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Resumen
En este artículo examinamos la propuesta histo-
riográfica de Reinhart Koselleck. Se explican los 
fundamentos de la historia conceptual y su relación 
con la historia social; su teoría de los estratos tempo-
rales, donde residen los aportes más trascendentales 
de su propuesta; su tesis de un período bisagra 
durante el cual se experimenta una aceleración de 
la historia, lo cual tiene consecuencias en el léxico 
político y social de Europa; finalmente, su histórica 
o teoría sobre las condiciones de posibilidad de 
toda historia, donde echa mano de una antropología 
filosófica basada en el existencialismo de Martin 
Heidegger. Cerramos con un balance crítico de la 
historia conceptual de Koselleck, sopesando sus 
ventajas analíticas, así como sus problemas, con-
cluyendo que en la teoría de los estratos temporales 

Abstract
In this article, I will primarily assess the foundations 
of Reinhart Koselleck’s historiography. First, I will 
discuss the foundations of conceptual history and 
its relevance to social history, as well as his time 
strata theory, his most transcendental work. Second, 
I will appraise Koselleck’s thesis of a saddle period 
(Sattlelzeit) accounting for the acceleration of his-
tory, and having political and social consequences 
in Europe. then, I will explain his theory of con-
ditions of possible histories (Historik), which he 
draws on philosophical anthropology and Martin 
Heidegger’s existentialism. Finally, I will provide 
a critical balance of the analytical advantages and 
issues of his work, and conclude that Koselleck’s 
theory of time strata is his most important contri-
bution to historiography. this paper is conceived of 
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La influencia de la historia conceptual desarrollada por Reinhart Koselleck ha 
ido creciendo en las últimas décadas. Sus primeros pasos se dieron con la edición 
del Diccionario de Conceptos Fundamentales Políticos y Sociales en Lengua 
Alemana (Brunner, Conze y Koselleck, 1972-1997), el cual le garantizó una gran 
difusión en Europa. Recientemente ha encontrado seguidores en el mundo nórdico 
y anglosajón, gracias a la iniciativa de varios investigadores, entre los que destaca 
Melvin Richter (1990) y Kari Palonen (2004). Los trabajos de Richter (1986) –quien 
propuso un proyecto similar al hecho por los historiadores alemanes para la historia 
inglesa– fueron seguidos por James Farr y Terence Ball, lo que junto a la traducción 
de un importante trabajo de Koselleck como Vergangene Zukunft. Zur Semantik 
geschichtlicher Zeiten (Futures past: On the semantics of time) al inglés en 1985, 
sirvió de bastión para que en el mundo anglosajón se reflexionara sobre la historia 
conceptual, atrayendo entre otros a los principales exponentes de la Escuela de 
Cambridge (Ball y Pocock, 1988; Ball, Farr y Hanson, 1989; Ball, 1998)1. 

Posteriormente, a iniciativa de M. Richter se formó el History of Political and 
Social Concepts Group (Grupo de Historia de los Conceptos Políticos y Sociales), 
el cual tuvo su primera reunión en el año 1998 en la ciudad de Londres. Este grupo 
ha servido también para tender puentes entre la Begriffsgeschichte y la Escuela de 
Cambridge, contando en algunas de sus reuniones –que desde entonces se realizan 
anualmente– con los máximos exponentes de tales escuelas (History of Political 
and Social Concepts Group: http://www.hpscg.org/history).

1 El énfasis en esta historia conceptual anglosajona se ubica en la agencialidad del cambio, es decir, en el acto 
de habla, que es intencionalmente proferido por un actor, y el que en medio de los condicionamientos que le 
impone el lenguaje que habla, produce cambios semánticos. Arguyen que estos cambios semánticos pueden 
ocurrir muy violentamente en situaciones de crisis. 

reside su aporte más valioso. Este trabajo está pen-
sado como un aporte a la difusión del pensamiento 
del historiador alemán en nuestro país. 

Palabras clave
Historia de los conceptos; concepto fundamental; 
estratos temporales; histórica; período bisagra 
(Sattelzeit)

as a contribution to the dissemination in Venezuela 
of the work of this German thinker. 

Key words
History of concepts; fundamental concepts; time 
strata; theory of history (Historik); saddle period 
(Sattelzeit) 
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La influencia intelectual de este grupo ha sido bastante grande, puesto que 
ahora las investigaciones en el área ya no se identifican exclusivamente con la 
historia conceptual, sino que pretenden abarcar el ámbito más amplio de una se-
mántica histórica. Incluso, se ha visto cómo en los últimos años nuevos enfoques 
como la teoría del discurso, han entrado a formar parte de la familia de métodos de 
pesquisa de la semántica histórica. Además de los investigadores ya mencionados 
en esta gran corriente, podemos mencionar a David Armitage (2011), Michael Free-
den (2007), Javier Fernández Sebastián (2008), Gonzalo Capellán (2007, 2011), 
Sami Syrjämäki (2011), Martin J. Burke (1995), Skinner y Strath (2003), Henrik 
Stenius (1997) y Jan Ifversen (2009), entre otros. Y entre aquellos que han llevado 
la semántica histórica a otros campos del saber podemos mencionar además de 
David Armitage y Michael Freeden, a Duncan Bell (2001), quien se ha dedicado 
a difundir estas ideas en la teoría de las relaciones internacionales, enfatizando su 
relevancia para la teoría política. 

En el mundo iberoamericano esta fusión metodológica entre la Escuela de 
Cambridge y la Begriffsgeschichte ha dado nacimiento a un proyecto iberoamerica-
no, el cual se ocupa de escribir una historia semántica de la política iberoamericana 
entre 1750 y 1850 (Fernández Sebastián, 2009). Con ella también se ha impulsado 
una nueva corriente historiográfica que aspira a reescribir la historia americana, 
liberándose de las trabas no solo de la historia patria, sino también de los anacro-
nismos de los que ha padecido una historiografía ignorante de la importancia del 
lenguaje en la escritura de la historia (Goldman, 2008). 

Tras la muerte de Koselleck (fallece en el año 2006), este deja un legado en 
varios investigadores alemanes como Carsten Dutt2, Hans Erich Bödeker (2002)3 
y Lucien Hölscher (2004), quienes siguen desarrollando los planteamientos del 
autor y difundiendo su obra. 

La obra de Koselleck se ubica en la fundamentación teórica de las ciencias 
históricas en general y en establecer su relación con las demás ciencias sociales 
(Koselleck, 2010b,c). Y dentro de todo este proyecto la historia de los conceptos 

2 Carsten Dutt ha compilado y editado dos obras importantes en idioma alemán sobre la Begriffsgeschichte de 
Reinhart Koselleck (2006, 2010).

3 Bödeker ha intentado expandir la historia de los conceptos a la historia de la cultura. Entre sus trabajos 
podemos destacar una compilación de ensayos de distintos académicos europeos ocupados con la historia 
conceptual, la historia de los discursos y la historia de las metáforas.
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juega un rol fundamental, por la sencilla razón de que para Koselleck la condición 
de la posibilidad de la historia como ciencia está en la aprehensión lingüística de 
acontecimientos y experiencias a través de conceptos. Para Kari Palonen (2004), 
Koselleck debe ser considerado como un teórico de la historia y como un teórico 
político a la vez, debido a que su aporte se concentra esencialmente en la com-
prensión de los grandes procesos sociopolíticos de la modernidad4.

Salta a la vista al revisar la obra del historiador alemán la coherencia que existe 
entre sus proyectos, a saber, entre la histórica, la historia conceptual y la teoría 
de los tiempos históricos. No se trata de tres áreas de interés aisladas, sino de un 
largo proyecto de investigación meticulosamente articulado. En consecuencia, 
dada su influencia en el ámbito intelectual europeo e iberoamericano, resulta de 
gran relevancia difundir en nuestro país los supuestos fundamentales de la historia 
conceptual de Reinhart Koselleck.

No obstante, justamente a causa de su difusión e, incluso, en razón de ciertas 
ambigüedades en el planteamiento del autor, la historia conceptual se dice y se 
practica de distintas maneras (Rolf Reichardt, 1998). Bödeker (2002b) dirigió 
un proyecto de conceptos políticos y sociales en Francia, empleando una meto-
dología más enfocada en los cambios lingüísticos al nivel de la vida cotidiana 
y enfatizando el rol constitutivo de la realidad por parte del lenguaje. terence 
Ball (1998), como hemos mencionado en una nota, ha subrayado la importancia 
del acto de habla en la transformación semántica de un concepto, así como la 
dimensión esencialmente política en la que se vinculan e interactúan esos actos 
de habla. Javier Fernández Sebastián (2009) y los investigadores del proyecto 
Iberconceptos han seguido una tercera vía entre Cambridge y Heidelberg; y 
finalmente, dentro del mismo HPSCG han tenido acogida diversas tendencias 
teóricas y metodológicas. Nosotros intentaremos remitirnos aquí exclusivamente 
a la propuesta de Koselleck, aunque al examinar las críticas que ha enfrentado 
inevitablemente habremos de echar un vistazo a las diferentes perspectivas sobre 
la práctica de la historia conceptual. 

4 Palonen estudia el pensamiento de Koselleck elaborando un perfil temático, el cual divide en los siguientes 
temas: análisis de la función política de las imágenes del mundo, análisis político de la historia constitucional, 
teoría de la historia, programática de la historia conceptual, teoría de los tiempos históricos, monumentos 
de guerra e iconografía política y antropología histórica. En este trabajo hemos dejado de lado el análisis 
de Koselleck de la iconografía política, así como el problema de la relación entre concepto e imagen. Sobre 
esto, ver van Gelderen (1998). 
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Dividimos nuestra exposición en cinco partes: comenzamos por exponer los 
lineamientos generales que Koselleck estableció en la introducción al Dicciona-
rio, sentando con ello las bases teóricas de su propuesta, así como un programa 
de investigación (1); seguidamente exponemos una de las conclusiones históricas 
principales del historiador alemán, a saber, la existencia de un período bisagra 
(Sattelzeit), que ha marcado un umbral de cambio histórico y conceptual en la 
historia (2); a continuación profundizamos en los elementos constitutivos de su 
teoría de los tiempos históricos (3); y, por último, explicamos en qué consiste la 
histórica, que no es otra cosa sino que su pretensión de realizar una teoría de las 
condiciones de posibilidad de toda historia (4). Cerraremos nuestra exposición 
con un resumen de las críticas hacia el historiador alemán (5).

LOS FUNDAMENTOS DE LA HISTORIA CONCEPTUAL

La expresión begriffsgeschichte o historia conceptual aparece en el siglo 
xviii (se cree que el término fue acuñado por Hegel) pero es solo en el siglo xx 
cuando empieza a adquirir preponderancia en la filosofía. Uno de los artífices de 
este proceso fue Hans-Georg Gadamer, quien empezó a servirse de la historia 
conceptual como filosofía. Según el filósofo alemán, la misma nos ayudaba a 
comprender la penuria lingüística en la que la actividad filosófica se desenvolvía, 
de modo que insistir en sistemas conceptuales rígidos era inútil, ya que la forma-
ción de conceptos era siempre superada por el uso lingüístico (Gadamer, 2006). 
Reinhart Koselleck, quien fue discípulo de Gadamer, llevó la historia conceptual 
de la filosofía a la historia. 

La historia de los conceptos desarrollada por Koselleck no parte de una teoría 
de los actos de habla; su punto de partida está en Gadamer, Heiddegger y Kant. 
Del primero toma el principio de que el lenguaje constituye el nexo de mediación 
entre pasado y presente, entre texto y lector. De Kant y Heiddeger obtiene los 
fundamentos de una antropología filosófica, en cuyas categorías trascendentales 
encontrará los marcos en los que se despliegan los conceptos. 

Según E. Palti (2011), Koselleck elabora la categoría de concepto a partir del 
neokantianismo (en un diálogo con Ernst Cassirer, 1993, y de la lógica hegeliana, 
2006). En estrecha relación con Hegel, sostiene que un concepto es un juicio disyun-
tivo contemplado tanto desde la perspectiva del análisis como desde la síntesis. Es 
decir, un concepto es una red de distinciones que discriminan lo que es propio de lo 
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que se define y lo que no lo es. Desde el punto de vista analítico, se descubren las 
distintas disyunciones, mientras que desde el punto de vista sintético se las integra 
como parte de una unidad. Koselleck toma estas herramientas para mediar entre 
el nominalismo propio del idealismo y la radical contingencia del historicismo. El 
problema residía en cómo escribir la historia de algo que mutaba constantemente 
a lo largo del tiempo, es decir, ¿cómo escribir la historia de un concepto? 

Con Hegel obtiene los recursos para aprehender los conceptos en su plurali-
dad e historicidad, pero Koselleck enfatiza la simultaneidad de lo sincrónico y lo 
asincrónico como una particularidad de los mismos, es decir, que estos actualizan 
significados pasados en un presente determinado como si formasen parte de él. 
Añade, igualmente, que los conceptos no eran sistemas cerrados, sino que trans-
formaban experiencias (Erfahrung) en vivencias (Erlebnis)5, es decir, que los 
conceptos median lingüísticamente entre lo experimentado sensorialmente por 
nuestros sentidos y aquello que puede ser objeto de comunicación lingüística. 
Pero ¿cómo se relacionan los conceptos como dominio lingüístico con lo extra-
lingüístico? Es aquí donde Koselleck sienta la necesidad de aferrarse a categorías 
ahistóricas y termina por recurrir al neokantianismo. Concibe, entonces, la idea 
de categorías transcendentales que fungen como receptáculo de toda vivencia, a 
las cuales llamará espacio de experiencia y horizonte de expectativa (Koselleck, 
1989). Desde aquí se comprende su ambición por una histórica como ciencia de 
la posibilidad de cualquier historia (Palti, 2011).

En resumidas cuentas, el lenguaje establece un vínculo existencial entre el 
hombre y su mundo, de manera que no existe otra forma en la que el hombre pueda 
transmitir sus vivencias y su experiencia del mundo a otros hombres, sino a través 
del lenguaje. Pero las palabras solas no bastan para transmitir experiencias; existen 
palabras cuyos nexos de sentido se densifican y se convierten en nodos semánticos, 
puesto que articulan toda una red de significados. Es entonces cuando estamos en 
presencia de un concepto. Se habla de un concepto fundamental cuando este se 
vuelve imprescindible e irremplazable para una cultura, porque conecta y sintetiza 
muchísimos significados particulares de manera muy compleja.

5 Podría ahondarse en el significado filosófico del ya polémico concepto de experiencia, pero no es este el lugar 
para llevar a cabo tan ambicioso proyecto. una breve historia conceptual la podemos encontrar en Raymond 
Williams (2008, a lo que habría que agregar la interesante distinción que se hace en la filosofía alemana 
entre erfahrung (experiencia) y erlebnis (vivencia). Véase en particular sobre el surgimiento del concepto 
de erlebnis a Hans-Georg Gadamer (2005, pp. 96-107). 
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La penuria lingüística de los conceptos siempre va a generar un estímulo para 
el cambio conceptual, puesto que estos son los instrumentos por medio de los cuales 
asimos intelectualmente al mundo. De modo, pues, que en la categoría de concepto 
está ya supuesta una dualidad entre lenguaje y experiencia, entre lo lingüístico y 
lo extralingüístico; una dualidad que solo puede ser mediada lingüísticamente. 

Profundicemos un poco más en el planteamiento del historiador alemán. En su 
introducción al Diccionario Histórico de Conceptos Políticos Sociales Fundamen-
tales en Alemán (Koselleck, 2009) expone los lineamientos principales de lo que 
será su gran empresa6. Podemos resumir los argumentos principales de Koselleck 
siguiendo las principales distinciones que traza. 

La primera distinción que hay que tomar en cuenta es aquella entre palabra 
y concepto. Para Koselleck, la palabra y el concepto tienen en común una carac-
terística, a saber, la polisemia. Pero cada cual es polisémico en sentido distinto: 
una palabra remite a posibles significados que pueden ser asociados con la mis-
ma, dependiendo del contexto y la situación, mientras que el concepto siempre 
condensa en sí una pluralidad de significados. Un concepto enlaza un conjunto de 
significados de tal forma que los une en una red de sentido, la cual aprehende un 
campo de experiencias sociopolíticas (ya que Koselleck habla de conceptos político-
sociales fundamentales). En una palabra, la dimensión referencial del sentido es 
patente, es decir, puede separarse con claridad el significante y lo significado. En 
un concepto, por el contrario, el significante y lo significado están irresistiblemente 
unidos (Koselleck, 2009).

Esta diferencia resulta fundamental, ya que permite discriminar dentro del 
universo semántico con el que se encuentra el historiador cuando examina un texto, 
lo que resulta relevante de lo que no. 

Consideramos que una segunda distinción importante es aquella entre dia-
cronía y sincronía, ya que ambas se integran para dar nacimiento a la historia de 
un concepto. un concepto está inserto en un contexto de sentido; es parte de una 
realidad, la cual también ayuda a cambiar. De esta forma, el concepto brinda acceso 
a un conjunto de experiencias que caracterizan a ese contexto específico. Esta es 

6 Para una revisión más detallada de los orígenes de la historia conceptual y de la especificidad del enfoque de 
Koselleck, véase José Luis Villacañas y Faustino Oncina (1997, pp. 9-64).
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la dimensión sincrónica. Pero para escribir propiamente una historia conceptual es 
preciso aislar al concepto de los contextos específicos en los que apareció y exa-
minarlos en su sucesión temporal. Lo que el investigador tendrá en cuenta son los 
diversos usos que ha mantenido y/o perdido a lo largo del tiempo, y de qué manera 
estos usos se relacionan con lo que ha acontecido (Koselleck, 2009, p. 13). Y esta 
es la dimensión diacrónica. Pero también sale a la luz otra dimensión de la relación 
entre lo sincrónico y lo diacrónico cuando Koselleck habla de la simultaneidad 
de no lo simultáneo, es decir, cómo en un mismo momento histórico se agolpan 
significados cuyo origen se remonta a distintos momentos del pasado.

La tercera distinción importante es aquella entre espacio de experiencia y hori-
zonte de expectativas. Esta diferencia es de suma relevancia dentro de la propuesta de 
Koselleck, ya que constituyen sus principales categorías de análisis, lo que trae como 
consecuencia su ubicación en un nivel metahistórico. El historiador tiene que trabajar 
con fuentes que muestran una articulación lingüística de las experiencias del pasado, 
pero también a partir de estas fuentes puede descubrir experiencias o fenómenos 
que no habían sido expresados lingüísticamente; entonces necesita el historiador 
desarrollar categorías científicas (Koselleck, 1989). Un espacio de experiencia 
y horizonte de expectativas constituyen, pues, esas categorías diseñadas por el 
historiador para sacar a flote relaciones antes invisibles. 

Estas categorías tienen una marcada caracterización antropológica, ya que 
por definición están ancladas al hombre y su ser en el tiempo (aquí la influencia 
de Heidegger es manifiesta). De ellas se servirá después Koselleck para construir 
las oposiciones fundamentales de su histórica. Pero, ¿de qué se trata en definitiva 
cuando hablamos de la experiencia y de las expectativas como espacio y como 
horizonte, respectivamente?

La experiencia es para el historiador alemán pasado-presente, es decir, acon-
tecimientos pasados que pueden ser recordados, racionalizaciones y formas de 
conducta que se han transmitidas de generación en generación. Mientras que la 
expectativa es un futuro-presente, un aun-no, es decir, son todas aquellas proyec-
ciones que se hacen en determinado presente sobre lo que podría ocurrir, bien sea 
que se desee o se tema, que se lleve a cabo o se padezca. Así, pues, experiencia y 
expectativas permiten relacionar distintas temporalidades, ya que por definición 
las entrelazan entre sí tomando como punto de unión el presente (Koselleck, 1989, 
p. 354). 
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tomando como referencia los modos en que los conceptos contienen expe-
riencias y expectativas, se hace posible visualizar cambios estructurales durante 
largos períodos de tiempo. A partir de aquí Koselleck desarrolla su teoría de los 
tiempos históricos. Por ejemplo, las categorías de cambio, duración y novedad las 
deduce Koselleck a partir de distintas combinaciones entre experiencia y expec-
tativa. Sobre esto volveremos más adelante.

La cuarta distinción pertinente distingue entre semasiología y onomasiología. 
Koselleck pretende con su historia conceptual dar cuenta del campo semántico 
político-social que tejen los conceptos, de modo que cuando se hace la historia de 
un concepto se hace en realidad la historia de varios conceptos interconectados 
en densas redes de sentido. Por esta razón, resulta importante estudiar no solo 
todos los significados asociados a un concepto (semasiología), sino también todas 
aquellas palabras o conceptos que en determinado momento hayan designado un 
mismo estado de cosas (onomasiología). Gracias a la comparación entre ambas 
dimensiones, se hace posible registrar con mayor precisión los cambios semánticos 
y su relación con la historia social (Koselleck, 2009, p. 14).

Las anteriores diferencias se ocupan fundamentalmente de la dimensión 
lingüística, pero Koselleck también desarrolla una distinción que le permite esta-
blecer vínculos entre lo lingüístico y lo extralingüístico. Se trata de la diferencia 
entre historia de los conceptos e historia social. El punto de partida de Koselleck 
es que no hay historia sin lenguaje, porque recién este fue el que permitió la 
escritura y esta, a su vez, es la que ha hecho materialmente posible la existencia 
de una práctica como la historia. De modo que para la historia no existen hechos 
en sí, sino fuentes lingüísticas que nos hablan sobre hechos, por lo que la forma 
y manera en que se interroguen esas fuentes condicionará lo que estas nos dirán 
del pasado. En definitiva, el acontecimiento histórico es algo que se construye; es 
una realidad que está más allá del texto, pero de la cual solo se puede tener una 
idea a través del texto.

Dado que el lenguaje tiene una función referencial, es posible vislumbrar una 
realidad que no es lingüística. Esta realidad, como hemos dicho arriba, es objeto 
legítimo de investigación histórica. No obstante, para llevar a cabo esa labor 
debe preceder una operación de aclaración conceptual, es decir, una depuración 
entre conceptos históricos y categorías científicas. Basándose en este supuesto, 
Koselleck arguye que la historia conceptual precede y enmarca a la historia social 
(Koselleck, 1989b).
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Mas, la historia conceptual también necesita de la historia social, dado que 
los conceptos son parte de una realidad que no es lingüística; ellos fungen como 
factores cambiando esa realidad en tanto que modifican las expectativas y expe-
riencias de las personas, así como también sirven de indicadores, ya que delatan la 
persistencia de determinadas experiencias y expectativas. No es posible observar 
esta diferencia si no se contrastan las variaciones semánticas de un concepto que 
tenemos noticia de que ha ocurrido. 

Por otra parte, la historia social también ayuda a la historia conceptual cuando 
permite atribuir el uso de determinados conceptos a determinados estratos socia-
les. Muchos conceptos no hacen explícita su proveniencia social, por lo que es 
necesario aclararlo, ya que no es indiferente para la historia de un concepto saber 
cuál fue su impacto y penetración en una sociedad.

De esta forma, historia social e historia conceptual se complementan pero 
siempre manteniendo una relación asimétrica entre sí, puesto que de lo no lingüís-
tico solo se puede dar cuenta lingüísticamente. 

EL PERÍODO BISAGRA (SATTELzEIT)

El período bisagra es un espacio temporal ubicado entre 1750 y 1850 en 
el cual Koselleck detecta un conjunto de transformaciones fundamentales en el 
léxico político y social europeo. La tesis de Koselleck es que durante este período 
los conceptos político-sociales comienzan a mostrar una ruptura entre espacio 
de experiencia y horizontes de expectativas, con la consecuencia de que pierden 
contenido vivencial y se futurizan, es decir, se vuelven conceptos de expectativas. 
El historiador alemán ha resaltado en varias ocasiones que la tesis del Sattelzeit no 
es consustancial a la metodología de la historia conceptual, no obstante, ha llegado 
a convertirse en un hito en la obra del autor.

Esta transformación tiene que ver con los cambios sociales y técnicos que 
experimentó la sociedad europea, produciéndose así una aceleración de la histo-
ria (Koselleck, 2003). Cambió la percepción del tiempo, se le sentía transcurrir 
más rápido, y con ello se alteraron las experiencias del mundo; ya los moldes del 
pasado, las costumbres, las instituciones, etc. perdían vigencia y el hombre debía 
encarar un futuro abierto. Estos cambios se reflejan precisamente en los usos de 
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los conceptos político-sociales, en el hecho de que estos dejan de referirse a lo 
conocido y empiezan a designar estados de cosas aun no vividos, aun no alcan-
zados por la sociedad.

Koselleck describió cuatro criterios a partir de los cuales puede estructurarse 
a nivel conceptual el cambio descrito (Koselleck, 2009, pp. 6-10):

– Democratización: La sociedad estamental se disuelve y aquellos conceptos 
que antes formaban parte del léxico de un estamento específico, ahora pasan 
a ser compartidos por otros miembros de la sociedad. Y como consecuencia 
de la ampliación del ámbito de los parlantes, se amplían también las formas de 
uso del concepto al encontrar aplicación en otras dimensiones de la vida. Por 
otra parte, aquellos conceptos propios de una sociedad estamental empiezan 
a caer en desuso.

– Ideologización: Con esto quiere indicar Koselleck que muchos conceptos se 
generalizan y abstraen con el propósito de aprehender los cambios sociales 
que se suceden con mayor rapidez. Pero también refiere a la disputabilidad 
de los conceptos, producto del desmoronamiento de las viejas certezas. Surge 
entonces un tipo de conceptos que el historiador alemán llama singulares 
colectivos, cuya característica es precisamente su alto nivel de abstracción y, 
como consecuencia de ello, su transformación en fórmulas de consenso ciegas 
y vacías.

– Temporalización: Los conceptos político-sociales se transforman en conceptos 
de expectativas, como dijimos arriba. Pero también surgen conceptos de mo-
vimiento, a saber, todos aquellos que se sustantivizan con la partícula –ismo. 
Los conceptos sufren también una carga de emotividad, característica de la 
experiencia de aceleración histórica. Pero fundamentalmente surgen nuevos 
conceptos que pretenden articular el tiempo mismo, al producir determina-
ciones temporales y asociarles experiencias y significados. 

– Politización: Los conceptos que designan posiciones sociales o algún tipo de 
estratificación adquieren relevancia política; se crean neologismos en función 
de los proyectos políticos; se desarrollan tácticas de control lingüístico para 
regular ciertos usos; surgen contraconceptos polémicos (como reaccionario-
revolucionario), los cuales orientan la dinámica política. 
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UNA TEORÍA DE LOS TIEMPOS HISTóRICOS

El problema de la temporalización de los conceptos lleva a Koselleck a profun-
dizar sobre el tema, y a partir de allí desarrolla su teoría de los estratos temporales. 
Koselleck llegó a la idea que de la misma manera en que es posible observar la 
historia de la tierra al examinar sus estratos, así también era posible historiar un 
concepto. A partir de esa idea inicial precisó su intuición: un concepto tiene de 
manera general una estructura dual, a saber, semántica y pragmática; mientras 
que los elementos fundamentales que constituyen un estrato temporal dentro de 
un concepto –o grupo de ellos– son tres: estructura de repetición, novedad y ge-
neratividad (Koselleck, 2003b). 

Los conceptos tienen una estructura temporal, a saber, una dimensión semán-
tica y otra pragmática. La semántica se refiere a los significados ya establecidos y 
consolidados con los que usual y generalmente se asocia un concepto, mientras que 
la pragmática representa el uso particular del concepto en cada caso único. todo 
concepto se emplea a nivel pragmático, sin embargo, conserva su estabilidad a nivel 
semántico, garantizando con ello la inteligibilidad de la emisión. Las variaciones 
en el uso pragmático de los conceptos pueden dar lugar a nuevos significados, 
siempre y cuando los nuevos usos se sedimenten e institucionalicen. 

Cuando Koselleck habla de estructura de repetición se refiere a aquellos 
elementos que hacen posible la relativa estabilidad semántica de un concepto. 
Pero aunado a ello, existe también un elemento extralingüístico, y es que ciertas 
instituciones sociales juegan un rol fundamental en la estabilización semántica de 
ciertos conceptos. De manera que, en pocas palabras, una estructura de repetición 
es aquella que hace posible que experiencias y expectativas puedan mantenerse 
durante un tiempo prolongado.

Con novedad se refiere Koselleck a los acontecimientos tanto lingüísticos 
como no lingüísticos. En el mismo sentido que explicamos arriba, el uso pragmá-
tico está también emparentado en esta dimensión con la unicidad y particularidad 
de los acontecimientos. Acontecimientos novedosos puedan dar lugar también a 
estructuras novedosas en la medida en que se vuelvan repetibles.

La generatividad da cuenta de las diferencias en experiencias y expectativas 
que se producen entre una generación y otra. Cada generación desarrolla una jerga 
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particular y con ello unas costumbres, un conjunto de experiencias sobre el mundo y 
de expectativas sobre lo que debería ser la sociedad y la vida individual en ella. 

Estos tres elementos constituyen, pues, un estrato temporal. En cierto sentido, 
Koselleck intenta con estas categorías aprehender el contexto en que el concepto 
se desarrolla, e integrarlo al análisis conceptual sin perderse en las disquisiciones 
en torno a la definición de la categoría de contexto. Dicho de otra forma, los es-
tratos temporales integran la dimensión sincrónica junto con la diacrónica de una 
forma teóricamente más sólida, a diferencia de la referencia al procedimiento de 
descontextualizar los conceptos para ensamblar su historia a nivel diacrónico.

Con ello también Koselleck se permite observar distintos tiempos dentro de 
un concepto, ya que, por ejemplo, una estructura de repetición puede durar más o 
menos que una generación –diferencias que son importantes a la hora de evaluar la 
importancia de un concepto para cierta sociedad. De igual manera, el enlace entre 
las estructuras de repetición de distintos estratos temporales de un mismo concepto, 
pueden revelar cambios de gran envergadura en la evolución del mismo.

No contento con esto, Koselleck intenta desprenderse de las categorías de 
las ciencias históricas que se refieren al cambio y las transformaciones, e intenta 
hacerse con unas más precisas. El problema es que la metafórica del tiempo remite 
a cosas que no son temporales y cuando se emplea alguna categoría temporal es 
poco lo que dice. En consecuencia, Koselleck desarrolla tres categorías que a su 
juicio le permiten desprenderse de la inexactitud de categorías como zeitgeschichte 
(historia contemporánea), (Koselleck, 2003c)7. tales son las de duración, cambio 
y unicidad (Koselleck, 2003c, p. 249)8 (Einmaligkeit)9.

Analíticamente existen las siguientes dimensiones temporales: pasado-
presente, presente-futuro, presente-presente, presente-pasado, pasado-pasado, 
futuro-pasado, presente-futuro, pasado-futuro y futuro-futuro. Orientándose por 
ellas hablará entonces de duración entre la dimensión presente-pasado y futuro-
presente; con cambio se refiere a la relación entre la dimensión pasado-pasado 

7 En el mismo texto Koselleck explica de qué se trata la historia temporal, la cual quizá podríamos traducir 
con mayor precisión como historia contemporánea. 

8 Koselleck reconoce en este punto su deuda intelectual con los trabajos de Raymond Aron (1948, p. 183), 
Reinhart Wittram (1966, p. 5) y Niklas Luhmann (1972, pp. 81-115). 

9 Hemos traducido esta palabra como unicidad a falta de una más precisa. La expresión alemana einmalig 
significa una vez, mientras que la partícula –keit permite convertir tal adjetivo en un sustantivo.
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y presente-pasado o entre futuro-pasado y pasado-presente; y finalmente, con 
unicidad se comprende la sucesión de cada presente pensable con los pasados y 
futuros cambiantes. 

Koselleck emplea estas categorías temporales para realizar una tipificación 
de los textos frente a los cuales se enfrenta el historiador. Así, pues, según el 
historiador alemán los textos se pueden clasificar según su estructura temporal: 
en los memorandos, las cartas y la prensa predomina lo pragmático, puesto que 
el lenguaje en su uso cotidiano deja aparecer declinaciones, que pueden ser hasta 
cierto punto innovadoras, pero que aun no se han asentado en el repertorio lin-
güístico, es decir, aun no puede hablarse de un cambio de significado. Le siguen 
los diccionarios, las enciclopedias y los manuales, los cuales registran los usos 
de una palabra y su gradual cambio, aunque son ciegos a las innovaciones más re-
cientes. Lo interesante de estos textos es que aprisionan varios estratos temporales, 
permitiéndole al historiador comprobar empíricamente el nivel semántico de un 
concepto, así como las innovaciones. Y, finalmente, un tercer tipo de fuentes son 
los clásicos, los cuales tienen la particularidad de que pretenden fijar significados 
en la larga duración, es decir, sus significados pretenden una validez duradera 
(Koselleck, 2006b, pp. 86-98). 

De este modo, se tienen fuentes que son únicas e irrepetibles, que se desvanecen 
con el tiempo; se tienen fuentes que van cambiando con el tiempo y se adaptan 
rápida o lentamente a la realidad cambiante; y finalmente, se tiene fuentes con 
una pretensión inicial innovadora pero que adquieren después una significación 
intemporal. Para Koselleck, un clásico tiene una estructura paradójica, puesto que 
es único e irrepetible –justamente como un acontecimiento– pero también participa 
en una estructura de repetición (Koselleck, 2006b, p. 98).

LA HISTóRICA

Finalmente, para Koselleck no es suficiente una teoría de los tiempos históricos 
para sustentar teóricamente la investigación en las ciencias históricas. Es necesaria 
una teoría que aclare las condiciones de posibilidad de toda historia, a esto llama 
Koselleck –siguiendo a Droysen (1974)– histórica. La histórica koselleckiana 
está compuesta por un conjunto de categorías metahistóricas y prelingüísticas, 
las cuales están cargadas de fuertes connotaciones antropológicas con herencia 
heideggeriana (Koselleck, 2003d, pp. 97-118). 
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Para Koselleck, la estructura temporal fundamental de posibles historias está 
conformada por cinco pares de categorías (Koselleck, 2003d):

– Precursar la muerte (vorlaufe zum tode) y poder matar (totschlagen können): 
Las historias humanas siempre giran en torno a la muerte. El arriesgarse a la 
muerte y el poder matar son situaciones extremas o existenciales, haciendo 
tales experiencias dignas de ser transmitidas a otras generaciones. Los grupos 
humanos luchan entre sí por la supervivencia, en donde siempre está latente 
la posibilidad de la violencia.

– Amigo y enemigo: Esta distinción formal comprende, según lo formuló Carl 
Schmitt, la esencia de la política; la enemistad existencial o agonal calibra 
las relaciones dentro de una comunidad política, así como entre comunidades 
políticas.

– Interior y exterior: El ser-en-el-mundo exige una delimitación del espacio 
que se ocupa en el mundo y, consecuentemente, esa delimitación se diferencia 
a su vez de otras. De esta manera, los seres humanos incluyen y excluyen a 
otros seres humanos dentro de las unidades que han formado. En estrecha 
relación con esta contraposición entre lo interno y lo externo, surge aquella 
entre público y secreto. La inclusión dentro de un grupo humano, tanto más 
en cuanto se pretenda muy exclusivo, exige ciertos ritos de iniciación que 
deben permanecer fuera del conocimiento de los demás. Por otra parte, 
existen contenidos manifiestos que se emplean para generar una identidad 
y/o para orientar la conducta general de los miembros y de los no miembros 
también.

– Estar arrojado y generatividad: El estar arrojado se refiere a la coacción 
que impone el estar allí, el nacer, la finitud de la existencia. Junto con esta 
dimensión está aquella que relaciona a los seres humanos con otros desde un 
punto de vista instintivo y biológico, a saber, la familia. 

– Amo y esclavo: Estas categorías existenciales dan cuenta de la asimetría de 
las relaciones entre los hombres, de las relaciones de poder y de dominación 
entre ellos. Las relaciones de fuerza y su forma de legitimación son un com-
ponente fundamental en toda comunidad humana y, como tales, son condición 
de posibilidad de la historia política, y social particularmente.
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La relación de la histórica con la historia conceptual consiste en que la primera 
establece las condiciones de posibilidad de toda historia a nivel prelingüístico y 
extralingüístico. Por ende, el cambio conceptual no se explica solamente en sus 
propios términos, sino que responde al juego de las oposiciones existenciales que 
hemos descrito recién. La histórica, de esta manera, le da contenido a aquella dimen-
sión extralingüística que Koselleck no había podido relacionar satisfactoriamente 
con lo lingüístico; esta es la forma, digamos, que encontró de escapar hasta donde 
resulta posible de la paradoja de la lingüistización de lo extralingüístico.

CRÍTICAS A LA HISTORIA CONCEPTUAL

Las críticas más fuertes a la historia conceptual se han centrado en torno a 
los siguientes problemas: a) Koselleck no define con claridad en qué consiste un 
concepto, mucho menos claro resulta el término concepto fundamental; b) en con-
secuencia, sobre todo desde la perspectiva de los historiadores de Cambridge, se 
cuestiona la posibilidad de una historia de los conceptos como tal, o bien, surgen 
dudas en torno a la supuesta autonomía de la historia conceptual como disciplina; 
c) las relaciones entre historia conceptual e historia social, o bien entre lo lingüís-
tico y lo extralingüístico, son todo menos claras y están llenas de contradicciones 
patentes; d) la tesis del Sattelzeit es cuestionable en sí misma, así como desde la 
perspectiva de una historia conceptual comparada; e) la organización de la inves-
tigación histórico-conceptual en la forma de un diccionario no permite establecer 
las relaciones interconceptuales que se producen dentro de un campo semántico; 
por otra parte, no existe gran diferencia entre la historia conceptual practicada en 
el Diccionario de Conceptos Fundamentales Políticos y Sociales en Alemán y la 
tradicional historia de las ideas, puesto que se parte de las mismas fuentes, de los 
mismos clásicos; y f) finalmente, añadiremos algunas críticas propias, a saber, 
la contradicción de sus postulados hermenéuticos al declarar como finalidad de 
su empresa la aclaración de los usos conceptuales del presente y, por último, la 
inadecuación de su clasificación de las fuentes para el contexto americano. Ex-
ploremos cada uno de estos problemas dentro de los límites que nos permite un 
ensayo introductorio.

a) Para Koselleck, un concepto condensa en sí toda una conexión de signifi-
cados y resume en sí todo un entramado de experiencias políticas y sociales. Sin 
embargo, no queda claro qué es un concepto: ¿es un signo lingüístico?, ¿es una 
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categoría del investigador?, ¿es una entidad a caballo entre la palabra y determinados 
contenidos de la conciencia? Hans-Erich Bödeker (2002b) nos indica que Koselleck 
considera que el concepto no es una entidad lingüística, sino más bien analítica o 
espiritual. La identidad del signo lingüístico (es decir, la identidad de una palabra 
que puede ser reconocida a lo largo del tiempo como libertad, democracia, etc.) 
sirve fundamentalmente como forma de delimitación del campo semántico que se 
va a estudiar. De allí que Koselleck apunte en sus últimos escritos que la historia 
conceptual es siempre historia conceptual comparada, la historia de un léxico, de 
una red o entramado de conceptos que se vinculan entre sí de formas variopintas 
(Koselleck, 2006c). Un concepto fundamental es entonces aquel que como una llave 
permite el acceso a un complejo entramado semántico, en el que también existen 
y están conectados otros conceptos. Pero el historiador alemán, añade Bödeker, 
no solo deja recaer cierta ambigüedad sobre cómo debe entenderse un concepto, 
sino que también su forma de definir el significado deja lugar a ciertos problemas. 
Para Koselleck, el significado no es una relación determinada entre significante y 
el objeto, sino un ente en sí que va aparejado al signo lingüístico. Esta concepción 
esencialista del significado le cierra la puerta a una concepción pragmática del 
cambio de significado; para él las variaciones en los usos de un concepto son un 
añadido a ese núcleo de significado. Koselleck intenta reintroducir esa dimensión 
descuidada con la distinción entre semasiología y onomasiología, pero no sin caer 
en contradicciones (Bödeker, 2002b, pp. 100 y ss.). En conjunto, Bödeker estima 
que Koselleck carece de una adecuada teoría del concepto. Por otro lado, Elías 
Palti, como hemos discutido arriba, sostiene que Koselleck desarrolla su tesis 
de lo que es un concepto a partir de la lógica de Hegel y de la filosofía kantiana, 
pero en otro lugar (Palti, 2011b) sostiene que la historia conceptual, formando 
parte de la tradición de historia intelectual alemana (Ideengeschichte), solo puede 
comprenderse en las aporías de esta tradición. La historia conceptual solo supera 
la tradicional Ideengeschichte en la medida en que tiene en cuenta que las ideas 
no son unitarias ni permanecen inmutables a lo largo del tiempo, sino que estas 
mismas se transforman y con ellas mutan también los signos lingüísticos que in-
tentan apresarlas. El cambio semántico no se da por sí mismo, impidiendo que 
los significados se cristalicen y que, en tanto, se vuelvan atemporales. Existe un 
nivel simbólico de la realidad que impulsa este cambio, cuyas estructuras formales 
son precisamente aquellas que la historia conceptual pretende descubrir, pero no 
puede lograr tal tarea sino a costa de sacrificarse a sí misma, de declarar su propia 
imposibilidad. Recurriendo a Blumenberg, Palti explica cómo las metáforas son 
el vehículo adecuado para dar expresión a ese nivel simbólico y poder seguir al 
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compás de sus transformaciones esos movimientos que explican los cambios se-
mánticos. Pero la metaforología se encuentra también con su propia aporía, lo que 
lleva a Blumenberg a especular sobre una teoría de la inconceptualidad. Pero en 
definitiva, más allá de los caminos sin salida de la tradición de historia intelectual 
alemana, aquello que explica el cambio semántico en los conceptos y que le con-
fieren temporalidad, es ese sustrato simbólico que se constituye en un mundo de 
la vida (que se hace visible en las metáforas) y cuyos horizontes variables hacen 
imposible la coincidencia prolongada de un concepto con un objeto. Es por ello 
que los conceptos son disputables. Podría derivarse de lo planteado por Bödeker 
y Palti, que existe entonces una diferencia entre el cambio conceptual y el cambio 
semántico, donde el primero precede y es más significativo y profundo que el se-
gundo. La historia conceptual buscaría entonces dar cuenta del cambio conceptual, 
pero no puede hacerlo si no sigue las huellas que tales movimientos dejaron sobre 
la superficie de la semántica. Es por ello que Bödeker (2002b, p. 89) niega que el 
concepto sea una identidad lingüística, lo que reduciría la historia conceptual a 
mera semántica histórica; y es por ello también que Palti (2011b, p. 213) advierte 
sobre el hecho de que la historia conceptual no es el mero registro de cambios 
de significado, sino que apunta a explicar por qué cambian. La ambigüedad de la 
principal categoría de la historia conceptual ha llevado a algunos a desdeñarla y a 
otros a buscar derroteros alternativos que siguen tradiciones alejadas del ámbito 
intelectual alemán. tal es el caso de Adi Ophir (2012), quien acudiendo a Foucault 
concibe al concepto como un tipo particular de discurso, en el cual el enunciado 
conceptual cumple cuatro funciones: formación de un ámbito fenoménico; defi-
nición de los límites con otros campos o formaciones conceptuales; definición de 
un tipo de subjetividad; y la definición de una dimensión material de aparición. 
El discurso conceptual para Ophir no está monopolizado por ninguna institución, 
sino que es dominio de todo individuo que inquiere por la esencia de una cosa; es 
la pregunta qué es X, la que involucra a una comunidad discursiva en el discurso 
conceptual. Así, pues, solo existen conceptos en este discurso y mientras que los 
enunciados estén guiados por tal interés, de resto se trata de términos cuyo signi-
ficado puede suponerse aceptado y conocido sobre la base de unas convenciones 
sociales incuestionadas. Bernhard Scholz (1998, p. 89) considera que la definición 
de Koselleck de concepto fundamental es un sinsentido, a lo sumo, aquello que el 
historiador alemán trae a colación es la forma en que los conceptos operan en 
el mundo de la vida para constituir la realidad social. En resumidas cuentas, no 
existe consenso en la comunidad académica sobre lo que es concepto y mucho 
menos un concepto fundamental.
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b) La historia conceptual resulta incomprensible para los contextualistas10, 
puesto que la misma implica descontextualizar el concepto, y creen que ello implica 
el riesgo de hipostatizarlo, dándole una relevancia que no tuvo y superponiéndolo 
en un contexto donde no fue relevante. Q. Skinner (1988, p. 283), en particular, 
apunta que no existe una historia conceptual, sino una historia de los usos que 
los agentes hacen de un concepto en la argumentación, en fin, no hay historia 
de los conceptos sino de sus usos en la argumentación. Este es el quid de la re-
nuencia de Skinner a conocer de las investigaciones de Koselleck. Existen otros 
autores que critican la validez de la historia conceptual como disciplina histórica 
autónoma, por razones distintas a las aludidas. Para B. Scholz (1998, pp. 90-91), 
la historia conceptual tiene un ámbito de validez limitado a un tipo de discursivi-
dad que Koselleck trata de controlar a través de una metanarrativa que habla de la 
irrupción de la modernidad en el Sattelzeit. Por su parte, las categorías de historia 
de los problemas (problemgeschichte) e historia de los efectos (wirkungsgeschi-
chte) y su importancia dentro del planteamiento de Koselleck, indican que no es 
la historia conceptual la que prevalece sobre ellas, sino viceversa, es decir, es la 
historia de los problemas o de los efectos la que indica el camino que ha de seguir 
el investigador conceptual en su investigación; son los acontecimientos los que 
nos van a orientar la detección de determinados cambios semánticos. La historia 
conceptual, tal como la entiende Koselleck, corre el riesgo de hipostatizar a los 
conceptos o de caer en las marañas del idealismo, porque son los problemas los 
que desencadenan los cambios conceptuales y no estos los que desencadenan 
problemas sociales (Scholz, 1998, p. 91; Rayner, 1988). Otras críticas que en-
vuelven a la begriffsgeschichte como disciplina autónoma atañen concretamente 
a la relación que Koselleck establece entre historia conceptual e historia social. 
Ese es justamente el siguiente punto. 

c) La distinción entre historia social e historia conceptual constituye uno de los 
aportes más interesantes de Koselleck, ya que justamente en torno a los problemas 
que plantea surge un conjunto de críticas que, más allá de la obra de Koselleck, 
se ha convertido en hitos fundamentales dentro del llamado giro lingüístico en 
las ciencias sociales y particularmente en la historia. El centro neurálgico de la 
diatriba reside en la concepción de la relación entre el lenguaje y/o los conceptos 
y la realidad social. ¿Existe una dualidad entre conceptualidad y realidad social, o 

10 Entendemos que Skinner es un contextualista “lingüístico” porque reubica la distinción texto-contexto en el 
ámbito de los actos de habla y las convenciones lingüísticas.
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bien, es lo lingüístico constitutivo de la realidad social? tales son los términos, por 
ejemplo, en los que Iain Hampsher-Monk (1998, pp. 45-50) describe las encontra-
das perspectivas entre la metodología de los lenguajes políticos de J.G.A. Pocock 
y la historia social de R. Koselleck: mientras Koselleck divide dos ámbitos de la 
realidad (conceptos y realidad social) para después relacionarlos, Pocock apuesta 
por el carácter constitutivo de la realidad que tiene el lenguaje. Para el historiador 
holandés, la razón está del lado de Pocock, quien además –en contra de una teori-
zación estructuralista– propone un planteamiento en el que se le confiere el lugar 
debido a la acción y creatividad humanas en el cambio lingüístico e histórico. De 
manera similar, Martin van Gelderen (1998, p. 232) juzga que la diferenciación 
entre historia social e historia conceptual es mistificadora, porque la historia es 
construida gracias al lenguaje; de modo que no tiene caso tal diferenciación me-
todológica y epistemológica entre una y otra. Por otra parte, Hans-Erich Bödeker 
(2002b), tras apuntar la relevancia de la relación entre las palabras, los conceptos 
y los procesos históricos para la historia conceptual, ya que allí reside justamente 
su fuerza explicativa, concluye que, por más veces que Koselleck haya tratado 
el tema, dentro de su teoría la relación entre lo lingüístico y lo extralingüístico 
permanece sin una explicación satisfactoria. Koselleck explica que los conceptos 
tienen una doble dimensión; por un lado, son factores del cambio social, puesto 
que inducen transformaciones sociales al condensar y canalizar expectativas y, por 
otro, son también indicadores del cambio social como consecuencia de la acumu-
lación de las experiencias del pasado en cada uno de sus estratos temporales. Sin 
embargo, si no disponemos de otra cosa sino de conceptos para conocer el pasado 
(puesto que, como apunta Koselleck, no es posible la historia sin lenguaje y sin 
la escritura; y que no hay fuente histórica neutral lingüísticamente, sino que cada 
cual ha sido elaborada empleando ciertos conceptos), ¿cómo acceder entonces a lo 
extralingüístico cuando no estamos allí para percibir o experimentar esos cambios 
en carne propia?, ¿cómo dejan traslucir las fuentes esa realidad extralingüística? 
Es aquí donde Koselleck invoca la historia social, cuyos métodos estadísticos y 
sociológicos brindarán aquellos datos que le permitirán al historiador observar las 
transformaciones que no son perceptibles a nivel conceptual. Hasta aquí es muy 
convincente Koselleck; la dificultad comienza cuando concluye que la historia 
conceptual es la que debe guiar la historia social y le supera porque solo desde ella 
se puede reflexionar sobre las posibilidades de la historia social. Entonces, como 
nos indica Bödeker, el historiador alemán incurre en patentes contradicciones: de 
un lado, dice que los estados de cosas extralingüísticos deben ser explicados por 
el análisis conceptual, y de otro, que los acontecimientos y estructuras históricas 
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surgen recién como estados de cosas conscientes a partir del contexto de uso de 
las palabras definitorias. Esta contradicción sabotea los intereses cognitivos de la 
historia conceptual (Bödeker, 2002b, pp. 111-115). Para Willem Frijhof (1998), 
la cuestión reside en que la historia conceptual no ha sido capaz de tender puen-
tes duraderos con la historia social, de hecho, no ha sido capaz de comprender la 
dimensión agencial (del inglés agency) y constructivista de la misma. La conse-
cuencia de ello es que tras haber puesto sobre el tapete la relación mutuamente 
constitutiva entre sociedad y cultura, falló en su intento de vincularlas, y para 
probarlo alude a la diferenciación y relativo éxito de disciplinas como la sociolin-
güística, la historia cultural y la antropología cultural, las que han transitado ese 
camino sin echar mano de la historia conceptual (Frijhof, 1998, p. 105). Esto deja 
a la historia conceptual como una mera herramienta hermenéutica y no como una 
forma autónoma de escritura de la historia (Rayner, 1988). 

d) La tesis de la existencia de un período bisagra ha sido criticada, tanto desde 
sus supuestos como en relación con su aplicabilidad al ámbito iberoamericano o 
exclusivamente americano (esto último, fundamentalmente con base en las expe-
riencias recogidas y las discusiones producidas dentro del proyecto iberoamericano 
de iberconceptos). Elías Palti (2004, pp. 63-74) niega el carácter categórico del pe-
ríodo bisagra de Koselleck, subrayando su contingencia e historicidad; el problema 
se reduce a que Koselleck confunde las nociones dieciochesca y decimonónica de 
progreso y de evolución. Además de las objeciones teóricas de Palti, se ha podido 
corroborar en la investigación que las fronteras de cambio conceptual en América 
son muy posteriores a 1750 (Fernández Sebastián, 2009). Incluso, en Europa los 
historiadores holandeses han tratado con escepticismo la tesis de un período bisagra 
ubicado entre 1750 y 1850, en cuyo lapso, sostiene Koselleck, se han producido 
las más importantes transformaciones del léxico político (Hampsher-Monk et 
alia, 1998; Pim de Boer, 1998). ¿Qué decir del Renacimiento, por ejemplo? ¿No 
experimentó también allí el lenguaje político una metamorfosis? Los historiado-
res ingleses han realizado el mismo reproche, contrastando con el optimismo con 
que M. Richter proponía imitar el proyecto alemán del Diccionario de Conceptos 
Fundamentales en Inglaterra. Incluso, a partir de ese diferendo en el ámbito an-
glosajón, terence Ball (1998) ha desarrollado una historia conceptual crítica, que 
integra la investigación histórico-conceptual con los lineamientos metodológicos 
de la Escuela de Cambridge. Pero su historia conceptual guarda pocos vínculos 
intelectuales con el proyecto koselleckiano. A pesar de estas objeciones, como 
hemos dicho arriba, Koselleck arguye que la tesis del Sattelzeit no es consustancial 
con su planteamiento metodológico.
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e) Otro de los problemas con la historia conceptual es de orden práctico, y se 
refiere a la manera de escribir la historia de un concepto. El problema consiste en 
que la investigación conceptual es siempre una investigación comparativa entre 
distintos contextos culturales y además siempre incluye redes conceptuales. Es 
decir, no se escribe la historia de un solo concepto de manera aislada, sino que se 
escribe la historia del concepto en su red semántica, ya que en función de la misma 
es que este se presenta como un concepto fundamental. La idea de Koselleck era 
que la mejor manera de describir el léxico político moderno era a través de un 
diccionario, no obstante, mucho se ha criticado esta idea porque, precisamente por 
la estructura alfabética del mismo, se perdían de vista los vínculos de sentido entre 
distintos grupos de conceptos. Curiosamente, a pesar de las objeciones, tres grandes 
proyectos se han llevado a cabo bajo este enfoque: el Handbuch politisch-sozialer 
Grundbegriffe in Frankreich 1680-1820 (Manual de Conceptos Político-Sociales 
en Francés 1680-1820), (1985), coordinado por Rolf Reichardt; el Diccionario 
de Conceptos Políticos y Sociales Fundamentales del Siglo xix Español (2002), el 
Diccionario de Conceptos Políticos y Sociales Fundamentales del Siglo xx Español 
(2008), ambos coordinados por Juan Francisco Fuentes y Javier Fernández Sebas-
tián; y el Diccionario Político y Social del Mundo Iberoamericano. Iberconceptos 
I (2009) que alcanza hasta ahora dos volúmenes, coordinado también por Javier 
Fernández Sebastián.

f) Finalmente, a las críticas recogidas podemos añadir algunas que hemos 
recogido de nuestra lectura del autor. Es cuestionable que Koselleck pretenda que 
mediante la historia conceptual se pueda controlar y regular los usos del presente 
(Koselleck, 2009), ya que ello contradice sus propios presupuestos hermenéuticos. 
Concretamente, resulta problemática aquella pretensión de que “…la clarificación 
de la historia lleva a la clarificación de la política” por conducto de un efecto de 
extrañamiento que provoca la experiencia del pasado (Koselleck, 2009, p. 11). His-
tóricamente, la variación semántica de los conceptos (es decir, el rango de formas 
de uso que el mismo registra en cada uno de sus estratos temporales) ha pretendido 
ser controlada mediante definiciones y otras estrategias de control hermenéutico (es 
decir, propuestas teóricas que con relativo éxito han logrado fijar un significado en 
la semántica de un concepto). No obstante, al final de cuentas las pretensiones de 
fijar significados también varían, perdiéndose todo punto de sujeción trascendental 
u objetivo. Dicho con otras palabras, en la historia de un concepto encontramos 
usos que han pretendido controlar a otros usos (por ejemplo, grandes obras que 
han pretendido definir un concepto polémico, podemos pensar en el concepto de 
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Ilustración y el escrito de Kant ¿Qué es la Ilustración? (2007), por poner un ejem-
plo diáfano), no obstante, estos usos también se vuelven disputables. Entonces, 
esta disputabilidad intrínseca al lenguaje11, que Koselleck pone sobre el tapete (y 
en ello coincide con la Escuela de Cambridge), es contradicha en el momento en 
que se pretende controlar los usos del presente a través de una historia conceptual. 
Digamos, para resumir, que el control hermenéutico por medios lingüísticos se 
deconstruye a sí mismo, y ello por efecto del mismo extrañamiento del que habla 
Koselleck, puesto que concientiza no tanto sobre un estado de cosas del presente, 
sino sobre su contingencia. Otro problema con el planteamiento de Koselleck 
es la clasificación de las fuentes o de los textos según su estructura temporal. 
Esta es una hipótesis de trabajo que resulta difícil de aplicar fuera del contexto 
europeo y contribuye a difundir el prejuicio de que nada original se produjo en su 
periferia. En Iberoamérica podemos encontrar muchas veces en la prensa, así como 
en panfletos u hojas sueltas, precisamente esa estructura temporal que Koselleck 
hace propia de los clásicos. Por ende, la duración debe determinarse por el valor 
del documento en sí –en cuanto a la manera en que aprisiona múltiples estratos 
temporales semánticos– y no por su tipo.

CONSIDERACIONES FINALES

Si bien la historia conceptual, tal como la desarrolló Koselleck, enfrenta las 
dificultades ya señaladas, vale también resaltar sus fortalezas. Se trata sin duda de 
su teoría de los tiempos históricos.

Reinhart Koselleck se ha preocupado desde los mismos inicios de su historia 
conceptual por el problema del tiempo. La razón puede deberse al propio punto 
de partida que ha tomado el autor: como sabemos, la historia conceptual consiste 
en la sustracción de los conceptos de sus contextos originales, lo que permite ob-
servar una dimensión diacrónica propia del concepto, mientras que la dimensión 
sincrónica se plasma en la presencia en el léxico actual de aquellos conceptos que 

11 terence Ball (1998, p. 80) critica la tesis de la disputabilidad intrínseca del lenguaje describiéndola como 
ahistórica; en realidad, no siempre están los conceptos bajo disputa, sino cuando están en el foco de una pugna 
política. Podría matizarse entonces lo dicho, comprendiendo que las estabilizaciones semánticas unilaterales 
del historiador pueden ser cuestionadas por otros historiadores o incluso ignoradas por los políticos, lo cual 
no conduciría a ningún control de los usos lingüísticos, sino que llevaría la lucha a otro nivel.
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se estudian. Este punto de partida pone sobre la palestra el problema de la tempo-
ralidad en varias dimensiones: primero, aquel tiempo en el que surge el concepto, 
después, los sucesivos contextos en los que el concepto es empleado y, finalmente, 
los usos contemporáneos del concepto que se estudia. 

Pero no solamente se debe al punto de partida de Koselleck su mejor abor-
daje del tiempo –puesto que la propuesta de los lenguajes políticos de Pocock, 
por ejemplo, también planteaba problemas temporales interesantes–, sino que 
también ha logrado asir en sus categorías de manera más creativa el problema de 
la temporalidad.

Koselleck examina la temporalidad de los conceptos desde dos puntos de 
partida; por un lado, describe la estructura temporal interna de los conceptos y, 
por otro, en función de lo primero desarrolla la tesis de los estratos temporales de 
los conceptos. Repasemos de nuevo en qué consiste cada una.

La estructura temporal interna de los conceptos consiste en una dimensión 
que permite la repetibilidad de ciertos usos y otra que remite a los usos únicos 
e irrepetibles (einmaligkeit). A la primera se llama semántica, mientras que a la 
segunda pragmática (Koselleck, 2006b).

Así pues, un estrato temporal está constituido por esta dualidad semántica-
pragmática, repetibilidad-irrepetibilidad, con el añadido de la dimensión de la 
generatividad, es decir, aquella temporalidad que caracteriza el suceder de una 
generación a otra. 

En cada estrato temporal presente en un concepto pueden examinarse a su 
vez los distintos tiempos que los mismos conceptos remiten en un momento his-
tórico determinado. Es decir, en un concepto podemos encontrar usos que tienen 
una estructura temporal particular, puesto que remiten al futuro o al pasado, son 
testigos de un pasado aun presente, o bien se vuelven utópicos y carentes de todo 
contenido empírico, etc. Esto se corresponde con las dimensiones temporales que 
mencionamos arriba, a saber, pasado-presente, presente-futuro, presente-presente, 
presente-pasado, pasado-pasado, futuro-pasado, presente-futuro, pasado-futuro y 
futuro-futuro. Ya explicamos cómo combinando varias de ellas Koselleck define 
las categorías de cambio, duración y unicidad.
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Koselleck aborda también el problema de la temporalidad desde el punto de 
vista historiográfico. En este punto el historiador alemán se da cuenta de que es 
necesario crear categorías extratemporales con las cuales el historiador se aboque a 
realizar su labor, sin perder de vista que tales categorías son también históricas, ya 
que dependen de las condiciones históricas (teóricas y sociales) que influyen sobre 
el historiador. No obstante, al momento de escribir una historia, la historicidad de 
las propias categorías del historiador deben mantenerse en un punto ciego; esta es 
la paradoja que envuelve la labor historiográfica.

Koselleck nos muestra la complejidad del tiempo social y de los tiempos 
históricos, a la vez que nos brinda herramientas para estudiar el problema. uno 
de los rasgos más resaltantes de la historia conceptual es que permite comparar 
los distintos tiempos observables en el ámbito lingüístico con el suceder de los 
acontecimientos, con la ereignisgeschichte (historia de los acontecimientos). De 
esta manera, Koselleck les brinda a los investigadores una valiosa herramienta para 
que empíricamente se puedan comparar los cambios semánticos y sus ritmos, con 
el devenir histórico en grandes regiones geográficas.

Pero también aquí Koselleck ha sido criticado. Recientemente Achim 
Landwehr (2012) ha señalado cómo una de las formulas preferidas de Koselleck, 
para expresar las paradojas temporales de los conceptos, a saber, la idea de la 
simultaneidad de lo no simultáneo, oculta prejuicios etnocéntricos. Landwehr 
explica que desde esa perspectiva siempre se trata de emplear la temporalidad 
de una sociedad como baremo para mensurar la evolución de otras; propone, en 
cambio, hablar de simultaneidades, dando a entender la presencia de distintas tem-
poralidades simultáneamente, pero sin caer en los complejos del eurocentrismo. 
Aunque esta crítica no disloca la estructura analítica que propone Koselleck, vale 
no perderla de vista. 

todos estos aportes que hemos resumido perderían, sin embargo, su espe-
cificidad si –como arguye Bödeker (2002b, p. 248)– no queda suficientemente 
explícita a nivel teórico la relación entre concepto, significado y uso. Llama la 
atención que la historia conceptual no pueda desligarse del todo de la categoría de 
idea, para referirse a aquello que los signos lingüísticos buscan representar y que 
constituyen un nivel de realidad lábil, o incluso, prestidigitador. Saltan a la vista 
también las confusiones entre los investigadores en torno a la identificación del 
cambio semántico con el cambio conceptual, justamente debido a la ambigüedad 
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de la propuesta de Koselleck al momento de definir qué es un concepto (lo cual 
nos arrastra a la paradoja de convertir a la categoría de concepto también en un 
concepto, resultando disputable, indeterminable e indefinible). Quizá podría traba-
jarse sobre la diferencia entre cambio conceptual y cambio semántico, refiriéndose 
el primero a ese nivel simbólico y metaforológico del que habla Palti, mientras 
que al estudiar el cambio semántico nos preocuparíamos por los desplazamientos 
referenciales de los signos lingüísticos. No obstante, para funcionar, esta diferencia 
necesita aclarar también la categoría de significado. Otra opción podría ser apostar 
por una radicalización del giro lingüístico y abordar los conceptos como signos 
lingüísticos, alejándose así de los presupuestos psicologistas e histórico-espirituales 
(geistesgeschichtliches) de la categoría de idea. La dificultad reside en que para 
no terminar por practicar la lingüística con otro nombre, habría que resolver aun 
el problema de la relación del lenguaje con lo extralingüístico, de la palabra y la 
cosa, del signo lingüístico y la referencia; un problema que ha acosado tanto a 
filósofos del lenguaje como a lingüistas y a semiólogos desde los comienzos y 
que, a nuestro juicio, no podría resolver la historia social, como cree Koselleck, 
sino la teoría social (Blanco Rivero, 2009, 2012). Pero este ya es tema de una 
disertación más extensa. 

BIBLIOGRAFÍA

ARMItAGE, D. (2011). the American Revolution in Atlantic perspective. En 
N. Canny y P. Morgan, The Oxford Handbook of the Atlantic World, 1450-1850 
(pp. 516-532). Oxford: Oxford university Press. En español, D. Armitage (2012). 
La primera crisis atlántica. La Revolución Americana, en 20/10 Historia. [Pu-
blicación en línea] Disponible desde Internet: http://www.20-10historia.com/
articulo1.phtml 

ARON, R. (1948). Introduction á la philosophie de l´histoire. Paris: Gallimard. 

BALL, t. (1998). Conceptual history and the history of political thought. En I. 
Hampsher-Monk, Tilmans, K. y F. van Vree, History of concepts: Comparative 
perspectives (pp. 75-86). Amsterdam: Amsterdam university Press.

BALL, T. y J.G.A. POCOCK (1988). Conceptual change and the Constitution. 
Kansas: University Press of Kansas. 



27

Po
lit

ei
a 

49

LA HISTORIA DE LOS CONCEPTOS DE REINHART KOSELLECK: CONCEPTOS FUNDAMENTALES, SATTELZEIT, ...

BALL, t., J. FARR y R. HANSON (1989). Political innovation and conceptual 
change. Cambridge: Cambridge university Press.

BELL, D. (2001). the Cambridge School and world politics: Critical theory, history 
and conceptual change. The global site. Disponible en: http://www.theglobalsite.
ac.uk/press/103bell.pdf [Consultado 15 de septiembre 2011]. 

BLANCO RIVERO, J.J. (2009). teoría de los sistemas e historia de las ideas. 
Aportes sistémicos al debate de la historia de las ideas. Persona y Sociedad, n° 2, 
vol. XXIII, pp. 91-113, universidad Alberto Hurtado.

BLANCO RIVERO, J.J. (2012). Hacia una teoría operativa del significado. En 
Ariadna Histórica. Lenguajes, Conceptos y Metáforas, n° 1, universidad del País 
Vasco, pp. 41-79 [Publicación en línea]. Disponible desde Internet en: http://www.
ehu.es/ojs/index.php/Ariadna

BÖDEKER, H.E. (2002). Begriffsgeschichten, diskursgeschichte, metaphernges-
chichte. Göttingen: Wallstein Verlag.

BÖDEKER, H.E. (2002b). Begriffsgeschichte als methode, en H.E Bödeker 
(Hg), Begriffsgeschichte, diskursgeschichte, metapherngeschichte (pp. 73-122). 
Göttingen: Wallstein Verlag.

BRUNNER, O., W. CONZE y R. KOSELLECK (Eds.), (1972-1997). Geschi-
chtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in 
Deutschland, 8 tomos. Stuttgart: Klett-Cotta.

BURKE, M.J. (1995). The conundrum of class: Public discourse on the social 
order in America. Chicago: university of Chicago Press.

CAPELLÁN, G. (2007). Enciclopedia del Pauperismo, 4 vols. universidad Castilla 
de la Mancha-ECH. 

CAPELLÁN, G. (2011). Los “momentos conceptuales”. una nueva herramienta 
para el estudio de la semántica histórica. En J. Fernández Sebastián y G. Ca-
pellán (Eds.), Lenguaje, tiempo y modernidad. Ensayos de historia conceptual 
(pp. 113-152). Globo Editores.



28

Po
lit

ei
a 

49

JOSÉ JAVIER BLANCO RIVERO

CASSIRER, E. (1993). El mito del Estado. México: FCE. 

DE BOER, P. (1998). the historiography of German Begriffsgeschichte and the 
Dutch proyect of conceptual history. En Hampsher-Monk, I., K. Tilmans y F. van 
Vree, History of concepts: Comparative perspectives (pp. 13-22). Amsterdam: 
Amsterdam university Press.

DROYSEN, J.G. (1974). Historik. Vorlesungen über Enziklopädie und Methodo-
logie der Geschichte. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 

FERES JÚNIOR, J. (2011). Los estratos teóricos de la historia conceptual y su 
utilidad de cara a futuras investigaciones. En J. Fernández Sebastián y G. Ca-
pellán (Eds.), Lenguaje, tiempo y modernidad. Ensayos de historia conceptual 
(pp. 191-121). Globo Editores. 

FERNÁNDEZ SEBAStIÁN, J. (Dir.), (2009). Diccionario Político y Social del 
Mundo Iberoamericano. Iberconceptos I. Madrid: Fundación Carolina-Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

FERNÁNDEZ SEBAStIÁN, J. y G. CAPELLÁN (2011). Historia conceptual. 
Actualidad, relevancia, nuevos enfoques. En J. Fernández Sebastián y G. Cape-
llán (Eds.), Lenguaje, tiempo y modernidad. Ensayos de historia conceptual (pp. 
9-20). Globo Editores.

