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[9]

Prólogo

Philip Oxhorn

A partir de la introducción del presupuesto participativo en Brasil a finales de la dé-
cada de los noventa, América Latina ha experimentado una auténtica revolución en 
cuanto a gobernanza democrática, ya que prácticamente todos los países de la región 
han adoptado reformas institucionales importantes con el objetivo expreso de crear 
democracias más participativas e inclusivas. Dichas reformas han surgido, en general, 
en el nivel de gobernanza regional y, en particular, en el nivel local. Se han vuelto tan 
predominantes que tanto actores políticos progresistas como conservadores coinci-
den en su importancia, aunque no estén de acuerdo en por qué son importantes (Dag-
nino, 2005). Los aspectos políticos de la descentralización y la participación parecen 
haber regresado al punto de partida, dado que menos de una década antes de que se 
implementaran las primeras reformas, los principales políticos y pensadores tanto de 
la derecha como de la izquierda creían en lo inevitable, si no es que en lo necesario,  
de la centralización, jerarquía y su concomitante impacto negativo sobre la inclusión 
que forma parte de todo gobierno democrático, en una región plagada de inestabilidad 
política (Véliz, 1980).

Como la mayoría de las revoluciones, la revolución de la gobernanza democrática 
latinoamericana no ha cumplido su promesa normativa, en términos generales. Ya sea 
que los criterios sean de aumento en la eficiencia en la provisión de servicios públicos 
para la derecha, mayor empoderamiento ciudadano e igualdad para la izquierda, o ma-
yores niveles de rendición de cuentas a la sociedad en general, a la fecha, el resultado ha 
sido mixto. Asimismo, como toda revolución, una razón para este fracaso es que el nuevo 
orden está contaminado de los remanentes del orden que le precedió —en este caso, la 
jerarquía, la desigualdad y el autoritarismo que caracterizaron la mayor parte de la his-
toria latinoamericana postindependiente—. De hecho, tal y como lo señala Gisela Za-
remberg en su introducción, una de las razones detrás del proyecto Redes y jerarquías: 
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10 Philip Oxhorn

representación, participación y gobernanza local en América Latina es determinar “si 
las nuevas experiencias de participación a analizar terminan escondiendo viejos meca-
nismos políticos jerárquicos”.

A pesar de que esta contradicción básica entre la promesa del verdadero cambio re-
volucionario y la continuidad ha sido una constante en el estudio de la democratización 
en América Latina, se convierte particularmente en relevante para comprender procesos 
de descentralización y participación ciudadana. Esto ocurre porque ambos encapsulan lo 
que los autores del proyecto Redes y jerarquías llaman espacios de interfaz o puntos de 
contacto entre el Estado y la sociedad civil. Como tales, la calidad de la democracia que-
da inextricablemente definida según la forma en que dichas instituciones participativas  
de hecho funcionen en la práctica, incluyendo, como reconocen los autores, sus interac-
ciones con las instituciones electorales de la democracia política, en especial con los par-
tidos políticos. Como atinadamente señala el proyecto, en cuanto al mínimo consenso 
teórico que define sus parámetros, no se trata de un asunto de democracia participativa o 
electoral, sino más bien de cómo una influye en la otra. Esta postura contrasta claramen-
te con mucha de la literatura sobre democracia participativa en América Latina, la cual 
usualmente de manera implícita (si no es que explícita) supone que ambas se excluyen 
mutuamente, enfocándose sólo en los nuevos mecanismos de participación, y suponien-
do que cualquier intromisión por parte de los partidos políticos y las dinámicas electo-
rales disminuye la calidad democrática. Esto puede ser cierto, pero los investigadores de 
Redes y jerarquías lo ven más como un problema empírico que teórico. Esta decisión 
deliberada, a su vez, refleja una importante premisa sobre la cual se basa todo el proyecto 
en sí: en lugar de permitir que nuestras teorías preconcebidas determinen cómo interpre-
tamos la realidad empírica que estamos intentando entender, nuestras teorías necesitan 
evolucionar hacia formas que reflejen esa realidad. De este modo, y nuevamente en con-
traste con otras revoluciones, puede haber tiempo aun para ayudar a dirigir la revolución 
actual de la participación hacia un rumbo que le permita cumplir mejor su promesa revo-
lucionaria completa. El proyecto Redes y jerarquías contribuye de manera importante a 
alcanzar precisamente eso.

En sentido amplio, Redes y jerarquías sobresale como un estudio comparativo de 
gran relevancia sobre las experiencias actuales de la participación democrática, por va-
rias razones. Metodológicamente, es en extremo ambicioso. En comparación con gran 
parte de la literatura existente, la cual se enfoca sobre casos de estudio individuales o se-
ries de casos dentro de uno o dos países, Redes y jerarquías analiza ocho gobiernos mu-
nicipales en cuatro países: Brasil, México, Nicaragua y Venezuela. Cada grupo de ocho 
gobiernos municipales fue escogido con base en determinados criterios relevantes, in-
cluyendo mezcla étnica, nivel de desarrollo, y tomando tanto municipalidades rurales 
como urbanas, con el fin de asegurar que las ocho seleccionadas de cada país fueran 
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Prólogo 11

variadas de formas difícilmente comparables a través de los cuatro países. La única —y, 
en muchos sentidos, excepcional— constante entre esos 32 gobiernos municipales es 
que todos enfrentaban un conflicto considerable (excepto el caso de Brasil, que fue to-
mado como caso de contraste). Cabe reconocer que los investigadores del proyecto 
también tomaron en cuenta la importancia del contexto político nacional de cada país 
con el propósito de comprender la gobernanza local. En ese sentido, se incluyen estu-
dios de las dinámicas políticas nacionales de cada uno de los cuatro países para comple-
mentar los casos de estudio municipales. La riqueza resultante del material empírico, 
recolectado mediante uso de variados métodos cualitativos y cuantitativos, confiere a 
esta obra una fuente de información invaluable, tanto para ilustrar las conclusiones a las 
que llega como para la investigación futura orientada a la complejidad de los propios 
procesos democráticos.

Para manejar tan amplia gama de experiencias, los líderes del proyecto hicieron un 
gran esfuerzo por establecer un consenso mínimo entre los investigadores, mediante su 
participación activa en el desarrollo del proyecto. Esto incluyó un marco teórico que sir-
vió de útil punto de partida para entender similitudes y diferencias a través de los casos, 
en vez de usar una construcción teórica dentro de la cual se fueran introduciendo los ha-
llazgos de los casos de estudio sin contar con un re-pensamiento crítico de la teoría mis-
ma. De una manera muy real, la solidez del enfoque metodológico del estudio en general 
revela, por lo tanto, cómo adoptó principios clave de la democracia participativa —in-
clusión, igualdad y deliberación—. Por supuesto, el consenso en cualquier comunidad, 
incluida la académica, no es siempre posible. Más allá de negar dichos desacuerdos, no 
obstante, el proyecto Redes y jerarquías busca convertirlos en activos, haciéndolos pú-
blicos en el caso de aquellos relacionados con la manera de interpretar los hallazgos del 
proyecto para Venezuela y Brasil. Tal transparencia contribuye a legitimar el proyecto en 
vez de debilitar la fortaleza de sus conclusiones. Al mismo tiempo, los debates internos 
mencionados proporcionan nuevas perspectivas sobre la compleja naturaleza de los pro-
cesos bajo estudio.

Un proyecto tan innovador y ambicioso como Redes y jerarquías inevitablemente 
involucra una serie de retos, sin que el más sencillo sea el intentar comparar de manera 
sistemática países tan diversos como Brasil, México, Nicaragua y Venezuela. Los inves-
tigadores involucrados en Redes y jerarquías realizaron un trabajo sobresaliente para 
rebasar estos retos. El resultado es una serie sin igual de casos de estudio que realiza 
importantes aportes no solamente a nuestra comprensión empírica de la gobernanza 
local, sino también a nuestras perspectivas teóricas en cuanto a democratización y par-
ticipación. Como modelo de investigación comparativa, el proyecto Redes y jerarquías 
influirá sobre cómo los investigadores estudien procesos de democracia participativa en 
años por venir.
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12 Philip Oxhorn
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[13]

Introducción

Gisela Zaremberg

Este libro, compuesto por dos volúmenes, aspira a que los lectores conozcan de mane-
ra analítica experiencias de participación en los espacios de interfaces entre gobierno y 
sociedad (consejos, comités, gabinetes) ubicados principalmente en el nivel municipal 
en Venezuela, Nicaragua, México y Brasil. Adicionalmente, se propone interiorizar al 
lector en las relaciones que se establecen entre dichas experiencias novedosas, los clási-
cos circuitos de la representación electoral y el campo técnico-burocrático de la política 
pública.

¿Cuál es el resultado del encuentro entre iniciativas de participación novedosas 
y viejos mecanismos políticos jerárquicos (redes clientelares, centralismo, etc.)? ¿Son 
experiencias genuinamente novedosas, o son espacios que bajo nuevos nombres es-
conden antiguas prácticas políticas? ¿Qué significados adquieren estas experiencias 
desde la perspectiva de los actores (ciudadanos, gobierno, sociedad civil)? ¿Cuáles 
son los circuitos de representación que se construyen en torno de estos espacios? 
¿Qué permite explicar el mejor desempeño de algunos espacios de interfaz en com-
paración con otros que no reportan este resultado? Éstas son algunas de las preguntas 
que guiaron la construcción de este primer volumen, que el lector tiene ahora en sus 
manos. 

¿Cómo se relacionan los circuitos de representación con la conflictividad política en 
estos espacios locales de participación? ¿Cómo se comportan la representación, la parti-
cipación y el conflicto en municipios con alta composición indígena? ¿Cuál es el papel 
de los poderes fácticos en la reconfiguración de los conflictos, la participación y la repre-
sentación en los diferentes territorios subnacionales analizados? Éstas son algunas de las 
preguntas que guían un segundo volumen de esta obra. 

Estos volúmenes son el resultado de un proceso de discusión y análisis a lo largo de 
tres años, protagonizado por una red de académicos, miembros de la sociedad civil y de 
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14 Gisela Zaremberg

la cooperación internacional.1 En el transcurso de estos años, se desarrollaron continuos 
encuentros para intercambiar información, habilidades de investigación, de incidencia y 
perspectivas analíticas. Las diversas reuniones y actividades que compartimos los autores 
del presente volumen, lograron consensos teóricos que construyeron un marco analítico 
mínimo común. También dejaron claras algunas interesantes disputas (especialmente en 
torno a los casos de Venezuela y Brasil). Así pues, un primer objetivo ineludible de esta 
introducción es compartir con los lectores las premisas del enfoque común que sustenta 
este volumen, y también comunicar las discrepancias existentes entre algunos de los capí-
tulos. Consideramos que abrirnos al ejercicio transparente de dar a conocer tanto el con-
senso analítico como las disputas internas, constituirá una fuente de riqueza reflexiva para 
quienes desean internarse en las temáticas que se proponen en este libro.

Por otra parte, esta introducción está acompañada, al final del libro, por un anexo 
donde se caracterizan los principales casos de estudio en que nos centramos, y donde se 
delimitan algunas características metodológicas de los capítulos. 

En este sentido, vale la pena aclarar que el objeto en el que se enfocan los capítulos 
del presente volumen son los espacios de interfaz (Isunza y Hevia de la Jara, 2006), enten-
didos como lugares de contacto entre la sociedad civil y el Estado; espacios que pueden 
ser tanto de tipo cognoscitivo (compartir información desde el gobierno a la sociedad, o 
viceversa) como político (compartir la toma de decisiones también en los diferentes sen-
tidos Estado-sociedad señalados para la dimensión cognoscitiva).

1 Algunos de los participantes, por parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México 
(Flacso México), son: doctora Alba Ruibal, doctora María Antonia Muñoz, doctora Georgina Caire, doctora 
Gislene Moreira, maestra Claudia Maldonado, maestra Angie Largaespalda, y maestro Emilio Martínez. En 
cuanto a investigadores y miembros de organizaciones sociales, se integraron en diferentes fases del proyecto, 
en México: doctor Francisco Porras (Instituto Mora), doctor Jorge Cadena (CEIICH-UNAM, Laboratorio 
de Movimientos Sociales LAOMS), maestro Javier Hernández (CEIICH-UNAM-LAOMS), doctora Ceci-
lia Cadena (El Colegio Mexiquense), doctor José Luis Santos (El Colegio de San Luis Potosí), doctor Feli-
pe Hevia (CIESAS, Golfo), doctora Liza Aceves (Universidad Autónoma de Puebla), maestra Nancy Pérez 
(INCIDE Social), licenciado Pablo Romo (Serapaz), licenciado Alberto Solís (Serapaz), licenciada Cristina 
Martin (PNUD, México), licenciada Irma Uribe (PNUD, México), doctor Leonel González (Instituto Na-
cional de Salud Pública). Como comentaristas y colegas invitados en diferentes actos asociados al evento, se 
sumaron: doctor Ernesto Isunza Vera (CIESAS Golfo), doctor David Recondo (Sciences Po y El Colegio 
de México), doctor Alberto Olvera (Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Vera-
cruzana), doctor Francisco Valdés Ugalde, doctora Irma Méndez de Hoyos, doctor Julio Aibar y doctor Luis 
Daniel Vázquez (Flacso México), y doctor Victor Figueras (CIDE). En Nicaragua participaron: Silvio Prado 
Ortiz (Centro de Estudios y Análisis Político) y Angie Largaespalda. En Venezuela, por la Universidad de 
Zulia: doctora María Elena León Álvarez, doctora María del Carmen Vázquez, doctor Emilio Chirino; por la 
Universidad Bolivariana: doctora Haydée Ochoa. En Brasil, por la Universidad Autónoma de Feira do Santa-
na: doctor Ildes Ferreira. En Colombia: doctor Fabio Velázquez (Foro Nacional por Colombia). En Panamá: 
doctor Gerardo Berthin (PNUD).
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Introducción 15

En un inicio, el volumen comenzó centrándose en los casos específicos de los Con-
selhos Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDR) en Brasil (Bahía, región sisalera), 
los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) en México (Oa-
xaca); los Gabinetes de Participación Ciudadana (GPC) en Nicaragua (Nueva Segovia 
y León); y los Consejos Comunales (CC) en Venezuela (Zulia y Caracas). Ello porque 
éstos fueron los casos que ocuparon a la investigación que dio origen al presente libro.2 

Los capítulos de Zaremberg, Maldonado y Martínez, Aceves, Moreira y Carneiro y Lar-
gaespada, se concentran específicamente en estos objetos de estudio.

Sin embargo, a medida que avanzaba la construcción de la obra y se abría la discusión 
en nuestra red de intercambio académico, tomamos la decisión de incluir para cada caso 
un capítulo que contextualizara a nivel nacional los proyectos políticos (Danigno, Olvera 
y Panfichi, 2006), los rasgos institucionales, de diseño de políticas públicas y los procesos 
históricos en los que se enmarcan las experiencias de interfaz específicas analizadas a ni-
vel local. Los capítulos de Berthin (para América Latina), Porras y Santos (para México), 
Chaguaceda y León (para Venezuela), Ferreira (para Brasil) y Prado (para Nicaragua), 
tienen el objetivo de enmarcar contextualmente a nivel nacional o regional el análisis de 
los casos específicos a nivel local. 

Debemos mencionar que para el caso de México contamos con dos capítulos adi-
cionales que terminan de dar forma a esta contextualización. El capítulo de Felipe Hevia 
ofrece un balance de los espacios de interfaz existentes en la forma de consejos ubicados 
en el nivel nacional. Por su parte, el capítulo de Georgina Caire nos permite un análisis 
más integral de los CMDRS, al ofrecernos un análisis de los mismos en un contexto con-
trastante (Guanajuato) con el caso oaxaqueño.

