser Alcalde en Venezuela no se
exige ningún requisito que garantice la capacidad. Sin embargo, como pri-
mera autoridad municipal, el alcalde tiene constitucionalmente las siguien-
tes responsabilidades fundamentales: el gobierno y administración de los
intereses del municipio y la gestión de las materias asignadas por la Consti-
tución y las leyes, en cuanto concierne a la vida local, en especial lo relativo
a la ordenación y promoción del desarrollo económico y social; dotación y
prestación de los servicios públicos domiciliarios; la aplicación de la política
inquilinaria con criterios de equidad y justicia; el mejoramiento de las con-
diciones de vida y la promoción de la participación (CNB, Art. 178).

En forma semejante, los requisitos exigidos para ser electo miembro
del órgano legislativo municipal, tampoco fundamentan la capacidad de
gobierno necesaria para ejercer las facultades que le han sido asignadas en
la LORM (Art. 76), aún vigente, a saber: aprobar el Plan, los Programas de
trabajo, los presupuestos de la gestión municipal y de desarrollo urbanísti-
co; aprobar el sistema de administración de personal; otorgar concesiones,
enajenar ejidos y otros inmuebles, formar mancomunidades; crear institutos
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autónomos y, finalmente, ejercer el control y fiscalización de los órganos de
gobierno y administración local.

Es evidente que el sufragio universal periódico con fines electorales es
una forma restringida de participación, que no puede satisfacer a socieda-
des con mucho mayor acceso a la educación y especialmente a la informa-
ción, gracias al acelerado desarrollo de los medios de comunicación y a la
existencia de experiencias participativas comunitarias.

La participación como expresión de la democracia, debe entenderse
no sólo en el sentido electoral, sino como otras formas de participación ciu-
dadana que la profundizan, cuyas prácticas si bien son de larga data en paí-
ses como Estados Unidos (Cabanellas, 1979) sólo se establecen en los países
latinoamericanos durante la década de los ochenta. Se trata de mecanismos
como el plebiscito, el referéndum consultivo y el referéndum revocatorio
del mandato de autoridades electas.

El proyecto de reforma de la Constitución Nacional introducido al
Congreso en 1992 después del intento de golpe de estado, incluía todo un
capítulo respecto a estas formas de participación ciudadana (Cunill, 1997:
84). Sin embargo, los partidos tradicionales no realizaron la reforma de la
Constitución venezolana; sólo el triunfo de Chávez impulsó la Asamblea
Nacional Constituyente, autorizada mediante referéndum para realizar la
transformación del Estado y la formulación de un nuevo estatuto jurídico
fundamental.

La nueva Constitución Nacional Bolivariana desde el preámbulo for-
mula como “fin supremo, refundar la República para establecer una socie-
dad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural,
en un Estado de justicia, federal y descentralizado” (CNB, 1999). Igualmen-
te prevé como fines esenciales del Estado “la defensa y el desarrollo de la
persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad
popular...” (CNB, Art. 3). Finalmente, establece como derechos políticos de
los ciudadanos, además de la elección de los cargos públicos, el referendo
revocatorio (CNB, Art. 70).

La revocatoria del mandato de alcaldes estaba contemplada en la le-
gislación municipal desde 1989 (LORM, Art. 69), según la cual se realizaría
un referéndum revocatorio a propuesta del Concejo Municipal, sólo en caso
de que el Cabildo hubiera suspendido al alcalde al improbar la memoria y
cuenta de su gestión anual. En tal sentido, podría influir la composición
partidista del Concejo si la mayoría estaba representada por la oposición al
alcalde, especialmente cuando éste representaba partidos minoritarios.

Sin embargo, la CNB (Art. 72) amplía la revocatoria del mandato a to-
dos los cargos y magistraturas de elección popular, y establece como condi-
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ciones mínimas para su aplicación haber transcurrido la mitad del período;
solicitud del 20% de electores inscritos; y un total de votos a favor de la re-
vocación, mayor o igual al número de quienes lo eligieron.

Como puede observarse, estas condiciones resultan bastante restricti-
vas, pero colocan la decisión revocatoria en manos de los electores y no la
sujetan a la aprobación de la memoria y cuenta por parte del órgano legisla-
tivo correspondiente.