FERNÁNDEZ SEBAStIÁN, J. y J.F. FuENtES (Coord.), (2008). Diccionario 
Político y Social del Siglo xx Español. Madrid: Alianza Editorial. 

FREEDEN, M. (Ed.), (2007). The meaning of ideology: Cross-disciplinary pers-
pectives. Abingdon: Routledge. 

FRIJHOF, W. (1998). Conceptual history, social history and cultural history: The 
test of cosmopolitism. En I. Hampsher-Monk, Tilmans, K. y F. van Vree, History 
of concepts: Comparative perspectives (pp. 103-114). Amsterdam: Amsterdam 
university Press.

GADAMER, H.G. (2006). La historia del concepto como filosofía. En H.G. Ga-
damer, Verdad y método II. Salamanca: Sígueme. 



29

Po
lit

ei
a 

49

LA HISTORIA DE LOS CONCEPTOS DE REINHART KOSELLECK: CONCEPTOS FUNDAMENTALES, SATTELZEIT, ...

GADAMER, H.G. (2005). Verdad y método I. Salamanca: Sígueme.

GOLDMAN, N. (Ed.), (2008). Lenguaje y revolución. Conceptos políticos clave 
en el Río de la Plata, 1780-1850. Buenos Aires: Prometeo Libros. 

HAMPSHER-MONK, I. (1998). Speech acts, languages or conceptual history? En 
I. Hampsher-Monk, K. Tilmans y F. van Vree, History of concepts: Comparative 
perspectives (pp. 37-50). Amsterdam: Amsterdam university Press.

HAMPSHER-MONK, I. et alia (1998). A comparative perspective on conceptual 
history. An introduction. En I. Hampsher-Monk, K. Tilmans y F. van Vree, His-
tory of concepts: Comparative perspectives (pp. 1-9). Amsterdam: Amsterdam 
university Press.

HAMPSHER-MONK, I., K. TILMANS y F. VAN VREE (Eds.), (1998). History of 
concepts: Comparative perspectives. Amsterdam: Amsterdam university Press.

HEGEL, G.W.F. (2006). Filosofía de la lógica. Buenos Aires: Editorial Claridad. 

HÖLSCHER, L. (2004). Hacia un diccionario histórico de los conceptos políticos 
europeos. Aportación teórica y metodológica de la Begriffsgeschichte. Revista 
Ayer, 53, pp. 97-108, Madrid, Marcial Pons Editores. 

IFVERSEN, J. (2009). Jacques Guilhaumou and the French school. En Re-
descriptions. Yearbook of Political Thought and Conceptual History, n° 12, 
pp. 244-261. 

KANT, I. (2007). ¿Qué es la Ilustración? Madrid: Alianza Editorial.

KOSELLECK, R. (1985). Futures past: On the semantics of time. Cambridge: MIt 
Press. En español, Koselleck, R. (2003). Futuro-pasado. Sobre una semántica de 
los tiempos históricos. Barcelona: Paidós.

KOSELLECK, R. (1989). Erfahrungsraum und Erwartungshorizont –zwei historis-
che Kategorien. En R. Koselleck, Vergangene zukunft. Zur semantik geschichtlicher 
Zeiten (pp. 349-375). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. 



30

Po
lit

ei
a 

49

JOSÉ JAVIER BLANCO RIVERO

KOSELLECK, R. (1989b). Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte. En R. Ko-
selleck, Vergangene zukunft. Zur semantik geschichtlicher Zeiten (pp. 107-129). 
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. 

KOSELLECK, R. (2003a). Gibt es eine Beschleunigung der Geschichte? En 
R. Koselleck, Zeitschichten. Studien zur Historik (pp. 150-176). Frankfurt am 
Main: Suhrkamp. En español, Koselleck, R. (2007). ¿Existe una aceleración de la 
historia? En J. Beriain y M. Aguiluz (Eds.), Las contradicciones culturales de la 
modernidad (pp. 319-345). Barcelona: Anthropos.

KOSELLECK, R. (2003b). Zeitschichten, en R. Koselleck, Zeitschichten. Studien 
zur historik (pp. 19-26). Frankfurt am Main: Suhrkamp. En español, R. Koselleck 
(2001). Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia (pp. 35-42). Barcelona: 
Paidós.

KOSELLECK, R. (2003c). Stetigkeit und Wandel aller Zeitgeschichten. En R. 
Koselleck, Zeitschichten. Studien zur historik (pp. 246-264). Frankfurt am Main: 
Suhrkamp. En español, Koselleck, R. (2001). Continuidad y cambio en toda la 
historia del tiempo presente. Observaciones histórico-conceptuales, en Los estratos 
del tiempo: estudios sobre la historia (pp. 115-134). Barcelona: Paidós. 

KOSELLECK, R. (2003d). Historik und hermeneutik. En R. Koselleck, Zeits-
chichten. Studien zur historik (pp. 97-118). Frankfurt am Main: Suhrkamp. En 
español, Koselleck, R. (1997). Histórica y hermenéutica. En R. Koselleck y H.G. 
Gadamer, Historia y hermenéutica (pp. 65-94). Barcelona: Paidós.

KOSELLECK, R. (2006). Begriffsgeschichten. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

KOSELLECK, R. (2006b). Hinweise auf die temporalen strukturen begriffsges-
chichtlichen Wandels. En R. Koselleck, Begriffsgeschichten (pp. 86-98). Frankfurt 
am Main: Suhrkamp. 

KOSELLECK, R. (2006c). Stichwort: Begriffsgeschichte. En R. Koselleck, Be-
griffsgeschichten (pp. 99-104). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

KOSELLECK, R. (2009). Un texto fundamental de Reinhart Koselleck: la in-
troducción al Diccionario Histórico de Conceptos Político-Sociales Básicos en 



31

Po
lit

ei
a 

49

LA HISTORIA DE LOS CONCEPTOS DE REINHART KOSELLECK: CONCEPTOS FUNDAMENTALES, SATTELZEIT, ...

Lengua Alemana, seguida del prólogo de dicha obra (traducido por Luis Fernández 
torres). Anthropos, n° 223, Barcelona. 

KOSELLECK, R. (2010). Vom Sinn und Unsinn der Geschichte. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp. 

KOSELLECK, R. (2010b). Interdisziplinäre Forschung und Geschichtswissens-
chaft. En R. Koselleck, Vom Sinn und Unsinn der Geschichte (pp. 52-67). Frankfurt 
am Main: Suhrkamp. 

KOSELLECK, R. (2010c). Wozu noch historie? En R. Koselleck, Vom Sinn und 
Unsinn der Geschichte (pp. 32-51). Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

LANDWEHR, A. (2012). Von der Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigen. Histo-
rische Zeitschrift, Bd. 295, Heft 1, 1-34.

LUHMANN, N. (1972). Weltzeit und Systemgeschichte. Über Beziehungen zwis-
chen Zeithorizonten und sozialen Strukturen gesellschaftlicher Systeme, en Peter 
Christian Ludz (Ed.), Soziologie und Sozialgeschichte. Sonderheft 16 der “Kölner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (pp. 81-115). Opladen. 

OPHIR, A. (2012). Begriff. Forum Interdisziplinäre Begriffsgeschichte, n° 1, 
pp. 1-24. [Publicación en línea] Disponible desde Internet en: http://www.zfl-berlin.
org/publikationen-detail/items/forum-interdisziplinaerebegriffsgeschichte.html 
Disponible en inglés, Ophir, A. (2011). Concept. En Political concepts: A critical 
lexicon, n° 1, Winter. [Publicación en línea] Disponible desde Internet: http://www.
politicalconcepts.org/issue1/concept/ 

ORtEGA Y GASSEt, J. (2005). En torno a Galileo (pp. 76-118). Madrid: Edi-
ciones Biblioteca Nueva. 

PALONEN, K. (2004). Die Entzauberung der Begriffe. Das Umschreiben der 
politischen Begriffe Bei Quentin Skinner und Reinhart Koselleck. Münster: Lit 
Verlag.

PALtI, E. (2004). Koselleck y la idea de Sattelzeit. Un debate sobre la modernidad 
y temporalidad. Revista Ayer. Historia de los conceptos, n° 53, vol. 1, pp. 63-74.



32

Po
lit

ei
a 

49

JOSÉ JAVIER BLANCO RIVERO

PALtI, E. (2011). Reinhart Koselleck his concept of the concept and neokantianism. 
Contributions to the history of concepts, vol. 6, is. 2, Winter, 1-20.

PALtI, E. (2011b). Ideas, conceptos, metáforas. La tradición alemana de historia 
intelectual y el complejo entramado del lenguaje. En J. Fernández Sebastián y G. 
Capellán de Miguel, Lenguaje, tiempo y modernidad. Ensayos de historia con-
ceptual (pp. 213-241). Chile: Globo Editores.

RAYNER, J. (1988). On Begriffsgeschichte. Political Theory, n° 3, vol. 16, agosto, 
pp. 496-501.

REICHARDt, R. (1998). Historical semantics and political iconography: the case 
of the game of the French Revolution 1791-1792. En I. Hampsher-Monk, K. Til-
mans y F. van Vree, History of concepts: Comparative perspectives (pp. 191-226). 
Amsterdam: Amsterdam university Press.

RICHtER, M. (1986). Conceptual history and political theory. Political Theory, 
n° 4, vol. 14, noviembre, pp. 604-637.

RICHtER, M. (1990). Reconstructing the history of political languages: Pocock, 
Skinner and the Geschichtliche Grundbegriffe. History and Theory, vol. 29, n°1, 
pp. 38-70. 

SCHMItt, C. (1966). Teoría del partisano. Madrid: Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales.

SCHMItt, C. (2009). El concepto de lo político. Madrid: Alianza Editorial. 

SCHOLZ, B. (1998). Conceptual history in context: Reconstructing the termi-
nology of an academic discipline. En I. Hampsher-Monk, K. Tilmans y F. Van 
Vree, History of concepts: Comparative perspectives (pp. 87-102). Amsterdam: 
Amsterdam university Press.

SKINNER, Q. (1988). A reply to my critics. En J. Tully, Meaning and context: 
Quentin Skinner and his critics. Cambridge: Cambridge university Press.

SKINNER, Q. y B. STRATH (Eds.), (2003). States and citizens. History, theory, 
prospects. Cambridge: Cambridge university Press.



33

Po
lit

ei
a 

49

LA HISTORIA DE LOS CONCEPTOS DE REINHART KOSELLECK: CONCEPTOS FUNDAMENTALES, SATTELZEIT, ...

StENIuS, H. (1997). the good life is a life of conformity: the impact of Lutheran 
tradition on Nordic political culture. En Sørensen, Øystein and Bo Stråth (Eds.), 
The cultural construction of Norden (pp. 161-171). Oslo. 

SYRJÄMÄKI, S. (2011). Sins of a historian. Perspectives on the problem of ana-
chronism. tampere: tampere university Press. 

VAN GELDEREN, M. (1998). Between Cambridge and Heidelberg. Concepts, 
languages and images in intellectual history. En I. Hampsher-Monk, K. Tilmans y 
F. van Vree, History of concepts: Comparative perspectives (pp. 227-238). Ams-
terdam: Amsterdam university Press.

VILLACAÑAS, J.L. y F. ONCINA (1997). Introducción, en R. Koselleck y H.G. 
Gadamer, Historia y hermenéutica (pp. 9-64). Barcelona: Paidós. 

WILLIAMS, R. (2008). Palabras clave. Buenos Aires: Nueva Visión.

WITTRAM, R. (1966). Zukunft in der Geschichte. Göttingen. 



BLANCA
S/N
34



35

Po
lit

ei
a 

49

Revista Politeia, N° 49, vol. 35. iNstituto de estudios Políticos, ucv, 2012:35-64

Provisión de servicios urbanos básicos
en un asentamiento informal

y ambientalmente degradado de la región
Metropolitana de Buenos Aires,

Argentina*

Provision of Basic Urban Services in an 
Informal and Environmentally Degraded 

Settlement in the Metropolitan Area
of Buenos Aires, Argentina

Patricio Bruno Besana**
Becario Doctoral por la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires 

(CIC) y miembro del Grupo Ambiente y Política (GAP) de la Escuela de Política
y Gobierno de la universidad Nacional de San Martín (uNSAM), Partido de General San Martín, 

Provincia de Buenos Aires, República Argentina

* Agradezco a los integrantes del Grupo Ambiente y Política por sus desinteresadas lecturas y atinados co-
mentarios, muy especialmente a mi director de tesis Ricardo A. Gutiérrez, quien con su dedicación y tiempo 
estimula en mí las ganas de avanzar en esta difícil carrera. también agradezco a los integrantes del proyecto 
PIP 11220090100079, con quienes comparto la experiencia de trabajar en el barrio Reconquista.

** Correo electrónico: patriciobesana@hotmail.com 
Enviado: 05-02-2013
Aprobado: 18-2-2013

Resumen
El surgimiento de asentamientos informales (AI) 
en tierras degradadas ambientalmente de la región 
Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) no es un 
fenómeno nuevo, pero ha sufrido un gran crecimien-
to durante los últimos 30 años. Durante el mismo 
período el Estado ha perdido iniciativa pública en la 
producción urbana y la prestación de los servicios 

Abstract
the emergence of informal settlements in envi-
ronmentally degraded lands (AI in Spanish) in the 
periphery of Metropolitan Area of   Buenos Aires 
(RMBA in Spanish) is not a new phenomenon. 
Nevertheless, it has increased considerably in the 
last 30 years. During this period, the State has lost 
public initiative in urban production and in the 
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INTRODUCCIóN

El surgimiento de asentamientos informales (AI) en tierras ambientalmente 
degradadas de la región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) no es un fenó-
meno nuevo, pero durante los últimos 30 años ha experimentado un crecimiento en 
magnitud y cantidad pocas veces visto (Cravino et al., 2007). El inusitado aumento 
de la población que vive en AI es producto de una serie de cambios históricos que 
sufrieran las políticas económicas y sociales del Estado nacional durante el mismo 
período. En estos contextos, la descentralización de la regulación en manos de los 
gobiernos locales, la concesión de la provisión en manos de empresas privadas, y 
la posterior reestatización de algunos de los SuB ampliaron la cantidad de actores 
involucrados (Azpiazu y Bonofiglio, 2007) sin por ello modificar sustancialmente 
la desigual distribución de los mismos. 

Las expectativas de algunos autores (Castro, 2011; Catenazzi, 2004; Pirez, 
2001, 2004, 2009) por el traspaso del servicio de agua potable a la gestión pública 
y “el modelo social” de “distribución universal” que ello suponía, se han mostrado 
infundadas hasta ahora. Así, mientras en los sectores con mayor poder adquisitivo 

urbanos básicos (SuB). Mientras en los sectores 
con mayor poder adquisitivo la prestación de SuB 
es garantizada por el Estado o el acceso al mercado, 
en los AI es dejada, en buena medida, en manos de 
la población local. En consecuencia, la calidad y 
extensión de los mismos dependen de la capacidad 
de agencia de los agentes locales. En ese contex-
to, el presente trabajo persigue tres objetivos: 1) 
describir el contexto en el que surgen dichos AI en 
tierras ambientalmente degradadas de la periferia 
urbana; 2) observar los cambios históricos en la 
prestación del servicio de agua potable; e 3) identi-
ficar, a partir del estudio de un AI, el rol que ocupan 
y la capacidad de agencia con la que cuentan las 
organizaciones locales y el liderazgo individual en 
torno a la provisión de servicios.

Palabras clave
Asentamientos informales; degradación ambiental; 
servicios urbanos básicos 

provision of public services (SuB in Spanish). 
While in the wealthy sectors of the city, SUB takes 
place through “standard” channels either by State 
intervention or market access, in the poorest areas, 
that provision is usually left in the hands of the local 
community. I contend in this paper that the quality 
and extent in the provision of basic services in an 
informal settlement highly depend on the local 
agency of political leaderships and organizations. In 
this line of thought, the aims of this paper are to: 1) 
describe the context in which informal settlements 
arise in environmentally degraded lands; 2) describe 
the historical changes in the provision of drinking 
water, and 3) identify, based upon the study of a 
particular informal settlement, the role that local 
organizations and political leaderships occupy in the 
provision of basic services to their neighborhoods 
and their capacity to do so.

Key words
Informal settlements; environmental degradation; 
basic urban services 
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la prestación de SuB es garantizada por el Estado o el acceso al mercado, en los 
AI es dejada, en buena medida, en manos de la población local. Por ese motivo 
algunos autores han postulado la ausencia del Estado en estos contextos (Davis, 
2007), mientras que otros lo han reducido a su faz represiva (Carman, 2012) o 
han presentado a los agentes locales únicamente como víctimas del sufrimiento 
ambiental (Auyero y Swistun, 2007). Ambas posturas subestiman la capacidad 
de agencia de sus habitantes, así como el carácter multifacético que adquieren 
distintas instancias del Estado en estos barrios. 

En contraposición a las anteriores, en el presente trabajo utilizo el concepto 
de Estado socio (Catenazzi, 2007; Grinberg, 2008; Osbourne y Rose, 1999; Rose 
et al., 2006) para dar cuenta, por un lado, de las distintas formas que asumen las 
instituciones públicas en el barrio y, por el otro, de las formas de asociacionismo 
local que promueven. Asimismo, utilizo algunos conceptos de la vasta y variada 
literatura sobre la participación política de la sociedad civil para analizar las dis-
tintas capacidades de organización y agencia de los habitantes de AI (Acuña, 2007; 
Catenazzi, 2007; Holston, 2008, 2009; Leiras, 2007, entre otros). En esa línea, el 
presente trabajo persigue tres objetivos: 1) describir el contexto en el que surgen, 
en los últimos treinta años, los AI en tierras ambientalmente degradadas de la pe-
riferia de la RMBA; 2) observar los cambios históricos en la prestación de SuB, 
tomando el caso de la provisión de agua potable; e 3) identificar, a partir de un 
estudio de caso en un AI, que llamaré Reconquista (por su pertenencia a la cuenca 
homónima), el rol que ocupan, y la capacidad de agencia con la que cuentan las 
organizaciones locales y el liderazgo individual en torno a la provisión de SuB.

EL ESTADO COMO SOCIO DE LOS AGENTES LOCALES

El concepto de Estado socio (Osborne y Rose, 1999; Rose et al., 2006; 
Grinberg, 2008; Catenazzi, 2007) nace con objeto de analizar los cambios en 
el gobierno de la población por parte del Estado en escenarios marcados por 
procesos de metropolización selectiva, segmentación urbana y fragmentación 
social y espacial (Sassen, 2001; Prevot Schapira, 2001; Davis, 2007). En el 
marco de estos procesos, el crecimiento sostenido de las grandes ciudades trae 
aparejado el agotamiento o la insuficiencia de los SUB. Ello genera, entre otros, 
problemas de contaminación ambiental y de salud que afectan especialmente a 
los grupos más pobres de la población (Gutiérrez, 2009). El correlato político 
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y económico de estos procesos suele ser la aplicación de políticas neoliberales 
(desregulación de los mercados laborales y financieros, privatizaciones, apertura 
de las barreras aduaneras, entre otras). 

En ese marco, la provisión de SuB, que en los sectores más acomodados 
de la metrópoli es garantizada a través de la intervención estatal o del acceso al 
mercado, en los AI es dejada, en buena medida, en manos de la comunidad local. 
Así, la responsabilidad por los problemas ambientales derivados de la falta de 
servicios esenciales como el agua potable, suele descargarse en la población que 
más sufre esos problemas y que menos recursos posee para resolverlos (Gutiérrez, 
2009). teniendo en cuenta lo anterior, algunos enfoques han contribuido al mito 
de la ausencia del Estado en estos contextos (Davis, 2007), otros a la presencia del 
mismo solo en su faz represiva (Carman, 2012), mientras que todos ellos, junto a 
otros tantos, han reducido a los habitantes de asentamientos a la exclusiva calidad 
de víctimas del sufrimiento ambiental (Auyero y Swistun, 2007). Por el contrario, 
autores pertenecientes al enfoque de la gubernamentalidad (Osborne y Rose, 1999; 
Rose et al., 2006; Grinberg, 2008) y de la antropología urbana (Cravino et al., 
2007; Catenazzi, 2007) han propuesto el concepto de Estado socio. El concepto 
de Estado socio plantea la presencia del Estado en AI como aquella que, en vez de 
proveer los SuB, implementa políticas focalizadas o mecanismos no estándares 
que tienen como objetivo generar estrategias de asociacionismo en la población 
vulnerable, para que ella misma resuelva sus problemas derivados de la falta o 
insuficiencia de los servicios. Mientras que los enfoques de la gubernamentalidad 
se centran en las formas de gobierno de la población, muchos autores de la antro-
pología y sociología urbana lo hacen en la otra cara de la moneda: en cómo los 
sujetos buscan los modos de satisfacer sus necesidades básicas e incluso mejorar 
sus condiciones de vida (Holston, 2008, 2009). 

En su estudio de AI de São Paulo, Holston (2009) nos ofrece el concepto 
de ciudadanía insurgente para diferenciarse de las visiones apocalípticas sobre 
la degradación planetaria causada por la urbanización (vg. Davis, 2007). Para 
Holston, estas perspectivas homogeneizan y estigmatizan a la población urbana 
global, dejando poco lugar “para su dignidad y vitalidad” (Holston, 2008, p. 47). 
El concepto de ciudadanías insurgentes, en cambio, hace alusión a las adaptacio-
nes diarias, lazos y estrategias que protagonizan poblaciones empobrecidas de las 
periferias urbanas para mejorar las condiciones urbanas y de residencia que les 
son impuestas (Holston, 2008, pp. 47-48). tanto las formas de acción del Estado 
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socio como las luchas de ciudadanía insurgente en AI, facilitan la emergencia de 
espacios o vínculos de cooperación entre actores locales y agencias de distintos 
niveles del Estado. Estos vínculos se constituyen en gran parte como mecanismos de 
transferencia de responsabilidades del Estado a organizaciones o líderes locales de 
AI, aunque suelen ser el único medio de satisfacción de las necesidades del barrio 
(Acuña, 2007; Leiras, 2007, entre otros). En estos casos, los recursos y la capacidad 
de las organizaciones o líderes locales son elementos vitales para la concreción de 
sus cometidos (Acuña, 2007; Collier y Handlin, 2009; Leiras, 2007). 

En el caso particular de Reconquista, desde hace décadas la vida organizacional 
y la mediación de líderes locales entre las necesidades del barrio y las agencias 
estatales, se han combinado y confundido como mecanismos a través de los cuales 
satisfacer la provisión de SuB para la comunidad local. Sin embargo, en los últi-
mos años el incentivo de fondos provenientes de distintos programas estatales no 
solo multiplicó la cantidad de organizaciones locales dedicadas a la prestación de 
SuB, sino que también se constituyó como principal fuente de ingreso monetario 
para sus integrantes.

Con estas nuevas organizaciones, el mapa de agentes locales conforma una 
gran madeja de pequeñas diferencias que puede entenderse bajo la lógica de super-
vivencia que suponen las organizaciones para la comunidad, pero también bajo la 
lógica de supervivencia que supone el financiamiento público para los integrantes de 
las organizaciones. De ese modo, a los viejos líderes locales y organizaciones más 
ligadas a antiguas formas de provisión de SuB o políticas sociales, se le agregan 
apéndices de estas “viejas” organizaciones que se han adaptado a los requerimientos 
de los programas públicos y nuevas organizaciones totalmente dependientes del 
financiamiento estatal. Al respecto, el argumento de que no todos estos actores 
cuentan con la misma independencia y capacidad de agencia a la hora de proveer 
SuB, y que por ello el rol de los líderes locales aun es importante para satisfacer 
las necesidades del barrio. 

PROLIFERACIóN Y MAGNITUD DE ASENTAMIENTOS
INFORMALES EN LA PERIFERIA DE LA RMBA

El proceso de urbanización de la RMBA se inicia a partir de los primeros años 
del siglo xx (Pirez, 2004). En la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA), centro 
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de la región, el proceso que incluyó la provisión pública de los SuB abarcó, tal 
cual fuera planificado, casi la totalidad de su extensión para fines de los años veinte 
(Godelik, 1998, p. 24, citado en Pirez, 2004). En los municipios de la provincia 
de Buenos Aires, periferia de la región, el proceso de urbanización tomó impulso 
tras los años cuarenta, de la mano del crecimiento de la industria nacional (Collier 
y Handlin, 2009). Los asentamientos informales eran considerados estrategias de 
habitación transitorias por quienes se acercaban atraídas por la demanda de mano 
de obra y la posibilidad de ascenso social (Verbitsky, 1957). tras la reestructura-
ción del Estado iniciada en los años setenta y consolidada durante la década de 
los noventa, las políticas económicas neoliberales implementadas tuvieron, entre 
otras consecuencias, el encarecimiento del mercado inmobiliario y la contracción 
del mercado laboral. Desde entonces y progresivamente, los AI pasaron a ser la 
forma preponderante y definitiva de acceso a la vivienda urbana para los secto-
res populares (Cravino et al., 2007). Según cálculos de un estudio realizado por 
investigadores de la universidad Nacional de General Sarmiento (Cravino et al., 
2007), mientras que en 1981 la población que residía en asentamientos informales 
representaba 4,3% de la población total de la RMBA, en 2006 esa cifra aumentaba 
a 10,1%, lo que equivale a un crecimiento relativo de 220% sobre 35% del total 
de la población (Cravino et al., 2007). Al mismo tiempo, la progresiva escasez de 
terrenos habitables en las cercanías al centro administrativo y comercial de Buenos 
Aires (la CABA), la merma en el poder adquisitivo de los sectores populares y la 
falta de políticas de vivienda barata para ellos los empujó a localizarse en tierras 
degradadas ambientalmente, con escaso o nulo valor comercial (Fernández Bouzo 
et al., 2011).

La deficiente provisión de agua potable es uno de los principales problemas 
que a diario deben afrontar los habitantes de AI. En los últimos años, la descentra-
lización de la regulación de gran parte de los servicios en manos de los gobiernos 
locales, la concesión de la provisión de aquellos en manos de empresas privadas, y 
su posterior re-estatización, ampliaron la cantidad de actores involucrados sin por 
ello modificar sustancialmente la desigual distribución de los mismos (Azpiazu y 
Bonofiglio, 2007). Esto dio por resultado una gran madeja de actores involucra-
dos en la provisión de los distintos servicios en asentamientos informales aunque 
con la presencia casi constante de agentes locales. En los apartados que siguen 
describiré algunos de esos cambios en la gestión, el surgimiento de estos agentes 
y las estrategias que trataron de implementar a su favor.
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EL PéNDULO PúBLICO-PRIVADO DE LOS SERVICIOS
Y LA PROVISIóN UNIVERSAL COMO MATERIA PENDIENTE

La propiedad de los servicios de agua y saneamiento en Argentina ha seguido, 
desde sus inicios, un movimiento pendular: privado, público, privado (Muñoz, 
2005) y público nuevamente1. A pesar de que la provisión universal fue siempre 
un objetivo explicitado, la realidad es que estuvo muy lejos de concretarse. La 
década de los años cuarenta en la RMBA fue la excepción, llegando en 1947 a 
cubrir 94% de la población (Catenazzi, 2007)2. Sin embargo, desde mediados 
de siglo hasta su privatización, los porcentajes de cobertura de la empresa estatal 
Obras Sanitarias de la Nación no pudieron seguir el ritmo de la urbanización, 
dejando desprovistos mayormente a los barrios populares. La estratificación so-
cioeconómica de la provisión sería, desde entonces, una característica estructural de 
la misma. Cuando la propiedad de la empresa pasó a manos de privados, el déficit 
de la región era de 40% en agua potable y de 60% en desagües cloacales (Azpiazu 
y Bonofiglio, 2007). Las zonas más afectadas se localizaban en los partidos de la 
provincia de Buenos Aires, “siguiéndose el patrón histórico de preeminencia del 
centro sobre la periferia y de los ejes principales de urbanización sobre los espacios 
intersticiales” (Azpiazu y Bonofiglio, 2007, p. 35).

En 1989, época de hiperinflación, se sancionaba la Ley de Reforma Admi-
nistrativa, que declaraba el estado de emergencia de todos los servicios públicos. 
Desde entonces y casi sin mediación se llevó adelante una serie de privatizaciones 
de empresas públicas. Sin embargo, el contrato de concesión del servicio de agua 
potable y cloacas a favor de la empresa privada Aguas Argentinas, S.A. (AASA) 
no se firmó hasta el año 1993. Que la concesión se firmara entre las últimas, en un 
escenario macroeconómico menos apremiante que las anteriores, permitió que se 
incluyeran en los contratos objetivos de carácter social (Gerchunof y Casanovas, 
1995). En el caso del agua y las cloacas se incluyó el objetivo de la distribución 
universal, sin embargo, la empresa abandonó esa lógica muy pronto. tres factores 
de distinto tenor se conjugaron para que eso sucediera: el aumento de AI presentaba 
mayores dificultades técnicas y costos para la expansión de las redes de agua y 
cloacas (dada la misma informalidad de esos barrios por un lado, y sus caracterís-
ticas de relleno y difícil accesibilidad por el otro); a su vez, el incremento de estas 

1 Sin embargo, la descentralización de las funciones del Estado tuvieron por resultado que actualmente persista 
un pequeño porcentaje de la población nacional provista por empresas privadas.

2 Sin embargo, nunca logró semejantes porcentajes en otros centros urbanos y zonas periféricas del país.
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formas de habitación, junto con el surgimiento de otras como los barrios cerrados, 
contribuyeron a fragmentar socioeconómicamente aun más un escenario dividido 
entre quienes contaban y quienes no con el servicio; y, finalmente, la propia lógica 
de maximización de las ganancias de la empresa que la llevó a privilegiar a aquellos 
barrios con capacidad de pago (Catenazzi, 2007). 

Institucionalmente, la privatización trajo consigo la incorporación de nuevos 
actores en el modelo de gestión de los servicios. En principio, el nuevo modelo plan-
teó una separación entre la prestación de los servicios, llevada adelante por AASA, 
y su regulación, de la que se encargaba el Ente tripartito de Obras y Servicios 
Sanitarios (EtOSS). El EtOSS estaba conformado por representantes de nación, 
de los municipios de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Para entonces, 
también estaba en marcha un proceso de descentralización de las responsabilidades 
del Estado nacional hacia los estados provinciales y locales. Ambos procesos, la 
descentralización y la privatización de los servicios, dieron mayor preeminencia 
a los municipios de la provincia de Buenos Aires, quienes progresivamente se 
transformaron en los principales interlocutores entre los posibles beneficiarios y 
AASA. Finalmente, líderes y organizaciones locales surgieron como representantes 
de los AI sin provisión de servicios (Catenazzi, 2007). 

Los primeros resultados del modelo se manifestaron de varias formas: la 
empresa siguió una estrategia de segmentación de la cobertura, extendió las redes 
de servicios a los barrios formales y con capacidad de pago e interpeló al Estado 
por la falta de servicios en AI, como una cuestión de agenda social. El Estado na-
cional convalidó la postura de la empresa durante la mayor parte del período que 
duró la concesión. De esta forma, hasta la renegociación del servicio entre 1997 
y 1999 fueron instalándose poco a poco dos formas de provisión: en los barrios 
formales las obras ingresaban a los municipios por medio de las direcciones de 
obras públicas, en los AI lo hacían mediante las direcciones de desarrollo social. 
En consecuencia, la prestación en AI dependió de la construcción de asociaciones 
entre líderes u organizaciones locales y a) funcionarios públicos o b), en los casos 
en que el municipio no prestara atención a los reclamos de los agentes locales, 
entre estos y representantes de la empresa. En estos casos, la lógica de la empresa 
también perseguía un fin comercial (incorporar clientes y maximizar ganancias), 
pero a diferencia de la implementada en los barrios formales, su estrategia consistía 
en unirse a los reclamos de los agentes locales por la regularización dominial de 
los AI y de esa forma poder cobrarles el servicio (Catenazzi, 2007). 
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Servicio Valores porcentuales Valores absolutos

Durante la renovación de la concesión, con motivo del aun explicito objetivo 
de distribución universal, se creó un espacio denominado mecanismo participa-
tivo de gestión (MPG), que no hacía más que institucionalizar el surgimiento de 
las dos formas de provisión mencionadas. Este espacio funcionaba de la siguiente 
manera: los municipios seleccionaban los barrios y aportaban maquinarias para las 
obras. La empresa aseguraba la factibilidad técnica, aportaba materiales, supervi-
saba los trabajos y capacitaba a la mano de obra. Las organizaciones aportaban su 
trabajo y se comprometían a pagar los servicios (Catenazzi, 2007). 

tras la crisis nacional, política y económica de 2001, se sancionó la Ley de 
Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. Dicha ley dispuso el fin 
de la convertibilidad y la renegociación de los contratos de concesión. tras varios 
intentos de renegociación entre el gobierno y AASA, el Decreto N° 303/06 del 
año 2006 puso fin a la gestión de AASA. Según cálculos de Azpiazu (2010), la 
empresa saliente cumplió tan solo con 60,9% de las inversiones estipuladas. Por 
otro lado, varios analistas coinciden en que las inversiones que efectivamente se 
realizaron continuaron perjudicando a las AI y las zonas periféricas de la RMBA 
y privilegiando a los sectores que podían pagar el servicio, mediante una lógica 
focalizada en el mantenimiento de las redes existentes antes que en su ampliación 
(Catenazzi, 2004, pp. 140-143; Ciccollela, 2009, p. 298; Montera, 2012, pp. 7-8; 
Rocca, 2011, p. 2). Según cálculos de la empresa entrante, aproximadamente 16% 
de los habitantes de la RMBA no fueron provistos por el servicio de agua potable, 
36% por el de cloacas3 y 66% no recibió ningún tratamiento para sus afluentes 
cloacales durante la gestión de AASA (ver cuadro 1).

Cuadro 1
Habitantes no servidos por AASA en la RMBA

Agua potable 16 1.497.523

Cloacas 36 3.368.812

Tratamiento de afluentes cloacales 66 6.180.000

Fuente: Aguas y Saneamientos Argentinos, S. A., 2006.

3 El saldo en porcentaje de personas sin provisión de los servicios de agua potable y redes cloacales, calculado 
por el experto Azpiazu para el año 2002, son considerablemente menores a los de la empresa, 8,5% (alrededor 
de 800.000 personas) y 11,05% (alrededor de 1.032.000 personas), respectivamente, aunque de todas maneras 
confirman el incumplimiento del contrato y la falta de inversiones por parte de AASA.
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Hasta 1993 Entre 1993 y 2006 De 2006 en adelante

En vista de la lógica mercantil y el déficit sanitario de AASA, el Decreto 
N° 303/06 declaraba que mientras AASA concebía al agua potable “desde una 
perspectiva de economía de mercado”, el Estado lo hacía como “un bien social y 
cultural”, un “derecho humano” (Poder Ejecutivo de la Nación Argentina, 2006). 
Desde 2006 el modelo estatal vigente de aguas y saneamiento se conforma de la 
siguiente manera: Aguas y Saneamientos Argentinos, S.A. (AySA) se encarga de 
la gestión; el Ente Regulador del Agua y Saneamiento (ERAS), del control fiscal 
y financiero; y la Agencia de Planificación (A.PLA), del control de las obras. Los 
últimos dos son entes tripartitos con representantes de los municipios de la provincia, 
la ciudad de Buenos Aires y nación. El modelo es similar al de AASA en tanto las 
competencias de gestión y regulación están divididas. En lo que a los AI respecta, 
tampoco difiere mucho del MPG de AASA (ver cuadro 2). La extensión de las redes 
de agua potable y cloacas en AI se lleva adelante a partir de dos programas: Agua 
+ trabajo y Cloacas + trabajo. Ambos programas, a su vez, están vinculados a los 
recursos de otro programa estatal del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, 
popularmente conocido como Programa Argentina trabaja. El Programa Argentina 
trabaja es el último eslabón de una serie de programas estatales que después de 2003 
incentivó la creación de cooperativas para distintos fines. Las responsabilidades 
en los programas Agua y Cloacas + trabajo se dividen de la siguiente manera: los 
municipios seleccionan los barrios, la empresa asegura la factibilidad técnica, aporta 
materiales, supervisa los trabajos y capacita a la mano de obra, y las cooperativas 
aportan su trabajo a cambio del ingreso correspondiente al programa.

Cuadro 2
Cambios en la provisión de los servicios de agua y saneamiento en AI de la RMBA

Gestión Pública Privada Pública

Empresa Obras Sanitarias AASA AySA

Objetivo manifiesto Provisión universal Provisión universal Provisión universal

Objetivo implícito – Maximización de ganancias –

Ente regulador – Público: ETOSS Públicos: A.Pla y ERAS

Agentes locales – Organizaciones-líderes Cooperativas (Programa
en la gestión   individuales  Argentina trabaja)

Fuente: Elaboración propia.
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INTERLUDIO: PREGUNTAS SOBRE EL DERECHO UNIVERSAL
AL AGUA Y LA PARTICIPACIóN DE LOS AGENTES LOCALES

Hasta aquí he narrado lo que considero como los rasgos y consecuencias más 
salientes de los modelos de gestión del agua en AI. Desde este punto en adelante mi 
presentación dará un “giro etnográfico” para ocuparse específicamente de lo suce-
dido con la provisión del agua en el barrio Reconquista. Pero antes de describirlo, 
vale la pena señalar brevemente algunas cuestiones. La primera de ellas refiere a lo 
que varios especialistas, quizá entusiasmados por el regreso del servicio de agua 
potable a la gestión pública4, han denominado como modelo social del agua, 
gestión estatal o racionalismo administrativo (Catenazzi, 2004; Pírez, 1999, 2001; 
y Castro, 2011, respectivamente). Con diferencias menores, las nociones anteriores 
tratan de dar cuenta de un modelo de gestión en que el acceso y los medios por los 
que se accede al agua son valorados como bienes sociales o derechos humanos, que 
no pueden depender de la posición de los usuarios en el mercado. Esto supone 
una garantía de universalidad en la provisión y medios de provisión del agua, “la 
expansión del control centralizado de los servicios de agua y saneamiento a cargo 
de entidades públicas (nacionales e internacionales) dotadas de personal técnico-
administrativo específicamente capacitado (conformación de hidroburocracias) y 
la formulación de estándares generales de calidad del servicio bajo el control de 
estas entidades” (Castro, 2011, p. 70). 

Claramente, los autores anteriores aciertan en el abandono de una lógica 
mercantil de la gestión del agua y lo sintetizan muy bien mediante indicadores 
que demuestran mayores porcentajes de inversión, grandes transferencias co-
rrientes y directas por parte del Estado nacional y, pese a ello, saldos negativos 
en la balanza comercial de AySA (Montera, 2012). No aciertan cuando suponen 
que los medios a través de los cuales se expanden los servicios de agua y cloacas 
son universales y, por ello, indiscriminados según el estatus socioeconómico del 
beneficiario. Por el contrario, los programas Agua + Trabajo y Cloacas + Trabajo, 
promovidos por la nueva gestión pública, comparten con el MPG de AASA el 

4 Referencias expresadas en documentos públicos, como la ya citada del Decreto N° 303/06, y la siguiente, 
formulada por la propia empresa AySA, pueden haber acrecentado ese estado de ánimo: “La incorporación de 
aquellos habitantes que aún no cuentan con estas prestaciones esenciales es una prioridad para las autoridades 
y una de las tareas más importantes que AySA tiene por delante” (citado en Montera, 2012, p. 9).
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hecho de que solo en los AI los agentes locales deben hacerse cargo de gran parte 
de la provisión de los servicios. La formulación de estándares generales de calidad 
y la prestación de los servicios por parte de personal específicamente capacitado 
(o hidroburocracias, como gusta decir Castro, 2011), en el caso de los AI, son al 
menos dos elementos dignos de problematizar. 

La segunda de las cuestiones que quiero introducir aquí, relacionada con lo 
anterior y que es la idea detrás de los apartados que siguen, es que tanto la gestión 
privada como estatal tienen por correlato en los AI a agentes locales que cubren 
la distancia entre las necesidades de los barrios y las limitaciones de los modelos 
de gestión. En otras palabras, los habitantes de AI no son simplemente sujetos 
sufrientes de las consecuencias sociales, económicas y ambientales de la exclu-
sión, como postulan no pocos autores (Auyero y Swistun, 2007; Carman, 2012; 
Davis, 2007), sino protagonistas de procesos de ciudadanía insurgente (Holston, 
2008, 2009). 

A continuación se hace una breve descripción de Reconquista e inmediata-
mente un análisis de la participación de agentes locales en la provisión de servicios 
urbanos básicos en el barrio.

UBICACIóN Y DESCRIPCIóN DEL BARRIO RECONqUISTA5

La RMBA forma parte de la provincia de Buenos Aires y es el centro adminis-
trativo y comercial del país. El río Reconquista también forma parte de la provincia 
de Buenos Aires y es considerado el segundo más contaminado de la Argentina 
(Curutchet et al., 2011; Defensor del Pueblo et al., 2007). Sobre la llanura de 
inundación del tramo inferior, el más contaminado de este río (Curutchet et al., 
2011; Defensor del Pueblo et al., 2007), y al noroeste de la ciudad autónoma de 
Buenos Aires (centro de la RMBA), se asienta el barrio Reconquista. El barrio 
ocupa allí, aproximadamente, 50 hectáreas de terrenos que originalmente eran 
bañados y totorales, y que los propios vecinos fueron rellenando con residuos de 
distinto tipo a medida que se instalaban. 

5 Ver figura 1.
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La altura del suelo en Reconquista decrece, aproximadamente, dos metros 
en dirección sur-norte, culminando hacia el noreste en un arroyo denominado 
“El Zanjón” por los habitantes del barrio (Curutchet et al., 2011). El Zanjón es, 
en realidad, parte de un canal que se desprende del río Reconquista y, por tanto, 
recibe los contaminantes que circulan por sus aguas. también es depositario de 
los vuelcos cloacales del barrio, de desechos industriales y de descargas ilegales 
de residuos. En suma, el barrio Reconquista reúne para sí todos los componentes 
característicos de un AI degradado ambientalmente de la periferia de la RMBA 
(ocupación ilegal de una planicie de inundación, construcciones de materiales 
precarios, pobreza extrema, alta densidad poblacional, vuelcos industriales, des-
cargas cloacales, basurales “a cielo abierto”6 e insuficiente o nula provisión de 
servicios urbanos básicos) y, además, le agrega a lo anterior su vecindad con el 
relleno sanitario más grande de la región (denominado CEAMSE por los vecinos 
en referencia a la empresa que lo gestiona), (Curutchet et al., 2011). 

Pese a aquello, el barrio ha logrado para sí (más específicamente un líder 
local ha logrado para el barrio) la provisión de agua potable, un servicio del que 
carecen muchos otros. Actualmente el servicio es provisto por la empresa AySA. 
Solo en unas pocas cuadras del barrio la conexión de las casas a la red de agua 
fue realizada por la empresa prestataria (para entonces AASA); las restantes son 
abastecidas por un precario sistema de mangueras plásticas que los propios vecinos 
han tendido. Las mangueras están expuestas a pinchaduras y cortes y comúnmente 
cruzan zanjas a cielo abierto, a las cuales son arrojadas las aguas servidas de las 
casas (Curutchet et al., 2011).

En los apartados que siguen relato las formas en que el Estado socio, líderes 
locales y organizaciones del barrio se entrelazan para dotarlo de los servicios que, 
de otra manera, no le serían provistos. 

6 Es la denominación coloquial que reciben las disposiciones de residuos ilegales, sin tratamiento y, por lo 
general, en AI y/o zonas periféricas.
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PROFUSIóN DE LA VIDA ORGANIZACIONAL

En Reconquista, el emprendimiento individual y la vida organizacional se 
han combinado y confundido, durante décadas, como mecanismos a través de los 
cuales satisfacer la provisión de SuB. Pero durante los últimos años algo cambió. 
El incentivo de fondos provenientes de distintos programas nacionales, cuyo 
eslabón final es el programa popularmente conocido como “Argentina Trabaja”, 
multiplicó la cantidad de organizaciones destinadas a brindar servicios de los más 
diversos. De hecho, en el barrio la creación de “nuevas” organizaciones es perci-
bida no solo como un mecanismo para satisfacer necesidades, sino principalmente 
como un modo de perpetuar el emprendimiento individual que antes encarnaban 
los referentes barriales. 

Así lo expresa, con cierto cinismo, un viejo puntero barrial devenido director 
de una ONG:

No, ahora es algo que lo arman ellos, para decir “desde el punto de vista institu-
cional tenemos esto”. Es lo mismo que nosotros. Hoy todas las unidades básicas 
[organizaciones de base del peronismo] son ONG. Pero ¿por qué? Porque se veía 
un cambio en una nueva forma de hacer política (Pacho, entrevista, 2010).

Figura 1
Mapa del barrio Reconquista

Fuente: Elaboración propia con base en imagen de Google Earth.

Río Reconquista CLEAMSE Zanjón
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Las nuevas organizaciones surgen de la confluencia entre la expectativa de 
conseguir fondos públicos y la sensación de que nadie va a venir de “afuera” a 
resolver los problemas del barrio. Esta sensación es muy fuerte entre muchos de 
los miembros de organizaciones entrevistados. Así lo expresa, en referencia a los 
problemas de contaminación, un joven de diecisiete años que nació y vive en Re-
conquista: “Quién va a resolver las cosas por vos sino sos vos. Estás vos y te tenés 
que hacer cargo… Yo no confío en nadie” (Coqui, entrevista, 2011).

Esta sensación de aislamiento se traduce en una gran desconfianza entre las 
organizaciones del barrio y tiene como contracara un sentido de responsabilidad 
por el propio destino. 

En el área geográfica mayor en que se localiza Reconquista, es posible 
identificar tres momentos como propulsores de la creación de organizaciones 
comunitarias. Los dos primeros coinciden con las coyunturas de crisis que, de 
hecho, impulsaron el crecimiento de la población en el área: la crisis hiperinfla-
cionaria de 1989 y la crisis de 2001-2002. El tercer momento está vinculado con 
los programas estatales que desde 2003 incentivaron la creación de cooperativas 
para distintos fines. 

El papel de la crisis de 1989 es explicitada en la historia “oficial” de una red 
(Red Gesol) que incluye organizaciones del barrio bajo estudio:

La Red de Organizaciones de Gestión Solidaria Red Gesol nació en el año 1989 
en el contexto de la hiperinflación, el cierre masivo de fábricas y el inicio del 
proceso de reestructuración del Estado y las privatizaciones con el objetivo de 
dar respuesta a la desocupación desde la propia comunidad afectada. Su primera 
forma jurídica se concretó tres años después con la fundación de la Asociación 
Mutual de Empleo y Gestión Solidarias, cuya misión fue y sigue siendo generar 
ingresos dignos a través de formas de autoempleo, microempresas y empresas 
sociales en el marco de la Economía Social y el Desarrollo Local. Durante la 
década del 90, además del Derecho al trabajo Decente y a medida de que la 
situación socioeconómica se agravaba para los sectores populares, en la Red 
Gesol fue cobrando importancia la concreción de otros derechos básicos (ali-
mentación, viviendas, salud, educación, cultura, recreación). Hoy, conforman la 
Red Gesol más de 60 organizaciones con distintos grados de institucionalidad 
y tipos organizativos: desde centros de promoción comunitarios barriales hasta 
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entidades de desarrollo integradas por técnicos y profesionales. Está estructurada 
con visión federal en regiones como NOA, NEA, Centro y RMBA7 (González, 
entrevista, 2010).

Para estas organizaciones, el autoempleo, la microempresa o la empresa 
social son la forma de responder a una situación de crisis en la que los derechos 
básicos son puestos en cuestión. Según el líder de una organización de Recon-
quista, igual papel parece haber cumplido la crisis de 2001-2002:

La asociación se creó un año y medio antes de empezar acá, creo en el 2001-
2002. Después de la debacle de De la Rua, ese año nosotros hicimos un corso 
para fundar un comedor y a través de eso nosotros hicimos una asociación civil 
para poder seguir manteniéndolo con subsidios de la provincia. Después hicimos 
otro corso y donamos una ambulancia al Centro de Salud, que nunca la usaron, 
problemas con la municipalidad… pero bue… uno regala algo y quiere que lo 
use para tal fin. Si la hubiese regalado el Rotary Club, la hubiesen usado, pero 
nosotros somos un par de negros y le regalamos algo al intendente de ojitos 
claros… (Fernández, entrevista, 2011).

una vez más, en las organizaciones el emprendimiento deviene la forma de 
resolver aquello que las crisis económicas provocaron. Sin embargo, el fenómeno 
de las organizaciones no desaparece con la remisión de las sucesivas crisis. Por el 
contrario, las organizaciones que emergen crisis tras crisis se van acumulando y 
superponiendo (como capas) en el barrio. Y es respecto de ese proceso de acumu-
lación que cobra especial importancia, en el área bajo estudio, el fuerte incentivo a 
la cooperativización posterior a 2003. En el trabajo de campo me topé permanen-
temente con nuevas cooperativas, financiadas por el Programa Argentina Trabaja 
(u otros programas estatales nacionales y/o municipales), dedicadas a tareas tales 
como la limpieza de arroyos, la limpieza de calles, la construcción de veredas y 
otras pequeñas obras. Algunas de las cooperativas creadas surgen como apéndices o 
derivaciones de organizaciones ya existentes, originalmente dedicadas a tareas más 
vinculadas con la asistencia social (comedores, guarderías, etc.); otras, en cambio, 
son directamente obra de la difusión de los programas estatales. Esta no es una 
diferencia menor. Mientras las primeras, que siguen vinculadas a las actividades 
que le han dado origen, cuentan con recursos materiales (en muchos casos esca-
sos) y contactos con funcionarios públicos o autoridades de empresas prestatarias, 

7 Ver http://www.gesol.org.ar/n_historia.htM, visitado por última vez el 16/01/13.
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las que solo son “cooperativas” dependen exclusivamente de la financiación del 
programa. Esto incide directamente en el contenido de los reclamos que ambos 
tipos de organizaciones formulan. Las primeras organizaciones pueden realizar 
demandas relativas a la calidad de los servicios que prestan o a la necesidad de 
seguir cumpliendo las funciones que cumplieran en sus inicios, tal como lo men-
ciona en el siguiente testimonio una integrante de la Red Gesol: 

A nosotras nos quieren hacer salir a hacer recolección y barrido, pero nosotras 
tenemos el comedor de toda la vida… el apoyo escolar, no podemos dejar esas 
cosas y no lo vamos a hacer. Ya hicimos una carta y nuestra jefa regional se va 
a juntar con el coordinador de cooperativas para que no nos vengan con ese 
disparate (Alejandra, entrevista, 2012).

En cambio, los integrantes de las nuevas cooperativas dirigen sus esfuerzos 
a asegurar la continuidad de la financiación, tal como nos lo relata Lilly en el 
siguiente diálogo: 

Nosotros somos los que tratamos de limpiar el Zanjón, tratamos porque la verdad 
que no se puede (…), nosotros pedimos volquetes y si se les canta al corralón te 
lo traen y lo ponemos adentro del volquete y se los llevan… pero a veces te dicen 
“sí, te voy a bajar volquete”, ellos te tienen que bajar todos lo días el volquete, 
y a veces no te lo traen (…) Pero en realidad, ahora lo que más nos preocupa 
es el contrato. Ahora en junio tendríamos que ver si nos extienden el contrato 
para dos años más, que estamos esperando que nos den, porque el trabajo que 
nosotros hacemos nadie lo hace, ¿eh? Nos metemos ahí adentro del Zanjón, 
sacamos todas las bolsas que hay adentro; si no quedaría todo tapado. Esto ahí, 
si venías hace un rato estaba alto, porque estaba todo tapado (…) 
Patricio: “Bueno, ya saben nosotros estamos viniendo seguido, si quieren otro 
día vengo y hablamos un poco más, no sé cuanta utilidad puede llegar a tener 
porque…”
Lilly: “No, pero al menos para que vean que nosotros hacemos el trabajo, ven 
de afuera… porque después tenemos que renovar y el que firma no nos quiere 
firmar porque dice ‘ustedes tienen muchas denuncias de que no hacen el trabajo’ 
(…) acá hay mucha gente grande que no pueden hacer otros trabajos, hay com-
pañeras con distintas enfermedades que en otros trabajos no los toman, solo en 
las cooperativas pueden trabajar”.
Patricio: “¿Y cómo nació su cooperativa?”
Lilly: “Y… fuimos a pedir trabajo. Nos ofrecieron como diciendo no lo van 
a tomar (…) nos dijo “vayan a limpiar zanjones”, como diciendo no lo van a 
agarrar, y ahí, ¿¡Cómo no!? tomamos el trabajo y hace 5 años que no paramos 
más” (Lilly, entrevista, 2012).
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Con los años, la multiplicidad de organizaciones se transforma en una gran 
madeja de diferencias que solo puede ser entendida en la lógica de la supervivencia 
que esas organizaciones suponen para la comunidad. Por esta vía se crean múlti-
ples espacios en los que los sujetos se encuentran y juntos definen qué hacer para 
obtener respuesta a alguna de sus múltiples demandas. Como afirma el líder de 
una planta social de reciclado, lo decisivo es que “te empiecen a dar bola”:

Sí, esto es una planta social que la gerencia nuestra asociación civil. La planta 
ya tiene 6 años y somos la primera planta que está en tierras del Ceamse. Esta 
planta surgió 6 años atrás cuando la gente entraba al relleno sanitario, la policía 
los echaba, andaba a los tiros y después hubo un muerto… viste cómo pasa que 
te empiezan a dar bola cuando pasa eso… Entonces empezamos a trabajar con 
esto, que primero fue una locura de quien les habla porque nadie creía en esto. 
Después se fue mejorando en el tiempo y ahora hay nueve plantas sociales (Lija, 
entrevista, 2010).
 
Pero la preocupación por “que te empiecen a dar bola” no responde a una 

mera cuestión de reconocimiento, sino a un conjunto de intereses y necesidades a 
veces contradictorios. Por un lado, el interés de que los SuB, como el agua potable, 
lleguen al barrio en condiciones óptimas, pero, por otro lado, la necesidad de captar 
fondos o continuar con ellos. En las siguientes citas podemos ver cómo se expresan 
estas contradicciones en demandas con formas y contenidos muy distintos: 

Grace: “En verano el tema del agua es un desastre (…) hace dos meses que vie-
nen diciendo que van a hacer el ‘Agua + Trabajo’ pero hasta ahora nada (…) es 
así, en verano el agua, en invierno la luz. toda la semana pasada nos quedamos 
sin luz, le tuvimos que cortar la Márquez para que nos dieran pelota” (Grace, 
entrevista, 2010).
 
En este caso, el pedido es por la implementación prometida de un programa 

que tiene como fin la conexión de todas las casas a una red formal de agua y por 
las mejoras del servicio de luz eléctrica. Ahora, veamos el siguiente: 

Pacha: “Yo tengo un comentario, que a mí como vecino… la verdad me parece 
mal, ¿no?... porque con el tema del agua, las cooperativas que están trabajando 
son todas gente de afuera, no hay gente del barrio y con la necesidad que hay acá 
me parece que deberían ser gente del barrio” (Pacha, entrevista, 2012).
 
Como podemos observar, aquí el reclamo no es por fallas en la provisión de 

un servicio, sino porque los fondos con los que se financia las implementación 
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de mejoras en la red de agua potable sean destinados a “gente del barrio”. tes-
timonios de ambos tipos se multiplican en el barrio, a medida que crecen y se 
mezclan la cantidad de organizaciones y cooperativas que, por un lado, luchan 
por las mejoras de sus condiciones cotidianas de vida y, por el otro, sencillamente 
por sobrevivir.

“LA COMUNIDAD ORGANIZADA” A INSTANCIAS
DEL ESTADO-SOCIO

La acción del Estado en Reconquista no se agota en los planes de financia-
miento. Existen otras instancias que tienen por fin fomentar el asociacionismo y 
la participación local. Estas instancias están lejos de lo que autores como Dag-
nino (2002) y Avritzer (2009) denominan como espacios públicos o procesos 
interactivos de diseños participativos, donde una comunidad entera decide sobre 
un tema o un programa de acción estable, institucionalizado y donde el Estado no 
prescinde o transfiere sus responsabilidades (Acuña, 2007). Por el contrario, estas 
instancias son el producto de políticas focalizadas que adquieren la forma de foros 
de diálogo de participación abierta. Por lo general son llevadas adelante por uno 
o dos representantes de agencias públicas, ante el total desconocimiento de otras 
agencias del mismo o distintos niveles, sin muchos más recursos que los propios o 
los de aquellos agentes locales a los que están dirigidos, y cuyo fin principal es el 
de fomentar el trabajo en red y aunar voluntades locales. Actualmente, en el barrio 
funcionan dos de estas instancias. La primera data de principios del año 2011 y 
es el resultado de una política focalizada del Ministerio de Desarrollo Social de 
la provincia de Buenos Aires, denominada “Prácticas integradas e integrales en 
la comunidad”. 

Según un informe presentado al municipio donde se localiza Reconquista, 

en este espacio se llevan a cabo reuniones quincenales los días martes de 9 a 
13 hs, de participación abierta. En ellas, a partir de necesidades expresadas por 
la comunidad, diseñamos en forma conjunta proyectos con actividades que se 
llevan a cabo en el barrio y sus instituciones (...) El objetivo de dichas reuniones 
de reflexión es la evaluación permanente de la práctica de gestión del equipo 
implementada en el barrio. La meta es la comunidad organizada, por lo tanto, 
se promueve que sea la comunidad quien sea la responsable de los proyectos y 
actividades realizadas (…) Las actividades fueron tomando diferentes direcciones 
a lo largo del desarrollo de los proyectos en función de las necesidades de los 
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vecinos del barrio y sus instituciones. Buscamos instituir dispositivos de modo 
flexible propiciando la organización comunitaria e institucional que se pueda 
sostener en el tiempo. Pensamos que esa organización puede facilitar el trabajo 
sobre las problemáticas propiciando su canalización en proyectos que tengan a 
la comunidad como protagonista, ya que al serlo es más saludable (Provincia 
de Buenos Aires, 2011, pp. 1-2, las cursivas son mías).

Como dice su coordinador “Ferchu”, en prácticamente cada una de las re-
uniones a las que he asistido:

Nosotros no tenemos un programa, nuestro programa son las necesidades del ba-
rrio y las cosas que vienen haciendo los distintos grupos que trabajan en el barrio: 
nuestro objetivo es articular, articular, articular (Ferchu, entrevista, 2011).

La segunda de estas instancias del Estado socio depende de la nación argentina 
y es mucho más reciente, data del mes de mayo del pasado año. A diferencia del 
anterior, no es su propósito sostenerse en el tiempo, pero sí establecer en el barrio 
“una mesa de gestión permanente”. La siguiente cita forma parte de la presenta-
ción que el coordinador del proyecto hizo en la primera reunión ante vecinos y 
organizaciones del barrio:

Quizá algunos ya saben, la idea de esta reunión (…) es que vamos a empezar un 
trabajo común con lo que ustedes ya están llevando adelante. Principalmente, 
la idea de la tarea es que siete ministerios del gobierno nacional participen ac-
tivamente del trabajo cotidiano en siete barrios que se han elegido (…) ¿Cuáles 
son los temas? Son temas que luego desarrollaremos, ustedes nos contarán sus 
expectativas (...) tenemos que conformarnos en una mesa de gestión de acción 
permanente, no venimos solo por hoy, vamos a estar trabajando en continuo 
90 días pero la idea es que después quede la mesa de gestión, de contacto 
permanente entre nación y el barrio (…) Vamos a hacer también una encuesta 
muy completa, que contemple temas de salud, pero que también de ahí surjan 
las necesidades de que cada familia del barrio (…) y durante los 90 días que 
vamos a participar la idea es ir haciendo actividades que nos integren, que nos 
vayan unificando (…) Por supuesto, sabemos también que el municipio va a 
estar participando en esta iniciativa (Alejandro, entrevista, 2012. Las cursivas 
son mías).

Junto con el sistema de cooperativas, estas son las otros dos instancias en donde 
el Estado socio “facilita, permite, estimula, configura e incita en las actividades 
de autogobierno de una multitud de entidades dispersas –asociaciones, firmas, 
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comunidades, individuos– que tomarían para sí mismos mucho de los poderes y 
responsabilidades previamente anexados por “el Estado” (Osborne y Rose, 1999, 
p. 751). En estos espacios los integrantes de las cooperativas manifiestan sus 
preocupaciones y el Estado les da una mano para que puedan resolver sus pro-
blemas. En vez de proveerles un servicio de limpieza y recolección como al resto 
de los barrios, les dan escobas y bolsas para que ellos recolecten los residuos; en 
vez de asegurarles el derecho a una vivienda digna, les dan materiales para que 
se construyan su propia casilla. Si no cumplen con su parte, los vecinos son los 
responsables. Observemos el siguiente diálogo entre una vecina y promotora de 
salud del barrio y una trabajadora social:

Promo: “Lauri, yo te quiero decir algo que es muy duro para mí, porque vos 
ayudaste mucho a esa familia cuando se les quemó la casa (…) y ahora me enteré 
que vendieron todas las chapas y los materiales. Yo te lo digo para que sepas a 
quiénes darle y a quiénes no la próxima vez…”
Lauri: “Bueno, pero uno sabe que esas cosas pueden pasar, es frustrante pero no 
quedan muchas más cosas por hacer” (Lauri y Promo, entrevista, 2012).

Sin embargo, lo más curioso de estos dos espacios no es que su rol sea el de 
“integrar a la comunidad”, el de lograr una “comunidad organizada”. Entre ambos 
parece no haber integración posible. Frases como la siguiente son usuales en cada 
una de las reuniones: “No sé si saben que eso depende de Provincia, nosotros 
vamos a tratar de ayudar pero vayan a pedirle a ellos que están llenos de plata” 
(Alejandro, entrevista, 2012).

Por ello, aun cuando estos espacios están presentes en el barrio, para muchos 
de sus habitantes el método más efectivo para solucionar algunas de sus necesidades 
parece ser el de recurrir a la intermediación de un líder barrial.

POR LA SENDA DE LA INTERMEDIACIóN INDIVIDUAL

Crear una organización no es tarea fácil. Hay que remontar muchas dificul-
tades. Pero la dificultad más señalada por la mayoría de los entrevistados fue la 
articulación entre las organizaciones del barrio. “tenemos que juntarnos y articular” 
es una de las frases y de los reclamos más escuchados entre los miembros de las 
organizaciones. Por su parte, cuando un actor político, un funcionario estatal o un 
agente de una empresa de servicios quieren acercarse a barrios como Reconquista, 
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se encuentran con una gran profusión de organizaciones que compiten entre sí y 
se superponen. Quizá por ello, por practicar la misma desconfianza existente entre 
las organizaciones, prefieren identificar individuos clave que les permitan obtener 
o transmitir información o proveer un servicio determinado. Esos individuos pue-
den o no pertenecer a una organización específica, pero su atributo principal es su 
conocimiento de la historia del barrio y de sus pobladores. Esos individuos tienen, 
a su vez, la capacidad de recorrer el camino inverso: contactar al funcionario o 
agente indicado cuando un vecino se les acerca para pedir solución a un problema 
concreto. En el barrio uno se puede encontrar con varios individuos que cumplen 
con esta tarea pero uno se destaca en el reconocimiento de los vecinos: León. 
Las historias de León en el barrio se remontan a principios de los años ochenta 
y es casi imposible caminar con él por las calles de Reconquista sin que se pare 
a saludar a casi todos los vecinos. En la resolución de muchos de los SuB, León 
cumple un papel fundamental para el barrio. El mismo suele decir respecto de sí 
mismo que parece el intendente:

Otro –Lorena, anota el número de León para… 
Lorena –Sí, ahora anoto.
Otro –… para los focos.
León –Pero che… ya parezco el intendente yo… yo no soy el intendente.
Lorena –No, no es el intendente pero usted ayuda más que el intendente acá. 
usted es más que el intendente, porque es la realidad. Porque cuando falta luz, 
primero vamos de León.
León –Falta agua acá, que hay un quilombo….
Lorena  –Vamos de León, porque acá el intendente ni un foco pone.
León –Bueno, ¿Qué son dos o tres?
Otro  –Tres
León –Bueno
Lorena –¿Adónde…? ¿Para dónde? Qué tres, son para todos los focos… para 
todo el barrio falta focos.
Otro  –No, no… es una nota que va a hacer para decir “acá así, para el fondo”… 
Porque Cachín pidió veinte focos pero…
Lorena –¡Pero que va a pedir Cachín! ¿Sabés para qué quiere Cachín los fo-
cos?
Otro –Para metérselos en el culo.
Lorena –Porque siempre que pide algo Cachín de acá del fondo no se acuerda 
nunca, los va a vender (Lorena, León y otro, entrevista, 2011).

Durante los años noventa, cuando el barrio se poblaba más y más, León cum-
plió un papel fundamental en la provisión del agua potable. León es uno de esos 
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referentes que, en parte gracias a la relación que mantenía con el Intendente de 
entonces, logró que AASA dejara un caño maestro, gracias al cual en el presente 
todas las casas del barrio tienen agua. Aquí me importa resaltar dos cuestiones: 
por un lado, el carácter individual que adquieren estas gestiones y, por otro lado, 
la capacidad de agencia que tiene León por sobre muchas otras organizaciones 
del barrio. En cuanto a esto último, fue León quien se puso en contacto con la 
empresa, llamó por teléfono, los ingresó al barrio y organizó junto con los vecinos 
una cuadrilla que hizo el trabajo en el barrio para que la empresa pudiera dejar esa 
cañería. Veamos el siguiente testimonio al respecto: 

León –Esto lo hicimos todo, fue jodido porque hubo que rellenar todo y… ¿De 
dónde sacás el agua vos? Pero esto, lo hicimos todo completo, todos los caños. 
Bueno, acá vino un personaje y sabés lo que hizo… mediante otro político, que-
rían mejorar las calles, no sé qué carajo. ¿Sabés lo que hizo? trajo las máquinas 
excavadoras y levantó todo y justo acá había una válvula. Y viste, yo los dejaba 
a ellos y cuando se encontraban con el cuello en la soga, me venían a ver a mí… 
y le digo, “¿Qué pasó?” “Y se rompió”… Le dije, “no me vengas que se rompió, 
que está a un metro y medio bajo tierra, lo puse yo” (León, entrevista, 2011).

Esta relación absolutamente personal sostenida en la figura de León se man-
tiene hasta el presente. El uso de la primera persona del singular es una constante 
“Yo hice, yo fui, yo hablé, etc.”. Y si bien la primera impresión es de exageración, 
también es cierto que en el barrio León cumple esa tarea de resolver los constan-
tes problemas de luz, agua y cloacas. En el siguiente diálogo León y Lorena (una 
habitante de Reconquista) se refieren a las dificultades que tuvieron “los últimos 
días” con el agua y la luz:

León –No sé qué trabajo hicieron con el agua, qué cagada hicieron… el tipo yo 
sé que metió un caño, un… clavó un…
Lorena –Un fierro, y se rompió el caño principal.
Patricio –¿Qué pasó?
León –No, ayer… vos estuviste en el… en la cañería de agua, el cruce, el caño 
maestro rompió… Metió un fierro no sé para qué.
Lorena –Sí, que tampoco… porque eso tejido ahí, y reventó un caño.
León –¡Ah, ah! Milagro, que quieren hacer algo y hacen cagada.
Patricio –¿Y ahora?
León –No, ya vinieron… ya lo arreglé yo. Y porque es lo que digo yo, no es 
sencillo… porque acá, vos le decís a la empresa, llegan hasta el lado del jardín, 
se dan la vuelta y se van a la miércoles. No sé la luz, ¿Qué pasa con la luz?
Lorena –Y sí, es verdad…. Si acá no van y le dicen a León nadie tiene luz… así 
que vamos y lo buscamos a él, “anda a buscar a León” todo León, todo León
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León –No porque… yo se lo hice, porque es un tema… porque si yo no estoy y 
vienen los muchachos, ¿Qué pasa? Se van (Lorena y León, entrevista, 2012).

