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En el Hotel Valle Grande, a las afueras de la ciudad de 
Mérida se llevaron a cabo las XII Jornadas sobre Federalismo, 
Descentralización y Municipio que organiza anualmente el 
CIEPROL. En esta oportunidad se realizaron en la modalidad ce-
rrada, en la que se reunieron  18 expertos para tratar el tema del 
futuro del federalismo y la descentralización en nuestro país. De 
cara a  un proceso electoral en puerta, se consideró el tema de los 
escenarios posibles y sus consecuencias para el objeto de estudio 
de nuestros centros.

Metodología y programa

Los objetivos de esta edición de las Jornadas fueron los siguien-
tes:
1. Definir la estrategia de trabajo de los Centros que se ocupan de 

estos temas en los ámbitos académicos venezolanos, de cara a 
una reelección presidencial y una radicalización del proceso 
revolucionario, sin descuidar otros posibles escenarios. 

2. Analizar y discutir el trabajo de Manuel Rachadell: “La centra-
lización del poder en Venezuela” y extraer conclusiones para 
el trabajo durante el año 2007. 

Se realizaron sesiones de trabajo, divididas en mesas redondas 
donde se debatió el tema central que se presenta en el trabajo del 

González Andreina y Grimaldo Lorente Jaime 
Universidad de Los Andes, Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales, Mérida-Venezuela
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Profesor Manuel Rachadell. En cada mesa  se contó con un director de 
debate y un transcriptor y luego de revisar este trabajo, se considera-
ron tres escenarios posibles y cual debería ser ante cada uno de estos 
escenarios, las líneas de actuación y los productos que deberían asumir 
nuestras instituciones. 

Miércoles 22 de Noviembre de 2006
Bienvenida e inducción metodológica (Fortunato González) 

Jueves 23 de Noviembre de 2006
7:30 Desayuno 
8:00 sesión de trabajo: análisis de los escenarios políticos, posición del 
federalismo en el primer escenario, estrategias a seguir.
12:30 Almuerzo
2:00 Sesión de trabajo: posición del federalismo en el segundo y tercer 
escenario, estrategias a seguir.

Viernes 24 de Noviembre de 2006
7:30 Desayuno
8:00 Sesión de trabajo: conclusiones, plan de trabajo Clausura y entrega 
de certificados

Conclusiones de las XII Jornadas sobre federalismo, 
Descentralización y Municipio

El método escogido para la discusión fue el de hacer un primer diagnós-
tico de la situación venezolana, hacer los análisis a la luz de los valores y 
principios que inspiran las Jornadas, y por último definir las estrategias 
de trabajo para el 2007.
Coincidimos en general en trabajar sobre el escenario más posible, que a 
nuestro juicio era la reelección presidencial, y en este sentido, se vislum-
bró la propuesta de una reforma constitucional y la radicalización del 
proceso revolucionario tal como fue definido en el análisis hecho por el 
Grupo Tovar en septiembre del año 2003.
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Luego de dos días de intenso trabajo, coincidimos en que lo más acon-
sejable es dedicar los esfuerzos de nuestros Centros a continuar  las lí-
neas esenciales, es decir, los valores y principios fundamentales de la 
democracia y del Estado de Derecho, el principio de subsidiaridad, la 
defensa del Municipio en el que creemos, y que ya fuera propuesto en 
las IX Jornadas realizadas en 2003, que a grandes rasgos se refiere a un 
Municipio sociológico, cercano a la gente,  sostenible, y que permita que 
las formas de organización de cada municipio dependa de su realidad 
particular; y el fortalecimiento de los Estados. En este sentido se acordó 
lo siguiente:

• Reforzar el estudio del Municipio como unidad política primaria y 
autónoma, base de la libertad política, en los términos arriba señala-
dos, para lo que reiteramos la vigencia de la propuesta que ya hicié-
ramos en el 2003. 

• Insistir en el valor de nuestro federalismo y del papel de los Estados 
en un régimen de libertades, e insistir en la aplicación de algunos 
dispositivos normativos que podrían fortalecerlo, como el funciona-
miento efectivo del Consejo Federal de Gobierno, con alguna modi-
ficación en su diseño, y la Promulgación de la Ley de la Hacienda 
Pública Estadal. 

• Dedicar más tiempo y esfuerzo al estudio de la nueva institucionali-
dad o nuevas formas de organización del Poder Popular, como son 
los Consejos locales y los Consejos Comunales, para aprender de 
esas experiencias y poder proponer cualquier ajuste en su diseño 
que permita que efectivamente sean instancias de participación.
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