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Introducción 
 

Los modelos organizacionales que sirven de base para los arreglos institu-
cionales, entre o dentro de los diversos gobiernos locales, giran alrededor de 
tres tipos o categorías: el llamado modelo supramunicipal, también denomina-
do metro o consolidado; el intermunicipal, local o descentralizado, dentro del 
cual se acogen fórmulas asociativas tales como las mancomunidades, autori-
dades únicas, fundaciones, empresas mercantiles intermunicipales; y el mode-
lo intramunicipal que da cabida a las parroquias u otros tipos de entidades lo-
cales, o propiamente vecinales. Los tres modelos responden a telos diferentes, 
así como a distintas clases de legitimidad, de competencias reconocidas a las 
autoridades correspondientes y a fuentes heterogéneas de financiamiento y 
sostenibilidad económica necesarias para construir y dar continuidad a las 
funciones que le son propias a cada categoría. 

 
Nos interesa destacar al primero de ellos, el modelo metropolitano o conso-

lidado, que implica la reunión de varios municipios en un ente único supramu-
nicipal cuyas autoridades gozan de una legitimidad política directa, es decir, 
son electos por la población de los diversos municipios que engloban, cuentan 
con una autonomía financiera definida y propia, y poseen poderes y funciones 
específicas para ser ejercidas sobre un territorio urbano de cierta relevancia 
funcional. Como es obvio, la creación de este tipo de ente supramunicipal trae 
como consecuencia importantes cambios de orden institucional, como lo son 
una nueva distribución de competencias funcionales entre los diferentes ámbi-
tos de gobierno implicados –ya sean éstos el gobierno central, el estadal, el 
regional o el municipal, en los casos de Estados organizados de forma unita-
ria, provincial, federal o regional–, el establecimiento de un sistema de respon-
sabilidades propias y/o compartidas entre las instituciones implicadas en el 
proceso, y un reacomodo del espacio del poder político. 
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Ésa es quizá la razón por la cual, de modo comparado, existe cada vez 
mayor convicción de que la creación de entidades metropolitanas, por ser, ge-
neralmente, un proceso conflictivo (Bourne, 1999), requiere contar con la cre-
dibilidad y legitimidad para crearlo e impulsarlo y con el esfuerzo constante y 
permanente de los diversos actores implicados en el proceso –los municipios–, 
al igual que con el apoyo de los poderes estadal o regional a través de políti-
cas territorializadas específicas y/o de un financiamiento adecuado, todo ello 
con el fin de lograr la finalidad que subyace como fundamento y justificación 
para la adopción del modelo metropolitano: el alcance de la mayor gobernabi-
lidad posible para un área conurbada que presenta problemas globales de 
cierto nivel de gravedad y conflictividad en relación con la cuestión ambiental, 
con la cobertura, calidad y gestión de algunos servicios públicos, irracionalidad 
económica y técnica en su operatividad y dispersión de recursos, por no citar 
sino algunos de los problemas implícitos en urbes fragmentadas institucional-
mente que requieren la provisión y prestación de un conjunto de bienes y ser-
vicios de forma idónea, homogénea y coordinada y de una planificación para el 
desarrollo urbano armónico e integrado a través de planes estratégicos que se 
proyecten con una visión más amplia que el espacio local de cada municipio 
involucrado. 

 
En efecto, existe el criterio técnico de que se puede operar a favor de una 

más racional y eficiente gestión de ciertos servicios públicos –como, por ejem-
plo, los que tienen que ver con seguridad pública y protección ciudadana, o 
con el suministro de agua o electricidad, el tratamiento de aguas servidas o de 
desechos sólidos, la planificación urbana, la coordinación del transporte colec-
tivo intermunicipal– al adoptarse una escala territorial más amplia y establecer 
una gestión de conjunto sobre una ciudad-metrópoli. Igualmente, se está de 
acuerdo en reconocer que se facilita la adopción y ejecución de políticas socia-
les, económicas y urbanas que favorezcan el desarrollo integral y armónico de 
la ciudad, la puesta en obra y equipamiento de los elementos de infraestructu-
ra necesarios para el logro de niveles de calidad de vida mayormente satisfac-
torios, así como una más equitativa distribución de cargas y servicios1. 

 

                                            
1
 Cuando hay sectores de la ciudad que cuentan con infraestructura y servicios que en 

otros lugares son inexistentes, ocurre una suerte de segregación espacial originadora 
de conflictos. Igualmente, la existencia de comunidades degradadas o excluidas influye 
negativamente en el desarrollo económico y social de la ciudad considerada como un 
todo. Para muchos autores, el evitar este tipo de desequilibrios, promover la distribu-
ción de la riqueza y la erradicación de la pobreza son argumentos clave para justificar 
la creación de un ente metropolitano. 
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Al dejar atrás la óptica meramente local de los municipios, quienes no pue-
den por sí solos planificar, invertir y administrar de forma integral –ya que úni-
camente se responsabilizan de los niveles funcionales que les son propios, 
estándoles vedado intervenir en el desarrollo de la gestión de los servicios que 
se prestan en los municipios vecinos–, y que tampoco están en capacidad de 
emprender ciertas obras que por su naturaleza, costos y magnitud desbordan 
lo propiamente local, parece aconsejable la búsqueda de una posible solución 
que redimensione las acciones de y sobre el área conurbada de una metrópoli 
institucionalmente fragmentada. 

 
Pero el modelo metropolitano o consolidado no sólo busca eficiencia y efi-

cacia en la gestión de ciertos servicios públicos, pues ello también está implíci-
to en otros tipos de arreglos institucionales entre municipios (como las man-
comunidades de servicios, por ejemplo), sino que va más allá al entender que, 
si la gobernabilidad ha de ser democrática, no sólo comprende la capacidad 
de las instituciones de gobierno para conducir los procesos sociales, económi-
cos y urbanísticos, sino que implica, igualmente, el aspecto político que tiene 
que ver con el origen democrático de aquéllas y la puesta en práctica de for-
mas de representación y participación ciudadana. Es así como el modelo me-
tropolitano o consolidado exige que las autoridades sean electas, bien se trate 
tanto de la parte ejecutiva o de la legislativa del nuevo ente, y que la participa-
ción ciudadana tenga cabida en alguna o en las diferentes fases del proceso 
decisional. 