En estas como en tantas otras situaciones la relación con las autoridades 
municipales y provinciales es fundamental. Si bien a simple vista se puede tener 
la impresión que líderes como León alimentan egos personales, esta es una muy 
pequeña parte de la cuestión. Los líderes locales se constituyen en figuras centrales 
para la resolución de los conflictos, la canalización de demandas y las eventuales 
mejoras de los SuB. Así es como León recuerda lo crucial que fue su trabajo y 
relación con el intendente Semino:

León: –Yo apoyé a Semino, yo trabajé mucho y lo apoyé porque me parecía 
que era un hombre que se había ganado el respeto de nuestro movimiento, 
del peronismo, pero nada más que se mandó un par de macanas porque… lo 
traicionaron primeramente, lo traicionaron… y después, la macana era que le 
gustaba el chupi.
Patricio –¿Y la escuela de cuándo es?
León –De allá, de…
Patricio –¿En esa época?
León –Claro, si él me dio una mano para comprar las tierras… no, en eso… 
estuvo presente en la primera etapa. En el agua corriente también me ayudó 
mucho… yo con él, ¿Viste al lado del jardín? Inauguramos la primera etapa con 
él, vinieron todos los canales de televisión… y yo le dije, “¿Para qué quiero la 
televisión? Yo quiero el agua” (León, entrevista, 2012).
 
Así, aquello que en el relato de León aparece como la mano que a él le dio 

al Intendente probablemente pueda ser leído en otra clave: la función central que 
adquiere para el barrio, en el marco de un Estado socio, la intermediación indivi-
dual de estos líderes locales y las relaciones que establecen con actores estatales. 
Pareciera que no es sino mediante este tipo de relaciones puramente personales, 
de las que carecen la mayoría de las organizaciones y cooperativas, que el líder 
barrial logra enfocar, como ningún otro agente local o público, la acción del Estado 
en la resolución de las necesidades colectivas de la comunidad.

REFLExIONES FINALES

En la introducción he planteado tres objetivos. El primero de ellos, describir 
el contexto en el que surgen, en los últimos treinta años, AI en tierras ambiental-
mente degradadas de la periferia de la RMBA. El relato que satisfizo este objetivo 
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me permitió trazar los principales elementos de lo que considero el pasaje de un 
Estado populista a un Estado socio. Durante la exposición señalo a dos de estos 
elementos como decisivos en la emergencia de AI, degradados ambientalmente 
de la RMBA: la implementación de políticas económicas neoliberales y el avance 
del proceso de urbanización de la región.

La implementación de políticas neoliberales tales como el encarecimiento 
del mercado inmobiliario, la contracción del mercado laboral, la falta de políticas 
de vivienda barata y la merma en el poder adquisitivo de los sectores populares 
convirtieron a los AI, de estrategias de habitación transitoria (Verbitsky, 1957) en 
las formas preponderantes y definitivas de acceso a la vivienda urbana para los 
sectores populares (Cravino et al., 2007). El avance del proceso de urbanización 
de la RMBA, por su parte, empujó a los sectores populares, sin poder adquisiti-
vo, a localizarse en terrenos degradados ambientalmente con nulo o escaso valor 
comercial (Fernández Bouzo et al., 2011). 

El segundo objetivo planteado en la introducción fue el siguiente: observar los 
cambios históricos en la prestación de SUB en AI, tomando el caso de la provisión 
de agua potable. De este objetivo resultaron dos reflexiones. La primera de ellas, 
que la estratificación socioeconómica de la provisión y las formas de provisión del 
agua potable han sido, desde 1947, una característica estructural de las mismas, 
independientemente de que la gestión sea privada o pública y de las esperanzas 
que algunos autores hayan depositado en la última (Catenazzi, 2004; Pírez, 1999, 
2001; y Castro, 2011). La segunda reflexión a la que he arribado en este punto es 
que tanto la gestión privada como estatal tienen por correlato, en los AI, a agentes 
locales que se encargan de gran parte de la provisión del agua potable, mediante 
lo que Holston (2008, 2009) ha denominado procesos de ciudadanías insurgentes. 
Como consecuencia de estos procesos de ciudadanías insurgentes y de las formas 
que adquiere la provisión del agua en AI, esta parece depender, en gran parte, de la 
construcción de asociaciones entre líderes u organizaciones locales y funcionarios 
públicos o representantes de las empresas prestatarias de turno.

El tercer y último objetivo planteado fue el de identificar, en Reconquista, el 
rol que ocupan y la capacidad de agencia con la que cuentan las organizaciones 
locales y el liderazgo individual en torno a la provisión de SUB. Al respecto, he 
señalado cómo en Reconquista existen ambos tipos de agentes locales: León, re-
lacionado con el modelo de AASA, y otros relacionados con el actual modelo de 
cooperativas. Mientras que León logró la instalación de la cañería central que al día 
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de hoy provee agua a todo el barrio, en parte gracias a su relación con el intendente 
Semino, las cooperativas parecen no tener la misma capacidad de agencia. una 
diferencia importante parece existir también entre las nuevas cooperativas y las 
organizaciones que preexisten al aluvión de programas estatales que culminaron en 
Argentina trabaja. En tanto las últimas prosiguen con las actividades que desarro-
llaran antes del financiamiento de los programas estatales, parecen depender menos 
de este y tener, por tanto, más capacidad de agencia para reclamar o desarrollar 
mejoras en la provisión de SuB en el barrio. Por el contrario, las cooperativas 
aparentan ser más dependientes del financiamiento de los programas estatales y, en 
consecuencia, sus integrantes parecen tener como principal preocupación mantener 
el financiamiento que les permite sobrevivir. 

Finalmente, el conjunto del relato que he construido me permite sugerir que 
la multiplicidad de organizaciones y la falta de capacidad de agencia de algunas 
de ellas son, en gran medida, la condición de posibilidad para que ciertos indivi-
duos como León, aunque no necesariamente populares, continúen actuando como 
intermediarios entre las necesidades del barrio y las agencias públicas y empresas 
privadas encargadas de la provisión de SuB. Ni la falta de agencia local ni la 
ausencia del Estado, como sugieren algunos autores (Auyero y Swistun, 2007; 
Carman, 2012; Davis, 2007), sino la falta de articulación entre organizaciones y 
las formas que adquieren algunas de ellas, como consecuencia del propio accionar 
del Estado socio, son tal vez los motivos que les impiden reclamar al mismo una 
presencia menos sponsor y más activa. 
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INTRODUCCIóN

En 1999 el pueblo venezolano aprobó un referéndum consultivo que otorgó 
al nuevo gobierno de Hugo Chávez Frías el poder para convocar a una Asam-
blea Constituyente que estableciera un nuevo orden democrático. De esta forma 

Resumen
En la literatura sobre los procesos constituyentes pre-
valece la idea de que la Constitución como momento 
fundacional opera para disminuir la incertidumbre 
del estado de naturaleza. La constituyente es un 
momento de transición entre una revolución y la ins-
titucionalización del Estado. Sin embargo, para que 
estos supuestos se realicen, la literatura constitucio-
nalista asume que los actores políticos que participan 
en la construcción de una nueva magna carta tienen 
o pueden llegar a formular visiones compartidas del 
régimen político que se va a construir. El caso de la 
Asamblea Nacional Constituyente venezolana de 
1999 demuestra que el enfoque teórico constitucional 
dista mucho de la realidad histórica. Siguiendo el 
ejemplo de Hannah Arendt, este ensayo toma un giro 
histórico para analizar cómo las condiciones bajo las 
cuales se desarrolló el proceso constituyente genera-
ron problemas de legitimidad en el largo plazo debido 
al distanciamiento y división de los actores políticos 
venezolanos. Si se parte del supuesto de que el éxito 
de una asamblea constituyente depende de la habi-
lidad de los constituyentes de construir un sistema 
político con suficiente legitimidad sociológica para 
enfrentar las dificultades inherentes a la instituciona-
lización de un régimen político, se concluye que en el 
caso venezolano la incapacidad de los constituyentes 
para poner de lado sus intereses políticos a la hora 
de considerar los méritos o defectos de un proyecto 
específico de nación y, como consecuencia, apoyar-
lo o rechazarlo, socavó la legitimidad del proceso 
constituyente en el largo plazo.

Palabras clave
Legitimidad y Asamblea Nacional Constituyente 
Venezolana de 1999; Constitución Venezolana de 
1999 y dilemas de la soberanía; representación 
y participación; actores sociopolíticos; proyecto 
de nación y debates en el proceso constituyente 
venezolano

Abstract
In the literature on Constituent processes, it is 
common to find the idea that the Constitution, as 
a foundational moment, operates to reduce the 
uncertainty of the State of nature. the Constituent 
process represents a moment of transition between 
a revolution and the institutionalization of the State. 
Nonetheless, for these assumptions to be true, the 
literature on Constituent processes assumes that 
political actors involved in the construction of a 
new Magna Carta should have shared visions on the 
political regime to be built. the case of the 1999 Ve-
nezuelan National Constituent Assembly shows that 
the constitutional theoretical approach departs from 
historical reality. Following the example of Hannah 
Arendt, we take a historic turn in this essay to analyze 
how the conditions under which the constituent pro-
cess was developed generated legitimacy problems 
in the long term, due to the rift and division among 
the Venezuelan political actors. If one accepts the 
premise that the success of a Constituent Assembly 
depends on the ability of the constituents to envision, 
and then, build a political system with sufficient so-
ciological legitimacy to face the inherent difficulties 
to institutionalize a political regime, it is concluded 
that in the Venezuelan case, the failure of the consti-
tuents to consider the merits or the shortcomings of 
a specific Project of Nation and their inability to put 
aside their political interests in order to support or to 
reject such a Project, undermined the legitimacy of 
the constituent process in the long term.

Key words
Legitimacy and Venezuelan Constituent National 
Assembly of 1999; dilemmas of sovereignty; 
representation and participation in the Venezuelan 
Constitution of 1999; political actors; project of 
nation and debates in the Venezuelan constituent 
process of 1999
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Venezuela se unió a países como Hungría, Suráfrica y Colombia, los cuales habían 
instaurado exitosamente nuevos regímenes políticos sin necesidad de recurrir a 
actos de violencia que rompieran el orden legal. 

Sin embargo, tal como aduce Janos Kis (1995) en su análisis de las transiciones 
pacíficas de los países satélites de la antigua Unión Soviética, la continuidad jurídica 
del proceso constitucional no evita los problemas inherentes a un acto fundacional 
producto de la violencia. Al igual que los modelos clásicos del constitucionalismo 
(la Revolución Francesa y la Estadounidense), los procesos constituyentes producto 
de elecciones o de interpretaciones de las leyes vigentes enfrentan los mismos 
problemas de legitimidad, soberanía y representación que los que derivan de una 
ruptura violenta. La experiencia venezolana no fue la excepción.

La convocatoria a una constituyente que diera origen a un nuevo sistema po-
lítico denominado por el presidente Chávez la V República, resultó del deterioro 
del viejo régimen que desde la década de los ochenta venía sufriendo un déficit de 
legitimidad. El proceso de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente 
de 1999 fue el legado de varios hitos que marcaron la historia venezolana entre 
los que se encuentran: el Caracazo de 1989, que respondió a la falta de mecanismos 
institucionalizados de participación para canalizar el descontento y la frustración 
de la población contra las medidas de ajuste estructural adoptadas por el segundo 
gobierno de Carlos Andrés Pérez, la creciente pérdida de legitimidad de los partidos 
políticos, la frustración de las expectativas de las organizaciones ciudadanas, cuyo 
lema era la “profundización de la democracia” en momentos en que la reforma 
del Estado se encontraba paralizada por los partidos políticos en el Congreso 
Nacional, el golpe de Estado efectuado por Hugo Chávez en 1992 y las frecuentes 
movilizaciones de la sociedad civil que demandaba sus derechos en la esfera pú-
blica (Santana, 1983; Gómez, 1987; De La Cruz, 1988; Lander, 1995; Salamanca, 
1999; García-Guadilla, 2005; López Maya, 2005). Estos son solo algunos de los 
ejemplos que anticiparon el fin de un régimen político basado en el Pacto de Punto 
Fijo (Rey, 1989; Neohauser, 1992; Hellinger, 2003). A partir de la revocatoria del 
mandato por parte del Congreso Nacional al presidente Carlos Andrés Pérez en 
1993, representante del Partido Acción Democrática, la solución demandada por 
la ciudadanía a la falta de legitimidad política no parecía incluir a los partidos po-
líticos tradicionales, tal como se desprende de la llegada al poder para el período 
1994-1999 del fundador del partido Copei, Rafael Caldera, quien se postuló como 
un antiguo pero al mismo tiempo “renovado” miembro de la élite política a través 
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del Partido Convergencia, creado en 1993; siguiendo su ejemplo, Hugo Chávez 
Frías también se postuló para el período 1999-2003 como una alternativa a los 
actores políticos que habían dominado el escenario político desde 1961.

En este ensayo se explora el impacto que tuvo el marco histórico en el cual 
se desarrolló la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 sobre los debates que 
dieron origen a la carta magna. A partir de la literatura sobre el constitucionalismo, 
se utilizan dos argumentos como puntos de partida para analizar el rendimiento 
de la Asamblea Nacional Constituyente. El primero se basa en la interpretación 
del constitucionalismo hecha por Hannah Arendt, quien expone que el éxito o 
fracaso de una asamblea constituyente depende de las circunstancias históricas y 
coyunturales bajo las cuales se rija. El segundo argumento es expuesto por Hayek 
(1960) y Habermas y Rehg (2001), quienes destacan que el éxito de una Asamblea 
Nacional Constituyente está supeditado a ciertas prescripciones normativas que 
deben cumplirse si es que un proceso constituyente como el de Venezuela vaya a 
tener continuidad jurídica y gozar de un alto grado de legitimidad. 

ENTRE EL ORDEN SOCIAL Y LA DEMOCRATIZACIóN:
LA FUNCIóN Y EL ORIGEN DEL CONSTITUCIONALISMO

Básicamente, el constitucionalismo se caracteriza por la división de los pode-
res públicos, es decir, construye los mecanismos necesarios para limitar el poder 
y dar continuidad a un régimen político. Si bien resulta del fervor revolucionario 
e implica una ruptura, el constitucionalismo es en esencia un acto que pretende 
fundar y mantener un statu quo. Según Preuss (1995), se trata de un “sistema com-
plejo que provee una manera ordenada de efectuar cambios” (p. 4). Por lo tanto, la 
génesis de este acto fundacional tiene dos fines: 1) establecer el orden social para 
contrarrestar la arbitrariedad del estado de naturaleza que impera en la condición 
humana y 2) hacer uso del poder para limitarlo (Friedrich, 1968, p. 25; Hayek, 
1960). La función de una Constitución es crear una estructura base, hacer públicas 
las reglas del juego, resguardar contra la arbitrariedad y organizar la participación 
política de una sociedad; a través de este complejo sistema de ordenamiento del 
régimen político, la ciudadanía demanda que el Gobierno rinda cuentas de sus actos 
(Friedrich, 1968, p. 24). En resumidas cuentas, “la función de la Constitución es 
organizar un gobierno restringido” (Friedrich, 1968, p. 125). 
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Estas definiciones, si bien forman parte del marco legal del constitucionalismo, 
también reflejan su origen histórico. La definición de constitucionalismo conlleva 
un tilde conservador, ya que al caracterizar al Gobierno como limitado pareciera 
excluir nociones alternas del Estado que requieren mayor injerencia del aparato 
político-administrativo. La tendencia conservadora que impera en la noción del 
constitucionalismo se remonta a sus orígenes históricos; si bien el régimen de la 
ley ha sido la piedra angular de los sistemas político-democráticos, históricamente 
las Constituciones europeas que dieron origen a dicho régimen han resultado del 
fracaso de múltiples movimientos impulsados por el “fervor” revolucionario. A 
pesar de que resultan del fervor revolucionario y en este sentido implicarían una 
ruptura con el statu quo, el constitucionalismo es en esencia un acto que pretende 
fundar y mantener un statu quo, por lo que es revolucionario y conservador al 
mismo tiempo. 

tomando la historia como punto de partida, Arendt (1963) argumenta que si 
bien es cierto que la Revolución Francesa convocó a una Asamblea Nacional Cons-
tituyente, esta no logró mantener el carácter revolucionario, ya que el proceso que 
terminó con la República de 1792 se desarrolló como una pugna entre la monarquía 
y los revolucionarios y resultó en el regime de terror y la dictadura napoleónica. 
Ello se debió a que normativamente, según Arendt, el proceso constituyente tiene 
como fin el fundar y mantener un nuevo statu quo; por lo tanto, puede empezar 
como un proceso revolucionario pero su fin es conservador en tanto busca promover 
un statu quo. Citando a Condorcet, Arendt (1963) argumenta que en este tipo de 
asambleas la ley funciona como herramienta para “mantener la revolución, acele-
rarla o regular su curso” (p. 183) y el acto fundacional busca hacer permanente la 
revolución; también señala que las revoluciones permanentes son ejemplificadas 
por un proceso en el cual la revolución se convierte en una forma de gobernar y 
la libertad no logra institucionalizarse. Para ella, las revoluciones permanentes 
carecen del sentido fundador necesario para lograr el primordial objetivo del cons-
titucionalismo: disminuir la incertidumbre que acecha al hombre en el estado de 
naturaleza. Según la autora, la fundación política del Estado moderno que resulta 
de un proceso revolucionario debe enfatizar la edificación de un régimen político 
y no la violencia que caracteriza la lucha por la libertad. 

A pesar de su función conservadora, el constitucionalismo es compatible 
con nociones democráticas de la división de poderes. El acto fundacional deli-
beradamente establece el poder constituido, haciendo explícito un contrato de 
dominación que instituye el derecho a gobernar y el deber a obedecer, pero según 
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Preuss (1995) es inherentemente deseable y democratizador, ya que el constitu-
cionalismo “enmarca el poder” (p. 5), es decir, una Constitución es democrática 
a medida que limita la arbitrariedad de los gobernantes. En concordancia con los 
argumentos de Arendt (1963), Friedrich (1968) propone que la Constitución es 
un documento viviente, ya que si bien funciona como la base de un orden político 
no es un armazón rígido, sino una infraestructura que da estabilidad a un régimen 
pero cuya forma depende de las costumbres, tradiciones y coyunturas históricas 
que caracterizan a cada sociedad. 

Es justamente sobre este punto que el debate entre el potencial democrati-
zador del constitucionalismo y su función conservadora, como garante del orden 
político-social, debe encontrar un punto medio sobre el cual converger. En la 
literatura constitucionalista, la solución a este impasse se encuentra en el mismo 
marco jurídico de la Constitución. Si, como mantiene Preuss (1995), el origen 
del constitucionalismo tiene como fin evitar las rupturas violentas, el marco legal 
también debe permitir efectuar los cambios necesarios para incentivar el progreso 
de una sociedad. En concordancia con Arendt (1963), Habermas y Rehg (2001), 
Preuss aboga por una Constitución dinámica y flexible, sujeta a las distintas inter-
pretaciones que resulten de una determinada coyuntura histórica. En consecuen-
cia, la Constitución, según los autores, debe incluir mecanismos que permitan su 
modificación según las necesidades de una sociedad. Según la literatura jurídica, 
toda Constitución, salvo las no escritas, es rígida en cuanto que sus formas de 
modificación son más exigentes que las de las leyes. Según Arendt (1963), para 
mantener su función de garante del orden social, una Constitución debe construir 
mecanismos suficientemente flexibles para permitir los cambios necesarios y 
también lo suficientemente rígidos para que la Constitución no quede sujeta a los 
vaivenes de la opinión pública disfrazada como voluntad nacional. 

“EL SOBERANO” O EL PoUVoIR CoNSTITUE

La tensión entre la función conservadora y la función democratizadora del 
constitucionalismo devela un debate cuyo origen se remonta a la Revolución Fran-
cesa. ¿Cómo crear una Asamblea Constituyente que legítimamente represente a 
una sociedad durante y tras un turbulento proceso revolucionario? Arendt (1963) 
argumenta que durante la Revolución Francesa el problema de la legitimidad 
de una Asamblea Nacional Constituyente se debatió en torno al concepto de la 
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soberanía. Para los legisladores franceses el problema yacía en la posibilidad de 
dotar a un cuerpo legislativo con potestas legibus soluta, un poder absoluto que no 
respondiera a las leyes de un régimen. Sièyes encuentra la solución a este problema 
estableciendo la diferencia entre un pouvoir constituant y un pouvoir constitue. 
Mientras que el pouvoir constitue se ve sujeto a las leyes de la Constitución, el 
pouvoir constituant existe en un perpetuo estado de naturaleza y por lo tanto no 
está sujeto a ninguna ley, ya que la antecede. 

Para Arendt (1963), la solución de Sièyes es una quimera, ya que el abate 
resuelve el problema de la soberanía construyendo un “soberano” en lo abstracto y 
asemejando el pouvoir constituant o la nación a un estado de naturaleza perpetuo. 
En contraposición, Arendt propone que el “soberano” debe ser concretamente 
representado. utilizando la experiencia fundacional estadounidense como ejem-
plo, Arendt mantiene que la soberanía se establece a través de la representación. 
Sin embargo, el marco normativo de Arendt va en contra de la concentración del 
poder, por lo tanto, la representación en el proceso fundacional de la nación debe 
establecerse deliberadamente de forma pluralista. La tragedia de la constituyente 
francesa se refleja en las palabras de Napoleón Bonaparte, quien declara: “Yo soy 
el pouvoir constituant” (citado en Arendt, 1963, p. 163). En la obra de Arendt, 
el interés de la nación en su totalidad yace en la representación de una población 
sujeta a su condición histórica, organizada a través de leyes o normas y limitada 
por el poder de estas mismas. 

El problema de la soberanía nacional, para Arendt (1963), debe enfocarse 
sobre la necesidad de canalizar el poder, una tarea compleja que implica establecer 
un balance entre la necesidad de crear poder y utilizarlo como herramienta para 
eliminar la incertidumbre inherente a la condición humana y es en el ejemplo esta-
dounidense donde Arendt encuentra las pautas necesarias para llegar a un frágil y 
delicado balance entre la necesidad de desatar y limitar el poder. Para esta autora, 
el proceso constituyente estadounidense destaca por las condiciones históricas que 
prevalecen en Estados unidos durante el siglo xviii. Mientras que los legisladores 
franceses buscaban llenar el vacío dejado por la monarquía, las trece colonias se 
veían sujetas a una monarquía limitada por un fuerte Legislativo en el cual no 
tenían representación. Según Hayek (1960), esta singular situación fomentó en los 
fundadores estadounidenses una fuerte desconfianza en contra del Poder Ejecutivo 
y Legislativo. El poder, por lo tanto, tenía que ser repartido de tal forma que ningún 
eje central del Gobierno pudiera apropiárselo de manera indiscriminada. 
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La experiencia de la ciudadanía norteamericana con los procesos constituyen-
tes que se generaron en las trece colonias antes de la conformación de la Asamblea 
Nacional Constituyente, sirvió de base para definir las ideas que conformarán 
el marco de la Constitución norteamericana. Estas experiencias marcaron a los 
fundadores norteamericanos, dejándolos entrever la necesidad de proteger al ciu-
dadano tanto del Gobierno como de la tiranía de la mayoría1. Esta interpretación, 
frecuentemente citada como una postura conservadora en la obra de Arendt, tiene 
su génesis en su argumento en contra de la concentración del poder, ya sea manos 
de un tirano o de la masa. Por lo tanto, en el pensamiento de Arendt, el fracaso 
del proceso revolucionario es producto de la incapacidad de la sociedad para do-
tar de suficiente poder al Gobierno rindiéndole impotente y, en otros casos, de la 
imposibilidad del Gobierno de distribuir el poder. Este argumento no se constituye 
en contra del poder de las masas, sino en contra de la concentración del poder, 
es decir, la objeción de Arendt a la tiranía de la mayoría tiene como génesis la 
necesidad de limitar la concentración del poder. Mientras que Arendt propone un 
marco normativo e histórico para definir al “soberano”, Friedrich (1968) toma 
una postura más conservadora bajo la cual la democracia constitucional no puede 
reconciliarse con la figura del “soberano.” Adhiriéndose a la noción de que el 
constitucionalismo requiere la división de poderes, Friedrich asegura que la figura 
del “soberano” –aun cuando refleje al pueblo– es antagónica con una democracia 
constitucional. En consecuencia, los miembros de una constituyente, aun cuando 
hayan sido elegidos de forma democrática, no son “el soberano” ni ostentan un 
poder concentrado. Por lo contrario, los constituyentes son investidos de un poder 
“revolucionario” pero a la vez “residual” (p. 20), es decir, están sujetos a leyes y 
precedentes2. Dado su énfasis en la representación y el régimen procedimental, 
Friedrich contrapone el constitucionalismo con las democracias populares. Para el 
autor, la diferencia entre el constitucionalismo y las medidas plebiscitarias de una 
democracia popular yace en la posibilidad de participar. Friedrich argumenta que 

1 Fiel a su concepción pluralista de la democracia, Arendt (1963) define la tiranía de la mayoría como un proceso 
en el cual la mayoría, habiendo obtenido su victoria, procede a eliminar políticamente o en casos extremos 
físicamente, a su oposición minoritaria. La autora no considera el triunfo de la mayoría en una contienda 
electoral o legislativa como una tiranía de lo que deriva que el pluralismo, según Arendt, no requiere de una 
constante negociación entre mayoría y minoría. 

2 Este tinte conservador en el pensamiento de Friedrich no es ideológico, sino histórico. Aludiendo al desarrollo 
de los derechos humanos esbozado por Macpherson (1977), Friedrich argumenta que el constitucionalismo 
nace de la aristocracia de los siglos xviii y xix que tanto en el continente americano como en el europeo 
mira con recelo a la democracia. Por lo tanto, el constitucionalismo aspira a la democratización basada en la 
participación y la garantía de los derechos políticos, civiles y sociales.
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la participación en las democracias populares queda subyugada a la discreción de 
un líder o de un colectivo que apoya y permite la participación. 

En contraposición a Friedrich y Hannah Arendt, Hayek (1960) no manifiesta 
la misma preocupación por la tiranía de la mayoría. Para el autor, el antagonismo 
entre soberanía popular y democracia constitucional se atenúa al considerar que 
la ley constitucional establece los principios generales que rigen a una sociedad, 
por lo tanto, la imposición, el triunfo o la institucionalización de la voluntad de la 
mayoría es inevitable pero permisible siempre y cuando las decisiones de esta no 
violenten los principios constitucionales. En consecuencia, Hayek argumenta que 
la Constitución es un documento viviente que prevé la revisión de los principios 
fundacionales. 

Para lograr que una Constitución sea flexible o pueda cambiar y al mismo 
tiempo mantener el statu quo, Hayek (1960) argumenta que esta no puede estar 
sujeta solo a la “soberanía nacional” u opinión pública, pues, en teoría, los cambios 
fundacionales implican el consenso de la totalidad de la nación, lo que ratifica que 
no pueden estar sujetos a la opinión pública. tanto Hayek (1960) como Elster 
(2000) argumentan que en el Estado de derecho los cambios a la Constitución pue-
den efectuarse solo a través de mecanismos complejos que garanticen un proceso 
deliberativo de larga duración. Como en el modelo de la acción comunicativa de 
Habermas (2000), ambos autores postulan que los cambios fundacionales deben 
estar sujetos a la deliberación nacional, ya que es a través de la esfera pública que 
los argumentos a favor o en contra de un cambio fundacional logran establecer el 
consenso necesario para validar y legitimar el cambio. Según Hayek y Elster, este 
procedimiento contrarresta las pasiones e intereses de corto plazo, permitiendo a 
la nación contemplar el impacto que puede tener un cambio fundacional. 

Sin embargo, el argumento anterior da como supuesto la unidad nacional; 
es decir, el dilema entre la soberanía popular y la democracia constitucional se 
resuelve en Hayek y Elster a medida que existe en el momento fundacional un 
consenso sobre los principios generales que regirán a la nación. Según este argu-
mento, la necesidad de la unidad nacional nace como una normativa teórica que 
no necesariamente se logra constituir como una realidad empírica. La interrogante 
que se desprende de los argumentos de Arendt y Friedrich, quienes señalan que 
las coyunturas fundacionales surgen de momentos revolucionarios que irrumpen 
contra el viejo orden, es: ¿Cómo garantizar la unidad nacional para reconciliar 
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el antagonismo entre la soberanía popular y la democracia constitucional? En el 
marco de Arendt (1963), la unidad nacional contiene un elemento fortuito pro-
ducto de un proceso histórico que, como señala Carlos Marx en el 18 Brumario 
de Louis Bonaparte, está hecho por hombres, pero no según su voluntad. Por su 
parte, Habermas y Rehg (2001) coinciden con Elster y Hayek al argumentar que 
la discrepancia entre el orden conservador del constitucionalismo y la soberanía 
nacional inherente a la democracia se resuelve siempre y cuando exista un piso 
mínimo de consenso entre los actores políticos, a través del cual coincidan sobre la 
necesidad de proteger los derechos básicos de la ciudadanía, accedan a gobernarse 
por un régimen jurídico, y todos los actores legítimos que lideran el acto funda-
cional gocen del mismo poder en la toma de decisiones, la cual debería regirse 
por la comunicación racional. 

Para analizar la experiencia venezolana de 1999 según el debate entre Hannah 
Arendt y los demás autores mencionados (Habermas y Rehg, Elster, Hayek), de 
modo de responder a la pregunta de si es posible resolver el dilema relacionado 
con la transición de régimen bajo circunstancias no violentas, como ocurrió en el 
experiencia venezolana, la siguiente sección examina los debates de los constitu-
yentes venezolanos sobre la coyuntura política y el efecto que esta tuvo sobre las 
prescripciones normativas. Con base en el marco teórico anterior, se presenta el 
análisis empírico de los debates de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con 
el fin de identificar los factores que permitieron la redacción de la carta magna y 
aseguraron la continuidad legal durante el proceso. también se analiza la forma en 
que el marco histórico en el cual se desarrolló el proceso constituyente contribuyó a 
la discusión de los intereses políticos que violentaron las prescripciones normativas 
del proceso fundacional, los valores de los constituyentes y su proyecto político. 

EL CASO VENEZOLANO

La Asamblea Nacional Constituyente de 1999: ¿un nuevo modelo histórico?

La literatura sobre el constitucionalismo y el acto fundacional se basa en dos 
modelos históricos. El primer modelo surge, tal como se ha señalado, a partir de 
una ruptura violenta en que el acto fundacional resulta de un proceso revolucio-
nario; tiene como referente histórico la Revolución Francesa y Estadounidense. 
El segundo modelo tiene como génesis una transición pacífica en la cual el nuevo 
orden surge de procesos electorales y/o legislativos que se adhieren a las leyes del 
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viejo orden pero cuyo contenido sustantivo es lo suficientemente radical como para 
denominársele revolucionario; es decir, los procesos se apegan al marco de la ley 
y utilizan el sistema legal existente para cimentar nuevos valores fundacionales y 
transformar de forma irreconocible el régimen político. En su análisis del proceso 
constituyente de Hungría, Janos Kis (1995) argumenta que las experiencias de 
los países satélites de la antigua unión Soviética son la génesis de un nuevo tipo 
de acto fundacional que denomina como “refolución.” Para Kis, la “refolución” 
describe un cambio de régimen político en el cual la transición de un sistema de 
gobierno a otro goza de continuidad legal. 

 
A primera vista, el término “refolución” de Kis pareciera aplicarse al caso 

venezolano. Como en el caso de Hungría, el proceso constituyente venezolano de 
1999 nace de una coyuntura pacífica, democrática y electoral, pues es la victoria 
de Hugo Chávez en la contienda electoral presidencial el hito que marca el primer 
paso hacia el cambio de régimen; de hecho, Hugo Chávez hizo campaña por la causa 
constituyente y no por una guerra civil, golpe de Estado o revolución. Al igual que 
en el caso húngaro, el fin de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 (ANC) 
es revolucionario en lo sustantivo, ya que busca fundar un sistema político cuyo 
énfasis sea la participación y no solo la representación de la ciudadanía. 

A pesar de las coincidencias entre estos dos procesos, existen importantes dife-
rencias que marcan al acto fundacional venezolano de 1999 y hacen de la coyuntura 
histórica un modelo que no se caracteriza por la ruptura violenta o la transición de 
jure. En su descripción de la “refolución”, Kis argumenta que en lo procedimental 
los cambios revolucionarios que sufrió el régimen húngaro se desarrollaron como 
reformas al sistema político. La convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente 
derivó de las leyes del Antiguo Régimen. Las reformas fueron propuestas por 
legisladores que pertenecían a la élite política existente, la cual llevó la batuta del 
proceso constituyente. Como consecuencia, argumenta Kis (1995), la constituyente 
húngara dejó intacta a la élite política, restándole legitimidad al proceso y a la 
nueva Constitución. Además, en esta experiencia la movilización y participación 
de la sociedad civil húngara fue casi nula, por lo que la ausencia de una sociedad 
organizada dispuesta a absorber las dificultades inherentes a la implementación 
de un nuevo régimen entreabrió la puerta a liderazgos populistas. 

Tanto el caso venezolano como el húngaro tomaron una dirección pacífica, 
pues la transición entre un modelo democrático basado en la representación y 
otro que buscaba enfatizar la participación ciudadana no estuvo marcada por una 
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ruptura violenta. Sin embargo, el proceso venezolano que llevó a la convocatoria 
de la Asamblea Nacional Constituyente se enmarca dentro del sistema legal pero 
no puede caracterizarse como un proceso de reforma, ya que, tal como argumenta 
Arendt, el potencial democratizador y la función del constitucionalismo dependen 
de la coyuntura histórica; en el caso venezolano, la convocatoria a la Asamblea 
Constituyente no podía efectuarse por vía de la reforma. Por esta razón y dado 
que la demanda por una reforma constitucional que diera legitimidad al sistema 
político venezolano había sido formulada reiteradamente por la ciudadanía en 
gobiernos anteriores, Hugo Chávez convocó a la Asamblea Constituyente y, como 
se ha señalado, hizo de esta un tema central en su campaña electoral, a diferencia 
de sus contendores, quienes argumentaban que para convocar a una constituyente 
había que reformar la Constitución. 

El primer intento de reforma a la Constitución de 1961 se dio en el segundo 
gobierno de Carlos Andrés Pérez después del Caracazo de 1989 y terminó tras el 
golpe de Estado de Chávez de 1992 (Combellas, 1993; García-Guadilla y Roa, 
1997). Durante el segundo gobierno del presidente Rafael Caldera (1993-1998), la 
posición sobre ese tema fue muy ambigua y en aras de “la paz y estabilidad”, tal 
reforma quedó desplazada (Sonntag, 1997). En un primer momento, la sociedad 
civil empezó a gestionar la idea de una asamblea constitucional que ampliara los 
derechos consagrados a la ciudadanía por la Constitución de 1961. En respuesta a 
sus demandas, el Congreso Nacional creó la Comisión Bicameral para la Reforma 
Constitucional y propuso la creación de la figura de un primer ministro y nuevas 
leyes orgánicas que permitieran medidas plebiscitarias como el referendo. No 
obstante, la aprobación de este proyecto de Reforma General de la Constitución 
se paralizó en el Congreso debido, entre otras razones, al golpe de Estado de 1992 
efectuado en febrero por el entonces comandante Hugo Chávez. Paradójicamente, 
este suceso violento justificó la relegitimación del sistema político venezolano a 
través del cambio fundacional. 

En marzo de 1992 la Comisión Bicameral presentó su proyecto para la Reforma 
General de la Constitución de 1961, que consistía de 70 artículos que incluían la 
necesidad de reformar el sistema judicial, establecer el referéndum como medida 
para consultar al electorado y regular los procesos internos de los partidos políticos 
y sus acciones dentro de los sindicatos y organizaciones profesionales (Kornblith, 
1998). Sin embargo, este intento de reforma se suspendió cuando los intereses de 
los distintos actores políticos se interpusieron en las subsecuentes negociaciones. 
Frente a los graves problemas de gobernabilidad existentes, el segundo gobierno 
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de Rafael Caldera priorizó la paz y la estabilidad política, dejando en un segundo 
plano la reforma del Estado y la reforma constitucional, ya que “el perfil de las 
primera fue bajado considerablemente, sin que desapareciera por completo del 
discurso del Estado” (Sonntag, p. 3), mientras que la segunda “desapareció paula-
tinamente del debate público” (pp. 3-4). Esta situación se mantuvo hasta la llegada 
de Hugo Chávez al poder. El fracaso de la reforma se debió a la incapacidad de 
la élite política para formular una plataforma ideológica que diera coherencia a 
sus propuestas, al hecho de que los partidos políticos AD y Copei se opusieron 
a las propuestas y estas no contaran con el respaldo necesario para su viabilidad 
política, y a la falta de poder y participación de la sociedad civil en los procesos 
de la reforma (García-Guadilla y Roa, 1997). 

Dados estos antecedentes históricos, el proceso de refundación del sistema 
político venezolano necesitaba deslindarse de la élite política venezolana que se 
encontraba desprestigiada y que si bien participó en los intentos previos de la 
reforma no se había planteado cambios estructurales o revolucionarios. Es decir, 
para lograr una exitosa constituyente que gozara de un amplio grado de legitimidad, 
se necesitaba convocar a una nueva élite política que no tuviera vínculos con el 
régimen anterior y que fuera capaz de proponer un nuevo marco jurídico para la 
nación en vez de una serie de reformas. 

 
Respondiendo a esta necesidad, en 1999, el gobierno del recién electo presi-

dente Hugo Chávez buscó una salida dentro del marco de la ley que permitiera la 
convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pero que rompiera a 
la vez con el orden procedimental que exigía la Constitución de 1961. Ello suscitó 
un intenso debate entre el Presidente, incluyendo su coalición del Polo Patriótico, 
y la oposición venezolana en torno al procedimiento necesario para convocarla. 
La oposición venezolana mantenía que aun cuando el gobierno de Hugo Chávez 
fuera electo para administrar la transición de un régimen político al otro, este 
cambio no significaba una ruptura legal, por lo que la constituyente podía ser 
convocada solo a través de una enmienda constitucional, tal como señalaba la 
Constitución de 1961. Por su parte, el presidente Hugo Chávez sostuvo que su 
elección significó la muerte a la Constitución de 1961 y alegó que existían vías 
alternas legales para convocar a la ANC; por tanto, propuso convocarla a través 
de un referéndum popular, argumentando que los artículos 4 de la Constitución de 
1961 y el 180 de la Ley Orgánica de Sufragio y Participación Política dotaban al 
mandatario de la potestad para hacer una consulta popular. La oposición venezolana 
intentó obstaculizar tal acción legal e insistió en que solo la Corte Suprema de 



78

Po
lit

ei
a 

49

MARÍA PILAR GARCÍA-GUADILLA / ANA L. MALLÉN

Justicia podía interpretar estos artículos, por lo que interpuso una demanda para su 
interpretación jurídica. El apoyo a la propuesta del presidente Chávez fue contun-
dente; con base en el discurso de respeto a los derechos humanos, la organización 
Fundahumanos recurrió a la Corte Suprema de Justicia, instándola a interpretar 
las leyes venezolanas para determinar si la ANC podía convocarse a través de un 
referéndum popular. En su Decisión 17 la Corte Suprema de Justicia dictaminó 
que una asamblea constituyente podía ser convocada por un referéndum popular 
(Corte Suprema de Justicia, 1999). De esta forma, la experiencia venezolana con-
tribuyó a escribir un nuevo capítulo en la literatura sobre el constitucionalismo, ya 
que rompió con los supuestos articulados por Janos Kis (1995). Si bien a primera 
vista pareciera que las condiciones y el proceso a través del cual se desarrolló el 
caso venezolano confirman o se apegan a la “refolución” de Kis, el resultado del 
proceso constituyente venezolano de 1999 rompe con la legitimidad social3 que 
Kis le atribuye a la “refolución”, tal como se analizará más adelante. En el conti-
nuum entre reforma y revolución, la crisis política desatada tras la aprobación de 
la Constitución bolivariana de 1999 se acerca más a un proceso revolucionario 
que reformista o “refolucionario”. 

A pesar de que el cambio de régimen se instauró de tal forma que se mantuvo 
la continuidad legal, la convocatoria a la ANC resultó de una ruptura tanto en lo 
jurídico como en la legitimidad social. De ello se desprende que existe una sutil 
diferencia entre la experiencia venezolana y la experiencia de los países de Eu-
ropa oriental, ya que el gobierno de Chávez respetó las normas procedimentales 
del viejo régimen y en este sentido sentó precedentes legales. De hecho, a través 
de un recurso legal interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia se interpretó la 
propuesta presidencial para convocar a una Asamblea Constituyente mediante un 
referendo basado en el artículo 4 de la Constitución, los artículos 181 al 185 y 234 
de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, y el artículo 42, numeral 
24, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. La contienda entre la vieja 
élite política y la coalición chavista se desarrolló por vía legal, es decir, siguió las 

3 Definimos legitimidad social, según los lineamientos de Kis, como “la existencia de una autoridad de facto 
caracterizada por la creencia de una mayoría significativa de la comunidad política de que el pueblo debe 
obedecer las reglas oficiales como es su deber vis-a-vis el Estado. Por consiguiente, se puede argumentar 
que la autoridad de facto es debilitada cuando se presentan algunos de los siguientes síntomas (que son rele-
vantes a pesar de ser difíciles de cuantificar): la desobediencia fragante y desafiante por parte de los sujetos 
políticos, la agudización de la controversia alrededor de la legitimidad entre las élites; y, en casos extremos, 
la formación de nuevos centros de poder que reclaman la legitimidad para ellos mismos y retan la legitimidad 
de las viejas autoridades. En caso de que no aparezcan estas características, el sistema puede catalogarse de 
legítimo” (traducción libre del autor), (Kis, 1999, pp. 405-406). 
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pautas de una democracia constitucional. La disputa entre el Poder Legislativo 
dominado por la oposición y el Ejecutivo, representado por Chávez, fue resuelta 
por la rama judicial, ente a quien efectivamente correspondía interpretar la ley. Esta 
acción aseguró la continuidad legal y dotó de legitimidad legal4 al proceso. 

Sin embargo, la convocatoria a la ANC por medio de un referéndum popular, 
si bien se basó en un argumento derivado de un principio constitucional y se fun-
damentó en la progresividad de los derechos humanos, le restó legitimidad social a 
dicho proceso. Paradójicamente, el hecho de recurrir a la Corte Suprema de Justicia 
para definir si la ANC se convocaría a través de una enmienda constitucional o 
de un referéndum revocatorio desató una pugna entre la élite política venezolana 
que en un principio se apoyó en la potestad de la Corte Suprema de Justicia para 
mediar conflictos político-administrativos, y terminó socavando la legitimidad 
social de este recurso al no existir un consenso formal sobre los procedimientos a 
través de los cuales deberían dirimirse las situaciones críticas que surgieran en el 
proceso de construcción de un nuevo régimen político. Por lo tanto, se rompió con 
los preceptos reformistas del concepto de “refolución” de Kis, dotando de matices 
revolucionarias al cambio de régimen. 

El problema de la legitimidad: la ambigua definición del “soberano”
venezolano5

El establecimiento de precedentes legales que invistieran de continuidad 
al sistema político venezolano, si bien resolvió el problema de la legitimidad 
política, también originó nuevos problemas. La división entre las élites políticas 
pertenecientes al viejo y al nuevo orden, derivó en la exclusión de un sector de 
actores políticos y, subsecuentemente, de aquellas organizaciones y grupos de la 
sociedad civil que potencialmente compartían su postura, es decir, de sus bases 
políticas. Esta exclusión puso en entredicho la representación pluralista por la cual 
aboga Arendt al permitir la representación del soberano de forma abstracta. En la 
experiencia venezolana de 1999, la noción del soberano se definió como pueblo, 

4 Esta conclusión se desprende de la definición normativa de la legitimidad, según Kis, la cual deriva de la 
autoridad de facto del Estado y se basa en la producción “de leyes basadas en las normas procedimentales 
existentes”, las cuales no cesan de operar hasta que estas son promulgadas (Kis, 1999, 404). 

5 Sobre algunos de los debates más relevantes de la ANC, consultar Brewer Carías (1999, 1999a,b y 2000).
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lo cual, de acuerdo con los fines de una constituyente, significa que el espacio 
político debía abrirse para permitir una mayor participación ciudadana, objetivo 
que fue llevado a cabo durante el proceso constituyente, ya que el gobierno de 
Chávez efectivamente cumplió con la promesa de permitir la participación ciuda-
dana en el proceso constituyente. Sin embargo, la falta de representación de los 
distintos grupos de interés en la ANC, junto con la definición de la participación 
del “pueblo soberano” de forma abstracta, hicieron que el gobierno del presidente 
Chávez entrara en contradicciones que a la larga afectaron no solo a la oposición y 
aquellas organizaciones identificadas con la élite política venezolana, sino también 
a sus seguidores o base política6 . 

En su discurso ante la recién convocada ANC el 5 de agosto de 1999, el presi-
dente definió al soberano de tres formas distintas: cosoberano, expresión popular 
y pueblo. Independientemente de las diferencias que cada uno de estos términos 
conlleva, las tres categorías aludían a la necesidad de fomentar la participación 
ciudadana más allá de los comicios electorales. En dicho discurso, también llamó 
a los constituyentes a crear un federalismo que se guiara por “el principio de la 
cosoberanía o la soberanía subsidiaria” pero advirtió que la ANC no podía conver-
tirse en “la sumatoria de pequeñas asambleas regionales constituyentes” (Chávez, 
ANC, 5 de agosto de 1999, p. 21) y definió la soberanía como una “expresión po-
pular” (p. 21), aludiendo al pueblo como un ente unitario y no como una sociedad 
pluralista. El presidente Hugo Chávez señaló que la constituyente tenía como fin 
representar “al pueblo” y lo definió de la siguiente manera:

¿Cuáles serían las condiciones necesarias, para que un grupo humano pueda ser 
considerado un pueblo? …que comparta las glorias de su pasado conociéndolas, 
teniendo conciencia de donde vienen y cuáles son esas glorias que compartimos 
en común …y…en el presente debe tener una voluntad común que lo una” (H. 
Chávez, ANC, 5 de agosto de 1999, p. 5). 

6 El gobierno de Chávez utilizó el poder del Ejecutivo para deliberadamente excluir a la vieja élite política 
del proceso constituyente. Se aseguró de decretar un referéndum para poder instaurar una Asamblea Nacio-
nal Constituyente y utilizó diversos mecanismos para asegurarse de que la mayoría de los constituyentes 
pertenecieran a su coalición, el Polo Patriótico. Para un análisis detallado de este proceso, véase Maingon 
et al. (2000). Sin embargo, esta exclusión correspondió a la poca credibilidad que tenían los miembros de 
los tradicionales partidos políticos venezolanos, AD y Copei; de hecho, una encuesta realizada en junio de 
1999 demostró que el electorado venezolano prefería actores políticos no alineados con AD y Copei como 
candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente (El Universal, 06-10-1999). Por lo tanto, la exclusión, si 
bien fue deliberada, también respondió a la falta de legitimidad de la vieja élite política venezolana. 
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La representación del soberano como pueblo, por lo tanto, englobó a un 
sector de la población que compartía una interpretación de la historia nacional 
y se identificaba con el proyecto de la élite política emergente. Esta ambigua 
definición del “soberano” como ente que representa la “expresión popular” y al 
“pueblo” como colectividad, se vio reflejada en la consecuente participación de 
distintas organizaciones sociales que propusieron la inclusión de diversos derechos 
en la carta magna. En sí, la participación de la sociedad civil venezolana marcó 
un importante hito en la constitución de un régimen basado en la participación 
ciudadana y demostró la voluntad del Gobierno de compartir la soberanía nacional 
con una sociedad organizada. Sin embargo, el éxito de cada organización dependió 
de la afinidad ideológica que cada grupo tuviera con el proyecto de Hugo Chávez 
(García-Guadilla y Hurtado, 2000; García-Guadilla, 2002). Por lo tanto, “el sobe-
rano” se concibió como pueblo comprometido con un cambio estructural, basado 
en una interpretación del pasado y del futuro de la nación venezolana.

La definición de pueblo, tal como fue articulada por el presidente Chávez, 
contenía un elemento excluyente que en el marco histórico respondía a la falta de 
legitimidad del viejo orden, pero que se extendía también hasta las organizaciones 
sociales que habían intentado liderar la reforma al sistema político venezolano. 
Como consecuencia, la definición de participación que se defendía en el seno de 
la ANC fue tanto incluyente como excluyente; es decir, la participación ciudadana 
promulgada desde el oficialismo estaba dirigida a la inclusión de amplios sectores de 
la ciudadanía, especialmente a aquellos que históricamente habían sido excluidos, 
al mismo tiempo que pretendía limitar la participación de aquellas organizaciones 
ciudadanas que, según su percepción, representaban intereses particulares. En el 
debate en torno a la participación de la ciudadanía en el proceso de la elaboración 
de la nueva Constitución, los constituyentes objetaron el uso del término “socie-
dad civil,” ya que según Eliézer Otaiza, el término podría implicar que hay una 
sociedad civil, “que es un grupo limitado” (ANC, 7 de agosto de 1999, p. 175). 
Es decir, se temía que el uso del término sociedad civil fuera interpretado de tal 
manera que solamente las organizaciones sociales legalmente conformadas pudie-
ran participar en el proceso. Según el constituyente Ydelfonso Finol, el término 
sociedad civil debía ser reemplazado por comunidades, ya que en lo cotidiano el 
término sociedad civil

tiene una connotación muy elitesca para la gente: [que incluye a algunas orga-
nizaciones como] Queremos Elegir, Fedecámaras, dos o tres organizaciones 
que se han erigido en la sociedad civil de este país, y el término “comunidades” 
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tiene mucho más que ver con los trabajadores, con la gente de las comunidades 
de base, etcétera, que también tendrían necesidad de estar expresadas (Y. Finol, 
ANC, 7 de agosto de 1999, p. 175).

Si bien la exclusión de la palabra sociedad civil en la redacción de los Estatutos 
Generales de la ANC tenía como fin hacer efectiva la inclusión de organizaciones 
sociales de diversa índole e incluso proponía la participación de individuos intere-
sados en el proceso, la diferenciación entre organizaciones de base y organizaciones 
elitistas coartó la participación ciudadana. un ejemplo de ello fue la discusión entre 
los constituyentes del uso del término “voluntad popular” en el artículo primero 
del Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Según 
este artículo, la ANC era depositaria de la voluntad popular, pero en su discusión 
se argumentó que, siguiendo el ejemplo de Rousseau, la voluntad popular debía 
ser reemplazada por el término voluntad general para que la representación de 
la ANC incluyera a la totalidad de la población. Sin embargo, esta propuesta fue 
denegada por la mayoría chavista en la ANC, ya que los constituyentes del Polo 
Patriótico se identificaban como representantes del pueblo entre los que, según 
la definición del presidente Chávez, se excluía a ciertos grupos y clases sociales 
(ANC, 7 de agosto de 1999, p. 53). 

El problema de cómo representar la soberanía nacional dio origen a múltiples 
debates, los cuales demostraron las dificultades que podrían surgir si se definía la 
soberanía de manera abstracta. Si bien la mayoría chavista se adhirió a la definición 
del “soberano” propuesta por el presidente Chávez, existieron instancias en las 
cuales la necesidad de cumplir con la instauración de un régimen de participación 
ciudadana se discutió en torno a asuntos más procedimentales de la ANC. En la 
discusión sobre cómo se llevarían a cabo las asambleas constituyentes, se inició un 
debate sobre la responsabilidad de los constituyentes a su electorado y a la nación. 
Entre la mayoría chavista, los constituyentes más adeptos a la definición abstracta 
del “soberano” articulada por Chávez, argumentaron que los constituyentes de 
circunscripción regional no necesitaban de tiempo especial para comunicarse con 
su electorado. Según la constituyente Marisabel de Chávez, 

somos constituyentes nacionales. Algunos fuimos candidatos por circunscripción 
nacional y muchos fueron candidatos por circunscripción regional, pero ya una 
vez instalada, proclamada la Asamblea, todos somos constituyentes nacionales. 
Entiendo que hay necesidad de continuar con una correspondencia con las regio-
nes, pero… no puedo estar ahora con un sector, no hay que limitarse solamente 
a un perímetro geográfico, creo que la importancia ahora, por sobre todas las 
cosas, es Venezuela completamente (ANC, 7 de agosto de 1999, p. 69). 
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Por su parte, los representantes de las regiones alegaban que los constitu-
yentes deberían seguir manteniendo el contacto con sus regiones. A pesar de 
apoyar la propuesta del Presidente de evitar un federalismo que derivara en 
anarquía y sustituir este modelo por uno representativo de la unidad nacional, los 
constituyentes regionales alegaban que, como representantes de las provincias, 
conocían al electorado regional mejor que nadie y podían ubicar los debates en 
torno a los problemas de las regiones. Por lo tanto, pedían que se les otorgara 
la posibilidad de viajar a las provincias para informar a su electorado sobre los 
acontecimientos de la ANC y obtener de este opiniones y peticiones. En palabras 
del constituyente, Saúl Ortega: 

Lo que sucede es que en este proceso le ofrecimos también la consulta al pueblo, 
y eso es lo que estamos reclamando las regiones. Allá hay un mundo que nos 
está esperando, individualidades, sectores organizados, comunidades que tienen 
necesidad que se les escuche y que algunos no podrán venir a Caracas. Por tal 
razón, [propongo]… se incluyan las consultas como una forma de sesionar de 
esta Asamblea que nos permita la libertad de ir a trabajar a nuestras regiones y 
ser voceros directos de ese pueblo que nos eligió y que nos ha puesto aquí (ANC, 
8 de agosto de 1999, p. 113). 

Sus objeciones fueron en vano, ya que los líderes de la coalición chavista 
mantuvieron la línea de Chávez, argumentando que lo importante era el vínculo con 
la comunidad (como una totalidad) y no con un grupo específico. De esta forma, 
prevaleció la teoría de la representación nacional por sobre la representación plu-
ralista que Arendt define como el sine qua non entre una Constitución derivada de 
un gobierno y una Constitución derivada del pueblo. El énfasis sobre la representa-
ción nacional permitió a los constituyentes cumplir con el cometido del presidente 
Chávez de presentar una nueva carta magna en seis meses; sin embargo, limitó la 
comunicación de los constituyentes de los estados con sus representados, puesto 
que se le dio mayor importancia en el proceso de consulta a las organizaciones de 
carácter nacional que a las organizaciones de los estados y regiones.

 
El marco histórico: sobre cómo la coyuntura política influyó en el debate 
constituyente de 1999

En sus análisis de los procesos constituyentes estadounidenses y franceses, 
Arendt favorece el proceso estadounidense como modelo a seguir, no por las 
bondades de sus fundadores o la brillantez de sus argumentos, sino por la fortuna 
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del pueblo estadounidense de contar con una experiencia previa que permitiera 
la creación de un nuevo régimen político. Los artículos de la Confederación y las 
experiencias constitucionales de los Estados americanos, procesos que se inician 
con la Declaración de la Independencia del incipiente Estado estadounidense y 
culminan en el acto fundacional de la Constitución de 1787, sientan los precedentes 
procedimentales para el acto fundacional. En el caso de la Constitución estado-
unidense, se requirió la convocatoria de asambleas constituyentes, haciéndose 
debates sobre cada artículo en las asambleas de cada estado. Para la elaboración 
de los artículos de la Confederación se requirió el debate a nivel comunitario de 
cada uno de los artículos. En el caso de la Europa oriental, el fracaso de la institu-
cionalización y consolidación de un régimen democrático se debió, según Kis, a 
la poca confianza que la población tenía en la vieja élite política. Estos ejemplos 
demuestran la preponderancia de la coyuntura política en los procesos constitu-
yentes; la experiencia venezolana no es la excepción. 

La falta de legitimidad de la vieja élite política permitió a Chávez llevar a cabo 
su proyecto y llevó al nuevo gobierno a excluir a grupos políticos de la oposición 
y, subsecuentemente, a una parte de la sociedad civil. Este proceso dio inicio a 
una fuerte contienda política entre el Ejecutivo o la presidencia de Hugo Chávez 
y las demás ramas del Gobierno venezolano que en 1999 estaban controladas por 
funcionarios públicos pertenecientes al viejo orden. Para la oposición, el gobierno 
de Chávez representaba una amenaza a la democracia liberal y al constitucionalis-
mo, ya que, según esta, Chávez pretendía centralizar el poder y minar los derechos 
políticos de la ciudadanía. Por su parte, la coalición chavista interpretaba las accio-
nes de la oposición como una postura reactiva que intentaba paralizar el proceso 
para mantenerse en el poder. Mientras más beligerante se tornaba la confrontación 
entre estos dos grupos de actores políticos, más importante era para ambas partes 
retener y expandir su cuota de poder dentro del sistema político venezolano. En 
el contexto de la ANC, esta coyuntura política influyó sobre el debate y las deci-
siones que se adoptaron. 

Como resultado de esta contienda política, en el seno de la ANC se desarrolló 
un debate en torno a la legitimidad de la asamblea que giraba alrededor de su ori-
gen y, por lo tanto, el alcance de su autoridad. Partidarios del presidente Chávez 
alegaron que la ANC poseía un carácter originario, mientras que los asambleístas 
de la oposición mantuvieron que la ANC era derivada. La discusión entre el con-
tingente chavista y la minoría opositora se desarrolló en torno a las ramificaciones 
políticas de una Asamblea Constituyente con poderes para reorganizar el sistema 



85

Po
lit

ei
a 

49

EL MOMENTO FUNDACIONAL DE LA VENEZUELA BOLIVARIANA: EL PROBLEMA DE LA LEGITIMIDAD EN LA ...

político venezolano vigente. temiendo que la ANC se arrogara el derecho a destituir 
y reemplazar a los legisladores, jueces, alcaldes y demás funcionarios públicos, 
el constituyente Allan Brewer Carías, representante de la oposición en la ANC, 
argumentó que si bien la ANC podía adjetivarse como originaria, esta no poseía un 
poder arbitrario: estaría sujeta a las bases consultivas del referéndum convocatorio 
decretado por Chávez y a un referéndum aprobatorio. Por lo tanto, la ANC estaba 
sujeta a la construcción de un nuevo régimen jurídico obligado a respetar las bases 
comiciales del referéndum revocatorio y las normas de la Constitución de 1961 
hasta que una nueva Constitución fuera aprobada por el electorado venezolano. Por 
su parte, la mayoría chavista argumentó que el raciocinio de la oposición “limitaba 
la soberanía de la ANC y sus expresiones”, rindiéndola impotente y negándole su 
rol histórico como depositaria de la voluntad nacional. 

La reflexión sobre el carácter de la ANC giró en torno a los orígenes del nuevo 
régimen político a instaurarse. Si bien los constituyentes estaban de acuerdo en 
que se había mantenido la continuidad jurídica, la mayoría chavista argumentó que 
había existido una ruptura “epistemológica”, tal como lo señaló la constituyente 
Blancanieves Portocarrero, la cual rompía con la normativa de un sistema político 
representativo, “donde sujetos y ciudadanos son receptores de órdenes, de man-
datos, de resoluciones, donde no participan”7 (ANC, 7 de agosto de 1999, p. 24). 
Según este argumento, la ruptura entre el viejo y el nuevo orden político la había 
gestionado la ciudadanía. En consecuencia, la ANC estaba obligada a salvaguardar 
el proceso, “velando por la participación” y garantizando “la existencia efectiva de 
la democracia social y participativa” (C. Fermín, ANC, 7 de agosto, 47 y Orador, 
“artículo 1”, p. 53). Sin embargo, para los constituyentes del Polo Patriótico, el 
mandato de crear un nuevo orden jurídico que instaurara y pusiera en práctica la 
participación ciudadana no podía esperar la instauración de un nuevo orden cons-
titucional. El constituyente Ángel Rodríguez lo expresó de la forma siguiente: 

Si eso es así y fuimos a buscar los votos, y hoy somos constituyentes porque ese 
pueblo depositó la confianza en las decisiones que tomó el comandante Chávez 

7 Si bien es cierto que discursivamente y en la percepción de los partidarios de Chávez, tanto las regiones 
como el pueblo participaron al elegir a los constituyentes de sus regiones, de acuerdo con la literatura referida 
se puede señalar que estructuralmente la participación regional no procedió en el caso venezolano, ya que 
los representantes, aun los que fueron elegidos por cada región en la ANC –e incluso en representación o 
por afinidad con el presidente Chávez–, debieron participar como representantes nacionales, no regionales. 
Por lo tanto, no participaron formalmente en un proceso de consulta de los artículos a ser aprobados por los 
constituyentistas.
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con relación a las postulaciones, entonces, hoy tenemos que garantizar como 
un problema vital, de carácter estratégico, que este pueblo tenga instancias or-
ganizativas que le permitan tener injerencia en las decisiones gubernamentales. 
No es posible que en todo un Estatuto de Funcionamiento Interno no se tome en 
cuenta un elemento tan vital para eso. Propongo que en la Comisión de Partici-
pación Ciudadana se le dé la potestad para que organice y estructure la forma 
en que va a posibilitar que ese pueblo que hoy tiene confianza en la Asamblea 
Nacional Constituyente tenga una injerencia real en este proceso y no en un as-
pecto secundario como se nota en este artículo, donde no se percibe por ninguna 
parte una comisión de participación popular y ni siquiera es obligante para esta 
Asamblea la injerencia del pueblo venezolano en las decisiones fundamentales 
(ANC, 8 de agosto de 1999, p. 172).

Si bien el referéndum consultivo no dio a la ANC el poder para empezar a 
reorganizar los poderes públicos vigentes, esta se arrogó el derecho a declarar 
una emergencia judicial que destituiría a funcionarios públicos. La solución a 
este impasse fue resuelta por la mayoría chavista, argumentando que existía una 
diferencia entre una asamblea constitucional y una asamblea constituyente. Según 
el constituyente Hermann Escarrá, 

una asamblea constitucional es la que organizada por el poder constituido aun 
cuando elegida por el pueblo, tiene como único objeto la redacción de una Cons-
titución. una asamblea constituyente anterior y superior al Estado y al propio 
orden jurídico que pretende sustituir y modificar, tiene que ejercer la operación 
constituyente muchísimo más allá de la redacción de una Constitución (ANC, 
7 de agosto de 1999, p. 30). 

Con este argumento, que fue considerado esencial, la ANC se convirtió en 
lo que Arato (2000) denomina una asamblea fugitiva (runaway assembly); es 
decir, que se arroga más atribuciones de las que le fueron concedidas. La ANC no 
solo redactó la nueva Constitución venezolana, sino que también se adjudicó el 
derecho de determinar cuáles ramas de gobierno y cuáles funcionarios públicos 
podían seguir en sus cargos. El primer artículo de los Estatutos Generales de la 
ANC estipuló lo siguiente: 

Artículo 1. La Asamblea Nacional Constituyente es la depositaria de la voluntad 
popular y expresión de su soberanía con las atribuciones del poder originario 
para reorganizar el Estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico 
democrático. La Asamblea en uso de sus atribuciones que le son inherentes, podrá 
limitar o decidir cesación de las actividades de las autoridades que conforman 
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el poder público. Su objetivo será transformar el Estado y crear un nuevo orde-
namiento jurídico que garantice la existencia efectiva de la democracia social 
y participativa.
Parágrafo primero.- todos los organismos del Poder Público quedan subordinados 
a la Asamblea Nacional Constituyente y están en la obligación de cumplir y hacer 
cumplir los actos jurídicos estatales que emita dicha Asamblea Nacional.
Parágrafo segundo. La Constitución de 1961 y el resto del ordenamiento jurídico 
imperante mantendrá su vigencia en todo aquello que no lo colida o sea con-
tradictorio en los actos jurídicos y demás decisiones de la Asamblea Nacional 
Constituyente (Orador de orden, ANC 1999, p. 53). 

Si bien la falta de legitimidad de la élite política venezolana facilitaba las 
acciones de la ANC, esta rompió con sus propios fines, entre los cuales resaltaba 
la necesidad de incorporar a la sociedad civil en el proceso político. Al momento 
de declarar la emergencia judicial que removería a miles de funcionarios públicos 
de sus puestos, la ciudadanía no fue consultada. Fue la ANC y no los electores 
venezolanos o las organizaciones civiles la que decidió el destino de estos ser-
vidores públicos. A través de este acto se evidenciaron las ramificaciones de un 
soberano definido en lo abstracto, ya que como representantes a nivel nacional de 
la voluntad popular, los constituyentes de la ANC ejercieron el poder otorgado 
por la ciudadanía sin implementar un mecanismo de consulta ciudadana que ra-
tificara su proceder8. En este caso, el “pueblo” venezolano actuó por la vía de la 
representación a través de los miembros de la ANC. 

La tendencia a imponer la situación política sobre el proceso constituyente 
se reveló en la forma en que se aprobaron las decisiones de la ANC. Mientras que 
al comienzo los constituyentes acordaron aprobar los estatutos y las decisiones 
de la ANC por mayoría calificada (2/3 de las/los asambleístas), posteriormente 
votaron por tomar decisiones con una mayoría simple. El cambio en la norma 
respondió a la autodesignación de la ANC como una asamblea originaria con el 
poder de legislar, asignar y remover a funcionarios públicos de sus puestos. Dada 
la importancia que tenía para la mayoría chavista empezar a efectuar cambios en el 
sistema político venezolano, estos argumentaron que la imposición de dos terceras 

8 Sobre el acto fundacional y la definición de la soberanía de asambleas constituyentes, Arato destaca que “el 
proceso constitucionalista y, por ende, la soberanía nacional, no se encuentran en un estado de naturaleza 
por dos razones fundamentales: [el proceso constitucionalista] asume las reglas constitucionales del sistema 
previo y tiene como punto de referencia… a grupos organizados, entes e instituciones de la sociedad civil” 
(Arato, 2000, p. 39). 
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partes de los asambleístas podría dificultarles la tarea política. Esto implicó que 
las decisiones de la ANC cuando cumplieran con el quórum de 67 constituyentes 
se podrían tomar con una mayoría simple de 34 representantes (de 131 que fueron 
elegidos por el electorado). En respuesta a la falta de legitimidad que podría resultar 
de un número mínimo de representantes, la mayoría chavista argumentaba que la 
ANC estaba limitada por el referéndum aprobatorio. Por otra parte, se argumentó 
que la mayoría del Polo Patriótico en la asamblea daba un poder de facto a los 
constituyentes pertenecientes a este bloque, por lo tanto, según el representante 
Vladimir Villegas: 

[la] mayoría que tiene el Polo Patriótico … es una mayoría para no atropellarnos. 
No se trata de atropellar, se trata precisamente de que entendemos que puede 
haber perfectamente diversidad de criterios. Imagínense ustedes, si en la discu-
sión del Reglamento que es la forma de la discusión, la manera como vamos a 
tratar y a jerarquizar los temas, hemos tenido diferencias, cómo no será cuando 
vayamos a tratar la materia de fondo y es muy probable que por una votación 
calificada que se imponga no se logre aprobar a lo mejor alguna garantía que 
puede beneficiar a los trabajadores, a un sector minoritario de la población, en 
fin, creo que hay que analizar con mucho detenimiento los argumentos a favor 
y en contra…en mi opinión, para la expresión de la democracia, la democracia 
es mayoría y minoría y ésta no siempre es mayoría calificada (ANC, 7 de agosto 
de 1999, p. 221).