En el ámbito municipal, el uso del referéndum revocatorio tiene más
de un quinquenio, pero no muestra resultados alentadores. Según Cunill
(1997), ya que habiendo más de 280 municipios en Venezuela, sólo se han
efectuado desde 1990 ocho referendos, en los cuales se solicitaba la re-
vocatoria o confirmación de alcaldes. Es posible esperar que esta tendencia
se modifique en Venezuela respecto a los nuevos actores políticos que asu-
mieron el poder después de las megaelecciones; el ejercicio de la potestad
revocatoria exige un nivel de desarrollo político, cuestión que se está pro-
duciendo en Venezuela, igualmente requiere un tiempo razonable de ejerci-
cio del cargo que permita a los ciudadanos corroborar la calidad de la ges-
tión, pues de lo contrario las siguientes elecciones actuarían como el meca-
nismo para cambiar las autoridades locales repectivas.

2 Democracia Participativa: Intervención en la gestión
municipal

Independientemente del grado de representatividad y legitimidad, así
como al margen de la capacidad de gobierno de los líderes, algunos autores
como Tingsten (1969), consideran que las decisiones tomadas en una demo-
cracia representativa, se consideran obligatorias para todos, aunque no se
acepten voluntariamente. Aquí radican los límites prácticos de este tipo de
democracia, que deja a los ciudadanos indefensos ante posibles arbitrarie-
dades o errores de los gobernantes.

Frente a esta situación, la profundización de la democracia implica
ampliar las formas de participación, más allá de los procesos electorales, e
incluso del derecho a la revocación del mandato. En tal sentido, progresiva-
mente se han ido introduciendo modalidades que permiten a los ciudada-
nos intervenir en la toma de decisiones: la iniciativa legislativa, el referén-
dum consultivo, aprobatorio y abrogatorio y, finalmente, el cabildo abierto
y la asamblea de ciudadanos.

El derecho a promover la formulación de leyes o decretos se incluyó
desde comienzos de la democracia en la Constitución venezolana de 1991,
pero sin carácter vinculante y sin prever la obligación del Parlamento de
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considerarla en un plazo determinado (CN, Art. 165, Ord. 5º). La experien-
cia reciente más importante en la materia, se refiere a la iniciativa impulsa-
da por los gobernadores y alcaldes de los estados mineros y petroleros, gra-
cias a la cual lograron la aprobación de la Ley de Asignaciones Económicas
Especiales, con el respaldo de millón y medio de firmas. Sin embargo, no se
conocen experiencias de iniciativa legislativa municipal.

Dado que el municipio es la instancia gubernamental más cerca a la
población, es evidente que desde allí puedan promoverse iniciativas nacio-
nales, para dar respuesta a necesidades locales. Por ello, es interesante des-
tacar que la CNB en sus artículos 70, 341, 342 y 348 amplía el derecho a pro-
mover la formulación de instrumentos legales, al incluir la enmienda y la
reforma constitucional, así como la iniciativa para convocar una Asamblea
Nacional Constituyente, a solicitud de un 15% de los electores inscritos, en
cada caso. Las condiciones para el funcionamiento efectivo de estos medios
de participación serán reguladas en la ley correspondiente.

Complementariamente, existían también en la legislación venezolana
las figuras del referendo consultivo (LOSPP, 1998), aunque nunca tuvieron
empleo relevante, porque la iniciativa estaba en manos de los poderes cons-
tituidos. Es el actual gobierno del Presidente Chávez el que promueve su
aplicación para aprobar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constitu-
yente y el proyecto de Constitución.

La CNB en los artículos 71 y 73 convierte estos referendos en dere-
chos constitucionales. El referendo consultivo, se puede utilizar respecto a
materias de trascendencia en cualquiera de los niveles gubernamentales,
desde el parroquial al nacional; la iniciativa puede partir del poder ejecu-
tivo o legislativo, o también a solicitud de un 10% de los electores inscri-
tos. En forma similar, deberán someterse a referendo aprobatorio los pro-
yectos de ley, cuando así lo decidan al menos dos terceras partes de la
Asamblea Nacional (figura que sustituyó al Congreso bicameral); se consi-
derarán aprobados si se obtiene mayoría absoluta, aunque la abstención
sea del 75%, a pesar que la abstención histórica en las últimas elecciones
no ha llegado a niveles tan altos.