 
Precisamente a lo largo y ancho de Latinoamérica diferentes reformas han 

sido abordadas a finales del siglo pasado tendentes a consagrar la fórmula 
metropolitana que incluye el derecho de los ciudadanos para elegir los gobier-
nos metropolitanos. Son muestras de ello el caso de México para su capital, o 
el de Buenos Aires. Venezuela adopta el modelo metro al implementar la figu-
ra del Distrito Metropolitano y la consagra en los artículos 171 y 172 del nuevo 
texto constitucional aprobado por referéndum el 15 de diciembre de 1999 y 
vigente desde el 30 de diciembre del mismo año. Específicamente en el prime-
ro de ellos, el 171, se exige que, cuando dos o más municipios tengan relacio-
nes económicas, sociales y físicas para conformar un área metropolitana, po-
drán crear un distrito metropolitano cuyo gobierno debe ser democrático y par-
ticipativo y se deberá asegurar que, en los órganos de gobierno, tengan ade-
cuada representación los respectivos municipios, dejando a la ley respectiva la 
fijación de la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan 
la vinculación de los ayuntamientos locales al distrito metropolitano, con lo cual 
se asegura, ab initio, la participación de la ciudadanía involucrada. 
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Como complemento a estas breves líneas sobre el modelo metro, pero no 
por ello menos importante, debemos añadir que su implementación requiere 
de una conveniente dotación económica, de transferencias relevantes de re-
cursos esenciales para el cumplimiento de los objetivos propuestos, así como 
del reconocimiento de fuentes de ingreso, de un esquema financiero propio y 
de capacidad para generar recursos en concordancia con las funciones que le 
están reservadas, sin que ello interfiera o invada las competencias municipales 
o se considere como una apropiación de los tributos locales. 
 
 
La creación del Distrito Metropolitano de Caracas 
¿Basamento constitucional? 

 
Si bien la novísima Constitución venezolana trae por vez primera la figura 

de los distritos metropolitanos2 dándole a este tipo de entidad rango constitu-
cional, el Distrito Metropolitano de Caracas no tiene su origen en los artículos 
precitados, sino en la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano 
de Caracas, dictada por la Asamblea Nacional Constituyente actuando como 
legislador ordinario, y publicada el 8 de marzo de 2000.  

 
Tal como lo dispone el artículo 1°, la citada ley tiene por objeto “regular la 

creación del Distrito Metropolitano de Caracas como unidad político-territorial 
de la ciudad de Caracas, conforme con lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y establecer las bases 
de su régimen de gobierno, organización, funcionamiento, administración, 
competencia y recursos”. Pero es el caso que el artículo 18 de la Carta Fun-
damental no hace mención a ningún Distrito Metropolitano sino al Distrito Capi-
tal, entidad que reemplaza al extinto Distrito Federal en lo que concierne a ser 
el asiento permanente de los órganos supremos del Poder Nacional, por lo 
que podemos decir que ya, desde sus comienzos y desde el punto de vista 
jurídico-formal, la nueva institución metropolitana nació no sólo al margen del 
mandato constitucional sobre la creación de los distritos metropolitanos (artícu-
los 171 y 172), sino que su origen se ancló en la tergiversación del contenido 
de la Disposición Transitoria Primera de dicho texto que autoriza a la Asam-
blea Nacional Constituyente exclusivamente para dictar “la ley especial sobre 
el régimen del Distrito Capital prevista en el artículo 18 de esta Constitución”, y 
no la que aprobó creando el Distrito Metropolitano. Mientras tanto, y hasta el 
día de hoy, el imperativo constitucional referido al Distrito Capital no se ha 

                                            
2
 La Ley Orgánica de Régimen municipal vigente consagra también la figura del Distrito 

Metropolitano, nunca materializada. Lo novedoso en lo que comentamos es el rango 
constitucional alcanzado.  
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cumplido: éste sigue sin una ley que le dé presencia dentro de la organización 
político- territorial venezolana y determine su estructura organizativa, siendo el 
caso que dicha entidad no sólo ostenta condiciones de singularidad en rela-
ción con las otras entidades político-territoriales (estados, dependencias y te-
rritorios federales), sino que por ser en ella donde se alberga la capital es con-
dición indispensable del “estado federal descentralizado” que somos. 

 
Pero, además de desconocer las normas rectoras para la creación de distri-

tos metropolitanos y de apoyarse sobre un mandato constitucional inexistente, 
al ser éste formalizado por una ley que se aparta abiertamente del mandato 
constitucional expresado en la Disposición Transitoria Primera, la Ley que or-
ganiza al Distrito Metropolitano de Caracas, en sí misma, está plagada de 
errores y ambigüedades en el diseño de la nueva entidad, imprecisiones tan 
evidentes que ameritaron una interpretación judicial del Tribunal Supremo de 
Justicia, el cual se pronuncia el 21 de septiembre de 2000 en atención al re-
curso interpuesto por el alcalde metropolitano del que se hacen parte legisla-
dores pertenecientes al Consejo Legislativo del estado Miranda, su procurador 
general, algunos diputados principales a la Asamblea Nacional por el mismo 
estado, los alcaldes del municipio Libertador, Sucre, Baruta, Chacao y El Hati-
llo, y el vicepresidente del Cabildo Metropolitano, para “aclarar” buena parte 
de su contenido, generando dicha interpretación una confusión mayor como 
sucede en el caso concreto de las competencias en materia urbanística o en lo 
referente a las mancomunidades.  

 
Si a ello añadimos el hecho de que la ley fue percibida como una amenaza 

por los diferentes gobiernos municipales de los ayuntamientos que conforman 
el distrito en la medida en que las competencias otorgadas a este último inva-
den el campo autonómico municipal e, incluso, atribuciones propias del estado 
Miranda, así como la posibilidad real de ver afectados sus ingresos fiscales, 
podemos concluir que, desde el punto de vista formal, el arreglo institucional 
buscado para mejorar la gobernabilidad de Caracas, más que contribuir a su 
logro, es un serio obstáculo para su realización. 

 
Por si fuera poca la confusión institucional, desde el punto de vista práctico 

se constata que a quien ha correspondido ejercer el cargo de alcalde metropo-
litano pareciera no haber entendido cuál ha de ser el papel que debe desem-
peñar un ejecutivo de tal naturaleza y el tipo de liderazgo que ha de ejercer. 
Entendemos que éste no es otro que el de un primus inter pares –y no el de 
alcalde mayor como se hace llamar–, con capacidad de negociar, intermediar 
y buscar el consenso de los demás actores involucrados. Como hemos seña-
lado supra, dado que el establecimiento de gobiernos metropolitanos es, gene-
ralmente, un proceso conflictivo que trastoca el orden institucional preexisten-
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te, quien lo guía no sólo debe hacer uso de los instrumentos legales, sino que 
requiere desplegar un liderazgo político cuya legitimidad de actuación se en-
cuentra, precisamente, en el apoyo de los actores locales y regionales, en la 
coordinación de las actividades comunes y en la búsqueda y obtención de su 
cooperación. 