Si bien la mayoría simple aceleraba el proceso de la toma de decisiones, tam-
bién limitaba las discusiones y la necesidad de llegar a un consenso mayoritario. En 
el esquema propuesto por Habermas y Rehg (2001) como solución a la paradoja de 
la democracia constitucional, esta decisión violó una de las tres condiciones que, 
según los autores, puede reconciliar el problema de la tiranía de la mayoría con 
el constitucionalismo. De acuerdo con Habermas y Rehg, la unión nacional que 
debe construirse en un momento fundacional requiere: 1) que los constituyentes 
hayan resuelto regular su futuro político por medio del positivismo legal, 2) que 
los constituyentes participen en un discurso racional que lejos de ser condicionado 
por los fines propuestos se guíe por la comunicación racional y 3) que la práctica de 
crear una nueva Constitución implique una discusión en torno al significado de la 
tarea por emprender. La decisión de decidir por mayoría simple correspondía a una 
visión pragmática, propositiva, que disminuyó la capacidad de los constituyentes 
de llegar a debatir a fondo las propuestas de los distintos miembros de la ANC. 
Según Elster (2000), este escenario imposibilitaría el uso de la argumentación y 
la negociación como formas de llegar a un consenso político, ya que sirvió para 
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dar ventajas a la mayoría chavista. En su aporte al debate, el constituyente Diego 
Salazar refleja el giro que dio el debate al momento que se propuso la toma de 
decisiones por mayoría simple: 

En realidad el hecho de que tengamos la mayoría, que la ganamos en buena lid, 
por altísima votación popular en los últimos comicios, no implica que la oposición 
va ahora a decirnos: “Bueno, ahora todo lo tienen que aprobar por aplastante 
mayoría, por votación de mayoría calificada, con las 2/3 partes” … nosotros no 
nos vamos a poner presos, porque el pueblo nos eligió para ejercer los derechos 
democráticos y los vamos a ejercer en esta Asamblea Nacional Constituyente y 
la mayoría absoluta es uno de los derechos democráticos y por tener una amplia 
mayoría decisiva no vamos a renunciar a ninguno de esos derechos (ANC, 7 de 
agosto de 1999, p. 222).

Los derechos humanos: ¿base para la unidad nacional? 

A pesar de que la confrontación entre el gobierno de Chávez y la oposición se 
intensificó en los debates de la ANC, los dos grupos coincidieron en la necesidad 
de construir una carta magna basada en los derechos humanos. En la mayoría de los 
casos, los constituyentes tanto de la mayoría chavista como de la minoría opositora 
llegaron a acuerdos basados en la construcción de un régimen político participa-
tivo que defendiera y extendiera los derechos de la ciudadanía (Guillén y García-
Guadilla, 2006). Este fue el caso, por ejemplo, del derecho al libre tránsito, a través 
del cual los constituyentes decidieron garantizar el libre tránsito, exigiéndole al 
Gobierno la existencia de vías de transporte no sujetas a peajes. A lo largo de este 
debate, el cual se dio en la ANC el 23 de octubre de 1999 (pp. 6-15), se defendió 
no solo el interés del ciudadano común, sino también el de los empresarios, cuyos 
costos de producción se veían afectados por el costo de transporte. En la misma 
dirección, la discusión de la ANC en torno a la libertad de religión, la cual se dio 
también el 23 de octubre (pp. 85-90), se amplió al de “los cultos”, término que 
incluía tanto la libertad de los indígenas a practicar sus creencias como la libertad 
de otros grupos sin afiliación religiosa como los santeros u evangélicos. En cuanto 
al derecho de asociación, los constituyentes extendieron la responsabilidad del Es-
tado hacia la ciudadanía y no solo se garantizó el derecho a la asociación con fines 
lícitos, sino que se obligó al Estado a facilitar el derecho a este ejercicio, tal como 
se desprende del debate correspondiente (ANC del 23 de octubre, pp. 17-21). 



90

Po
lit

ei
a 

49

MARÍA PILAR GARCÍA-GUADILLA / ANA L. MALLÉN

Sin embargo, la opinión de cada constituyente hacia la defensa y garantía de 
los derechos humanos se matizó por la situación política. A este respecto, uno 
de los temas más polémicos de los debates constituyentes fue el del derecho a la 
información. Durante los seis meses que duró el proceso constituyente, el gobierno 
de Hugo Chávez generó serias críticas que fueron articuladas tanto en los medios de 
comunicación nacionales como internacionales. En su rol de asamblea originaria, 
la ANC emprendió la tarea de redactar un documento defendiendo al gobierno de 
Chávez ante el público internacional. Es justamente en este contexto que se desa-
rrolló uno de los primeros debates en torno al derecho a la información, es decir, 
dentro de un ambiente caracterizado por la desconfianza entre los constituyentes 
de la oposición y los simpatizantes del gobierno de Chávez. Por esta razón, el 
convenio de extender los derechos de la ciudadanía derivó en discordia. En los 
debates existían cuatro temas de discusión en torno a la libertad de expresión y al 
derecho a la información. El primero fue el acuerdo en contra de la censura. Se 
desprende del debate en la ANC del 23 de octubre (pp. 39-44) que mientras que 
los constituyentes chavistas argumentaban que la censura debería quedar prohibida 
para evitar la autocensura de los medios de comunicación privados en el país, una 
minoría era de la opinión que la censura podría también ser aplicada a los medios 
de comunicación por funcionarios públicos. 

La segunda discusión o debate se desarrolló en torno al derecho de réplica. 
Sobre este punto, los constituyentes convinieron que la réplica era un derecho ne-
cesario que debería estar amparado por la carta magna. un tercer debate se generó 
alrededor de la posibilidad de prohibir el uso de seudónimos; sin embargo, en el 
debate del 23 de octubre en la ANC (p. 46), los constituyentes destacaron que 
el libertador Simón Bolívar hacía uso de seudónimos y adujeron que el uso del 
seudónimo constituía parte de la tradición histórica de una república bolivariana. 
Por último, después del cuarto debate, el derecho a la información se extendió 
para incluir los derechos de los niños, garantizándoles la información de calidad 
(ANC, 23 de octubre de 1999, p. 46); esta discusión sin embargo, adquirió visos 
políticos conflictivos que correspondían a la disputa entre el gobierno chavista y 
la oposición. 

El debate en torno a la libertad de expresión, si bien había gozado de acuerdos 
entre los constituyentes, también contribuyó a uno de los debates más beligeran-
tes, políticamente hablando. La mayoría chavista, siguiendo la recomendación 
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del Proyecto de Constitución redactado por el presidente Chávez, dispuso que la 
Constitución venezolana debiera incluir el derecho a la información veraz. Este 
derecho, como bien señalaría el constituyente Alberto Jordán, era un derecho con-
sagrado en distintas constituciones hispanoamericanas. Según el constituyente, la 
Constitución de Paraguay, por ejemplo, “reconoce el derecho a las personas a recibir 
información veraz, responsable y ecuánime”, la Constitución de Colombia protege 
el derecho “a recibir información veraz, responsable y ecuánime”, la Constitución 
de Nicaragua proclama “los nicaragüenses tienen derecho a recibir la información 
veraz”, la Constitución del Ecuador garantiza a la ciudadanía “conocer y difundir 
información objetiva, veraz y plural”, mientras que la Constitución española pro-
tege el libre acceso a la información para que la ciudadanía se comunique y reciba 
“libremente información veraz por cualquier medio de comunicación” (A. Jordan, 
ANC, 23 de octubre de 1999, p. 51). Sin embargo, en el contexto venezolano, para 
la oposición la frase “información veraz” conllevaba connotaciones represivas. 
En el desarrollo del debate, la oposición utilizó un argumento pragmático que 
apelaba a la necesidad del gobierno de Chávez y de sus simpatizantes de mejorar 
su imagen en el extranjero. Por lo tanto, el constituyente del chavismo Alfredo 
Peña se declaró en contra de la inclusión de la frase, argumentando que la infor-
mación veraz podría incluirse como derecho en una ley orgánica de información 
y así evitar “una campaña feroz en el mundo entero en contra de este gobierno, 
porque es un gobierno que lo tienen en la mira. Es absolutamente innecesario” 
(A. Peña, ANC, 23 de octubre de 1999, p. 49). La estrategia no logró persuadir 
a la mayoría chavista que inmediatamente acusó de cinismo al constituyente y 
mantuvo la postura del Presidente de incluir la frase “información veraz” en los 
artículos sobre el derecho a la información. 

Por su parte, el argumento de los adeptos al presidente Chávez tenía dos caras. 
La primera apuntaba a la necesidad de proteger la información para salvaguardar el 
sistema democrático venezolano. En palabras del constituyente Aristóbulo Istúriz, 
“nosotros no concebimos la democracia si no hay libertad y no es posible la libertad 
si no hay igualdad. La democracia es el único sistema político que no es posible 
entre ignorantes” (ANC, 29 de octubre de 1999, p. 75). La segunda respuesta del 
bloque chavista respondió directamente a los temores de la oposición; en su aporte 
al debate, el constituyente Vladimir Villegas explicó: 

El término veraz, por supuesto que ha generado la polémica porque hay quie-
nes piensan que eso va a dar pie para crear algún organismo que censure o que 
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establezca algún tipo de mecanismo de control de la información. Pues bien, que 
se plasme en la norma, que este articulado no permitirá o no abre camino para la 
creación de ningún organismo que genere censura previa o que genere control 
de la información o que se coloque que el pueblo tiene derecho a la información 
plural, oportuna, veraz y sin censura. Que se le aplique esta coletilla para que se 
disipen esos temores, si de eso se trata (ANC, 23 de octubre de 1999, p. 52).

La discusión sobre los temas y problemas coyunturales desplazó los debates 
sustantivos. Por ejemplo, la mayoría de los aportes de los constituyentes al debate 
en torno al derecho a la información y sobre la necesidad de utilizar el adjetivo 
“veraz”, se concentraron en los problemas que enfrentaba el gobierno de Hugo 
Chávez y en el conflicto que empezaba a desarrollarse entre la presidencia de 
la república y los medios de comunicación privados nacionales que apoyaban 
a la oposición. 

En su análisis de los procesos constituyentes de Europa oriental, Janos Kis 
(1995) argumenta que si bien estos mantuvieron la continuidad jurídica y fue-
ron incluyentes al promover el pluralismo político, la inclusión de la vieja élite 
política y los compromisos acordados para evitar una ruptura violenta, sentaron 
las bases para deslegitimar el proceso al momento de instaurar el nuevo régimen 
democrático. El acto fundacional fue responsabilizado de las dificultades inhe-
rentes a la institucionalización y consolidación de un nuevo régimen, abriendo la 
puerta a liderazgos populares y reactivos. Como en los países de Europa oriental, 
la experiencia venezolana exigió la solución del problema de legitimidad, lo que 
dio cabida a un proceso capaz de ir más allá de la reforma constitucional. Bajo 
este escenario operó el presidente Chávez al romper precedentes y convocar a una 
asamblea constituyente por vía del referéndum consultivo. En el proceso vene-
zolano, la legitimidad de la Asamblea Constituyente suponía en gran medida la 
exclusión de la vieja élite política y cambios radicales del régimen político. Estos 
intereses políticos llevaron al nuevo partido de gobierno a excluir a miembros tanto 
de la élite política como de la sociedad civil. Esta tendencia hacia la exclusión 
perjudicó el debate entre los constituyentes y puso en tela de juicio el fin de la 
constituyente que, en principio, intentaba consagrar un régimen político basado en 
la extensión de los derechos humanos y la participación ciudadana. El resultado de 
esta contradicción fue un debate que no pudo deslindarse de los acontecimientos 
políticos, ya que dado lo precipitado de las discusiones y el corto tiempo asigna-
do a la elaboración del proyecto constitucional, tuvo dificultades para obtener el 
consenso entre los constituyentes. 
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CONCLUSIóN

El debate más significativo en la literatura sobre el constitucionalismo gira 
alrededor del problema de la legitimidad. tanto en el modelo clásico como en el 
modelo de “refolución”, así como en la experiencia venezolana de 1999, el éxito 
de una Asamblea Nacional Constituyente depende de su habilidad para construir un 
proceso constituyente que goce de amplia legitimidad, tanto de índole legal como 
social. Sin embargo, el problema de la legitimidad, como bien señala Kis (1995), 
no solo afecta el proceso constituyente, sino que también influye fuertemente en la 
subsiguiente institucionalización y consolidación de los valores, derechos y respon-
sabilidades puntualizados en una carta magna. Si la función del constitucionalismo 
es construir un régimen político que perdure a través del tiempo estableciendo un 
statu quo que evite rupturas violentas, entonces el éxito de una Asamblea Nacional 
Constituyente depende de los actos que ocurran una vez clausurada. 

La constituyente de 1999 evitó el problema de la falta de legitimidad al ser 
convocada por un líder sin ataduras al viejo orden y al constituirse a través de un 
referéndum consultivo aprobado por la población venezolana. Sin embargo, las 
mismas circunstancias que permitieron un proceso con un alto grado de legitimidad 
socavaron el éxito del proceso constituyente. 

Si bien los constituyentes de la ANC de 1999 fueron electos por la población, 
la mayoría representaba un proyecto político liderado por el presidente Chávez. 
En la coyuntura política, la defensa del proyecto que incluía cambios tan necesa-
rios e importantes como la ampliación de los derechos básicos de la ciudadanía y 
el fomento de la participación ciudadana en el régimen político, también incluía 
una visión o proyecto específico acerca del futuro. Por lo tanto, los constituyentes 
de la coalición chavista representaban no solo a un electorado, sino al proyecto de 
ciudadanía y de nación articulado por el presidente Chávez. Por su parte, los consti-
tuyentes opositores respondieron oponiéndose al proyecto chavista.

Los constituyentes, al defender sus intereses y postura política, dejaron de 
lado su misión histórica de construir un proyecto de nación que mejor articulara 
y esclareciera los valores fundamentales del nuevo sistema político venezolano9. 

9 En este sentido, el caso venezolano afirma la hipótesis de Arendt, quien aduce que los procesos constituyentes 
no pueden normativamente deslindarse de sus coyunturas históricas: ni los constituyentes de oposición ni 
oficialistas pudieron poner de lado este bagaje coyuntural para centrarse en el debate normativo y construir 
un proyecto de nación sin estas consideraciones. 
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Si bien algunos derechos sobre los que había amplio consenso, como en el caso 
de los derechos humanos, fueron aprobados sin mayor discusión, en los derechos 
más conflictivos que enfrentaban a la vieja y la nueva élite política, como en el 
caso del derecho a la información veraz, la falta de un debate sustantivo sobre 
el tema pospuso la discusión, dejando su resolución en manos del Ejecutivo. 
Este tema de la información veraz volvió a surgir más tarde cuando el presidente 
Chávez decretó la Ley Habilitante, la cual incluyó una ley orgánica sobre el derecho 
a la información veraz. El debate formal, que debió llevarse a cabo en el seno de 
la ANC, se desarrolló posteriormente en una esfera pública polarizada donde los 
medios de comunicación, la oposición y el gobierno de Chávez discursivamente 
parecieran defender una postura basada en intereses políticos-partidarios y no en 
los intereses de la nación en su conjunto. 

Es así que la ANC de 1999 actuó, según la definición de Arendt, como una 
asamblea revolucionaria, cuyo fin fue acelerar el curso de la revolución. A pesar 
de que la convocatoria a la ANC no buscaba hacer permanente la revolución, la 
falta de debate sustancial y la presión ejercida por la coyuntura histórica sobre 
los constituyentes dificultó que estos dejaran de lado sus intereses políticos. Ello, 
aunado a la escasa representación de los sectores de la vieja élite política, de gru-
pos de la sociedad civil y de las comunidades regionales, derivó en un proceso 
en el cual la ANC de 1999 terminó proclamando los valores generales del nuevo 
régimen democrático sin dejar precedentes para su subsiguiente interpretación. En 
consecuencia, la ANC minó las pretensiones del proceso constituyente al no rendir 
cuentas a la nación de las consideraciones normativas –no políticas– que dieron 
origen a cada uno de los derechos consagrados en la carta magna; socavaron el 
potencial democratizador de la Constitución. Si bien es cierto, como argumentan 
Hayek (1960), Habermas y Rehg (2001), que una Constitución viviente o flexible 
puede ser interpretada por una sociedad sin adherirse a los argumentos postulados 
por sus fundadores, también es cierto que estos debates constituyen parte de la 
historia de la nación y actúan como orientadores del debate en el caso de posibles 
cambios a la Constitución. En el caso venezolano, la coyuntura histórica, la pre-
mura del proceso y los matices políticos no permitieron que el proceso fundacio-
nal fungiera el rol de proceso orientador que permitiera la institucionalización y 
consolidación del nuevo régimen.

En su libro Civil society, Constitution and legitimacy, Arato (2000) argumenta 
que no ha existido una Asamblea Nacional Constituyente que se lleve a cabo sin 
una ruptura violenta y logre solventar el problema de la legitimidad procedimental 
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y sociológica. En el caso de Venezuela, el problema de la legitimidad procedi-
mental se resolvió por la vía de la elección presidencial de Hugo Chávez Frías y 
del referéndum consultivo, que dio origen a la Asamblea Nacional Constituyente. 
Estos eventos constituyeron una transición de jure. también resolvió en el corto 
plazo el problema de la legitimidad sociológica, manteniendo las vías de comu-
nicación abiertas entre los constituyentes y la sociedad venezolana, al plantear 
cambios radicales al sistema político venezolano y al ampliar el derecho de la 
participación de la ciudadanía en el proceso constituyente. Sin embargo, tal como 
se ha argumentado, el éxito de una asamblea constituyente depende de la habilidad 
de los constituyentes de construir un sistema político con suficiente legitimidad 
sociológica para soportar las dificultades inherentes a la institucionalización de 
un régimen político. En el caso venezolano, la incapacidad de los constituyentes 
de poner a un lado sus intereses políticos para seguir u oponerse a un proyecto de 
nación sin considerar sus méritos o defectos, socavó la legitimidad del proceso 
constituyente en el largo plazo. En resumidas cuentas, en el caso venezolano la 
hipótesis de Arendt se cumplió. La coyuntura histórica y política de la nación 
determinó el éxito de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. 
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Resumen

El presente trabajo tuvo como objetivo el diseño de 
una metodología para la medición de capital social 
en niños y adolescentes de escuelas públicas ubi-
cadas en el municipio Sucre del área metropolitana 
de Caracas. Se conceptualizó al sistema educativo 
como un proceso que implica unas entradas, pro-
cesos internos, y genera unos productos o salidas, 
en el cual el capital social constituye uno de los 
resultados, y se aplicaron técnicas estadísticas que 
permiten medir los resultados de este proceso en 

Abstract

the main aim of this paper is to design a methodo-
logy for measuring the social capital of children 
and adolescents studying in public schools located 
in the Municipality of Sucre, Metropolitan Area of 
Caracas. the educational system will be viewed 
as a process implying inputs, internal processes, 
and generating products or outputs wherein social 
capital becomes one of the results. Statistical tech-
niques have been applied to measure the results of 
this process in terms of its indicators or dimensions 
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INTRODUCCIóN 

Planteamiento del problema 

El capital social es el tendido de relaciones productivas que existen en una 
sociedad. A diferencia de los capitales financieros y humanos, los cuales permi-
ten el desarrollo de la productividad individual, el capital social y las relaciones 

términos de sus indicadores o dimensiones del 
capital social. Los objetivos específicos compren-
dieron la construcción de los índices para alcanzar 
este propósito, de forma de evaluar la confianza 
interpersonal, participación en asociaciones de 
compromiso cívico y tolerancia, la construcción 
de un índice de capital social, así como la evalua-
ción de su comportamiento en una muestra de estu-
diantes de escuelas públicas de Educación Básica y 
Educación Media. La metodología consistió en un 
tipo de investigación prospectiva, con un diseño de 
campo, transversal y no experimental. Mediante 
un muestreo no probabilístico de tipo intencional 
se seleccionó una muestra de 300 estudiantes, per-
tenecientes a la unidad Educativa Municipal Fran-
cisco Espejo y unidad Educativa Municipal 
González Guinand. Los resultados indican que la 
mayoría de los estudiantes posee un nivel medio de 
capital social y que existe relación entre la confianza 
interpersonal, la participación en asociaciones de 
compromiso cívico y la tolerancia, asociados con 
la edad de los entrevistados y el grado educativo: 
a mayor edad y mayor grado educativo se observó 
menos confianza y participación, fenómeno inverso 
al de la tolerancia, que aumentó a medida que se in-
crementa la edad y el grado educativo. Se indicaron 
áreas de oportunidad para optimizar la generación 
de capital social en las escuelas públicas.

Palabras clave

Sistema educativo; capital social; confianza inter-
personal; unidad Educativa Municipal Francisco 
Espejo; unidad Educativa Municipal González 
Guinand

of social capital. The specific aims were to build: 
(a) indexes in connection with our ultimate goal, 
so as to assess interpersonal trust, participation 
in civic engagement associations and tolerance; 
and (b) a social capital index related to them, as 
well as to assess their behavior, on the basis of a 
sample of public school students in elementary and 
secondary education. the methodology consisted 
of a prospective research and a field transversal 
non-experimental design. the sample compri-
ses 300 students from the unidad Educativa 
Municipal  Francisco Espejo and unidad 
Educativa Municipal González Guinand. the 
results evidence that most students have a middle 
level of social capital. A relationship was found 
among interpersonal trust, participation in civic 
engagement associations and tolerance pursuant 
to the age of the interviewees and their educational 
level. the older the students and the higher their 
educational level, the lower trust and participation 
observed. Unlike this finding, tolerance increased 
with age and educational level. Areas of opportunity 
to maximize the generation of social capital were 
identified in the public schools under study. 

Key words

Educational system; social capital; interpersonal 
trust; unidad Educativa Municipal Francisco 
Espejo; unidad Educativa Municipal González 
Guinand
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interpersonales afectan la productividad tanto del individuo como de los grupos 
(Putnam, 2000) y la sociedad, es decir, el capital social es un elemento de im-
portancia para el desarrollo productivo de una sociedad. Dicho capital puede ser 
medido de diferentes maneras, ya que muchos autores han planteado metodologías 
variadas para acometer este objetivo. Sin embargo, las variables que se estudian, 
como confianza interpersonal, participación en redes de compromiso cívico, 
entre otras, se encuentran presentes de alguna forma en la mayoría de ellos. Los 
estudios que se han realizado sobre el tema han tenido como foco a elementos 
de medición importantes como el número de votantes, en poblaciones adultas 
mayores de 18 años. 

El sistema educativo puede ser conceptualizado como un proceso que se en-
cuentra conformado por las entradas (inputs), los procesos internos y las salidas 
(outputs). En este sentido, el proceso del sistema educativo tiene varias salidas 
(outputs), entre los cuales se encuentra el capital social, pudiendo establecer me-
canismos estadísticos para su medición, en términos de los indicadores o índices 
que lo conforman. Es de conocimiento público la importancia de la educación 
como proceso de adquisición de conocimientos y socialización. En Venezuela, 
debido a nuestro ordenamiento político, jurídico, social e institucional, la educación 
pública debe plantearse como un elemento clave de generación de capital social 
e igualación de oportunidades. La responsabilidad en materia educativa se divide 
por niveles, desde el poder nacional hasta el municipal, y se destinan importantes 
recursos para prestar este servicio a la población.

Este estudio se plantea diseñar una metodología que permita estudiar las 
diferentes dimensiones de capital social en niños estudiantes de escuelas públicas 
de Básica y Media, para conocer la efectividad en el cometido de socialización 
que se le presenta a estas instituciones.

Objetivo general

Diseñar una metodología para la medición de capital social en función de sus 
dimensiones de confianza interpersonal, participación en asociaciones de compro-
miso cívico y tolerancia en estudiantes de escuelas públicas de Educación Básica 
y Educación Media.
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Objetivos específicos

A. Determinar los índices para la medición de las dimensiones de capital social, 
como confianza interpersonal, participación en asociaciones de compromiso 
cívico y tolerancia en instituciones de educación pública. 

B. Determinar un índice de capital social, en función de sus dimensiones y eva-
luar su comportamiento en una muestra de estudiantes de escuelas públicas 
de Educación Básica y Educación Media. 

C. Implementar la metodología desarrollada en dos escuelas municipales repre-
sentativas del municipio Sucre y evaluar los resultados que arroja el estudio.

Alcance de la investigación 

El alcance de esta investigación implica la medición del capital social, en tér-
minos de un conjunto de indicadores, que comprenden las dimensiones de confianza 
interpersonal, participación en asociaciones de compromiso cívico y tolerancia, 
concibiendo este constructo como uno de los resultados del proceso educativo. De 
esta manera, esta investigación no aborda lo relacionado con la calidad académica 
y las capacidades resultantes del proceso en este sentido. 

ELEMENTOS TEóRICOS

El sistema educativo como proceso

El presente trabajo acerca del diseño de una metodología para la medición del 
capital social en escuelas públicas, parte del principio de que el sistema educativo 
constituye un proceso, es decir, un conjunto de etapas sucesivas que buscan la 
transformación de elementos (inputs) en resultados (outputs). El sistema educativo 
tiene dos objetivos generales claramente definidos: transmitir los conocimientos 
necesarios para contribuir en el desarrollo personal de los niños y adolescentes, y 
ser un centro de socialización y transmisión de valores cívicos (Maragall, 2010). 
La metodología constituye un indicador sobre el capital social, que es uno de los 
resultados esperados del proceso.
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El capital social

Antecedentes

El origen del concepto de capital social se ubica en los trabajos de Lyda 
Judson como superintendente de las escuelas de West Virginia en EE.UU. en 
1916, así como en los trabajos de Alfred Muller-Armack como fundamentos en su 
propuesta del modelo de economía social de mercado (Grootaert y van Bastelaer, 
2002). también se considera que uno de los autores más relevantes en materia de 
capital social ha sido Robert Putnam, quien ha puesto el concepto en el tope de la 
discusión sociológica con sus trabajos Making democracy work (1993) y Bowling 
alone (2000).

Concepto

El capital social también ha sido definido por Putnam (2000) como las redes 
sociales y las normas asociadas de reciprocidad. El elemento fundamental del 
capital social como concepto, es que las redes sociales tienen valor, al igual que 
los capitales financieros y humanos, sin embargo, se diferencia de estos, ya 
que permiten el desarrollo de la productividad individual, mientras que el capital 
social y las relaciones interpersonales afectan la productividad tanto del individuo 
como de los grupos y la sociedad.

Existen otras visiones sobre el capital social. Por ejemplo, Nan Lin (2001) 
tiene un enfoque que es definido como “estructural”. Consiste en que el capital 
social es un “activo colectivo”, el cual solo puede ser accedido por aquellos que 
forman parte de una red social, y está profundamente ligado a la compensación y la 

Gráfico 1
Conceptualización de la educación como proceso

Entradas o inputs Procesos internos Salidas u outputs

Niños y adolescentes Curriculares y socialización Capacidades académicas, técnicas
  y capital social

Fuente: Elaboración propia.
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reciprocidad, es decir, el capital social es definido como un componente que resulta 
de la interacción entre seres y que solo tiene sentido en este marco. Es inviable 
pretender utilizar el capital social sin que esté enmarcado en un interés colectivo, 
que vaya más allá de una individualidad específica (Moreno, 2004, p. 45).

El capital social constituye un bien público y se refiere a “elementos en orga-
nizaciones sociales, tales como la confianza, normas y redes que pueden mejorar 
la eficiencia de una sociedad, facilitando las acciones coordinadas” (Putnam, 
1993, p. 167). El capital social facilita a su vez la aparición del trabajo voluntario, 
que se constituye como un eje fundamental de acción de la sociedad, ya que no 
representa costos sino beneficios para la colectividad. En una sociedad sana es 
relevante que los ciudadanos constituyan organizaciones y acciones que mejoren 
la comunidad. Para el buen funcionamiento de estas organizaciones es necesario 
que existan componentes entre los miembros de confianza, respeto y reciprocidad 
(Putnam, 1993).

Variables principales del capital social

El capital social, al ser un concepto vinculado con las relaciones interperso-
nales, tiene muchas variables que lo caracterizan, entre las cuales se encuentra la 
confianza interpersonal, la participación o pertenencia a asociaciones de compro-
miso cívico y la tolerancia (Putnam, 2000). 

CONFIANZA INtERPERSONAL

La confianza ha sido definida como fundamental para el progreso económi-
co y político de una sociedad. Cuando existe confianza interpersonal, los costos 
de transacción se reducen, ya que no se necesitan mecanismos adicionales para 
garantizar el cumplimiento de los acuerdos, ni establecer cuotas adicionales que 
aumenten la seguridad de las partes en la operación (North, 1990). De la misma 
forma, cuando en una comunidad existe confianza, las personas son más propensas 
a colaborar entre sí, compartiendo los recursos, talento y posibilidades de cada 
uno por el bien común (Putnam, 2000). Según Kenneth Arrow (en Putnam, 1993, 
p. 170), todas las transacciones comerciales implican un elemento de confianza y 
todos los retrocesos desde el punto de vista de desarrollo económico vienen dados 
por la ausencia de la misma. 



105

Po
lit

ei
a 

49

METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE CAPITAL SOCIAL EN ESTUDIANTES DE ESCUELAS PÚBLICAS DE ...

PARtICIPACIÓN EN REDES DE COMPROMISO CÍVICO

Por otro lado, las redes de compromiso cívico o asociaciones de compro-
miso cívico se refieren a todas las asociaciones horizontales, o entre iguales, 
que emergen en la sociedad. Estas relaciones, a diferencia de las verticales, no 
comprenden una jerarquía determinada. Es importante destacar que en la sociedad 
las relaciones horizontales y verticales coexisten en muchos espacios, sin em-
bargo, se diferencian claramente. Las redes de relaciones cívicas son esenciales 
para una sociedad y mientras sean más profundas, habrá mayores posibilidades 
de cooperación entre sus miembros. Algunos ejemplos de redes de relaciones 
cívicas son las asociaciones de vecinos, consejos comunales, grupos religiosos 
de oración, equipos deportivos, entre otros. Es importante destacar que las redes 
de relaciones de compromiso cívico son mucho más potentes que las relaciones 
verticales o las relaciones familiares; esto se debe a que generalmente presentan 
una profundidad mayor en el capital social que generan (Putnam, 1993).  

tOLERANCIA

La tolerancia es definida por la Real Academia Española (2001) como “Respeto 
a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias 
a las propias”. Este concepto está asociado al capital social, ya que facilita que el 
tendido de relaciones se genere. Esto se debe a que cuando existe tolerancia, los 
miembros de una sociedad son capaces de respetarse y aceptar las diferencias para 
convivir, lo que potencia la confianza interpersonal y la creación de asociaciones 
de compromiso cívico.

En su sentido moderno, la tolerancia se consolida en la Ilustración, cuando los 
filósofos defendieron la necesidad de tolerancia. En el siglo xix el término adquiere 
plenamente un sentido político, específicamente en el pensamiento político liberal 
o teoría del laissez-faire (dejar hacer, dejar pasar), en la cual la tolerancia “lleva a 
soportar con indulgencia y longanimidad una acción o un hecho cualquiera lesivos 
de nuestro consentimiento y de nuestros derechos. Según esta interpretación, si 
se tolera el mal y el error, no se tolera el bien y la verdad” (Masineo, en Zanone, 
1998, p. 1573). 
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VARIABLES DEL CAPItAL SOCIAL EN VENEZuELA

En Koeneke y Varnagy (2007) se establece que desde que se ha medido, la 
desconfianza interpersonal ha sido muy alta en el país, alcanzando inclusive va-
lores por encima de 90% en 1973. Argumentan que dicha desconfianza se refleja 
a su vez en la baja credibilidad de los actores políticos que tiene la sociedad, con 
datos tan relevantes como que “En 2003 casi las tres cuartas partes (74%) de los 
integrantes de una muestra de la población nacional expresaba poca o ninguna 
confianza en los partidos políticos”. 

Por otro lado, en el mismo estudio mencionado se asegura que la participación 
en asociaciones de compromiso cívico en Venezuela es baja. Los autores hacen 
referencia a investigaciones previas realizadas dentro del área, donde se refleja que 
en 2003, en una muestra probabilística de la población nacional, se obtuvo que 26% 
de los entrevistados participaba en organizaciones religiosas, ante 74% que 
afirmaba no hacerlo. En referencia a la participación en actividades deportivas, se 
obtuvo que 25% afirmaba involucrarse en actividades de este tipo ante 75% que 
no. Mientras que 20% afirmaba participar en asuntos vecinales, como juntas de 
vecinos o de condominio, 80% se mantenía fuera de la participación. Así mismo, las 
actividades educativas, artísticas o musicales recibieron una participación de 19%, 
manteniendo una abstención de 81%. En el caso de las acciones comunitarias para 
enfrentar problemas de pobreza, empleo y vivienda, se obtuvo una participación 
de 15% (Koeneke y Varnagy, 2007). 

Profundidad del capital social

Putnam (2000) ha demostrado que el capital social tiene dos dimensiones 
claramente definidas en cuanto a su profundidad; puede ser de “tipo exclusivo 
(bonding)” o de “tipo inclusivo (bridging)”. El capital social exclusivo es el que 
se genera en grupos homogéneos que tienden a reforzar sus identidades; es un ca-
pital que no permite la interacción entre diferentes componentes de la sociedad, ya 
que se genera en grupos cuya naturaleza es la relación de personas con afinidad o 
características similares. El capital social exclusivo no debe ser considerado como 
negativo, ya que se genera en grupos familiares y en comunidades, que pueden 
utilizarlo para fines positivos como, por ejemplo, ayudar a los miembros con alguna 
situación desfavorable. Putnam (2000) argumenta que el capital social exclusivo 
es bueno para potenciar la reciprocidad balanceada y movilizar la solidaridad. 
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Densas redes en enclaves étnicos puede proveer, por ejemplo, apoyo psicológico 
para los menos afortunados de la comunidad, mientras impulsan comercios locales, 
financiamiento y apoyo para los emprendedores de la comunidad. Ejemplos de 
organizaciones con capital social exclusivo son los clubes de las clases económicas 
altas, los equipos deportivos o grupos religiosos de una sola raza. Sin embargo, 
el capital social exclusivo tiene el riesgo de fortalecer el antagonismo con otros 
grupos sociales, ya que al fortalecer una identidad puede generar antipatía con los 
que no pertenecen. Casos relevantes pueden ser observados con grupos raciales 
o socioeconómicos debido a que se pueden generar ideas preconcebidas y divi-
siones innecesarias en una sociedad. Estas divisiones son muy peligrosas, ya que 
debilitan la institucionalidad y abren espacio a proyectos políticos revanchistas 
que deterioran a la sociedad (Putnam, 2000). 

Para generar capital social inclusivo se: 

(…) necesita trascender a nuestra identidad política, social y profesional, para 
conectar con personas que no son como nosotros, es por esto que los equipos 
deportivos proporcionan buenos ambientes para la creación de capital social. 
Igual de importantes pero menos explotados en este sentido son las actividades 
culturales y artísticas. Para cantar en conjunto, por ejemplo, no es necesario 
compartir una misma ideología, estrato social, raza (Putnam, 2000, p. 411, tra-
ducción literal de los autores del presente trabajo).

Capital social positivo y negativo

El capital social es un elemento poderoso, que puede ser usado para diversos 
fines. Como ha sido explicado por diversos autores, el capital social puede ser 
usado para fines positivos como para fines negativos (Putnam, 2000). 

En el lado positivo, se ha explicado que el capital social permite mayor co-
nectividad entre las personas de una sociedad. Debido a los vínculos de confianza, 
respeto, tolerancia y reciprocidad que se generan, el crecimiento económico y el 
fortalecimiento institucional se hacen más probables. El capital social exclusivo 
puede ser un elemento de apoyo en las comunidades para los miembros más vul-
nerables, pero también puede suponer un freno a los emprendedores más exitosos 
de la misma, que se sientan obligados a detener su avance por la comunidad. El 
capital social inclusivo facilita el flujo de la información y la conexión entre grupos, 
abriendo posibilidades de innovación, inversión y relaciones ganar-ganar, pero 
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también puede ser un elemento coordinador de voluntades negativas (Putnam, 
2000). 

Varnagy (2008) propone que el “capital social positivo” sea considerado como 
“capital social”, en virtud de su característica vinculante entre el “yo” y el “súper 
yo”, mientras que el “capital social negativo” vendría siendo “la exacerbación de la 
relación entre el ‘yo’ y el ‘ello’ cuando en la cultura política se observa preeminen-
cia de vicios como el clientelismo, las mafias y la corrupción”. Se debe considerar 
a su vez que la realidad social cambia constantemente y que los grupos sociales 
dirigen energías y tensiones (Bordieu, 1983) para que sus respectivos valores sean 
consolidados en la sociedad.

Existen ejemplos innumerables de cómo el capital social puede ser utilizado 
de forma negativa y atroz. En la Alemania nazi, el nacionalismo exacerbado, que 
era una forma de capital social exclusivo, impulsó a gran parte de esa sociedad 
a cometer barbaridades. también se observan ejemplos donde con capital social 
inclusivo se han organizado redes como Al-Qaeda de personas de diferentes razas 
y diferentes nacionalidades para cometer actos terroristas (Koeneke y Varnagy, 
2007). Sin embargo, ha quedado demostrado que el capital social tiene un inmenso 
potencial positivo para la humanidad, para alcanzar el desarrollo del mundo desde 
el punto de vista social y económico. El reto es cómo canalizar este recurso para 
acciones positivas. 

Generación de capital social

El sistema público de educación debe ser altamente competitivo, para que no 
aleje a los sectores de clase media de esta, en pos de las escuelas privadas, bajo la 
premisa de que ellas ostentan un mayor nivel global de calidad. Este fenómeno se 
aprecia en el sistema educativo venezolano, ya que al observar los resultados de 
las pruebas de admisión de la universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, 
que solo evalúan las competencias y conocimientos del alumnos, los jóvenes perte-
necientes a los colegios privados obtienen mejores resultados que los provenientes 
de liceos públicos, dando como resultado cifras de admitidos provenientes de los 
primeros que superan el 80%, lo que ha sido calificado por el rector de la Univer-
sidad para el período 2009-2014, Enrique Planchart, de “alarmante” (Planchart, 
2011); esto denota una clara desigualdad en la enseñanza y abre brechas sociales, 
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antagónicas al capital social. Es fundamental que la inversión y las políticas con 
respecto al sistema de educación público sean consistentes y de largo plazo, ya 
que solo de esta forma se conseguirán resultados que modifiquen lo explicado an-
teriormente; esto resulta esencial para el buen funcionamiento de una sociedad.

El capital social y el sistema educativo venezolano

El sistema educativo, al ser un punto de reunión de los niños y adolescentes, 
conforma la posibilidad de conectarse unos con otros. Es relevante que esta co-
nexión sea dada en el marco de valores como confianza, respeto, reciprocidad y 
tolerancia (Putnam, 2000).

Misión del sistema educativo venezolano

En la Ley Orgánica de Educación, aprobada en el año 2009, se establece que 
entre los fines de la educación está “la promoción de la escuela como espacio de 
formación de ciudadanía y de participación comunitaria”. también se establece 
la corresponsabilidad de la familia como elemento central: “las familias tienen el 
deber, el derecho y la responsabilidad en la orientación y formación en principios, 
valores, creencias, actitudes y hábitos… para cultivar respeto, amor, honestidad, 
tolerancia, reflexión, participación, independencia y aceptación. Las familias, la 
escuela, la sociedad y el Estado son corresponsables en el proceso de educación 
ciudadana y desarrollo integral de sus integrantes”.

En el artículo 18 se establece la corresponsabilidad de las “organizaciones 
del Poder Popular”. Parece positivo el promover la “integración de la familia-
escuela-comunidad”, sin embargo, este artículo podría ser peligroso si las llamadas 
organizaciones del Poder Popular están sesgadas y responden a los intereses de un 
proyecto político, por encima de los intereses de la comunidad.

Según la Ley Orgánica de Educación (2009), en todo el sistema educativo 
se estructura en los niveles de Educación Inicial: comprende el Maternal y el 
Preescolar, niños entre cero y seis años, Educación Básica, Educación Primaria: 
comprende seis años; Educación Media: tiene dos opciones (General: comprende 
cinco años y técnica: comprende seis años); Educación universitaria. 
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Situación del sistema educativo venezolano

Según España (2009), el sistema educativo venezolano tiene una gran defi-
ciencia, ya que hay una deserción temprana que se evidencia en los sectores más 
vulnerables. Para los estratos en pobreza extrema, se observa que “60% de sus 
mayores de 20 años tiene un nivel educativo inferior a la primaria”. 

Existe una gran brecha entre la teoría y la práctica con respecto al sistema 
educativo en Venezuela. Esto puede ser concluido en una entrevista que los 
autores del presente trabajo le realizan a Juan Maragall, quien ha dirigido el 
Colegio Integral El Ávila (privado) durante largos años, y ha sido el Director 
de Educación de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda durante el 
período 2008-2012. Maragall (2010) apunta que las atribuciones en el sistema 
educativo están solapadas, ya que las alcaldías (poder local), gobernaciones 
(poder regional) y el Ministerio de Educación (poder nacional), no tienen distri-
buidas las responsabilidades de acuerdo con los niveles del sistema, es decir, se 
encuentran liceos estadales, nacionales y municipales, al igual que las escuelas 
y los preescolares. 

Esto se debe, según explica Maragall (2010), a que hubo un intento de reforma 
educativa para que las alcaldías asumieran los preescolares, las gobernaciones, las 
escuelas, y el Ministerio los liceos, pero no prosperó y actualmente esa distribución 
es la mayoritaria pero existen solapamientos en muchos casos. La política educa-
tiva es dictada por el Ministerio, que debe ser acatada por los demás niveles y es 
ejecutada por las zonas educativas, que es la representación estadal del Ministerio. 
En términos curriculares, se establecen los mínimos nacionales, sin embargo, los 
responsables de una determinada escuela, liceo o preescolar pueden adelantar 
iniciativas pedagógicas que pueden alcanzar bastante profundidad, tanto desde el 
punto de vista curricular como desde el punto de vista de actividades extracurricu-
lares. En el pasado, el currículo regional tenía más preponderancia, sin embargo, 
actualmente el nacional es el utilizado.

Según Maragall (2010), en las escuelas y liceos públicos urbanos se puede 
observar una gran diversidad en la composición geográfica del alumnado, ya que 
no todos provienen necesariamente de la misma comunidad. Esto puede ser muy 
favorable para promover capital social inclusivo entre los alumnos, los representantes 
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y la comunidad. Por otro lado, en las escuelas y liceos públicos rurales se observa 
el efecto contrario, ya que casi todo el alumnado de los mismos proviene de la 
comunidad donde está ubicado el centro educativo. una de las principales razones 
que se estima es el transporte y la accesibilidad. Esto puede ser muy favorable 
para promover capital social exclusivo en la comunidad.

Maragall (2010) reconoce el importante papel que juega el sistema educativo 
en promover capital humano calificado (impacto en lo individual) y capital social 
(impacto en lo comunitario). Explica que la Ley Orgánica de Educación establece 
que debe haber mecanismos de representación estudiantil, pero que esto solo se 
cumple de forma aislada en algunas escuelas y liceos. Desde el punto de vista 
curricular, existen algunos elementos teóricos de promoción de ciudadanía y, en 
cuanto a lo extracurricular, hay algunas escuelas y liceos que tienen equipos depor-
tivos o grupos culturales, pero está lejos de ser algo generalizado y depende de la 
infraestructura de la institución. Con respecto a la implicación de la comunidad y 
de los representantes en la escuela, también depende de cada una de las escuelas, 
sin embargo, en su experiencia no es lo propuesto teóricamente en las leyes.

Debe destacarse que esta investigación implica la medición del capital social 
en términos de un conjunto de indicadores que comprenden las dimensiones de 
confianza interpersonal, participación en asociaciones de compromiso cívico y 
tolerancia, concibiendo este constructo como uno de los resultados del proceso 
educativo. De esta manera, es menester aclarar que esta investigación aborda el 
estudio del sistema educativo solamente en una de sus aristas, ya que los aspectos 
referentes a los recursos humanos, como lo son el docente, obrero y administrativo, 
costos y calidad académica recibida por los estudiantes, escapan de su alcance. 

MARCO METODOLóGICO

Al haber conceptualizado la educación como un proceso, en este trabajo se 
desarrollaron indicadores que permiten observar el estado de una de las salidas 
(outputs) del proceso educativo, como lo es el capital social. Para esto se enfatizó 
en los procesos internos y las actividades que constituyen este objetivo, como se 
observa en el gráfico 2.
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Para la medición de los resultados del sistema en el proceso de socialización, 
en este trabajo se desarrolló un conjunto de indicadores, conformados por las di-
mensiones del capital social, como son la confianza interpersonal, la participación 
en asociaciones de compromiso cívico y la tolerancia. Estos indicadores fueron 
diseñados en función de la literatura, utilizándose técnicas estadísticas para su 
análisis, que se exponen metodológicamente a continuación.

Diseño de investigación

Este trabajo consistió en un diseño de campo, puesto que la información 
recolectada pertenece a fuentes vivas, como son los estudiantes de instituciones 
educativas públicas (Hurtado, 2008). Según la perspectiva temporal, el diseño 
es transversal o transeccional, debido a que los datos se recaudaron en un solo 
momento del tiempo, sin que el propósito de la investigación fuera describir la 
evolución de un fenómeno, sino más bien su medición en un período determinado 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Población y muestra

La población se define como el conjunto de todos los casos de interés, que 
en este caso implica a todos los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de 
Educación Básica y estudiantes de primero, segundo y tercer año de Educación 
Media, pertenecientes a escuelas municipales del municipio Sucre. En este sentido, 
con respecto a estos niveles educativos, la población de interés se distribuye de 
la siguiente manera: 

Gráfico 2
Conceptualización de los procesos internos y sus resultados

Actividades Procesos internos outputs

Curriculares → Adquisición de capacidades → Capacidades técnicas
  académicas y técnicas  y académicas

Interacción, deporte, → Socialización → Capital social
cultura

Fuente: Elaboración propia.
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Vale la pena destacar que la población de estudio es definida en virtud del 
interés en determinar los niveles de capital social en estudiantes con edades a partir 
de los 9 años, período evolutivo en el cual los niños se inician en las operaciones 
abstractas del pensamiento y, por consiguiente, poseen una mayor amplitud de 
sus procesos cognitivos y capacidad para evaluar sus relaciones sociales (Papalia, 
Feldman y Wendkos, 2008). Se resalta que si bien se posee interés en los estudiantes 
de Educación Media de cuarto y quinto año, este trabajo al tratarse de una primera 
aproximación, delimitó su población hasta los 18 años de edad y 9no grado. 

La muestra se define como un subconjunto de la población y en este trabajo 
asciende a un total de 300 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: 

Cuadro 1
Red de Escuelas Municipales

Municipio Sucre – Red de Escuelas Municipales

Fuente: Alcaldía Municipio Sucre (2011).

 Educación Básica  23 escuelas

 Educación Media  9 escuelas

El procedimiento utilizado para la selección de la muestra comprendió un 
muestreo no probabilístico de tipo intencional, en el cual los elementos de la 

unidad Educativa Municipal  Barrio Bolívar, Petare  4to, 5to, 6to grado 180 90
Francisco Espejo

unidad Educativa Municipal El Llanito  4to, 5to, 6to, 7mo, 8vo, 9no grado 329 210
González Guinand

total    509 300

Cuadro 2
Población de estudio

Municipio Sucre – Red de Escuelas Municipales

Fuente: Alcaldía Municipio Sucre (2011).

Institución Ubicación Nivel educativo Población Muestra
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población no poseen la misma probabilidad de ser elegidos (Hernández et al., 
2006). La selección de la muestra se fundamenta en un conjunto de criterios 
establecidos previamente, para la obtención de una muestra representativa de 
la población. 

En este sentido, conjuntamente con la Alcaldía del Municipio Sucre, espe-
cíficamente con el director de Educación, Lucio Segovia, se determinó que estas 
instituciones son unas de las más representativas de la municipalidad, tanto en lo 
que respecta a su antigüedad y tradición como en referencia al número de alumnos 
y sus características, siendo utilizadas como referencia por la Alcaldía a la hora 
de evaluar el comportamiento de las escuelas municipales. 

Además, se resalta que debido a limitaciones de recursos y tiempo, la selec-
ción de las unidades de estudio se ajustó a la disponibilidad existente en las visitas 
realizadas a las mencionadas instituciones durante el mes de febrero de 2011, 
aplicando el instrumento a los estudiantes que efectivamente asistieron a clases 
el día de la medición. 

Diseño de metodología para la medición de capital social 

El presente trabajo, al consistir en el diseño de una metodología para la medi-
ción del capital social, desarrolló un conjunto de pasos sistemáticos para el diseño 
del instrumento, con el propósito de evaluar el comportamiento de esta variable 
en los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de Educación Básica y primero, 
segundo y tercer año de Educación Media. En este sentido, el procedimiento para 
la construcción del instrumento consistió en las siguientes etapas: 

Se definió la variable a medir en función de tres dimensiones: confianza 
interpersonal, pertenencia a asociaciones de compromiso cívico y tolerancia. Se 
destaca que el instrumento se focaliza en la dimensión sociológica del capital so-
cial y pretende conocer la opinión pública de un determinado grupo, más allá de 
sus implicaciones personales, desde el punto de vista psicológico. Es decir, no se 
está interesado en conocer, por ejemplo, las razones personales de cada estudiante 
para el establecimiento de la confianza, sino interesa saber si efectivamente existe 
confianza entre ellos.
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Redacción de las preguntas: una vez definida la variable y sus dimensiones, se 
procedió a la redacción de las interrogantes. Cada una de las preguntas formuladas 
fue validada en cuanto a su contenido por expertos en el área de metodología y 
capital social. Según Ander Egg (2000), la validez de contenido consiste en la 
propiedad de un instrumento de medir lo que realmente pretende medir, según 
el contenido de sus reactivos. En este caso, se contó con la revisión de los ítems 
preliminares por parte de los expertos en la materia, como son los profesores de la 
Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, Herbert Koeneke, Pasqualina 
Curcio e Isabel Llatas, conformándose un instrumento definitivo que cuenta con 
18 preguntas en total, de las cuales las preguntas de la 1-7 pretenden ubicar el 
contexto sociodemográfico del estudiante, de la 8-10 los niveles de confianza, las 
preguntas 11 y 13 los niveles de participación en asociaciones de compromiso y las 
preguntas de la 14-18 los niveles de tolerancia entre los estudiantes. La pregunta 
12 pretende evaluar cuánto promueve la participación la escuela según la opinión 
de los estudiantes.

Escala de medición: las respuestas a las interrogantes se construyeron con 
base en una escala tipo Likert, la cual consiste en “un conjunto de ítems que se 
presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto” (Hernández 
et al., 2006, p. 341). El instrumento posee 11 ítems dispuestos en una escala Likert, 
con un total de cuatro opciones de respuesta, donde a mayor puntaje se infiere una 
mayor presencia de la variable, y viceversa; a menor puntaje, menor presencia de 
la dimensión evaluada y en consecuencia menor capital social. 

Prueba piloto: se aplicó una versión preliminar del instrumento a un 
grupo de 15 estudiantes de la unidad Educativa Municipal Francisco Espejo, 
con edades comprendidas entre 9 y 15 años. Con esta aplicación se mejoró el 
lenguaje y redacción de las preguntas, ajustándolos a la comprensión de los 
encuestados. 

Versión definitiva, codificación y tabulación: la versión definitiva del ins-
trumento fue aplicada a un total de 300 estudiantes. Posteriormente, se procedió 
a la codificación de las respuestas para su tabulación en el programa Excel y pro-
cesados en el Programa Estadístico de las Ciencias Sociales (Statistics Program 
of Social Science, SPSS). 
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Variables 

Sociodemográfica

Cuadro 3
Definición de la variable sociodemográfica

Variable Dimensiones Indicador Ítems

Fuente: Elaboración propia.

 Sexo  Sexo del entrevistado Ítem 1. ¿Eres hombre o mujer? 

Edad Edad del entrevistado  Ítem 2. ¿Cuántos años tienes?

Grado Grado educativo del entrevistado Ítem 3. ¿En que grado estás? 

Miembros Cantidad de miembros de la Ítem 4. ¿Con cuántos miembros
familia familia que viven con el de tu familia vives?
 entrevistado

Composición Composición del hogar Ítem 5. ¿Vives con tu mamá y tu
del hogar del entrevistado papá?

Acceso a aguas Acceso del hogar del entrevistado Ítem 6. ¿En tu casa, el agua llega
blancas a aguas blancas por tuberías  por tuberías?

Recolección Percepción del entrevistado de la Ítem 7. ¿En tu vecindad, qué tan
de basura recolección de basura en su seguido recogen la basura en la
 vecindad calle?

Sociodemográfica

Capital social 

Definición operacional: grado de confianza interpersonal, pertenencia a 
asociaciones de compromisos cívico y tolerancia.
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Expectativa que surge dentro de 
una comunidad de comportamiento 
esperado normal, honesto y coope-
rativo, basada en normas comunes y 
compartidas por todos los miembros 
de esa comunidad

Grado de involucramiento de la 
persona con equipos deportivos, 
grupos culturales

Grado en que la persona acepta 
las diferencias de los otros, respe-
tándolas como parte de sus estilos 
de vida

Capital social 

Cuadro 4
Definición de la variable capital social

Variable Dimensiones Indicador Ítems

Confianza
interpersonal

Pertenencia a
asociaciones de
compromiso
cívico

tolerancia

Ítem 8. Si metiste un lápiz en tu mo-
rral y cuando buscas el lápiz ya no lo 
encuentras, ¿qué piensas que pasó?
Ítem 9. Si sales al recreo y debes dejar 
tu bolso en el salón, el cual quedó 
abierto ya que el profesor no lo cerró, 
¿cómo te sentirías?
Ítem 10. ¿A quiénes les contarías un 
secreto?

Ítem 11. ¿Qué tan seguido participas 
en algún grupo organizado donde 
realices actividades después de clases 
o en fines de semana? (Por ejemplo: 
equipo deportivo, grupo cultural, 
grupo religioso)
Ítem 13. Si en la escuela se organizara 
un grupo en algún área que te guste, 
que implique quedarse luego de termi-
nar las clases o fines de semana, ¿qué 
tanto interés tendrías en participar?

Ítem 14. Si entran tres personas al 
salón: un pobre, un rico y alguien 
ni pobre ni rico, si no tomamos en 
cuenta el dinero, es decir, viéndo-
los como personas sin importar su 
dinero, ¿crees que hay diferencia 
entre ellos?
Ítem 15. Repitiendo el ejemplo 
anterior, si no tomamos en cuenta el 
dinero, ¿cuántos de tus compañeros 
de clase crees que verían diferencias 
entre el rico, el pobre y el que es ni 
rico ni pobre?
Ítem 16. Sin tomar en cuenta las di-
ferencias físicas ni los gustos, ¿crees 
que existen otras diferencias entre los 
hombres y las mujeres?
Ítem 17. Si entran tres personas al sa-
lón: un moreno, un blanco y un negro, 
sin tomar en cuenta diferencias físicas, 
¿crees que hay diferencia entre ellos 
además del color de su piel?
Ítem 18. Repitiendo el ejemplo an-
terior, ¿cuántos de tus compañeros 
de clase crees que verían diferencias 
entre el moreno, el blanco y el negro, 
además de su color de piel?

Fuente: Elaboración propia.
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Ítem 12. ¿Qué tanto crees que la escuela promueve grupos organizados para 
actividades después de clases o en fines de semana? (Por ejemplo: equipo depor-
tivo, grupo cultural, grupo religioso).

Se refiere a la percepción del estudiante de cuánto la escuela donde estudia 
promueve la participación. Este ítem no fue agregado a los índices, ya que no 
es indicativo de si el estudiante tiene mayor involucramiento en asociaciones de 
compromiso cívico, sin embargo, fue tomado en cuenta para realizar compara-
ciones con los otros ítems y conocer la percepción que tienen de su escuela los 
entrevistados con respecto a la promoción de la participación.

Técnicas de análisis de datos

Cálculo y análisis del puntaje total de capital social

Se calculó el puntaje total del índice de capital social, entendido como la su-
matoria de todos los ítems (con excepción del ítem 12 acerca de la participación, 
ya que en este ítem se mide la percepción de los estudiantes sobre la promoción de 
la participación por parte de la escuela y, por consiguiente, no puede ser sumado al 
puntaje total, ya que se evalúa un elemento externo al estudiante y sus relaciones 
con los demás). 

El puntaje total obtenido es analizado según dos aproximaciones, como tam-
bién cada uno de los índices obtenidos. Primero, desde el punto de vista de las 
categorías alto, medio y bajo, a través de la distribución de frecuencia obtenida. 
Y segundo, como una variable de intervalo, es decir, un puntaje en una escala en 
la cual se pueden calcular estadísticos de tendencia central (media) y variabilidad 
(mínimo, máximo, desviación estándar), con el propósito de describir el conjunto 
de datos. 

La distribución de frecuencias obtenida se construyó al asignar los puntajes a 
cada una de las alternativas de respuesta, según se presenta en el cuadro 5: 
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Se definió como un capital social bajo entre los puntajes 10 y 19, siendo 
10 el caso extremo inferior, en que el entrevistado sacó la menor puntuación en 
cada una de las preguntas. Se agrupó entre los puntajes 20 y 29 como un capital 
social medio y entre 30 y 40 puntos como un capital social alto, siendo 40 el caso 
extremo superior, en que el entrevistado sacó la mayor puntuación en cada una 
de las preguntas.

En este sentido, se calculó una distribución de frecuencias para el puntaje total 
y cada uno de los índices, obteniéndose la frecuencia observada para cada una de 
las categorías anteriormente mencionadas y la frecuencia relativa (porcentaje) que 
representa con respecto al total. 

De ahí que para la presentación de los resultados se presenta en primer lugar 
la distribución de frecuencia obtenida en cada una de las categorías, así como, en 
segundo lugar, los estadísticos descriptivos de tendencia central y variabilidad, que 
correspondan, según el caso, con el índice de puntaje total, el índice de puntaje 
total ponderado, el índice de confianza interpersonal, índice de participación en 
asociaciones de compromiso cívico e índice de tolerancia, cuya construcción se 
explica en el siguiente apartado. 

Cálculo y análisis del índice de capital social ponderado 

El índice de capital social ponderado comprende la media aritmética de cada 
uno de los índices de confianza interpersonal, participación en asociaciones de 
compromiso cívico y tolerancia. De esta manera, en el análisis de resultados se 
distingue entre el índice de puntaje total, entendido como la sumatoria de los ítems, 

Cuadro 5
Ejemplo de niveles del puntaje total de capital social 

10-19  Bajo   

20-29  Medio   

30-40  Alto   

total  

Puntaje total Nivel Frecuencia Porcentaje

Fuente: Elaboración propia.
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y el índice de capital social ponderado, que comprende la media aritmética de cada 
una de las dimensiones, detalladas a continuación. 

Cálculo y análisis las dimensiones de capital social

El análisis de las dimensiones se realizó en función de su puntaje obtenido, 
entendido como el promedio de la sumatoria de los ítems considerados en la 
construcción de cada índice (confianza, participación y tolerancia), brindándole 
un tratamiento correspondiente a una variable de nivel intervalo, calculándose la 
media, el puntaje mínimo, máximo y la desviación estándar. 

también se presenta la distribución de frecuencias, con base en un puntaje 
que abarca de 0 a 4 puntos, en un rango que abarca desde un puntaje bajo = 1 
punto; medio bajo = 2 puntos; medio alto = 3 puntos; y hasta un puntaje alto = 4 
puntos.

Cuadro 6
Ejemplo de niveles del puntaje de las dimensiones

de capital social 

Bajo   

Medio bajo  

Medio alto   

Alto  

total  

Niveles
Dimensión

F %

CONFIANZA INtERPERSONAL 

El índice de confianza interpersonal se encuentra conformado por la sumatoria 
de los ítems 8, 9 y 10 y mide la “expectativa que surge dentro de una comunidad de 
comportamiento esperado normal, honesto y cooperativo, basada en normas comunes 
y compartidas por todos los miembros de esa comunidad” (Fukuyama, 1996).

Fuente: Elaboración propia.
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PARtICIPACIÓN EN ASOCIACIONES DE COMPROMISO CÍVICO 

El índice de participación en asociaciones de compromiso cívico se encuentra 
conformado por los ítems 11 y 13 y mide en qué medida la persona tiene la in-
tención de participar en grupos donde interactúa con otras personas en relaciones 
horizontales. Para la obtención del puntaje se realizó la suma aritmética del puntaje 
obtenido en cada uno de los ítems, dividiéndolo entre el número total de ítems. 
En el caso de la pregunta 12, mide cuánto es promovida la participación por parte 
de la escuela, y por esta razón no fue considerada para el índice de participación de 
cada entrevistado.

tOLERANCIA 

El índice de tolerancia implica la sumatoria de los ítems 14, 15, 16, 17 y 18 y 
mide en qué medida la persona acepta las diferencias que puedan tener otras perso-
nas sin juzgarlos por una determinada condición. En las preguntas 14 y 15 se mide 
tolerancia desde el punto de vista social; en la pregunta 16 se mide la tolerancia de 
género; y en las preguntas 17 y 18 se mide la tolerancia racial. Para la obtención 
del puntaje, el cual fue global, se realizó la suma aritmética del puntaje obtenido 
en cada uno de los ítems, dividiéndolo entre el número total de ítems. 

Técnicas de análisis de datos 

La significancia estadística implica que la relación obtenida sobrepasa los 
límites esperados por azar, siendo que por lo general se utiliza 99% y 95% de 
confianza que, respectivamente, corresponde con un α = 0,01 y 0,05. En la medida 
en que el p. valor obtenido sea menor a 0,01 o 0,05 el coeficiente corresponde con 
una relación sistemática, que no obedece al azar. 

Específicamente para este trabajo, se utilizó el coeficiente de correlación pro-
ducto momento de Pearson, que se utiliza para determinar las relaciones existentes 
entre dos variables continuas o numéricas. Para el caso de establecer relaciones 
entre una variable discreta y continua, se utilizó el coeficiente de estadística no 
paramétrica de Kendall, que constituye una medida de asociación entre una variable 
de medida ordinal y/o nominal (que, respectivamente, corresponden con el coefi-
ciente Kendall Tau-b y Tau-c), como es el caso de las variables sociodemográficas 
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y de una variable continua, como corresponde con la medida de los índices de las 
dimensiones de capital social, que implican un puntaje. 

PRESENTACIóN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Características de la muestra 

Las características de la muestra consisten en un total de 300 estudiantes que 
pertenecen en 53,7% al sexo femenino, con una frecuencia de 161 estudiantes, 
mientras que 46,3% del total se conforma por 139 estudiantes pertenecientes al 
sexo masculino, como puede apreciarse en el cuadro 7: 

Femenino 161 53,7

Masculino 139 46,3

total 300 100,0

Cuadro 7
Características de la muestra según el sexo

Frecuencia Porcentaje

Fuente: Elaboración propia.

En referencia a la edad, en el cuadro 8 se expone que la muestra abarca un 
rango desde los 9 años hasta los 18 años de edad. A efectos del estudio, la edad 
se agrupó en categorías para manejar mejor el conjunto de datos. Los estudiantes 
entre los 9 y 11 años concentran 33% de la muestra, de 12 a 14 años 53,7% del 
total, mientras que desde los 15 hasta los 18 años de edad conforman 13,3%. 

9-11 años 99 33,0

12-14 años 161 53,7

15-18 años 40 13,3

total 300 100,0

Cuadro 8
Características de la muestra según la edad

Frecuencia Porcentaje

Fuente: Elaboración propia.
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La muestra obtenida se compone en una proporción equivalente a 70% por 
estudiantes de la unidad Educativa Municipal González Guinand, que implica una 
frecuencia de 210 estudiantes, y por 30% de estudiantes pertenecientes a la unidad 
Educativa Municipal Francisco Espejo. Esto se debe a que la unidad Educativa 
Municipal González Guinand tiene todos los grados que iban a ser estudiados, desde 
4to grado hasta 9no grado. En el caso de la unidad Educativa Municipal Francisco 
Espejo, solo tiene grados comprendidos entre 4to grado y 6to grado.

González Guinand 210 70,0

Francisco Espejo 90 30,0

total 300 100,0

Cuadro 9
Características de la muestra según institución educativa

Frecuencia Porcentaje

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al nivel educativo, los estudiantes de 4to y 5to grado conforman 32,7% 
del total, con una frecuencia de 98 encuestados. En 6to y 7mo grado se ubica 42% 
de la distribución, que representa un total de 126 estudiantes. En 8vo y 9no grado se 
encuentra 25% del total, que implica una frecuencia de 76 estudiantes. 

Al preguntar a los estudiantes encuestados con respecto a los miembros que 
integran su grupo familiar, 55%, que representa 165 personas, refiere que su familia 
se integra por 4 a 6 miembros. Posteriormente, se ubican aquellos que en 20,7% 

4to- 5to grado 98 32,7

6to-7mo grado 126 42,0

8vo-9no grado 76 25,3

total 300 100,0

Cuadro 10
Características de la muestra según el grado

Frecuencia Porcentaje

Fuente: Elaboración propia.
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refieren que sus familias se encuentran conformadas de 1 a 3 personas. Con una 
frecuencia de 41 personas, que representa 13,7%, se encuentran aquellas familias 
integradas de 7 a 9 miembros, mientras que en 10,7% por 10 miembros o más. 

Es importante destacar que no se observa una sobrepoblación del hogar en la 
mayoría de los casos, por lo que se puede inferir que la mayoría de los entrevis-
tados no se ubica en el estrato social más bajo, donde el hacinamiento es común 
en las ciudades.

Con respecto a la presencia del padre y de la madre en el grupo familiar, en 
el cuadro 12 se presenta que 57% de la muestra convive con ambos padres, con-
formado por una frecuencia de 171 estudiantes. En una proporción de 34,7%, los 
estudiantes conviven solamente con la madre, que representa una frecuencia de 
104 encuestados. La convivencia solo con papá o con ninguno alcanza, respecti-
vamente, una proporción de 4,7% y 3,7%, respectivamente. 

1-3 miembros 62 20,7

4-6 miembros 165 55,0

7-9 miembros 41 13,7

10 o más 32 10,7

total 300 100,0

Cuadro 11
Características de la muestra según miembros del grupo familiar

Frecuencia Porcentaje

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.

Solo con mamá 104 34,7

Mamá y papá 171 57,0

Solo con papá 14 4,7

Ninguno 11 3,7

total 300 100,0

Cuadro 12
Características de la muestra según la composición del hogar 

Frecuencia Porcentaje

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.
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Se destaca que la presencia de ambas figuras en el hogar, la materna y la 
paterna, configuran una composición de la muestra que pareciera reforzar que los 
entrevistados poseen un nivel socioeconómico superior al E.

Al hacer referencia a las tuberías, la mayoría de la muestra posee un sistema 
de aguas blancas dentro de su hogar, con 85,3% del total, que integra a un total de 
256 encuestados. 30 encuestados reportan desconocer a este respecto, que asciende 
a 10% de la muestra y solamente 14 estudiantes (4,7%) refieren que en sus casas 
carecen de este sistema. 

Cuadro 13
Características de la muestra según posesión de aguas blancas

en el hogar

En el caso del acceso a las aguas blancas, se observa que una gran mayoría 
afirma tenerlas, lo que indica que tienen hogares consolidados con al menos al-
gunos servicios estables. En la recolección de la basura se obtuvieron resultados 
distribuidos de forma relativamente equitativa en cada una de las opciones de 
respuesta. El 27% reporta que la basura en recogida en su comunidad todos los días 
y 24% todas las semanas. Por su parte, la percepción negativa de los estudiantes 
con respecto a la recolección de la basura implica en 32,7% que no se recoge casi 
nunca. El 15% reporta que desconoce la frecuencia de recolección de la basura 
en su comunidad. 

Sí 256 85,3

No 14 4,7

No sé 30 10,0

total 300 100,0

Frecuencia Porcentaje

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.
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Medición de capital social

Puntaje total 

Para analizar el puntaje total de capital social se procedió a la sumatoria de 
todos los ítems, bajo el supuesto de que el instrumento mide una misma variable. 
En este sentido, se obtuvo que la mayoría de la muestra se ubica en un nivel medio, 
en donde 63,7% obtuvo puntajes que se encuentran comprendidos entre 20 y 29 
puntos y 32% en un nivel alto, con puntajes entre 30 y 39 puntos. En el nivel bajo 
se ubica 4,3% de la distribución, que abarcan los puntajes inferiores de la variable, 
entre los 10 y 19 puntos. 

Cuadro 14
Características de la muestra según la percepción

de recolección de basura

todos los días 83 27,7

todas las semanas 74 24,7

Casi nunca 98 32,7

No sé 45 15,0

total 300 100,0

Frecuencia Porcentaje

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.

Cuadro 15
Puntaje total obtenido en la escala de puntaje total

de capital social 

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.

10-19  Bajo  13 4,3 

20-29  Medio  191 63,7

30-40  Alto  96 32,0

total  300 100,0

Puntaje total Nivel Frecuencia Porcentaje
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Esta distribución de frecuencias corresponde con los estadísticos descriptivos 
de tendencia central de una media de 27,09 puntos y una desviación típica de 4,19, 
que revela la variabilidad de la distribución, en la que los resultados se concentran 
de forma ligeramente pronunciada en los puntajes medio-alto de esta variable. En el 
gráfico 13 puede observarse el histograma en el que se presenta la distribución. 