Como nueva figura, la CNB (Art. 74) introduce el referendo abrogato-
rio para derogar total o parcialmente leyes o decretos presidenciales, excep-
tuando las leyes de presupuesto y las que establecen o modifican impues-
tos, crédito público, amnistía, derechos humanos y tratados internacionales.

Dijimos anteriormente que el referéndum tiene más de un quinquenio
de existencia legal en América Latina, pero la práctica es irrelevante. Según
Cunill (1997), de los once referendos realizados en Venezuela, tres se refe-
rían a cuestiones de ordenación territorial.
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No es de extrañar la escasa práctica referendosria, puesto que incluso
en la democracia modelo, Estados Unidos, el uso del referéndum es muy li-
mitado; Osborne y Gaebler (1994), en su obra acerca de la reinvención del
gobierno, sólo refieren un caso de referéndum no vinculante para opinar
acerca de la conservación de un parque recreativo como bien público, el
cual había sido adquirido para evitar un desarrollo comercial que conges-
tionaría gravemente el tránsito en la zona.

En cuanto al Cabildo Abierto, es una figura de vieja data, herencia de
la Colonia, consagrada también en la aún vigente Ley Orgánica de Régimen
Municipal (1989), que otorga a los vecinos el derecho a solicitar como
mínimo cada tres meses reuniones abiertas del Concejo Municipal con pre-
sencia del Alcalde, para tratar asuntos de su interés (Art. 170), cuya aplica-
ción ha dependido de la voluntad política de la autoridad municipal o de la
presión ejercida por sectores organizados. Como expresión del potencial de
la iniciativa gubernamental existe una rica experiencia en la Alcaldía de Ca-
roní (estado Bolívar) durante la gestión de Clemente Scotto, cuando se dise-
ñó un sistema para facilitar el acceso a la información y la participación de
las comunidades (Carrasquero et al, 1992). Por otra parte, en el Municipio
Libertador (Caracas), con Aristóbulo Istúriz y Antonio Ledezma, a partir de
la exigencia de las comunidades, se logró discutir la solución a sus proble-
mas con los responsables de la gestión municipal. Con la CNB (Art. 70) el
cabildo abierto se convierte en un derecho constitucional.

El Cabildo Abierto es un mecanismo que puede incidir en las decisio-
nes y contribuye a la transparencia en la gestión pública; en Estados Unidos
establecieron “leyes sunchine”, las cuales exigen a que ciertas reuniones de
los cuerpos públicos sean abiertas, para obligar a todo tipo de autoridades a
compartir su poder con los ciudadanos (Osborne y Gaebler, 1994: 90).

Por otra parte, la CNB (Art. 70) introduce la figura de asamblea de ciu-
dadanos, “cuyas decisiones, -lo mismo que las del Cabildo Abierto- serán
de carácter vinculante”. Mientras no se regule el funcionamiento de dicha
asamblea, no resulta clara su constitución, por lo cual es prematuro antici-
par apreciaciones. Sin embargo, potencialmente abre oportunidades de par-
ticipación.

Habitualmente, las desigualdades en la representación y las limitacio-
nes de los mecanismos de sufragio popular, obstaculizan la equidad y la
capacidad gubernamental para regular la economía y atenuar la influencia
de los centros de poder de carácter privado. Si bien es necesario que se de-
mocratice el funcionamiento de las instituciones tradicionales de represen-
tación (órganos legislativos y partidos políticos), y es favorable que las per-
sonas puedan opinar respecto a las grandes decisiones, los nuevos tiempos
exigen otras formas de participación social, vinculadas más directamente

Democracia y participación en los municipios venezolanos:
Bases constitucionales, legales y teóricas 89



con la gestión pública. Algunas modalidades han sido impulsadas desde el
ámbito de los sectores populares (sindicatos, cooperativas, movimientos
ambientalistas, vecinales de derechos humanos, entre otros), y su eficacia y
eficiencia han sido reconocidas incluso por organismos multilaterales como
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Por lo tanto, como afirma Rojas (1995: 24), la descentralización y la
modernización de la administración pública están ligadas indisolublemente
con: a) la participación comunitaria; b) la cogestión entre el sector público,
el sector empresarial y las organizaciones no gubernamentales y, c) de ma-
nera más general, con la democracia participativa. En consecuencia, se em-
piezan a delinear formas de participación de las organizaciones civiles en la
gestión pública, así como en el control y la vigilancia de la misma, especial-
mente respecto a la provisión de los servicios públicos descentralizados,
particularmente el caso de salud y educación.