 
Hemos presenciado, desde su comienzo, los roces y las continuas friccio-

nes entre el alcalde metropolitano y alguno que otro de los personeros guber-
namentales de los municipios involucrados, confrontación que hoy en día es 
más acentuada con el alcalde del municipio Libertador por el enfrentamiento 
político que existe entre ellos. No escapa tampoco el enfrentamiento con el 
Ejecutivo nacional, sin que ello signifique que no tenga el derecho a hacerlo, 
sino a que ello ha influido negativamente sobre la gestión metropolitana, dada 
la importancia que tiene la búsqueda de consenso para solucionar los proble-
mas de la ciudad de la que también forma parte el estamento nacional. Cuan-
do el valor de la confrontación pasa a ser más importante que el de servidor 
público, se incrementan las tensiones y nos alejamos cada vez más de la bús-
queda de soluciones concertadas. 

 
 

El artículo 18 de la Constitución 
 

Al analizar el diseño institucional que los constituyentes dieron a la ciudad 
de Caracas, no podemos obviar el análisis del artículo 18 de la Constitución 
que es el que daría origen al Distrito Capital y terminó siendo –por interpreta-
ción de quienes lo redactaron, pero sin fundamento constitucional alguno y en 
franca contravención a lo establecido– la base para la creación del Distrito Me-
tropolitano de Caracas. 

 
El artículo mencionado es del tenor siguiente: “La ciudad de Caracas es la 

capital de la República y el asiento de los órganos del Poder Nacional (...). 
Una ley especial establecerá la unidad político-territorial de la ciudad de Cara-
cas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos niveles, los munici-
pios del Distrito Capital y los correspondientes del estado Miranda. Dicha ley 
establecerá su organización, gobierno, administración, competencias y recur-
sos para alcanzar el desarrollo armónico e integral de la ciudad. En todo caso 
la ley garantizará el carácter democrático y participativo de su gobierno”. 

 
Como hemos aseverado en otras oportunidades relacionadas con el tema 

que nos ocupa, también este artículo constitucional no tiene claro lo que signi-
fican algunas de las expresiones allí utilizadas. Comenzaremos indicando que 
la utilización de los términos “nivel” y el de “gobierno municipal” no están ajus-
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tados conceptualmente. En relación con este último, el gobierno metropolitano 
no puede considerarse un gobierno municipal propiamente dicho, porque las 
áreas metropolitanas, si bien pueden organizarse en una gama de modelos 
alternativos, tienen en común el englobar dentro de su espacio a varios muni-
cipios, es decir, poseen una escala espacial mayor que se subdivide, con las 
autonomías propias, en numerosas unidades de gobiernos municipales, y su 
razón de ser y finalidad no necesariamente son coincidentes con las que les 
corresponden a los ayuntamientos3. 

 
Como señala Paiva (2001), la gestión metropolitana desplaza en ciertas 

funciones y escalas a la gestión local o la regional. Incluso en algunas mate-
rias puede ser contraparte de la gestión del gobierno central, ya que esencial-
mente complementa y completa la gestión pública en las ciudades, recono-
ciendo una escala importante de la dinámica urbana. Esta escala intermedia 
tiene, a través de la lógica de la subsidiaridad, funciones y responsabilidades 
que le son propias y cuya gestión o administración suelen ser más efectivas al 
ámbito metropolitano. 

 
Por otra parte, la expresión “nivel de gobierno” implica necesariamente re-

laciones de supra/subordinación entre las partes involucradas –el distrito me-
tropolitano y los municipios–, y este tipo de relaciones es ajeno y contradice 
las que deben existir entre el ámbito municipal y el metropolitano ya que entre 
ellos deben prevalecer, fundamentalmente, las de coordinación y cooperación. 

 
Por añadidura, si concatenamos la expresión “unidad político-territorial de 

la ciudad de Caracas” con lo que dispone el mismo texto constitucional en su 
Disposición Transitoria Primera (“se preservará la integridad territorial del Es-
tado Miranda”) encontramos una contradicción entre ambas si partimos de la 
premisa de que, si la entidad metropolitana es una nueva entidad político-
territorial, debe reconocérsele un territorio exclusivo (que no lo tiene), además 
de autoridades propias (con las que sí cuenta), la recepción de una porción del 
situado constitucional (cuestión negada), y el derecho a elegir representantes 
en organismos nacionales, lo cual tampoco le es concedido ya que dicho de-
recho le pertenece a los ciudadanos con derecho a voto residenciados en el 
Distrito Capital y en el estado Miranda.  

 
Por ello manifestamos que el ente metropolitano no es, desde el punto de 

vista jurídico-formal, una entidad político-territorial como lo son los estados o el 
Distrito Capital, pues carece de tres de sus elementos constitutivos: un territo-

                                            
3
 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia insiste reiteradamente en el 

carácter municipal del Distrito Metropolitano de Caracas. 
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rio exclusivo al que pueda organizar; representación política ante los órganos 
nacionales (Asamblea Nacional y Consejo Federal de Gobierno, por ejemplo); 
y participación directa en los ingresos nacionales a través del situado constitu-
cional4. 

  
Somos de la opinión que el ente metropolitano creado, como igualmente los 

que en el futuro veamos nacer, es una especie más dentro de la gama de en-
tes político-administrativos que hoy existen a nivel comparado y nacional y que 
su territorio es meramente funcional. El haber definido al Distrito Metropolitano 
de Caracas como el que logra la unidad político-territorial de la ciudad de Ca-
racas trae como resultado una enorme confusión, así como dificultades para 
su organización, funcionamiento y estructuración5. 
 
La Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas 

 
Sin entrar a detallar los artículos que comprende esta ley (en adelante Le-

dimca), pero reiterando que la misma se aparta abiertamente del mandato 
constitucional expresamente señalado en la Disposición Transitoria Primera6, 
entraremos a resaltar los aspectos más importantes que, desde el punto de 
vista organizativo, nos trae7. 