También vale la pena comentar que los capítulos aquí mencionados se distribuyen 
en dos grandes secciones. La primera incluye la contextualización latinoamericana (capí-
tulo de Berthin) y la comparación entre casos específicos (capítulo de Zaremberg).3 En la 
segunda se ubican los capítulos que incluyen tanto la contextualización como el análisis 
de casos para cada país, comenzando por México (con los capítulos de Porras y Santos, 
Hevia, Caire y Maldonado y Martínez), para seguir con Venezuela (capítulos de Chagua-
ceda/León Álvarez y Aceves), Brasil (Ferreira y Moreira/Carneiro) y Nicaragua (Prado 
y Largaespada).

2 Dicha investigación se denominó “Cuando las redes encuentran jerarquías: interfaces gobierno-sociedad en 
municipios altamente conflictivos”, y fue coordinada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Sede México (Flacso México), y financiada por el International Development Research Centre (IDRC) de 
Canadá.

3 Este capítulo expondrá las principales inferencias a nivel comparado de la investigación “Cuando las re-
des encuentran jerarquías: interfaces gobierno-sociedad en municipios altamente conflictivos” (Flacso 
México-IDRC).
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16 Gisela Zaremberg

Esperamos que esta introducción transmita efectivamente el marco de consensos y 
discusiones principales que se desprendieron del análisis específico y comparado de los 
casos, de la contextualización generada para cada país y del aprendizaje conjunto realiza-
do a partir de este proceso colectivo de construcción.

Los consensos: democracia y perspectiva de los actores

A poco de haber comenzado la investigación que da origen a este libro, se hizo patente en-
tre los participantes de la red de académicos, sociedad civil y cooperación internacional 
que la sustentaban, la necesidad de discutir con más profundidad sobre a qué democracia 
nos estábamos refiriendo en el contexto de la investigación. Al mismo tiempo, coincidía-
mos en que discutir sobre ello con profundidad no tenía que llevarnos a estancarnos en la 
duda analítica. En este sentido, siguiendo a Shapiro (2002), teníamos claridad con relación 
a que no buscábamos realizar una investigación donde el fin fuera el método (method dri-
ven), ni donde el fin fuera la teoría (theory driven). El consenso era claro: nuestra investiga-
ción estaría guiada por un problema (problem driven) donde la teoría y los métodos eran 
medios que nos permitían analizarlo y resolverlo. Con esta brújula en mente, nos zambu-
llimos en la teoría. Contestar la pregunta sobre ¿qué democracia? implicó desarrollar dos 
tareas simultáneas que podríamos llamar procesos hipotético-deductivos e inductivos al 
mismo tiempo.

De este modo, nuestra primera tarea autoasignada fue seleccionar a tres miembros 
de la red para que redactaran textos breves pero suficientes para disparar las discusiones 
teóricas que implícita o explícitamente surgían en torno a este tema cada vez que tenía-
mos que tomar decisiones de investigación. La segunda fue realizar un trabajo explorato-
rio previo a la salida principal al trabajo de campo. A este trabajo exploratorio se sumaron 
las experiencias investigativas previas con las que contábamos.

La primera tarea rápidamente nos mostró lo que previmos. Obviamente, la literatu-
ra acerca de “lo que es la democracia” es abundante (podríamos decir casi infinita), y si 
bien no había posiciones radicalmente diferentes entre los miembros de la red, había dis-
tinciones de énfasis importantes. Algunos se ubicaban más dentro del campo de teóricos 
normativos (Lefort, 2004; Mouffe, 2003); otros se centraban, en cambio, en cuestiones 
más clásicamente procedimentales (Przeworski, 1991; Downs, 1973; Lipjhart, 1968). 
Algunos consideraban fundamental tener en cuenta versiones elitistas de la democracia 
(Schumpeter, 1942); en cambio, otros se centraban en vertientes pluralistas (Dahl, 1971; 
1979). Más allá de estos énfasis, los trabajos de O’Donnell (1993, 1997, 2000, 2003 y 
2007) generaban un consenso bastante generalizado. Especialmente la idea de ciudada-
nías heterogéneas se consideraba pertinente para nuestros casos. Por otra parte, a pesar 
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Introducción 17

de las distinciones, nadie consideraba que la posición del otro debiera anularse o evitarse 
por completo en la reflexión; por el contrario, respetando esta pluralidad, intentamos re-
flexionar sobre qué aspectos específicos debíamos posicionarnos para explorar con más 
provecho lo que pretendíamos investigar.

Dos cuestiones surgieron claramente como consensos. En primer lugar, la investi-
gación había propuesto muy inicialmente elegir consejos ubicados en municipios de alta 
conflictividad política y alto deterioro democrático. Se decidió quitar el eje de deterioro 
democrático como un criterio para la selección de los casos. Para tomar esta decisión, fue 
importante “escuchar” la perspectiva de los actores recolectada en el trabajo exploratorio. 
Por ejemplo, las versiones de los entrevistados nos hacían preguntarnos: ¿podemos real-
mente hablar de “deterioro democrático” en América Latina?, ¿acaso hubo “anteriormen-
te” una democracia fuerte (en las diferentes dimensiones que consideremos) en nuestros 
casos de estudio?

De esta forma, evitábamos también el sesgo de seleccionar los casos por una variable 
que iba a estar demasiado próxima a nuestra variable dependiente. De haber incurrido 
en dicho sesgo, sólo hubiéramos encontrado resultados autoconfirmatorios. En cambio, 
se decidió abordar la pregunta por los resultados democráticos, en sentido amplio (in-
cluyendo dimensiones tanto procedimentales como normativas, tanto pluralistas como 
elitistas), como parte de lo que queríamos explicar (la variable dependiente del estudio), 
no como criterio de selección. 

Los casos de Venezuela y Oaxaca nos desafiaban particularmente. El primero, por-
que el proceso chavista era tan denostado como endiosado por diversos autores contem-
poráneos, y muchos de ellos utilizaban diferentes posiciones sobre el concepto mismo 
de democracia.4 Por su parte, el segundo caso, Oaxaca, es el único estado de la República 
Mexicana en el que se eligen cargos municipales por usos y costumbres,5 por lo que im-
plicaba un desafío a las definiciones clásicas de democracia centradas en procesos electo-
rales asentados en el derecho liberal occidental. 

Las narraciones exploratorias ponían a dialogar fuertemente a la teoría, en sus dife-
rentes versiones, con la perspectiva de los actores en las localidades. No parecía pertinen-
te ir al trabajo de campo con el clásico texto de Dahl6 en mano, con la única intención de 
clasificar si el caso en cuestión podía ser incluido en los parangones democráticos o no. 

4 Por ejemplo, véase las divergencias entre los trabajos de Hawkins y Hansen (2006), Saint-Upery (2007), Gar-
cía Guadilla (2007), López Maya (2007; 2008) y Arenas (2008).

5 En 1995, se reformó la Constitución y la Ley Electoral del Estado para legalizar elecciones municipales de 
acuerdo con las costumbres que rigen a los pueblos originarios (véase el anexo para más datos).

6 Nos referimos al clásico texto de La poliarquía, en el que se especifican criterios para distinguir este régimen 
político de otros.
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18 Gisela Zaremberg

Ante la pregunta de si lo que estaba pasando en un consejo era considerado democráti-
co o no, un entrevistado oaxaqueño se reía y nos decía: “¿Cuándo ha habido democracia 
aquí?” O un entrevistado venezolano comparaba con el pasado reciente y decía: “Con los 
Adecos7 llegaba menos y estaba todo controlado para ellos […] ahora llega más […] no 
te voy a decir que no se quiere controlar […] pero hay por dónde entrar. Yo no entiendo 
cuando dicen que lo de antes era democracia y esto no es”. Con estas versiones en mano, 
nuestra tarea era otra. 

La teoría democrática nos serviría para operacionalizar el concepto y construir dimen-
siones de observación diversas; pero estas dimensiones tenían que “hablar” con los datos 
cuantitativos y cualitativos que construyéramos. Si los datos no se correspondían con la 
teoría, tendríamos que cambiarla, desarmarla o cuestionarla, no a la inversa. No podíamos 
forzar los datos para que encuadrasen en la teoría. Considerar seriamente la perspectiva de 
los actores en nuestro análisis (Long, 2007), constituyó un segundo consenso primordial 
entre los involucrados en la investigación. En este sentido, incluimos dimensiones específi-
cas para indagar las percepciones de los actores en nuestros instrumentos de recolección, y 
estuvimos atentos a las preguntas que planteaban las voces recolectadas en campo.

Los consensos: gobernanza, redes e intermediación

Un tercer consenso se facilitó cuando, en medio de nuestras discusiones sobre la teoría de-
mocrática, quedó muy claro que compartíamos sólidamente un punto de vista no ingenuo 
con respecto a la gobernanza y la participación. La literatura sobre gobernanza especifica 
que los gobiernos están dispuestos a convertir sus redes de política pública en instancias 
interorganizacionales donde los actores civiles tienen mayor influencia (Rhodes, 1997, 
2000; Marsh, 2000; Kooiman, 2000; Jordan et al., 2005). En países del cuadrante norocci-
dental, las definiciones sobre gobernanza parecen indicar, a pesar de la diversidad de tipo-
logías, que los procesos de gobernanza se centran indiscutiblemente en la construcción de 
redes entendidas como “conjunto de relaciones relativamente estables entre actores públi-
cos y privados que interactúan a través de una estructura no jerárquica e interdependiente, 
para alcanzar objetivos respecto de la política pública” (Chaqués, 2004: 36).8

7 “Adecos” es la forma popular de denominar a los partidarios o adherentes al Partido Acción Democrática, que 
junto con el partido llamado Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) conforma-
ba un asfixiante sistema bipartidista antes del periodo chavista. 

8 La literatura señala innumerables dimensiones que constituirían el análisis de estas redes. Según Villarreal 
(2008), algunas de las más utilizadas son: configuración básica de la red: densidad (número de actores), 
complejidad (carácter heterogéneo de actores), intensidad (relaciones sistemáticas o puntuales) y distri-
bución de funciones (promotores, antagonistas, mediadores, habilitadores); estructura interna de la red y 
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Desde nuestro punto de vista, sin embargo, la investigación realizada para América 
Latina enfatizaba que se requiere indagar las formas híbridas entre redes y jerarquías, es-
pecialmente en los niveles subnacionales, donde esta hibridación cobra formas sumergi-
das o no tan evidentes (Porras, 2005, 2007; Guarneros y Geddes, 2010). 

En el mismo sentido, la literatura sobre participación y políticas públicas coincidía 
desde hacía tiempo en que la mera existencia de participación, considerada en sí misma, 
no arroja necesariamente resultados horizontales e inclusivos en el contexto latinoameri-
cano (véase Cunill, 1997). 

Nuestras nociones sobre gobernanza y sobre participación estaban informadas de 
una señal de “alerta” enraizada en la conocida advertencia de Evelina Dagnino acerca  
de una “confluencia perversa” en la que ciertas plataformas semánticas, centradas en 
términos aceptados como legítimos (ciudadanía, democracia y, por supuesto, partici-
pación), son compartidas por fuerzas políticas opuestas (Dagnino, 2002, 2004, 2006 y 
2007). Nuestras preguntas de investigación habían nacido a la luz de esa alerta tanto teó-
rica como empírica, que mostraba usos y resultados controvertidos en torno a la partici-
pación y las redes de políticas públicas en América Latina. 

A pesar de este nacimiento plagado de suspicacias, nuestras preguntas de investiga-
ción, al igual que varios textos actuales sobre participación (véase Santos, 2002, y Thomp-
son, 2007), no desistían de buscar qué factores permiten, y cuáles obstaculizan, un tipo de 
redes —y de participación— más horizontal e inclusivo. La teoría de redes, más especí-
ficamente, la teoría de grafos, cumple una función especial a este respecto, en un sentido 
que no es únicamente técnico. 

Para nosotros, las clásicas discusiones sobre medidas de centralidad desarrolladas 
en el marco de la teoría de grafos (Bavelas, 1958; Shimbel, 1954; Busacker y Saaty, 1965; 
Freeman, 1977), implican derivaciones conceptuales con importantes repercusiones em-
píricas. Las precisiones lógico-matemáticas de esta teoría nos ayudan, en buena parte, a 
deslindar algunas confusiones semánticas que opacan, desde nuestra perspectiva, las dis-
cusiones sobre participación y gobernanza.

El primer y más importante deslinde se relaciona con las nociones mismas de redes y je-
rarquías que tanto se habían popularizado como opuestos en la literatura sobre gobernanza. 

relaciones de ésta con el entorno: eje acuerdo/conflicto (predominio de intereses y valores compartidos, o 
elementos de contradicción), eje reacción/anticipación (diferentes tipos de planteamientos frente a pro-
blemas generadores de políticas), y eje nivel de presencia y de impacto sobre la opinión y agenda públi-
ca; actitudes de los actores y reglas del juego de la red: acceso y nivel de permeabilidad (apertura/clausura), 
estrategias internas (negociación, pragmatismo, confianza, acuerdos, imposiciones, etc.); finalmente, en 
relación con la estructura de poder: grado de simetría/asimetría en la distribución de los recursos de poder, 
y tipo de recursos a través de los cuales se dirime el juego de poder (normativos, simbólicos, económicos, 
políticos, cognitivos, etc.).
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20 Gisela Zaremberg

Desde el punto de vista de la teoría de grafos, las jerarquías son un tipo más de red (o grafo) 
entre las posibles. Una red se refiere a la existencia de un espacio de relaciones entre “nodos” 
(i.e.: individuos, organizaciones, actores, etc.), relacionados o no relacionados entre sí, esto es, 
conectados o no conectados por líneas que suponen la posibilidad de varios “recorridos” (o 
intercambios) para llegar de uno a otro punto de la red (Harary, 1969). Concretamente, estas 
conexiones (y desconexiones) conforman diferentes figuras. Las jerarquías son aquellos gra-
fos conexos en los que cada nodo puede pasar si y sólo si existe un antecesor en el recorrido 
hacia otro nodo. Nótese la asociación entre esta definición técnica y la definición más clásica 
de jerarquía, propuesta por Williamson (1971), como las “reglas de gobierno” que organizan 
la relación entre las partes en intercambio de manera “que una de las dos retiene, por derecho 
o por costumbre, la mayor parte de la autoridad para determinar cómo se cumplirá el contra-
to” (Kreps, 1995: 672).

Por su parte, las figuras contrarias a las jerarquías, las redes aplanadas, son aquellas 
en las que todo nodo puede pasar por otros múltiples nodos para llegar a cualquier otro 
punto de la red. En términos de figuras, la teoría de grafos puede resultar muy pedagógi-
ca: una red jerárquica asumirá la forma de un árbol o estrella, y una red aplanada tenderá 
al círculo o al hexágono.

De esta forma, los tipos de redes y jerarquías que en la literatura de gobernanza pare-
cen desprenderse de dos mundos diferentes, desde la teoría de grafos constituyen conti-
nuos que, en determinado punto, pueden pasar a adquirir una forma más jerárquica o más 
aplanada. ¿Cuál es el factor de este pasaje?