Se observa una distribución centrada en los valores que están un poco a la 
derecha del centro del gráfico, lo que se interpretó de una media mayor a 25, que 
en este caso fue 27,09.

Cuadro 16
Estadísticos descriptivos del puntaje total de la escala de capital social

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.

Índice puntaje total 11,00 38,00 27,0933 4,19722

Mínimo Media DesviaciónMáximo

Gráfico 13
Histograma del puntaje total de la escala de capital social 
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Escala total de capital social
Mean = 27,08 - Std.Dev. = 4,197 - N = 300

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.
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Índice ponderado de capital social 

El índice ponderado consiste en la media aritmética de los índices de con-
fianza, participación en asociaciones de compromiso cívico y tolerancia y obtuvo 
valores muy similares al puntaje total de la escala. A continuación se presenta la 
distribución de frecuencias, en la que los resultados se concentran en los niveles 
medio y alto de la variable: 

Como se puede observar, los valores de frecuencia y sus respectivos porcenta-
jes coinciden entre el puntaje total y el índice ponderado de capital social. Esto se 
debe a que los valores obtenidos fueron muy similares y al realizar la discriminación 
con las categorías de bajo, medio y alto se ubicaron en los mismos niveles. Esto 
refuerza la idea de que ambos índices parecen estar indicando lo mismo.

En el cuadro 18 se presenta el puntaje mínimo para este índice, que corresponde 
con 1,09, un puntaje máximo de 3,82 y una media de 2,76, con una desviación 
típica de 0,430. 

Cuadro 17
Índice ponderado de capital social

Bajo  13 4,3

Medio  191 63,7

Alto  96 32,0

total  300 100,0

Frecuencia Porcentaje

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.

Nivel

Cuadro 18
Estadísticos descriptivos del índice ponderado de la escala de capital social

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.

Índice ponderado 1,09 3,82 2,7610 0,43099

Mínimo Media DesviaciónMáximo
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El histograma de esta distribución puede apreciarse en el gráfico 15: 

Gráfico 15
Índice ponderado obtenido en la escala de capital social 
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Índice de capital social ponderado
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En el caso de los estadísticos descriptivos y del histograma, se pueden observar 
diferencias relativamente bajas entre las distribuciones del puntaje total y las del 
índice de capital social ponderado.

Confianza interpersonal 

Este índice de confianza interpersonal se distribuye de la siguiente manera en 
cada una de las alternativas de respuestas.

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.
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Como puede apreciarse, en una distribución de frecuencias en cuatro niveles, 
bajo, medio bajo, medio alto y alto, se observa una tendencia hacia los puntajes 
bajos y medios, categorías en las cuales se acumula hasta 67,9% de la distribu-
ción, que específicamente se distribuye en 15,6% para el nivel bajo de confianza 
interpersonal y 52,3% para el nivel medio-bajo. El 32% se ubica en las categorías 
medio-alto, que implica, respectivamente, 30,7% en el nivel medio-alto y 1,7% 
en el nivel alto. 

Cuadro 19
Distribución de frecuencias del índice de confianza

interpersonal 

Bajo  47 15,6

Medio bajo 157 52,3

Medio alto  92 30,7

Alto 4 1,3

total 300 100,0

Niveles
Confianza interpersonal

F %

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.

Cuadro 20
Estadísticos descriptivos del índice de confianza interpersonal

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.

Índice de confianza 0,67 4,00 2,4756 0,64784

Mínimo Media DesviaciónMáximo

Como fue presentado en el cuadro 20, el puntaje obtenido en promedio 
corresponde con 2,47/4, una media que se ubica en un nivel medio alto, con 
una desviación típica de 0,64784. La distribución puede apreciarse en el 
gráfico 17: 
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Participación en asociaciones de compromiso cívico 

El índice de participación en asociaciones de compromiso cívico se distribuye 
de la siguiente manera en cada una de las alternativas de respuestas.

Gráfico 17
Histograma del índice de confianza interpersonal
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Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.

Cuadro 21
Distribución de frecuencias del índice de participación

en asociaciones de compromiso cívico 

Bajo  18 6,0

Medio bajo 84 28,0

Medio alto  116 38,7

Alto 82 27,3

total 300 100,0

Niveles
Participación

F %

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.
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Como fue presentado en el cuadro 21, se aprecia una tendencia hacia los 
puntajes medio-altos y altos, categorías en las cuales se acumula hasta 66% de la 
distribución, que específicamente se distribuye en 38,7% para el nivel medio-alto 
de participación en asociaciones de compromiso cívico y 27,3% para el nivel alto. 
El 34% se ubica en las categorías medio-bajo, que implica, respectivamente, 28% 
en el nivel medio-bajo y 6% en el nivel bajo. 

Cuadro 22
Estadísticos descriptivos del índice de participación en asociaciones de compromiso cívico 

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.

Índice de participación 0,00 4,00 3,1233 0,80744

Mínimo Media DesviaciónMáximo

El puntaje obtenido en promedio para la participación corresponde con 3,12/4, 
una media que igualmente se ubica en un nivel medio bajo, con una desviación típica 
de 0,80744. En el gráfico 19 se presenta el histograma de la participación, en el que 
se aprecia la tendencia de los individuos a acumularse en los puntajes altos. 

Gráfico 19
Histograma del índice de participación en asociaciones de compromiso cívico
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Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.
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Al comparar con la confianza interpersonal, los valores de participación son 
más altos, pero también tienen una mayor desviación.

Tolerancia

La distribución de frecuencia del índice de tolerancia presenta una tendencia 
hacia los puntajes bajos y medios, categorías en las cuales se acumula hasta 58% 
de la distribución, que específicamente se distribuye en 12,7% para el nivel bajo de 
confianza interpersonal y 45,3% para el nivel medio-bajo. Es importante destacar 
que 41,3% se ubica en las categorías medio-alto, que es un valor considerable. En 
cuanto al puntaje alto, tiene un valor de 0,7%.

Cuadro 23
Distribución de frecuencias del índice de tolerancia 

Bajo  38 12,7

Medio bajo 136 45,3

Medio alto  124 41,3

Alto 2 0,7

total 300 100,0

Niveles
Tolerancia

F %

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.

Cuadro 24
Estadísticos descriptivos del índice de tolerancia 

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.

Índice de tolerancia 0,00 4,00 2,6840 0,62769

Mínimo Media DesviaciónMáximo

Según el cuadro 24, el puntaje obtenido en promedio para la tolerancia es 
de 2,68/4 puntos, una media que se ubica en un nivel medio bajo, con una des-
viación típica de 0,62769. La distribución puede apreciarse en el histograma del 
gráfico 21. 
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Análisis comparativo 

Al realizar un análisis comparativo de las dimensiones de capital social en 
términos de sus niveles, como es presentado en el cuadro 25, se puede observar 
que para la confianza interpersonal hay una tendencia de 52,3% hacia los valores 
medio-bajos que, sumados con los puntajes bajos, que representan 15,6%, dan 
una mayoría de valores de 67,9% hacia los valores medio-bajos. En el caso de la 
participación, la tendencia es contraria, ya que al agrupar los valores medio-altos y 
altos, 38,7% y 27,3%, respectivamente, se obtiene una mayoría en este grupo con 
66%. En el caso de la tolerancia, se observa que los valores están muy concentrados 
en el medio, ya que entre los valores medio-bajos, con 45,3%, y los medio-altos, 
con 41,3%, se concentra 86,6% de la muestra.

Gráfico 21
Histograma del índice de tolerancia
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Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.
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Al realizar el análisis comparativo de los índices en términos de los estadísti-
cos descriptivos, se observa que en cuanto a las medias, la del índice de confianza 
interpersonal es la más baja, mientras que la de participación en asociaciones de 
compromiso cívico es la más alta, sin embargo, esta dimensión también tiene la 
desviación estándar más alta.

Cuadro 25
Distribución de frecuencias para las dimensiones de capital social 

Niveles
Tolerancia

F %

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.

Participación

F %

Confianza interpersonal

F %

 Bajo  47 15,6 18 6,0 38 12,7

 Medio bajo 157 52,3 84 28,0 136 45,3

 Medio alto  92 30,7 116 38,7 124 41,3

 Alto 4 1,3 82 27,3 2 0,7

 total 300 100,0 300 100,0 300 100,0

Cuadro 26
Estadísticos descriptivos de la escala total, índice ponderado y dimensiones del capital social 

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.

Índice puntaje total 1,10 3,80 2,7093 0,41972

Índice ponderado 1,09 3,82 2,7610 0,43099

Confianza 0,67 4,00 2,4756 0,64784

Participación 0,00 4,00 3,1233 0,80744

tolerancia 0,00 4,00 2,6840 0,62769

Mínimo Media DesviaciónMáximo

Estadísticos descriptivos en función de variables sociodemográficas 

Diferencias según el sexo en el capital social 

Al analizar los estadísticos descriptivos en función del sexo, se puede obser-
var que no existen diferencias significativas en ninguno de los índices evaluados. 
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tanto el sexo femenino como el masculino presentan índices que son coherentes 
con lo visto en la muestra que ya ha sido explicada. Es importante destacar que 
las medias de los índices en el sexo masculino son ligeramente superiores a las 
del sexo femenino, sin embargo, también se observan unas desviaciones típicas 
que tienden a ser ligeramente superiores en el sexo masculino. 

Es importante destacar que en los estudios realizados por Koeneke y Varnagy 
(2007) sobre capital social y sus dimensiones, en particular confianza interpersonal, 
el sexo femenino tiende a tener mayores valores, lo que lleva a considerar que 
pudiesen existir razones que cambien esta tendencia una vez que los estudiantes 
salen de la escuela, ya que en este estudio el sexo masculino tuvo valores ligera-
mente superiores. 

Diferencias según la edad en el capital social

En el estudio se pudo observar cambios en los índices en función de la edad, 
siendo la variable sociodemográfica, en conjunto con el grado en el que cursa el 
estudiante, las que representan datos que podrían estar mostrando un fenómeno 
que pareciera relevante en cuanto al comportamiento del capital social y sus di-
mensiones en las escuelas venezolanas. 

Cuadro 27
Estadísticos descriptivos de las variables según el sexo

Masculino

Media Des.

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.

Femenino

Mín. Máx.

Puntaje total  15 35 26,88 4,21 11 38 27,34 4,19

Índice total ponderado  1,09 3,67 2,74 0,43 1,33 3,82 2,79 0,43

Confianza  0,67 4 2,43 0,61 1 4 2,52 0,69

Participación  0 4 3,11 0,79 0 4 3,13 0,83

tolerancia  1 3,8 2,67 0,63 0 4 2,7 0,63

Media Des.Mín. Máx.
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En función de la edad, se destaca que los puntajes promedio varían en cada 
uno de los índices, presentándose en la confianza interpersonal y la participación, 
que a mayor edad, menor puntaje obtenido; caso contrario a la tolerancia, que 
refleja que a mayor edad del entrevistado, mayor puntaje obtenido. 

Cuadro 28
Estadísticos descriptivos de las variables según la edad

15-18 años

Media Des.

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.

9-11 años

Mín. Máx.

Puntaje total  16 34 27,11 4,36 11 38 26,99 4,20 18 35 27,48 3,86

Índice total ponderado  1,49 3,56 2,81 0,43 1,09 3,82 2,73 0,43 1,82 3,67 2,76 0,43

Confianza  1,33 4 2,42 0,57 0,67 4 2,38 0,65 1 4 2,39 0,7

Participación  1 4 3,26 0,8 0,00 4 3,06 0,82 1,5 4 3,05 0,76

tolerancia  1 3,6 2,52 0,69 0,00 4 2,75 0,61 1,6 3,6 2,84 0,44

Media Des.Mín. Máx.

12-14 años

Media Des.Mín. Máx.

Cuadro 29
Correlaciones entre la edad y las dimensiones de capital social 

Participación Tolerancia

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed).
Fuente: SPSS y cálculos propios.

Edad Confianza

Kendall’s tau_b Edad Correlation coefficient 1,000 -0,164** -0,109* 0,144**
  Sig. (2-tailed)  0,001 0,028 0,002
  N 300 300 300 300

 Confianza Correlation coefficient -0,164** 1,000 0,146** 0,054
  Sig. (2-tailed) 0,001  0,001 0,208
  N 300 300 300 300

 Participación Correlation coefficient -0,109* 0,146** 1,000 -0,043
  Sig. (2-tailed) 0,028 0,001  0,330
  N 300 300 300 300

 Tolerancia Correlation coefficient 0,144** 0,054 -0,043 1,000
  Sig. (2-tailed) 0,002 0,208 0,330
  N 300 300 300 300
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Vale la pena destacar que las diferencias observadas en función de la edad 
y la confianza interpersonal son estadísticamente significativas, como lo refleja 
el coeficiente de correlación no paramétrico de Kendall, en el que se obtuvo una 
asociación negativa entre estas variables (confianza y edad) de -0,164 con un 
α = 0,001; es decir, con 099,9% de confianza. Este monto de la relación indica que 
a mayor edad, menor confianza interpersonal. También es estadísticamente signi-
ficativa la relación entre la edad y la tolerancia, como lo refleja el coeficiente de 
correlación no paramétrico de Kendall, en el que se obtuvo una asociación positiva 
entre estas variables (tolerancia y edad) de 0,144 con un α = 0,002, es decir, con 
99,8% de confianza, que indica que a mayor edad, mayor tolerancia. Por último, 
se puede destacar la relación entre la edad y la participación en asociaciones de 
compromiso cívico, la cual también es estadísticamente significativa, como lo re-
fleja el coeficiente de correlación no paramétrico de Kendall, en el que se obtuvo 
una asociación negativa entre estas variables (participación y edad) de -0,109 con 
un α = 0,028, es decir, con 97,2% de confianza, lo que señala que a mayor edad, 
menor participación en asociaciones de compromiso cívico.

Diferencias según el grado educativo en el capital social 

Al evaluar las dimensiones en función del grado, se confirma el comportamien-
to observado con respecto a la edad. Esto era previsible, ya que ambas variables 
sociodemográficas tienen una altísima correlación.

Cuadro 30
Estadísticos descriptivos de las variables según el grado

8vo.-9no. grado

Media Des.

Fuente: Elaboración propia.

4to.-5to. grado

Mín. Máx.

Puntaje total  16 34 26,96 4,41 15 36 26,93 3,40 11 38 27,54 4,27

Índice total ponderado  1,49 3,56 2,81 0,44 1,09 3,5 2,73 0,42 1,5 3,82 2,75 0,43

Confianza  1,33 4 2,7 0,59 0,67 3,67 2,33 0,61 1 4 2,43 0,7

Participación  1 4 3,29 0,79 0,00 4 3,1 0,83 1 4 2,96 0,76

tolerancia  1 3,8 2,46 0,67 1,6 4 2,75 0,58 0,00 3,8 2,87 0,56

Media Des.Mín. Máx.

6to.-7mo. grado

Media Des.Mín. Máx.
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Como fue observado en el caso de la edad, los puntajes tienden a ser menores 
en confianza interpersonal y participación a medida de que se evalúa un mayor 
grado. En cuanto a la tolerancia, se sigue observando el mismo comportamiento, ya 
que a mayor grado en el cual se encuentra el entrevistado, mayor puntaje obtenido 
se observa. Las relaciones son estadísticamente significativas, como lo reflejan 
los coeficientes de correlación no paramétrico de Kendall, en el que se obtuvo 
una asociación negativa entre el grado y las variables de confianza interpersonal 
y participación en asociaciones de compromiso cívico, de -0,162 con α = 0,001 
y de -0,155 con α = 0,002, respectivamente; en el caso de la tolerancia, se resalta 
que el coeficiente de correlación no paramétrico de Kendall obtuvo una asociación 
positiva entre estas variables (grado y tolerancia) de 0,205 con un α = 0,000, es 
decir, con 100% de confianza.

Diferencias según los miembros de la familia en el capital social 

Al evaluar los miembros de la familia no se encuentran diferencias significa-
tivas entre la cantidad de personas con las que vive el entrevistado y sus puntajes 
en las dimensiones e índices evaluados. 

Cuadro 31
Correlaciones entre el grado educativo y las dimensiones de capital social 

Participación Tolerancia

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).
Fuente: SPSS y cálculos propios.

Grado Confianza

Kendall’s tau_b Grado Correlation coefficient 1,000 -0,162** -0,155** 0,205**
  Sig. (2-tailed)  0,001 0,002 0,000
  N 300 300 300 300

 Confianza Correlation coefficient -0,162** 1,000 0,146** 0,054
  Sig. (2-tailed) 0,001  0,001 0,208
  N 300 300 300 300

 Participación Correlation coefficient -0,155** 0,146** 1,000 -0,043
  Sig. (2-tailed) 0,002 0,001  0,330
  N 300 300 300 300

 Tolerancia Correlation coefficient 0,205** 0,054 -0,043 1,000
  Sig. (2-tailed) 0,000 0,208 0,330
  N 300 300 300 300
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Se puede observar que en el caso de la confianza interpersonal, los puntajes 
más bajos obtenidos son los que se ubican en los extremos, particularmente en 
familias de 1-3 miembros, con 2,38 como media, o familias de 10 miembros, con 
2,31 como media. también cabe destacar el alto valor que obtiene la tolerancia 
en entrevistados con familias con más de 10 miembros, con 2,77 de media, en 
comparación con el resto de las composiciones familiares. Esto puede estar rela-
cionado con el hecho de que al convivir con tantas personas, el estudiante puede 
desarrollar mayores niveles de tolerancia. 

Diferencias según la composición del hogar en el capital social 

En cuanto a la relación entre los índices y dimensiones estudiadas con respecto 
a la composición del núcleo familiar, no se observaron relaciones evidentes con 
los puntajes obtenidos.

Cuadro 32
Estadísticos descriptivos de las variables según los miembros de la familia 

4-6 miembros

Media Des.

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.

1-3 miembros

Mín. Máx.

Puntaje total  19 34 26,68 3,69 11 38 27,36 4,18

Índice total ponderado  1,99 3,44 2,73 0,38 1,49 3,82 2,79 0,43

Confianza  1 3,67 2,38 0,65 1 4 2,52 0,67

Participación  1 4 3,16 0,78 1 4 3,13 0,76

tolerancia  1 3,6 2,64 0,63 0,00 3,80 2,71 0,6

Media Des.Mín. Máx.

Más de 10 miembros

Media Des.

7-9 miembros

Mín. Máx.Media Des.Mín. Máx.

Puntaje total  17 35 26,89 4,7 15 36 26,78 4,63

Índice total ponderado  1,6 3,48 2,76 0,45 1,09 3,5 2,69 0,53

Confianza  1,33 3,33 2,55 0,49 0,67 3,33 2,31 0,7

Participación  1 4 3,13 0,87 0,00 4 3 1,03

tolerancia  1 4 2,59 0,74 1,6 4 2,77 0,62
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Llama la atención los altos valores, comparativamente, que obtuvieron los 
entrevistados que solo viven con papá, en la mayoría de los índices. también se 
puede destacar que los entrevistados que declaran vivir con padre y madre obtienen 
valores ligeramente superiores en todas las categorías –exceptuando la tolerancia, 
donde son iguales– que los que declaran vivir solo con la madre. A continuación 
se presenta el cuadro 34 con las correlaciones entre las variables y la composición 
del hogar, y las dimensiones de capital social.

Cuadro 33
Estadísticos descriptivos de las variables según la composición del hogar

Mamá y papá

Media Des.

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.

Solo con mamá

Mín. Máx.

Puntaje total  11 36 26,68 4,55 16 38 27,29 4,14

Índice total ponderado  1,09 3,5 2,71 0,48 1,49 3,82 2,79 0,41

Confianza  0,67 3,33 2,37 0,63 1 4 2,53 0,66

Participación  0,00 4 3,09 0,89 1 4 3,15 0,76

tolerancia  0,00 4 2,68 0,63 1 4 2,68 0,64

Media Des.Mín. Máx.

Más de 10 miembros

Media Des.

7-9 miembros

Mín. Máx.Media Des.Mín. Máx.

Puntaje total  24 32 27,64 2,53 23 34 27,27 3,41

Índice total ponderado  2,28 3,11 2,82 0,29 2,1 3,42 2,77 0,39

Confianza  1,33 3,67 2,52 0,66 2 3,33 2,64 0,43

Participación  2,5 4 3,18 0,67 1 4 3 1,05

tolerancia  2 3,6 2,74 0,45 1 3,6 2,67 0,66
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Es importante destacar que se observa una ligera relación positiva entre la 
confianza interpersonal y la condición de vivir con padre y madre, como lo explica 
el coeficiente de correlación no paramétrico de Kendall, en el que se obtuvo un 
asociación de 0,097 con un α = 0,047, es decir, con 95,3% de confianza. 

Diferencias según la percepción de la recolección de basura en el capital social

Al observar la percepción de los entrevistados con respecto a la recolección de 
basura en sus hogares, se puede destacar que mientras se tiene la percepción de que 
la recolección de basura es más seguido, las medias en el índice de participación 
son superiores, ya que los entrevistados que declaran que todos los días la basura es 
recogida tienen una media de 3,27; los que declaran que todas las semanas tienen 
una media del índice de participación de 3,07, mientras que los que declaran que 
casi nunca es recogida tienen un índice de participación de 2,46; los que declaran 
no saberlo tienen un índice de participación de 2,41. 

Cuadro 34
Correlaciones entre composición del hogar y las dimensiones de capital social

Participación Tolerancia

* Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).
Fuente: SPSS y cálculos propios.

Padre y 
Madre

Confianza

Kendall’s tau_b Edad Correlation coefficient 1,000 0,097* 0,007 0,004
  Sig. (2-tailed)  0,047 0,883 0,930
  N 300 300 300 300

 Confianza Correlation coefficient 0,097* 1,000 0,146** 0,054
  Sig. (2-tailed) 0,047  0,001 0,208
  N 300 300 300 300

 Participación Correlation coefficient 0,007 0,146** 1,000 -0,043
  Sig. (2-tailed) 0,883 0,001  0,330
  N 300 300 300 300

 Tolerancia Correlation coefficient 0,004 0,054 -0,043 1,000
  Sig. (2-tailed) 0,930 0,208 0,330
  N 300 300 300 300
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Se puede inferir que en el caso de la participación, al tener un ambiente más 
limpio se incentiva a que los entrevistados puedan realizar actividades cercanas a 
su hogar. Esto podría explicar los puntajes obtenidos, que mientras más seguido se 
percibe que se recoge la basura, más participación se observa. Se realizó también 
un estudio de correlaciones entre la percepción de los estudiantes de la recolección 
de basura en la comunidad y las dimensiones de capital social, que es presentado 
en el cuadro 36.

Cuadro 35
Estadísticos descriptivos de las variables según la percepción de la recolección de basura

Todas las semanas

Media Des.

Fuente: Elaboración propia, a partir de cálculos propios y SPSS.

Todos los días

Mín. Máx.

Puntaje total  15 36 27,08 4,28 17 34 26,89 3,97

Índice total ponderado  1,09 3,47 2,79 0,43 1,33 3,56 2,74 0,42

Confianza  0,67 4 2,5 0,69 1 4 2,51 0,62

Participación  0,00 4 3,27 0,85 0,00 4 3,07 0,88

tolerancia  1 3,8 2,61 0,69 1,6 3,6 2,64 0,59

Media Des.Mín. Máx.

No sé

Media Des.

Casi nunca

Mín. Máx.Media Des.Mín. Máx.

Puntaje total  Mín Máx Media  Des Mín Máx Media  Des

Índice total ponderado  11 36 27,49 4,37 17 38 26,6 4,1

Confianza  1,49 3,67 2,78 0,45 1,74 3,82 2,69 0,4

Participación  1 4 2,46 0,67 1,33 3,67 2,41 0,56

tolerancia  1 4 3,12 0,77 1,50 4 2,96 0,63

tolerancia  0,00 4 2,78 0,62 1,4 3,8 2,69 0,56
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Se observa que efectivamente existe una relación negativa entre la percepción 
del estudiante de la recolección de basura en la comunidad y la participación en 
asociaciones de compromiso cívico, como lo refleja el coeficiente de correlación 
no paramétrico de Kendall, en el que se obtuvo una asociación negativa entre 
estas variables de -0,126 con un α = 0,008, es decir, con 99,2% de confianza. Este 
monto de la relación indica que a medida que los estudiantes perciben que en su 
comunidad la basura es recogida con menos periodicidad, tienden a participar 
menos en asociaciones de compromiso cívico.

Relación entre las dimensiones del capital social 

Para evaluar las relaciones entre las dimensiones del capital social que fueron 
estudiadas, como son la confianza interpersonal, la participación en asociaciones de 
compromiso cívico y la tolerancia, se buscó la correlación utilizando el producto 
momento de Pearson.

Cuadro 36
Correlaciones entre la percepción de la recolección de basura

y las dimensiones de capital social

Participación Tolerancia

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).
Fuente: SPSS y cálculos propios.

Basura Confianza

Kendall’s tau_b Basura Correlation coefficient 1,000 -0,047 -0,126** 0,046
  Sig. (2-tailed)  0,316 0,008 0,310
  N 300 300 300 300

 Confianza Correlation coefficient -0,047 1,000 0,146** 0,054
  Sig. (2-tailed) 0,316  0,001 0,208
  N 300 300 300 300

 Participación Correlation coefficient -0,126** 0,146** 1,000 -0,043
  Sig. (2-tailed) 0,008 0,001  0,330
  N 300 300 300 300

 Tolerancia Correlation coefficient 0,046 0,054 -0,043 1,000
  Sig. (2-tailed) 0,310 0,208 0,330
  N 300 300 300 300
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Al observar los resultados, se destaca que existe una relación positiva entre la 
confianza interpersonal y la participación en asociaciones de compromiso cívico, ya 
que se observa un coeficiente de 0,210 con un α = 0,000, que implica una confianza 
de 100%. Este resultado refuerza la teoría de Putnam (2000) de que a medida de que 
exista y se promueva mayores niveles de confianza interpersonal, la participación 
en asociaciones de compromiso cívico también aumenta, dando como resultado el 
desarrollo de más capital social. Es importante resaltar que no se observa ninguna 
relación entre las dos dimensiones ya mencionadas y la tolerancia.

Participación en función de la escuela

Para evaluar las relaciones entre la percepción que tienen los estudiantes de 
cuánto promueve su escuela la participación en asociaciones de compromiso cívico 
y cuánto los estudiantes participan o tienen disposición de participar, se buscó la 
correlación utilizando el producto momento de Pearson.

En el cuadro 38 se establece la correlación entre la percepción que el estudiante 
tiene de cuánto su escuela promueve la participación en asociaciones de compro-
miso cívico y cuánto efectivamente participa el entrevistado en las mismas.

Cuadro 37
Correlaciones entre las dimensiones de capital social 

Participación Tolerancia

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).
Fuente: SPSS y cálculos propios.

Confianza

Confianza Pearson correlation 1 0,210** 0,049
 Sig. (2-tailed)  0,000 0,393
 N 300 300 300

Participación Pearson correlation 0,210** 1 -0,054
 Sig. (2-tailed) 0,000  0,356
 N 300 300 300

Tolerancia Correlation coefficient 0,049 -0,054 1
 Sig. (2-tailed) 0,393 0,356
 N 300 300 300
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Como puede observarse, se destaca que existe una relación positiva entre la 
percepción de cuánto promueve la escuela la participación y cuánto participa el 
estudiante, ya que se aprecia un coeficiente de 0,263 con un α = 0,000, que impli-
ca una confianza de 100%, lo que indica que a medida que la escuela promueve 
más la participación en asociaciones de compromiso cívico, el estudiante afirma 
participar más en actividades de esta naturaleza, que puede inferirse como que una 
parte importante del estudiantado realiza este tipo de actividades en la escuela. 

En el cuadro 39 se puede observar la correlación entre la percepción que el 
estudiante tiene de cuánto su escuela promueve la participación en asociaciones 
de compromiso cívico y el interés que tiene el entrevistado en participar en este 
tipo de actividades.

Se destaca que existe una relación positiva entre la percepción de cuánto pro-
mueve la escuela la participación en asociaciones de compromiso cívico y cuánto 
interés manifiesta el estudiante en participar, ya que se aprecia un coeficiente de 
0,224 con α = 0,000, que implica una confianza de 100%, lo que indica que a 
medida que la escuela promueve más la participación en asociaciones de com-
promiso cívico, el estudiante afirma tener más interés en participar en actividades 
de este tipo, lo que se interpreta que a medida que la escuela ofrece más opciones 
se incentiva la participación en asociaciones de compromiso cívico, se despierta 
más interés y disposición en el alumnado a participar. 

Cuadro 38
Correlaciones entre percepción sobre promoción de la participación

y participación efectiva 

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).
Fuente: SPSS y cálculos propios.

Pregunta4_participación Pearson correlation 1 0,263**
 Sig. (2-tailed)  0,000
 N 300 300

Pregunta5_escuela Pearson correlation 0,263** 1
 Sig. (2-tailed) 0,000 
 N 300 300

Pregunta4_
participación

Pregunta5_
escuela
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CONCLUSIONES

La educación como proceso

Se concluye que la conceptualización de la educación como proceso es con-
veniente para medir sus resultados e impacto en la sociedad en función de sus 
objetivos fundamentales, como son impartir conocimientos académicos y técnicos, 
así como la generación de capital social. Los índices construidos en este trabajo 
pueden servir de referencia para profundizar en otros estudios sobre capital social 
en escuelas públicas, o evaluar otras variables de interés.

Dimensiones de capital social e índices diseñados

Al realizar el diseño de la metodología para medir capital social en función 
de sus dimensiones de confianza interpersonal, participación en asociaciones de 
compromiso cívico y tolerancia en estudiantes de escuelas públicas de Educación 
Básica y Educación Media, se concluyó que las dimensiones por separado son más 
significantes para el análisis que los índices de puntaje total y de capital social 
ponderado que fueron diseñados y que se comportan de una manera muy similar 
entre sí. 

Cuadro 39
Correlaciones entre percepción sobre promoción de la participación

e interés en participar

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).
Fuente: SPSS y cálculos propios.

Pregunta5_escuela Pearson correlation 1 0,224**
 Sig. (2-tailed)  0,000
 N 300 300

Pregunta6_organización Pearson correlation 0,224** 1
 Sig. (2-tailed) 0,000 
 N 300 300

Pregunta5_
escuela

Pregunta6_
organización
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Experiencia al aplicar el instrumento

Al realizar la encuesta se pudo constatar el estado de las escuelas públicas y 
el comportamiento de alumnos y profesores. Destaca el ambiente hostil que en 
algunos casos se observó, generado en la mayoría de los casos por los profeso-
res, quienes en un intento por mantener el orden gritan a los alumnos. también 
debe mencionarse la dificultad que se encontró al aplicar el instrumento, ya que 
varios alumnos en todos los niveles presentaban comportamientos desobedientes, 
además de notables diferencias entre los alumnos en términos de capacidad de 
concentración, entendimiento de la lectura y análisis. En la unidad Educativa 
Municipal Francisco Espejo existen varios casos de alumnos de cuarto y quinto 
grado que no saben leer, lo que dificultó la aplicación del instrumento, sin em-
bargo, en estos casos también se observaron manifestaciones de solidaridad por 
parte de los compañeros, quienes se acercaban para ofrecer ayuda y apoyo a los 
alumnos con estas limitaciones. también se observó al realizar la encuesta que 
muchos alumnos tendían a preguntar a sus compañeros por las respuestas 
que estaban colocando, a pesar de que se aclaró que era un ejercicio individual; 
en estos casos se les llamó la atención y fueron obedientes, sin embargo, es un 
elemento a tomar en cuenta, ya que esa tendencia a la copia se repite en todos los 
niveles en el sector educativo venezolano, inclusive en las universidades, según 
la experiencia de los autores.

Capital social observado

Se puede concluir que el capital social observado, tanto con el instrumento 
como con la experiencia al aplicarlo, tiene características que deben ser profundi-
zadas, como son su profundidad, ya que se observó un capital social principalmente 
exclusivo debido a la homogeneidad de los estudiantes y las actividades donde 
se desenvuelven, como también a lo relativo a los niveles de capital social y sus 
características como negativo o positivo. 

Normalidad de las opiniones

Se concluye que, en términos de las dimensiones estudiadas, en las escuelas 
los entrevistados respondieron con un comportamiento relativamente homogéneo. 
Esto refuerza que la escuela está cumpliendo con parte de su rol de socialización 
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de los alumnos, sin embargo, es importante destacar que la relación inversa entre 
el grado educativo y las dimensiones de confianza interpersonal y participación 
invita a la reflexión en cuanto a que la escuela puede ser uno de los factores que 
esté promoviendo este fenómeno indeseado. Como elemento a rescatar, se concluye 
que con las políticas adecuadas para favorecer la generación de estas dimensiones 
de capital social, es probable que la mayoría de los estudiantes pueda responder de 
forma favorable, ya que se apunta a desplazar la media de la curva hacia los valores 
más altos de la escala; esto se debe a que no se observó un comportamiento de la 
distribución hacia los extremos. 

Iniciativas de la escuela y su repercusión en la participación

Se pudo observar que existe una relación entre las iniciativas de la escuela, 
en términos de la promoción de la participación, y la participación efectiva de los 
estudiantes, así como también con el interés que estos demuestran en participar, lo 
que permite concluir que pareciera haber una oportunidad importante para promover 
actividades en las escuelas que cuenten con receptividad del estudiantado.

Participación y la limpieza del entorno

Con respecto a la percepción de la recolección de basura en la comunidad, 
se concluye que los estudiantes que piensan que sus entornos son más limpios 
tienden a participar más en asociaciones de compromiso cívico, lo que representa 
un elemento clave a ser considerado por las municipalidades, que deben proveer 
a las comunidades y en particular a los niños y adolescentes, de espacios públicos 
limpios, que estimulen la participación e involucramiento de estos en actividades 
donde se promuevan las relaciones horizontales que desarrollen capital social en la 
comunidad. también es un elemento a tomar en cuenta por las escuelas, que deben 
promover la limpieza en las aulas y espacios comunes de recreación, con el fin de 
estimular la participación de los estudiantes con un entorno agradable.

El capital social es un elemento clave para el desarrollo económico y la supera-
ción de la pobreza, tal como fue explicado en el marco teórico. Es por esto que las 
políticas adecuadas en esta dirección, que promuevan la confianza, la participación 
en asociaciones de compromiso cívico y la tolerancia, pueden aumentar los niveles 
de productividad de la sociedad venezolana, encaminándola al desarrollo.
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Relación entre confianza interpersonal y participación

La relación encontrada entre la confianza interpersonal y la participación en 
asociaciones de compromiso cívico, refuerza la hipótesis planteada por Putnam 
(2000) sobre cómo a medida que la confianza entre las personas se refuerza existe 
una mayor probabilidad de participación, así como el fenómeno inverso también 
sucede, pues a medida que hay más participación e involucramiento social en la 
comunidad, aumenta la confianza entre las personas, ya que, entre otros elementos, 
se eleva el costo de traicionar esta confianza debido a que se estaría poniendo en 
riesgo todas las relaciones construidas en la comunidad, tal como fue explicado 
en el marco teórico. 

Comportamiento de la tolerancia

En cuanto a la tolerancia, se observó que tiene un comportamiento particular 
debido a su relación positiva con la edad y el grado educativo, que es contraria a 
lo que sucede con la participación y la confianza. Se estima que con el instrumento 
se midió un componente de la tolerancia, vinculado con el respeto a la alteridad, 
que es significativo, sobre todo en términos de capital social, pero que pareciera 
no integrar todo el concepto. Es significativo también destacar la no relación que 
se halló entre esta dimensión y las otras dimensiones de capital social, lo 
que permite inferir que se está evaluando una arista totalmente diferente de la 
variable estudiada. 

Relación entre las dimensiones y la edad y grado educativo

Luego de analizados los resultados, se concluye que pareciera importante la 
relación entre la edad, el grado educativo y las dimensiones de capital social estu-
diadas. Históricamente se ha afirmado que la confianza interpersonal y la participa-
ción en Venezuela son muy bajas, tal como se mencionó en el marco teórico sobre 
los estudios de Koeneke y Varnagy (2007), por lo que es relevante considerar que 
elementos asociados a la escuela y externos a esta también están influyendo para 
que haya un descenso significativo en estas dimensiones a medida que se avanza 
en el sistema educativo y las personas van envejeciendo. Es importante que se 
revisen los programas educativos de forma integral, ya que se pueden implemen-
tar políticas dentro del aula de clase y fuera de esta con actividades deportivas, 
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culturales y recreativas en la escuela, que generen más confianza, participación 
y tolerancia. Específicamente, con respecto a la participación, en este estudio se 
indica que a medida que los estudiantes perciben que su escuela promueve más la 
participación, estos son efectivamente más participativos y manifiestan más 
interés en participar, lo que parece demostrar que con las políticas adecuadas en 
este sentido, habría una buena receptividad de parte del estudiante, lo que es un 
factor clave para que estas puedan tener éxito. también se debe destacar que a raíz 
de estos resultados se recomienda que el Gobierno, en todos sus niveles, adopte 
una política de construcción de espacios recreativos, deportivos y culturales en 
las escuelas o en las cercanías a estas. Es importante destacar que, según diversos 
autores, la escuela es en muchos casos el centro de la comunidad, por lo que las 
políticas adecuadas con respecto a los centros educativos pueden tener una reper-
cusión muy positiva en el resto de la comunidad, fomentando la participación y el 
establecimiento de confianza entre los estudiantes y los miembros de la comunidad 
en general, lo que permite que los costos de transacción se reduzcan y, con ello, 
se promueva el desarrollo económico y la productividad.

Para que se genere capital inclusivo en la sociedad, el sistema público de 
escuelas puede jugar un rol de importancia. Es necesario que mantenga altos 
niveles comprobados de competitividad en términos académicos, de tal forma 
que pueda competir con las escuelas privadas y que los sectores de clase media 
no se aíslen con este modelo y se reduzca la brecha en términos de preparación 
académica, que acentúa la desigualdad y limita la interacción en el sistema univer-
sitario. Se recomienda generar indicadores confiables que permitan comparar el 
desempeño de las escuelas en sus diferentes niveles, así como establecer claramente 
los objetivos del sistema educativo, en los cuales debe estar incluida la generación 
de capital social. En cuanto a la estructuración del sistema, se recomienda promo-
ver la máxima descentralización desde el punto de vista administrativo, evitando 
el solapamiento de los organismos en los niveles. Se considera que el Gobierno 
nacional debe establecer las grandes líneas estratégicas a seguir en términos edu-
cativos, pero que los gobiernos locales y regionales deben tener la posibilidad de 
adecuar a la realidad y necesidades del Estado los conocimientos que se imparten 
y las actividades que se realizan, todo siempre bajo la supervisión del Ministerio, 
quien debe administrar los indicadores y difundir dónde se están alcanzando ma-
yores niveles educativos.

Como fue explicado en el trabajo, las actividades deportivas, artísticas, cultu-
rales y de sana recreación son muy positivas, a efectos de la generación de capital 
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social (Putnam, 2000). Es por esto que se recomienda que el Gobierno, en sus 
diferentes niveles, tenga una política de inversión en materia de infraestructura, 
materiales y capacitación a especialistas que puedan dirigir estas actividades en los 
centros educativos. Esto se sugiere que sea normalizado y obligatorio para todas las 
escuelas. Se considera que una estrategia que implique el establecimiento formal 
de políticas que incluyan la atención de medios de comunicación, de intercambios 
deportivos, culturales, artísticos y recreativos entre los elementos que forman 
parte del sistema educativo nacional, puede ser un factor clave para la generación 
de capital social inclusivo y fortalecimiento de identidades. Esto podría también 
generar mayor interés en los alumnos con más edad, lo que ayudaría a disminuir 
el fenómeno observado de deterioro de la confianza, participación y capital social 
en términos de la edad. Se debe enfatizar en que los intercambios no se limiten a 
áreas geográficas cercanas entre sí, ya que como fue discutido en el marco teórico, 
a medida que las zonas son más alejadas y pobres, el capital social inclusivo que 
se genera es más necesario y poderoso. Se debe tomar en cuenta que el capital 
social inclusivo que se puede generar será más provechoso para los sectores con 
limitaciones económicas, lo que apunta a la movilidad social, fortalecimiento de 
las instituciones y superación de la pobreza.

también se considera importante que las escuelas promuevan el involucra-
miento de los estudiantes con su comunidad, para que puedan formar parte activa 
de las soluciones a los problemas de la misma. Según Putnam (2000), la partici-
pación política, expresada como el involucramiento en los asuntos comunitarios, 
es un elemento que influye poderosamente en el desempeño del Gobierno y de las 
instituciones sociales. Para esto se debe tomar en cuenta que se tiene la ventaja 
de que en la Ley Orgánica de Educación que se encuentra vigente, se establece 
que en los fines de la escuela está el promover la participación comunitaria y la 
formación ciudadana. 

El Gobierno, a todos los niveles, debe promover más espacios públicos 
cercanos a las escuelas, de tal forma que los estudiantes puedan interactuar en-
tre sí en ambientes sanos en sus tiempos de ocio. Es fundamental que todos los 
espacios públicos sean limpios y seguros, ya que estos son elementos que pro-
mueven la participación y asistencia a estos sitios. Estos espacios son atractivos 
para los adolescentes, lo que puede ayudar a cambiar la tendencia existente en 
torno al incremento con la edad y la disminución de la confianza interpersonal 
y la participación.
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Por otro lado, se recomienda que el Gobierno garantice el acceso a Internet, 
ya que como fue discutido en el marco teórico, las redes sociales tienen mucho 
potencial para generar capital social, así como otras herramientas web colabora-
tivas. Por último, se debe resaltar que la escuela debe promover la participación 
política del estudiantado dentro y fuera de la escuela, tanto en sus manifestaciones 
individuales como el voto, como en las manifestaciones grupales como las pro-
testas, ya que esta forma parte del capital social, el cual puede ser considerado el 
reservorio de la democracia. 

Como fue destacado en el marco teórico, el capital social puede generarse 
a través del involucramiento de los individuos en organizaciones de la sociedad 
civil. Por esto se recomienda establecer una política de promoción de este tipo de 
organizaciones en las escuelas, con visitas de organizaciones ya constituidas, que 
se verían favorecidas por la mayor difusión de su trabajo y la posible captación 
de nuevos voluntarios solidarios con su causa, como también se debe estimular 
con información y asesoría a los estudiantes con características emprendedoras 
a formar nuevas organizaciones. Para ello es necesario establecer alianzas con 
otros organismos que puedan dar formación a los profesores sobre este tema. Los 
autores del presente trabajo consideran necesaria la revisión del marco legal que 
rige a este tipo de organizaciones, ya que es complejo y desestimulante para la 
creación de nuevas iniciativas.

En futuras investigaciones se recomienda evaluar qué sucede en los adoles-
centes una vez que salen del sistema educativo, ya que se observa una disonancia 
aparente entre lo encontrado en este estudio y lo históricamente observado para 
otros grupos etarios, en términos de confianza interpersonal y participación, tal 
como puede observarse en los estudios citados de Koeneke y Varnagy (2007). Se 
debe evaluar qué otras políticas puede desarrollar el Estado para promover capital 
social en ciudadanos que ya no se encuentran en el sistema de educación, ya que 
si bien actuar sobre el sistema de educación significa una apuesta al futuro, la 
situación actual se muestra complicada y requiere de soluciones inmediatas para 
empezar a elevar los niveles de capital social en la ciudadanía.

Se entiende que el sistema público educativo tiene grandes dificultades y 
retos. Por esto se considera necesario profundizar en los otros elementos del 
sistema educativo visto como proceso y tomando en consideración la referencia 
filosófica y metodológica que representan los elementos del Cuadro de mando 
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integral o Balanced score card, como son los recursos humanos, tanto docentes 
como obreros y administrativos, los costos y lo no estudiado con respecto a los 
beneficiarios, como puede ser su situación en el hogar o elementos psicológicos 
del comportamiento en el aula, por mencionar algunos, así como también los pro-
cesos internos, en los cuales se puede estudiar, por ejemplo, la situación curricular 
y las oportunidades de mejora. Se recomienda establecer líneas investigativas en 
diversas universidades y otras organizaciones con este propósito.
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Resumen

Este artículo tiene por objetivo hacer una defensa 
del surgimiento de un nuevo paradigma en filosofía 
política, que tiene por ejes las filosofías de John 
Rawls y Jürgen Habermas. Nos referiremos a ese 
paradigma como el “paradigma Rawls-Habermas”. 
En artículos anteriores hemos destacado la con-
fluencia entre la Teoría de la Justicia como Equidad 
(tJE), de John Rawls, y la teoría de la Acción 
Comunicativa (tAC), de Jürgen Habermas. En este 
momento trataremos de defender, de una manera 
más enfática, la complementariedad entre ambas 
teorías, las más consistentes del último cuarto del 
siglo xx, y que se presentan como paradigma para 
los debates y discusiones teóricas en torno a los 
temas de la justicia y de la práctica comunicativa 
en el siglo xxi. Nuestra argumentación se apoya 
en el hecho de que casi todas las discusiones de 
filosofía política, a partir del período estudiado, 
hicieron referencia a por lo menos uno de los au-
tores mencionados. En nuestra visión, la teoría de 
John Rawls ofrece una mejor explicación, desde el 

Abstract

In this paper, I aim to defend the emergence of a 
new paradigm in political philosophy, concentrating 
on the philosophies of John Rawls and Jürgen Ha-
bermas. I will refer to this paradigm as the “Rawls-
Habermas paradigm.” In previous works, I pointed 
to the confluence between John Rawls’s Theory of 
Justice as Fairness (TJF), and Jürgen Habermas’s 
theory of Communicative Action (tCA). Now, it 
is the right moment to defend more emphatically 
the complementary character of both theories, the 
most consistent theories of the last quarter of the 
twentieth century. these have become a paradigm 
for debates and theoretical discussions about justice 
and communicative practice in the present century. 
My argument is sustained by the fact that most of 
the current debates in political philosophy refer to 
either or both of these authors. In my opinion, John 
Rawls’s theory presents a better explanation, from 
the macro-structural point of view, concerning con-
temporary political practices. Habermas’s theory, on 
the other hand, provides a more precise instrument 
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INTRODUCCIóN

Las teorías de John Rawls y Jürgen Habermas pueden ser consideradas, sin 
ninguna duda, en el ámbito de la filosofía política, como las dos teorías más con-
sistentes e influentes del último cuarto del siglo xx, y aun hoy, en las primeras 
décadas del siglo xxi, sirven de referencia para gran parte de las discusiones en ese 
campo. En esta ponencia defenderemos el carácter paradigmático de las dos teorías 
tomadas en conjunto. Separadamente son importantes, pero dejan de satisfacer 
algunos aspectos presentes en las principales discusiones teóricas y prácticas en 
el campo de la filosofía política. Consideradas en conjunto, sin embargo, cubren 
casi todos esos temas, aunque no aspiren a la inclusión (comprehensiveness), por 
una cuestión de posicionamiento filosófico, político y metodológico. La teoría de 
Rawls, por una parte, a la que nos referiremos como la teoría de la Justicia como 
Equidad (tJE), ofrece una solución macroestructural más aceptable para las cues-
tiones de justicia social. La teoría de Habermas, por su vez, a la que llamaremos 
teoría de la Acción Comunicativa (tAC), ofrece una solución pragmático-formal 
más aceptable respecto al funcionamiento de las democracias, a las prácticas co-
municativas implicadas en los procesos de deliberación y decisión. Por eso nos 
parece que tendríamos un incremento cualitativo al intentar una síntesis entre am-
bas teorías, aprehendiendo los aspectos más significativos de cada una, de manera 
esquemática y propositiva.

A seguir efectuamos: primero (1), una reconstitución de los términos funda-
mentales de la formulación de la noción de paradigma en Kuhn (2000), conside-
rando los debates con Lakatos, Popper y Feyerabend (Lakatos y Musgrave, 1979) 

punto de vista macroestructural, de lo que concierne 
a las prácticas políticas contemporáneas. La teoría 
de Habermas, por su parte, se presenta como un 
instrumento más preciso de análisis con el propósito 
de identificar las prácticas políticas de los indivi-
duos y grupos en las sociedades contemporáneas. 
En este sentido, se puede ensayar una síntesis de 
ambas teorías, de modo a aprehender sus elementos 
más importantes.

Palabras clave

Justicia; equidad; acción comunicativa

of analysis for identifying the political practices of 
individuals and groups in contemporary societies. 
In this regard, one can try to get a synthesis of 
both theories, with a view to understanding their 
main elements.

Key words

Justice; fairness; communicative action



161

Po
lit

ei
a 

49

EL PARADIGMA RAWLS-HABERMAS: UNA DEFENSA

y posteriores revisiones de Kuhn (2006). Intentamos así delimitar en qué términos 
se comprenderá la noción de paradigma, central para la defensa que aquí se hace 
del carácter paradigmático de las teorías analizadas. En segundo lugar (2) presen-
tamos las características centrales de la tJE consideradas para este artículo. En 
tercer lugar (3) presentamos las características centrales de la tAC para el mismo 
propósito. En fin (4), efectuamos, en carácter provisorio y tentativo, una síntesis 
de las dos teorías, considerando el beneficio de discusiones futuras en el campo de 
la filosofía política y social.

En términos metodológicos, la perspectiva aquí utilizada, básicamente, será 
la filosofía analítica, considerando la proposición y resolución de problemas y no 
simplemente la descripción o reconstrucción histórica de las teorías examinadas.

LA NOCIóN DE PARADIGMA Y SU ExTENSIóN HACIA EL CAMPO 
DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA

Se puede afirmar que Thomas S. Kuhn1 ha contribuido para revolucionar 
el campo de estudios de la historia de la ciencia al recuperar el término griego 
paradigma (paradeigma – modelo) y defender el carácter no acumulativo de la 
ciencia.

Su libro más conocido y más influyente fue La estructura de las revolucio-
nes científicas (Kuhn, 2000), que comenzó a escribir mientras era estudiante de 
graduación en Física, y que fue publicado en 1962. En este texto rompió con la 
visión tradicional de la historia de la ciencia al criticar la visión acumulativa del 
conocimiento científico. Según él, lo que hay son visiones de mundo, llamadas 
“paradigmas”, que dominan el pensamiento en una época determinada, y que son 
responsables por las líneas directrices de la ciencia que se practica en esa época. 
Los paradigmas son inconmensurables, es decir, no pueden ser comparados en 

1 “Thomas Samuel Kuhn nació el 18 de julio de 1922, en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Doctor en Física 
por Harvard university en 1949, permaneció allí como profesor asistente de Educación General e Historia 
de la Ciencia. En 1956, Kuhn aceptó un puesto en la Universidad de California, Berkeley, donde en 1961 se 
tornó profesor pleno de Historia de la Ciencia. En 1964 fue nombrado Professor M. taylor Pyne de Filosofía 
e Historia de la Ciencia en Princeton university. En 1979 volvió a Boston, en la condición de profesor de 
Filosofía e Historia de la Ciencia del Massachusetts Institute of technology. En 1983 fue nombrado Professor 
Laurence S. Rockefeller de Filosofía en el MIt” (retirado del sitio: http://www.emory.edu/EDuCAtION/
mfp/Kuhnsnap.html; acceso en el 26/7/2012). Falleció en 1996.
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términos de mejor/peor, cierto/equivocado. una teoría o paradigma considerado 
cierto en una época puede ser rechazado por una época posterior, y viceversa.

En 1965, en el Coloquio Internacional sobre Filosofía de la Ciencia, en Lon-
dres, Thomas Kuhn revisó algunos de los conceptos que había defendido, como el 
del paradigma. Quizá percibiendo que su distinción entre ciencia normal y ciencia 
revolucionaria era en cierto modo mal comprendida, Kuhn enfatiza que la mayor 
parte de la ciencia es ciencia normal, no revolucionaria. Dice, por ejemplo: “Es 
precisamente el abandono del discurso crítico lo que marca la transición hacia la 
ciencia. una vez que en una especialidad se ha hecho esa transición, el discurso 
crítico reaparece solo en momentos de crisis, cuando las bases de la especialidad 
están de nuevo en peligro” (Kuhn, 1979, p. 12). Además, al contrario de Popper, 
Kuhn sostiene que la mayor parte de la ciencia no se hace con base en pruebas: 
“Con o sin pruebas, una tradición de solución de acertijos puede preparar el camino 
para ser desplazada. Confiar en la prueba como nota distintiva de una ciencia es 
olvidarse de lo que los científicos hacen principalmente y, con ello, de la caracte-
rística primordial de su actividad” (p. 16).

En verdad, Kuhn reafirmó lo que ya había escrito, pero enfatizando aspectos 
secundarios de sus primeras presentaciones de la teoría.

Se concluye que Thomas Kuhn propuso que se viese a la historia de la ciencia 
de otra manera, no acumulativa, no positivista. O sea, una teoría nunca está pura 
y simplemente “equivocada”. Ella es sustituida, muchas veces no por ser falsa, 
sino porque surge otra mejor, con mejor poder explicativo o que permite formular 
mejor las cuestiones, siendo más fecunda para la práctica científica. Además, las 
teorías o paradigmas no pueden ser comparados, pues se trata de visiones de mundo 
totalmente diferentes, “inconmensurables”, para utilizar su término.

Es problemático trasladar el concepto de paradigma, inicialmente concebido 
para el campo de las ciencias “duras” o “naturales”, al campo de las ciencias hu-
manas, como bien señala Habermas, aunque se esquive de profundizar en el tema: 
“No profundizo aquí el concepto de paradigma introducido en las ciencias naturales 
por Kuhn, el cual solo puede ser empleado con reparos en las ciencias sociales” 
(Habermas, 2012, V.I, p. 209, n. 182). Aquí, entonces, aun considerando ese carácter 
problemático, nos serviremos del concepto de paradigma, permaneciendo abiertos 
a las críticas y sugerencias que puedan derivar de su utilización.
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LA TEORÍA DE JUSTICIA COMO EqUIDAD EN CUANTO MODELO

A continuación, presentamos resumidamente las principales características 
de la tJE2.

una de las primeras cosas que es necesario entender cuando se habla de la 
teoría de la justicia como equidad, de John Rawls, es lo que él llama posición 
original. ¿En qué consiste?

Se trata de un artificio, o presentación, para usar su término3, por el cual se 
remite a una situación hipotética en la cual las personas, ignorando su posición y 
la de los demás en la sociedad, así como sus talentos y habilidades respectivos (el 
“velo de la ignorancia”), eligen aquellos principios más equitativos, por los cuales, 
por lo menos, no serían perjudicados o no saldrían perdiendo.

El recurso al “velo de la ignorancia” es necesario, según parece, para que la 
persona no sea tentada a modificar su concepción de justicia con base en motiva-
ciones heterónomas, tanto a favor de sí mismo como a favor de otros. 

Por supuesto que el individuo en la posición original no es necesariamente 
autónomo, no en el sentido kantiano estricto. El artificio del velo de ignorancia 
busca únicamente garantizar que su comportamiento sea tal como lo sería si el 
individuo utilizase solo la razón. 

La posición original (PO) es claramente una cláusula contractual. La gran 
diferencia en relación con los demás autores contractualistas –especialmente 
Hobbes, Rousseau y Locke– se encuentra quizá en el hecho de asumir, más explí-
citamente que nunca, que se trata de una situación hipotética. Además, no existe 
una concepción clara de persona, ni una concepción general de naturaleza humana, 
o por lo menos no es declarada. Se puede argumentar que solo se recurre al velo 
de la ignorancia porque se presupone una naturaleza egoísta y autointeresada del 

2 Para una exposición más detallada, cf. Rouanet (2009), de donde reiteramos, con alteraciones, esta 
presentación.

3 Por ejemplo, John Rawls, “A teoria da justiça como equidade: uma teoria política, e não metafísica”. In 
Rawls (2002, p. 220): “queda claro que la posición original debe ser tratada como un procedimiento de 
presentación”.
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hombre. Pero eso no es necesariamente verdadero: la réplica podría ser que el velo 
de la ignorancia cubre todas las posibilidades, incluso esa última.

Rawls modifica continuamente su posición. Para Karl Popper, eso sería un mal 
indicio desde el punto de vista de la cientificidad de su teoría. Según el filósofo 
vienés (1902-1994), una teoría no debe ser adaptada ad hoc, mucho menos con la 
frecuencia con que Rawls lo hace. Pero dejando esa objeción de lado, el hecho es 
que Rawls realiza una especie de mea culpa, especialmente en el artículo ya citado: 
“La teoría de la justicia como equidad: una teoría política, y no metafísica”, en 
relación con su utilización y también con la forma de utilización de la teoría de la 
elección racional en Teoría de la justicia (tJ). Según el autor, habría sido posible 
apoyarse en esa teoría, pero no de la manera enfática como lo hizo en aquel libro. 
Rawls manifiesta ahora, al contrario, la preferencia por la razonabilidad sobre la 
racionalidad, tal como es entendida en el ámbito de su teoría original y en la teoría 
de la elección racional. Según esa concepción anterior, el hombre era considerado 
un maximizador de utilidad. En otros términos, se trataría de un egoísta racional, 
que actúa siempre procurando satisfacer al máximo sus deseos e intereses.

De la misma manera, no parece coherente con su orientación en sus escritos 
desde esa época (1985) su mención a la “justicia procedimental pura”, como en 
el enunciado de la PO en la tJ:

La posición original es definida como un statu quo en el que cualquier consenso 
alcanzado es justo. Es un estado de cosas donde las partes son igualmente repre-
sentadas en la condición de personas dignas, y el resultado no es condicionado 
por contingencias arbitrarias o por el equilibrio relativo de las fuerzas sociales. 
Así, la justicia como equidad es capaz de usar la idea de justicia procedimental 
pura desde el inicio (tJ, pár. 20, p. 129 de la trad. bras.).

Pero en el artículo de 1983, la posición original es descrita así:

En suma, la posición original es simplemente un procedimiento de presentación; 
ella describe a los participantes –cada uno de ellos responsable por los intereses 
esenciales de una persona libre e igual– como estando en situación equitativa 
y llegando a un acuerdo sujeto a las restricciones referentes a aquello que debe 
contar como razón válida en ese caso4.

4 John Rawls, “A teoria da justiça como equidade...”, ob. cit., p. 221; véase la importante nota 19, en la cual 
Rawls menciona la distinción entre racional y razonable y hace una autocrítica de su empleo, en tJ, de la 
teoría de la elección racional.
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Expuesta en líneas generales la posición original, examinaremos ahora los 
principios que derivan de esa posición, o sea, aquellos principios a los que debe-
mos asentir si nos colocamos en la PO. En primer lugar, Rawls presenta el razo-
namiento que conduce a los dos principios5. Él pretende hacer una comparación 
entre los dos principios de la teoría de la justicia como equidad y el principio de 
la utilidad media, que presentará enseguida. Según él, “determinar la preferencia 
racional entre estas dos opciones es quizá el problema capital al que se enfrenta el 
desarrollo de la concepción de la justicia como imparcialidad en tanto alternativa 
viable a la tradición utilitaria”6. Si el utilitarismo se presenta como un adversario 
tan formidable es porque sus argumentos son consistentes, exigiendo argumentación 
igualmente sólida. Pero no examinaremos aquí el principio de la utilidad media, 
concentrando nuestros esfuerzos y atención en los dos principios de la teoría de 
la Justicia como Equidad. Para entender su derivación de la PO, retomemos una 
vez más su caracterización:

Consideremos ahora el punto de vista de alguien que se encuentra en la posición 
original. No hay manera de que obtenga ventajas especiales para sí mismo. Por 
otra parte, tampoco tiene razones para aceptar determinadas desventajas. Como 
no es razonable que espere más de una porción equitativa en la división de los 
bienes sociales primarios, y como no es racional que acepte menos, lo más sensato 
es reconocer como primer paso un principio de justicia que exija una distribu-
ción igualitaria. De hecho, este principio es tan obvio, dada la simetría de las 
partes, que se le ocurriría inmediatamente a cualquiera. Así, las partes comienzan 
con un principio que exige iguales libertades básicas para todos, así como una 
igualdad equitativa de oportunidades y una división igualitaria de ingresos y 
riquezas (tJ).

Esta es, como diría Rawls, la idea intuitiva básica de la teoría de la justicia 
como equidad. Se trata de una deducción a partir de lo que es sensato o “razo-
nable”, de lo que cualquiera elegiría si estuviera en la misma situación. Se trata 
ahora de justificar esos dos principios, mostrando por qué deben ser escogidos 
ellos y no otros.

Cierta desigualdad permanecerá en la sociedad, sea debido al origen social, 
sea debido a los méritos individuales. Como no se puede eliminar tal desigualdad 

5 En el párrafo 26 de la tJ, “O raciocinio que conduz aos dois princípios”, Rawls (1971, pp. 150-171; 1997, 
pp. 162-173).

6 Rawls (1971, p. 162). Aquí “racional” puede ser sustituido por “razonable”, según la concepción posterior 
de Rawls.
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sin infringir el principio de la libertad, es necesario mostrar que esa desigualdad 
es mínimamente aceptable. La condición para eso es que pueda ser aceptada 
por todos. Para Rawls, “la estructura básica deberá permitir estas desigualdades 
mientras mejoren la situación de todos, incluyendo a los menos aventajados, 
con tal de que estas desigualdades vayan a la par con una distribución equitativa 
de las oportunidades y una libertad igual” (Rawls, 1997, p. 148). tal posición 
parece compatible con la intuición de que en una sociedad no todos desean, aun-
que estuvieran habilitados para eso, asumir puestos de comando, de liderazgo, 
aceptando simplemente servir. “Se podría pensar que el ideal de los individuos 
sería el deseo de servir unos a otros” (p. 148)7. Así, se debe suponer cierta des-
igualdad básica “tolerable”. Prosiguiendo, el límite de esa desigualdad sería dado 
por aquellos que ocupan la posición inferior de la escala social, que tendrían un 
“derecho de veto”.

Ya que las partes comienzan a partir de una división igualitaria de todos los bienes 
sociales primarios, aquellos que se benefician menos tienen, por así decirlo, un 
derecho de veto. De esta manera se llega al principio de diferencia. tomando la 
igualdad como punto de comparación, aquellos que han ganado más tienen que 
haberlo hecho en términos que sean justificables respecto a aquellos que han 
ganado menos (p. 148).

Esa formulación deja evidente, en primer lugar, que Rawls presupone distri-
bución inicial justa, un nivel del cual se parte, que queda más claro en la frase “a 
partir de una división igualitaria de todos los bienes sociales primarios”. En otros 
términos, la desigualdad solo es aceptable cuando todos disponen de los bienes 
sociales primarios, que podemos entender como salud, educación, habitación y 
alimentación mínimamente aceptable, lo que puede variar según el grado de opu-
lencia, o de miseria, de la sociedad. Esa idea es compatible, por lo tanto, con los 
ideales básicos por detrás de los diversos proyectos de renta mínima o básica.

En segundo lugar, al indicar que aquellos en situación peor tienen “derecho de 
veto”, John Rawls defiende un modelo o régimen de gobierno democrático fuerte 
o incluso socialista, pues afirma que los que se encuentran en la posición inferior 
tienen prioridad en el establecimiento de una sociedad justa. En otros trechos, 
afirma que su teoría puede valer “con o sin propiedad privada” (por ejemplo, en 

7 Eso puede ser ilustrado por la escena de la película Ninotchka, con Greta Garbo, donde el novio de Ninotchka, 
ya ligeramente convertido al comunismo, pregunta a su doméstico si a él no le gustaría liberarse, ser su propio 
patrón, y él le contesta que no, pues “terminaría obligado a prestar la plata a su expatrón”.
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el mismo ítem 26, p. 170 de la traducción brasileña). Y, además, que la infracción 
del primer principio solo puede valer para revertir cierto orden social durante un 
tiempo limitado, lo que en otras palabras puede ser visto como una justificación 
de la revolución: “La negación de las libertades individuales solo puede ser defen-
dida si eso es esencial para el cambio de las condiciones de civilización, de modo 
que en el momento adecuado esas libertades puedan ser disfrutadas” (p. 164). Sin 
embargo, importa enfatizar que eso solo es admitido por un tiempo limitado: “Esas 
restricciones solamente pueden ser aceptadas en la medida en que sean necesarias 
para preparar el terreno para el tiempo en que dejen de justificarse”. Los fragmentos 
citados permiten inferir, indudablemente, una posición política de izquierda por 
parte del autor. Su posición es liberal, sí, pero según el sentido estadounidense, el 
del progresista, opuesto al del conservador, y no en el sentido usual del término 
en Latinoamérica, el de la defensa incondicional de la propiedad privada y de la 
libre iniciativa.

LA TEORÍA DE LA ACCIóN COMUNICATIVA COMO MODELO

No es fácil resumir la teoría, o las teorías, de Jürgen Habermas. Quien lo hace 
muy bien es Barbara Freitag y aquí vamos a seguirla para acortar el camino hacia 
la síntesis final que buscamos (Freitag, 2005; cf. Rouanet, 2000, 2002 y 2005).

Considerando solamente el período posterior a la publicación de la teoría 
de la Acción Comunicativa8, se puede dividir la obra de Habermas en cuatro 
momentos:

1. La teoría de la Acción Comunicativa (1981 y años siguientes)

2. La ética discursiva (1983-1991)

3. teoría Discursiva del Derecho (1992) 

4. textos políticos y debates (1995 adelante)9

8 Hay una polémica acerca de la traducción del término alemán handlung, el cual, según Barbara Freitag, 
sería mejor traducido por “acción”, ya que se apoya en la teoría sociológica. Otros, sin embargo, siguiendo 
la traducción francesa, lo traducen por “actuar”. Particularmente, estoy de acuerdo con Freitag, pero en esta 
ponencia utilizaré indistintamente tanto “actuar” cuanto “acción”, pues “actuar” [agir] fue la opción de los 
traductores brasileños.

9 Cf. Freitag (2005, p. 200); acrecenté la última fase.
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Hasta cierto punto se puede considerar la segunda fase de la ética discursiva 
una extensión de la primera. Los dos principales momentos, correspondientes a las 
dos obras más sustanciosas, la tAC y Faktizität und Geltung (Habermas, 2012 y 
2001 y 2005), son los momentos (1) y (3). Aquí, por lo tanto, vamos a limitarnos 
a esas dos fases.

Con respecto al momento (1), se puede decir que ha consistido en un enorme 
ajuste con la tradición, en el sentido de actualizar, criticar y modificar los principales 
términos de los debates, ocurridos principalmente en el siglo xx, que enfrentaron 
entre sí a filósofos del lenguaje, lógicos, fenomenólogos y hermeneutas, entre 
otros, considerando el llamado “viraje lingüístico” (cf. Apel, 2000; Rorty, 1992). 
Para hacerlo, reinterpreta la historia de la racionalidad. Según Freitag, “la revisión 
de la teoría histórica le ha dado a Habermas el conceptual teórico incorporado en 
la teoría de la acción comunicativa, necesario para elaborar una teoría moderna 
de la evolución” (Freitag, 2005, p. 46). También, según la autora, “la ‘teoría de la 
acción comunicativa’ apoyada en ese aparato conceptual, busca sobre todo revelar 
aspectos del proceso histórico, omitidos en los análisis anteriores, rectificar lo que 
fuera falsamente diagnosticado, y reinterpretar los hechos” (p. 46). Dicho en otros 
términos, Habermas realiza una evaluación y un ajuste de cuentas crítico con la 
tradición del pensamiento sociológico y la del pensamiento filosófico, proponiendo 
una síntesis que incorpora a la filosofía el concepto de acción sociológica –en sen-
tido amplio. Toma en serio, por lo tanto, el célebre desafío de Marx: “Los filósofos 
se limitaron, hasta hoy, a interpretar el mundo; ahora, hay que transformarlo”.

Respecto al tercer momento, Habermas retoma la polaridad “legitimidad-
legalidad” de Weber por “facticidad-validez”. Todavía, según Freitag,

la tensión entre “facticidad” y “validez” se complica, pues Habermas no invierte 
simplemente la relación entre legitimidad y legalidad, postulada por Weber. 
Habermas ha sustituido esos conceptos más complejos de “Faktizität” y “Gel-
tung”, unidos uno al otro por relaciones igualmente complicadas y no siempre 
transparentes (Freitag, 2005, p. 192).