La CNB en sus artículos 62 y 184 reconoce el derecho del pueblo a par-
ticipar en la formación, ejecución y control de la gestión pública, como me-
dio necesario para lograr su protagonismo y garantizar el desarrollo indivi-
dual y colectivo. Al respecto establece la obligación de crear mecanismos le-
gales, abiertos y flexibles para: a) descentralizar hasta el nivel parroquial; b)
promover la participación de las comunidades en la prestación de servicios
y en el desarrollo de la economía solidaria y, c) garantizar la participación
de los trabajadores en las empresas públicas, mediante mecanismos auto-
gestionarios y cogestionarios.

Retomando a Dilla y otros (1994), es necesario destacar que la partici-
pación social necesariamente es una práctica más claramente diferenciada
que la participación electoral, la cual iguala a los ciudadanos como electo-
res. Por el contrario, las comunidades perciben con relativa claridad, o
cuando menos, sufren las enormes diferencias de acceso a los funcionarios
públicos y en cuanto al carácter de las decisiones que se toman en los orga-
nismos públicos.

De allí que la forma tradicional de participación de los excluidos ha
sido la demanda de servicios y la lucha como mecanismo de presión para
obtener cuotas mínimas en la distribución de los bienes de la sociedad. Sin
embargo, en los últimos años el interés institucional en la participación se
ha centrado en la capacidad de producir bienes públicos por parte de la
propia sociedad, lo cual implica aportar recursos y trabajo de la comuni-
dad. Pero estudios internacionales demuestran que este tipo de involucra-
miento es insuficiente para garantizar efectividad y eficiencia, si la comuni-
dad no ha sido tomada en cuenta para decidir el tipo de obra o servicio a
ejecutar (Kliksberg, 1994).
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El deterioro de las condiciones de vida de los sectores medios los ha
obligado últimamente a adoptar formas de participación propias de los ex-
cluidos. Siempre ejercieron demandas, pero cuando existían suficientes re-
cursos fiscales, bastaba encontrar el canal adecuado en las instituciones pú-
blicas, o participar en procesos de negociación; ninguno de estos mecanis-
mos estaba al alcance de los estratos bajos.

La legislación municipal venezolana (1989) y, su Reglamento Parcial
No. 1 sobre la Participación de la Comunidad (1990) regulan justamente la
participación de los vecinos en la gestión municipal y la responsabilidad de
los municipios y distritos de promoverla y facilitarla; esto sin menoscabar
las facultades de decisión que corresponden a los órganos de gobierno local
(LORM, Arts. 167 y 168). Otros instrumentos legales también han empeza-
do a introducir mecanismos formales de participación, por ejemplo en ma-
teria de salud y vivienda.

Como órgano intermedio entre la autoridad municipal y los sectores
vecinales, en Venezuela existen las Juntas Parroquiales (órganos ejecutores)
cuyos cinco integrantes en las zonas urbanas y tres en las rurales son de
elección popular. Las Parroquias están integradas por varios barrios, urba-
nizaciones o caseríos; tienen como finalidad descentralizar la administra-
ción municipal, promover la participación ciudadana y mejorar la presta-
ción de los servicios locales. En tal sentido tienen responsabilidades admi-
nistrativas y de prestación de servicios; especialmente deben elevar a la
consideración del Alcalde las aspiraciones de la comunidad que se relacio-
nen con la prioridad y urgencia de obras y servicios locales (LORM, 1989:
32, 73, 78 y 79).

La modernización de la gestión local implica modificar substan-
tivamente la relación con la sociedad, no sólo creando los canales formales
de participación sino asumiendo efectivamente el compromiso político de
facilitar una mayor intervención social en la acción del gobierno; esto re-
quiere como afirma Cormick (1997), un proceso interno volcado a transfor-
mar a sus recursos humanos en actores con capacidad para una interacción
diferente con la sociedad.

La CNB (Art. 141), establece que la administración pública está al ser-
vicio de los ciudadanos, teniendo como principios fundamentales: honesti-
dad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición
de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto a las materias objeto de participación, el Reglamento de la
LORM (1990: Art. 3), precisa especialmente las siguientes: calidad de vida,
servicios públicos, mantenimiento y uso de los bienes municipales, desarro-
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llo urbanístico, solidaridad, información y educación sobre procedimientos
administrativos, procesos electorales y mejoramiento de la calidad de vida.