Los lazos existentes en una red pueden ser densos, escasos, cerrados, abiertos, débiles 
o fuertes (Grannoveter, 1985, 1983, 1973; Coleman, 1988); pero lo que nos interesa con 
precisión es el punto o momento exacto en el que un espacio de relaciones se transforma 
en un tipo particular de red: una jerarquía. En este sentido, las nociones de centralidad, 
magistralmente clarificadas por el ya clásico texto de Freeman (1977), tienen aún mucho 
que decir. El punto fundamental de este pasaje es la existencia de “nodos” que, a la mane-
ra de gate keepers, monopolizan los recorridos y van generando uno y sólo un antecesor 
por el que pasar. De entre las medidas de centralidad existentes, la referida a la intermedia-
ción (betweenness, en inglés) constituye un punto central que es necesario observar, con 
miras a descubrir qué redes terminan adquiriendo formas jerárquicas.9 En otras palabras, 
la teoría de grafos nos indica con bastante precisión una dimensión que es necesario me-

9 Ya Freeman, en 1977, distinguía la medida de “punto central” de la de betweeness, expresando que “la impor-
tancia de la concepción de punto central se refiere al potencial de ese punto de controlar información que 
fluye en la red. Las posiciones son vistas como estructuralmente centrales en la medida en que se mantienen 
entre (between) otras y pueden por lo tanto, facilitar, impedir o desviar la transmisión de mensajes” (Freeman, 
1977: 36). 
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dir y observar, si queremos contestar a la pregunta de si las nuevas experiencias de parti-
cipación esconden viejos mecanismos políticos jerárquicos. Precisamente, esta teoría nos 
lleva a aplicar una mirada más aguda al tipo de control político que se ejerce en las redes. 
Concretamente, nos indica la necesidad de observar si los nodos (actores, individuos, or-
ganizaciones, etc.), tanto dentro como fuera de los consejos, terminan monopolizando o 
controlando la circulación de intercambios (de información, de recursos, de decisiones, 
etc.). Cuanto más monopólico se vuelva ese control, más se acerca la red a una jerarquía 
(o árbol) y más se aleja de una red aplanada (hexagonal o circular). Esto significa que los 
circuitos de intermediación cobran en mayor medida una lógica vertical, en el sentido de 
controlar dicha intermediación, alejándose de circuitos de acceso y circulación horizonta-
les e inclusivos. Además, en el medio (entre estas figuras) pueden dibujarse muchas otras 
que contienen diferentes híbridos entre redes aplanadas y redes jerárquicas. La jerarquía y 
la red, divorciadas en los planteos clásicos de gobernanza, pueden, en cambio, coexistir e 
hibridarse en diversas medidas, desde la perspectiva de la teoría de grafos. 

Los consensos: participación y representación

Conforme fuimos precisando nuestras posiciones sobre gobernanza, consideramos erra-
da la tendencia de ciertos estudios dentro de las ciencias políticas que ubican la participa-
ción electoral como un hecho aislado de otras participaciones. La idea de una democracia 
representativa electoral como un hecho separado y/o contrapuesto a la idea de una de-
mocracia participativa, estaba totalmente fuera de nuestras concepciones. Por el contrario, 
sosteníamos que las relaciones entre experiencias de participación societal y participación 
electoral son más abundantes de lo que habitualmente se cree, y que considerar estos cir-
cuitos de manera separada, en campos analíticos divorciados, constituía un gran error. Esto 
era especialmente cierto tanto en lo relativo a procesos de democracia indirecta como en 
lo relacionados con los espacios de interfaz que analizamos.10

La noción de representación en relación con la participación, se volvió crucial. Ello 
implicó considerar, entre otras cosas, cómo se eligen los miembros dentro de los consejos 
estudiados. Las diferencias entre consejos compuestos por miembros designados por organi-
zaciones, o elegidos por algún procedimiento de votación, o seleccionados por mecanismos 
propios de usos y costumbres, todos estos mecanismos constituyeron un punto de interés 
que debía ser observado.

10 Debe considerarse que este libro no incluye un análisis de mecanismos de representación directa, como re-
ferendos, consultas populares y demás. Sobre este tema, véase Lissidini, Welp y Zovatto (2009) y Altman 
(2005).
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22 Gisela Zaremberg

Sin embargo, la relación entre participación y representación excede la selección y 
composición de los consejos estudiados. Reclama, adicionalmente, analizar el papel y fun-
ción de los consejos mismos en la intermediación de demandas, beneficios y derechos. 

Dos conceptualizaciones embonan con estas reflexiones. Una de ellas es la idea de 
la innovación democrática como un proceso de creación institucional que va más allá  
de la participación ciudadana directa y en el que se articulan modalidades continuas —
no extraordinarias— de incidencia social sobre el poder público y su aparato administra-
tivo, e incluso sobre el propio sistema político (Isunza Vera y Gurza, 2010: 21), Esta idea 
enmarcaba consistentemente nuestro recorte y objetos de estudio. 

De estos autores tomamos igualmente la noción de participación asociada al control 
societal, entendido como aquellas prácticas de control sobre el poder público que son 
ejercidas por actores colectivos organizados (a diferencia de la participación que remite 
al ciudadano en su estatus político individualizado y que está implicada en la represen-
tación electoral y en diversos mecanismos de democracia directa) (Isunza Vera y Gurza, 
2010: 23).

Tras estas inclusiones conceptuales quedó claro, como cuarto consenso, que no 
concebiríamos ni la participación en versión de control societal ni la electoral en esta-
do “puro”, como hechos aislados e indiferentes uno del otro. En cambio, nos interesaría 
especialmente ver, en las redes que se construían en torno a los consejos, el tipo de rela-
ción que se construía con los partidos políticos, pero también con otros actores alternos 
al mundo electoral. La idea de circuitos de representación, presentada en el capítulo de 
Zaremberg como trayectorias recurrentes dentro de las redes entre actores diversos de la 
representación, es un producto derivado específicamente de este objetivo de análisis. En 
este sentido, nos interesó detectar la presencia de actores electorales y no electorales (por 
ejemplo, actores corporativos) que protagonizan caminos habituales para representar in-
tereses y demandas intercambiando diferentes beneficios.

Los disensos: Venezuela: ¿cooptación o movilización?

El diseño de instrumentos de medición cualitativos y cuantitativos para ser aplicados en el 
trabajo de campo a lo largo de la investigación, se construyó con los consensos antes cita-
dos. Sin embargo, a la hora del análisis surgieron nuevas discusiones. Especialmente, la ta-
rea de generar un capítulo más general de contexto para cada país que convocara a nuevos 
investigadores y enmarcara el análisis de casos más específicos, introdujo por la ventana 
interesantes aristas de debate a las que inicialmente habíamos cerrado la puerta.

Una de las discusiones más importantes —y apasionadas— durante esta fase del traba-
jo compartido, surgió en torno al caso de Venezuela. Todos los investigadores coincidimos 
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en que no era útil ubicar el análisis sobre los Consejos Comunales (CC) en Venezuela den-
tro de una óptica maniquea que hiciera burdamente el juego a la polarización política extre-
ma imperante en ese país. 

Sin embargo, los CC, como fuente primordial y explícitamente señalada de sobera-
nía del proyecto de Socialismo XXI en Venezuela, se mostraban de todas maneras como 
un objeto esquivo y controvertido para el análisis. Una muestra de dicha controversia en 
este primer volumen son los capítulos relativamente contrapuestos de, por un lado, Cha-
guaceda y León, y por el otro, de Zaremberg y Aceves. 

Chaguaceda y León, convocados a escribir en este volumen un capítulo contextual 
sobre el proceso de construcción de los CC, exponen una hipótesis, que ellos denominan 
“larga”, por medio de la cual procuran ubicar la evolución de los CC en el complejo proce-
so histórico del proyecto chavista. De esta manera, los autores proponen con justeza que 
“el proceso político abierto en 1998 promovió la implementación de un proyecto demo-
crático participativo que superara los déficits de la IV República”; sin embargo, “esta ini-
ciativa, impulsada por amplios sectores populares y medios, unidos a organizaciones de 
izquierda y gobiernos locales afines, coexistió con un componente militar autoritario que 
paulatinamente cobró fuerza dentro del campo bolivariano”. Los autores agregan que és-
te no es un proceso inacabado e irreversible, pero sí un proceso en que puede observarse 
una tendencia donde lo autoritario está prevaleciendo sobre lo participativo. 

Por su parte, Aceves reconoce un cambio importante en la función de los CC a partir 
del intento de reforma constitucional de 2007, ligado a la construcción del denominado 
Socialismo del Siglo XXI. En este sentido, coincide en buena parte con Chaguaceda y 
Léon Álvarez en que la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, aprobada en 2009, es 
parte importante de una estrategia de baipás, que “rodea la obstrucción [que representa 
para el proyecto chavista] la Constitución de 1999 y el hecho de que la Reforma no fuese 
apoyada por la mayoría de la población”. En concreto, este baipás “representa una tenden-
cia a la centralización y vanguardización del proceso y una suerte de desconexión entre 
la potencia y la potestas, que, al hacer avanzar el proyecto sin el respaldo popular, actúa 
como vanguardia”.

Hasta allí las coincidencias. Ubicadas en la investigación etnográfica y cualitativa en 
los territorios, como premisa de la investigación que dio origen a este libro, Aceves y tam-
bién Zaremberg advierten unas inferencias adicionales a estas conclusiones. Aceves, cen-
trada en el estudio de diferentes CC en Caracas, analiza un proceso variado de apropiación 
por parte de individuos y colectividades en las localidades, que va desde el apoyo a los li-
neamientos erigidos por parte del gobierno, hasta aquellos que conciben a los CC como 
espacio público que pertenece tanto a chavistas como a no chavistas. Desde allí los actores 
locales construyen proyectos y gestiones pensadas para el barrio y/o la vecindad. Por su 
parte, Zaremberg, centrada en casos ubicados en Zulia, utilizando el análisis de redes y la 
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investigación cualitativa, observa que las intermediaciones no están tan monopolizadas 
como podría haberse esperado en los casos venezolanos. A pesar que se detectó (a lo lar-
go de los tres años en que transcurrió la investigación) un incremento en los intentos de 
control de estas intermediaciones por parte de diputados del Partido Socialista Único Ve-
nezolano (PSUV) y de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal 
(Fundacomunal, formalmente encargada de la coordinación de los CC), el logro de esta 
cooptación no puede darse por hecho. Los miembros de los consejos estudiados, aunque 
mayoritariamente autodenominados chavistas, muestran un perfil de adhesiones hete-
rogéneas (que se asemeja más a la adhesión de la movilización política ambigua y con-
flictiva entre diferentes facciones que luchan por la hegemonización del proceso político 
en marcha). Aún más, comparando este proceso con el caso nicaragüense (con todos los 
controles que la distancia entre estos casos amerita), Zaremberg muestra hasta qué punto 
difieren las formas más (Nicaragua) y menos (Venezuela) jerárquicas o monopolizadas 
de las intermediaciones partidarias en uno y otro caso. Ambas autoras (Zaremberg y Ace-
ves), sin descartar la presencia de controles clientelares partidarios, coinciden en obser-
var espacios y sociedades más “vivas” en torno a los CC de lo que se desprendería de una 
simple imagen de consejos al servicio único de un partido que hubiera logrado una coop-
tación total de sus adherentes.

Por su parte, Chaguaceda y León Álvarez, más centrados en el estudio de aquellos 
CC conformados por miembros de oposición chavista en Zulia, y conjugando datos ini-
ciales de entrevistas con un profundo análisis del marco jurídico que rodea y define a los 
CC, advierten con mayor énfasis acerca de la creciente exclusión de este tipo de miem-
bros y acerca de un proceso en torno a los CC que va desde un “involucramiento gene-
roso” a una “administración desconfiada”; un proceso en el que puede leerse la intención 
creciente de integrar a los CC dentro de la administración estatal a la manera de “buro-
cracias comunitarias”. 

Desde la propuesta general de este libro, podemos decir que para el caso de Venezue-
la el capítulo de contextualización (Chaguaceda y León Álvarez) y los análisis específicos 
de casos, coinciden en que los CC son parte de un proceso de recentralización estatal que 
se opone a instancias de representación electoral (como las alcaldías). Sin embargo, unos 
y otros capítulos muestran aspectos contradictorios que coexisten en torno a los CC. Por 
un lado, las tendencias a la cooptación, a la exacerbación de la polarización y a la obstacu-
lización de una participación autónoma por parte de toda la ciudadanía (especialmente 
por parte de aquellos que no se adhieren al proyecto chavista), son enfatizadas por Cha-
guaceda y León Álvarez. Esto, sin por ello presentar un proceso histórico simplista a los 
ojos del lector. Por otra parte, reconociendo también una evolución general hacia esta 
tendencia, pero centradas en la perspectiva de los actores en los territorios, Zaremberg y 
Aceves reconocen aspectos de cooptación pero enfatizan aquellos elementos que alertan 
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sobre una interpretación únicamente centrada en ello. Desde estas diferentes miradas, in-
cluso los textos discuten implícita o explícitamente entre sí.

En este sentido, en buena parte porque el propio proceso histórico y político de los CC 
sigue abierto, la discusión permanece también abierta. Luego de variados debates entre los 
autores (e incluso de varias reescrituras de los respectivos capítulos), hemos querido dejar 
plasmada esta pluralidad de miradas, incluso de estrategias metodológicas, sobre un mismo 
objeto de estudio. En esta clave, sugerimos al lector que recorra estos capítulos específicos. 

Los disensos. Brasil: ¿ejemplo participativo 
o participación limitada?

Un segundo debate cobró fuerza dentro de la red que dio origen a este libro a la hora del 
análisis de la información recolectada en campo y de su contextualización. El debate se 
produjo entre aquellos que se centraban en la comparación de casos y aquellos que se ubi-
caban en el análisis en profundidad del caso mismo. En este sentido, el caso de los Con-
sejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) en la región sisalera del 
estado de Bahía, Brasil, generó una serie de discusiones y reflexiones tanto empíricas como 
metodológicas. 

A la luz de la comparación, el caso aparecía en principio mostrando ventajas impor-
tantes en cuanto a la horizontalidad de las redes. Especialmente en algunos municipios, 
las medidas de centralidad ligadas a la intermediación eran claramente las más bajas. Esto 
implicaba que los actores involucrados en dichas redes podían contactarse entre sí, acce-
diendo a diferentes recursos e información, por una variedad de caminos más diversos 
que en el resto de los casos. Es decir, las conexiones entre actores (nodos) estaban menos 
monopolizadas. Adicionalmente, otras medidas ligadas a la centralidad también eran ba-
jas, y las redes al exterior de los CMDRS eran densas y estaban compuestas por una plu-
ralidad de actores no registrada en el resto de los casos estudiados. 

El hallazgo no era en absoluto menor. Si considerábamos que habíamos elegido muni-
cipios similares en cuanto a nivel socioeconómico y desarrollo institucional (véase el ane-
xo) a los seleccionados en Oaxaca, Venezuela y Nicaragua, y si además observábamos que 
el caso bahiano había evolucionado desde importantes situaciones de conflicto político 
(especialmente en torno a la tenencia de la tierra) hacia redes que mostraban esa sinergia; 
si teníamos en cuenta esos datos, había mucho por entender y explicar. ¿Por qué en condi-
ciones similares estos municipios presentaban resultados diferentes, concretamente más 
prometedores en términos de horizontalidad, pluralidad y transformación del conflicto?

La información cualitativa recogida en primera instancia apuntaba hacia la fortale-
za de las organizaciones, hacia las peculiaridades de su conformación histórica común 
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enraizada en organizaciones eclesiales de base,11 y finalmente hacia la relación con  
un proyecto político que proponía complementar representación participativa con re-
presentación electoral. También enfatizaba la sinergia entre un perfil de sindicatos de 
agricultura familiar en relación fructífera con organizaciones de la sociedad civil y que 
reportaban objetivos y estrategias ligadas a bienes públicos comunes, altamente legíti-
mos en la región. Finalmente, resaltaba, como una curiosidad, la presencia de un proyec-
to político, referido a la existencia de un partido político (el Partido de los Trabajadores: 
PT) que, en las voces de los actores entrevistados, aparecía como un actor clave, apoya-
do por las asociaciones, pero que no subsumía por completo la lealtad de las mismas. 

Las diferencias con los casos de estudio no podían ser más significativas. Las redes en 
torno a los CMDRS en Oaxaca mostraban altos indicadores de monopolio en la interme-
diación. Los actores que solían controlar la intermediación eran organizaciones corpora-
tivas rurales o los propios presidentes municipales ligados a camarillas políticas (e incluso 
familiares). Las organizaciones corporativas se alejaban sustantivamente del perfil ciuda-
dano abierto a las organizaciones civiles que mostraban los sindicatos agrarios bahianos. 

Por otra parte, en contraposición al caso venezolano, no se observaba en Bahía, en pri-
mera instancia, un proceso que intentara un baipás (al menos no tan radical) con respecto a 
las autoridades electivas municipales. La representación surgida de la participación en Bahía 
no se presentaba como necesariamente opuesta a (aunque a veces sí podía resultar conflicti-
va con) la representación surgida por medios electorales en el nivel municipal.