La diferencia entre los conceptos de Weber y los de Habermas es muy bien 
ilustrada por Freitag con el ejemplo de la Alemania nazi. Según los conceptos de 
Weber, “legitimidad” y “legalidad”, la ascensión de Hitler y del régimen nazi en 
Alemania no podría ser cuestionada, sea desde el punto de vista de la legitimidad, 
sea desde el punto de vista de la legalidad. Así, “Weber no tendría argumentos 
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‘racionales’ para derrumbar el orden social nazi” (Freitag, 2005, p. 193). Sin 
embargo, Habermas, empleando los conceptos de “facticidad” y “validez” podría 
cuestionarlo: “El orden social nazi puede haber sido incluso ‘factual’ (y así, legal y 
legítimo); sin embargo, él no sería ‘válido’ jamás, según el sentido de la Geltung” 
(p. 193). Para ser válido en ese sentido, debería haber sido aceptado por los miem-
bros de la comunidad, y en ese caso no se puede decir que los judíos estuvieran de 
acuerdo con los actos del régimen nazi, aunque haya habido amplia concordancia 
de parte de la población alemana “aria” –noción basada en el concepto de “raza”, 
el cual difícilmente puede ser aceptado hoy10.

Se pueden combinar ambas “fases” del pensamiento de Habermas, consi-
derando que el recurso a las nociones de “facticidad” y “validez”, introducidas 
por Habermas en 1992, no excluyen de la tAC los conceptos desarrollados en el 
primer momento. En rigor, el concepto de “validez” ya estaba presente entonces; 
lo que fue posteriormente introducido fue el concepto de “facticidad” para tratar 
de la noción “mundo de vida”. Se puede argumentar, entonces, que el concepto 
“facticidez” es la expresión conceptual de algo ya presente en la tAC.

Por vía discursiva, o sea, en la base del diálogo empeñado en la argumentación 
racional, convincente, a la busca de entendimiento y libre de cualquier forma de 
violencia interna y externa, la comunicación puede ser restablecida en lo coti-
diano desde que las pretensiones de validez en discusión hayan sido reafirmadas 
y revalidadas discursivamente. En otras palabras: (1) los locutores persuaden a 
sus interlocutores de la veracidad de su discurso, haciéndolo coincidir con sus 
acciones; (2) los argumentos verdaderos pasan a prevalecer cuando dan apoyo de 
modo convincente a las proposiciones; y (3) las normas son revalidadas cuando 
comprendidas, respetadas y aceptadas por todos los integrantes de una situación 
dialógica como siendo justas y buenas (Freitag, 2005, p. 191).

Estos son los principios generales por detrás de la tAC que destacamos para 
el presente propósito.

LA TEORÍA DE HABERMAS-RAwLS

Es necesario tomar en serio la afirmación de Habermas cuando dice ser posible 
una “reconciliación” entre su teoría y la de Rawls mediante el uso público de la 

10 Sobre la aprobación de la población alemana en general al régimen nazi, cf. Gellately (2011).
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razón11. Veamos entonces cómo sería la caracterización de razón pública en ambos 
autores para verificar la plausibilidad de esa afirmación. Así, para Rawls,

un ciudadano se compromete con la razón pública cuando delibera dentro de 
un ámbito de lo que considera la concepción política de justicia más razonable, 
una concepción que expresa valores políticos que se puede esperar, también 
razonablemente, que otros, en cuanto ciudadanos libres e iguales, endosen 
(Rawls, 2002b).

Es importante recordar, también, que Rawls comprende la idea de razón 
pública en el ámbito de una “sociedad bien ordenada” (Rawls, 2002b, p. 573) y 
en el ámbito de lo que llama “democracia deliberativa” (Rawls, 2002, p. 580). La 
esfera de la razón pública, en Rawls, se limita a candidatos a los puestos oficiales, 
jueces y miembros del Gobierno, y la población en general durante elecciones, 
referendos o plebiscitos, o sea, siempre que sea llamada a deliberar sobre cues-
tiones públicas.

Rawls acepta la propuesta de una reconciliación mediante la razón pública; 
sin embargo, indica límites a esa reconciliación:

Sin embargo, hay límites para esa reconciliación por medio de la razón pública. 
Tres tipos principales de conflictos contraponen a los ciudadanos: los resultantes 
de doctrinas amplias irreconciliables; los que provienen de diferencias de status, 
clase u ocupación, o de diferencias de etnicidad, género o raza; y, finalmente, los 
resultantes de los juzgamientos. El liberalismo político se refiere principalmente 
al primer tipo de conflicto (Rawls, 2002b, p. 612).

¿Y cuál es la idea de razón pública para Habermas? Ella es bastante amplia. 
Por ejemplo, él dice: “La teoría del discurso cuenta con la intersubjetividad de 
procesos de entendimiento, ubicada en un nivel superior, que se realizan por pro-
cedimientos democráticos o en la red comunicacional de esferas públicas políticas” 
(Habermas, 1997, v. 1, pp. 21-22). En Cambio estructural de la esfera pública, por 
ejemplo, él afirma: “Llamamos ‘públicos’ a ciertos acontecimientos cuando ellos, 
en contraposición a las sociedades cerradas, son accesibles a cualquiera” (p. 14). 
Claro está que se trata de un texto antiguo, anterior a los principales desarrollos 

11 Es el título de su texto en Habermas (1995). Cf., en el mismo número, Rawls (1995).
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de la teoría de la Acción Comunicativa, aunque Habermas nunca ha rechazado 
dicha concepción. De manera general, podemos comprender como público, en 
Habermas, todo lo que no es estrictamente privado, o sea, todo lo que no se limita 
a la esfera de la vida familiar o íntima del individuo.

De suerte que se puede suponer que la idea de razón pública en Habermas no 
sea incompatible con la idea de “fórum público de razón”, en Rawls. Esa esfera 
se puede también suponer, es el terreno de la Geltung, jamás verificada de hecho 
en ninguna sociedad existente. Como tal, parece ser una “idea de la razón”, en 
sentido kantiano. Sin embargo, se puede afirmar que algunas sociedades, en algu-
nos períodos, se aproximan más o menos a ese ideal. Recorremos una vez más a 
Bárbara Freitag para aclarar ese punto. Según ella,

Habermas sostiene: aún no existe, hoy, un orden social implementado, factual, 
con “Geltung” (validez), en el sentido discursivo que le atribuye el autor. O sea, 
las sociedades democráticas vigentes que tienen, sin duda, facticidad, todavía 
no corresponden a todos los criterios democráticos, principios discursivos y 
racionales, exigidos para constituir un orden normativo.

Aquí Rawls concordaría, pues, tenía conciencia de que “nosotros, aun hoy, 
infelizmente vivimos en una sociedad corrupta” (Rawls, 2002b). Llamaba a su pro-
pia perspectiva de “realismo utópico”. Así, “la filosofía política es realísticamente 
utópica cuando extiende lo que comúnmente se piensa como siendo los límites de 
la posibilidad política práctica” (Rawls, 1999, p. 6).

En síntesis y para terminar, ¿cuáles serían los puntos comunes entre la tAC 
y la tJE? En primer lugar, la idea de razón pública, adecuadamente limitada, es 
común a ambos autores, que están de acuerdo con una “reconciliación” alrededor de 
esa idea. Acoplada a esa, en segundo lugar, la idea de una democracia deliberativa 
también es común a ambos. Mientras Rawls ofrecería un cuadro macroestructural 
para pensar esa democracia, la teoría de Habermas dispondría de los medios para 
pensar esa práctica comunicativa. En tercer lugar, ambos parecen concordar con la 
idea de que los regímenes políticos más adecuados serían democracias constitucio-
nales, considerando el “hecho del pluralismo razonable”, y la idea de que nosotros 
probablemente debamos renunciar al ideal de una sociedad exclusivamente secular, 
en nombre del entendimiento (Habermas y Ratzinger, 2005). Sería el advenimiento 
de las “sociedades postseculares” y de los “Estados transnacionales”.
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CONCLUSIóN

Procuramos mostrar, retomando la noción de paradigma de Thomas Kuhn, que 
la teoría de Habermas-Rawls, combinada, es fuerte candidata a ser una teoría pa-
radigmática. No se ven, en el horizonte filosófico contemporáneo, específicamente 
en el ámbito de la filosofía política y social, otras teorías que puedan pretender al 
mismo status. Axel Honneth (2008), por ejemplo, un crítico de Habermas, retoma 
la tesis hegeliana de la “lucha por el reconocimiento”, sin novedad radical, y por 
lo tanto no presentándose como candidata aceptable a la teoría paradigmática. La 
teoría marxista ha dejado hace mucho tiempo de ofrecer referencial teórico sufi-
ciente por sí misma, para comprender las sociedades contemporáneas.

Si se acepta la tesis que aquí hemos propuesto, ella necesitará aun de refi-
namiento, en una nueva evaluación más sistemática de los conceptos de ambos 
autores. En este texto hemos buscado presentar los principales puntos comunes 
entre las dos teorías, defendiendo la tesis de que ellos son más importantes que 
sus diferencias. En trabajos futuros procuraremos retomar esa discusión, pero 
avanzando hacia la proposición de una teoría para la filosofía política y social en 
el siglo xxi.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APEL, K.O. (2000). Transformação da filosofia. 2 vols. São Paulo: Loyola.

FREItAG, B. (2005). Dialogando com Habermas. Rio de Janeiro: tempo Bra-
sileiro.

GELLAtELY, R. (2011). Apoiando Hitler – Consentimento e coação na Alemanha 
nazista. trad. Vítor Paolozzi. Rio de Janeiro/São Paulo: Record.

HABERMAS, J. (2012). Teoria do agir comunicativo. 2 vols. trad. Paulo Astor 
Soethe. São Paulo: WMF Martins Fontes.

HABERMAS, J. (2001). Faktizität und Geltung. 2ª ed. Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp.

HABERMAS, J. (1997). Direito e democracia. 2 vols. trad. Flávio B. Siebenei-
chler. Rio de Janeiro: tempo Brasileiro.



173

Po
lit

ei
a 

49

EL PARADIGMA RAWLS-HABERMAS: UNA DEFENSA

HABERMAS, J. (1995). Reconciliation through the public use of reason: Remarks 
on John Rawls’s political liberalism. The Journal of Philosophy, vol. XCII, n° 3, 
março, pp. 109-131.

HABERMAS, J. (1984). Mudança estrutural da esfera pública. trad. Flávio R. 
Kothe. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.

HABERMAS, J. y RAtZINGER, J. (2005). Dialetik der Säkularisierung. 
Frankfurt: Herder.

HONNEtH, A. (2008). Luta por reconhecimento – A gramática moral dos conflitos 
sociais. trad. Luiz Repa. 2ª ed. São Paulo: Editora 34.

KUHN, T.S. (1979). Lógica da descoberta ou psicologia da pesquisa? En Lakatos 
y Musgrave (orgs.), A crítica e o desenvolvimento do conhecimento. trad. Octavio 
Mendes Cajado. São Paulo: Cultrix/Edusp.

KUHN, T.S. (2000). A estrutura das revoluções científicas. 5ª ed. trad. Nelson 
Boeira e Beatriz Viana Boeira. São Paulo: Perspectiva.

KUHN, T.S. (2006). O caminho desde a estrutura – Ensaios filosóficos. São Paulo: 
unesp.

LAKATOS, I. y MUSGRAVE, A. (orgs.), (1979). A crítica e o desenvolvimento 
do conhecimento. trad. Octavio Mendes Cajado. São Paulo: Cultrix/Edusp.

RAWLS, J. (2002a). Justiça e democracia. Sel., apres. e glossário C. Audard. trad. 
Irene A. Paternot. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

RAWLS, J. (2002b). Collected papers. Org. Samuel Freeman. New York: Harvard 
university Press.

RAWLS, J. (1999). The law of peoples. Cambridge, Mass./Londres: Harvard 
university Press.

RAWLS, J. (1997). Uma teoria da justiça. trad. Almiro Pisetta e Lenita M.R. 
Esteves. São Paulo: Martins Fontes.



174

Po
lit

ei
a 

49

LUIZ PAULO ROUANET

RAWLS, J. (1995). Reply to Habermas. The Journal of Philosophy, vol. XCII, n° 
3, março, pp. 132-180.

RAWLS, J. (1971). A theory of justice. Cambridge, Mass.: Harvard university 
Press (tJ).

RORtY, R. (org.) (1992). The linguistic turn. Chicago e Londres: the university 
of Chicago Press.

ROuANEt, L.P. (2009). Rawls. En R. Pecoraro (org.), Os filósofos - Clássicos da 
filosofia, 3 vols. Rio de Janeiro: PuC-Rio; Petrópolis: Vozes, pp. 237-255.

ROuANEt, L.P. (2000). O debate Habermas-Rawls de 1995: uma apresentação. 
Reflexão, XXV, pp. 111-117.

ROuANEt, L.P. (2002). A ideia de razão pública em Rawls. En A.O. Cupani y C.A. 
Mortari (orgs.), Linguagem e filosofia - Anais do Segundo Simpósio Internacional 
Principia. Florianópolis: NEL/uFSC, pp. 283-296.

ROuANEt, L.P. (2005). “A complementaridade entre Rawls e Habermas na etapa 
da deliberação”. En A. Pinzani y D.V. Dutra (org.). Habermas em discussão - Anais 
do Colóquio Habermas. Florianópolis: Nefipo.

Sitios consultados:

http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/Kuhnsnap.html, acesso em
26/7/2012.



175

Po
lit

ei
a 

49

Revista Politeia, N° 49, vol. 35. iNstituto de estudios Políticos, ucv, 2012:175-200

El viraje hacia la pertinencia social en la 
educación superior en Venezuela*

The Turn Towards Social Relevance
in Venezuelan Higher Education

Mairely Hernández León**

Licenciada en Educación (2003). Magíster en Ciencia Política (2012).
Diplomada en Educación Superior. PEII Nivel A. Instituto de Estudios Políticos

y Derecho Público “Dr. Humberto J. La Roche”.
La universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela

Eduviges Morales Villalobos***

Abogada (1975). Doctora en Derecho (1999). Profesora titular de Pregrado y Postgrado
en Derecho tributario y Hacienda Pública en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,

y de Ciencias Económicas y Sociales. Investigadora Adscrita a la Sección de Derecho Público
del Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público “Dr. Humberto J. La Roche”.

PEII Nivel B. La universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela

Jacqueline Guillén de Romero****

Licenciada en trabajo Social. Abogada. MSc Intervención Social, Doctora en Ciencias Jurídicas. 
Diplomada en Educación Superior. Profesora Asociada de LuZ. Investigadora del Centro

de Investigaciones de trabajo Social. PEII Nivel B. Profesora del PROutSE.

* Esta investigación es parte del trabajo de grado “Educación superior, autonomía universitaria y pertinencia 
social en Venezuela (2000-2010)”. Maestría en Ciencias Políticas y Derecho Público. Mención: Ciencia 
Política. De la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, La 
Universidad del Zulia. Producto del Proyecto “Reflexiones sobre la democracia y la participación desde la 
experiencia de los consejos comunales”. VAC-Condes- CH-0604-11, financiado por el Consejo de Desarrollo 
Científico Humanístico y Tecnológico (Condes),La Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

** Correo electrónico: mairelyh@gmail.com
*** Correo electrónico: eduvigesm@gmail.com
**** Correo electrónico: jacquelgr@hotmail.com 
Recibido: 12-11-2012
Aprobación: 18-06-2013



176

Po
lit

ei
a 

49

MAIRELY HERNÁNDEZ LEÓN / EDUVIGES MORALES VILLALOBOS / JACQUELINE GUILLÉN DE ROMERO

INTRODUCCIóN

Luego de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (en lo sucesivo CRBV 1999), se impone un nuevo modelo de Estado, 
afincado sobre algunos principios fundamentales (Arts. 2,3 y 6, CRBV 1999). 
La configuración de esta nueva forma de Estado, además, se basa para que aquel 
alcance los fines que le competen en dos elementos: el trabajo y la educación. El 
presente trabajo pretende describir cómo a partir de 1999 las políticas públicas del 
Estado venezolano están dirigidas a revertir la propuestas neoliberales y procurar 
la inclusión de los más pobres al sistema educativo, con lo cual se da respuesta a 
los postulados constitucionales del Estado social, democrático, de derecho y de 

Resumen

A partir del cambio constitucional operado en 1999 
en Venezuela, políticas, estrategias y acciones desde 
el Estado se encaminan a dar cumplimiento a los 
postulados constitucionales derivados de la nueva 
forma del Estado venezolano (democrático, social, 
de derecho y de justicia). Las políticas educativas 
se diseñan e implementan para propiciar la mayor 
inclusión posible y hacia una mayor vinculación 
entre los espacios educativos y el entorno social. 
El objetivo del presente trabajo es analizar las po-
líticas públicas referidas al subsistema Educación 
Superior, específicamente en las universidades 
autónomas, en función de la consolidación de 
su pertinencia social (período 2000-2010) y sus 
repercusiones sobre el principio de autonomía. Se 
ha utilizado un enfoque metodológico analítico-des-
criptivo. Se concluye que existe una yuxtaposición 
paradigmática entre los principios de autonomía y 
pertinencia, que en el plano sociopolítico no es un 
tema resuelto, a pesar de las iniciativas públicas 
implementadas y que deberá ser abordado en el 
marco de la Ley de Educación Superior a discutirse 
en el futuro y en la cual se impone establecer los 
equilibrios pertinentes.

Palabras clave

Educación superior; autonomía; pertinencia

Abstract

After the constitutional reform produced in 2000 
in Venezuela, State policies, strategies and actions 
have been taken in accordance with the constitu-
tional provisions stemming from the new form of 
the Venezuelan State (democratic, social, of Law 
and of Justice). In this sense, educational policies 
have been designed and implemented to promote 
the greatest possible inclusion and in search of the 
greatest possible inclusion, which contemplates 
closer ties between schools and their social envi-
ronment. the aim of this paper is to analyze the 
public policies related to the subsystem of higher 
education in the Constitution on the basis of their 
social pertinence between2000-2010, and their 
impact on the principle of autonomy. this research 
consists of an analytical-descriptive approach. We 
conclude that there is a paradigmatic juxtaposition 
between the autonomy and pertinence principles. 
this remains socio-politically unresolved despite 
the public initiatives implemented. It must be 
approached in the Law on Higher Education to be 
discussed in the future where it is imperative to set 
forth the corresponding balance. 

Key words

Higher education; autonomy; relevance
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justicia, que impone una orientación fundamental: lo social. Ello tiene influencia 
básica en el establecimiento de los medios para alcanzar sus fines: la educación 
y el trabajo. De allí que en el texto constitucional ambos institutos (educación y 
trabajo) reciban amplio tratamiento y regulación.

El trabajo propone como objetivo analizar las políticas públicas referidas al 
subsistema de Educación Superior, específicamente en las universidades autónomas 
derivadas de la CRBV 1999 en función de la consolidación de la pertinencia social, 
en el período 2000-2010, y sus repercusiones sobre el principio de autonomía. Para 
ello se ha utilizado el método analítico-descriptivo.

El trabajo se ha organizado en dos secciones. En la primera se esbozan algunas 
cuestiones teóricas entre dos principios fundamentales en materia de educación 
superior, entre los cuales existen y convergen tensiones sustanciales, cuales son la 
autonomía y la pertinencia social, y en la segunda se abordan las bases constitucio-
nales y el desarrollo legislativo para concretar el sentido de pertinencia, y se realiza 
un balance del caso venezolano para identificar algunos aspectos conclusivos.

 

LA RELACIóN ENTRE LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA
Y PERTINENCIA SOCIAL

En el discurso teórico sobre la educación se ha logrado consenso en torno 
al hecho de considerar que esta comienza con la vida y es para toda la vida, lo 
cual debe ser comprendido por el sistema educativo, privilegiando la atención 
a las comunidades de bajos recursos económicos, de zonas rurales y en general a 
los grupos más vulnerables. En este sentido, la responsabilidad y obligación del 
Estado ha sido decisiva para la transformación de estos últimos cuarenta años en 
todos los niveles educativos.

A partir de 1999, con la promulgación de la CRBV, el Estado venezolano mues-
tra una tendencia progresiva dirigida a revertir la propuesta neoliberal, expandida 
a todos los sectores nacionales, la cual restringió la inversión social, propiciando 
con ello la exclusión de las clases más pobres.

En este orden de ideas, Ferrajoli (en Álvarez, 2010) sostiene que en los últi-
mos diez años en los países de Occidente los derechos sociales, entre los cuales 
se encuentra la educación, fueron sometidos a restricciones por la aplicación de 
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esquemas liberales, sin tener en cuenta la posición que los interpreta como una 
obligación jurídica incondicional, integrada dentro del cúmulo de las obligaciones 
del Estado y que se expresa en satisfacer intereses, expectativas y necesidades de 
los ciudadanos con la finalidad de minimizar las desigualdades. Esta tendencia 
se asomó en Venezuela en el período de los ajustes estructurales de la década de 
los ochenta y noventa. Durante estos años se redujeron los presupuestos de las 
universidades públicas y se favoreció la creación de instituciones privadas.

Con el cambio constitucional, la atención creciente del Estado está centrada 
en dar respuesta a los postulados constitucionales de 1999, mediante el diseño e 
implementación de nuevas políticas públicas dirigidas a mejorar los niveles del 
sistema educativo, en el marco de la consolidación del nuevo modelo constitucional 
de Estado democrático, social, de derecho y de justicia.

En materia de educación superior, se trata de una transformación epistémica 
desde la cual las nuevas políticas surgen, entre otras, como un cuestionamiento 
(Quim, 1994, p. 541) “…a los principios filosóficos hegemónicos o centrales de 
la universidad, la ciencia y la educación moderno-occidental”, y que en el fondo 
conduce a cuestionar las maneras de concebir la función social de las universidades, 
de manera que se plantee la reflexión sobre la educación universitaria tradicional 
y alimente “…la construcción de una nueva idea de educación superior y de uni-
versidad” (D’Amario, 2009, p. 228).

En esta nueva visión cobra importancia la consideración de la relación de la 
educación superior con el entorno social, más allá de lo que tradicionalmente se 
ha considerado, puesto que “… la contextualización y pertinencia de la educa-
ción superior a las realidades sociales –entre otros principios– se ha convertido 
progresivamente en una exigencia del modelo bolivariano de educación superior, 
el cual persigue el desarrollo humano, la garantía de los servicios educativos uni-
versales y la inclusión (Art. 25, Ley Orgánica de Educación 2009, en lo sucesivo 
LOE 2009) como parte de la crítica a la universidad y descontextualización de 
los saberes académicos producidos o socialización en las universidades tradicio-
nales” (p. 233). 

En este orden de ideas, la educación se constituye en un derecho fundamen-
tal ampliamente reconocido en la mayoría de las Constituciones y por los textos 
internacionales relativos a los derechos humanos suscritos por la república. Este 
reconocimiento es resultado de un largo proceso histórico y de un desarrollo 
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doctrinal no exento de polémica; así mismo, la educación institucionalizada como 
sistema público, la educación como derecho fundamental y como derecho social 
promueve una educación gratuita para las masas menos pudientes y empieza a 
otorgarle mayor importancia al momento que el Estado es consciente de su función 
y que es parte del progreso social, económico y moral del individuo que establece 
un equilibrio de las masas populares (Arts. 3,78 y 102, LOE 2009).

Era evidente que la institucionalidad heredada del pasado no estaba en capa-
cidad de dar respuesta a estas demandas. Para subsanar ese déficit se comienzan a 
diseñar las misiones, con el propósito de fortalecer los procesos de apoyo, acom-
pañamiento y seguimiento de todas las experiencias pedagógicas y curriculares 
que surgen de la práctica del compromiso social de innovar y atreverse a construir 
una educación humanista.

A partir de esto se perfila la conformación e implantación de una estructura 
ministerial consolidada en el año 2002: República Bolivariana de Venezuela. 
Ministerio de Educación Superior. Fundación Misión Sucre (2004), cuya filosofía 
está enmarcada en los valores de justicia social, humanismo, sustentabilidad y 
compromiso con la liberación de todas las formas de exclusión y explotación.

Es por ello que seguidamente, tras la implementación de las misiones, nace 
la universidad Bolivariana de Venezuela, que abarca el programa social de la 
Fundación Misión Sucre y Alma Máter, como medios para garantizar el cum-
plimiento de los principios antes mencionados y la consolidación del modelo de 
Estado docente. 

Prieto (1947, p. 406) expresó:

El Estado interviene, por derecho propio en la organización de la educación del 
país, orientada según la doctrina política; esa educación sobre la base ideológica, 
así como de la concepción de Simón Rodríguez acerca de la educación vista como 
un proceso colectivo e integrador y la sociedad como una escuela formadora de 
ciudadanos y ciudadanas.

Lo anterior refleja que la manera como se han venido desarrollando las políticas 
públicas educativas en el área de la educación superior parecieran estar orientadas 
hacia el apuntalamiento de una mayor conexión de este sector con la sociedad, es 
decir, hacia el fortalecimiento de sus dimensiones comunitarias y hacia propuestas 
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curriculares que sean vías significativas para el cambio social, desde el momento 
en el que el conocimiento se expresa hacia una mayor pertinencia social.

Sin embargo, el dilema paradigmático se plantea entre dos principios: la 
autonomía y la pertinencia social. En efecto; a través de la historia se ha ido de-
cantando la autonomía como

…ideal que regula a la universidad, debe atender asintóticamente, mucho más 
como un estadio definitivo. La autonomía es así un ideal de gobierno que regu-
la la vida institucional de la universidad y que toma cuerpo en el espacio real 
y simbólico que la universidad puede negociar con el Estado para amparar la 
libertad de enseñanza y de investigación, defender el carácter libre del saber 
universitario (Naishtat, 2008, p. 4).

Es por ello que, en opinión de Ávila y Gillezean (2010), la autonomía tiene como 
finalidad específica garantizar la universalidad del conocimiento y del pensamiento 
en función de la transformación de las sociedades. Se sustenta sobre fundamentos 
filosóficos (Platón, 1965; Aristóteles, 1966; Kant, 1970), tienen una conexión y son 
casi inseparables de la libertad, ya que solo poseyendo esta puede cumplirse con los 
deberes que nacen de la existencia del derecho, ya que en efecto “(…) sin autonomía 
no existe otra precondición del conocimiento: la igualdad y la equidad…” (Ávila 
y Gillezean, 2010, p. 172). Es por ello que se recomienda reafirmar la autonomía, 
pero definiéndola esencialmente como la capacidad de generación del conocimiento 
en libertad para aplicarlo a la transformación de la sociedad.

Por su parte, Monagas (2008) ha categorizado a la autonomía como algo más 
que un concepto, puesto que es el soporte estructural de procesos académicos y, a su 
vez, es el cauce de acciones y reacciones asociadas al hecho social, cultural, político, 
económico y ético que caracteriza el entorno. En su opinión, ello está claro en el 
artículo 2 de la Ley de universidades vigente (1970), (en lo sucesivo, Lu 1970).

En este orden de ideas, García de Enterría (1988) afirma que el secreto de 
la permanencia, vitalidad e imprescindible futuro de la universidad estriba en 
su condición autonómica, partiendo del reconocimiento de que las instituciones 
no son formas abstractas adoptables con independencia de su entorno político u 
social, puesto que están arraigadas en hábitos sociales, en situaciones políticas, 
en valores. Por ello debe vincularse a un contenido especial y al cumplimiento de 
la función crítica ejercitada mediante la docencia, la investigación y la extensión, 
para lo cual requiere capacidad de autoorganización y autodecisión.
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Estas reflexiones conectan directamente con el concepto de pertinencia, el 
cual obliga a las instituciones universitarias a responder ante la sociedad sobre 
lo que generan como producto, vinculándose al mismo tiempo con el principio 
de responsabilidad social y constituyéndose en la vía de la superación del “ais-
lamiento universitario”, fenómeno que se ha estimado “…incompatible con la 
misma tradición latinoamericana de una universidad pública en armonía con las 
necesidades de la sociedad civil y con las condiciones de su progreso” (Naishtat, 
2008, p. 5).

En relación con la pertinencia, es necesario replantearse las relaciones y res-
ponsabilidades universidad-Estado-sociedad, mediante nuevos objetivos para la 
educación superior en el contexto de la competitividad y las demandas sociales, para 
que se produzca el acercamiento universidad-comunidad a través del reforzamiento 
de los programas de extensión y asistencia técnica a las comunidades, así como 
el desarrollo de una política de servicio civil que en su ejecución comprometa a 
docentes y estudiantes en acciones de interés social de voluntariado. 

Por ello, en torno a la pertinencia es susceptible enfrentarse con una serie 
de dilemas que gira sobre la aceptación de cómo debe entenderse la educación 
superior, si como una empresa que desarrolla un bien de libre mercado o como 
una institución que garantiza un derecho y presta un servicio a la sociedad; esto 
implica que el tema debe ser profundizado conectándolo con sus aspectos éticos. 
El principio de pertinencia es incompatible con un modelo de sociedad y una 
concepción de la autonomía universitaria clasista y cerrada al compromiso. Este 
término es sinónimo de responsabilidad social y de relevancia, es decir, de relación 
entre el trabajo institucional que realizan las instituciones de educación superior 
y lo que la sociedad espera de ellas.

Cabe traer a colación a tunnermann (1998), quien sostiene que el debate 
contemporáneo sobre este tema es muy complejo, ya que involucra la confianza 
misma de la sociedad respecto a la educación superior, como uno de los medios 
privilegiados que tiene un país para promover su desarrollo y fortalecer su iden-
tidad nacional y autodeterminación. Precisamente, entre los grandes temas del 
debate está su vinculación con el sector productivo y la atención de demandas 
desde la sociedad. Reitera que a la educación superior, al igual que a otros niveles 
educativos, se les está exigiendo que se reexaminen y establezca una nueva visión 
de sus objetivos.
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En torno a este concepto de responsabilidad social de las universidades, 
D’Sousa Santos (2005) ha sostenido la necesidad de reforzarla, en aras de con-
solidar la legitimidad de dichas instituciones, de manera que su conexión con la 
sociedad adquiera mayor transparencia en función de que su responsabilidad rebasa 
lo meramente funcional y debe asumirse aceptando ser permeable a las demandas 
sociales, especialmente aquellas originadas en grupos sociales que no tienen poder 
para imponerlas (D’Sousa Santos, 2005). 

CAMBIO CONSTITUCIONAL Y PERTINENCIA SOCIAL. 
BASES CONSTITUCIONALES Y LEGALES

En 1999 se aprueba la CRBV, dando inicio a un debate de carácter académico, 
político, filosófico sobre la naturaleza del individuo y de sus derechos en relación 
con el Estado, la comunidad y la cultura.

El texto constitucional, desde el Preámbulo y como característica de la refun-
dación del Estado, además de establecer la importancia del orden democrático, 
señala que Venezuela es un “Estado de justicia” que debe procurar consolidar un 
conjunto de valores que en definitiva apuntalen y aseguren los derechos funda-
mentales del hombre, entre los cuales se destaca la educación, la justicia social y la 
garantía universal e indivisible de los derechos humanos. Este pronunciamiento del 
constituyente se desarrolla en las normas constitucionales, en las cuales, además, 
se propugnan valores superiores que aseguren el cumplimiento de los principios, 
derechos y deberes en ella consagrados; por demás se declara a la educación como 
un proceso fundamental para alcanzar los fines esenciales del Estado (Arts. 2 y 3, 
CRBV), cuestión que se ha recogido operativamente en los planes de desarrollo 
económico 2001-2007 y 2007-2013.

Al proceso educativo se le entiende como un derecho de los ciudadanos y 
un deber social que tiene la función de guiar, orientar y estimular a los alumnos 
para despertar su iniciativa, su capacidad y análisis, para que este logre el pleno 
desarrollo de la personalidad y se convierta en un ciudadano apto para la vida 
(Art. 102, CRBV 1999).

El proyecto político contenido en la CRBV define a la política educativa como 
un derecho humano, como un servicio público según los artículos 139, 141, 143 
y 168. La misma obedece al contenido expreso en los artículos 102, 103 y 104 de 
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la Constitución, que la caracterizan como democrática, integral, gratuita (hasta el 
pregrado universitario), permanente, obligatoria, plural, contextualizada, inter-
cultural y bilingüe (para los pueblos indígenas), uso de la lengua indígena (Art. 
121), enseñanza obligatoria de la educación física y el deporte con excepciones 
según la ley (Art. 111), y educación ambiental obligatoria en educación formal y 
no formal (Art.107).

En efecto, la educación es un servicio público, un derecho de prestación para 
el mejoramiento de la comunidad y constituye un factor primordial del desarrollo 
nacional, que puede ser prestado por el Estado e impartido por los particulares, 
dentro de los principios y normas establecidos por la Ley, bajo la suprema ins-
pección y vigilancia del Estado. Las características anteriores están presentes en 
la organización educativa venezolana, lo que obliga a concluir que constituye un 
servicio público. Así lo consagra el artículo 80 de la Constitución, en concordancia 
con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación (2009).

Es claro asumir que la autonomía en el desempeño de las actividades univer-
sitarias debe realizarse en beneficio espiritual y material de la nación, para que 
pueda lograrse una “permanente adecuación” con el desarrollo del conocimiento, 
tomando en cuenta el marco establecido en el artículo 109 de la CRBV 1999. 

En cuanto a la formulación de las políticas públicas educativas en general, ellas 
son competencia del Poder Público Nacional, así como los servicios nacionales de 
educación (numeral 24, artículo 156, CRBV 1999), y se concretan por la acción 
del Poder Ejecutivo Nacional a través de sus órganos: presidente, vicepresidente, 
ministro de la materia y demás funcionarios (Art. 225, CRBV 1999). Corresponde 
al Ministerio Popular para la Educación Superior fundamentar las políticas edu-
cativas y la función de concretar en ellas la pertinencia social.

Como puede verse, el régimen jurídico de la educación y de la educación 
superior se sustenta en la CRBV 1999 y sus aspectos básicos los encontramos en 
la LOE 2009, en donde se establecen los niveles del sistema educativo, entre los 
cuales se incluye la educación superior, que atendiendo a su especial naturaleza y 
características como subsistema, queda sometida por mandato mismo de la ley a 
una Ley Especial, actualmente a la Ley de universidades (Lu 1970).

La universidad como institución se fundamenta en un conjunto de valores 
tales como la verdad, la democracia, la justicia social, solidaridad humana y demás 
valores trascendentales del hombre (Arts. 1 y 4, Lu 1970).
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Las instituciones universitarias tienen señalada una función rectora de la 
educación, cultura y la ciencia. Para cumplir con esta misión, sus actividades de-
ben ser encaminadas a crear, asimilar y difundir el conocimiento mediante ciertas 
acciones específicas, a saber:

– La investigación y la enseñanza.

– Completar la formación integral que los alumnos han iniciado en los  
ciclos anteriores.

– Formar los técnicos y profesionales que necesita la nación para su desarrollo 
y progreso (Art. 3).

Sin dudas, aun cuando el dispositivo legal anterior no emplee la palabra 
pertinencia o vinculación social, es claro, en tanto se refiere a la conexión al ejer-
cicio de las actividades universitarias y las necesidades nacionales. Así, en opinión 
de Paredes (2010), el contenido de los primeros seis (6) artículos de la Lu 1970 
ha permitido que las universidades hayan contribuido con el desarrollo social, 
definiendo algunas estrategias que las vinculan con su entorno, con lo cual se ha 
superado la visión de su baja pertinencia.

Además, este enunciado se interpreta en concordancia con el artículo 6 de la 
citada ley, en donde se establece la finalidad de las universidades, aclarándose que 
ellas deben atender las necesidades del medio donde funcionen (entorno social). Al 
mismo tiempo, la Lu 1970, al margen de que fue dictada estando vigente la Consti-
tución de 1961, texto constitucional este que no definía la autonomía universitaria, 
dispuso que de conformidad con el texto legal y su reglamento las universidades 
eran autónomas. Conforme se ejemplifica a continuación:

En torno a este marco normativo, Albornoz (1991) realiza un interesante 
recuento de las políticas educativas y del proceso de modernización venezolano, 
que se inicia en 1910 y llega a 1980, año de promulgación de la Ley Orgánica 
de Educación (derogada en 2009). Hace a priori dos afirmaciones en el sentido de 
que muchas de esas políticas acentuaron la dependencia y fueron marcadamente 
centralistas, produciendo, además, efectos colaterales tales como un sistema “eli-
tista” y “divorciado” del entorno social, en que la letra de las leyes no sirvió para 
cambiar la “ecuación educativa”, es decir, no transformó la realidad, lo cual, sin 
duda, constituye una inconsistencia, manifestada en la relativa separación de estas 
instituciones académicas respecto de las comunidades.
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Ahora bien, desde 2001 se han diseñado e implementado acciones correlacio-
nadas entre el desarrollo de la educación superior y las políticas estudiantiles, en la 
búsqueda de una mayor pertinencia social en los distintos ámbitos territoriales. Se 
asocia el fomento de las vinculaciones con los campos de desempeño profesional 
y el contexto sociocultural, por una parte, y al logro de la mayor interrelación de 
las instituciones universitarias con las comunidades de su entorno vinculadas al 
desarrollo de la integración y participación estudiantil, por la otra.

Actuando de esta manera se procura contribuir al desarrollo social, político, 
cultural y educativo, en los ámbitos nacional, regional y local. teniendo en cuenta 
lo anterior, debe entenderse por pertinencia “…una búsqueda permanente que 
requiere la incorporación de las instituciones de educación superior a espacios de 
diálogo y acción creativos y la generación de nuevos espacios de intercambio con 
los más diversos actores sociales” (téllez y González, 2004, p. 158).

Por su parte, desde la perspectiva gubernamental se entiende la pertinencia 
como “el grado en el cual el plan de estudios y la ejecución curricular del mismo 
dan respuesta a las necesidades reales del entorno local, regional y nacional, en 
el cual proyecta su ámbito de acción, soluciona problemas sociales relacionados 
con las comunidades organizadas o no, otros subsistemas de educación, al Estado, 
al entorno sociocultural, al sector de los egresados y a la población estudiantil 
flotante” (Comisión Nacional de Currículo, 2002, p. 16).

Cuadro 1
Autonomía universitaria (Art. 9, Ley de Universidades)

Num. 1 Organizativa  Dicta sus normas internas

Num. 2 Académica Planifica, organiza y realiza programas de investigación, docente y de 
extensión, que fuera necesario para el cumplimiento de sus fines

Num. 3 Administrativa Eligen y nombran sus autoridades, designan personal docente, de 
investigación y administrativo

Num. 4 Económica y financiera Organiza y administra su patrimonio

 Fuente: Hernández (2012). 

ContenidoÁrea
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Estas nuevas posturas se han derivado de la Declaración Mundial de la Educa-
ción Superior en el Siglo XXI, Unesco (1998), y fueron ratificadas posteriormente 
en la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES (2008), y finalmente en 
la Cuadragésima Octava reunión de la unesco (2008), en las cuales se ha hecho 
énfasis en el hecho de que la educación no es una mercancía, es un bien público y 
como tal debe estar al servicio de la sociedad, reiterando que es imprescindible un 
nuevo modelo de educación superior que haga frente a los retos de la construcción 
del desarrollo económico, equilibrado con los valores de equidad, solidaridad y 
justicia social (tunnermann, 2004).

Cabe destacar que antes del cambio constitucional se hicieron varios intentos 
para introducir modificaciones a la Ley de Universidades (1970), entre las cuales 
destacaron en 1992, El “Nuevo trato” (Lovera, 2001) y en 1997 el Proyecto de 
Ley de Educación Superior, conocido como PLES, en los cuales se propusieron 
cambios importantes, pero que contenían tímidos avances en cuanto a la pertinencia 
social CAP-IEPDP-LuZ (1997). Para ese mismo año la Asociación Venezolana 
de Rectores elaboró un documento diagnóstico, en donde se plantea el problema 
que significaba la desarticulación entre las investigaciones que se realizaban y 
la utilidad social de las mismas, llegando a proponer el servicio civil hacia las 
comunidades (Averu, 1997). 

Luego del cambio constitucional, las Líneas generales del Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2001-2007, en su parte introductoria, al referirse a 
la construcción de un modelo para Venezuela, en concordancia con la CRBV 1999, 
sostiene que la educación, junto al trabajo, son los procesos fundamentales para 
alcanzar los fines del Estado. Establece como objetivo alcanzar la justicia social 
y, en lo atinente a la educación superior, la política está orientada al aumento de la 
pertinencia social, el fortalecimiento de la función de extensión y la conformación 
de un instrumento de una negociación estratégica.

Posteriormente, el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-
2013, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista (en lo sucesivo, 
PPS), establece siete  directrices, dos de las cuales están conectadas con la refun-
dación de la república, las corrientes humanísticas, el socialismo, la construcción 
del nuevo modelo social y la importancia de la educación en estos procesos de 
cambio: nueva ética socialista y la democracia protagónica revolucionaria.
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En el desarrollo de los procesos dialécticos del Proyecto Socialista Boliva-
riano, uno de los retos a enfrentar es la construcción de una nueva ética del hecho 
público, la cual debe impregnar las políticas de Estado; ello constituye un objetivo 
y una estrategia para cumplir con la directriz: nueva ética socialista. En cuanto a la 
directriz “democracia protagónica”, se vincula con el hecho educativo en cuanto 
se entiende que “…por encima de la simple formalidad de la igualdad ante la Ley 
y el despotismo mercantil” (PPS, 2007-2013, p. 15) deben garantizarse las con-
diciones materiales de su ejercicio real, para transformar los espacios educativos 
en algo más, en espacios para la práctica democrática, estableciéndose además en 
el área de la ciencia, la tecnología e innovación, como estrategia y políticas, entre 
otras, las siguientes acciones:

– Generar vínculos entre los investigadores universitarios y las unidades de 
investigación de las empresas productivas (PPS, 2007-2013, p. 27).

– Vincular las potencialidades humanas con las necesidades nacionales y regio-
nales (p. 28).

Lo anterior da muestras de que al lado de la docencia, la extensión e inves-
tigación son actividades básicas y fundamentales en el seno de las universidades 
autónomas, las cuales se conectan y son aptas para concretar la pertinencia social 
de estas instituciones.

Este último plan, en buena parte refleja las características destacables en las 
universidades bolivarianas desde la perspectiva del propio presidente de la Repú-
blica, Hugo Chávez Frías, quien las ha identificado en los siguientes términos:

– Focalizar la misión de la educación en los estudiantes, apartando lo que los 
profesores quieren y puedan enseñar.

– Ofrecer una institución centrada en el estudiantado antes que en las escuelas 
y facultades.

– Proveer oportunidades de articulaciones entre empresas, programas, comu-
nidades, necesidades y respuestas dinámicas.

– Utilizar la tecnología para la atención estudiantil y las comunidades, a través 
de recursos variados.
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– Atender diferentes poblaciones con diferentes necesidades (diversidad).

– Definir diferentes redes de distribución de conocimientos propios de la edu-
cación superior.

En este punto se inscribe la municipalización, en el orden jurídico-político, 
tomándose en cuenta que como proceso se sustenta en la Ley Orgánica del Poder 
Público Municipal (2005), posteriormente modificada en 2006 y 2010, sin dejar 
al margen el hecho de que desde el año 2003 existe una política pública educativa 
nacional, la cual se denomina Fundación Misión Sucre, República Bolivariana de 
Venezuela, Ministerio de Educación Superior (2004), mediante la cual se amplían 
los espacios de intervención de las instituciones de educación superior y al mismo 
tiempo se les concibe bajo la óptica de mayores responsabilidades, redituando las 
relaciones Estado-sociedad.

El proceso de municipalización parte del supuesto de la relación directa entre 
planificación pública y sus estrategias, buscando el equilibrio territorial por me-
dio de la descentralización y desconcentración (Ojeda, 2005). Se entiende que el 
territorio es importante para diversificar y consolidar las acciones encaminadas al 
desarrollo equitativo y equilibrado de las potencialidades de la nación.

La educación ha abarcado los distintos espacios nacionales, lográndose más 
eficiencia de la demanda de estudio. Es por eso que, en opinión de Orta (2004), 
la municipalización debe comprenderse como un proceso de redireccionamiento 
de la educación hacia los sectores regionales y locales, mediante el cual pueda 
establecerse una interacción directa con las comunidades en pos de dirigirla hacia 
la solución de los problemas fundamentales que aquejan a estas.

La Misión Sucre se ha articulado con el criterio básico de comprender la 
municipalización como un proceso para orientar a la educación superior hacia las 
regiones y localidades (estados y municipios), en atención a la cultura, necesida-
des, problemática o potencialidades propias, es decir, hacer que los estudios a este 
nivel adquieran pertinencia social, arraigo y propósito, cónsonos con las políticas 
inclusivas diseñadas por el Estado y el modelo de desarrollo que se pretende imple-
mentar (Caponi, 2005; Morales y otros, 2008). Verdaderamente, si se descompone 
en actividades docentes, de investigación y de extensión, todas son susceptibles 
de generar impacto hacia la sociedad, por supuesto, en mayor grado la última de 
las mencionadas, puesto que mediante la extensión pueden generarse proyectos 
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para la resolución de problemas específicos a las demandas de las comunidades, 
creando una mayor y mejor interrelación de los espacios públicos universitarios 
con el entorno social (Morales y otros, 2006 y 2008).

En el año 2005, con base en el artículo 135 de la CRBV 2000, fue sancionada 
y promulgada la Ley del Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Supe-
rior (LSCEES), de aplicación nacional, con un marcado sentido de territorialidad 
(Arts. 2, 5 y 39, LSCEES), y precisando aun más la relación universidad-entorno 
social (Arts. 7 y 15). Esta ley tiene como objetivo normar la prestación del servicio 
comunitario de los estudiantes de pregrado universitario. Se basa en principios 
como la solidaridad, responsabilidad social, corresponsabilidad y participación 
ciudadana, y otros (Arts. 1 y 2). Mediante la puesta en práctica de esta ley se 
realiza la actividad comunitaria, procurando que los estudiantes, en su formación 
académico-profesional, formulen proyectos en beneficio de la comunidad para 
cooperar con su participación al cumplimiento de los fines de bienestar social de 
aquellos.

En el año 2008 se crea la Misión Alma Máter, cuya finalidad es abordar la 
problemática universitaria, incluyendo toda la comunidad que la estructura (es-
tudiantes, docentes, obreros y otros), con el propósito de perseguir una sociedad 
comprometida en la búsqueda del conocimiento con sentido de pertinencia social. 
Esta política pública fue consecuencia del compromiso adquirido en la II Cumbre 
de las Américas, realizada en Santiago de Chile del 18 al 19 de abril de 1998.

En 2008 se introducen ante la Asamblea Nacional dos propuestas normativas, 
una para la reforma de la Ley de Educación de 1980 y otra para sustituir la Lu 
1970. En relación con la reforma de la Ley de Educación, se perfilan, entre sus 
principios fundamentales, la pertinencia y la atención de las necesidades (Proyecto 
de Reforma de la Ley Orgánica de Educación, artículos 20, 35, 36 y 38). El pro-
yecto de Ley de Educación Superior se encamina en idéntico sentido y un poco 
más, puesto que se refería a la vinculación social y responsabilidad institucional 
del sector educativo superior, en términos de contribución realmente efectiva a 
los procesos demandados desde la sociedad para su desarrollo (Anteproyecto de 
Ley de Educación Superior, artículos 10, 18, 21, 110 y 120).

La propuesta de Reforma de la Ley de Educación (1980) resultó en la promul-
gación de una nueva ley en 2009, en la cual se enuncian los valores fundamentales, 
los sectores de la educación en general, la pertinencia social (LOE, artículo 3), 
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conectada con la territorialización, la municipalización y la responsabilidad social 
(LOE, artículos 6, 13 y 33). Además, mediante este instrumento legal se concibe 
a la educación comprometida con los procesos de transformación sociopolíticos 
que experimenta el país y el modelo de producción endógeno y humanista (LOE, 
artículos 15, 29 y 32).

Otro instrumento legal que guarda conexión con el sector universitario y 
dispone algunas previsiones en cuanto a la pertinencia social, es la Ley Orgánica 
de Ciencia y tecnología (2005), en la materia relativa a la ejecución del Plan 
Nacional en Ciencia, tecnología e Innovación y su conexión con las demandas 
de la sociedad (numerales 2 y 4, artículo 16). Las actividades propias del área de 
la citada ley se asocian prioritariamente en función del servicio social (Art. 2), 
identificando como beneficiarios de los aportes e inversiones de las empresas a las 
instituciones de educación superior (Art. 4). A estos fines cuenta el ministerio de 
la materia con una unidad Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Públicas (Art. 5).

BALANCE ENTRE LA AUTONOMÍA Y LA PERTINENCIA
EN VENEZUELA

Las políticas públicas articuladas, diseñadas y ejecutadas responden a la 
configuración de un nuevo modelo de comprensión del derecho a la educación, 
cimentado en la concepción de la responsabilidad social, de la cual se derivan 
elementos como un modelo inclusivo del sistema educativo, sustentado en la in-
tervención del Estado, pero aunado a la corresponsabilidad de la sociedad, la 
participación ciudadana en los distintos niveles. 

Es menester tener en cuenta que cuando se instaura el gobierno de Hugo Chávez 
se impusieron dos visiones sobre la crisis social y la manera de resolverla. La primera 
con la promoción de una revolución social cívico-militar y la implantación de una 
democracia de mando popular y moral revolucionaria; la siguiente respaldaba un 
proceso de cambio social estructural que favoreciera una democracia ciudadana 
y socialmente incluyente (D’Elia, 2008). En este contexto y en este sentido se 
estructuraron e implementaron las misiones.

Para 2004-2005 las misiones sociales se convirtieron en medios para armar 
las nuevas estructuras del Estado y el orden social revolucionario, a través de 
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estrategias muy definidas e identificables, desburocratización de las relaciones 
Gobierno-pueblo, incorporación en los programas públicos de la Fuerza Armada 
y la organización de las comunidades.

Aunque se contrae a la evaluación de resultados solo de dos experiencias 
puntuales, la universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre, es inte-
resante la opinión de D´Amario (2009) en el sentido de cuáles son los aspectos 
más resaltantes de dichas experiencias, que la autora identifica en dos grandes 
cuestiones, a saber:

– Un aumento dramático en cobertura.

– Un viraje de la filosofía educativa que sustenta las políticas educativas (in-
clusión, contacto con las comunidades).

En efecto, según informes oficiales del Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte (2010), la matrícula estudiantil desde 1999 se ha incrementado en 170% 
como producto de la confluencia de diversos factores (políticos, socioeconómicos, 
ideoculturales) y de las políticas gubernamentales implementadas, sustentadas en 
la inclusión como principio.

Es a partir de este contexto que se registra un crecimiento en el sistema. Según 
cifras correspondientes a 2009, habría 577.321 más estudiantes que en 2004, que 
alcanzó solo 42.913 estudiantes cursando estudios bajo esta modalidad.

Es importante destacar que en 2006 solo 25.000 (6%) de los 400.000 bachi-
lleres egresados de la Misión Ribas se inscribieron en la Misión Sucre. La oferta 
en la Misión Sucre abarcó la creación de la universidad Bolivariana de Venezue-
la, uBV (sedes de Caracas, Zulia y Bolívar), así como la apertura de programas 
educativos en 11 universidades experimentales y 28 colegios universitarios. 
No obstante, los programas sufrieron retrasos por diversos factores (diseños de 
programas, dificultades en cubrir las plantillas profesionales). La demanda de 
ingreso superó la capacidad instalada de aulas (en 2007 de 6.000 requeridas se 
dispuso solo de 1.400). En cuanto a la iniciativa de la municipalización, en 2004 
se esperaba instaurarlas en 334 municipios, pero en 2008 solo se construyeron 37 
aldeas universitarias.

Además, debe considerarse como un elemento que se presume que ha contri-
buido al fortalecimiento de la pertinencia de las universidades, la promulgación 
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y puesta en vigor de la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación 
Superior (2005). Este texto legal otorga vigencia plena al contenido de los artículos 
3 y 6 de la Ley de Universidades (1970). Significa, así mismo, la aplicación de los 
artículos 132 y 135 constitucionales que se contraen al servicio civil, contenidos 
en los deberes de los ciudadanos. Se presume que han contribuido en cierto grado 
a la pertinencia de las universidades, puesto que no fue posible localizar estudios 
relativos a la medición de su impacto en las universidades, ni tampoco sobre las 
comunidades.

La noción de pertinencia responde a un nuevo tipo de expansión del conoci-
miento más heterogéneo y flexible (Tedesco, 1996). Este concepto está inmerso 
en una manera de comprender al sistema universitario en sus funciones, pero 
también en un nuevo enfoque epistémico acerca de la naturaleza del conocimiento, 
la manera como deben organizarse y comunicarse con la sociedad, en función 
de la adecuación entre lo que la sociedad espera de sus instituciones y lo que 
estas hacen. Para ello las universidades deben asumir otras estrategias, como una 
mejor articulación con la problemática social y el mundo del trabajo con lo cual 
se opera la profundización de sus servicios hacia la sociedad.

En efecto, Paredes (2010) señala que Venezuela atraviesa, interna y externa-
mente, procesos complejos de integración y desarrollo social que tienen incidencia 
con formas novedosas de interacción entre los procesos académicos y la realidad 
social. Es precisamente por ello que se propicia una interrelación entre los secto-
res sociales, que impone una nueva forma de organización-acción entre todos los 
actores relacionados (universidades, investigadores, docentes, sector productivo, 
sociedad).

Lo anterior conduce necesariamente a una reflexión relacionada con el desa-
rrollo y las implicaciones de la responsabilidad o compromiso social necesario para 
el desarrollo continuo de las sociedades (fortalecimiento del capital intelectual, 
inteligencia, tecnología, procesos innovadores), para lo cual no solamente deben 
tomarse en cuenta las demandas institucionales, sino también las exigencias del 
desarrollo económico-social, científico-tecnológico y ecológico del país, que 
conlleve solucionar problemas que demanda la sociedad.

Entre los avances en el sector de educación superior en Venezuela puede 
señalarse la alta concentración e inclusión poblacional, que además se ha vis-
to potenciada por y desde la promoción de las tres funciones básicas de este: 
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docencia, investigación y extensión, particularmente en referencia a los proyectos 
y programas de investigación impulsados desde las universidades.

Otro elemento a tomar en cuenta, en relación con la consolidación de la perti-
nencia de las instituciones de educación superior, se deriva de las políticas conteni-
das en la Ley Orgánica de Ciencia, tecnología e Innovación (2005), encaminadas en 
este sentido, y que se han fundamentado en dos grandes áreas: la puesta en práctica 
del sistema de promoción para los investigadores y proyectos de investigación en 
pertinencia social. La pertinencia social de programas y proyectos se evalúa de 
conformidad con las áreas prioritarias y líneas de investigación del PPS.

Es importante destacar que según las estadísticas del Observatorio Nacional 
de Ciencia, tecnología e Innovación (2010) se ha evidenciado un cambio signi-
ficativo entre la asignación de recursos financieros para actividades de ciencia y 
tecnología en relación con el PIB, que supera el porcentaje que recomiendan los 
estándares internacionales, cubriéndose además las metas del Plan Nacional de 
Ciencia, tecnología e Innovación (2005-2030).

CONCLUSIONES

En América Latina la discusión teórica sobre las políticas públicas en el área 
de la educación superior está centrada en la inclusión, la pertinencia y la autono-
mía de este nivel educativo. Con anterioridad al cambio constitucional de 1999 y 
bajo la vigencia de la Constitución de 1961, en Venezuela el sector de la educa-
ción superior confrontaba una situación crítica, e inclusive se plantearon algunas 
proposiciones marcadamente neoliberales y privatizadoras. una de las críticas 
que se hacían a este sector estaba referida a su desconexión con las realidades y 
necesidades de la sociedad.

Esta coyuntura fue ampliamente discutida en la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, celebrada durante el año 1999, y que culminó con la sanción de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se consagra una 
nueva forma de Estado, en el cual los elementos sociales y de justicia tienen 
preeminencia al momento de otorgar tanto al Estado como al orden normativo 
contenido refundacional, carácter este que adquiere su máximo contenido expre-
sivo en la inclusión social.
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Precisamente, esta nueva Constitución –la primera que da tratamiento cons-
titucional– define, delimita las funciones y el propósito de la autonomía y de la 
actividad de las universidades.

Ciertamente, este viraje constitucional otorga preeminencia a lo social, 
considerado como la esencia misma del Estado, el cual concreta sus principios y 
persigue sus fines mediante acciones que se hacen operativas a través del diseño 
de políticas de distinta naturaleza, entre las que destacan por su trascendencia, las 
políticas educativas, ya que ellas se entienden como uno de los instrumentos para 
el logro de los fines esenciales del Estado (Arts. 2, 3 y 4, CRBV 1999).

Además, a través de las políticas públicas educativas diseñadas desde el Estado 
venezolano, queda claro el objetivo de lograr la justicia social mediante la inclusión, 
disminuyendo las inequidades y dando prioridad a las necesidades sociales. En este 
orden de ideas, con el cambio constitucional se produce un salto cualitativo en pos 
de la perspectiva humanista para conformar un nuevo paradigma educativo, en 
el cual los individuos pugnan por ser sujetos con igualdad de oportunidades para 
lograr el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales.

Luego de la promulgación de la Constitución de 1999, se han venido pro-
duciendo algunos textos legislativos y diseñando acciones y programas que se 
han aplicado en la práctica, con el propósito de consolidar el nuevo modelo hu-
manístico antes mencionado, haciendo énfasis en la inclusión y la pertinencia. 
Esta tendencia así manifestada ha sido vista por algunos como una amenaza al 
principio de la autonomía y, al mismo tiempo, como un factor que no ha favorecido 
una real inclusión y que tampoco ha profundizado la pertinencia. El debate ha 
estado entre estos dos grandes polos, quizás sin tener en cuenta que una cuestión 
es teorizar sobre pertinencia y otra configurar su operatividad sin menoscabo de 
la autonomía.

Al momento de entrar en vigor la Constitución de 1999, estaba vigente la Ley 
de Educación de 1980, la cual, por supuesto, no armonizaba con el nuevo modelo 
educativo plasmado en el nuevo texto constitucional. No obstante, en los planes 
de desarrollo de la nación (2001-2007 y 2007-2013) se comienzan a articular es-
trategias encaminadas al logro de un mayor grado de pertinencia del Sistema de 
Educación Superior. Llama la atención sobre el retardo de la Asamblea Nacional 
para sancionar y promulgar la Ley Orgánica de Educación, lo cual solo fue posible 
hasta el año 2009, precedida por un clima de conflicto y diatriba política, el cual se 
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ha mantenido hasta el presente y que hizo inútil el esfuerzo de la promulgación de la 
Ley de Educación Superior, instrumento este fundamental para la concreción cierta 
tanto del concepto de pertinencia como del sentido y alcance de la autonomía.

Conjuntamente con lo señalado, en ausencia de la nueva Ley de Educación 
se fue instrumentalizando una serie de acciones operativas, impulsadas desde el 
Gobierno pero respondiendo a necesidades coyunturales del sistema político, a 
los cuales se les denominó como misiones, con el fin de lograr mayor inclusión; 
algunas de ellas como, por ejemplo, la Misión Sucre y Misión Alma Máter, fuer-
temente conectadas con lo comunitario, por lo cual expresan a través del modelo 
de acercamiento a las comunidades un mayor porcentaje de conexión con las 
necesidades del entorno.

Otros instrumentos, que al lado de las misiones han sido empleados en procura 
de la pertinencia social del sector universitario, se han originado desde la Ley que 
rige el sector ciencia y tecnología. 

Paralelamente, ha de tenerse en consideración en cuanto a la pertinencia social 
la puesta en práctica del servicio comunitario estudiantil a nivel universitario, aun 
cuando no pueden darse datos cuantitativos por no contarse con los referentes 
estadísticos.

Existen ciertas presiones y conflictos en torno al sentido y alcance de la auto-
nomía universitaria en Venezuela. Algunas decisiones gubernamentales tomadas 
evidencian esta afirmación, por lo que hacen suponer que previsiblemente se 
aproximan períodos de confrontación para mantener y defender esta condición 
esencial de las instituciones universitarias. Como ejemplo de los factores desen-
cadenantes de esta confrontación puede señalarse la manera como fue aprobada la 
LOE (2009), las tensiones alrededor de la Ley de Educación Superior y las leyes 
contenidas en el Decreto N° 3.444 del año 2005. El problema presupuestario aun 
está en crisis. A pesar de las limitaciones que tienen las universidades, contribuyen 
con investigaciones y existe una vinculación con su entorno.

Para finalizar, el principio de pertinencia en el ámbito de la educación 
superior posee sus virtudes, pero no debe imponerse en desmedro de la autono-
mía, la cual posee rango constitucional. Sin dudas, el principio de pertinencia es 
positivo, ya que favorece la legitimidad de las instituciones de educación superior, 
sin embargo, se hace necesario resguardar la autonomía con el fin de continuar 
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garantizando la libertad del Sistema de Educación Superior frente a las presiones 
externas. Con ello se desea consagrar la construcción del conocimiento, la libertad 
de cátedra y de las ciencias libres no comprometidas, con el fin de contribuir a 
viabilizar el pluralismo, la libre discusión de todas las corrientes del pensamiento, 
implementación de formas democráticas del ejercicio de las funciones y facilitar 
la conexión efectiva con las comunidades.
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Resumen

Este artículo ofrece un análisis de la crisis político-
institucional que atraviesa la sociedad venezolana. 
Para ello toma en consideración algunas de las 
acciones, medidas y decisiones impulsadas por 
el gobierno del presidente Hugo Chávez que 
han influido de forma determinante en el devenir 
sociopolítico del país. Se consideran también los 
procesos electorales que tuvieron lugar en esos 14 
años de gobierno, así como el tipo de liderazgo que 
construyó el expresidente y el discurso político que 
lo acompañaba. Todo ello para identificar progre-
sivamente las consecuencias que dejó su praxis 
política sobre la sociedad y el Estado venezolano, 
y que dieron lugar a la existencia de dos sectores 
enfrentados y divididos: uno que apoya fanática-
mente todas las medidas y acciones del Gobierno, y 
uno que, contrariamente, rechaza todo lo que venga 
del sector oficial. 

Palabras clave

Institucionalidad; desinstitucionalización; procesos 
electorales; discurso político; liderazgo

Abstract

this article is an analysis of the political institu-
tional crisis that the Venezuelan society is facing. 
Some of the actions, measures and decisions in 
President Hugo Chávez’s years having an effect 
on the sociopolitical future of the country will be 
considered. Other factors to be considered in this 
paper are the elections that took place in his 14 
years of government, the type of leadership built by 
him, and his political discourse. this will be done 
in order to progressively identify the effects of his 
political praxis on the Venezuelan society and State. 
these gave birth to two divided and opposing sec-
tors, one that frantically supports all governmental 
actions and measures, and another one that rejects 
everything coming from the government.

Key words

Institutionality; de-institutionality; elections; poli-
tical discourse; leadership
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INTRODUCCIóN

Los resultados de la elección presidencial del 14 de abril de 2013 han dado 
paso a un nuevo escenario político: la sociedad venezolana se encuentra dividida en 
dos partes casi equivalentes, separadas por un margen de 1,49 puntos porcentuales, 
lo cual coloca a los líderes de las fuerzas políticas que hacen vida en el país en 
una posición casi de igualdad. Esta división se desarrolla en un contexto de crisis 
política, económica e institucional, que se ha prolongado y mantenido ya por, al 
menos, 12 años de Gobierno revolucionario. 

La crisis política a la que se hace referencia se expresa en la polarización y 
se caracteriza por la existencia de dos visiones o proyectos de país que parecen 
contrarios y enfrentados, con dos liderazgos sumidos en una confrontación que 
no permite diálogo ni reconocimiento del uno hacia al otro. La crisis económica 
tiene su expresión más aguda en la situación de desabastecimiento que afecta a la 
sociedad, la devaluación de la moneda nacional y los altos índices inflacionarios 
que acumula el país1. Por último, la crisis institucional hace referencia al control y 
dominio de las instituciones del Estado venezolano por parte de personas afectas 
al oficialismo, situación que afecta la imparcialidad de sus decisiones. Son pro-
blemas que afectan a todos los venezolanos por igual, unos más que otros, pero 
que no despiertan ningún tipo de respuesta por parte de los ciudadanos. Parece 
que la sociedad en su conjunto se encuentra en un estado de parálisis, que no le 
permite reclamar sus derechos y exigir a los que gobiernan. ¿Cómo llegó el país 
a esta situación? ¿Cuál fue el camino recorrido?

La oposición venezolana es y ha sido un sector, desde los inicios del gobierno 
de Hugo Chávez, que aglutina un conjunto de fuerzas políticas disimiles y hetero-
géneas. Allí se encuentran partidos políticos tradicionales con agrupaciones de data 
reciente, organizaciones no gubernamentales, líderes y representantes sindicales, 
empresarios del sector privado, académicos, movimientos estudiantiles, entre otras 
tantas manifestaciones de la sociedad civil. Esta situación ha representado una 
tremenda dificultad para este sector, que no ha sido fácil de soslayar. La oposición 

1 Venezuela registra una de las tasas más altas de inflación de la región, acumulando 19,4% durante los prime-
ros cinco meses de 2013. Además, los controles sobre la economía han traído como consecuencia un severo 
desabastecimiento de los productos básicos, como papel higiénico, aceite vegetal y harina de maíz, entre 
otros. De forma extraoficial se estima que la tasa de desabastecimiento se encuentra entre 30% y 40% de los 
productos nacionales y de la cesta básica que consume el venezolano.
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se ha caracterizado a lo largo de este período, por carecer de unidad, de un objetivo 
y de una estrategia clara para alcanzarlo. Se ha caracterizado, incluso, por la falta 
de un discurso coherente entre sus representantes, una multiplicidad de voces y 
la falta de liderazgo.

Muchas de estas carencias y dificultades se han logrado sortear con el pasar 
de los años, sin embargo, queda mucho trabajo por hacer.

Por su parte, el sector oficialista se caracteriza por todo lo contrario. A pesar 
de que aglutina a diversos sectores socioeconómicos de la sociedad venezolana y 
otras manifestaciones de la sociedad civil, su elemento definitorio fue la existencia 
de un liderazgo único y fuerte, a saber, el expresidente Hugo Chávez. El liderazgo de 
Chávez debilitó a quienes lo adversaban y domeñó a quienes lo apoyaban. Impuso 
un discurso que dominó la escena política y su estrategia para controlar las insti-
tuciones del Estado fue sumamente exitosa. Además, logró establecer un vínculo 
emocional único con sus seguidores, apoyado en los inmensos recursos económicos 
que percibió durante su presidencia. Estos ingresos le permitieron financiar una 
política social robusta, asistencialista y mantener relaciones clientelares.

El propósito de este trabajo es ofrecer una explicación acerca del camino 
recorrido por la sociedad y el Estado venezolano, a la luz de la agenda política 
que lideró el expresidente Chávez. El documento hace especial énfasis sobre 
la presencia dominante de Hugo Chávez durante 14 años de gobierno, como el 
factor dinamizador de la política venezolana, para analizar la influencia de su 
liderazgo y las medidas tomadas por su gobierno. Para ello se tomarán en consi-
deración varios aspectos propios de la cultura política y la realidad sociopolítica 
venezolana. 

La primera sección del documento está dirigida a analizar la agenda política 
de Chávez en cuanto a las instituciones del Estado; la segunda hace énfasis en su 
discurso político y su liderazgo, para comprender el impacto que estos factores 
han tenido sobre la sociedad venezolana en sus dos vertientes. El documento se 
concentra en un análisis en torno a la figura del expresidente, a pesar de que ya no 
está presente, ya que el nuevo gobierno de Nicolás Maduro no ha sido más que un 
intento de dar continuidad a la estrategia política de Chávez. Su corta presidencia 
se ha desarrollado a la sombra del proyecto político y los designios del mandatario 
fallecido, beneficiándose de los logros conseguidos por aquel. 
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DESINSTITUCIONALIZACIóN DEL ESTADO VENEZOLANO

Desde que asumió la presidencia en 1999, Chávez mantuvo una estrategia 
de desinstitucionalización: primero, contra el Estado democrático consagrado en 
la Constitución de 1961 y, luego, contra el nuevo Estado democrático y social 
de derecho y de justicia que estableció la Constitución de 1999, socavando su 
institucionalidad2. La propuesta de refundar la República a través de la convoca-
toria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), creó un ambiente propicio 
y una oportunidad única para conseguir dos objetivos: por un lado, le permitía 
transformar el viejo sistema político y, por el otro, le permitía establecer un nuevo 
ordenamiento bajo la influencia de su liderazgo.