Desde el punto de vista de la práctica participativa, es importante re-
saltar que se presentan importantes diferencias cuando la iniciativa parte
del Estado y no de los mismos sectores populares, ya que pueden darse
procesos de manipulación. Nuria Cunill (1997: 75), considera que: “... la
promoción y, en particular, los arreglos institucionales que se suscitan
desde la esfera estatal para crear nuevos canales de relación con la socie-
dad, que favorezcan su injerencia en las decisiones estatales y/o su
intervención en la producción de bienes públicos, condiciona en la prácti-
ca la esfera pública radicada en la sociedad. Las posibilidades de influen-
cia de ésta sobre el Estado, son encauzadas en gran medida por tales arre-
glos institucionales, los que incluso pueden ejercer una función de mode-
laje sobre tales influencias”.

Como afirma Cormick (1997), cuando las instituciones gubernamenta-
les promuevan la organización de los sectores populares, es necesario que
no lo hagan exclusivamente con criterios asistencialistas o de reducción de
costos aprovechando el trabajo de la comunidad. Deben facilitar otras ins-
tancias de participación popular, que no se limiten a convalidar la acción
oficial, sino que contribuyan a construir opciones de poder en favor de nue-
vos actores sociales; esto se facilita cuando las instituciones de gobierno se
relacionan con organizaciones de base que han alcanzado cierto nivel de de-
sarrollo y autonomía4.

Un municipio que se proponga asumir las nuevas responsabilidades
de intervención ante la sociedad para incrementar la eficacia de su gestión,
debe adecuar su marco normativo a estas exigencias y redefinir sus priori-
dades, centrando la atención en el mejoramiento de la calidad de vida de su
población, considerando circunstancias y objetivos de corto y largo plazo.
Para ello necesita capacitar sus recursos humanos en concordancia con las
estrategias previstas, así como garantizar al máximo la transparencia de su
gestión.
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De especial importancia es la obligación legal prevista desde 1989, que
tienen las autoridades de suministrar la más amplia información, dando a
los ciudadanos el derecho a consultar los archivos y registros de los munici-
pios y a obtener copias certificadas de las decisiones que adopten las enti-
dades locales, a menos que se trate de documentos reservados (LORM, Art.
168). Este derecho se amplía y consagra constitucionalmente en la CNB
(Art. 143).

Cormick (1997), considera que no tiene sentido intentar la reforma ad-
ministrativa si no existe un claro objetivo de modificar el modelo de inter-
vención y de relación con la sociedad, lo cual indica que la transformación
más importante es de carácter político. Es difícil comprometer a los funcio-
narios del municipio en un proceso de auto reforma si no existe liderazgo
institucional. Además, si mantener el estilo de gestión dominante no genera
un costo político, es probable que tampoco se produzca una verdadera
transformación. Por otra parte, la inestabilidad laboral en el sector público
puede afectar seriamente el compromiso de los funcionarios.

El otro aspecto de la participación está vinculado precisamente con los
funcionarios gubernamentales. Todos los teóricos de la administración mo-
derna destacan cómo se potencia la capacidad de gestión cuando se involu-
cra a las personas en las decisiones que les afectan directamente. Esto impli-
ca la necesidad de consultar a los trabajadores, de involucrarlos en las deci-
siones partiendo del principio que nadie conoce mejor el proceso que los
mismos trabajadores; para ello se utilizan modalidades de trabajo en equipo
que incorporen funciones de planificación y control o los llamados círculos
de participación o de calidad5.

Según Gamboa y otros (1995), la participación de los trabajadores se
relaciona con la necesidad de fortalecer el proceso democrático, derecho
formalizado en Venezuela desde 1966 e incorporado en la Ley Orgánica del
Trabajo (1990) sólo como derecho de representación: “En los directorios,
juntas directivas o administrativas o consejos de administración de los insti-
tutos autónomos y organismos de desarrollo económico o social del sector
público, y de las empresas en que el estado u otra persona de derecho pú-
blico sea titular de más del 50% del capital, existirán por lo menos dos Di-
rectores Laborales... (Art. 610) ...designados uno por la confederación sindi-
cal que represente el mayor número de trabajadores... (Art. 612) ...el otro
será elegido por los trabajadores, por votación directa y secreta y deberá, al
momento de su designación, ser trabajador activo del organismo o empresa
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de que se trate y haber trabajado por lo menos durante un lapso no menor
de tres años” (Art. 613).