 
Adelantamos, sin embargo, y como lo intentaremos demostrar, que el marco 
institucional aprobado no genera intrínsecamente fórmulas de gobernabilidad 
idóneas; antes bien, las entraba y obstaculiza al no dejar claro el rol que le 
toca desempeñar, tanto al ente metropolitano, como a los municipios. Si a ello 
unimos las circunstancias políticas particulares que han estado presentes en 

                                            
4
 Al Distrito Metropolitano de Caracas no le corresponde, como tal, la percepción del 

situado constitucional. El que percibe es el propio del Distrito Capital, deducido el apor-
te del o de los municipios de esta entidad (art. 22, numeral 3 de la Ley Especial sobre 
el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas). Igualmente, percibe 10% de la cuota 
de participación del situado que pertenece a cada uno de los municipios integrados en 
el Distrito Metropolitano (ejusdem, numeral 4). Complementariamente, el artículo 23 
dispone que el ingreso proveniente del Distrito Capital deberá ser destinado a gastos 
dentro del mismo. 
5
 Nos preguntamos ¿cómo puede lograrse la unidad político-territorial si la condición 

impuesta por la Disposición Transitoria Primera es “preservar la integridad territorial del 
estado Miranda”? 
6
 Sobre la ley especial que comentamos cursa una demanda de inconstitucionalidad 

desde hace casi dos años sin que haya siquiera tenido la suerte de la designación del 
ponente. 
7
 Para un estudio más crítico de la misma, véase Armando Rodríguez García (2001) y 

María de los Ángeles Delfino (2000). 
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este proceso accidentado de los últimos años, las esperanzas de lograr una 
ciudad más “amable” parecen caer en saco roto. 
 
1.- El área espacial 

 
Como es de todos conocido, el área espacial-funcional del Distrito Metropo-

litano de Caracas comprende aquella conformada por la de los municipios Li-
bertador, Baruta, Sucre, El Hatillo y Chacao. Hemos sostenido, una y otra vez, 
que esta dimensión no corresponde a la metropolitanidad de Caracas, sino 
que ésta se extiende más allá de la ciudad de Caracas, o lo que es lo mismo, 
del valle mayor y sus valles tributarios8.  

 
Si para 1961, año de entrada en vigencia de la hoy derogada Constitución, 

podía pensarse que el área metropolitana de Caracas comprendía el llamado 
“este” de la capital, la dinámica urbana nos dice otra cosa 50 años después. 
Como consecuencia de innovaciones tecnológicas, especialmente las relacio-
nadas con el transporte y las comunicaciones, la metropolitanidad de Caracas 
crece y se expande más allá de los municipios mencionados y la interdepen-
dencia económica, social y funcional que se origina entre la ciudad central (la 
metrópoli) y otros núcleos urbanos cercanos (Carrizal, los valles del Tuy Me-
dio, Guarenas y Guatire, por ejemplo) cuyos habitantes se interrelacionan y 
participan, como trabajadores o como usuarios, en las actividades de la ciudad 
metrópoli, hace que cada día esa metropolitanidad, en vez de decrecer, au-
mente. Dar el calificativo de metropolitana a un área que es la de la ciudad 
misma es desconocer hasta el significado gramatical del vocablo. Y el llamar 
Distrito Metropolitano al área que comprende exclusivamente a la ciudad de 
Caracas es un sofisma. 

 
2.- Estructura organizativa 

 
Desde el punto de vista estructural, el nuevo diseño institucional destinado 

a operar en Caracas establece que el gobierno del Distrito Metropolitano se 
organiza a dos “niveles”: el propiamente metropolitano y el municipal. Sobre 
este último la ley hace pocas referencias de manera que se entiende que son 
los principios constitucionales y los de la Ley Orgánica del Régimen Municipal 
–que debería ser aprobada, según mandato constitucional, en el término de un 
año, pero que se ha evadido o pospuesto su discusión por la Asamblea Nacio-
nal como muchas otras incluidas en la Disposición Transitoria Tercera y entre 

                                            
8
 Entre la ciudad de Caracas y Caracas capital de la República existen claras diferen-

cias jurídico-formales, políticas y sociológicas, cuestión ésta que los constituyentes 
parecieron ignorar. 
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las que se encuentra la del Distrito Capital–, son, desde el punto de vista jurí-
dico-formal, los instrumentos legales que regulan y conciernen a las entidades 
locales9. 

 
* El ámbito metropolitano tiene como órgano ejecutivo encargado del go-

bierno al alcalde metropolitano, quien es la primera autoridad civil, política y 
administrativa del distrito. En su elección, cada cuatro años, participan todos 
los electores residentes en los cinco municipios. Es de hacer notar que, en 
relación con este punto, la Ledimca sólo exige la edad de 21 años para ser 
electo alcalde (y concejal) en el Distrito Metropolitano o en alguno de sus mu-
nicipios, lo cual entra en franca contradicción con la edad de 25 años que, sin 
excepción, exige el artículo 174 de la Constitución para la elección de los al-
caldes de las entidades locales, lo que nos permite remarcar la 
inconstitucionalidad del artículo de la ley en esta materia. También hay que 
destacar que la ley no establece la posibilidad de reelección. Sin embargo, 
somos de la opinión de que excluir a este funcionario del derecho de acceder 
a una segunda oportunidad sería la única excepción a la regla según la cual 
todos pueden ser reelectos, derecho que se corrobora a lo largo del texto 
constitucional tanto para el ámbito nacional, como para el estadal o municipal. 

 
* El alcalde cuenta con un Consejo de Gobierno como órgano superior de 

consulta y asesoría, entidad que se integra con los diferentes alcaldes de los 
municipios que conforman el distrito, estando presidido por el alcalde metropo-
litano. Cuando se traten temas relacionados o sean de interés del estado Mi-
randa, deberá cursarse invitación al gobernador de dicha entidad, con derecho 
a voz pero sin voto. Este organismo está pensado como el espacio adecuado 
para que en él se lleven a cabo los estudios, análisis y búsqueda de opciones 
para la instrumentación de acciones que faciliten la coordinación de la gestión 
de los diferentes ámbitos de gobierno, así como propiciar el cambio de infor-
mación entre las alcaldías y celebrar acuerdos en aquellas competencias 
compartidas que requieran unidad y uniformidad de actuación. La Ledimca no 
establece periodicidad alguna para su convocatoria, pero el cabildo metropoli-
tano, en la ordenanza de Funcionamiento del Consejo de Gobierno Metropoli-
tano de Caracas, aprobada en fecha 27 de noviembre de 2001, decidió regular 