De hecho, esta iniciativa ha sido interpretada por algunos autores como un 
medio para consolidar un régimen autoritario:

La Constitución vigente [1961] garantizaba a los adversarios de Chávez el control 
del Parlamento y otras instituciones. El presidente, por su parte, sólo contaba 
con un tercio de las bancas en las dos cámaras. Este hecho, y no los presuntos 
defectos de la Constitución de 1961, fue lo que urgió a convocar a la Asamblea 
Constituyente. Su principal motivación no era remendar la Constitución, sino 
utilizar estratégicamente aquel cuerpo como un mecanismo para concentrar poder 
y neutralizar el Congreso, la justicia y todos los demás garantes de la rendición 
de cuentas horizontal (Mayorga, 2006, p. 230)3.

La promulgación de la Constitución de 1999 abrió un período de transición 
que facilitó el reemplazo de la vieja élite política por los nuevos seguidores del 
presidente Chávez. La primera medida que contribuyó con este objetivo fue el de-
creto dictado por la ANC, que normaba el régimen de transición del Poder Público, 
en diciembre de 1999. una vez redactada la nueva Constitución, la ANC disuelve 
las “ramas del Poder Público, al nivel local, estadal y nacional” (Combellas, 2003, 
p. 206), a excepción del Poder Ejecutivo. Lo perjudicial de esta medida fue que “los 

2 Se hace referencia al concepto de institución en su sentido amplio, o sociológico, entendidas como ese 
conjunto de reglas o normas permanentes en el tiempo y socialmente aceptadas, que existen más allá de los 
individuos. No se refiere únicamente a la entidad de la institución.

3 Este criterio es compartido por Julio César Fernández toro:
 A pesar del triunfo presidencial, la vieja élite política controlaba el Congreso de la República y amplios 

espacios de la institucionalidad estatal, dejando poco margen de maniobra a las fuerzas emergentes. Por ello, 
el mismo 2 de febrero de 1999, al asumir el cargo, el presidente Chávez convocó a un referendo (...) para que 
la población se pronunciara sobre la convocatoria de una Constituyente (2003, p. 223).
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funcionarios y magistrados designados en ejecución del decreto no se sometieron 
(…) al escrutinio público ni a ninguna suerte de procedimiento transparente, sen-
cillamente se designaron ‘a dedo’” (p. 206). Así se comienza a allanar el principio 
de la división y equilibrio de los poderes públicos del Estado, ya que muchos de 
ellos fueron nombrados por sus inclinaciones políticas.

Además, como parte de la promulgación de la nueva Constitución y de ese 
régimen de transición, se hacía necesario llevar nuevamente a consulta pública la 
elección de los cargos populares para adecuarlos al nuevo mandato constitucional. 
Como resultado se convocan elecciones para julio del año 2000, en las cuales se 
escogieron al presidente, diputados a la Asamblea Nacional, a los consejos le-
gislativos, al Parlamento Latinoamericano y al Andino, alcaldes y gobernadores 
(tanaka, 2006, p. 120)4. Como resultado de este proceso electoral, el Movimiento 
V República (MVR, fundado por Hugo Chávez), obtuvo 46% de las bancadas en 
la Asamblea Nacional (AN) y triunfó en 16 de los 22 estados, más la Alcaldía 
Metropolitana (p. 120).

Bajo el contexto político en el que se encontraba el país, marcado por el des-
contento con los partidos tradicionales, ansioso por un cambio y bajo la influencia 
de un liderazgo renovado y triunfante5, estas medidas resultaron perjudiciales 
para la institucionalidad y para el cuerpo social. La situación fue capitalizada 
y aprovechada por el presidente Chávez, inclinando la balanza a su favor, bajo 
lo que es conocido como “efecto portaaviones”. El Presidente recién electo en 
1998 contaba con altos niveles de apoyo a nivel nacional y confianza de parte 
de sus seguidores, ya que había iniciado su gobierno impulsando lo que fue la 
columna vertebral de su propuesta durante la campaña: la convocatoria a una 
ANC. En esta había salido airoso con una presencia mayoritaria de diputados 
afines a su causa. La nueva Constitución fue ratificada con el voto popular, lo que 
le brindaba legitimidad, y mayor aprobación a su gestión de gobierno. Se trataba 
de un líder con alta credibilidad y aceptación, cualidades que se manifestaron en 
éxitos políticos y electorales sucesivos impulsados precisamente por la influencia 
de su liderazgo.

4 Fueron conocidas como “megaelecciones” por la cantidad de cargos a escoger.
5 Chávez resultó triunfador en todos los procesos electorales en los que participó hasta esa fecha: presiden-

ciales de 1998, propuesta referendo para convocar a la ANC; y en las elecciones de la ANC, 124 de los 131 
constituyentes eran representantes del Polo Patriótico (Combellas, 2003, p. 193). 
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A pesar de que la convocatoria de una constituyente estaba siendo considerada 
desde 1991 (Combellas, 2003, p. 186), la forma como sucedieron los aconteci-
mientos y la composición de la ANC da lugar a otras interpretaciones. La presencia 
mayoritaria de los representantes del Polo Patriótico6 en esa asamblea contribuyó 
a eclipsar la participación de los partidos tradicionales y facilitó la implementa-
ción de iniciativas que favorecían al entonces Presidente. Consecuentemente, la 
escasa representación de otros sectores de la sociedad generó reservas en cuanto 
a la elaboración de la nueva Constitución, ya que no parecía reflejar los intereses 
de todo el cuerpo social, sino los de una élite mayoritaria. 

Durante los seis meses que estuvo vigente el mandato de la ANC y recurrien-
do al argumento de la soberanía popular originaria, esta institución restringió las 
funciones legislativas del Congreso e intervino al Poder Judicial (Combellas, 2003, 
p. 195; Fernández, 2003, p. 224), lo que fue interpretado por algunos sectores 
como una arremetida contra las instituciones de la Constitución de 1961. Luego, 
una vez promulgada la carta magna, la ANC decreta la disolución del Congreso 
el 28 de marzo del año 2000, medida que da paso al establecimiento de la Comi-
sión Legislativa Nacional –conocida como Congresillo (Combellas; Fernández; 
Álvarez). Esta institución ad hoc estuvo integrada por “11 ex constituyentes y 10 
ciudadanos cooptados por la ANC” (Combellas, 2003, p. 206), todos militantes 
y simpatizantes del partido de gobierno (Álvarez, 2003, p. 87). El Congresillo 
designó a los nuevos magistrados del tribunal Supremo de Justicia (tSJ) y a los 
rectores del nuevo Poder Electoral, caracterizados en ambos casos por su afini-
dad con el entonces presidente (p. 87). En cuanto al Poder Moral, la AN terminó 
seleccionando a sus integrantes sin apegarse al procedimiento establecido en la 
Constitución (p. 88). 

En todos estos casos no se siguió el mandato constitucional para la postulación 
de funcionarios y su selección. Para Ricardo Combellas (2003), este conjunto de 
medidas son consideradas como una de las deficiencias más graves de la ANC, 
ya que la Constitución promulgada no estipulaba en sus disposiciones transitorias 
este régimen. En medio de la premura con la que fue aprobada finalmente, la ANC 
tuvo que subsanar esta situación “baipaseando” la nueva carta magna, a pesar de 
que ya había entrado en vigencia.

6 Coalición de partidos políticos que apoyaban a Hugo Chávez.
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En septiembre del año 2000 Chávez solicitó a la nueva AN una ley habilitante, 
la primera en ser aprobada en el marco de la Constitución de 1999, para dictar un 
conjunto de leyes apremiantes debido a la coyuntura económico-social (Mayorga, 
2006, pp. 238-239). La habilitante fue aprobada por un período de un año y trajo 
como resultado la promulgación de 49 decretos con fuerza de ley desconocidos 
por la población hasta el momento de su aprobación. Si se tiene en cuenta que el 
Presidente contaba con una Asamblea mayoritariamente favorable a su proyecto 
político, acababa de conseguir la promulgación de una nueva Constitución, había 
obtenido un importante triunfo electoral, contaba con un amplio apoyo social y 
había logrado conseguir la transformación político-institucional del país, la so-
licitud de una ley habilitante que le otorga poderes especiales para dictar leyes 
no era pertinente o necesaria. Ante un panorama tan favorable, resultaba más 
provechoso implementar el resto de los cambios que se proponía de una forma 
gradual y consensuada, haciendo uso de la nueva institucionalidad, con lo cual 
además la legitimaba. 

La aprobación de este paquete de leyes generó rechazo y descontento en dife-
rentes sectores de la sociedad, situación que tuvo su expresión en una importante 
crisis social que se extendió entre 2001 y 2003, que será revisada más adelante, 
y que desembocó en la convocatoria de un referendo revocatorio presidencial en 
el año 2004. 

La crisis política de 2002 agudizó la estrategia de desinstitucionalización del 
entonces presidente Chávez. En agosto de ese año, el tSJ sentenció a favor de los 
militares involucrados en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, y la causa fue 
sobreseída con el argumento del vacío de poder (Martínez, 2012, pp. 102, 103). 
Además, el hecho de que el TSJ no se pronunció a finales de 2003 acerca de la 
convocatoria del referendo consultivo, sobre la base de los recursos y denuncias 
interpuestas, preocupó más al oficialismo y condujo a la destitución de uno de 
sus magistrados (p. 124). La sentencia y esta omisión no pasaron desapercibidas 
para el oficialismo. Su descontento se vio finalmente saldado en abril de 2004, 
cuando fue sancionada una nueva Ley Orgánica del TSJ, que permitía modificar 
su composición para aumentarla de 20 a 32 miembros (Mayorga, 2006, p. 242; 
Martínez, 2012, p. 103). Gracias a una sentencia del propio tSJ, la AN pudo 
promulgar esta ley “mediante mayoría simple, en vez de requerir para ello dos 
tercios del Parlamento, tal como lo estipula la Constitución para todas las leyes 
orgánicas” (Martínez, 2012, p. 309). Esto le permitió al Gobierno designar, con el 
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apoyo de los diputados oficialistas, 17 nuevos magistrados con una clara filiación 
revolucionaria (Mayorga, 2006; Martínez, 2012).

La fase de negociación para superar esta etapa de crisis político-social resultó 
más favorable para el sector oficialista que para la oposición. La posibilidad de con-
vocar un referendo revocatorio para encontrar una solución institucional y electoral, 
estuvo condicionada por una serie de exigencias que hizo el Gobierno para aceptar 
su celebración. El Ejecutivo solicitó como requisito imprescindible la designación 
de una nueva junta directiva para el Consejo Nacional Electoral (CNE), por consi-
derar que sus rectores no eran imparciales (Martínez, 2012, p. 118). Esta exigencia, 
conjuntamente con el estricto apego al mandato constitucional para la celebración 
de un referendo revocatorio7, fueron los dos principales argumentos que utilizó el 
oficialismo para retardar la consulta. Finalmente, el entonces presidente Chávez 
aceptó el acuerdo electoral como último recurso para poner fin a la crisis, gracias 
a la presión internacional, y alargando lo más posible su realización, de forma que 
pudiera aprovechar el tiempo para ofrecer ciertas mejoras sociales a la población 
y mantener su apoyo8 (Mayorga, 2006, p. 241; Martínez, pp. 106-107). 

En el marco de la Mesa de Negociación y Acuerdos9, el oficialismo logró que 
se aceptara su demanda de designar a “un árbitro electoral confiable, transparente 
e imparcial” (p. 499), con lo cual consiguió también inclinar este poder a su fa-
vor. Este ejercicio de diálogo, auspiciado principalmente por la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter, no contó con el grado necesario 
de flexibilidad de parte del sector oficial para negociar acuerdos y una solución 
pronta a la crisis, pero sí le permitió crear un contexto favorable a su estrategia 
de desinstitucionalización.

El trabajo de la Mesa de Negociación y Acuerdos culminó con un acuerdo 
firmado entre el Gobierno y la oposición en mayo de 2003. En este documento los 
representantes del Gobierno nacional y del sector opositor se comprometen, básica-
mente, a respetar y aplicar el mandato constitucional y los principios democráticos 
consagrados en él. El hecho de que haya sido necesario establecer un acuerdo y 

7 La oposición propuso una consulta no vinculante e incluso hizo esfuerzos para promover una enmienda 
constitucional y adelantar el referendo; ambas iniciativas fueron rechazadas por el oficialismo.

8 Este autor afirma que “el gobierno de Chávez se atrincheró en el mecanismo del referéndum revocatorio”.
9 Establecida entre noviembre de 2002 y mayo de 2003 para facilitar el proceso de negociación entre el oficia-

lismo y la oposición, producto de la crisis política.
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poner por escrito que se aplicaría el artículo 72 de la Constitución, que prevé la 
realización de un referendo, y que se mencione explícitamente la adhesión y el 
respeto a la carta magna, son indicadores claros de la crisis que atravesaba el país. 
Lo que resulta más preocupante es que los representantes del Gobierno nacional se 
hayan visto obligados a firmar tal documento, cuando el deber ser indica que son 
ellos quienes deben velar por el respeto y la debida aplicación de las normas.

La urgencia e importancia que tenía para el oficialismo el cambio de la Junta 
Directiva del CNE se hicieron más agudas y evidentes en el contexto de la solicitud 
para realizar un referendo consultivo propuesto por la oposición, que fue aprobado 
por el CNE en diciembre de 2002:

En realidad, lo que había ocurrido era que el gobierno había perdido la mayo-
ría del CNE, y los miembros independientes llegaron a ser cuatro de los cinco 
miembros (…) A pesar de que los miembros del CNE habían sido designados 
por el tristemente conocido ‘Congresillo’ que funcionó entre febrero y agosto 
de 2000, el cual estaba bajo el control total de oficialismo, se dio el caso de que, 
debido al proceso de consultas seguido de manera informal con la sociedad civil, 
se había designado algunos miembros principales y suplentes independientes, 
que para noviembre de 2002 ya eran la mayoría de cuatro de los cinco miembros 
(Ayala, 2004, pp. 59-60).

Resulta paradójico que el Gobierno recurriera al argumento de la imparcialidad 
y equilibrio de un poder público como el CNE, cuando para la fecha contaba con 
una Asamblea Nacional de mayoría oficialista que facilitaba el proceso de apro-
bación de leyes, había ascendido a un conjunto de nuevos generales y almirantes 
para tomar el control de las Fuerzas Armadas y evitar posibles alzamientos, así 
como también había despedido a la alta de gerencia de Pdvsa para colocar en sus 
cargos a personas afines con su proyecto político, entre otros hechos. 

Como resultado de estas medidas para controlar las instituciones del Estado, 
estos órganos se han alejado del cumplimiento de sus funciones, del mandato cons-
titucional y se han prestado para satisfacer intereses de una parcialidad política, no 
así los de todos los sectores de la sociedad. Se han convertido en un instrumento 
para darle legalidad a las decisiones del oficialismo y para mantener una fachada 
democrática. La coyuntura que atravesó el país debido a la enfermedad del Pre-
sidente y su fallecimiento el 05 de marzo de 2013 han puesto de relieve una vez 
más la aguda crisis institucional del Estado venezolano y el éxito de la estrategia 
de desinstitucionalización que comandó Chávez.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 231 de la Constitución, el Pre-
sidente electo debió asumir su cargo el 10 de enero de 2013 ante la AN. Sin em-
bargo, el 09 de enero la Sala Constitucional del tSJ se pronunció ante la ausencia 
del mandatario debido al tratamiento médico que recibía en Cuba para enfrentar 
el cáncer que padecía, y que lo obligó a abandonar el país el 11 de diciembre 
de 2012. Su presidenta, Luisa Estela Morales, sentenció que el Presidente tenía 
autorización de la Asamblea Nacional para ausentarse, que por ese motivo no se 
trataba de una falta temporal ni absoluta, que no era necesaria la toma de posesión 
porque hay continuidad administrativa debido a la reelección y que, por ende, la 
juramentación podía realizarse luego del 10 de enero ante el tSJ en el momento 
que el Presidente regresara al país10. 

Es necesario señalar que el principio de continuidad administrativa no es 
aplicable para los cargos de elección popular, sino para los funcionarios públicos. 
Además, el mandato constitucional es muy claro en cuanto al acto de toma de po-
sesión y no prevé una renovación tácita en el caso de la reelección. Esta sentencia 
ofrece una interpretación muy laxa del mandato constitucional para asegurar la 
continuidad del mandato del Presidente electo.

Algo muy similar ocurrió con la rendición de cuentas del Ejecutivo nacional. 
De acuerdo con el artículo 237 de la Constitución, el Presidente de la República 
debe presentar personalmente, dentro de los 10 primeros días siguientes a la instala-
ción de la AN, “un mensaje que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, 
sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior”. 
Este acto de rendición de cuentas debió realizarse el 15 de enero de 2013. En la 
coyuntura de la ausencia de Chávez debido al tratamiento médico, fue el Vicepre-
sidente quien cumplió con esta exigencia. 

En ambos casos se trató de una violación flagrante del texto constitucional. 
Durante su ausencia, el primer mandatario tenía obligaciones propias de su cargo 
que eran ineludibles. Era más adecuado que la AN decretara la ausencia temporal 
del Presidente, para evitar los cuestionamientos y la vulneración del mandato 
constitucional. Sin embargo, es necesario reconocer y llamar la atención acerca del 
vacío constitucional que puso de manifiesto esta situación. Primero, el permiso que 
debe autorizar la Asamblea para que el Presidente pueda ausentarse del territorio 

10 Información consultada en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Enero/02-9113-2013-12-1358.html 
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nacional no establece un umbral de tiempo, de forma que esta falta no genere 
alteraciones al orden constitucional ni someta a la sociedad a incertidumbres que 
puedan degenerar en crisis sociales. Por otro lado, la Constitución no establece 
quién o cuándo debe decretar la falta temporal. ¿Se asume que si el Presidente se 
ausenta del país por más de 5 días, se trata de una falta temporal? ¿Bajo cuáles 
condiciones puede ser decretada? Y ¿en quién recae la iniciativa?

La coyuntura que atravesó el país debido a la enfermedad del entonces primer 
mandatario, en un contexto en el cual todos los poderes públicos están controlados 
por funcionarios afines al Gobierno, son motivos suficientes para saber que un texto 
como la Constitución no puede dejar cabos sueltos ni lugar para la especulación 
o para interpretaciones laxas. Apoyados en el argumento del permiso autorizado 
por la AN, los funcionarios seguidores del Presidente apoyaron su ausencia. Así 
transcurrieron dos meses y 8 días, desde el 10 de diciembre de 2012 al 18 de febrero 
de 2013, cuando se afirma que retornó al país. 

Ahora, la élite gobernante da continuidad a esta serie de irregularidades. El 
fallecimiento del Presidente el 05 de marzo de 2013 fue considerado como una 
falta absoluta, de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución, por lo cual debía 
procederse a una nueva elección en un lapso de 30 días, y el Presidente de la AN 
debía encargarse de la Presidencia de la República. Sin embargo, fue el vicepre-
sidente Nicolás Maduro11 quien asumió las riendas de la nación, bajo la figura de 
“Presidente Encargado”, un cargo que no existía dentro del ordenamiento jurídico 
venezolano. todo ello con la aquiescencia del tSJ, que daba soporte legal a uno 
de los últimos mandatos del presidente Chávez, mediante una sentencia de la 
Sala Constitucional12 que creó la figura de presidente encargado. Sin embargo, en 
este aspecto en particular la Constitución de 1999 es muy clara y parece no dejar 
espacio a otras interpretaciones:

Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: 
su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del tribunal Su-
premo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una 
junta médica designada por el tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la 

11 El 08 de diciembre, antes de partir a Cuba, Chávez lo nombró como su heredero político. En el caso de que 
él no pudiera asumir el nuevo mandato y que se llamara a elecciones, sus seguidores debían elegir a Maduro 
como presidente.

12 Sentencia de la Sala Constitucional del tSJ N° 13-016. Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/
marzo/141-8313-2013-13-0196.html
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Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea 
Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Cuando se produzca la 
falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, 
se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 
treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo 
Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República 
el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Esta sentencia, al igual que las anteriores, representa un golpe letal a la insti-
tucionalidad democrática del Estado venezolano, al tiempo que pone de manifiesto 
la subordinación de los poderes públicos a las órdenes del partido de gobierno13. 

Este conjunto de medidas y acciones demuestran que se puede establecer un 
régimen autoritario y personalista, haciendo uso de la institucionalidad democrá-
tica del país para consolidar en el poder una figura hegemónica. El ordenamiento 
jurídico ha sido utilizado para someter a una parte de la población, al sector de la 
sociedad que no comparte el proyecto político del oficialismo, y para brindarle 
legalidad a decisiones que resultan cuestionables. De igual forma, los principios 
democráticos y los medios de participación consagrados en la Constitución le 
han brindado a nivel formal el carácter demócrata al régimen. A su vez, se han 
convertido en una forma de imponer lo que un sector de la sociedad quiere, o las 
decisiones del partido de gobierno, a ese otro sector contrario, no así para hacer 
respetar sus derechos. 

Para el sector opositor de la sociedad, esta situación de crisis institucional en 
la que se encuentra el Estado venezolano es uno de los obstáculos más grandes que 
enfrenta, ya que sus demandas, reclamos, solicitudes e intereses no son tomados 
en cuenta. Este sector se encuentra en un estado total de anomia que limita su 
capacidad de acción. Cabe traer a colación la afirmación de Martínez al respecto, 
quien señala:

13 No se trata de una situación aislada o novedosa: el 11 de diciembre de 2009 el expresidente Chávez, en una 
cadena de radio y televisión, ordena al Poder Judicial condenar a la jueza María Lourdes Afiuni a 30 años de 
cárcel por haber otorgado libertad condicional a un empresario acusado de corrupción. A los 7 días siguien-
tes la jueza fue encarcelada. Lo desalentador es que haya sido el propio Presidente de la República quien 
promovía prácticas que transgredían la institucionalidad del Estado venezolano, el mismo Presidente que en 
1998 clamaba por una refundación de la República para acabar con los vicios de gobiernos anteriores. Este 
fue parte del legado que dejó al Estado venezolano y que en la actualidad manchan de forma indeleble su 
reconocido liderazgo.
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Se trataba de luchar contra un adversario que intentaba desmontar la democracia 
liberal desde adentro, empleando para ello los mecanismos que ofrece la propia 
democracia liberal, para posteriormente desmontar sus instituciones y sustituir-
las por un sistema en el que el apoyo de mayorías circunstanciales es puesto al 
servicio de un líder cuyo poder termina por hacerse absoluto (2012, p. 189).

Por su parte, para quienes apoyan al Gobierno el funcionamiento de las insti-
tuciones es percibido como totalmente legítimo y legal. Al contar con el respaldo 
de todos los poderes públicos, las decisiones tomadas por el Gobierno nacional 
parecen apegadas a la norma y al ordenamiento institucional.

La Quinta República es un Estado en apariencia democrático, desde el punto de 
vista formal, porque cuenta con un ordenamiento jurídico que ha sido manipulado 
y reformado para que una élite política se mantenga en el poder. La carta magna 
de 1999 hace especial énfasis en la promoción de la democracia participativa, a 
través de diversos mecanismos de participación popular, y consagra principios 
democráticos que pudieron convertirse en obstáculos para un liderazgo hegemónico 
y autoritario. Sin embargo, Chávez supo utilizar y manipular las reglas constitu-
cionales para socavar, desde temprano, la nueva institucionalidad. 

Por otro lado, hay un elemento adicional que ha contribuido a construir una 
imagen democrática del actual Gobierno: el ejercicio de la voluntad popular a 
través de los procesos electorales. 

DEMOCRACIA ELECTORAL

un factor que ha pesado negativamente para todo el conjunto de la sociedad 
venezolana ha sido los procesos electorales. Desde 1998 hasta 2013 han tenido 
lugar 19 elecciones distintas, entre las que cuentan comicios presidenciales, parla-
mentarios, regionales y referendos14. Contrariamente a lo que se podría pensar, estas 
consultas no han fortalecido cualitativamente la cultura democrática venezolana, 
pero sí han contribuido a reforzar el espejismo democrático.

14 Se han celebrado 5 elecciones presidenciales (1998, 2000, 2006, 2012 y 2013), 4 elecciones parlamentarias 
(1998, 2000, 2005, 2010), 5 elecciones regionales (1998, 2000, 2004, 2010 y 2012) y 5 referendos (Asamblea 
Nacional Constituyente en 1999, aprobatorio de la Constitución en 1999, revocatorio presidencial en 2004, 
reforma constitucional en 2007 y enmienda constitucional en 2009).
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Para algunos sectores del país, e incluso para otras naciones, el número de 
elecciones ha sido percibido como un escenario de plena democracia no comparable 
con otros períodos de la historia política de Venezuela15. Lo cierto es que estos 
19 procesos electorales han desvirtuado la idea de la democracia, como forma de 
gobierno, reduciéndola al acto de votación. Es perentorio afirmar que el proceso 
electoral no es más que un método de participación ciudadana y de toma de deci-
siones, que no agota el concepto de democracia. Bajo esta forma de gobierno las 
elecciones son un mecanismo de participación en la toma de decisiones; además, 
no se trata de un tipo de consulta exclusivo de gobiernos democráticos16.

La democracia participativa y protagónica que consagra la Constitución 
de 1999 ha contribuido a reforzar este espejismo democrático. El discurso político de 
la élite que asumió el poder en 1998 persuadió al grueso de la sociedad acerca 
de las mejoras y ventajas de este régimen, argumento fácilmente sustentado sobre 
la base de las imperfecciones y vicios de la democracia representativa propia de la 
llamada Cuarta República. En 1999 se sustituyeron la representación y los partidos 
políticos por el ejercicio directo de la soberanía por el pueblo, a través de nuevas 
formas de participación directa y semidirecta. Estas fueron y siguen siendo las 
grandes banderas del Gobierno nacional para hacer sentir al pueblo empoderado. 
Parte de esta estrategia se vio materializada en 2003, cuando comenzaron a utili-
zarse eslóganes en torno a la figura del Presidente que afirmaban frases tales como 
“Con Chávez manda el pueblo” y “Chávez es el pueblo”.

Al calor de las emociones que despertó en una parte importante de la sociedad 
venezolana la sensación de cambio y de empoderamiento, no se dimensionaron 
las consecuencias que ese nuevo régimen participativo y protagónico podrían traer 
para el funcionamiento del sistema político. Debido al descontento que había en 
torno a los partidos, estas instituciones fueron apartadas de la escena política, lo 
que dio pie al establecimiento de relaciones directas y vínculos estrechos entre 

15 Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta que desde 1947 hasta 1998 se habían celebrado 9 elecciones 
presidenciales y 11 parlamentarias, y que las elecciones regionales se comenzaron a realizar en 1989. A partir 
de 1999 entra en vigencia la llamada democracia participativa, con más y nuevos mecanismos de consulta 
ciudadana.

16 A partir de 1936 en la Unión Soviética quedó oficialmente establecido el sufragio universal, igualitario, directo 
y secreto para los sóviets. En Corea del Norte también se celebran elecciones cada cinco años para elegir los 
miembros de la Asamblea Suprema del Pueblo, las cuales, de acuerdo con la Constitución, son universales, 
iguales, directas y secretas. En Cuba se realizan elecciones directas y secretas para la elección de represen-
tantes a las asambleas nacional y provincial. Estos países no tienen o tuvieron un régimen democrático.
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el líder y el pueblo. En lugar de hacer una apuesta por la modernización de estas 
instancias representativas y democráticas, se sustituyó el debate y la competencia 
partidista por el personalismo. El transcurrir de estos 14 años de gobierno ha per-
mitido valorizar y comprender la importancia que tienen para el funcionamiento 
de la democracia los partidos políticos. 

En este mismo contexto, el régimen refrendario que consagra la Constitución 
de 1999 puede resultar –y de hecho ha resultado– perjudicial, ya que propicia que 
decisiones de gran transcendencia puedan ser tomadas por la mayoría del pueblo. 
Esto representa un gran riesgo para el ordenamiento jurídico y político, ya que 
en ciertas condiciones las masas resultan ser fácilmente maleables especialmente 
ante la presencia de un líder carismático. Además, no se debe olvidar que el acto 
de votación no es un hecho racional sino emocional. La Constitución de 1999 
consagra la consulta popular de algunos asuntos, que por su naturaleza requieren 
más racionalidad y tecnicismo que emoción. 

Los procesos electorales a los que han asistido los venezolanos se han carac-
terizado por el surgimiento y la imposición de una mayoría victoriosa, que ha sido 
la misma en todos los casos17. No resulta criticable la existencia de una mayoría 
victoriosa, ya que es un resultado natural en cualquier proceso electoral. Lo que 
resulta dañino para la unidad social es la forma como se ha impuesto esa mayoría 
sobre la minoría no victoriosa, y cómo ha sido exaltada al máximo esa victoria 
cayendo en triunfalismos que dividen y enfrentan al cuerpo social. La Revolución 
Bolivariana es un gobierno donde se impone, más que el gobierno de la mayoría, 
la tiranía de la mayoría. Se asume que el pueblo es el que manda, que la mayoría 
siempre tiene la razón, que ella decide y nunca se equivoca, y se olvida que la 
voluntad popular es fácilmente persuasible. Sobre la base de estas creencias y 
argumentos se ha impuesto una concepción de la democracia limitada al concepto 
del gobierno de la mayoría, y se olvida que esta forma de gobierno implica valores 
y principios como el respeto a las minorías, el pluralismo, la libertad, la igualdad 
ante la ley y el Estado de derecho, entre otros. 

El triunfo del Presidente en cada elección le daba razones para consolidar un 
liderazgo personalista y autoritario, sobre la base del apoyo proveniente de un sector 
de la sociedad que lo legitimaba. Consecuentemente, esos triunfos le daban licencia 

17 Con la única excepción del referendo para la reforma constitucional de 2007.
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para conducir los asuntos públicos en función únicamente de mantener el apoyo 
de esos sectores que lo llevaron y lo mantuvieron en el poder, es decir, se limitó a 
satisfacer las demandas de sus seguidores y excluyó a quienes no compartían su 
proyecto político, no solo de canalizar sus intereses, sino de ser beneficiarios de 
las políticas públicas que desarrolló.

Los resultados electorales han venido acompañados de un discurso político 
polarizador y avasallante, y las continuas derrotas han desmoralizado al sector 
opositor frente al triunfalismo oficialista. Así, por ejemplo, el referendo revo-
catorio de 2004, propuesto por la oposición como un medio institucional para 
buscar una salida a la crisis político-social, ratificó al Presidente con 59% de los 
votos. Esta consulta terminó volviéndose contra la oposición, ya que las firmas 
recolectadas para avalar la petición del referendo fueron incluidas en una lista que 
se hizo pública y utilizadas para tomar represalias contra aquellos que apoyaron 
esta iniciativa18. 

Desde el punto de vista político, este proceso de consulta popular ha sido uno 
de los más perjudiciales para el sector opositor. El referendo puso fin a la crisis en 
la que se encontraba sumida la sociedad venezolana desde finales de 2001, que 
implicó huelgas, movilizaciones, paros e incluso un golpe de Estado. El triunfo 
oficialista desmovilizó a los seguidores del sector opositor; los dirigentes oposi-
tores vieron mermada su capacidad de convocatoria y movilización de masas para 
protestar contra las irregularidades cometidas por el Gobierno. Poco después de 
su realización, la coalición opositora que se había organizado en torno a la Coor-
dinadora Democrática, desapareció de la escena política tras la retirada de varios 
de los partidos que la integraban (Mayorga, 2006, p. 242). Por otro lado, la oposi-
ción cometió una serie de errores políticos que tuvieron su máxima expresión en 
el golpe del 11 de abril de 2002, y que se agudizaron por la incapacidad de lograr 
acuerdos internos y mantener una estrategia coordinada de acción. En la actualidad 
esta serie de desaciertos les siguen pesando a los líderes opositores.

En vista de que el resultado del referendo fue favorable al Presidente, el Go-
bierno nacional ratificó su posición de fuerza mayoritaria y quedaron sin efecto las 
afirmaciones acerca del rechazo y la disconformidad de la población venezolana 

18 Conocida como “lista Tascón”. Las personas que aparecen en ella han sido excluidos de los beneficios sociales 
del Gobierno nacional, algunos han sido botados de sus puestos de trabajo en la administración pública y a 
otros se les ha negado su ingreso a la misma.
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con las medidas tomadas por el mismo. Las demandas de la oposición fueron 
silenciadas con estos resultados y se radicalizaron las decisiones del Presidente 
para afianzar su control sobre las instituciones políticas del país. 

El impacto del resultado del referendo presidencial no acabó aquí. Esta vic-
toria se vio también reflejada en las elecciones regionales de octubre de 2004, las 
cuales le permitieron al Gobierno consolidarse aun más. En ellas el oficialismo 
ganó 20 de las 22 gobernaciones, la Alcaldía Metropolitana de Caracas y 193 de 
las 332 alcaldías a nivel nacional.

Los resultados del referendo para la reforma constitucional de 2007 tam-
bién representaron un revés para el sector opositor, ya que fueron totalmente 
desestimados. La oposición no apoyaba la propuesta que fue llevada a consulta 
pública por diferentes razones: la eliminación de la autonomía del Banco Central 
de Venezuela (BCV), el control del Presidente sobre las reservas internacionales 
y la transformación del Estado hacia uno socialista, entre otras. Finalmente la 
reforma fue rechazada con un poco más del 50% de los votos, de acuerdo con 
datos oficiales.

El rechazo de la reforma fue considerado como un triunfo del sector opositor 
–una “victoria pírrica” en palabras del Presidente. A pesar del resultado, el primer 
mandatario aseguró que no abandonaría su propuesta de reforma. La enmienda 
constitucional de 200919, las leyes del Poder Popular20 y la Ley Habilitante de 
2010 le permitieron al expresidente Chávez darle legalidad por otras vías a aquella 
propuesta que había sido rechazada. 

El discurso del presidente Chávez y las medidas que impulsó no garanti-
zaban el respeto de los resultados electorales, ni de las leyes. tras los comicios 
regionales de 2008, el sector oficialista desencadenó una arremetida contra las 
gobernaciones y alcaldías que habían sido ganadas por candidatos opositores. En 
estos comicios el oficialismo obtuvo 18 de las 22 gobernaciones, mientras que la 

19 La enmienda modificó los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución para permitir la postulación 
de forma continua de los funcionarios electos por votación popular, también conocida como reelección 
indefinida.

20 Este conjunto de leyes permitieron dar inicio y legalidad a la construcción del Estado socialista, yendo incluso 
más allá de la propuesta presentada en 2007 durante la reforma constitucional. Dentro de ellas se encuentran: 
la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de las Comunas, 
Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, Ley Orgánica de la Contraloría Social, entre otras.
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oposición obtuvo 4, más la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Los resultados de 
estas elecciones fueron interpretados como positivos para el sector opositor, ya 
que logró aumentar su presencia nacional, restándole espacios al Gobierno. Para 
mitigar el estímulo que significaron estos resultados y mantener su hegemonía, el 
oficialismo tomó dos medidas fundamentales: en primer lugar se reformó la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimitación y transferencias de Competencias 
del Poder Público, en marzo de 2009, para legalizar la reversión de competencias 
que le habían sido transferidas a las gobernaciones y alcaldías en 1999, como 
parte del esfuerzo descentralizador. Con ello se conseguía quitarle funciones a 
estas instituciones para disminuir la capacidad de acción de los líderes opositores, 
restarle una parte importante de sus recursos económicos para la ejecución de 
obras, y poder traspasar estas competencias a las instancias del Poder Popular en 
un esfuerzo por institucionalizar el Estado socialista. 

En segundo lugar, en el caso particular de la Alcaldía Metropolitana de Cara-
cas, se dictó la Ley sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital, en abril 
de 2009. Esta ley creó la figura del Jefe de Gobierno designado por el Presidente 
como un órgano ejecutivo exclusivo del Distrito Capital, que corresponde al mu-
nicipio Libertador, donde tiene su asiento la gran mayoría de las instituciones y 
poderes públicos del Estado. A esta nueva instancia le fueron transferidas algunas 
de las competencias que se le sustrajeron al Alcalde Mayor, como consecuencia de 
la ley anterior, y tomó posesión de las instituciones que se encontraban adscritas 
a la Alcaldía. Estas dos medidas, entre otras tantas, también forman parte de la 
estrategia de desinstitucionalización del Estado venezolano.

El estilo autoritario y polarizador del Gobierno que se ha consolidado, permite 
a los seguidores del oficialismo aceptar y legitimar medidas como esta, ya que ha 
sido socialmente aceptada la percepción de la oposición como el enemigo político 
y de la patria. Por ello decisiones de este tipo no despiertan ningún tipo de recelo 
o de preocupación. 

El último proceso electoral al que asistieron los venezolanos no fue más que un 
continuum y una consolidación del trabajo que por 14 años adelantó Hugo Chávez. 
Luego de su fallecimiento se convocaron elecciones presidenciales, con una serie 
de vicios a lo largo del proceso: un vicepresidente que pasó a ser presidente en-
cargado y, además, candidato presidencial, dando lugar a una juramentación que 
nunca debió ocurrir; unas elecciones que se convocaron en fechas clave para la 
Revolución Bolivariana, el 14 de abril, fecha en la cual Chávez fue restituido a su 
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cargo luego del breve golpe que lo depuso en 2002; consecuentemente, la jura-
mentación de Nicolás Maduro se llevó a cabo el 19 de abril, fecha que dentro de 
la interpretación poco docta de la historia de Venezuela es celebrada como el Día 
de la Independencia. La campaña duró tan solo 10 días, lapso de tiempo en el 
cual se desarrolló un decadente proselitismo en torno a la figura del expresidente, 
para tratar de transferir el apoyo que este había acumulado durante 14 años a su 
sucesor político. 

Este proceso electoral dejó un aprendizaje y es que el liderazgo político no 
es transferible, sino que debe construirse. El nuevo candidato, sin mayores logros 
que exhibir y carente de habilidades para conseguir el apoyo de las masas, utilizó 
como estrategia de campaña la exaltación de los logros y de la figura del expre-
sidente, al tiempo que apeló al designio de Chávez, quien lo designaba como su 
sucesor político, para conseguir el triunfo electoral. Durante 10 días de campaña los 
esfuerzos estuvieron dirigidos a construir una asociación entre Chávez y Maduro, 
como el hijo legítimo, como su nueva encarnación, como su heredero y como el 
único capaz de defender su legado político.

A pesar de estos esfuerzos, los resultados electorales resultaron cuestionables 
para el oficialismo y positivos para la oposición, aunque su candidato no resultara 
triunfador. Nicolás Maduro resultó electo con 7.587.532 de votos, lo que representa 
50,61% de los votos, mientras que Henrique Capriles –candidato opositor– consi-
guió total de 7.363.264, lo que representa 49,12%. La diferencia se sitúa en poco 
más de 220.000 votos, o 1,49 puntos porcentuales. El oficialismo vio mermados 
sus votos en algo más de 600.000 votos, en comparación con las últimas elecciones 
presidenciales de octubre de 2012, cuando Chávez obtuvo 8.191.132 votos. Por 
su parte, la oposición aumentó el número de sufragios por poco más de 770.000 
votos, en comparación con las mismas elecciones cuando Henrique Capriles alcanzó 
6.591.304. Hubo, entonces, un cambio en la preferencia de esos 600 mil votantes 
en una campaña de tan solo 10 días.

Este resultado electoral dibuja un nuevo escenario para el país: por un lado, 
la brecha entre oficialismo y oposición se cierra cada vez más y, en este caso, la 
escasa diferencia entre uno y otro candidato los coloca casi en pie de igualdad. 
Ahora los líderes opositores no se encuentran ante una mayoría arrolladora, sino que 
han conseguido capitalizar a su favor los desaciertos del oficialismo. El número de 
votos perdidos por el oficialismo hace sentir la ausencia de su líder y demuestra que 
no cuentan con un apoyo necesariamente irrestricto. Por otro lado, este resultado 
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debería tener algún efecto en la forma de dirigir los asuntos públicos, especial-
mente con el propósito de construir un liderazgo propio de parte de Maduro, y no 
a la sombra de lo que fue la estrategia política de Hugo Chávez. No es lo mismo 
mantener un estilo de gobierno autoritario y polarizador contando con el apoyo 
de una mayoría sólida –con un margen a favor de 10% puntos porcentuales–, que 
hacerlo con una brecha de menos de dos puntos, con casi la mitad del país en contra, 
y más aun cuando el nuevo Presidente carece de un liderazgo propio.

Los procesos electorales se han transformado en instrumentos para imponer 
una mayoría y para revestir al Gobierno revolucionario con un talante democráti-
co. No han funcionado ni siquiera como un mecanismo de participación para que 
la oposición venezolana sea tomada en cuenta. En lugar de abrir espacios para el 
acercamiento de este sector y para escuchar sus demandas, el Gobierno nacional 
ha impuesto su hegemonía sobre la base del apoyo popular.

El sector opositor ha participado en 18 de los 19 procesos electorales21 con 
la esperanza de un cambio o una salida institucional a la situación del país. Con-
trariamente, se ha encontrado con derrotas abrumadoras que la han relegado de la 
escena política nacional. La situación resulta más negativa si se añade que no se 
tiene en frente un contendor político tradicional. El actual Gobierno, además de 
controlar todas las instituciones y poderes públicos del Estado, cuenta con unos 
vastos recursos provenientes de la renta petrolera, que pueden ser utilizados para 
el financiamiento de sus distintas campañas en los procesos electorales22. Además 
cuenta con el aval de una gestión que se ha caracterizado por el gasto social, así 
como por la defensa y la reivindicación de los sectores populares, lo cual le asegura 
un importante apoyo. 

En este escenario político cada proceso electoral adquiere un significado 
especial para cada uno de estos sectores de la sociedad: quienes adversan al ré-
gimen ven cada elección como una oportunidad única para sacarlo del poder o, 
al menos, para restarle espacios; quienes apoyan al Gobierno ven cada elección 
como una oportunidad más de imponer su mayoría y su presencia, y de silenciar 

21 La oposición decidió no participar en las elecciones parlamentarias de 2005, alegando que no estaba garan-
tizado el secreto del voto.

22 Desde mayo de 2008 la Sala Constitucional del tSJ resolvió recurso de interpretación del artículo 67 de la 
CRBV, sentenciando que el Estado puede financiar las campañas electorales.
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a la oposición. Para el oficialismo cada proceso electoral es considerado como 
una batalla militar en la cual hay que aplastar al enemigo. Y en cada uno de ellos 
su discurso político se vuelve más radical y oprobioso.

Como se puede observar, el ordenamiento legal del país se ha transformado 
en un instrumento para consolidar a una élite política, imponer una mayoría y de-
bilitar a quienes se oponen al Gobierno nacional. En palabras de Hannah Arendt, 
una democracia “puede funcionar según normas activamente reconocidas sólo por 
una minoría” (p. 939).

DISCURSO POLÍTICO 

La estrategia de desinstitucionalización ha venido acompañada de un importan-
te discurso político, que no puede ser desestimado. En política la praxis discursiva 
tiene un significado especial, ya que crea realidades y códigos de comunicación, y 
es capaz de imponer esquemas axiomáticos. El discurso político se ve expresado en 
acciones, medidas y decisiones que llevan a la práctica las proposiciones que en él 
se enuncian. No se pretende hacer aquí un análisis exhaustivo del discurso político 
oficialista, pero sí destacar algunos elementos de esta praxis que han influido de 
forma negativa en la situación político-social que atraviesa el país.

El discurso político se caracteriza porque es persuasivo. Para convencer a la 
audiencia el discurso tiene un componente racional que se expresa en argumentos 
lógicos, y un componente emocional para despertar vínculos de identificación e 
integración entre los seguidores. Lourdes Molero explica que el discurso político 
está compuesto por tres tipos de participantes: “un yo emisor polémico (el líder) 
con una presencia explícita en la superficie textual; un tú (receptor-destinatario), 
también inscrito con una cierta insistencia pero en menor grado en el discurso” 
(2002); y por último el oponente político, un él o tercera persona, quien suele ser 
descrito de forma negativa. En el discurso político del expresidente Chávez, y de 
la élite gobernante, estos tres participantes estaban claramente diferenciados: el 
yo emisor es la propia figura del mandatario, el líder personalista indiscutible de 
la Revolución Bolivariana; el receptor-destinatario, que son tanto los seguidores 
que lo apoyan agrupados bajo la categoría de pueblo, como quienes adversaban su 
forma de gobierno, los escuálidos y enemigos de la patria; y el oponente político, 
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que son los dirigentes de la oposición y sus propios seguidores, que desempeñan 
también la función de receptores, a quienes se les describe negativamente res-
ponsabilizándolos de absolutamente todas las situaciones adversas que suceden 
en el país.

En este sentido, el discurso del Presidente se caracterizó por el personalismo 
del emisor y su narrativa en primera persona acerca de los hechos políticos donde 
destacan sus acciones heroicas a favor del pueblo (Molero, 2002). Por solo citar 
un ejemplo de los discursos más centrados en torno a la figura del líder, vale la 
pena traer a colación el discurso pronunciado el 07 de julio de 2012 en el estado 
Anzoátegui, durante la campaña presidencial. En esa oportunidad el Presidente 
llegó a afirmar que, por encima de todos los problemas que podía estar atrave-
sando el país, lo único que importaba era “Chávez el 7 de octubre”23. Además 
del personalismo, destaca también el autoritarismo del expresidente, quien exigía 
la máxima disciplina de sus seguidores en las elecciones y demandaba su apoyo 
por encima de cualquier circunstancia. Pues bien “el personalismo en la comu-
nicación política incide en la creación o construcción de ambientes cognitivos, 
núcleos de significado y construcciones de identidades en los que tienden a va-
lorarse más las acciones de una persona que la participación y la cooperación” 
(Molero, 2002). 

El estilo personalista de Hugo Chávez permitió que sus seguidores abando-
naran su propia identidad y se mimetizaran con la del expresidente24, y que se 
valorizara en positivo solo su figura en detrimento de su “equipo de gobierno”25. 
Este elemento, en particular, puede pesarle de forma negativa a la élite gobernante, 
ya que Chávez en varias oportunidades señaló las deficiencias y errores de quienes 

23 “Entonces yo digo esto porque yo sé los problemas que hay a veces internos en un municipio porque a uno 
no le gusta el alcalde, o la alcaldesa, yo sé que hay descontento en algunos sectores con el gobernador tal o 
el gobernador cuál, pero eso no importa, aquí importa es Chávez el 7 de octubre”. 

24 “Cuando yo los veo, cuando ustedes me ven ya no siento algo que me dice Chávez, ya tú no eres Chávez, tú 
eres un pueblo, Chávez se hizo pueblo, como dijo Gaitán, el gran líder colombiano, ya yo no soy yo en ver-
dad, ya yo no soy yo, yo soy un pueblo y ustedes, así lo siento yo, yo me siento encarnado en ustedes, como 
lo dije lo voy a repetir, tú también eres Chávez muchacha venezolana, tú también eres Chávez muchacho 
venezolano, tú también eres Chávez trabajador, trabajadora, abuela, abuelo, tú también eres Chávez niña 
venezolana, niño venezolano tú también eres Chávez”.

25 “Yo anoche estaba viendo el programa de Vanesa Davies que estaba entrevistando al gobernador García 
Carneiro y ella le preguntaba a García Carneiro lo siguiente, pongan bien cuidado a esto, ella le preguntaba 
que si él iba a seguir siendo gobernador del estado Vargas, bueno, la respuesta de García Carneiro fue ex-
traordinaria, él dijo: no sé, ni me importa, aquí lo primero es Chávez el 7 de octubre, después veremos”.
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lo rodeaban a través de llamados de atención públicos26, y llegó a recurrir a este 
argumento para excusar las fallas de su gobierno. Esas mismas personas son, ahora, 
los encargados de dar continuidad a la Revolución Bolivariana, y forman parte 
de sus sucesores políticos. Cabe preguntarse, ¿cuáles méritos tienen ellos para 
garantizar el legado de la revolución, si todo fue posible gracias al Presidente?

El discurso político del Presidente y sus seguidores se caracterizó porque 
estableció una distinción amigo-enemigo, al mejor estilo de Carl Schmitt (1936), 
lo que a su vez significa una visión conflictiva de la política, en la cual el en-
frentamiento con el contrario es una posibilidad real. Para Schmitt, la diferencia 
amigo-enemigo expresa “el máximo grado de intensidad de un vínculo o de una 
separación, una asociación o disociación” (1936, p. 15). Consecuentemente, en el 
caso venezolano amigos o seguidores del Gobierno nacional son aquellos quienes 
se identifican con él y expresan el mayor vínculo de unidad y cohesión en torno 
a su política. Contrariamente, quienes no comparten su visión o proyecto político 
ni apoyan sus prácticas de gobierno, expresan el grado máximo de separación o 
antagonismo y, por lo tanto, son vistos como un enemigo político “y le basta a su 
esencia el constituir algo distinto y diferente en un sentido existencial especial-
mente intenso de modo tal que, en un caso extremo, los conflictos con él se tornan 
posibles” (p. 15).

A través de su discurso, la Revolución ha identificado y separado a sus seguido-
res de sus enemigos. A lo interno, el adversario es la Cuarta República y las clases 
sociales oligarcas o burguesas que apoyaron a aquel régimen. En esta categoría han 
agrupado a todos aquellos sectores de la población que no comparten su proyecto 
político. A lo externo, el enemigo del Gobierno es el imperialismo y el capitalismo, 
representado por la nación norteamericana, quien conspira para derrocar al Presi-
dente, acabar con la revolución y controlar el petróleo venezolano. Esta distinción le 
permitió a Chávez despertar sentimientos y emociones de solidaridad y hermandad 

26 En un discurso pronunciado el 05 de noviembre de 2012, durante el Consejo de Ministros, el Presidente lla-
maba la atención sobre la necesidad de mayor eficiencia de parte de ese equipo de gobierno: “Pónganse pues 
las alpargatas que lo que viene es joropo, esto va a dirigido hacía mis propias filas, hacia mi propio gobierno, 
ministerios, entes descentralizados, unidades productivas, proyectos, programas, obras, etc., ( ) yo quiero más 
prontico que tarde estar tomando las primeras decisiones, siempre en positivo será, porque si es que tengo 
que cambiar a alguien, destituir a alguien, ordenar un juicio o una investigación, bueno tengo que hacerlo, 
tenemos que hacerlo, pero todo será en positivo, es para corregir los entuertos” (Consultado en: http://www.
debatesocialistadigital.com/index.php/discursos/919-noviembre-2012/1452--comandante-hugo-chavez-salon-
simon-bolivar-palacio-de-miraflores-lunes-5-de-noviembre-de-2012-consejo-de-ministros-fragmentos)
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entre aquellos que se identificaban con él y, consecuentemente, resentimientos y 
desafección contra el adversario, separando al “nosotros” del “ellos”.

La identificación de la oposición con los males de la Cuarta República ha 
sido una de las acusaciones más vehementes del Gobierno. Durante la campaña de 
1998, Chávez supo aprovechar y explotar el descontento social hacia los partidos 
tradicionales, identificándolos con los males del país y responsabilizándolos de su 
destrucción. todas las frustraciones y resentimientos sociales fueron canalizados 
en contra de ese sector, frente al cual aparecía el nuevo líder, quien reconstruiría la 
nación. Desde ese momento todo grupo, sector o partido que haya sido adversario 
político del presidente Chávez, es considerado como parte de la misma oposición, y 
heredero de la cultura política del pasado. Lo más grave de este discurso es que ha 
conseguido estigmatizar a toda la oposición; se asume equivocadamente que 
cualquier persona que no esté de acuerdo con el oficialismo apoya a los partidos 
tradicionales y defiende o prefiere a la Cuarta República. 

Este discurso político ha contribuido a crear una percepción errada de quienes 
adversan al Gobierno, un fenómeno parecido a lo que la psicología social llama 
estereotipo. Lo que ocurre en la realidad política del país es que se ha homoge-
neizado, de cierta forma, al sector opositor, recurriendo a etiquetas tales como 
escuálido, oligarca, burgués, adeco y/o copeyano (en su sentido más peyorativo). 
Por el solo hecho de no compartir un proyecto político se los mete a todos dentro de 
un mismo saco y se les atribuyen características a todo el grupo que son propias 
de algunos dirigentes o representantes del sector opositor. Lo negativo de todo 
esto es que se emiten juicios que las personas aceptan como válidos y verdaderos 
acerca del otro, que no necesariamente se basan en afirmaciones objetivas. Este 
tipo de percepciones resulta fácil de aprender, pero muy difícil de cambiar. 

Vale destacar que esta asociación es una de las más insensatas que puede ha-
cerse. Si algo permitió el ascenso a la primera magistratura del presidente Chávez 
fue, precisamente, el desencanto y la pérdida de apoyo social que experimentaron 
los últimos tres gobiernos de la Cuarta República, y el colapso de aquel sistema 
político que se estableció producto del Pacto de Punto Fijo. Señalar e identificar 
al sector opositor venezolano hoy en día como la oligarquía de la Cuarta Repú-
blica o como los defensores del puntofijismo, es un gran desatino que carece de 
argumentos, más si se tienen en cuenta los resultados electorales de 1998. En 
aquellos comicios los partidos tradicionales que dominaron la escena política 
desde 1958 ni siquiera presentaron candidatos propios, producto de su desgaste 
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y declive. tanto Copei como Acción Democrática (AD) terminaron apoyando a 
un candidato independiente, Henrique Salas Romer, quien quedó segundo en las 
elecciones con 40% de los votos. De este porcentaje, Copei solo aportó 2,15% de 
sufragios a favor del candidato, mientras que AD 9,05%, es decir, ni siquiera la 
mitad de los votos obtenidos por Salas Romer le fueron aportados por los partidos 
tradicionales (tanaka, 2006). Por su parte, el presidente Chávez resulto electo 
con 56% de los votos, aproximadamente, porcentaje en el cual se expresó gran 
parte de ese descontento. Como lo explica Martín tanaka, “la victoria de Chávez 
se originó en una necesidad inexorable, habida cuenta del contexto de crisis, el 
descrédito del sistema tradicional con sus conflictos internos y la fragilidad de las 
fuerzas que había surgido en 1993” (2006, p. 112). 

Como consecuencia de esta praxis discursiva, durante los 14 años de Gobierno 
revolucionario los partidos tradicionales de la Cuarta República no han logrado 
refrescar su imagen, ni tener una presencia importante en la escena política. De 
hecho, en las elecciones presidenciales de 2012 y 2013 AD y Copei participaron 
formando parte de una coalición de partidos bajo el nombre de “unidad”, agrupados 
en una tarjeta única. Aun más, los nuevos liderazgos se han desvinculado por com-
pleto de los dirigentes y representantes de aquellos partidos. Así, por ejemplo, fue 
muy contundente la actitud de Henrique Capriles Radonski, candidato presidencial 
de la oposición, quien se desligó por completo de los vínculos partidistas, incluso 
con la organización política de la cual es militante (Primero Justicia), durante las 
últimas dos campañas presidenciales. En sus actos de proselitismo político nunca 
se le vio acompañado por los secretarios o representantes de estos partidos po-
líticos y los códigos semióticos que acompañaban sus discursos demostraron su 
distanciamiento con cualquiera de los partidos políticos. 

Por otro lado, la posibilidad del enfrentamiento siempre ha estado latente 
dentro del discurso oficialista. En repetidas oportunidades el Presidente y sus se-
guidores han definido a la Revolución Bolivariana como una “revolución pacífica 
pero armada”27. En cada intervención pública descalifican a su enemigo político 
como apátrida y enemigo de la patria, lo que implica una negación de su condición 
de ciudadano y de los derechos que tiene como tal. De igual forma, la oposición 
ha sido identificada como imperialista, defensora de los intereses del capitalismo 

27 Discurso pronunciado por el Presidente de la República el 30 de agosto de 2010.
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y de la nación norteamericana, burguesa, enemiga del pueblo venezolano y de los 
trabajadores28. 

La identificación de un enemigo no es solo un elemento que permite agrupar 
y separar a los seguidores del oficialismo de sus adversarios y generar divisiones 
sociales, sino que además le permite siempre radicalizar sus medidas y acciones, 
encontrando una justificación en la conspiración del enemigo. La división social 
conduce a un enfrentamiento constante entre ambos sectores, que dispersa las 
energías en esfuerzos inútiles por imponerse un sector sobre el otro, y cambia el 
foco de atención social de los problemas verdaderos y urgentes que afectan a los 
ciudadanos, hacia la confrontación. Esto hace ver que cada sector defiende intereses 
contrarios, irreconciliables, que chocan los unos con los otros. 

Este discurso político también ha tenido sus interlocutores en el sector oposi-
tor venezolano, el cual, desde su posición adversa al oficialismo y como parte de 
su estrategia para acceder al poder, responsabiliza a la élite gobernante de todos 
los problemas que afectan a la sociedad venezolana. Sin embargo, en este caso 
no parece necesario hacer énfasis en el discurso manejado por la oposición desde 
este punto de vista, ya que es propio de cualquier fuerza política que adversa a una 
élite gobernante señalar y culpabilizar a quienes manejan las riendas del país de 
las diferentes problemáticas, debido a que son quienes tienen la posición de poder 
y la capacidad de tomar decisiones que afectan el rumbo de la nación. 

Vale la pena destacar que la oposición, más allá de este rol natural, se ha visto 
sumida en medio de ese discurso polarizador y violento, con el uso de categorías 
que descalifican y discriminan a su adversario político, y quienes lo siguen. Con-
secuentemente, los seguidores y partidarios del oficialismo han sido calificados 
como chavistas, pero con un sentido peyorativo que denota ignorancia, falta de 
educación y de conocimientos. Además, se les ha asociado con los estratos más 
bajos de la escala social, estigmatizándolos como unos marginados, aunque no 
necesariamente la totalidad de sus seguidores cumplan con esta característica. 

En ambos sectores de la sociedad venezolana, tanto oficialistas como oposito-
res, la polarización que se desprende del discurso político ha contribuido a despertar 
un profundo rechazo entre unos y otros, la cual “se evidencia cuando la postura 

28 Para consultar los discursos del Presidente, ingrese en la página web http://www.chavez.org.ve/ 
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de un grupo supone la referencia negativa a la posición del otro grupo, percibido 
como enemigo. Se trata de una compleja dinámica en que el acercamiento a uno de 
los polos arrastra no solo el alejamiento, sino el rechazo activo del otro” (Lozada, 
2008, p. 93). En este contexto, no es posible el acercamiento ni el diálogo y se 
vuelve más propensa la posibilidad del enfrentamiento.

La praxis discursiva que ha sido revisada resulta perjudicial para la unidad 
social y se convierte en uno de los principales escollos a superar, ya que la divi-
sión política y la polarización encontraron su principal interlocutor en el discurso 
oficial del Presidente de la República. Este tipo de prácticas resulta más repro-
chable cuando es promovido desde una posición de poder como la que detenta un 
mandatario o una élite gobernante, ya que dispone de una capacidad real de toma 
de decisiones que tiene impacto sobre el tejido social y la institucionalidad del 
Estado, y cuentan con el monopolio de la violencia legítima. 

El discurso político inaugurado por el oficialismo ha creado una realidad 
política que es la polarización. Su discurso ha puesto la confrontación y el en-
frentamiento social como una posibilidad real, y ha contribuido a construir dos 
imágenes de la sociedad venezolana diferenciadas en forma negativa y aparente-
mente irreconciliables. Esta praxis discursiva resultó exitosa dentro de la estrategia 
política que condujo Hugo Chávez, porque hubo un liderazgo importante que lo 
puso en escena. 

UN LIDERAZGO HEGEMóNICO

El último aspecto a ser considerado es el tipo liderazgo que tuvo Hugo Chávez 
durante su presidencia. Lo primero que es necesario tener presente es que, desde 
sus orígenes, se trata de un actor político antisistema, que no estaba de acuerdo 
con el ordenamiento establecido y que, además, no formaba parte del sistema po-
lítico que había en Venezuela desde 196129. Surge, entonces, como un líder nuevo 
que forma parte de otra generación y al que no se le asociaba con los problemas 
políticos de la época. 

El carácter antisistema de su liderazgo quedó demostrado durante su par-
ticipación en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, y en sus posteriores 

29 Estos liderazgos también son conocidos como outsiders (Martínez, 2012; tanaka, 2006; Mayorga, 2006).
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vínculos con el golpe del 27 de noviembre del mismo año, ambos contra el gobierno 
de Carlos Andrés Pérez. Desde este momento comienza a proyectar su identidad 
política hacia el resto de la sociedad venezolana, sobre la base de un discurso 
contra el establishment, mediante reivindicaciones y propuestas de cambios al 
statu quo. Consecuentemente, no se sentía obligado a respetar ese ordenamiento. 
Esta característica puede, también, ser útil para comprender la persistencia de su 
estrategia contra las instituciones del Estado venezolano que se establecieron a 
partir de la Constitución de 1999.

A pesar de que ya ha sido revisado el discurso del expresidente Chávez, vale 
la pena rescatar algunos elementos de su praxis discursiva durante la campaña de 
1998. Como bien explica Molero (2002), se trataba de un discurso que tenía como 
punto de partida el agotamiento del sistema político de 1961 y cuyo hilo conductor 
era la corrupción de los poderes públicos y los problemas económicos que atra-
vesaba el país. Los responsables de esta situación eran las “cúpulas podridas” de 
los partidos tradicionales, por lo cual era necesario desplazarlas del poder. En este 
contexto se afirmaba un liderazgo, si se quiere redentor, que ofrecía como solución 
la transformación total del sistema impulsada por sí mismo, causa a la cual sumó 
importantes partidarios.

El grado de complejidad y desarrollo del liderazgo del presidente Chávez 
alcanzó niveles hegemónicos en la dirección política del país, a través del control 
de las instituciones del Estado. Esto le permitió brindarle cohesión y unidad al 
oficialismo en torno a su figura. También se lograron conseguir una disciplina y 
lealtad incuestionables hacia su mandato. La importancia y el peso de su liderazgo 
se consolidó en cada proceso electoral, como se ha visto, y tanto su figura como 
su proyecto político y sus decisiones siguen estando vigentes. La designación de 
Nicolás Maduro como candidato presidencial del partido oficialista, responde al 
mandato de Hugo Chávez aquel 08 de diciembre de 2012. Para darle cumplimiento 
a esta solicitud, el tSJ emitió una sentencia que le daba sustento legal a lo que se 
pasó a conocer como “Presidente Encargado”30. 

30 El 08 de marzo de 2013 la Sala Constitucional del tSJ sentenció que tras el fallecimiento del Presidente de 
la República “en funciones”, el Vicepresidente Ejecutivo deviene presidente encargado y cesa en el ejercicio 
de su cargo anterior. Esta sentencia se amparó en una interpretación del artículo 233 de la Constitución, que 
establece que mientras se elija al nuevo Presidente debe asumir la primera magistratura el Presidente de 
la AN, en este caso Diosdado Cabello (información consultada en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/
Marzo/141-8313-2013-13-0196.html)
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A lo interno, el Gobierno es conducido a la sombra del liderazgo de Chávez, 
de sus ideas y su proyecto. Como dato, al momento de la inscripción de Nico-
lás Maduro como candidato presidencial, el 11 de marzo de 2013, el entonces 
Presidente Encargado presentó como programa de gobierno la misma propuesta 
que introdujera Hugo Chávez nueve meses atrás, el “Programa de Gobierno de la 
Patria 2013-2019”. Luego, durante su acto de investidura como presidente cons-
titucional de la República, Maduro juró “por la memoria eterna del Comandante 
Supremo” darle continuidad a su legado. Las decisiones se toman en nombre 
de Chávez, para tratar de mantener vivo su legado y hacer sentir su presencia, 
haciendo uso de la figura de un líder político con el objeto de mantener a una 
élite en el poder. 

Los sectores populares también fueron objeto de esa personalidad hegemó-
nica, quienes han expresado su apoyo irrestricto al Presidente en los procesos 
electorales y ante las decisiones tomadas por él mismo. Al ser designado Maduro 
como sucesor de Chávez y candidato oficialista, buena parte de sus seguidores 
le dieron su apoyo para honrar la memoria del líder fallecido. Más aun, el 10 de 
enero de 2013, cuando debía llevarse a cabo la juramentación de Hugo Chávez 
para el nuevo período presidencial, y ante su ausencia, la élite oficialista llevó a 
cabo una “juramentación simbólica” a la cual asistieron los seguidores del entonces 
presidente. En un acto multitudinario en los alrededores del palacio de Gobierno, 
los partidarios de oficialismo fueron juramentados en nombre de Chávez bajo la 
consigna de “Chávez somos todos”.

Así, se generó una adhesión incuestionable en torno a la propia persona del 
presidente Chávez y a su voluntad política, que no permitió la construcción de 
una estructura partidista capaz de canalizar demandas, ni el surgimiento de otros 
liderazgos dentro del movimiento. El Partido Socialista unido de Venezuela 
(PSuV) se convirtió simplemente en una estructura burocrática para movilizar y 
organizar a los seguidores del Presidente, que transmite las órdenes de arriba hacia 
abajo, pero no representa realmente los intereses de los sectores que lo integran 
ni canaliza sus demandas. 

De igual forma, los candidatos a cargos de elección popular que postuló el 
oficialismo en los diferentes procesos electorales, contaron con el apoyo irrestric-
to de Hugo Chávez, quien, incluso, recorría el país haciendo actos públicos para 
“levantarle la mano” a sus candidatos y pedir el apoyo del pueblo. Como se ha 
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mencionado, su triunfo se debía en varias ocasiones al “efecto portaaviones”. En las 
últimas elecciones regionales de diciembre de 2012, los candidatos presentados por 
el PSuV fueron seleccionados directamente por el expresidente Chávez, dejando 
de lado elecciones internas como las que se llevaron a cabo en 2008. Situaciones 
como esta ocasionan que los candidatos no tengan necesidad de trabajar para con-
seguir el apoyo de los votantes y, como ocurrió, que se designen personas que no 
pertenecen ni conocen los estados por los cuales son postulados. Finalmente, estos 
gobernadores no resultaron electos por méritos propios, sino que fueron electos con 
“los votos de Chávez”31. Visto de esta forma, se trata de mandatarios regionales 
que parecen no tener el deber de responder ante los ciudadanos que los eligieron 
porque su designación como candidatos y el apoyo que recibieron se debe no a 
sus esfuerzos, sino al trabajo adelantado por el expresidente Chávez. 

La firmeza del liderazgo de Hugo Chávez neutralizó la posibilidad de surgi-
miento de nuevos líderes dentro de su propio movimiento, con medidas como la 
señalada que, además, le permitían mantener el control. De ello también da cuenta 
la designación de un sucesor político como Nicolás Maduro, cuyo único mérito es 
haberse convertido en el hombre de confianza de Chávez. La carencia de lideraz-
go en Maduro se ha puesto de manifiesto desde su nombramiento, y ahora como 
primer mandatario su presidencia ha transcurrido a la sombra del personalismo y 
de los logros de Hugo Chávez. Nicolás se bautizó y se presenta a sí mismo como 
el garante del legado y como el hijo legítimo del expresidente, únicos argumentos 
durante su campaña presidencial. 

Por otro lado, la forma de dirigir los asuntos públicos le facilitó al fallecido 
Presidente construir el vínculo y la conexión con sus seguidores sobre la base de 
relaciones populistas y clientelares. En el caso de Chávez, su carácter populista 
se materializó a través de una política redistributiva de los recursos económicos 
del Estado, lo cual ha profundizado la consolidación de vínculos clientelares entre 
el pueblo y el líder32. En este sentido vale recordar que Chávez apeló a las masas 

31 Como bien lo afirmó Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, diputado y presidente de la Asam-
blea Nacional. Estas declaraciones pueden ser consultadas en el siguiente enlace: http://www.avn.info.ve/
contenido/cabello-gobernadores-revolucionarios-cumplir%C3%A1n-propuestas-hugo-ch%C3%A1vez

32 En un discurso pronunciado el 26 de octubre de 2012, Chávez afirmaba: “Miren, si yo, por ejemplo, no 
aprobara los recursos para subsidiar Mercal, no pudiera seguir suministrando la carne, el pollo, caraotas, 
arroz, leche, aceite, azúcar, café, cacao e incluso electrodomésticos ahora, pero sobre todo los alimentos, 
Mercal los está suministrando con un descuento que llega en algunos casos hasta el 80%”. (Consultado en: 
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marginadas y la defensa de los sectores populares del país, que no habían resultado 
beneficiados por los programas sociales de gobiernos anteriores y que habían sido 
los más afectados por las políticas de recorte del gasto público, especialmente 
durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Así, la inversión social se 
ha convertido en la gran bandera del Gobierno revolucionario, la cual contribuyó 
a construir un imaginario colectivo en torno a la figura del expresidente como 
líder de los pobres33. 