A pesar de la disposición legal, en un estudio realizado en el estado
Zulia, de veinte directores laborales, tan sólo tres eran trabajadores activos
al momento de su selección. En la práctica predomina la postulación por las
federaciones sindicales, por los partidos políticos e incluso por las autorida-
des municipales, lo cual está relacionado con el control partidista de las or-
ganizaciones sindicales y con el desconocimiento de los derechos de partici-
pación laboral (Andrade, 1994). De modo que la efectividad de la participa-
ción laboral en la gestión pública está vinculada a la democratización de las
organizaciones sindicales, exigidas por la CNB que además asigna rango
constitucional a “la participación de los trabajadores, trabajadoras y las co-
munidades en la gestión de las empresas públicas, mediante mecanismos
de autogestionarios y cogestionarios" (Art. 184, Ord. 4º).

3 Gobierno Municipal: racionalidad versus negociación

Hasta 1989 Venezuela, a diferencia de la mayoría de los países latino-
americanos, carecía de alcaldes y en el Concejo Municipal se conjugaban las
funciones del poder ejecutivo y legislativo local. Como afirma Ruiz (1993:
62) “... la vigente Ley Orgánica de Régimen Municipal acabó con la modali-
dad de gobierno y administración colegiada, que concentraba en el Concejo
Municipal todas las funciones legislativas, deliberantes, de control adminis-
trativo y de gobierno local, sustituyéndolo por un sistema en el cual se dife-
rencian la autoridad ejecutiva -el Alcalde- de la autoridad legislativa delibe-
rante y de control, los Concejos Municipales”.

A partir de las primeras elecciones locales realizadas en la rama ejecu-
tiva, el gobierno municipal se ejerce por el Alcalde y la función deliberante
por el Concejo Municipal, al cual corresponde legislar sobre las materias de
la competencia del Municipio y ejercer el control de la rama ejecutiva.

El ejecutivo municipal es una concreción del Estado, y como tal, su ac-
tividad esencial consiste en formular e implementar políticas, lo cual impli-
ca regulaciones normativas, designación de funcionarios, ejecución de pre-
supuestos; sin embargo, en todas las fases y niveles del proceso decisorio y
de ejecución es preciso asumir posiciones respecto a objetivos contradicto-
rios o complementarios, frente a diferentes actores sociales y gubernamen-
tales. En el proceso pugnan por imponerse intereses contrapuestos, que se
expresan en demandas y presiones, según el peso relativo de cada uno de
los tipos de actores que están inmersos en la trama de relaciones de poder
(Oszlak, 1984; Cormick, 1997).
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O como afirman Osborne y Gaebler (1994: 59): “Cuando se gobierna
una ciudad, hay que reconocer que el diálogo es más importante que la
agenda, pues se trata de hablar, trabajar y pensar con la gente, acerca de
quiénes somos y dónde queremos ir. No sólo acerca de temas específicos de
la agenda. El alcalde es algo más que un mero proveedor de servicios. Esto
resultó claro en los años ochenta. Un alcalde es un coordinador, que reúne y
combina las potencialidades del sector público y el sector privado”. A los
sectores mencionados por Osborne y Gaebler hoy habría que agregar el
Tercer Sector6.

Además de considerar los diversos roles que podría jugar el munici-
pio en las nuevas condiciones socioeconómicas y políticas, es necesario re-
pensar cómo se inserta el municipio en una trama compleja de actores
institucionales y sociales con diferente capacidad de influencia, entre los
cuales se pueden mencionar: el propio gobierno nacional, los grupos econó-
micos, el gobierno regional, empresarios locales, sindicatos, gremios y di-
versas organizaciones de los sectores populares.

Esto, según Cormick (1997) debe ser tomado en consideración al dis-
cutir el nuevo rol del municipio, ya que las responsabilidades que en mu-
chos casos debe asumir, no surgen de la planificación y evaluación de polí-
ticas, sino de situaciones de hecho ante las cuales las autoridades locales de-
ben tomar decisiones.