                                            
9
 Por disposición de la ley que reguló los últimos procesos electorales, cambió la com-

posición numérica de los concejos municipales del área de la ciudad de Caracas: de 25 
concejales que contaba el municipio Libertador, se redujeron a 13; en Sucre, de 15 
pasaron a ser 13; y en Baruta, de 13 a 11. Llama la atención que el número de conceja-
les de Libertador sea igual al del Cabildo Metropolitano, a pesar de la diferencia de po-
blación. Igualmente, la más amplia merma sufrida en Libertador si la comparamos, por 
ejemplo, con Sucre. 
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la actuación del Consejo de Gobierno. Allí se establece que este organismo 
debe asesorar al alcalde metropolitano en lo referente a planes de inversión, 
programas de seguridad ciudadana, obras de infraestructura que involucren a 
los municipios y las que por sus dimensiones representen una transformación 
significativa en alguno de ellos. Debe reunirse, previa convocatoria del alcalde 
metropolitano, periódicamente, una vez al mes, salvo el caso de reuniones 
extraordinarias. En lo que va del período constitucional del alcalde metropoli-
tano, sólo en dos oportunidades reunió al Consejo de Gobierno antes del 11 
de abril de 2002, una de ellas para exponer el plan integral de seguridad (Plan 
Bratton). A partir del 11 de abril, ya vigente la ordenanza sobre este organis-
mo, han ocurridos dos más, en una de las cuales se trató el tema sobre los 
bomberos y la otra versó sobre planes de urbanismo. A estas dos últimas se-
siones no han asistido ni el alcalde de Libertador, ni el de El Hatillo. 

 
* Como órgano Legislativo del Distrito Metropolitano se cuenta con la figura 

del Cabildo Metropolitano integrado por 13 concejales electos directamente (6 
por lista y 7 personalizados) por los votantes de los cinco municipios, para un 
período de cuatro años. Su composición política ha variado, cuestión ésta que 
no ha escapado a la práctica observada en los diferentes cuerpos colegiados 
tanto a escala nacional, estadal o municipal. En sus comienzos, la mayoría de 
los concejales pertenecía al partido gobernante. Hoy, la oposición se ha cons-
tituido en mayoría en proporción de 8 y 5. Está organizado en 13 comisiones 
(transporte, educación, deporte, desarrollo social, económico y urbano, entre 
otras). En relación con su producción legislativa, el cuerpo ha dictado acuer-
dos y sancionado ordenanzas entre las que caben destacar las de Conviven-
cia Ciudadana y Sanción de Infracciones Menores10, la de Timbre Fiscal, la del 
Instituto de Vialidad y Transporte Metropolitano de Caracas (Invitrametro Ca-
racas), la de Atención al Indigente, la del Cuerpo de Bomberos del Distrito Me-
tropolitano, la de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, así 
como las correspondientes al Presupuesto de los años fiscales 2000 y 2001.  

 
Como puede observarse, si bien algunas de las ordenanzas realmente tie-

nen naturaleza o carácter metropolitano, otras parecen típicas de los concejos 
municipales o del ámbito nacional, o estadal. Como lo reconoce un concejal 
metropolitano (Ochoa Antich, 2002), “el primer desafío es acelerar –no lo 

                                            
10

 Esta ordenanza, recibida con beneplácito por la ciudadanía, ha sido imposible de 
aplicarla en la práctica debido, entre otras cosas, a la falta de instrumentalización y a la 
escasa cooperación entre los organismos involucrados. El decreto 077 contentivo de su 
Reglamento tiene fecha de octubre de 2001. 



HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 
 
 
 

Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 
 
 

142 

hemos hecho suficientemente– la construcción de la nueva institucionalidad 
metropolitana”11. 

 
En el cuerpo de la Ledimca no aparece consagrada la posibilidad de control 

del cabildo, mediante el mecanismo de interpelaciones, investigaciones o pre-
guntas, de lo que eventualmente pueda resultar la imputación de responsabili-
dad política del alcalde o de cualquier otro funcionario metropolitano; sin em-
bargo en el Reglamento Interno del Cabildo aparece un título dedicado a los 
instrumentos de control e información.  

 
* El Distrito Metropolitano cuenta también con una Contraloría Metropolita-

na cuyo titular ha de ser designado de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución y en las leyes. Este funcionario dura 4 años en sus funciones, 
pero puede ser destituido antes de la conclusión de su período por faltas gra-
ves calificadas por el Poder Ciudadano Nacional. Corresponde al cabildo su 
designación mediante concurso público que se supone garantiza la idoneidad 
y capacidad de quien ocupará el cargo. La Ledimca no establece cuándo de 
nombrará el contralor por lo que puede repetirse la práctica municipal de nom-
bramientos sucesivos de contralores interinos, cuestión sumamente grave, 
máxime cuando, de conformidad con la ley que nos ocupa, es frente a este 
funcionario que el alcalde metropolitano debe rendir cuenta anual de su ges-
tión. En efecto, tanto en el caso de los municipios como de los estados, e in-
cluso en el plano nacional, la Constitución ha introducido la norma en la cual 
ya no es competencia del órgano plural legislativo –que es el que autoriza el 
presupuesto– sino ante ellos donde la autoridad ejecutiva rinda cuenta de su 
gestión anual, pasando dicha facultad a manos del contralor respectivo, con-
sagración constitucional que contradice el principio general según el cual quien 
faculta para actuar también está para controlar. 

 
* A diferencia del contralor, el procurador es designado en los primeros 30 

días posteriores a la instalación del cabildo, el cual lo impondrá del cargo, a 
propuesta del alcalde y por mayoría absoluta de sus miembros. La ley no pre-
vé la duración de su mandato, pero su destitución puede ser propuesta por el 
alcalde, previa elaboración del expediente respectivo, por fallas graves en el 
ejercicio de sus funciones. Para que proceda la destitución debe contarse con 
la mayoría absoluta de los miembros del Cabildo Metropolitano. 

 
* El Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas es el últi-

mo de los organismos de la instancia metropolitana. No sabemos si se trata de 
un órgano con potestades de gobierno o es un órgano meramente asesor, 

                                            
11

 Acta O-0001-2002 de la sesión ordinaria del día 8 de enero de 2002. 
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como tampoco conocemos la naturaleza de los organismos análogos que se 
dan en el ámbito municipal y estadal ya que en ambos casos se remite a una 
ley posterior, todavía no sancionada, su organización y funcionamiento. En 
todo caso, el Consejo de Planificación de Políticas Públicas está presidido por 
el alcalde e integrado por los alcaldes municipales que conforman el distrito, 
un concejal por cada uno de los municipios, y sendos representantes del Eje-
cutivo nacional y la gobernación del estado Miranda, además de los presiden-
tes de las juntas parroquiales y representantes de las organizaciones vecina-
les y otras de la sociedad civil. 