Por otra parte, la composición de miembros dentro de los CMDRS bahianos resul-
taba pletórica de participación de miembros de organizaciones sociales de diversos tipos. 
Para ubicarnos en los extremos de la comparación, si en Nueva Segovia y León (Nicara-
gua) prácticamente la totalidad de los miembros del Gabinete de Participación Ciudada-
na (GPC) se declaró militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en 
la región sisalera de Bahía, más de 80% de los interrogados declararon su pertenencia a al-
guna organización sindical, social o civil de la región, superando incluso lo que la ley exige 
con relación a que al menos 50% de los consejos estuviera integrado por la sociedad civil 
y otro 50% por el gobierno. La fortaleza de esta presencia es tal que, en muchas de las en-
trevistas, los miembros del consejo referían que estaban en una reunión “del movimiento” 
(así llaman al conjunto de las redes de organizaciones afines sobre agricultura familiar en 
la región), y no en una reunión del propio CMDRS.

Sin embargo, frente a estas primeras constataciones, otros datos recolectados mostra-
ban paradojas e inquietudes. Esas paradojas e inquietudes fueron profundizándose a medida 
que volvíamos a campo. Por un lado, paradójicamente, en tanto transcurría la investigación 

11 Y en el tipo de lucha que dieron frente a la dictadura y a las camarillas oligárquicas del carlismo.
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íbamos recibiendo información acerca de la debilidad que asumían muchos CMDRS en 
contraposición con el Conselho Regional de Desenvolvimento Rural Sustentável da Região 
Sisaleira (CODES-SISAL), ubicado a nivel territorial. La cuestión era curiosa: ¿por qué con 
redes externas comparativamente más fuertes, los consejos municipales bahianos estudia-
dos se debilitaban de una forma similar a los consejos mexicanos?

Al analizar integralmente los datos, pudimos observar que los recursos federales pa-
ra la agricultura familiar estaban dirigidos en primera instancia al nivel territorial, al CO-
DES-SISAL.12 En este punto fue interesante observar cómo los municipios que cuentan 
con redes asociativas más sólidas (donde son especialmente fuertes los sindicatos de agri-
cultura familiar en conjunción con también fuertes organizaciones de la sociedad civil) 
han podido aprovechar mejor los recursos programáticos que se derivan de esta instancia 
territorial. Estos municipios incluso han tenido las capacidades y contactos suficientes pa-
ra acceder a otras ofertas programáticas, tanto gubernamentales como no gubernamen-
tales. En cambio, los municipios en donde estas redes son menos fuertes se han visto, en 
alguna medida, excluidos de dicho acceso. Los casos analizados en Brasil nos muestran 
que la fortaleza de las redes asociativas es clave para impulsar un acceso más amplio a re-
cursos, pero que, al mismo tiempo, si estas redes no están acompañadas por reglas que ga-
ranticen la igualdad de acceso entre municipios en un territorio, se pueden generar élites 
participativas que compiten entre sí de manera desigual. 

En otras palabras, las redes de participación y gobernanza encontradas en la región si-
salera de Bahía muestran en algunos municipios rasgos “soñados” por la literatura como indi-
cadores de horizontalidad, fortaleza y, hasta cierto punto, autonomía. Sin embargo, con esos 
mismos rasgos, pueden generar o perpetuar al mismo tiempo una lógica de acceso desigual 
a los exiguos recursos ofertados por la política de agricultura familiar. El hallazgo es suma-
mente provocativo, porque además unos cuantos entrevistados reclamaban la presencia de 
un tercero: el gobierno (nada más y nada menos que la administración jerárquica) como 
el actor necesario para intervenir y hacer valer una regla imparcial de distribución entre 
municipios. ¿Nos están mostrando los casos bahianos analizados que cuando las redes no 

12 Tal como especifican en este libro Moreira y Carneiro, a partir del gobierno de Lula, la política de desarrollo 
rural estableció, por un lado, un Ministerio de la Agricultura, dirigido a atender los intereses del agronegocio, 
y por el otro constituyó el Ministerio del Desarrollo Agrario (MDA), más vinculado a temas como agricultu-
ra familiar, reforma agraria, economía solidaria y desarrollo territorial, para mediar con los sectores campesi-
nos populares. En su diseño institucional, el MDA creó la Secretaría de Desarrollo Territorial (SDT), la cual 
buscó fomentar el abordaje territorial y la creación de consorcios intermunicipales, como el CODES. En ese 
proceso, la SDT transfirió los recursos del Pronaf-Infraestructura, anteriormente destinado a los CMDRS de 
los municipios, a los consorcios o consejos intermunicipales que construyesen Planes Territoriales de Desa-
rrollo Rural Sostenible (PTDRS). Con ese incentivo, las entidades sociales del sisal, que ya discutían mode-
los organizativos más regionalizados, formalizaron el CODES-Sisal. La entidad sería un consejo paritario de 
planeación territorial y de gestión de los recursos del Pronaf-Infraestructura.
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se fortalecen en igual medida, se necesita de un gobierno, de una jerarquía o, más precisa-
mente, del monopolio legítimo de la violencia, para propiciarlas o al menos para garanti-
zar mecanismos de distribución más equitativos? ¿Pueden acaso existir redes igualmente 
eficaces sin jerarquías gubernamentales potentes? Por otra parte, ¿se están comiendo las 
redes bahianas su propia creación? Redes que habían sido creadas al amparo de un pro-
yecto político de izquierda, ¿no pueden observar por sí mismas una falla propia relativa 
a uno de los contenidos (la igualdad) más preciados por el proyecto político por el que 
habían luchado? Si así era, ¿por qué sucedía esto?

Las visiones ubicadas tanto en un punto agudo de las críticas a este caso, como, por el 
contrario, en un punto apologético sobre el mismo, produjeron un interesante debate en 
torno a cuáles podían ser las causas de esta situación en los casos bahianos estudiados, y 
en torno a cuál podría ser el alcance de los mismos en comparación con el resto de los ca-
sos analizados en otros países. Las autoras originarias del territorio bahiano, que además 
son o habían sido protagonistas del movimiento social en la región, por un lado, y algunos 
investigadores de otros países, por el otro, fueron los protagonistas de este debate. Mien-
tras que las primeras ofrecían una visión bastante pesimista del caso bahiano, el resto de 
los investigadores de las otras regiones oían los problemas descritos por estas autoras un 
tanto extasiados deseando, de alguna forma, llegar a encontrar siquiera esos mismos pro-
blemas en los territorios estudiados. 

Desde el punto de vista de las primeras, las paradojas encontradas eran la punta del 
iceberg de un movimiento social en crisis. Con abundante información etnográfica e in-
formación participante, y utilizando la información recolectada en campo, el capítulo de 
Moreira y Carneiro expone con maestría los problemas escondidos detrás de los logros 
de las redes bahianas. Por una parte, señalan que el movimiento está perdiendo a sus lí-
deres, quienes han pasado a formar parte del nuevo gobierno de alternancia del PT en el 
Estado. Esta alternancia fue nada más y nada menos que un triunfo largamente esperado, 
y en gran medida un logro impulsado desde las bases mismas de dicho movimiento. El 
análisis muestra, por lo tanto, a un movimiento que se debilita paradójicamente preci-
samente al triunfar. La reflexión resulta por demás interesante cuando se observa cómo 
lo arrollador de este triunfo está implicando esta debilidad. En nuestra última fase del 
trabajo de campo, pudimos observar cómo (en buena parte gracias a las peculiaridades 
institucionales que enmarcan a los partidos políticos en Brasil)13 numerosos alcaldes que 
en el primer año de investigación se enrolaban en las fuerzas carlistas,14 en el tercer año 
de nuestro trabajo de campo ya se habían afiliado a las filas del PT bahiano. Así, alcaldes 

13 Véase Reynoso (2001).
14 Se denomina con el término “carlistas” a la camada de políticos que, perteneciendo a una poderosa élite 

económica y social, respondieron a un famoso “coronel” de la región llamado Antonio Carlos Peixoto de 
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conservadores pasaban a engrosar las filas de un partido ubicado a la izquierda del espec-
tro político, hibridando en el territorio viejos mecanismos clientelares con el lenguaje y 
los mecanismos de la participación petista, los cuales son, paradójicamente, fruto de la 
lucha de las redes sociales descritas. De esta forma, sin duda, la tesis de la crisis de un mo-
vimiento social detrás de la fortaleza o debilidad de los logros en torno a los espacios de 
participación en Bahía, deberá seguirse cuidadosamente en futuras investigaciones, y sin 
duda habrá que continuar observando la dinámica peculiar que adquieren estas redes con 
otras interfaces de políticas públicas más consolidadas (como los consejos existentes en 
los temas de salud, educación e infancia y adolescencia).

Por otra parte, cabe señalar las reflexiones de aquellos que observaron los casos bahia-
nos desde una óptica comparada. En primer lugar, debe advertirse que varios autores y cole-
gas de la red que acompañó al proyecto señalaron no sólo la importancia de la comparación 
con respecto a nuestros casos, sino también con relación a otras experiencias de participa-
ción en espacios de interfaz en el propio territorio brasilero. De esta forma, Avritzer (2010, 
2007) ya ha señalado las tendencias menos innovadoras de la participación en la región del 
nordeste frente a las ubicadas en la región sur y centro de Brasil. Ernesto Isunza, en varios 
espacios del proyecto que dio origen a este libro, mostró las diferencias entre la arquitec-
tura institucional de los espacios de interfaz en la zona eminentemente urbana de San Pa-
blo, señalando la importancia de observar el nivel de innovación de estas experiencias en 
relación con el control societal que logran ejercer en comparación con los resultados más 
precarios a este respecto en el nordeste rural. Sin embargo, tal como señalamos, nuestros 
casos son similares (no en términos de la variable dependiente: la participación, sino en tér-
minos de las variables independientes de selección centradas en el nivel socioeconómico y 
el desarrollo institucional de los municipios (véase Zaremberg en este volumen). Los casos 
bahianos estudiados, en contraste con el resto de los casos de estudio, nos dan insumos im-
portantes tanto para el aprendizaje académico como para generar recomendaciones desti-
nadas a la incidencia en políticas. En este sentido, a pesar de las problemáticas propias del 
caso señaladas y de las posibles deficiencias en contraste con otros casos más avanzados de 
innovación democrática dentro del propio Brasil, consideramos que los consejos bahianos 
estudiados muestran rasgos que, en sentido relativo, constituyen un valioso contrafáctico. 
En otras palabras, los casos bahianos estudiados nos plantean hasta cierto punto lo siguiente: 
¿por qué en condiciones similares los resultados son relativamente diferentes? Los puntos 
de contraste encontrados permiten detectar qué factores pueden contribuir a avanzar hacia 
redes de participación relativamente más innovadoras en cuanto al logro de ciertos niveles 

Magalhanes. La palabra “coronel” es análoga a la de “cacique” utilizada en México, y denota a un actor que 
controla el escenario político en un territorio específico.
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de horizontalidad y pluralidad (aunque no necesariamente en términos de inclusividad e 
igualdad de acceso a recursos de la red).

Así pues, en este volumen se ofrece al lector un análisis tanto de los factores internos 
como externos que pueden explicar el mejor o peor desempeño en términos de nuestra 
pregunta de investigación: ¿son los nuevos espacios de interfaz generadores de redes de 
participación horizontales, inclusivas y plurales o, por el contrario, son nuevos nombres 
que esconden viejos mecanismos políticos? Las siguientes páginas esperan constituir un 
aporte a la exploración comparada de esta pregunta.
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Capítulo (contextual) 1 
Una primera aproximación a la dinámica 
y los dilemas de la gobernabilidad democrática 
subnacional en América Latina

Gerardo Berthin

Introducción1

En las dos últimas décadas se han producido reformas democráticas considerables a 
lo largo y ancho de América Latina. En ese contexto, uno de los cambios más profundos 
que ha venido evolucionando desde hace tres décadas es la gobernabilidad democrática 
subnacional,2 empujada en gran medida por procesos de descentralización y por la de-
manda ciudadana de un Estado más efectivo, pero también por los ideales democráticos 
de abrir nuevos espacios a la participación ciudadana, acortar la brecha entre lo rural y lo 
urbano, y redistribuir en forma más equitativa y transparente los recursos públicos y la ri-
queza nacional.

Durante estas tres décadas, la mayoría de los gobiernos nacionales en América Lati-
na ha extendido arreglos institucionales (diversos en forma, alcance y profundidad) a fa-
vor de la gobernabilidad subnacional. En gran medida, estos procesos han estado ligados 
a las reformas de descentralización, que comprenden la desconcentración, la delegación 

1 El autor agradece la colaboración de María Angélica Vásquez.
2 Para los propósitos de este artículo, la gobernabilidad democrática se concibe no sólo como un fin deseable 

para expandir el desarrollo humano, sino también como un medio para hacer más efectivas las institucio-
nes, las normas y la capacidad de las políticas públicas, así como para incorporar principios de transparencia, 
participación ciudadana, rendición de cuentas y de primacía de la ley. En ese sentido, la gestión nacional y/o 
subnacional para el desarrollo humano, consiste, en parte, en disponer de instituciones y normas eficaces que 
fomenten el desarrollo, haciendo que el entorno funcione y que los servicios públicos sean efectivos. Pero 
también incluye la protección de los derechos humanos, la promoción de una participación ciudadana más 
amplia en las instituciones y en las decisiones, y el logro de resultados más equitativos. Por consiguiente, la 
gobernabilidad para el desarrollo humano se refiere no sólo a resultados eficaces y equitativos, sino también 
a la calidad de procesos. Véase PNUD (2004b). 
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y/o la devolución de aspectos políticos, administrativos y fiscales a unidades subnacio-
nales (estados, provincias, departamentos, municipios, comunas, parroquias), y han 
apoyando la transferencia financiera gradual de recursos del presupuesto nacional.3 Así 
mismo, la consolidación democrática continúa mediante un número creciente de pro-
cesos electorales en el ámbito subnacional; procesos que están permitiendo la elección 
de gobernadores, alcaldes y miembros de consejos de gobierno locales que muchas ve-
ces representan a sectores anteriormente excluidos (pueblos indígenas, descendientes de 
africanos, mujeres, sectores pobres). Por último, aunque no es menos importante, existe 
una creciente ola normativa en la región para promover en el ámbito subnacional la parti-
cipación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisión.

La gobernabilidad subnacional y la descentralización en America Latina, en parte 
por las particularidades normativas y constitucionales de cada país, no han sido procesos 
homogéneos, aunque muestran algunas tendencias generales que son similares. Existe 
evidencia de que la región ha avanzado, con relación a la gobernabilidad subnacional, a 
ritmos diferenciados, y de que se ha producido una apertura de los espacios subnacio-
nales hacia mayores niveles de intermediación y participación. De igual forma, existe 
evidencia que muestra varias formas y modalidades (consejos sociales y económicos, 
veedurías, comités de vigilancia, cabildos abiertos y comités de desarrollo, para nombrar 
sólo algunos) no sólo de movilizar a los actores sociales del espacio subnacional, sino 
también de que éstos tengan alguna incidencia en la toma de decisiones. En todo caso, 
los procesos de gobernabilidad democrática subnacional en la región han estado ligados 
al grado de amplitud, alcance y calidad de los procesos de descentralización.4 Lo que no 

3 Con frecuencia, los conceptos de gobernabilidad subnacional y descentralización se utilizan indistintamente. 
Sin embargo, las prácticas y la evidencia continúan sugiriendo que, aunque son potencialmente complementa-
rias y relacionadas entre sí, la gobernabilidad subnacional y la descentralización son conceptos y procesos dife-
rentes. La gobernabilidad subnacional comprende una amplia variedad de temas y actores relevantes, e incluye 
procesos de planificación y toma de decisiones en los ámbitos políticos, económicos y sociales locales, y está 
más impulsada por la interacción y la relación entre el gobierno y quienes son gobernados. La gobernabilidad 
subnacional puede generar el marco que provee el espacio de maniobra para las políticas públicas y la progra-
mación. Por su parte, la descentralización es un proceso más político y politizado, altamente dependiente de la 
voluntad política y del compromiso, principalmente de las autoridades del gobierno nacional. Su implemen-
tación puede, con frecuencia, cambiar las dinámicas de poder, autoridad y recursos en el espacio subnacional. 
Implica también que los gobiernos subnacionales cuenten con la capacidad adecuada para administrar efecti-
vamente responsabilidades políticas, administrativas y fiscales. Véase PNUD (2010) y UNDP (2010).