De lo anterior se desprenden las limitaciones de la planificación for-
mal al no considerar la complejidad de los actores e intereses en juego,
como ejercicio intelectual que pretende guiar la acción, previendo anticipa-
damente la “mejor” adecuación de los recursos a los fines del denominado
interés colectivo, bajo el supuesto de que se maneja la información necesa-
ria para establecer los criterios que permitan optimizar el funcionamiento.
Sin embargo, las restricciones de la planificación no niegan la necesidad de
definir el sentido que deberá tener la gestión municipal, esto es, una visión
sobre el futuro deseable para el ámbito local, en el corto y mediano plazo.

El marco normativo que regula el funcionamiento del ejecutivo munici-
pal venezolano, se queda corto para interpretar la conflictividad de la arena
política en la cual se debe desenvolver, ni siquiera en los niveles más obvios.

Democracia y participación en los municipios venezolanos:
Bases constitucionales, legales y teóricas 95

6 El Tercer Sector, también conocido como sector de voluntarios, es el ambiente en el que
planteamientos fiduciarios dan paso a vínculos comunitarios, donde la entrega del propio
tiempo a otros, sustituye las relaciones de mercado impuestas artificialmente, basadas en la
venta de uno mismo y de sus servicios a otros. Este sector, anteriormente importante en la
creación del Estado, se ha colocado en los márgenes de la vida pública, apartado por el cre-
ciente dominio del mercado y las esferas del gobierno (Rifkin, 1996: 280).



En Venezuela no existe un mecanismo que favorezca la negociación
intermunicipal, excepto la posibilidad de creación de mancomunidades;
tampoco existen formas institucionales de relación entre los municipios y el
gobierno regional. Al respecto, entre las proposiciones que se presentaron
para su discusión en la Asamblea Nacional Constituyente se incluyó la sus-
titución de las Asambleas Legislativas regionales con diputados electos ex-
presamente para tal fin, por una de las siguientes modalidades: a) que sus
integrantes sean los alcaldes de los diferentes municipios de la entidad re-
gional, b) que la conformen cada uno de los concejales que obtengan mayo-
ría de votos en su respectivo municipio. Finalmente, lo establecido por la
ANC se limitó al cambio de nombre de Asamblea Legislativa a Consejo Le-
gislativo, y a la reducción del número de sus integrantes (entre 7 y 15),
quienes “representarán a la población del Estado y a los Municipios” (CNB,
Art. 162).

En consecuencia, se mantiene la inexistencia formal de mecanismos de
articulación y negociación entre los municipios, y de éstos con las autorida-
des regionales.

Conclusiones

El análisis de los aportes teóricos referentes a la democracia y la par-
ticipación así como los instrumentos normativos que orientan la gestión
municipal venezolana y su aplicación, permite formular las siguientes re-
flexiones:

Venezuela vive actualmente un proceso de cambio institucional que
aspira a transformar en profundidad el sistema democrático, especialmente
en lo relacionado con su carácter participativo. Este proceso se inició con las
reacciones populares (1989) y militares (1992) a las medidas de ajuste neoli-
beral y a la degradación de la democracia de partidos. Lo anterior dio lugar
a disposiciones legales que ampliaban formalmente las posibilidades de
participación ciudadana y comunitaria.

Sin embargo, sólo se pusieron en práctica de manera efectiva las nor-
mas correspondientes al sistema electoral, especialmente lo relacionado con
la elección directa de alcaldes y gobernadores, así como los cambios en el
sistema de postulación de concejales y la elección de miembros de Juntas
Parroquiales, acercando los representantes a los vecinos.

Las disposiciones que favorecen la participación comunitaria han sido
impulsadas formalmente, sin facilitar su aplicación amplia, excepto en casos
reducidos donde ha existido voluntad política. A pesar de los avances forma-
les, todavía no hay condiciones suficientes para la aplicación de los derechos
legales, especialmente voluntad política para su ejecución y aptitudes por
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parte de los funcionarios municipales para mejorar cualitativa y cuantitati-
vamente la relación Estado-Sociedad; esta situación podría modificarse. A
excepción de los mecanismos amplíos de información utilizados por el go-
bierno nacional (cadenas TV, programa radial semanal “Aló, Presidente” y
periódicos), a nivel municipal falta información hacia las comunidades y
conocimiento por parte de éstas de sus derechos, así como capacidad para
identificar los factores políticos que pueden propiciar el desarrollo local.
Donde existen grupos organizados y han logrado conocer las disposiciones
que favorecen su participación, han recurrido a ellas para presionar su
cumplimiento.
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