 
Cuando se traten temas concernientes al Distrito Metropolitano, los Conse-

jos de Gobierno y Planificación, tanto nacionales como del estado Miranda, 
deberán invitar al alcalde metropolitano de Caracas. 

 
3.- Competencias 

 
El capítulo VII de la Ledimca define en el primer párrafo de su artículo 19 

las competencias del Distrito Metropolitano, comenzando por aseverar que el 
mismo “tiene las competencias establecidas en el artículo 178 de la Constitu-
ción y en la Ley Orgánica de Régimen Municipal”. El artículo 178 a que se 
hace referencia es el que trata de las competencias municipales y comprende, 
grosso modo, ocho rubros entre los que se destacan la ordenación territorial y 
urbanística, la vialidad urbana, los espectáculos públicos y publicidad comer-
cial, la protección del ambiente, la salubridad y atención primaria de la salud, 
el servicio de agua potable, la electricidad y gas doméstico, la justicia de paz y 
las demás que le atribuyan la Constitución y las leyes. 

 
Como puede observarse, si al Distrito Metropolitano se le otorgan las mis-

mas competencias que tienen los municipios, a este último ámbito de gobierno 
se le vacía de contenido y no tiene justificación alguna para existir. En ocasión 
del recurso de interpretación, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que 
“tal declaratoria general es un contrasentido con la organización municipal a 
dos niveles a que se refiere el artículo 18, ya que no pueden coincidir total-
mente las competencias del Distrito Metropolitano con las atribuidas a los mu-
nicipios que lo conforman, ya que de ser así no se trataría de una organización 
a dos niveles, sino de una única con iguales competencias”. 

 
El segundo párrafo del mismo artículo 19 que comentamos entra a precisar 

o “especificar”, como señala la Sala Constitucional del TSJ, las competencias 
que el constituyente entiende son de carácter o naturaleza metropolitana. Y si 
bien constatamos un mayor esfuerzo en precisarlas, el mismo tribunal nos dice 
que en dicha enumeración (13 ítem en total) gran parte coincide con las com-
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petencias de los municipios contenidas en el artículo 36 de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, pasando de inmediato a establecer cuáles, a su criterio “y 
por exclusión”, corresponden a los municipios en particular. 

 
Como expresa Rodríguez (2001), la decisión recaída en materia de compe-

tencias del Distrito Metropolitano en atención al recurso interpuesto ante la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia viene a ser un episodio 
más dentro del complejo escenario de confusión, que lejos de aclarar el asunto 
y abordar los problemas presentes contribuye a generar indefinición y opaci-
dad al emplear criterios disímiles o apelar a expresiones tan ambiguas como lo 
“macro” y lo “micro” para intentar dar explicaciones y delimitar las competen-
cias entre lo metropolitano y lo municipal, sin tomar en cuenta, o sencillamente 
desconocer, el debate que se extiende por más de 50 años acerca de la ges-
tión metropolitana y su actuación. 

 
Siempre se ha recomendado como parte de una eficiente técnica legislativa 

–pero que no necesariamente se tiene presente o se aplica al diseñarse una 
ley– que para prevenir futuras dificultades, roces y conflictos que puedan sur-
gir como consecuencia de la existencia simultánea de distintos ámbitos de go-
bierno sobre un mismo territorio, y que tienen competencia sobre materias 
compartidas o concurrentes, es preciso contar con normas claras y expresas 
que delimiten las áreas de su actuación de manera tal que las competencias 
de cada uno de los involucrados no afecten, mermen, se sobrepongan o sola-
pen a las de otras personas públicas integrantes. En este sentido, y partiendo 
de la aplicación de esos criterios, para ciertas materias es conveniente distri-
buir campos o grados diferentes de competencia, donde cada ente tenga la 
facultad de desarrollar la porción o componente que se le asigne, de acuerdo 
con consideraciones tales como, en el caso de prestación de servicios o en el 
desarrollo de ciertas actividades, su escala y costo, la capacidad gerencial o 
ciertas destrezas de orden técnico, económico, financiero y administrativo, en-
tre otras. 

 
En este orden de ideas, ciertos bienes, actividades y servicios revisten ca-

rácter metropolitano, mientras que otros son netamente locales. Entre los pri-
meros se encuentran los llamados servicios fuertes (Vallmitjana, 2001) tales 
como la planificación estratégica, la protección ciudadana que incluye bombe-
ros y protección civil, la gestión ambiental, el suministro de agua o electricidad, 
el drenaje y tratamiento de aguas servidas y desechos sólidos, la planificación 
urbana, la coordinación de políticas de transporte colectivo intermunicipal, así 
como las obras y equipamiento de la infraestructura necesarias para el logro 
de niveles de calidad de vida mayormente satisfactorios y equitativos. 
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Hemos señalado que la enumeración de las competencias del Distrito Me-
tropolitano contenidas en la ley que comentamos comprende buena parte de 
los servicios fuertes, pero convive con otras netamente locales (arquitectura 
civil, por ejemplo) y alguna que otra de rango estadal. Si a ello añadimos las 
que le otorga la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano 
de Caracas –dictada por la Comisión Legislativa Nacional en fecha 18 de julio 
de 2000–, el diseño competencial es aún más confuso en la medida en que al 
alcalde metropolitano no sólo le corresponden las propias del distrito, sino tam-
bién todas aquellas otras que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Distrito 
Federal, estaban en cabeza del gobernador de esa entidad. En otras palabras, 
el alcalde metropolitano tiene ciertas competencias para toda el área de la ciu-
dad, pero además tiene otras no necesariamente coincidentes y a veces sin 
conexión alguna con las metropolitanas, en el hoy Distrito Capital. 

 
La situación descrita en relación con la falta de precisión sobre el haz de 

competencias de carácter municipal y las metropolitanas ha traído como con-
secuencia no sólo la distorsión, a conveniencia de cada cual, del deficiente y 
confuso cuadro competencial, sino la sobreposición o solapamiento de activi-
dades, la incertidumbre que conduce a la paralización de los actores involu-
crados en el proceso, al desmejoramiento de los servicios públicos y, conse-
cuencialmente, al retroceso de los estándares de vida de los ciudadanos. Al no 
tener claras las reglas de juego se generan efectos perversos o disfuncionales 
pues se opta por actuar aisladamente o por no actuar; por lo primero, reapare-
ce con más fuerza la fragmentación institucional, lo segundo nos lleva a la pa-
ralización de la prestación de los servicios y, en consecuencia, al desdibuja-
miento de responsabilidades. 