4 La devolución es la forma más profunda de descentralización, ya que implica la transferencia legal y formal 
de poderes desde el gobierno central a los niveles subnacionales. Tras la devolución, la mayoría de las decisio-
nes y recursos son el resultado de la dinámica de gobernabilidad subnacional, y la transparencia y rendición 
de cuentas son temas subnacionales. La delegación es una forma intermedia de descentralización que asigna 
algunas funciones administrativas a las unidades subnacionales. Bajo la figura de la delegación, los gobiernos 
subnacionales tienen una autonomía limitada, y tanto la gobernabilidad subnacional como la nacional tienen 
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queda claro todavía es la efectividad de los gobiernos subnacionales como articuladores 
de demandas y medios para la construcción e implementación de políticas públicas. De 
igual forma, no queda claro si el espacio subnacional es una nueva plataforma para la go-
bernabilidad democrática, o si en la práctica terminará siendo cooptado y avasallado por 
las viejas prácticas e instituciones clientelares y fuerzas políticas nacionales y dinámicas 
centralizadoras.

Objetivo del artículo

El objetivo de este artículo es contribuir a examinar la relación entre los procesos de 
gobernabilidad democrática subnacional y la participación ciudadana, y dar cuenta 
de sus alcances y desafíos. En particular, investigaremos con mucho interés en qué 
medida los gobiernos subnacionales están aprovechando sus nuevas potestades, atri-
buciones y mecanismos de participación ciudadana para mejorar la gobernabilidad 
democrática y fomentar la calidad de vida en sus territorios, y los factores que afectan 
estos procesos. Aunque el artículo no pretende ser sino una primera aproximación, 
puede servir de contexto para analizar, comparar y comprender mejor la dinámica y 
las oportunidades y desafíos de los procesos de gobernabilidad subnacional en Amé-
rica Latina.

El foco de análisis de este artículo será el espacio subnacional en América Latina; 
examinará sus principales variedades lo mismo que los factores que determinan cuán 
efectivos están siendo para la inclusión y participación de actores sociales y/o para mejo-
rar el ciclo de políticas públicas. El artículo analizará —siempre con base en la evidencia 
empírica, las observaciones en el terreno y las entrevistas con informantes clave— no 
sólo la dinámica democrática en el espacio subnacional, sino también en qué medida el 
espacio subnacional ha logrado que los puntos de contacto democráticos entre sociedad 
civil y Estado se renueven y evolucionen a partir de su forma tradicional.5

responsabilidades en términos de transparencia y rendición de cuentas. La desconcentración es la forma más 
limitada de descentralización, e involucra la creación de unidades en el nivel subnacional que son apéndices 
de las instituciones nacionales, y están allí principalmente para implementar políticas generadas y financiadas 
a nivel subnacional. Si bien los gobiernos subnacionales bajo un modelo de desconcentración, pueden tener 
un nivel limitado de de autonomía política, las unidades desconcentradas rinden cuentas sobre las políticas 
a las instituciones de gobierno nacional. Actualmente, la mayor parte de los países en la región de América 
Latina han hecho esfuerzos hacia la descentralización, pero el proceso ha involucrado principalmente delega-
ción y desconcentración, mientras que la devolución es aún un proceso incipiente en la mayoría de los países. 
Véase Berthin (2010)y PNUD (2007).

5 Véase el anexo para las consideraciones metodológicas. 
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Como hipótesis general, se puede argumentar que pese al gran número de meca-
nismos de participación subnacional en América Latina, se trata de procesos todavía no 
consolidados que a menudo semejan una especie de “crucigrama” por resolver; es decir, 
a pesar de la apertura a los espacios subnacionales, y a despecho de la presencia y/o apli-
cación de una inmensa variedad de formas, modalidades y mecanismos de participación 
ciudadana, esto no ha trascendido todavía a ejercicios efectivos de diálogo e interacción 
sistémicos, de tal forma que el espacio subnacional se convierta en un nuevo espacio 
de concertación y negociación para políticas públicas subnacionales. En la mayoría de  
los casos, los actores del ámbito subnacional prefieren acudir a los partidos políticos, a los 
poderes de decisión nacionales u otras formas tradicionales e informales para resolver sus 
problemas o conflictos. 

Dos preguntas clave guiarán este artículo:

1. ¿Cuál es el estado de las principales formas, modalidades y mecanismos de parti-
cipación ciudadana en el ámbito subnacional de la región?

2. ¿Qué factores inciden para que los nuevos espacios subnacionales se conviertan o 
no en agentes efectivos de gobernabilidad democrática? 

El artículo inicia con una introducción general y panorámica del espacio subnacio-
nal en América Latina, misma que servirá para contextualizar el estado de la principales 
formas, modalidades y mecanismos de participación ciudadana y su entorno. Luego se 
realizará un análisis de algunas formas, modalidades y mecanismos de participación sub-
nacional en la región. Se hará una valoración de cómo la gobernabilidad subnacional y los 
procesos de descentralización promueven (o no) prácticas democráticas, de rendición de 
cuentas y transparencia. Si bien en la región se ha impulsado un proceso de participación 
política a nivel subnacional, la pregunta central sería si estas prácticas inciden realmente 
en los espacios decisorios, o si más bien reproducen viejos mecanismos informales de la 
política (clientelismo, captura política, entre otros). En la última sección, el artículo ofrece 
algunas reflexiones finales a modo de conclusiones.

El diverso y complejo espacio subnacional en América Latina

La emergente gobernabilidad democrática en los gobiernos subnacionales6 de la región, 
ha sido producto de un lento aunque permanente proceso de reforma estatal que se inicia 

6 Para los propósitos del artículo, el espacio subnacional se entiende como el territorio que corresponde a las 
unidades, niveles y/o divisiones políticas, gubernamentales y/o administrativas en los que está típicamente 
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en la década de 1980. Estos procesos han tomado diferentes caminos y, hasta el momento, 
han generado diferentes experiencias y resultados. En muchos países de la región, los pro-
gramas de modernización del Estado incluyeron un incremento del papel de los gobiernos 
subnacionales, en la prestación de servicios públicos, y fomentaron la participación de la 
sociedad civil en procesos de toma de decisiones. Sin embargo, en la mayoría de los países 
de América Latina, las políticas descentralizadoras y de fortalecimiento de los gobiernos 
subnacionales, no han sido necesariamente parte de una agenda política estratégica e inte-
grada de reforma con metas e indicadores de corto, mediano o largo plazos. Más bien han 
respondido a presiones externas y/o han sido parte de una estrategia concebida desde arri-
ba y de corto plazo, con miras a ganar nuevos espacios políticos en lo subnacional. Por ello, 
los procesos no han podido romper las viejas estructuras y se han encontrado con una serie 
de barreras políticas, institucionales y de recursos humanos que no han permitido la reno-
vación o reactivación del espacio subnacional y la emergencia de nuevas formas de formu-
lar y gestionar políticas públicas. Por otro lado, el entusiasmo y la aspiración a profundizar 
reformas de gobernabilidad subnacional han sido más intensos que las propias reformas, 
y —en algunos casos indeliberadamente— las varias iniciativas no han estado articuladas 
con la realidad política y las propias limitaciones de los sistemas políticos, de la capacidad 
administrativa y el diseño institucional. Como veremos, esto no sólo ha abierto una brecha 
entre las aspiraciones y expectativas y la realidad, sino que también ha empezado a darle 
forma a la dinámica de gobernabilidad democrática en el espacio subnacional.

Diversidad y complejidad de modelos, normas, actores y mecanismos

Las experiencias de fortalecimiento de la gobernabilidad subnacional en América Latina, 
son diversas y complejas. Por ejemplo, entre los 19 países de América Latina hoy existen 
cuatro (Brasil, México, Argentina y Venezuela) cuyas constituciones federales favorecen 
teóricamente la autonomía de unidades de gobierno subnacional, y ofrecen un marco nor-
mativo más propicio para la gobernabilidad subnacional. En estos cuatro países existen 
más de cien gobiernos estatales o intermedios, y más de 10 500 municipios, con una 
gran diversidad de experiencias, y además sus gobiernos subnacionales reciben altos 
porcentajes de recursos de sus respectivos presupuestos nacionales. En la práctica, es-
te marco constitucional federal no necesariamente garantiza un entorno favorable a 
los procesos de gobernabilidad democrática subnacional. En todo caso, el entorno fe-
deral para la gobernabilidad democrática subnacional también está vinculado en cierta 

organizado un Estado. Supone los espacios políticos y administrativos inmediatamente inferiores al nivel 
nacional. 
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medida a los procesos políticos en términos del modelo de descentralización (véase más 
abajo) y del modelo jerárquico, al igual que al papel de los Ejecutivos centrales y del 
presidencialismo.

El caso de los otros 15 países en América Latina que tienen constituciones unita-
rias, es distinto, y no sólo porque sus divisiones políticas son en general más centraliza-
das (más de 250 departamentos, provincias, regiones, gobiernos intermedios y más de 
5800 municipios), sino también porque este tipo de arreglos institucionales por su pro-
pia naturaleza no ofrece por lo general el marco normativo más adecuado para promo-
ver la gobernabilidad subnacional y los procesos de descentralización. Aunque es cabal 
y paradójicamente en varios de estos Estados unitarios donde se han dado importantes 
experimentos de gobernabilidad subnacional y descentralización. En todo caso, el en-
torno unitario para la gobernabilidad democrática subnacional también está vinculado 
a procesos políticos en términos del modelo de descentralización (véase más abajo), el 
grado de verticalismo en los procesos decisorios, al igual que al papel de los Ejecutivos 
centrales y el presidencialismo.

De igual forma, una variedad de marcos normativos se han generado no sólo para en-
marcar las modalidades de gobernabilidad subnacional y descentralización, sino también 
para permitir la participación ciudadana en la toma de decisiones. Por ejemplo, la Ley de 
Participación Ciudadana 475 de Nicaragua de 2003-2004, explícitamente hace referen-
cia a la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas en el ámbito sub-
nacional (Artículos 12-16) y a la creación de Comités de Desarrollo Municipal(CDM). 
De igual forma, el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social de Nicaragua 
(Conpes) fue creado por decreto presidencial en 1999, y fue definido como una instan-
cia de concertación público-privada. Después de la aprobación de la Ley de Participación 
Ciudadana, se estableció un Sistema Nacional de Concertación y Participación Ciudada-
na, en el que el trabajo desarrollado por el Conpes cobró un sentido específico. A partir 
de 2008, el nuevo gobierno reformó una vez más el sistema y se conformó un sistema na-
cional de Consejos de Poder Ciudadanos (CPC) que, subordinados al Poder Ejecutivo, 
sustituyeron al cabo las instancias y mecanismos establecidos en la Ley de Participación 
Ciudadana y técnicamente se eliminó el Conpes (Stuart Almendárez, 2009; Serra Vás-
quez, 2008).

En Ecuador, a partir de la vigencia de la Constitución de 2008, se inicia una nueva 
concepción de la estructura del Estado ecuatoriano que cambia el concepto y contenido 
de los anteriores tres “poderes” clásicos del Estado y establece, en su lugar, cinco pode-
res: ejecutivo, legislativo, judicial, transparencia, y control social y electoral.En el marco 
de la Función de Transparencia y Control Social, se enmarca la participación ciudada-
na y la creación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 
como una entidad autónoma que forma parte —junto con la Defensoría del Pueblo, la 
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Contraloría General del Estado y las superintendencias— de la Función de Transparen-
cia y Control Social. Al CPCCS le compete, entre otras funciones, promover la participa-
ción ciudadana, estimular la deliberación pública, y establecer mecanismos de rendición 
de cuentas de todas las instituciones y entidades del sector público, incluidas las subna-
cionales (Carrión, 2008).

En Perú, aunque las tendencias descentralizadoras se originan en los años ochenta, el 
proceso continuo y sistémico de descentralización se inicia apenas en 2002, con la aproba-
ción de la Ley de Reforma a la Constitución (Ley 27680) y de la Ley de Bases de la Des-
centralización (Ley 27783). La primera establece la organización territorial de acuerdo con 
tres niveles de gobierno: el ámbito nacional, el ámbito regional y el ámbito de los gobiernos 
subnacionales, los cuales comprenden las municipalidades provinciales y distritales. La Ley 
Base estableció el Consejo Nacional de Descentralización (CND) como órgano encarga-
do de dirigir el proceso de descentralización y de efectuar las transferencias de funciones y 
competencias a los gobiernos regionales y locales, aunque no tenía participación directa de 
la ciudadanía. Aparte del CND, existen espacios concretos de participación ciudadana, pero 
con una relación más vertical vis-à-vis con el CND, como son las Mesas de Concertación de 
Lucha contra la Pobreza, entre otros (Mesa de Concertación, 2009; y USAID/Perú, 2010).

Desde el CND se han promulgado un sinnúmero de normativas, como la Ley Orgá-
nica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Marco de Pre-
supuesto Participativo, y la Ley del Sistema Nacional de Acreditación. Estas leyes definen 
nuevos espacios de participación y concertación, como los Consejos de Coordinación y 
los Planes Concertados de Desarrollo y Presupuestos Participativos. También existe una 
multiplicidad de espacios, especialmente en torno a temas de control y vigilancia ciuda-
dana de los mismos procesos participativos. Por ejemplo, dentro de las estructuras regio-
nales y locales de gobierno existen “mesas temáticas” en torno a ejes identificados en los 
Planes Concertados, como la niñez y adolescencia, el género, la salud y/o la educación. 
De igual manera, existen espacios de participación a nivel sectorial. A éstos se agregan es-
pacios más tradicionales, como los delegados de las juntas vecinales; y espacios no insti-
tucionalizados, como los de la Mesa de Concertación.

En la República Dominicana, la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Munici-
pios, de 2007 establece tres órganos de participación para los asuntos municipales:1)
el Consejo Económico y Social Municipal, que es un órgano de carácter consultivo 
integrado por miembros del Ayuntamiento (municipio) y por representantes de las or-
ganizaciones de la sociedad civil, y cuya finalidad consiste en propiciar la participación 
ciudadana en los procesos de políticas públicas, de planificación y en la toma de deci-
siones para la gestión municipal; 2) los consejos comunitarios, que funcionan en las 
secciones y comunidades rurales y en las delegaciones barriales, y tienen las mismas 
funciones que los Consejos Económicos y Sociales Municipales, y 3) los Comités de 
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Seguimiento Municipal, que se constituyen para velar por el buen funcionamiento de 
los servicios públicos, la buena realización de obras públicas, la idoneidad de procesos 
de compras, la selección de personal para un puesto municipal, y la correcta erogación 
de los fondos públicos (Centro de Estudios Sociales Montalvo, 2007).

El caso de Guatemala presenta otra variación. El marco legal define que una fuente 
de recursos para el gasto social se dé a través del Sistema de Consejos de Desarrollo Ur-
bano y Rural (CDUR), el cual fue creado en 2002. Dicho sistema crea mecanismos de 
participación para la priorización y asignación de los presupuestos públicos desde el nivel 
comunitario hasta el gobierno central. La estructura del sistema CDUR cuenta con cinco 
niveles diferentes de representación. En el nivel más local se encuentran los Consejos Co-
munitarios de Desarrollo (COCODE), que se forman a partir de asambleas comunitarias.