De acuerdo con las cifras oficiales presentadas durante la rendición de cuen-
tas del Gabinete Ejecutivo a principios de 2013, de uS$ 883.000 millones que 
han ingresaron al país durante los 14 años del gobierno de Chávez, se invirtieron 
en el área social uS$ 551.639 millones, lo que equivale a 62% de los recursos 
percibidos34. Esta cifra contrasta con los ingresos que percibió el país entre 1958 
y 1998, que alcanzan los US$ 213.286 millones, de los cuales, según afirma el 
oficialismo, solo 36% fue dirigido al área social35. En el mismo informe se afirma 
que la cifra de pensionados aumentó de 387.000 personas en 1998 a 2.436.306 en 
la actualidad. Además, el monto de las pensiones fue equiparado al salario míni-
mo. En materia de pobreza extrema, medida en términos del ingreso por núcleo 
familiar, descendió de 27% a 6%. Según la Cepal, la indigencia en Venezuela bajó 
de 21,7% en 1999 a 11,7% en 2012, y la pobreza pasó de 49,4% a 29,5% en igual 
período36. Se estima que las misiones han logrado sacar de la miseria a 3 millones 
de habitantes en el país.

Estos importantes logros le han granjeado el apoyo de amplios sectores po-
pulares. Los recursos percibidos le han permitido al Gobierno nacional financiar 
programas sociales, como las misiones, iniciativa que surgió durante el primer 

http://www.debatesocialistadigital.com/index.php/discursos/919-noviembre-2012/1446-comandante-hugo-
chavez-consejo-de-ministros-salon-simon-bolivar-palacio-de-miraflores-caracas-viernes-26-de-octubre-de-
2012-fragmentos).

33 El fanatismo de sus seguidores lo ha bautizado como el “Cristo” de los pobres.
34 Para el año 2013 se estima que 37% del presupuesto nacional sea dirigido a estos programas sociales.
35 Estos datos pueden ser consultados en el siguiente enlace: http://www.antv.gob.ve/m8/noticiam8.asp?id=52763. 

Además, durante los 14 años de Gobierno revolucionario el precio del barril de petróleo ha experimentado un 
aumento constante año tras año. Iniciando a un precio de uS$ 8 en 1998, en la actualidad promedia los uS$ 
100 desde 2008. Contrasta este número con el promedio del precio del barril durante la Cuarta República, 
cuando estuvo alrededor de los uS$ 15.

36 Cepal: Venezuela es el país que más disminuyó la desigualdad en la última década. Disponible en: http://www.
avn.info.ve/contenido/cepal-venezuela-es-pa%C3%ADs-que-m%C3%A1s-disminuy%C3%B3-desigualdad-
%C3%BAltima-d%C3%A9cada
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trimestre del año 2003. Las misiones fueron uno de los principales instrumentos 
de los cuales se valió Chávez para mejorar los niveles de aceptación y apoyo de su 
gobierno, que habían disminuido a 40% debido a la crisis política que atravesaba 
el país desde finales de 2001 (Martínez, 2012, p. 151). 

Las misiones sociales han sido los programas más importantes, conocidos y 
publicitados durante el Gobierno revolucionario. Estos programas materializaron 
el vínculo y le dieron sustento a la conexión emocional entre el pueblo y el líder. 
Las misiones han sido percibidas positivamente por importantes sectores de la 
población venezolana, especialmente por los de menores recursos, ya que le han 
brindado solución a sus problemas más apremiantes. Esta percepción positiva 
se vio expresada en los resultados electorales del referendo revocatorio de 2004 
y en las elecciones presidenciales de 2006, en las que se evidenció un aumento 
importante en la popularidad de Chávez, que le permitió conseguir triunfos 
consecutivos (p. 169).

Al mismo tiempo, estas políticas sociales han generado rechazo y críticas 
importantes en otros sectores de la sociedad, quienes reprochaban la participación 
cubana y su utilización con fines electorales (p. 169). Por sus características, estos 
programas sociales han contribuido a crear un movimiento populista de tipo utili-
tario sobre la base de políticas económicas distributivas (Rey, 1998, p. 129). Las 
misiones ofrecen servicios básicos a la sociedad (alimentos, medicinas y atención 
médica, viviendas, educación, etc.) de forma gratuita o a precios muy bajos, subsi-
diados por el Gobierno, y con condiciones de pago muy favorables. De esta forma 
se transforman en políticas asistencialistas que generan dependencia y dan paso 
al establecimiento de relaciones clientelares entre estos actores. No ofrecen una 
solución en el largo plazo al problema de la pobreza en el país, no crean capacida-
des en las personas para satisfacer, por sus propios medios, sus necesidades, sino 
que proporcionan paliativos a la población para solventar de forma puntual sus 
carencias. El discurso de la élite gobernante oficialista ratifica esta afirmación, ya 
que luego de 14 años de gobierno sus dirigentes se siguen refiriendo a los sectores 
populares como los de menos recursos, los necesitados, y les siguen ofreciendo 
los mismos programas sociales para “mejorar su calidad de vida”. Si la inversión 
social hubiese sido exitosa, las misiones no tendrían vigencia en la actualidad, y 
tampoco habría necesidad de continuar creando estos programas, como en el caso 
del Programa para la Vivienda, cuya misión surgió en 2011, o la misión “Soldado 
Negro Primero” creada por el ahora presidente Nicolás Maduro.
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Lo cierto es que al igual que durante la Cuarta República, el Gobierno revo-
lucionario se ha vuelto sumamente dependiente de los ingresos provenientes de la 
renta petrolera para satisfacer las demandas sociales y, consecuentemente, conseguir 
apoyo político. El excedente de estos recursos le ha permitido no solo financiar 
las misiones, sino también las pensiones y disminuir la pobreza37. Desde el año 
2005 se creó el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), instancia que canaliza 
y administra los recursos extraordinarios provenientes del petróleo para el finan-
ciamiento de los programas y proyectos sociales. Se estima que este organismo 
percibió uS$ 51.987 millones entre 2006 y 2009, los cuales fueron destinados a 
282 proyectos sociales, aproximadamente38. 

De igual forma, el apoyo del Gobierno nacional se ha vuelto estrechamente 
dependiente de su propia capacidad para satisfacer las demandas sociales de forma 
satisfactoria, recurriendo para ello a la inversión social, mejor conocida como gasto 
social. Esto se hizo evidente con los triunfos electorales que consiguió el oficialismo 
entre 2004 y 2006, y con el rol protagónico que han tenido programas como las 
misiones durante las campañas electorales, en las cuales se ha afirmado repetida-
mente que su continuidad depende únicamente del triunfo de la opción oficialista. 
Además, el aumento consecutivo y constante de los recursos presupuestarios de la 
nación dirigidos a la inversión social, es otro indicador de la importancia política 
que tiene para el Gobierno nacional esta área. 

Aunque estas políticas sociales están dirigidas a los sectores populares para 
conseguir su apoyo, el Gobierno ha conseguido integrar en su proyecto político a 
otros sectores de la sociedad por otros medios. El expresidente Chávez aprovechó la 
insatisfacción popular con el sistema político que se estableció en 1961, y a través 
de su praxis discursiva logró transformar ese descontento en apoyo hacia su gestión. 
Así, se ha conformado un grupo heterogéneo proveniente de diferentes sectores 
sociales (sectores populares, clase media, élite política, militares, etc.), quienes 
encontraron en la figura del Presidente una mejor opción a lo que significaron 
los gobiernos de la Cuarta República, y que en la actualidad lo siguen apoyando. 

37 Martínez afirma: “El financiamiento de estos programas provenía en su mayor parte de los excedentes presu-
puestarios de la renta petrolera y sería manejado a través de entidades controladas por el Ejecutivo, tales como 
Fonden, Fonendógeno y Fondespa, los cuales recibían aportes económicos de las reservas internacionales, 
banca pública y Pdvsa, respectivamente” (2012, p. 168).

38 Datos consultados en: http://www.diariolacosta.com/detalles/Cada-dolar-del-excedente-petrolero-refuerza-
la-reconstruccion-de-la-patria/
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Como bien lo explica Juan Carlos Rey (1998), esta es una de las características 
principales de los movimientos populistas en América Latina. Estos sectores son 
cohesionados recurriendo a una “sólida unión emocional frente a un enemigo común 
(“el imperialismo”, “las oligarquías”, etc.)”, (p. 118). El populismo se vale de la 
figura de un líder carismático y de un fuerte sentimiento nacionalista; promueve 
“la unión de todos los auténticos y verdaderos patriotas –que naturalmente forman 
parte de la coalición populista– contra los vendepatrias, que expresan los intereses 
antinacionales y son cómplices del ‘imperialismo’” (p. 123). Así: “Se desarrolla 
en consecuencia un estilo tremendamente sectario según el cual los otros partidos 
u organizaciones políticas no son la expresión de una oposición legítima y hasta 
necesaria, a la que hay que respetar, sino enemigos existenciales a los que hay que 
aplastar o destruir” (p. 124). 

Como explica este autor, este tipo de prácticas termina influyendo de forma 
tan negativa en el sector que no apoya al liderazgo populista “que no pocas veces 
a ello se deben los fracasos de los intentos de conquistar o conservar el poder por 
tales movimientos” (p. 124). En vista de la heterogeneidad que suele caracterizar 
a los seguidores del movimiento populista, su líder suele subsumirlos a todos bajo 
las categorías de pueblo o trabajadores (p. 123). 

Los tres factores analizados anteriormente (desinstitucionalización del Estado, 
democracia electoral, discurso político) confluyen en la formación y surgimiento 
de un liderazgo hegemónico, como el que tuvo Hugo Chávez. La presencia de 
personas afines con su proyecto político le permitió conseguir el control casi total 
de las instituciones del Estado venezolano. Lo mismo ocurre con la designación de 
candidatos para cargos de elección pública. En todos los casos, se han sustituido 
el mérito, las credenciales y la formación de los funcionarios, por valoraciones 
subjetivas basadas en vínculos de lealtad y confianza para la selección y postulación 
a los diferentes cargos públicos. Como consecuencia se tiene a una élite política 
que se debe en su totalidad a los intereses políticos y partidarios de un líder, no 
así al conjunto de la sociedad venezolana.

De esta forma, el mandato y el proyecto político de Hugo Chávez se convir-
tieron en los principios rectores del funcionamiento del Estado venezolano. La 
reducción de la democracia al acto electoral ha modificado la cultura ciudadana 
de una parte importante de la sociedad venezolana a favor de relaciones de subor-
dinación entre el pueblo y su líder, dejando de lado otros valores fundamentales 



235

Po
lit

ei
a 

49

ESPEJISMO DEMOCRÁTICO

que implica esta forma de gobierno, y restándole importancia a la existencia de 
una serie de instituciones propias de la democracia. Así, se ha profundizado el 
personalismo político del liderazgo oficialista. Por su parte, la praxis discursiva 
que inauguró Chávez, caracterizada por un estilo fuerte de confrontación y polari-
zación, fue el medio para que su liderazgo se apoderara de todos los espacios de la 
sociedad venezolana, imponiendo nuevas categorías, conceptos y valores, que en 
la actualidad definen a los seguidores de la revolución. Estos tres factores, aunados 
a otros elementos que se han mencionado en este aparte, y otras tantas prácticas 
que tuvieron lugar en 14 años de gobierno, permitieron que el liderazgo de Hugo 
Chávez se convirtiera en el centro dinamizador de la política y el Estado venezolano 
durante su mandato, dando paso a un verdadero liderazgo hegemónico. 

REFLExIóN FINAL 

La llegada al poder de un liderazgo renovado y, además, contrario al sistema 
político que se estableció en 1961, representó un gran reto para los partidos políti-
cos tradicionales, que ya se encontraban debilitados debido a la pérdida de apoyo 
popular que habían experimentado. El presidente Chávez tuvo la habilidad de crear 
un movimiento político que se adhirió a su liderazgo, con altos niveles de disciplina 
y lealtad de parte no solo de sus seguidores, sino también de los funcionarios y 
representantes que lo rodeaban. Su presidencia contó con altos niveles de apoyo 
y aceptación. Su liderazgo y personalismo eran incuestionables para el pueblo. 

El éxito de su estrategia política se ha debido a varios factores ya revisados. 
Chávez no estableció vínculos entre su proyecto político e instituciones como 
los partidos políticos. Esto le ha brindado libertad de acción y de decisión, al no 
estar atado a una estructura partidaria que requiere de negociaciones internas y 
de acuerdos, y que se encuentra circunscrita a una serie de objetivos, líneas de 
acción e ideología. Durante los 14 años de gobierno del expresidente Chávez, 
dentro del sector oficialista existía una sola voluntad, un solo discurso y una sola 
estrategia política, la cual sigue estando determinada por el mandato del fallecido 
presidente.

Para este sector ha sido posible conseguir sus objetivos políticos y mante-
nerse en el poder durante todo este período, ya que contó con unidad de mando; 
sus seguidores solo tienen que cumplir y ejecutar las órdenes. El único obstáculo 
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que se ha encontrado el oficialismo para perpetuarse en el poder y consolidar su 
estrategia es la acción poco coordinada y fragmentada de la oposición. Y cuando 
el panorama se torna muy complicado, siempre se puede recurrir a la reforma de 
leyes, a la creación de nuevas normas y de nuevas instituciones para canalizar la 
situación. Así se mantiene el espejismo democrático.

Para el sector opositor este liderazgo que no negocia sino que impone y po-
lariza, ha resultado todo un reto. La sustitución de la vieja élite y la desinstitucio-
nalización de la democracia representativa fue un cambio abrupto y rápido, que 
generó rechazos y resistencias “porque el quiebre del consenso político social que 
se expresó electoralmente en 1998 y el control impuesto por las fuerzas emergentes 
sobre el Estado mediante el proceso constituyente nunca dieron lugar a un nuevo 
consenso social” (Fernández, 2003, p. 227). Frente a la conciliación de élites 
y de sus intereses, y al sistema de negociación que caracterizó a la democracia 
representativa que se instaló en 1961, la democracia participativa de 1999 que 
inauguró Chávez impuso la tiranía de la mayoría e impuso una forma de gobierno 
conflictiva y autoritaria. 

El gobierno de Chávez también puso la atención en una necesidad urgente 
y real, que todavía no se concreta por completo: la renovación de los partidos 
políticos, su reforma, y consecuentemente la renovación del liderazgo político. 
Pasar del sector oficialista al opositor o perder la posición de poder, como ocurrió 
con estos partidos a partir de 1998, es una situación que obliga al aprendizaje, 
la reflexión y la revisión de sus prácticas; resulta, incluso, saludable. Una de las 
lecciones más obvias, pero no por ello poco importante, que dejan liderazgos de 
este tipo es la necesidad de contar con estructuras partidarias fuertes, de tradición 
política y cohesionadas, para que resulte exitosa la canalización y defensa de los 
intereses que ellos representan.

Frente a las acciones y medidas del Gobierno nacional, nada ha resultado más 
desalentador que la presencia de una oposición carente de una estrategia clara y de 
un discurso coherente, situación que ha tenido su expresión en acciones poco coor-
dinadas. Entre los años 2001 al 2004 ocurrió que mientras un sector de la oposición 
defendía la posición de dialogar y buscar una salida electoral a la crisis, otros más 
radicales no abandonaban la opción de huelgas, paros y acciones de calle. 

La coyuntura del país y la posición que asumió el expresidente Chávez, quien 
no permitiría de nuevo una situación similar a los hechos que ocurrieron en abril 
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de 2002, obligaron a la oposición a aceptar el juego institucional y buscar opcio-
nes dentro de lo legal. El autoritarismo del Gobierno le ha restado capacidad de 
movilización y ha obstaculizado el derecho a la protesta para este sector. Vale la 
pena recordar que en diciembre de 2002 la Asamblea Nacional promulgó la Ley 
Orgánica de Seguridad de la Nación, la cual establece el concepto de zonas de 
seguridad en cada estado, alcanzando un total de 99 en todo el país. Estas zonas son 
decretadas por el Ejecutivo e incluyen las instalaciones de instituciones militares y 
públicas, e implican una regulación especial en materia de seguridad, que impone 
restricciones a la circulación de personas y las actividades que se desarrollen en 
sus alrededores. De esta forma, se restringió legalmente al sector opositor la posi-
bilidad de acercarse a estas instituciones para realizar acciones de protesta, no así 
para los seguidores del Gobierno, quienes celebran constantemente actos políticos 
en las inmediaciones de estos organismos.

Esta situación, sumada a los factores que se han analizado, exige de los 
representantes opositores mayor inteligencia política para hacer frente a lo que 
significa el movimiento oficialista. Ha quedado claro que no es una posibilidad 
esperar una respuesta imparcial y apegada a derecho de parte de las instituciones 
del Estado; el derecho a protesta se ha visto restringido y las leyes del país han 
dejado de ser un obstáculo para convertirse en medios para alcanzar un fin  –ins-
trumentos que pueden ser utilizados por el oficialismo para darle legalidad a sus 
decisiones arbitrarias.

El camino para socavar la institucionalidad y controlar los poderes públicos, 
así como toda instancia de gobierno, ha sido largo y tortuoso. La crisis institucio-
nal en la cual se encuentra la sociedad venezolana no es una situación nueva ni 
reciente. Esta es la realidad del país desde hace, al menos, 11 años. Son las reglas 
del juego que se han impuesto y consolidado, y resultan sumamente difíciles de 
modificar a menos que se produzca una sustitución de la élite gobernante. Es im-
portante recordar el camino recorrido, ya que la propia coyuntura termina dejando 
en el olvido muchos de estos hechos. Día a día se producen nuevas situaciones 
que desvían y atrapan la atención de la sociedad venezolana; son situaciones que 
suelen resultar sorpresivas o novedosas, pero pasa desapercibido que mucho de 
lo que vive actualmente el país no es más que el continuum de una estrategia que 
tiene 14 años andando. tras el fallecimiento de Hugo Chávez muchos de sus más 
acérrimos detractores parecen haber olvidado la severidad de sus decisiones, y lo 
que legó al Estado venezolano: un espejismo democrático. 
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Al leer el libro La conjura final de Javier Conde, se observa una especie de 
biografía política de su entrevistado, Octavio Lepage, protagonista de buena parte 
de la historia de Venezuela desde los años cuarenta hasta la actualidad. 

Se puede estar o no de acuerdo con algunas de las apreciaciones u opiniones de 
Lepage, pero lo que sí es cierto es que habla de algunos temas de mucha importancia 
en momentos en que se están tratando de aclarar situaciones que ocurrieron durante 
los gobiernos anteriores, especialmente de Acción Democrática (AD), y que hasta 
la fecha ningún dirigente de la talla de Octavio Lepage había planteado.

El libro consta de 168 páginas. Está dividido en 16 capítulos breves, a través 
de los cuales el periodista Javier Conde va llevando al entrevistado a responder 
asuntos medulares para entender, en algunos casos, la posición de AD ante pro-
blemas concretos del Gobierno.

Javier Conde es periodista y escritor venezolano, español de nacimiento 
(1955). Graduado en la Escuela de Comunicación Social de la universidad Ca-
tólica Andrés Bello (uCAB), profesor de esa misma casa de estudios y trabajó 
en El Nacional en 1976. En 1980 se incorpora a El Diario de Caracas. En 1997 
participó en la fundación de la revista Primicia y fue su primer jefe de redacción. 
En 2000 funge como jefe de redacción del diario TalCual. Cubrió la información 
política en el Congreso de la República, así como el inicio de la Guerra en El 

Conde, Javier (2012)
La conjura final. Octavio Lepage: 60 años
de lucha política.
Caracas: Editorial Alfa. 168 p.
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Salvador. Igualmente, cubrió la campaña electoral del candidato Jaime Lusinchi. Se 
desempeñó en dos oportunidades como secretario general del Sindicato Nacional 
de trabajadores de la Prensa. Actualmente dirige el diario 2001. 

Este líder de Acción Democrática, entrevistado por Conde, en algunos 
momentos se muestra objetivo en su análisis; en otros, sin duda alguna, trata de 
justificar la posición de su partido o la suya personal, en episodios que resultan 
controversiales.

Javier Conde analiza el golpe de 1945 como una revolución y no como golpe 
de Estado. Al hacer referencia a la etapa fundacional de AD, reconoce la incapa-
cidad de ese partido para asumir el reto de encauzar la democracia en el país, a 
raíz del golpe de 1945.

A Acción Democrática, aún en formación, le cayó encima la responsabilidad 
del poder y le faltó la madurez y mesura indispensables para abrir los cauces 
de la sociedad democrática que se aspiraba a construir. Para él los episodios de 
retaliación política en los que se incurrió desde el naciente poder marcaron la 
senda del fracaso (p. 24). 
 
En cuanto al tan defendido y atacado “Pacto de Punto Fijo”1 afirma que: 

Punto Fijo se explica como resultado de una reflexión de los tres dirigentes 
fundamentales: Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba. Nosotros 
fuimos los culpables de lo que sucedió en el trienio del 45 al 48, por estar com-
batiéndonos unos a otros… uno ve cómo después del 23 de enero del 58 fueron 
presidentes Betancourt, Leoni y luego Caldera y después vinieron Carlos Andrés 
Pérez, Luis Herrera y Jaime Lusinchi… (p. 64). 

Ante la pregunta de Conde sobre la importancia de la Junta Patriótica al final 
de la dictadura, Octavio Lepage la subestima totalmente, asegurando que la misma 
“tuvo un peso relativo” y que “adquiere resonancia después de la caída de Pérez 
Jiménez”. Además, asegura que fue una iniciativa “sin consultar con el comando 
en el exterior”.

1  Fue un acuerdo entre los partidos políticos AD, uRD y Copei el 31 de octubre de 1958, para la sostenibilidad 
democrática y la participación equitativa de estos partidos en el Gabinete. 
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En su libro, Conde sostiene que:

A la vuelta del exilio, la dirigencia adeca fundadora –la vieja guardia– descubriría 
in situ que el control de la exigua estructura partidista que había sobrevivido 
en la resistencia contra la dictadura estaba dominada por cuadros emergentes 
cautivados por la ideología marxista y, luego, por el triunfo subyugante de 
Fidel Castro y su guerrilla… La generación de relevo, fogueada en los duros 
embates contra la policía política de Pérez Jiménez, había sido colonizada por 
otras ideas (p. 72).
 
Y en ese sentido, Octavio Lepage refuerza esa apreciación al manifestar:

… Cuando se produce la caída de Pérez Jiménez la dirección de AD estaba 
constituida por dirigentes que ya no eran de AD, que eran comunistas y actuaban 
como tales, que procuraron incluso cerrarle el paso a la vieja guardia, pero no 
pudieron. Los viejos hacían una convocatoria y los barrían. Cuando triunfa Fidel 
Castro en 1959 ellos estaban ya colonizados por los comunistas, entregados a 
los comunistas, de tal manera que el tránsito hacia la ruptura y la guerrilla estaba 
listo (p. 73).
 
Otro punto que llama la atención es el relacionado con los años de la lucha 

armada y la tortura, desaparición y muerte de militantes de izquierda, de lo cual 
se atribuyen responsabilidades a los gobiernos de AD y Copei. Incluso, al propio 
Lepage se le sigue actualmente un juicio por el crimen contra Jorge Rodríguez, di-
rigente de la Liga Socialista, asesinado mediante torturas por la Disip, el 25 de julio 
de 1976, siendo Lepage ministro de Relaciones Interiores para ese momento. 

En este tema ante la pregunta de Conde: “¿Las torturas y desaparecidos so-
bre lo cual ha habido tantas denuncias fueron accidentes, errores, excesos o eran 
parte de la política del Estado para combatir la guerrilla?” (p. 82). La respuesta es 
bastante esclarecedora: “No era una política de Estado, pero era una guerra, una 
guerra civil, light, suave, pero una guerra” (p. 82; cursivas nuestras).

Por último, Conde fustiga en el tema: “¿Pero usted admite que hubo torturas?” 
(p. 83). A lo que responde reconociendo implícitamente su responsabilidad: “En 
esas situaciones son incontrolables los excesos” (p. 83).

Lepage hace referencia al llamado Caracazo y afirma que cuando llega a 
Caracas, los malandros se apoderaron de la conducción de ese movimiento. “No 
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hay que perder de vista que no fue atacada ninguna oficina del Gobierno… Fue 
un gran robo colectivo” (p. 136).

Piensa que la destitución de Carlos Andrés Pérez fue un gran error y al ser 
sacrificado se hacía lo mismo con AD y se le hizo el juego a quienes estimulaban 
el antipartidismo.

… Yo me arrepentiré siempre de no haberme opuesto cuando el CEN del partido 
aprueba que se le dé curso a la investigación contra Pérez… lo que estaba en 
marcha era una conspiración para acabar con Carlos Andrés… aquello era una 
conjura montada no en defensa de la pulcritud administrativa sino para liquidar a 
un personaje que ya estaba condenado a ser sacrificado, y con él AD (p. 144).
 
Asimismo, Lepage critica la decisión de Rafael Caldera de haber sobreseído 

la causa de Hugo Chávez, afirmando que Chávez “cometió un acto imperdonable 
en democracia” (p. 150).

Lepage afirma que el triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de 1999 se 
debió a la crisis institucional, el deterioro permanente de la economía del país y 
los errores cometidos. Acusa por igual a los partidos políticos, medios de comu-
nicación y las élites económicas y sociales de este país. 

Por último, expresa su preocupación porque el Gobierno no permitió la 
observación internacional para las elecciones presidenciales del 07 de octubre 
de 2012 y no desestima la posibilidad de convocar a una Constituyente de ganar 
Capriles Radonski.

Roque Díaz Borges
Profesor de Historia y Ciencias Sociales. 

Instituto universitario Pedagógico de Caracas.
Jubilado de la Asamblea Nacional
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Iturraspe Oviedo, Francisco José, Servando
Álvarez Villaverde y otros (2011). 
América Latina: Estado y derecho en la era de 
la mundialización.
España: Editorial Académica Española. 524 p.

El concepto del derecho como una “ciencia” formal alcanzó su apogeo para 
luego desquiciar esa prolijidad formal mediante el ejercicio de un poder salvaje en 
el derecho internacional, y con la concurrencia disgregadora de la lex mercatoria, 
el “análisis económico del derecho” y el “activismo judicial”. 

El seminario, organizado por la universidad Central de Venezuela y el libro que 
reseñamos, constituye un magnífico salto a las necesidades de un presente que en 
América Latina son urgentes para introducir en la disciplina jurídica, cuestión im-
prescindible que colisiona con el “sentido común” de los juristas, cristalizado en las 
últimas décadas, que ha dejado de reflexionar acerca de las contradicciones y 
las tensas relaciones del derecho con el poder y con el Estado y fundamentalmente 
con la realidad social y sus necesidades1.

Los trabajos que integran el libro son abordados interdisciplinariamente (lo 
que no constituye un tema menor para la ruptura paradigmática que el derecho 
latinoamericano reclama), con un rigor académico, que parte de la admisión de 
la diversidad política e ideológica, con una epistemología que profundiza desde 
esa perspectiva la indagación de la historia de la praxis de las instituciones anali-
zadas (todos los capítulos que transitan los más diversos temas del derecho están 
desarrollados a partir del análisis de la historia social que engendró la realidad y 

1 “En muchos casos nuestros estudios jurídicos y politológicos continúan como si poco o nada hubiera ocurrido. 
En esta concepción, el Estado y el derecho permanecen inmutables” (Francisco Iturraspe, 2012, p. 11).
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las instituciones vigentes), todo ello enmarcado por los sustanciales capítulos que 
aportan los reconocidos docentes del Seminario: Francisco Iturraspe (capítulo I: 
Estado y derecho en la era de la mundialización) y Servando Álvarez (capítulo  II: 
Estado y globalización en América Latina).

El aleccionador recorrido que el libro nos propone abre a la academia lati-
noamericana puertas que permiten entender no solo la tremenda complejidad de 
ese fenómeno que tenemos que aprehender para “comprender los orígenes y los 
impactos de los cambios producidos en los últimos años del siglo xx” (Iturraspe, 
2012, p. 190), que se aceleraron considerablemente y adquirieron nuevos rasgos, 
en la primera década del siglo xxi, y que ponen en evidencia que si el jurista se 
contenta con el mundo del “deber ser” que propone la norma, se “evade” de su 
contenido, que está en la vida económica, social y en la subjetividad de los pue-
blos y desaparece el interrogante fundamental acerca de la teleología y la praxis 
de la ley.

Algunas de las conclusiones a las que arriban la mayoría de los autores son 
trascendentales para comprender esa realidad que obliga a modificar muchísimos 
paradigmas jurídicos. 

Ya es muy difícil sostener que la Constitución y la ley constituyen fundamen-
talmente una barrera enderezada a proteger al individuo de un Estado todopoderoso, 
dotado de soberanía ilimitada y un poder coactivo que determina su comportamiento 
y que los individuos y las empresas son adecuadamente regulados por el mercado. 
Y, sin embargo, estos son presupuestos que están aun implícitos en la mayoría de 
los comportamientos jurídicos. 

Iturraspe (2012, pp. 43-50) pone en evidencia que 

el poder del Estado se debilita frente a las empresas transnacionales y al mercado. 
La posibilidad concreta no solamente de imponer sanciones sino de inspeccionar 
y controlar se vuelven en muchos casos ilusorias. Los organismos reguladores 
carecen de autonomía real y de estructuras técnicas frente al poder de los mo-
nopolios. Los impactos jurídicos de este desbalance de poder en contra de los 
Estados son progresivamente mayores.

Y cita al maestro Mario de la Cueva (1964, p. 209), quien ya sostenía varias 
décadas atrás que “Los viejos derechos del hombre fueron la conquista de la 
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libertad frente al Estado, los nuevos derechos de los trabajadores, son la defensa 
de lo humano, y de su dignidad frente a las fuerzas económicas que son, además, 
los auténticos poderes políticos”2.

Víctor Manuel Durán (2012, p. 201, capítulo IV - El derecho en la mundializa-
ción) se expresa con absoluta claridad dando cuenta de que “La globalización trae 
consigo una transformación, una redefinición de los actores sociales, básicamente 
del Estado-nación, así como la toma de un lugar preponderante de nuevos actores, 
como las compañías trasnacionales y las multinacionales financieras”.

Mónica Fernández (2012, p. 245, capítulo V – “¿Terrorismo un fenómeno 
criminal de la globalización?”) recapitula la conceptualización y las consecuen-
cias que han tenido estas sustanciales modificaciones en las esferas de poder en el 
derecho y sostiene lisa y llanamente que

el nuevo Derecho no es producto de la voluntad de un Estado soberano y por 
lo tanto no forma parte del Derecho positivo interno de un país determinado, 
constituyendo lo que denomina la doctrina francesa un verdadero Derecho an-
nacional…la globalización produce una influencia cruzada internacional fuerte, 
sobre las normas de derecho positivo interno. Esta influencia cruzada significa 
que el contenido de muchas normas en el Derecho positivo interno viene de otros 
países, o de otras fuentes externas.

A su vez, Servando Álvarez, asumiendo la nueva realidad antihegemónica 
latinoamericana, explica que “el desarrollo de los acontecimientos mundiales, a 
principios del siglo xxi, marca una notable diferencia con lo ocurrido en la década 
pasada. Hoy el Estado está retomando una nueva posición y funciones según se lo 
exigen los nuevos acontecimientos” (2012, p. 86)3.

Otro aspecto en el que coinciden varios autores de este valioso libro es el 
inherente a la “nueva lex mercatoria”, que reconoce como modernos legisladores 
a los oligopolios jurídicos y financieros y como impulsor jurídico a Francesco 
Galgano4 (2005, pp. 15, 37). Este reconocido autor pone de relieve que la “relación 
entre el Estado y los mercados se ha invertido”.

2 De la Cueva, Mario, Derecho mexicano del trabajo. México, DF: Editorial Porrúa, 1964.
3 César Rodríguez Gravito, Coord., El derecho en América Latina. Un mapa para el pensamiento jurídico del 

siglo xxi. Buenos Aires: Ed. Siglo xxi. Colección Derecho y Política. 1ª edición, 2011.
4 Francesco Galgano. La globalización en el espejo del derecho. Santa Fe, Argentina: Ed. Rubinzal Culzoni. 

1ª edición, 2005.
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El poder económico y financiero ha sustraído a los Estados “muchas de sus 
tradicionales prerrogativas soberanas”. Y en su lugar ha impuesto un derecho 
amorfo que admite “el shopping del derecho”, que sustrae en tribunales arbitra-
les y en normas pactadas por desiguales la normativa aplicable, y conforma sus 
contenidos con los comportamientos de quienes controlan la oferta y la demanda, 
es decir, que los propios dueños de los mercados consiguen con la ley mercatoria 
que sus intereses sean el derecho aplicable.

Gregor Barschi (2012, p. 190, capítulo III – “Los delitos contra la confianza de 
los negocios en el marco de la mundialización”) sostiene que “este nuevo Derecho 
(que no es producto de la voluntad de un Estado soberano y que no forma parte 
del derecho positivo) aparece inicialmente como un resurgimiento del derecho 
del comerciante (lex mercatoria)” y “abarca materias que van desde operaciones 
comerciales internacionales e inversiones internacionales, transacciones electróni-
cas hasta relaciones de consumidores, derecho de comunicación e incluso nuevas 
formas de personalidad jurídica”.

Víctor Manuel Durán, en el capítulo IV (2012, pp. 206-208), entiende que 

las grandes empresas establecen cálculos para saber cuáles serán los costos que 
tendrán que soportar en su calidad de agentes económicos si las obligaciones 
impuestas por las disposiciones legales, reglamentarias y fiscales no son violadas 
Los llamados “costos de sumisión” o “costos de compromiso” son las guías de 
comportamientos ante las leyes, tratando de excluir cualquier acción judicial en 
la medida de lo posible.

“Emerge así una nueva lex mercatoria, cuyas reglas son a menudo volátiles, 
difíciles de localizar, y que requieren de una experiencia práctica en los negocios, 
al menos tan amplia como el conocimiento de las legislaciones y la jurisprudencia. 
Las culturas jurídicas y las conductas desempeñan aquí un papel privilegiado”…
“Se distingue la aparición de un derecho de ‘textura abierta’ por el desplazamiento 
de estas fuentes hacia los poderes privados económicos, con un incremento de 
participación de sectores privados, no estatales”.

Pero este contenido central compartido se bifurca ideológicamente y se exhibe 
la pluralidad del proyecto y también, por qué no decirlo, la no homogénea calidad 
académica de los trabajos cuando se analizan los temas específicos que cada uno 
de ellos profundiza:
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Iturraspe (capítulo 1) afronta con claras referencias al “pensamiento crítico” 
latinoamericano, la problemática de la “destrucción ecológica” (que se alojaba en 
su decir en “el tanatos de nuestro inconsciente colectivo y parecía inseparable de 
todas las manifestaciones cultuales del mundo del progreso”), (2012:26-32)5.

Y afirmando los derechos sociales, pone en evidencia los cambios que lle-
varon a la “desarticulación del mundo del trabajo, tal como lo conocíamos hasta 
hace relativamente poco tiempo (Iturraspe, p. 35)6. Da cuenta de que “Las más 
importantes modificaciones de la legislación laboral y provisional de los últimos 
años han estado orientadas a reducir los costos laborales y describen el proceso 
de búsqueda de competitividad a través de la reducción del salario y de las cargas 
sociales” (p. 61)7.

En las condiciones de esta sociedad, donde el trabajo es una mercancía de-
valuada, el sometimiento de la relación social de trabajo al mercado de trabajo 
multiplica la ecuación que propone el capitalismo, de libertad para el empleador 
y sometimiento para el trabajador.

Servando Álvarez (capítulo 2) profundiza con su reconocido rigor y precisión, 
la crucial relación de la globalización con el Estado y el derecho.

Gregori Barschi (capítulo 3), al investigar los delitos “contra la confianza en 
los negocios y la globalización”, explicita el instituto de la quiebra fraudulenta 
como consecuencia de las nuevas formas de cometer delitos económicos.

5 Iturraspe (2012, pp. 31-32) “El Derecho, influenciado por esas ideas y por el auge del progreso económico, 
toma los conceptos jurídicos romanos, los codifica o los jurisprudencializa, para que la naturaleza y todos 
sus reinos: animales, vegetales y minerales, sean una res (cosa, objeto) y la relación del hombre-propietario 
con ellos, la plena in rem potestas, que facilita el ius utendi, et abutendi et fruendi. 

 El sacrosanto derecho de propiedad que permite usar y abusar de la naturaleza como eje de todo el sistema 
jurídico articulador de los intereses hegemónicos”. 

6 “Incrementando las tendencias a la informalización, al desempleo y subempleo, a la precarización, la pérdida 
de puestos de trabajo estables, los retrocesos de las tasas de sindicación y negociación colectiva, lo que ha 
llevado a una triple crisis del Estado benefactor, del Derecho del trabajo como instrumento protector y del 
sindicalismo. En el plano cultural, la crisis muestra una creciente desvalorización del trabajo frente a nuevos 
imaginarios sociales posmodernos”. 

7 “Los derechos personales son reducidos a derechos del mercado y la libertad es presentada negativamente, 
como ausencia de coerción, en especial restringida básicamente a la libertad de comprar y vender. Es en el 
mercado donde se realiza la libertad personal” (Iturraspe, p. 36).
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 Víctor Manuel Durand (capítulo 4) aporta un interesante análisis del derecho 
en la globalización.

Mónica Fernández (capítulo 5), al estudiar el delito de terrorismo y la globa-
lización y tras plantear la contradicción que se plantea en el “garantismo penal”, 
del que hace una interesante reseña, parece inclinarse por la tesis global que sos-
tiene “el derecho penal de enemigo”, aun a costa de la supresión de las garantías 
individuales. 

Adrián Márquez (capítulo 6) hace una detallada referencia a las corrientes y 
los antecedentes que hacen la seguridad y la defensa de los países de América del 
Sur y sus contradicciones con la “mundialización”, y da cuenta de las dos concep-
ciones enfrentadas: la que desarrolla un concepto de seguridad multidimensional 
(que se conecta a los problemas políticos, económicos, sociales, ambientales y de 
gobernabilidad) y la que pretende imponer la idea explicitada por el Consejo 
de Seguridad Nacional de EE.uu. y adoptada por el Grupo de los 8, en una deci-
sión estratégica puesta en práctica en 2012, que se circunscribe a la cooperación 
contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.

Eduardo Porcarelli (capítulo 7) puntualiza e historia la reacción de Venezuela 
ante la globalización, en lo económico y comercial desde 1985 a 2005.

Y, finalmente, Hans-Henning von der Osten (capítulo 8) afronta la difícil pero 
tangible temática de la globalización y los derechos humanos.

Se trata, en definitiva, de una obra imprescindible, valiente, interesante y 
motivadora y que adelanta debates futuros. 

Mario Schujman 
Profesor de la universidad Nacional de Rosario
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Líneas directrices para los colaboradores de la revista Politeia

 Los artículos científicos deben ser considerados para su publicación por el Comité de 
Redacción de la revista Politeia, y deben cumplir con las siguientes recomendaciones:

1. La revista Politeia sólo considerará para su publicación trabajos inéditos y que no 
hayan sido propuestos simultáneamente a otras revistas.

2. Las propuestas deben incluir el título del artículo (español e inglés), nombre del 
autor, cargo y dirección postal, institucional o electrónica, un resumen en español y 
otro en inglés con su respectivo título, tres palabras clave y nombre del proyecto de 
investigación del cual es resultado, si es el caso. En ningún caso los resúmenes podrán 
exceder las 250 palabras.

3. Los artículos propuestos tendrán una extensión máxima de 40 páginas (aproxima-
damente, 12.000 palabras), tamaño carta, escritas a doble espacio, incluyendo notas, 
cuadros y referencias bibliográficas.

4. Las propuestas deben ser enviadas con dos copias en papel y una en disquete de alta 
densidad, en tamaño 3,5”, en formato IBM o compatible, y formateado en un procesa-
dor de palabras compatible con Microsoft® Word 98, o también pueden ser enviadas 
como documento a la dirección electrónica de la revista: politeia@mail.com. 

5. El título debe ser explicativo y además dar cuenta del contenido del trabajo. Si es 
posible, no debe exceder de 8 palabras.

6. Las notas explicativas o comentarios deben reducirse al mínimo. Su justificación 
obedece sólo a observaciones de contenido que sean imprescindibles. Se colocarán 
a pie de página y estarán numeradas por página.

7. La presentación de las referencias bibliográficas, incluyéndolas en el texto, deberá 
ser realizada con el sistema autor-fecha, indicando el apellido del autor, el año de 
publicación y la página, de la siguiente manera: (Apellido, año, pg.). En caso de que 
se haga referencia a dos autores, deben escribirse los apellidos de ambos. Si son más 
de dos, úsese “y otros”. Si dos autores tienen el mismo apellido, debe emplearse 
sus respectivas iniciales para diferenciarlos. Ejemplos: (Porta Rey y Ortega García, 
1975:26); (Pendergrast y otros, 1986:26); (Wonnacott y Wonnacott, 1984:89). Si se 
cita las obras de un autor realizadas el mismo año, se diferenciarán de la siguiente 
manera: (urbaneja, 1996a;b). 

 Cuando se haga referencia a publicaciones oficiales, debe suministrarse el mínimo 
de elementos necesarios tomados de su título. Ejemplo: (Gaceta Oficial N° 30.402, 
20 de agosto de 1998).
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 En caso de que se citen varias obras que sirvan de argumento a una afirmación, debe se-
pararse cada referencia con punto y coma. Ejemplo: (Simmel, 1934; Merton, 1980).

8. La presentación de la bibliografía al final del texto debe incluir únicamente la que ha 
sido referida en el mismo, y se realizará de la siguiente forma:

 Libros

 Apellidos: mayúsculas (coma). Nombre: inicial del primer nombre, o del segundo en 
caso de haberlo (punto). Año de publicación entre paréntesis (punto). título del libro 
en cursivas (punto). Lugar de la publicación (dos puntos). Editorial (punto). 

 Ejemplo:
 DOWNS, A. (1973). Teoría económica de la democracia. Madrid: Aguilar.

 Revistas o publicaciones periódicas

 Apellido: mayúsculas (coma). Nombre: inicial del primer nombre (punto). Año de 
publicación entre paréntesis (punto). título del artículo entre comillas (punto). Nombre 
de la revista en cursivas (coma). Número (dos puntos). Página inicial (guión). Página 
final (punto). Ejemplo:

 WALLERSTEIN, M. (1989). “Union Organization in Advanced Industrial Democra-
cies”. American Political Science Review, 2:481-502.

 Cuando se citan varias páginas, el guión significa numeración continua de páginas. 
Ejemplo: 2-38. Cuando se citan páginas aisladas, no continuas, se separarán mediante 
una coma. Ejemplo: 2, 51, 136.

 Las obras serán ordenadas alfabéticamente de acuerdo con los apellidos de los autores 
citados. Si se citaren varias obras de un mismo autor, se hará por orden cronológico 
descendente de los años de publicación.

 Entrevistas

 Cuando se requiera realizar referencias de entrevistas en el texto, se colocará entre pa-
réntesis el apellido (coma), entrevista (coma), año. Ejemplo: (Rey, entrevista, 2002).

 En caso de hacer la referencia al final del artículo, se colocará, en una aparte para 
entrevistas, de la siguiente manera: apellido (s) (coma), nombre (s) (coma), lugar de la 
entrevista (coma), fecha. Ejemplo: Rey, Juan Carlos, Caracas, 16 de mayo de 2002.

 Citas de recursos electrónicos

 Las citas en el interior del texto se realizan de forma habitual. En el caso de que el 
autor o la persona responsable del documento no se conozca, se pondrá la dirección de 
Internet encerrada entre los símbolos “<” y “>” o el nombre del recurso. Ejemplo:
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 <http://www. eclac.org> (2002); (http://www. eclac.org, 2002), (SPSS, 2001).

 En el caso de las referencias bibliográficas al final del texto, éstas se realizarán de 
acuerdo con el recurso consultado. Si es un artículo obtenido en una revista electró-
nica, debe colocarse de la forma siguiente: Apellidos: mayúsculas (coma), nombre 
del autor (punto). “título del artículo” [en línea] (punto). título de la revista elec-
trónica consultada (punto). Fecha de su publicación en internet (coma), número de 
la publicación (punto). Dirección de Internet y fecha de la consulta entre paréntesis. 
Ejemplo:

 Castro, Daniel. “Para comprender a la sociedad” [en línea]. El país digital. 16 de mayo 
de 2002, n° 3. http://elpais.cl/p20020516/cultura/tesis.htm#uno [Consulta: 16 mayo 
2002]. 

 En el caso de las referencias bibliográficas de documentos electrónicos obtenidos en 
una página web, en su forma general, debe mantener la siguiente estructura:

 Autor/responsable. Fecha de edición en papel; fecha de publicación en Internet (fe-
cha de actualización). título. Edición. Lugar de publicación. Editor [tipo de medio]. 
Disponibilidad y acceso. Formato del medio y notas [fecha de acceso]. Ejemplo:

 Castro, D. 2002. Para comprender la sociedad. Pensamiento (298): 216-224. [publica-
ción en línea]. Disponible desde Internet en: http://www. http://elpais.cl/p20020516/
cultura/tesis.htm#uno [con acceso el 26 de mayo de 2002]. 

 Si se desconoce el nombre del autor, en su lugar se coloca el de la organización res-
ponsable del sitio. Ejemplo:

 Auyantepui. 2000. Sociología: Ideología: La ideología alemana según el pensamiento 
postmoderno. Caracas. [web en línea]. Disponible desde internet en: <http://www.
Auyantepui.com.ve/Sociología/Ideología/Pensamiento/> [con acceso el 18 de mayo 
de 2002]

9. El Comité de Redacción de Politeia, conforme con sus reglas internas, someterá al 
arbitraje de especialistas aquellos documentos recibidos con las normas señaladas. 
Los comentarios realizados por los árbitros serán remitidos al autor para que efectúe 
las modificaciones que le sean sugeridas, si las hubiere.

10. El Comité de Redacción de Politeia se reserva el derecho de aceptar o rechazar los 
artículos que hayan sido consignados para su publicación o a condicionar su publi-
cación a la realización de las modificaciones elaboradas por el árbitro.

11. Los autores recibirán tres (3) ejemplares de la revista en la cual haya sido publicado 
su artículo y 10 separatas.
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Normas para los árbitros

• Todos los trabajos presentados para su publicación en la revista Politeia del Instituto de 
Estudios Políticos deberán ser arbitrados por profesionales e investigadores expertos, 
calificados en las áreas de especialización de los trabajados considerados.

 Podrán exceptuarse de este requisito aquellas colaboraciones solicitadas especialmente 
por las autoridades del Instituto de Estudios Políticos (IEP), a investigadores con 
reconocimiento nacional e internacional, sobre tópicos y materias especializadas de 
gran interés por su aporte al avance del conocimiento de las ciencias políticas.

• El sistema de arbitraje deberá procurar garantizar la objetividad, idoneidad e impar-
cialidad de los veredictos emitidos acerca de la calidad de los trabajos presentados a 
la Dirección de Politeia; a este fin, la Dirección tendrá especial cuidado en la adecuada 
selección de árbitros con credenciales reconocidas.

• El sistema de arbitraje adoptado será el conocido como «doble ciego», el cual asegurará 
la confidencialidad del proceso y mantendrá en reserva las identidades de los árbitros, 
así como las de los autores, evitando el conocimiento recíproco de los mismos.

• Los trabajos presentados por miembros del IEP deberán ser arbitrados igualmente y no 
podrán serlo por ninguno de los restantes miembros de este centro de investigaciones. 
El arbitraje de estos trabajos deberá ser realizado por árbitros externos al IEP.

• El veredicto de los árbitros concluirá en una recomendación acerca de la convenien-
cia de la publicación del artículo o trabajo presentado para su consideración por la 
Dirección de la revista Politeia. Estas recomendaciones deberán concentrarse en las 
siguientes calificaciones:

 – PUBLICABLE SIN MODIFICACIONES. En este caso el documento no requiere 
de modificaciones relevantes, por lo cual la Dirección de Politeia lo incluirá en 
el próximo número.

 – PUBLICABLE CON MODIFICACIONES MENORES. En este caso el docu-
mento requiere de pocos ajustes de tipo formal, esencialmente pequeñas y pocas 
correcciones de edición, lo cual no implica la modificación sustancial de la forma 
en que el trabajo ha sido presentado y que en ningún caso se refieren al fondo o 
contenido del artículo o investigación presentado.

  En caso de que un artículo sea evaluado como publicable con modificaciones 
menores, la Dirección de la Revista se reservará la atribución de realizar dichas 
modificaciones, con el propósito de incluir este artículo en el próximo número.
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 – PUBLICABLE CON MODIFICACIONES MAYORES. Con esta calificación 
los árbitros estarán recomendando la realización de sustanciales o numerosos 
ajustes al documento original, lo que implica la modificación en forma notable 
de la forma en que el trabajo ha sido presentado y que, incluso, refieren al fondo 
de la materia tratada por el autor.

  En caso de que un artículo sea evaluado como publicable con modificaciones 
mayores, la Dirección de Politeia enviará el documento en cuestión, a fin de que 
sean consideradas las observaciones de los árbitros por el (los) autor(es); luego 
de corregidas éstas, y una vez que nos haya sido enviada la versión definitiva 
del artículo, ésta será nuevamente revisada por los árbitros, de manera que éstos 
verifiquen si el autor realizó las modificaciones sugeridas. Una vez que los árbitros 
den su aprobación de lo anterior, dicho documento será publicado en el próximo 
número de la Revista.

 – NO PUBLICABLE. Esta calificación sugiere la inconveniencia de publicar un 
artículo, el cual posee, en general, serias deficiencias globales que lo convierten 
–en las condiciones como ha sido presentado– en desestimable como contribución 
original y valiosa en el área del conocimiento o especialidad de la publicación 
del Instituto de Estudios Políticos.

• Los criterios generales de evaluación que deberán ser considerados por los árbitros a 
la hora de emitir su calificación sobre los trabajos sometidos a su evaluación, serán 
como mínimos los siguientes:

 – Importancia del tema;
 – Originalidad del planteamiento;
 – Actualidad de la bibliografía;
 – Calidad de la redacción;
 – Modo de presentación, en términos que favorezca la comprensión y facilite la 

exposición del tema tratado.

• Los árbitros consultados deberán en todo momento justificar y razonar sus opiniones 
o calificaciones, especialmente cuando sus veredictos recomiendan la no publicación 
o publicación con modificaciones de los trabajos sometidos a su evaluación.

• La Dirección de la revista Politeia ordenará lo conducente para el adecuado cumpli-
miento de lo anterior.
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Guidelines for contributors of Politeia

 For scientific articles to be published in the magazine, they must first be assessed 
by the Editing Committee of Politeia and must meet the following guidelines and 
recommendations:

1. Politeia will only consider unpublished material which has not been simultaneously 
offered to other magazines.

2. All proposals must include the title of the article, the author’s name, position, mailing, 
institutional or electronic address, a summary in Spanish and one in English corres-
pondingly titled, three key words and the name of the research project originating it, 
if applicable. under no circumstance may the abstracts exceed 250 words. 

3. All articles proposed may have a maximum total of 40 pages (approximately 12,000 
words), letter-sized paper, double-space lining, including notes, charts and 
bibliography. 

4. Two printed copies and a file in a high-density, 3.5” IBM-compatible diskette, for-
matted in a word-processor compatible with Microsoft© Word 98 must accompany 
the original document. The file may also be sent as an attachment to the magazine’s 
e-mail address: politeia@mail.com 

5. the title must be explicative in relation to the content of the work. If possible, it 
should not be comprised of more than eight words. 

6. Explanatory notes or comments must be limited. Their sole justification must be 
as indispensable observations. they should be placed as footnotes and numbered 
per page. 

7. Presentation of the bibliography, including such in the text, must be done as follows: 
author-date, indicating the author’s last name, the year of publication and page num-
ber (last name, year, pg.). If reference to two authors is made, both last names must 
be listed. If there are more than two authors, the phrase “et al.” must be used. If two 
authors bear the same last name, their respective initials must be used: e.g. (Porta Rey 
y Ortega García, 1975:26); (Pendergrast et al., 1986:26); (Wonnacott P. y Wonnacott 
R., 1984:89). If more than one work pertaining to a single author in the same year is 
cited, they should be differentiated as follows: (urbaneja, 1996a, 1996b). 

 If reference to official publications is made, the minimum amount of elements from 
its title must be used: (Official Gazette: 1974, 30.402).

 If several publications are used as arguments to an assertion or statement, each should 
be set off by a semicolon: (Simmel, 1934; Merton, 1980).
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8. Bibliography at the end of the text must include only that which has been referred to 
in the text and must be presented as follows: 

 Books

 Last names: capitals (comma). First name: initial of first name o of second, if applicable 
(period). Year of publication in parentheses (period). title of book in italics (period). 
Place of publication (colon). Publisher (period). 

 Example:
 DOWNS, A. (1973). Teoría económica de la democracia. Madrid: Aguilar.

 Magazines or periodicals

 Last name: capitals (comma). Name: initial of first name (period). Year of publica-
tion in parentheses (period). title of article within quotations (period). Name of the 
magazine in italics (period). Number (two periods). Initial page (hyphen). Final page 
(period).

 Example:
 WALLERSTEIN, M. (1989). “Union Organization in Advanced Industrial Democra-

cies”. American Political Science Review, 2:481-502.

 If several pages are cited, the hyphen must represent continuous numbering of pages: 
2-38. Isolated, non-continuous, pages must be set off by commas: 2, 51, 136.

 texts should be organized in alphabetical order according to the last names of the 
authors. If more than one work pertaining to a single author is cited, chronological 
(top to bottom) order must be used in relation to the years of publication.

 Interviews

 If references to interviews are made in the text, the following pattern must be used, 
in parentheses: Last name (comma), interview (comma), year.

 Example:
 (Rey, interview, 2002)

 If the reference is made at the end of the article, it must be indented in a specific 
area for interviews: Last name (s) (comma), name (s) (comma), place of interview 
(comma), date.

 Example:
 Rey, Juan Carlos, Caracas, 16 May 2002.
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 Citing electronic resources

 Citations within a text are done in habitual fashion. If the author or person responsible 
for the document is unknown, the internet address will be placed inside the symbols 
“<” and “>” or the name of the resource:

 Example:
 <http://www. eclac.org> (2002); (http://www. eclac.org, 2002), (SPSS, 2001)

 Any bibliographic references at the end of the text must be made in accordance with the 
resource consulted. If the article was obtained from an on-line magazine, the following 
form must be used: Last names: capitals (comma), author’s name (period). “Title of 
the article” [on-line] (period). title of the on-line magazine consulted (period). Date 
of internet publication (comma), number of publication (period). Internet address and 
date of consultation in parentheses.

 Example:
 Castro, Daniel. “Para comprender a la sociedad” [on-line]. El país digital. 16      
 May 2002, 3. http://elpais.cl/p20020516/cultura/tesis.htm#uno 
 [Consultation:16 May 2002]. 

 In the case of bibliographic reference of documents from a webpage, in general, the 
following structure must be employed: 

 Author/responsible. Edit date; Internet publication date (Date updated). title. Edition. 
Place of publication. Editor. [type of media]. Availability and access. Media format 
and notes [Access date].

 Example:
 Castro, D. 2002. Para comprender la sociedad. Pensamiento (298): 216-224. [On-

line publication]. Available at: http://www.http://elpais.cl/p20020516/cultura/tesis.
htm#uno [accessed on 26 May 2002].

 If the name of the author is unknown, the name of the organization responsible for 
the site is placed instead. 

 Example:
 Auyantepui. 2000. Sociología: Ideología: La ideología alemana según el pensamiento  

postmoderno. Caracas. [On-line]. Available at
 <http://www.Auyantepui.com.ve/Sociología/Ideología/Pensamiento/>[accessed on 

18 May 2002]
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9. the Editing Committee of Politeia, in accordance with internal regulation, will subject 
documents received following the above guidelines to a specialist arbitration panel. 
Any comments made by the panel will be sent to the author so that the modifications 
suggested, if any, may be included.

10. the Editing Committee of Politeia bears the exclusive right to accept or reject any 
article submitted for publication or to condition publication thereof to inclusion of 
the modifications made by the arbitration panel.

11. Authors will receive three (3) copies of the magazine in which their article has been 
published and 10 offprints. 
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Standards for arbitrators

• All work presented for the purpose of being published in Politeia issued by Instituto 
de Estudios Políticos (Institute of Political Studies –IEP) must be subject to arbitration 
by professionals and expert researchers, qualified in the specialized areas of the work 
submitted.

 Exempt from the above requirement may be any contribution requested specifically 
by the authorities of the Institute (IEP) to internationally and domestically renowned 
researchers on specialized subjects or topics providing knowledge of and insight into 
political science. 

• The arbitration system must aim at ensuring objectivity and impartialness in the 
verdicts awarded on the quality of the work presented to Politeia. In this connection, 
the Directorship of the magazine will be especially careful in adequately selecting 
arbitrators with renowned credentials. 

• The arbitration system adopted is known as «double blind», which ensures confiden-
tiality of the process and does not disclose the identity of the arbitrators or the authors, 
thus avoiding reciprocal acquaintance. 

• The work presented by the members of IEP must also be subject to arbitration and 
may not be reviewed by the remaining members of this center. the arbitration of said 
work will be fulfilled by external arbitrators. 

• The verdict of the arbitrators will conclude with a recommendation on the convenience 
of the publication of the article or work presented to the Direction of the magazine 
Politeia. These recommendations must be based on the following qualifications:

• PUBLISHABLE WITHOUT MODIFICATIONS. In this case, the document does not 
require any relevant modifications; therefore, the Direction at Politeia will include it 
in its next number.

• PUBLISHABLE WITH MINOR MODIFICATIONS. The document requires few 
formal adjustments, especially small editing corrections, which does not imply a 
substantial modification of the way the work has been presented and do not, in any 
case, refer to the content of the article or research work presented. 

 If the article is deemed publishable with minor modifications, the Directorship of the 
magazine will reserve the right to carry out those modifications, in order to include 
the article in the following number.
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• PUBLISHABLE WITH MAJOR MODIFICATIONS. This qualification indicates that 
the arbitrators are recommending the several modifications or adjustments to numerous 
aspects of the original document, which implies the change in form of the work and 
includes modifications to the contents of the subject addressed by the author. 

 If an article is deemed publishable with major modifications, the Directorship of 
Politeia will send the document to the author so that the observations of the arbitrator 
are taken into account and, upon receiving the definite version of the article, the arbi-
trators will once again revise it so that they may verify that the author carried out the 
modifications suggested. Once the arbitrators approve the foregoing, the document 
with be published in the next number of the magazine. 

• NOT PUBLISHABLE. This qualification suggests inconveniences in relation to 
the publication of an article, which bears, in general, significant overall deficiencies 
that, under the conditions it was presented, disregard it as an original and valuable 
contribution in the field of knowledge in which the publication and IEP specialize. 

• The general evaluation criteria to be taken into account by the arbitrators in order to 
issue their verdicts on the work submitted to their evaluation will be, at a minimum, 
the following: 

 – Significance of the subject; 
 – Originality of the position;
 – Current nature of bibliography;
 – Quality of writing;
 – Presentation, in terms that enhance understanding and facilitate conveyance of 

the subject.

• The arbitrators consulted must, at all times, justify and reason their opinions or qua-
lifications, specially if their verdicts recommend non-publication or publication with 
modifications of the work submitted to their review.

• The Directorship of Politeia will strive to ensure faithful compliance with the above.
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Árbitros
Arbitrators

1. Acosta, Yorelis
2. Álvarez, Ángel
3. Álvarez, Rosángel
4. Alzuru, Alexis
5. Arocha, Ruperto
6. Avellaneda, Eloísa
7. Blanco-uribe, Alberto
8. Brandler, Natalia
9. Caballero, Manuel
10. Campubri, María del Pilar 
11. Canino, María Victoria
12. Capriles, Colette 
13. Cárdenas, Ángel 
14. Cardozo, Elsa
15. Castellanos, Jesús
16. Cisneros, Alberto 
17. Colmenares, José
18. Crazut, Ramón
19. Curcio, Pascualina
20. De Camargo de Villegas, María Zelia
21. De Los Reyes, David
22. Delgado, Francisco
23. Delgado, Yamileth
24. Díaz Polanco, Jorge

25. Ellner, Steve
26. Falcón, Fernando 
27. Farías, Levy
28. Feo La Cruz P., Manuel
29. Fernández toro, Julio César
30. García Arocha, Humberto
31. García-Guadilla, María del Pilar  
32. Gómez Calcaño, Luis
33. González, María Elena
34. Guerón, Gabrielle
35. Guerrero, Carolina
36. Guevara, Pedro
37. Iturraspe, Francisco 
38. Jaffé, Angelina
39. Jansen Ramírez, Víctor Genaro
40. Jungemann, Beate 
41. Kohn, Carlos
42. Latouche, Miguel Ángel
43. Linares Benzo, Gustavo
44. Lucién, Oscar
45. Lugo, Rafael
46. Magallanes, Rodolfo
47. Maingón, thaís
48. Manrique, Miguel
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49. Martínez Meucci, Miguel Ángel
50. Mascareño, Carlos
51. Medina, Domingo
52. Mendible, Alejandro 
53. Mendoza, Yelitza
54. Mijares, Víctor
55. Morrone, Santo
56. Navas, Alberto
57. Njaim, Humberto
58. Oropeza, Ángel
59. Pellegrini, Ornella
60. Pérez, Magaly
61. Pérez, Rosa María
62. Pérez Perdomo, Rogelio
63. Plaza, Elena 
64. Quintero, Inés
65. Rachadell, Manuel
66. Reverón, Zaira

67. Rey, Juan Carlos
68. Romero, Aníbal
69. Romero, Carlos
70. Sainz, Juan Carlos
71. Salamanca, Luis
72. Soriano de García-Pelayo, Graciela
73. Sosa Abascal, Arturo, S.I.
74. Stambouli, Andrés
75. Sucre, Ricardo
76. toro Carnevalli, Alfredo
77. torres Arends, Irene
78. urbaneja, Diego Bautista
79. urdaneta, Argenis
80. Vargas, Juancarlos
81. Vallés, Oscar
82. Van Der Dijs, Miguel
83. Varnagy, Daniel
84. Welsch, Friederich
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Politeia es una publicación semestral arbitrada, publicada por el Instituto de Estudios 
Políticos, abierta a todas las corrientes de pensamiento, especialmente en el área de las 
ciencias políticas y sobre aspectos relativos a América Latina.

En cada número se publican los resultados de los trabajos de los investigadores asociados 
a este centro de investigaciones, así como también contribuciones, ensayos, artículos e 
informaciones referidas principalmente a las ciencias políticas y, en general, a las ciencias 
sociales.

Politeia goza de reconocimiento por parte de los estudiosos de la realidad política, gracias 
a su larga trayectoria y amplio prestigio. En sus páginas han escrito distintas personalidades 
como Manuel García-Pelayo, Juan Carlos Rey, Humberto Njaim, Ricardo Combellas y 
muchos otros que han aportado por medio de sus investigaciones distintos conocimientos 
que enriquecen la teoría política venezolana.

Información sobre Politeia está indizada anualmente en: Clase, de la universidad Nacional 
Autónoma de México; International Political Science Abstracts, del International Political 
Science Association, y Redinse, de la universidad Central de Venezuela.

Suscripciones año 2012 (2 ejemplares):

  INDIVIDUAL INSTITUCIONAL
Venezuela Bs. 100 Bs. 100
Resto del mundo uS$ 45 uS$ 45

Favor emitir cheque de gerencia no endosable a nombre de: Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Políticas de la UCV

DIRECCIÓN
Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Instituto de Estudios Políticos. 

Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos. Caracas, Venezuela.
Telefax: 58-2-6052382 / 6052365

e-mail: politeia@mail.com
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REVISTA VENEzoLANA DE ECoNoMÍA Y CIENCIAS SoCIALES

Caracas  vol. 14, n° 3/2008 (sep.-dic.); vol. 15, nº 1/2009 (ene.-abr.) y nº 2/2009 (may.-ago.)

ARTÍCULOS (3-2008): Javier B. Seoane C., Hacia una ética dialógica 
de (y desde) la ciencia social (a propósito de Weber, Berger y Heller). Rodolfo 
Magallanes, Del socialismo del siglo XIX a la propuesta de un socialismo para 
el siglo XXI. ARTÍCULOS: (1-2009) Marcos Vilera, El acceso a la función ju-
dicial en Venezuela. Yoana Monsalve Briceño, Seguridad ciudadana, desempeño 
policial y la calidad de vida en las políticas sociales. ARTÍCULOS: (2-2009), 
Pascualina Curcio Curcio, La investigación y desarrollo de la vacuna del sida. 
Costo de oportunidad para la industria farmacéutica privada. Jennifer Zapata, 
Reflexiones en torno a la cultura: una aproximación a la noción de cultura en 
Venezuela. TEMA CENTRAL (3-2008) DIEZ AÑOS DE REVOLUCIóN BO-
LIVARIANA (PRIMERA PARTE): Margarita López Maya, Venezuela: Hugo 
Chávez y el bolivarianismo. Andrés Santeliz Granadillo, 1999-2009. La economía 
en diez años de gobierno bolivariano. Dick Parker, Chavéz y la búsqueda de una 
seguridad y soberanía alimentarias. Ana Ma. Sanjuán, La revolución bolivariana 
en riesgo, la democratización social en cuestión. La violencia social y la crimi-
nalidad en Venezuela entre 1998-2008. Antonio J. González P., La desigualdad 
en la revolución bolivariana: una década de apuestas por la democratización del 
poder, la riqueza y la valoración de estatus. TEMA CENTRAL (1-2009) DIEZ 
AÑOS DE REVOLUCIóN BOLIVARIANA (SEGUNDA PARTE): Javier 
Biardeau, Del árbol de las tres raíces al “socialismo bolivariano del siglo XXI”. 
Steve Ellner, La política exterior del gobierno de Chavéz: la retórica chapista y 
los asuntos sustanciales. Carmen T. García y Magdalena Valdivieso, La mujeres 
venezolanas y el proceso bolivariano. Avances y contradicciones. Esteban E. Mo-
sonyi, Balance general de los diez años del proceso bolivariano: pueblo indígenas. 
Jesús E. Machado M., Participación social y consejos comunales en Venezuela. 
Ma. Pilar García-Guadilla, Ecosocialismo del siglo XXI y modelo de desarrollo 
bolivariano: mitos de la sustentabilidad ambiental y de la democracia participativa 
en Venezuela. Daisy D’ Amario, Cuestiones de la inclusión educativa: A propósito 
de la uBV y la Misión Sucre. TEMA CENTRAL (2-2009) LA GRAN CRISIS: 
UN DOSSIER: Varios Autores, Profetas predicando en el desierto y primeras 
reacciones a la crisis norteamericana. Varios Autores, Impacto de la crisis en el 
resto del mundo. Varios Autores, Las medidas para contrarrestar la crisis. Varios 
Autores, Interpretaciones para contrarrestar la crisis.

Es una publicación cuatrimestral de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la universidad Central 
de Venezuela. Ciudad Universitaria, Edificio FACES-UCV, piso 6, oficina 635. Teléfono/fax: 6052629.
Correo electrónico: reveciso@faces.ucv.ve, reveciso@gmail.com.
Versión electrónica de la revista:
http//:www.ucv.ve/saidainforma/facultades/Faces/Publicaciones/RevistaVen.
Econ. Cs Soc.
http//:www.ucv.ve/humanitas.htm
http//:www.clacso.org.
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