 
Con ello la visión integral de la ciudad sigue ausente (Negrón, 2001) traba-

jando cada municipio como si no estuviesen insertos en un conjunto urbano 
más amplio, cuestión que se agrava aún más por el hecho de que la institución 
supuestamente destinada a posibilitar esa visión integral –la alcaldía 
metropolitana– se enfrenta con las alcaldías municipales con el previsible 
resultado de la indefinición de políticas hacia la ciudad. 

 
Si bien es casi imposible predecir con certeza en las ciencias sociales, pa-

rece que la Fundación Plan Estratégico de Caracas (2000) acertó las conse-
cuencias al hacer la evaluación de la ley. Ella, nos dice, “refleja que el medio 
para alcanzar la gobernabilidad, el Distrito Metropolitano, tal como lo concibe 
la ley, deja de ser percibido como un instrumento igualmente favorable a todos 
los actores que participan en su conformación: los municipios, el Distrito Capi-
tal y el estado Miranda. Unos y otros sufren el asalto de su autonomía y de sus 
competencias por lo que no es lógico concluir que intentarán tarde o temprano 
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iniciativas de defensa ante la acometida metropolitana con lo que la ingober-
nabilidad se hará presente y el desarrollo armónico e integral de la ciudad no 
se logrará”. 

 
Por añadidura, la implementación empírica de la fórmula metropolitana no 

arroja resultados esperanzadores, ni ha contribuido a lo que de su consagra-
ción se esperaba: la gobernabilidad con todo lo que ella significa, la posibilidad 
de afrontar problemas que son comunes a toda el área de Caracas, la aspira-
ción de hallar soluciones pertinentes y desarrollarlas equitativamente.  
 
4.- La hacienda pública  

 
La hacienda metropolitana está constituida por siete rubros: las tasas por el 

uso de bienes y servicios, los ingresos propios, los provenientes de donacio-
nes y legados, así como cualquier otro que establezca la ley. Ya hemos ade-
lantado comentarios acerca del situado constitucional12 que lo recibe no a 
nombre propio, sino que es aquel que corresponde al extinto Distrito Federal, 
hoy Capital (deducida la parte del municipio Libertador). Percibe, igualmente, 
10% del situado de cada uno de los municipios que lo conforman, los cuales, 
además, deben asignar otro 10% del ingreso propio efectivamente recaudado 
en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior. Se incurre aquí en la práctica de 
establecer porcentajes fijos sin que se tenga en cuenta la contraprestación que 
pueden recibir los municipios, o las funciones que ha de cumplir el Distrito Me-
tropolitano en el ámbito de cada uno de ellos. También vale la pena pregun-
tarnos qué ocurrirá con el situado constitucional que corresponde al Distrito 
Capital cuando la ley respectiva lo estructure y organice y deje de tener exis-
tencia virtual, como hasta ahora. 

 
Llama la atención el ingreso por concepto de subsidio de capitalidad que, 

como su nombre lo indica, estaría destinado, no al Distrito Metropolitano, sino 
al Distrito Federal que es el ente político territorial que le sirve de sede a la 
capital de la República. En igual sentido, cabe un idéntico comentario hecho 
sobre el situado constitucional del Distrito Capital. 

 
Cuando la Ledimca se refiere a las transferencias y aportes especiales que 

reciba del Poder Nacional o de otras fuentes, debe entenderse que entre ellos 

                                            
12

 El situado constitucional es una partida equivalente a un máximo de 20% del total de 
los ingresos ordinarios estimados anualmente por el Fisco Nacional, partida que se 
distribuye entre los estados y el Distrito Capital. La participación que corresponde a los 
municipios no será menor a 20% del situado estadal y de los demás ingresos ordinarios 
de la respectiva entidad. 
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se encuentra la participación en el Fondo de Compensación Interterritorial des-
tinado al financiamiento de inversiones públicas dirigidas a promover el desa-
rrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las 
políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoria-
les, y el apoyo y dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y 
comunidades. Fue menester reformar la ley del Fides para incluir al Distrito 
Metropolitano. El alcalde metropolitano, que es también la máxima autoridad 
ejecutiva del Distrito Capital, puede participar en la integración del Consejo 
Federal de Gobierno, organismo presido por el vicepresidente de la República 
y que tiene a su cargo la aprobación anual de los recursos del Fondo. 

 
Entre los tributos que corresponden al Distrito Metropolitano se reconocen 

aquellos provenientes de lo recaudado por concepto de la venta de especies 
fiscales (papel sellado, timbres y estampillas), pero no así aquellos provenien-
tes de los rubros que la Ley Orgánica de Descentralización y Transferencia de 
Competencias del Poder Público transfería a los estados, como el caso de au-
topistas y bienes nacionales, o los provenientes del régimen de administración 
y explotación de los minerales no metálicos.  

 
En el recurso de interpretación presentado por el alcalde Peña a la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia solicitaba la declaratoria de 
ésta sobre la competencia tributaria del Distrito Metropolitano en el sentido de 
que se incluyeran las derivadas del artículo 178 de la Constitución y de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal, de forma tal que el Distrito Metropolitano tu-
viere competencias para establecer sobretasas a los impuestos locales a que 
se contrae el artículo 179 de la Constitución. En su respuesta, la Sala estima 
que el último artículo citado no prevé sobretasa alguna sobre los impuestos, ya 
que ello es potestad el Poder Público Nacional. Asimismo, entiende la Sala 
que, al igual que los estados, el Distrito Metropolitano puede crear, mediante el 
cabildo, las tasas por el uso de sus bienes y servicios, así como las multas y 
sanciones a que hubiere lugar. 

 
La Ordenanza de Timbre Fiscal aprobada por el cabildo el 19 de octubre de 

2000, regula la creación, organización, recaudación, control y administración 
de los ramos de timbre fiscal emitidos por el Distrito, y establece tasas que se 
causan por actos y documentos tales como expedición de constancia de domi-
cilio, de copias certificadas de títulos, constancias o certificados, credenciales 
o permisos expedidos por organismos oficiales, nacionales o distritales adscri-
tos a oficinas ubicadas en la jurisdicción del Distrito Metropolitano, legalización 
de firmas, expedición de títulos o diplomas profesionales, académicos de edu-
cación o instrucción, autorización y registro sanitario de productos cosméticos, 
registro de marcas, expedición o renovación de licencia para porte y tenencia 
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de armas, otorgamiento de permiso de funcionamiento para empresas de vigi-
lancia, otorgamiento de autorización a personas para operar como agentes de 
aduana, expedición de credencial de inversionista nacional, habitabilidad de 
vivienda, habitabilidad de comercio, entre otros. ¡Huelga cualquier comentario! 