El siguiente nivel es el municipal y aquí se establece el Consejo de Desarrollo Mu-
nicipal (Comude), en el que participan representantes de los COCODE y del gobierno 
municipal, de instituciones públicas (ministerios de salud y de educación) y de institucio-
nes no gubernamentales de desarrollo presentes en el municipio. El Comude es presidi-
do por el alcalde municipal. El siguiente nivel es el Consejo Departamental de Desarrollo 
(Codede), que cuenta con la presencia de autoridades tanto departamentales como de 
instituciones del Ejecutivo —ministerios y secretarías—; de alcaldes de los municipios 
que componen el departamento y del gobernador departamental; de representantes de 
las universidades, de representantes de grupos étnicos del departamento y de asociacio-
nes de mujeres, y de representantes de los partidos políticos. Los otros dos niveles son el 
regional y el nacional, cuya estructura es similar al nivel departamental. Desde el punto de 
vista de la gobernabilidad subnacional, de los cinco niveles, el más importante es el muni-
cipal, ya que es ahí donde se recogen las prioridades de inversión social, y donde los CO-
CODE traen sus demandas de infraestructura y servicios sociales. En este nivel se discute 
y acuerda (principalmente entre el COCODE y las autoridades municipales) una lista 
final que es presentada al nivel departamental para programar los recursos que llegarán 
hasta los municipios (Flores y Gomez-Sánchez, 2010).

Más allá de la elaboración de una lista exhaustiva de la variedad de mecanismos e ins-
tancias de participación e incidencia en el ámbito subnacional de América Latina, lo ante-
rior muestra también lo complejo que puede ser un espacio subnacional desde la óptica 
normativa, y lo difícil que es en la práctica no sólo hacer cumplir todas estas normativas, 
sino articularlas de tal forma que tengan coherencia e impacto. El tema de hacer cumplir 
todas estas normativas es un desafío en sí mismo, pues no existen en al ámbito subnacio-
nal instancias reguladoras autónomas e independientes, ni mucho menos instancias jurí-
dicas de apelación, mediación de conflictos y sanción. Esta falencia también repercute en 
términos de quiénes en última instancia son responsables o deben rendir cuentas. Ante la 
presencia de una multiplicidad de actores, la responsabilidad se diluye.
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Disparidades económicas del espacio subnacional 
y sus efectos en la gobernabilidad

Al tema anterior se tiene que incorporar el aspecto económico del espacio subnacio-
nal. Como lo demuestran algunos estudios recientes (CAF, 2010:18; De la Cruz, 2010; 
CEPAL, 20010b), la geografía económica del espacio subnacional en América Latina es 
heterogénea y con altas disparidades. En un país pequeño como El Salvador, o grande co-
mo Brasil, coexisten espacios subnacionales escasamente poblados y con una participa-
ción limitada en la riqueza total, con espacios subnacionales donde se producen valores 
superiores a 40% de los bienes y servicios de toda la economía, y donde se concentra entre 
30% a 50% de la población total. Ése es el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Ai-
res, en Argentina, con 43% del producto interno bruto (PIB) nacional y 41% de la pobla-
ción, o también de la región metropolitana de Santiago de Chile, con 46% y 41% del PIB 
y de la población, respectivamente. Algo similar ocurre en Perú, donde la región de Lima 
tiene participaciones de 50% en la producción de bienes y servicios, y 30% en el total de 
habitantes (CAF, 2010).

Estas disparidades se pueden también correlacionar con indicadores de ingreso y 
bienestar en el espacio subnacional. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el PIB per cápi-
ta promedio correspondiente a la provincia de Buenos Aires (alrededor de 10 000 dólares 
en el año 2000) es cuatro veces superior al de Santiago del Estero (2500 dólares en el mis-
mo año), una de las provincias más pobres ubicada en el noroeste del país. La misma rela-
ción se da en Brasil entre los estados de Sao Paulo (aproximadamente 13 700 dólares, en 
2005) y Maranhao (3200 dólares), este último localizado en el noreste brasileño. En Perú, 
la región de Lima (aproximadamente 10 600 dólares, en 2005) tiene un PIB per cápita 
más de cinco veces superior que Apurímac (aproximadamente 1700 dólares), al sur del 
país en la zona de la sierra (CAF, 2010; CEPAL, 2010b). La misma correlación se puede 
hacer con respecto al Índice de Desarrollo Humano (IDH), como indicador más integral 
de la calidad de vida, ya que el aspecto económico ofrece un indicador parcial. Por ejem-
plo, México como país tiene un IDH promedio de 0.854 (donde 0 es bajo y 1 es alto). Sin 
embargo, desagregando el IDH por municipio, se observa que varios municipios regis-
tran IDH muy por debajo del promedio nacional (PNUD, 2005: 53-55). De igual forma, 
El Salvador como país tiene un IDH promedio de 0.747; sin embargo, sólo 24 de los 262 
municipios tienen un IDH similar o por encima del promedio nacional (Fundaungo/
PNUD, 2009: 14-20). En Perú, de los 24 departamentos, sólo ocho en 2005 tenían un 
promedio de IDH igual o por encima del promedio nacional de 0.5976 (PNUD, 2009b).

Está claro que al comparar los IDH municipales en América Latina con los de va-
rios países, se pueden encontrar territorios subnacionales latinoamericanos prácticamen-
te en cualquier nivel de desarrollo humano (alto, medio y bajo), lo que habla de la gran 
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heterogeneidad de la región respecto de las dimensiones básicas de salud, educación y 
acceso a recursos. Esto también tiene implicaciones en cuanto a las tareas de gobernabi-
lidad democrática en ese espacio subnacional. Pese a que existe evidencia que muestra 
que algunas de estas disparidades se han reducido en los últimos años, desde el pun-
to de la gobernabilidad democrática subnacional persisten grandes desafíos. El mayor  
reto es la articulación efectiva de los factores que determinan una buena gestión subna-
cional, es decir, una articulación que permita reducir los diferenciales de producción, 
ingresos y calidad de vida. No todos los gobiernos subnacionales en América Latina pue-
den afectar el desarrollo humano subnacional, en parte debido a temas de limitación de 
capacidades mínimas, y en parte debido al límite de potestades del diseño institucional 
vigente, que no les permite el nivel adecuado de autonomía ni de subsidiaridad (UNCDF, 
2010; UCLG, 2010; CAF, 2010, y CEPAL, 2010b).

¿Descentralización o grados de desconcentración y delegación?

Si bien los procesos de descentralización en América Latina se han venido intensificando 
desde los años ochenta, lo cierto es que ninguno de los países ha logrado consolidar una 
“devolución total” del poder político, fiscal y administrativo; es decir, la forma más profun-
da de descentralización, la “devolución (un traspaso formal y legal de poderes políticos, 
fiscales y administrativos del gobierno central a unidades de gobierno subnacionales)”, no 
se ha dado en ninguno de los países de América Latina, incluidas las cuatro federaciones 
que, como ya se mencionó, ofrecen constitucional e institucionalmente más oportunida-
des para ampliar la devolución y autonomía subnacional. Más bien, lo que se observa en 
la mayor parte de la región son distintos grados de “desconcentración” y “delegación” por 
medio de los cuales los gobiernos nacionales han sentado presencia a nivel subnacional a 
través de unidades que implementan programas y servicios financiados por lo general por 
recursos recolectados y asignados nacionalmente (transferencias), y donde la rendición de 
cuentas se da formalmente en el nivel nacional. En el mejor de los casos, se han delegado 
varias competencias y funciones a gobiernos subnacionales, aunque sin la respectiva ca-
pacidad fiscal, administrativa y de recursos humanos (PNUD/OEA, 2010; UCLG, 2010: 
49-55; CEPAL, 2010b). 

Un indicador que refleja el estado actual de los procesos de gobernabilidad subnacio-
nal, es el estado de las finanzas subnacionales en América Latina. Los datos muestran que, 
en la última década, no se ha quebrado la gran dependencia de los gobiernos subnacionales 
en las transferencias asignadas por gobiernos nacionales, y poco se ha avanzado en la gene-
ración de estrategias para incrementar ingresos propios (CEPAL, 2010b: 152). El impues-
to predial, vigente en todos los países, salvo en Cuba y El Salvador, suele ser una fuente de 
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recursos importante para los gobiernos subnacionales en el mundo. Sin embargo, en Amé-
rica Latina su recaudación se sitúa en promedio alrededor de 0.4% del producto, es decir, 
la quinta parte de lo percibido por los países desarrollados (CEPAL, 2010b:153). Dado el 
énfasis que pone este artículo en el papel de los gobiernos subnacionales en la gobernabili-
dad democrática y en la participación ciudadana, cabe preguntarse, desde la óptica de esas 
tendencias en las finanzas subnacionales, cuáles son las opciones reales o cuál es el espacio 
de maniobrabilidad real para políticas públicas de desarrollo humano en el ámbito subna-
cional; es decir, la asignación de funciones y responsabilidades de política pública entre 
niveles de gobierno (central, intermedio y local) puede ser un indicador clave para analizar 
el papel potencial de los gobiernos subnacionales en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Por ello, más allá de analizar la presencia y/o existencia de mecanismos de participa-
ción ciudadana, es importante articular, en el análisis del espacio subnacional, factores que 
influyen de una u otra forma no sólo en el papel de los gobiernos subnacionales con respec-
to a la ciudadanía y políticas públicas, sino también en el impacto o potencial que, en este 
contexto, pueden tener mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, el factor fiscal 
y el papel de las transferencias, lo cual puede tener diversos grados de condicionalidad, gene-
rando efectos concretos en el alcance e impacto de políticas públicas; el factor de las respon-
sabilidades y/o competencias asignadas a los gobiernos subnacionales, y la administración 
de recursos centrales, las atribuciones para decidir sobre servicios y políticas públicas, y el 
grado de autonomía para decidir el gasto corriente o la inversión pública. Por último, la ca-
lidad de la interacción y relación entre distintos niveles de gobierno es un tema clave para 
entender la articulación, coherencia y eficacia de las políticas públicas frente a necesidades 
crecientes y recursos escasos. Todos estos factores contribuyen a comprender cuánto espa-
cio de maniobrabilidad tienen los gobiernos subnacionales para incidir en las vidas de sus 
ciudadanos, y el valor agregado que puede tener en ese contexto la participación.

En este sentido, y sobre la base de un análisis de factores, cabe proponer tres posibles 
grandes escenarios de los procesos de gobernabilidad democrática en el ámbito subnacio-
nal en America Latina.

Escenario 1. Gobernabilidad subnacional en el contexto de una desconcentración limitada. En este 
escenario, el gobierno nacional o federal define las principales políticas públicas, por ejem-
plo la de desarrollo humano (salud, educación), y asigna a los gobiernos subnacionales la 
responsabilidad de implementar estas políticas. Por lo general, en este escenario el gobierno 
nacional transfiere recursos a los gobiernos subnacionales, aunque éstos pueden recaudar 
también sus propios recursos. Sin embargo, existe una alta dependencia de los gobiernos 
subnacionales en las transferencias, y por lo general, en este escenario, el gobierno interme-
dio es débil o inexistente, de modo que la relación multinivel y la interacción se dan prin-
cipalmente entre gobierno central y municipio. Por lo general, en este escenario se dan 
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ejercicios participativos de planificación y presupuesto, pero su impacto en el desarrollo hu-
mano subnacional es limitado. En parte, esto responde a las limitaciones del propio diseño 
institucional, que empaqueta recursos y políticas de desarrollo humano más desde arriba 
que desde abajo. Es decir, a pesar de que los gobiernos subnacionales en este escenario son 
territorios demarcados políticamente con autoridades elegidas periódicamente en comicios 
electorales, que implementan actividades genéricas de gobierno (trámites administrativos, 
mantenimiento de calles y parques, administración de cementerios o mercados públicos, 
matadero, alumbrado público), tienen poca autonomía y subsidiaridad para influir en el de-
sarrollo humano subnacional.

Escenario 2. Gobernabilidad subnacional en el contexto de desconcentración y delegación ampliada. 
En este escenario, el gobierno nacional define algunas de las principales políticas públicas, 
pero también permite que gobiernos subnacionales diseñen e implementen sus propias ini-
ciativas. Por lo general, en este escenario el gobierno nacional o federal transfiere recursos a 
los gobiernos subnacionales. Sin embargo, los gobiernos subnacionales también recaudan 
fondos propios y dependen de las transferencias, principalmente para una serie de gastos 
corrientes y de capital. Por lo general, en este escenario el gobierno intermedio es algo más 
activo que en el anterior escenario, ya que tiene un papel más importante como “polea de 
transmisión” en los procesos de toma de decisiones; aunque la relación multinivel y la in-
teracción en este escenario sigue siendo controlada de arriba hacia abajo. Por lo general, en 
este escenario se dan ejercicios participativos más amplios de planificación y presupuesto, y 
cubren temas de desarrollo humano, y también temas más estratégicos, como desechos sóli-
dos, abastecimiento de agua potable, alumbrado público, desarrollo productivo e inversión 
pública. En este escenario, los gobiernos subnacionales son territorios demarcados política-
mente con autoridades elegidas periódicamente en comicios electorales, y tienen un grado 
de autonomía que les permite influir en algunos aspectos de la vida de sus ciudadanos, más 
allá de las actividades genéricas y administrativas. Sin embargo, en este escenario los gobier-
nos subnacionales no tienen la suficiente potestad o capacidad para hacer políticas de em-
pleo, o para generar mecanismos de integración social.

Escenario 3. Gobernabilidad subnacional en el contexto de devolución limitada. Este escenario ad-
mite múltiples matices, pero en esencia implica mayores niveles de desconcentración po-
lítica, administrativa y fiscal. El gobierno nacional y/o federal y estatal, respectivamente en 
este caso, demarca algunos objetivos macro, y permite a los gobiernos subnacionales que 
diseñen e implementen sus propias iniciativas. Por lo general, en este escenario el gobierno 
nacional y/o federal y estatal transfiere recursos a los gobiernos subnacionales. Sin embargo, 
los gobiernos subnacionales también tienen mayor capacidad de recaudar fondos propios, 
y su dependencia a las transferencias es relativamente menor, dependiendo en la mayoría 
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de los casos del tamaño y grado de urbanización. Por lo general, en este escenario el gobier-
no intermedio (estado/departamento/provincia) es más activo, tiene un papel más defini-
do como “polea de transmisión” en los procesos de toma decisiones y, por ende, la relación 
e interacción multinivel adquiere una dinámica mas articuladora. Sin embargo, en este es-
cenario se detectan aún elementos centralizadores que enfatizan una perspectiva jerárqui-
ca de arriba para abajo. En este escenario existen algunas entidades públicas autónomas no 
vinculadas a un determinado nivel de gobierno; es decir, si bien son jerárquicamente inde-
pendientes del gobierno central, no poseen vinculación administrativa con un determina-
do nivel de gobierno. Por lo que general, los gobiernos subnacionales en este escenario son 
ambos“implementadores y proveedores” de servicios, e “implementadores y promotores” 
de políticas de desarrollo humano. En este escenario, los gobiernos subnacionales son te-
rritorios demarcados políticamente con autoridades elegidas periódicamente en comicios 
electorales, y con un grado de autonomía que les permite influir en las vidas de sus ciudada-
nos más allá de las actividades genéricas de gobierno. Es decir, en este escenario, los gobier-
nos subnacionales pueden administrar iniciativas más estratégicas, como desechos sólidos, 
abastecimiento de agua potable, alumbrado público, desarrollo productivo e inversión pú-
blica, y tienen la potestad y capacidad para absorber a la población económicamente activa 
en condiciones adecuadas de movilidad social, y generar mecanismos de integración social.

Cuadro 1. Breve taxonomía de los escenarios de gobernabilidad subnacional y descentralización en América 
Latina 

Modelo unitario con baja 
articulación con gobiernos/
instancias intermedias 

Modelo unitario con 
articulación activa con 
gobiernos/instancias 
intermedias

Modelo 
federal

Desconcentración 
limitada

Panamá
Costa Rica
Nicaragua*
Guatemala
Honduras
El Salvador
Paraguay
República Dominicana

Uruguay Venezuela

Desconcentra-
ción y delegación 
ampliada

Nicaragua (RAAS y RAAN)*

Ecuador
Perú 
Bolivia
Chile

Argentina

Devolución 
limitada

Colombia
Brasil
México

* Debido a que Nicaragua tiene un modelo institucional con dos regiones autónomas, aparece en dos escenarios y 
sirve para propósitos ilustrativos.
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Esta breve taxonomía, ilustrada por el cuadro 1, permite analizar el potencial de 
los gobiernos subnacionales, de los distintos esquemas y orientaciones de gestión pú-
blica y participación ciudadana en cada escenario. En todo caso, en los tres escenarios 
la modalidad centralizadora y/o descentralizadora desempeña un papel importante  
en la determinación del espacio de maniobrabilidad y el umbral de impacto de las políti-
cas públicas subnacionales. La suma de todos estos factores genera el entorno institucio-
nal, y permite analizar la calidad del espacio subnacional para la promoción de políticas 
de desarrollo humano. Varios estudios recientes de las principales tendencias en Améri-
ca Latina, muestran que en la mayoría de los países, los procesos de descentralización no 
han logrado potenciar el papel de los gobiernos subnacionales, en particular en lo que 
respecta a su capacidad de responder a las necesidades básicas locales y/o territoriales 
(Nickson, 2011; CAF, 2010; Cameron, 2010; De la Cruz, 2010; Falleti, 2010; CEPAL, 
2010b; UCLG, 2010).

Como se mencionó anteriormente, durante las tres últimas décadas una cantidad im-
portantes de marcos legales y normativos, y de mecanismos de intermediación y participa-
ción ciudadana, se han emitido en casi todos los países de América Latina. De igual forma, 
el incremento de transferencias de recursos del nivel central al subnacional ha sido gradual 
pero efectivo, al igual que la transferencia y/o delegación de funciones y competencias re-
lativas a la provisión de servicios públicos. Lo que no ha ocurrido en la práctica es una 
desplazamiento real, hacia los gobiernos subnacionales, de poder político, administrativo y 
fiscal, en algunos casos porque los sistemas políticos y constitucionales no permiten mayor 
elasticidad institucional (particularmente los unitarios), y en otros simplemente porque 
no hay una oferta real de voluntad política y/o visión estratégica desde arriba para delegar 
más poder, capacidad fiscal y administrativa y funciones, ni una demanda real y/o visión 
estratégica desde abajo para asumir mayor autonomía y autogobierno.

Desenvolviendo la maraña institucional en los mecanismos de 
intermediación y participación ciudadana en el ámbito subnacional

Se trata entonces de advertir que los procesos de gobernabilidad subnacional en la región, 
aun en aquellas realidades federativas que en teoría deberían ser las más indicadas para 
avanzar, son diversos, complejos y con variadas configuraciones y matices institucionales. 
Adicionalmente, los procesos se dan en contextos diversos relacionados con el tamaño del 
país, la división política de gobiernos subnacionales, y con las tradiciones sociopolíticas y 
el potencial económico. Es decir, la escala institucional de gobernabilidad subnacional en 
la región es variable, no sólo en términos del número de gobiernos subnacionales en pro-
porción al territorio, sino también con relación a las funciones institucionales asignadas 
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(Galilea, et al., 2011; UCLG, 2010; Silva y Herwing, 2009; Wilson, 2008). Se trata de una 
situación regulada por una combinación de elementos constitucionales, legales/normati-
vos, y políticos, que en la práctica producen diversas dinámicas que hacen de la gobernabi-
lidad subnacional un proceso cambiante y, a veces, estático. 

Para complejizar más la dinámica subnacional en América Latina, si a los elementos 
mencionados arriba se incorporan y articulan los variados sistemas de elección de auto-
ridades subnacionales en la región, se pueden delinear no sólo los niveles de autonomía 
relativa de los gobiernos subnacionales, sino también el umbral de rendición de cuentas. 
En esencia, la dinámica política vigente en el espacio subnacional demarca el umbral de 
actuaciones de los líderes políticos; es decir, las elecciones subnacionales no sólo deter-
minan a los ganadores, sino también el comportamiento de la gestión subnacional pos-
terior a la elección. En México, por ejemplo, el comportamiento político y de gestión de 
un alcalde o presidente municipal, que es elegido por tres años y no puede ser reelegido, 
será distinto al prefeito o máxima autoridad de un municipio en Brasil, ya que el prefeito es 
elegido para un mandato de cuatro años y puede ser reelegido una única vez consecutiva. 
Además, como veremos más abajo, el modo como se eligen las autoridades políticas tie-
ne implicaciones con respecto a la intermediación política y la participación ciudadana, y 
respecto a la misma calidad de la gobernabilidad democrática subnacional.

En términos del principio de representación, cabe señalar que los sistemas latinoa-
mericanos de elección subnacional son predominantemente de mayoría proporcional, 
aunque hay un número minoritario de países que tienen sistemas mayoritarios, como El 
Salvador, Panamá y Perú (FUNDE, 2009: 53-54). La tendencia proporcional se aplica 
tanto para las máximas autoridades subnacionales como para los concejos. Sin embargo, 
aun dentro de los países con sistemas proporcionales en el ámbito subnacional, tanto la 
forma de candidatura como el reparto de escaños son variados. Por ejemplo, aunque las 
listas bloqueadas y cerradas son las predominantes, hay países que permiten listas abiertas 
(Ecuador), candidaturas uninominales (Panamá), y candidaturas que combinan listas ce-
rradas y bloqueadas con candidaturas nominales (Venezuela). De igual forma, algunos paí-
ses utilizan la fórmula D’Hondt,7 y otros, la fórmula “Cociente Natural y Restos más Altos”8 
para adjudicar representación. Otra tendencia interesante de señalar, es la coincidencia o 
contraste entre el principio de representación a nivel nacional (legislativo) y el principio de 
representación a nivel subnacional (principalmente municipios). En los países de la región 
se observan dos tendencias: 1) países con el mismo principio de representación en ambos 

7 Fórmula electoral que permite obtener el número de cargos electos asignados a las candidaturas, en propor-
ción a los votos conseguidos.

8 Fórmula electoral donde los cocientes resultantes se ordenan de mayor a menor y se procede a adjudicar los 
escaños a los partidos que obtienen los cocientes mayores hasta completar los escaños.
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niveles, por ejemplo México, Perú y Panamá, y 2) países donde se utiliza un principio de 
“mayor” proporcionalidad en el nivel nacional al ocupado en el nivel subnacional, por ejem-
plo Argentina, República Dominicana y Guatemala (FUNDE, 2009: 55).

Todo este entramado político-electoral tiene implicaciones en lo que respecta a la 
calidad de la gobernabilidad subnacional y a la operativización de la transferencia de res-
ponsabilidades y recursos; en lo que concierne al flujo de recursos y/o acciones y a las 
competencias institucionales; a la rendición de cuentas y a la propia gestión administrati-
va. Es decir, el entramado político-electoral subnacional y sus resultados ofrecen distintos 
incentivos políticos a los líderes electos, y así determinan la elasticidad de las relaciones 
Estado-sociedad y las diferentes alternativas para la acción gubernamental y del ciuda-
dano. Es decir, una alcaldesa o alcalde que es elegido por lista bloqueada, tendrá más in-
centivos para responder al partido que su electorado, que alguien que es elegido por lista 
abierta. De igual forma, esos incentivos determinan esfuerzos por crear canales para que 
la sociedad civil y, en particular, para que organizaciones que representan intereses colec-
tivos, participen y/o accedan a algunas de las fases de elaboración de decisiones públicas 
(Cunill, 2008; Montero y Samuels, 2004; Webster, 2002). 

Los procesos de intermediación política y participación ciudadana en el ámbito sub-
nacional en América Latina, no sólo deben ser analizados en términos de las normas ju-
rídicas, administrativas o electorales, sino también en términos de cómo estos marcos 
influyen en la práctica sobre las decisiones, el comportamiento, la rendición de cuentas, 
la participación y la relación gobernante-gobernado. Por ejemplo, la ciudadanía puede 
participar en espacios subnacionales donde predomina una lógica más populista que ge-
rencial. Las experiencias de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela ilustran esta tenden-
cia (Cameron, 2010; Olk, 2010; Carrión, 2009; Mascareño, 2007). En algún momento, 
la experiencia brasileña de “presupuestos participativos sub-nacionales”, incluida la de 
Porto Alegre, fueron el foco de mucha atención que ayudó a promover los presupuestos 
participativos como herramientas estratégicas de participación ciudadana y democracia 
subnacional. Sin embargo, la misma práctica ha llegado a contradecir el noble ideal de los 
presupuestos participativos, ya que en la mayoría de los casos los procesos son vulnera-
bles y poco sostenibles, por su elevada dependencia a coyunturas políticas y al apoyo de 
la cooperación internacional (Martin Carretero, 2008; Dagnino et al., 2007; Goldfrank, 
2006; USAID/AAA, 2004; Boiser, 2004). A final de cuentas, lo que es importante enten-
der en términos de participación ciudadana en el ámbito subnacional, más allá de si pre-
domina una lógica populista o gerencial, es analizar cómo en cada escenario se vincula la 
participación al ejercicio democrático, y en última instancia al efecto. En un entorno más 
gerencial, la participación puede ser vista como una herramienta de gestión pública y de 
transparencia y rendición de cuentas, mientras que en un entorno más populista, la parti-
cipación es más un medio para articular bases de movilización política.
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Un último estudio de la Universidad de Vanderbilt ofrece otra dimensión para ana-
lizar la participación ciudadana en el ámbito subnacional en América Latina. El estudio 
corrobora tendencias de participación bajas en el ámbito subnacional (Seligson, 2010). 
En promedio, entre 11 y 16% de los encuestados ha asistido a un cabildo abierto o a una 
sesión municipal, asamblea municipal o sesión del concejo municipal durante los últi-
mos doce meses, y, en algunos casos, ese promedio baja a tasas inferiores a 5% (Seligson, 
2010: 134). Es obvio que el contacto con el gobierno subnacional no se limita simple-
mente a la asistencia a reuniones. Las peticiones y solicitudes al gobierno subnacional 
suelen ser una de las formas más intensas de interacción de los ciudadanos. El mismo 
estudio muestra que sólo 13% de los encuestados afirmó haber solicitado ayuda o pre-
sentado una solicitud a una oficina local en el año anterior a la entrevista, y de éstos, dos 
tercios afirmaron que sus solicitudes no fueron resueltas por los gobiernos subnaciona-
les (Seligson, 2010: 134).

Si bien no existen suficientes datos empíricos sobre la participación ciudadana 
y la intermediación política en al ámbito subnacional en América Latina, sobre la base 
de la evidencia actual se puede plantear una primera hipótesis. A pesar del énfasis dado  
al valor de la participación ciudadana en el ámbito subnacional, tanto en el aspecto nor-
mativo (leyes) como en el instrumental (mecanismos e instancias), en la práctica la rea-
lidad muestra resultados limitados. La región no sólo ha sido pionera, sino que también 
ha avanzado notablemente en la definición de diferentes mecanismos de participación 
subnacional a través de la aprobación de leyes y normas que establecen los marcos de la 
participación ciudadanía. Por ejemplo, el Consejo Económico y Social Comunal (Chile), 
las Juntas de Acción Local y las Juntas Administradoras Locales (Colombia), el Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social (Ecuador), los Consejos Comunales (Ve-
nezuela), los Concejos de Desarrollo Urbano y Rural (Guatemala), el Consejo de Desa-
rrollo Municipal (Honduras) y, creados por decreto presidencial, en 2007, los Consejos y 
Gabinetes del Poder Ciudadano (Decreto núm. 112), en Nicaragua.

A pesar de experiencias ejemplares y de una “batería” de mecanismos e instancias 
de participación, la práctica más bien demuestra que este tejido histórico y normativo no 
ha potenciado el espacio subnacional, a veces debido a la poca capacidad institucional 
para responder a las demandas de la población, o bien, debido a la cooptación por parte 
de actores e instituciones en el ámbito central a través de la superposición de formas de 
participación a las establecidas por la ley. En otros casos, los mecanismos de participa-
ción ciudadana tienen un carácter meramente consultivo, y finalmente se observa que, en 
otros, el arreglo institucional es difuso en lo relativo a los mecanismos y espacios de par-
ticipación subnacional. Estas tendencias pudiesen estar reflejando los límites del mode-
lo latinoamericano de descentralización y su efecto en la gobernabilidad subnacional, ya 
que el actual modelo institucional predominante más bien relegitima la centralización del 
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proceso decisorio, limitando así el fortalecimiento y/o potencial del espacio subnacional 
como articulador de la interacción entre Estado y sociedad.

Por ejemplo, en Nicaragua, la mencionada Ley de Participación Ciudadana 475 del 
2003-2004 establece como instrumentos de participación, en el ámbito subnacional, los 
Cabildos Abiertos Municipales y los Comités de Desarrollo Municipal y Departamen-
tal. De acuerdo con el artículo 55 de esta Ley, los Comités de Desarrollo Municipal son 
el espacio de concertación y consulta interinstitucional, y deben reflejar y garantizar la 
representatividad de los diferentes actores sociales y de las formas organizativas adminis-
trativas del territorio. Sin embargo, desde 2007, los Comités de Desarrollo Municipal han 
sido reemplazados por los Consejos y Gabinetes de Poder Ciudadano, como una instan-
cia paralela de participación. Un estudio realizado en 27 municipios de Nicaragua, iden-
tificó, entre los principales problemas de la participación, la centralización y duplicación 
de esfuerzos (Serra Vásquez, 2010:10-14). El mismo estudio señala la tendencia de insti-
tuciones del gobierno central, como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, 
de coordinarse directamente con los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), que son las 
nuevas organizaciones creadas por el gobierno de turno. Así se pueden encontrar muni-
cipios donde el CDM ha sido sustituido por los Gabinetes de Poder Ciudadano, y otros 
donde el CDM permanece activo. En este caso, también se resaltan las relaciones clien-
telares dentro del municipio, las cuales, como se ha señalado, actúan como un incentivo  
poderoso para la incorporación de ciudadanos/as pobres a los CPC, para ser beneficia-
rios de programas nacionales como Hambre Cero y Usura Cero, además de las oportuni-
dades de empleo en el Estado (Serra Vásquez, 2010: 14; Stuart Almendárez, 2009).

El caso de Perú también sirve para ilustrar este punto. Como ya lo mencionamos 
más arriba, el proceso descentralizador que Perú inicia en 2002 (Ley 27680 de 2002) 
incorpora la participación como un componente fundamental para la consolidación de 
este proceso; en este sentido, la mencionada Ley de Bases de la Descentralización es-
tablece en su artículo 17 la obligación de los gobiernos subnacionales de promover la 
participación de la ciudadanía en la formulación, debate y concertación de los planes 
de desarrollo y presupuestos, así como en la conformación y funcionamiento de los es-
pacios y mecanismos de consulta, concertación y rendición de cuentas (Ley 27783, art. 
17.1). Para cumplir tal mandato, se establecen como mecanismos de participación a ni-
vel subnacional los presupuestos participativos y los Consejos de Coordinación Local 
(CCL), provinciales y distritales, como espacios de concertación y diálogo para producir 
un plan de desarrollo concertado, el presupuesto participativo, así como para proponer 
las prioridades de inversión en infraestructura (Ley 27783, art. 100).Adicionalmente, 
existen los Consejos de Coordinación Regional (CCR), órganos consultivos y de coor-
dinación del gobierno regional con las municipalidades que están integrados por los al-
caldes provinciales y por los representantes de la sociedad civil (Ley 27.902, art. 11), y 
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cuya función principal es emitir opiniones sobre las herramientas de gestión regional, el 
presupuesto participativo anual, y el plan de desarrollo concertado. 

En la práctica, a pesar de los esfuerzos por construir un entramado institucional que 
fortalezca los espacios de concertación y participación a nivel subnacional, los CCR y 
los CCL se han convertido en espacios de articulación entre las autoridades de estos dos 
niveles de gobierno, en detrimento de la participación ciudadana y de procesos como la 
concertación y las mesas de diálogo. En este sentido, se reporta que las reuniones se dan, 
básicamente, para facilitar la articulación entre las autoridades que forman parte de esos 
consejos (por ejemplo, del alcalde o alcaldesa provincial con las autoridades distritales, o 
de las autoridades del gobierno regional con las autoridades locales), más que para con-
certar con la ciudadanía u organizaciones sociales (Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza, 2009: 17).