 
Con ocasión de la presentación de la memoria y cuenta del año 2001, el al-

calde metropolitano recibió críticas de parte de algunos concejales miembros 
del cabildo. Una de ellas, concretamente, puso su mira en la partida referida a 
la infraestructura en materia de salud, haciendo la observación de que sólo se 
había ejecutado 30% de lo presupuestado y que, en consecuencia, el alcalde 
no podía seguir amparándose en la excusa de no tener dinero, al menos en lo 
que a este punto se refiere. 

 
Consideraciones finales. 

 
Hemos adelantado algunas consideraciones críticas a lo largo del presente 

trabajo, tanto sobre el diseño institucional-formal del Distrito Metropolitano co-
mo sobre la actuación de los actores políticos involucrados en el proceso y la 
interrelación existente entre aquello y éstos, que ha terminado por entorpecer 
el alcance de los objetivos que subyacen y justifican la creación de una fórmu-
la de alcance metropolitano.  

 
Pensamos que el legislar con prisa y sin tener clarificados conceptos que 

hoy no tienen ambigüedad en el mundo, siempre ha producido inconvenientes 
mayores. Creemos que el diseño de ingeniería constitucional y/o legal es fun-
damental para la funcionalidad de las instituciones que se crean, pero también 
estamos conscientes de que con aquella no se resuelven todos los problemas 
en una institución que se inicia. Pero, si se llega a considerar que las nuevas 
instituciones son instrumentos inadecuados, salvarlas es una tarea muy difícil 
porque, a más de superar el trauma de lo nuevo, deben modificarse actitudes 
y comportamientos, implementar la “conciencia” institucional, descartar la pa-
sividad o la indiferencia, la confrontación por la confrontación, la renuencia a 
afrontar los problemas, la actuación esporádica, el negativismo simplista y la 
desconfianza mutua. En fin, si nos topamos con una cultura que no necesa-
riamente coincide con la misión y rol que la ley le asigna a la institución, ésta 
va al fracaso. Y éste es, a nuestro entender, un factor clave para entender, en 
buena parte, la ineficacia de la implementación metropolitana de y sobre la 
ciudad de Caracas. 

 
Otro factor clave gira alrededor del consenso. Quien quiera hacer un análi-

sis de contenido del presente estudio se dará cuenta que hemos utilizado la 
expresión “consenso” en muchas oportunidades. Y ésta es una palabra tre-
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mendamente sospechosa, como en alguna oportunidad nos advertía un colega 
profesor. En efecto, el consenso a veces no es verdadero y se falsifica su con-
tenido o su significación; en otras es artificial, de la boca para fuera, ya que en 
privado se defienden los propios intereses no siempre coincidentes con lo que 
se afirma; en ocasiones es una suerte de pacto entre élites que pretenden 
abrogarse la representación del colectivo sin verdaderamente serlo; y en di-
versas oportunidades esconde los verdaderos propósitos y las auténticas fina-
lidades, la más de las veces mezquinas e inmediatistas. 

 
Cabe preguntarse, entonces, qué clase de consenso, si es que lo hubo o 

existe aún, se dio tanto para la creación del Distrito Metropolitano como para 
su puesta en práctica. Se diría que hemos tenido un consenso que no es tal, 
que desde los constituyentes hasta a quienes les ha tocado guiar el proceso, 
lo declaman como actores de una obra teatral en la que no creen, represen-
tando disfrazados en el escenario sus roles para la oportunidad. Demandemos 
también sobre el consenso del colectivo que todavía hoy no sabe distinguir 
entre Distrito Capital y el Metropolitano, como en su ocasión no lo supieron 
hacer los constituyentes cuando aprobaron la Ley sobre el Distrito Metropolita-
no. E inquiramos, finalmente, cuál es el consenso estadal y nacional. 

 
Otra expresión que aparece frecuentemente citada a lo largo de este estu-

dio es la de “gobernabilidad”. Si la gobernabilidad se evalúa por indicadores 
tales como eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad, y si a su vez la 
gobernabilidad democrática implica el poner en práctica diferentes formas de 
participación y representación social, ciertamente el Distrito Metropolitano no 
la ha conseguido.  

No es ajeno a ninguno de nosotros el desgobierno imperante sobre la ciu-
dad, a pesar de que contamos con un mayor número de autoridades. Las fric-
ciones entre municipios, entre éstos y la entidad metropolitana, y entre ésta y 
el ente estadal, no han hecho más que agravar sus problemas. Tampoco a 
nadie se le escapa que la situación de la ciudad de Caracas, que por arte de 
magia de espíritus apresurados u oportunistas se ha convertido en Distrito Me-
tropolitano, se ha agravado y va cuesta abajo, como el tango. Sus autoridades, 
salvo en casos muy puntuales y localizados, han sido incapaces de contener 
las tendencias disgregativas y centrífugas, la anarquía, el desgobierno. En los 
libros del debe y haber aparecen en rojo. 

 
Para concluir con una famosa frase de Bismark: “El hombre de poder no 

puede, a veces, sino oír los pasos de la Historia”, si de historia tratamos, aun-
que es bien corta la de este Distrito Metropolitano, lo que oímos no nos satis-
face. Existe un gran vacío entre las intenciones, lo que se quiso, lo que se hizo 
y la forma en que se implementó; y si a ello le abonamos la conducta real de 
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quienes han sido llamados a liderar el proceso, nuestra inquietud, desilusión y 
desesperanza son grandes al encontrar que la red de instituciones e individuos 
que han debido colaborar juntos y unidos por un pacto de mutua confianza no 
lo han hecho.  

 
Finalmente, una advertencia: sigo siendo partidaria del modelo metro o con-

solidado como instrumento en la búsqueda de la gobernabilidad de la ciudad de 
Caracas, pero no de este Distrito Metropolitano que es, tanto desde el punto de 
vista de su concepción jurídico-formal, como por su demostración práctica, otra 
cosa bien distinta. ¡No nos podemos dar el lujo de perder Caracas! 
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