Finalmente, el caso de Chile ayuda aún más a corroborar estos dilemas. En teoría, so-
bre la base de la norma, Chile cuenta con mecanismos e instrumentos formales de partici-
pación en el ámbito regional y municipal. Por ejemplo, en el nivel regional se encuentran 
los Consejos Regionales (Core) (Ley 19.175 de 2005) y los Consejos Económicos Pro-
vinciales (Cespro), y en los municipios existe el Consejo Económico y Social Comunal 
(Cesco), compuesto por representantes de la comunidad local organizada. También se 
cuenta con instrumentos de participación como los Planes de Desarrollo Comunal, las 
cartas ciudadanas y los presupuestos participativos. Estos últimos se plantean como me-
canismos de participación que intentan superar las formas clientelares. A pesar de los 
instrumentos y mecanismo establecidos para promover la participación subnacional, se 
argumenta que los ejercicios de presupuestos participativos en Chile responden más a una 
necesidad contingente de ampliar la gobernabilidad por parte de agencias y autoridades 
locales que propiamente al despliegue de un modelo innovador de gobernabilidad subna-
cional incorporada a las decisiones públicas (Delamaza y Ochsenius, 2010: 1). Esto signi-
fica que la participación no es sustantiva, y que ésta aparece sólo como un formalismo que 
debe acompañar al proceso descentralizador. A este respecto, los ejercicios de presupues-
tos participativos dejan sin resolver la tensión existente entre la necesidad de ampliación 
y el diseño político-institucional general que la preside. En stricto sensu, este mecanismo es 
rígido y no otorga autonomía ni atribuciones locales y sectoriales para intervenir en mate-
rias sustantivas de la agenda de políticas públicas, ni tampoco abre el debate y las decisiones 
públicas a la consideración de la ciudadanía, sino a segmentos exclusivos, señaladamente los 
más activos y próximos políticamente a las instituciones o autoridades impulsoras.

No se quiere plantear, con estos ejemplos ilustrativos, que en el espacio subnacional 
de América Latina no existe oportunidad y posibilidades de incidencia en las políticas pú-
blicas. Más bien, que el potencial de la participación ciudadana a favor de la gobernabi-
lidad democrática subnacional está sujeto a una serie de factores exógenos a los propios 
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mecanismos de intermediación y participación ciudadana existentes (consejos, comités, 
contralores sociales, etc.). En este caso, la posibilidad no sólo de producir, a través de la par-
ticipación ciudadana, un ciclo más efectivo de políticas públicas subnacionales que estén 
más cerca de la ciudadanía, sino también de alterar las asimetrías del diseño institucional y 
político de los procesos de gobernabilidad subnacional y descentralización, se disipa. Los 
casos analizados arriba, y otra evidencia empírica reciente, demuestran que a veces los me-
canismos formales de participación se quedan en simples formalismos, ya sea por un entra-
mado institucional aún centralista y engorroso, ya sea porque los espacios de participación 
son copados desde el gobierno nacional y/o su instancia en el ámbito regional/interme-
dio, por la falta de claridad en el arreglo institucional, o por la falta de capacidad estratégica 
de la ciudadanía y/o de las organizaciones sociales (Delamaza y Ochsenius, 2010; Diez-
Jalón, 2010; Falleti, 2010; Galilea et al., 2010; Serra Vasquez, 2010; Zavala, 2008; Bland, 
2007). Por último, los casos también sirven para apreciar la falta de voluntad del gobier-
no nacional y subnacional de hacer efectivos los mecanismos y consolidar los espacios de 
participación establecidos en la norma (CAF, 2010; CEPAL, 2010a; CEPAL, 2010b; Olk, 
2010; PNUD/OEA, 2010; UCLG, 2010).

El estado de las principales formas, modalidades 
y mecanismos de participación ciudadana en el 
ámbito subnacional en América Latina

En el contexto descrito arriba, es posible argumentar que los mecanismos de intermedia-
ción y participación existentes pueden aliviar en algo las distorsiones y dilemas constitucio-
nales e institucionales, generando condiciones básicas para legitimar el espacio subnacional, 
ya sea a través de estrategias de gobernabilidad subnacional, o mediante procesos de des-
centralización, o de ambos; aunque la posibilidad de alterar las asimetrías encontradas en 
los procesos de gobernabilidad subnacional y descentralización recae principalmente en el 
ámbito político nacional (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Ciertamente, si en este nivel no 
existe la voluntad política, ni la capacidad institucional, ni una estrategia clara de cómo llevar 
a cabo los procesos de gobernabilidad subnacional y descentralización, ni tampoco se pre-
senta desde abajo la demanda de que se modifique el diseño institucional actual, el statu quo 
resulta fortalecido. Pero también es posible que, aun creándose oportunidades para la go-
bernabilidad subnacional, las posibilidades de influencia real resulten neutralizadas a través 
de las mismas condiciones subnacionales, sobre todo cuando los gobiernos subnacionales 
son órganos débiles, o cuando en éstos se privilegia el aspecto político normativo y constitu-
tivo, y no el de transparencia y rendición de cuentas (Kosack et al., 2010; Díez-Jalón, 2009; 
Dagnino et al., 2007; Boiser, 2004).
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Dilemas de la sociedad civil y la participación 
ciudadana en el espacio subnacional

El proceso de democratización, en gran parte de América Latina, tuvo la presencia inicial 
de varios sectores de la sociedad civil, pero mayormente se desarrolló dentro de una esfera 
política restringida, o dentro de una esfera pública dominada por los partidos políticos y las 
élites tradicionales. Sin embargo, el tema de la sociedad civil en los últimos años ha cobrado 
mayor relevancia en el análisis del desarrollo democrático de América Latina, y en particu-
lar en el análisis de la gobernabilidad democrática subnacional. La sociedad civil ha asumi-
do más importancia como una estructura social que puede potenciar la gobernabilidad en 
el espacio subnacional dentro de un sistema político que, si bien no está completamente 
descentralizado, muestra mayores grados de desconcentración política, fiscal y adminis-
trativa. Se ha argumentado inclusive que la presencia activa de una sociedad civil en los 
procesos democráticos subnacionales puede dinamizar las bases instrumentales e institu-
cionales para una acción colectiva dirigida a movilizar a la ciudadanía hacia la obtención de 
mejores resultados y soluciones, y a vigilar el cumplimiento de la oferta política guberna-
mental (Kosack et al., 2010; Grindle, 2007; Nayaran, 2006). La sociedad civil, entonces, se 
presenta como un complemento activo de la gobernabilidad democrática subnacional, en 
la medida en que pueda generar recursos, un sistema de control y de rendición de cuentas, 
y un flujo libre de información que permita la diversificación de opinión y una acción polí-
tica más amplia. Es evidente que el carácter colectivo de la sociedad civil tendería no sólo a 
estimular la participación política de diversos actores, o a expandir e intensificar la presión 
de la sociedad sobre el sistema político, sino también a fomentar la ciudadanía democrática 
(Berthin, 1998).

En la práctica, se hace difícil identificar la presencia de tales estructuras sociales en 
la mayoría de los actuales procesos democráticos subnacionales en América Latina, qui-
zás en parte porque apenas están emergiendo o reconstituyéndose. A pesar de que cuen-
ta con una diversidad de instrumentos —leyes de participación ciudadana, comités de 
desarrollo municipal, contralorías ciudadanas, veedurías y consejos ciudadanos, entre 
otros—, la participación no ha encontrado condiciones propicias para su ejercicio efec-
tivo en los espacios subnacionales. Si bien existe evidencia de que la cercanía al Estado en 
el espacio subnacional puede estimular el involucramiento activo de los ciudadanos, es de 
igual forma evidente que los resultados no son automáticos (Denster y Rose, 2005; Rosa-
les, 2005; Webster y Engberg-Pedersen, 2002). Desprovisto de un blindaje institucional 
nuevo, en el ámbito subnacional se pueden replicar fácilmente las mismas relaciones pa-
trimoniales o clientelares que tienden a suscitarse en el ámbito nacional, y el centro deci-
sorio puede permanecer fuera de los gobiernos subnacionales (Cameron, 2010; Silva y 
Herwig, 2009; Dinello y Popov, 2007; Myers y Dietz, 2002).
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Por tanto, aun existiendo normativas e instancias o mecanismos, en la práctica, dada 
la incongruencia, inconsistencia y/o debilidad de los procesos de transferencia de com-
petencias y, sobre todo, de movilización de recursos para ejercerlas, los gobiernos sub-
nacionales, aunque pueden promover la participación ciudadana, no tienen la suficiente 
potestad de hacer que esa participación sea relevante (mas allá de los trámites y asuntos 
burocráticos), en particular en temas de políticas públicas y desarrollo humano. Pero ade-
más se necesita tomar en cuenta las interrelaciones entre los distintos niveles de gobierno, 
los actores de los sistemas de gobernabilidad subnacional y descentralización, y la inter-
sectorialidad. El sistema de gobernabilidad subnacional tiene una variedad de actores, al-
gunos más obvios que otros. La fragmentación de la práctica participativa puede derivar 
de abordajes parciales de la relación gobierno nacional-grado de descentralización-go-
biernos subnacionales-participación ciudadana, o de situaciones en que la actuación de 
los actores no está totalmente integrada o articulada. La calidad de la participación ciuda-
dana en el ámbito subnacional también está directamente vinculada a la coherencia y co-
hesión de este sistema de gobernabilidad subnacional, que además de tener varios actores 
y dimensiones, en el caso de América Latina ha sido históricamente objeto de la coopera-
ción internacional. Muchos gobiernos nacionales, y los propios donantes, han expresado 
preocupación respecto a cómo se apoya a los procesos de gobernabilidad subnacional. Se 
reconoce que algunos programas patrocinados por la cooperación internacional no están 
lo suficientemente implementados para cumplir los objetivos nacionales, o que los pro-
gramas a veces no brindan un apoyo integral a los actores y aspectos clave de los procesos.
En algunos casos, inclusive, los donantes apoyan a un actor o sector particular, sin articu-
larlo o armonizarlo con otras iniciativas (DeLog, 2011; Alonso et al., 2010; DFID, 2010; 
IDS, 2010; UNDP, 2010; Tarp, 2006).

Lo que en definitiva se intenta argumentar es que no necesariamente el diseño for-
mal del sistema de gobernabilidad subnacional, la generación de mecanismos de parti-
cipación, o el mismo apoyo de los donantes estimulan por sí mismos el potencial de la 
gobernabilidad democrática subnacional. Esfuerzos desarticulados, desintegrados y ais-
lados en vacíos estratégicos, pueden devenir más bien en una distorsión del ya débil tejido 
institucional y social del ámbito subnacional, y/o en un fortalecimiento de las asimetrías 
entre lo nacional y lo subnacional. En este contexto, las organizaciones sociales se agru-
pan respondiendo a una función social pasiva, algunas veces reactiva, y participan a ve-
ces de forma más espontánea y/o institucionalizada, o se detecta una participación más 
inducida apoyada por las estructuras de los partidos políticos. De igual forma, aunque 
es menos común, donde se identifican instancias de participación más espontáneas y/o 
institucionalizadas, o redes de organizaciones sociales y/o cívicas, se pueden observar in-
equívocos efectos democratizadores, en particular a favor de la transparencia y rendición 
de cuentas (Bardhan y Mookherjee, 2006; Bliss y DeShazo, 2009; Kemp 2010). Es así 
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como en varios gobiernos subnacionales cobran vigor y dinamismo algunas organizacio-
nes de base, diversos movimientos juveniles, movimientos comunales, comités cívicos, 
consejos ciudadanos, organizaciones de mujeres, agencias económicas de desarrollo lo-
cal y organizaciones de pequeños productores, entre otros, lo cual genera que los gobier-
nos subnacionales incorporen a la participación como un eje central de su gestión.

Con todo, se trata por lo general de casos de frágil institucionalización de elementos 
participativos cuyos elementos básicos son la promoción y el reconocimiento de organi-
zaciones de base o comunitarias, la comunicación e información, la planificación y presu-
puestación participativa, y espacios de consulta. En los mejores casos, se trata por lo general 
de movimientos preferentemente urbanos de base territorial, orientados en torno a reivin-
dicaciones sociales básicas en áreas como empleo, salarios y política social, surgidos como 
reflejo de formas de solidaridad ante el creciente empobrecimiento y exclusión de algunos 
sectores. Sin embargo, es posible identificar algunos ejemplos innovadores, como las veedu-
rías en Colombia; el plan estratégico de Santiago de los Caballeros, en República Dominica-
na; la iniciativa de participación en el municipio de Santa Tecla, en El Salvador;el Programa 
Ciudadanía y Gestión Local (PCGL), en Chile; los Conselhos Gestores, en Brasil; la experien-
cia de Alianza Cívica, en México; la de Poder Ciudadano, en Argentina, y la de Propues-
ta Ciudadana, en Perú. Todos muestran una aparente autonomía respecto al Estado y a los 
partidos políticos, un perfil espontaneísta, niveles efectivos de organización y movilización, 
y el carácter abierto, maleable y pluralista de su composición. Sin embargo, en la mayoría de 
los casos, estas experiencias tienden a mantenerse activas con intervenciones concretas y no 
amplias; sin tener mayor impacto, pierden dinamismo y son progresivamente relegadas a 
la hegemonía del Estado nacional o subnacional y de los partidos políticos (Serra Vasquez, 
2010; Danillo y Popov, 2007; Dagnino et al., 2007). 

Los procesos de gobernabilidad subnacional en América Latina supusieron para los 
actores sociales una oportunidad para una renovación o re-evolución de la sociedad civil, 
para desenvolverse colectivamente, con mayor capacidad de emprendimiento e inciden-
cia en las políticas públicas. Sin embargo, ya en la práctica cotidiana, la sociedad civil en 
el espacio subnacional aparece todavía como una ampliación de las formas tradicionales 
de participación, en las que se combinan dimensiones tradicionales y corporativas, con 
dimensiones democráticas. Varias organizaciones sociales muestran una posición con-
testaria, aplicando y mostrando todavía un viejo perfil de protesta y demanda (con poca 
capacidad de negociación y consenso, y con gran capacidad de manifestaciones callejeras 
y violentas). En otros casos, la situación económica ha tenido un impacto destructivo en 
varias organizaciones sociales, y en otros, la organización social ha quedado rezagada o re-
ducida a sólo una función socializadora que de vez en cuando reacciona en contra de un 
tema particular de coyuntura. Por ejemplo, elecciones fraudulentas, el alza de los precios 
de artículos de consumo primario (agua, gas, transporte público), salarios bajos o algunas 
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reformas o políticas particulares (privatización, lucha contra la corrupción, explotación 
de recursos naturales). Lo interesante es que, a pesar de la existencia de mecanismos e in-
terfaces subnacionales, la participación y/o contestación con frecuencia utiliza el escena-
rio nacional para este tipo de reivindicaciones, y no así el escenario subnacional.

Por otra parte, subsiste una cuestión que apunta a los propios alcances de la partici-
pación ciudadana; es decir, ¿a qué contribuye? ¿Es un medio o un fin en sí mismo? ¿O es 
un medio sustitutivo de la participación política? La participación ciudadana en el gobier-
no subnacional ¿es un proceso mediante el cual los ciudadanos ejercen influencia sobre 
el gobierno en decisiones o políticas públicas que afectan su vida y la de sus vecinos? ¿La 
ciudadanía puede tomar la iniciativa, como en los casos en que los ciudadanos interac-
túan directamente con los funcionarios elegidos y su entorno, con el fin de influir sobre la 
política pública? ¿O la participación es más limitada, y los ciudadanos asisten a una reu-
nión pública para recibir información sobre un nuevo programa del gobierno?

Aunque todavía no existen respuestas concretas y definitivas a las preguntas plantea-
das más arriba, lo que muestra una gran mayoría de las experiencias en la región es que 
la participación ciudadana en el ámbito subnacional puede traducirse en acciones públi-
cas, y existen varios ejemplos que ilustran este planteamiento, algunos mencionados más 
arriba. Por otro lado, está la complicada interdependencia entre los actores y la forma en 
que se apoyan para obtener resultados de políticas públicas, que no necesariamente utili-
zan la arquitectura institucional y/o las prácticas de gestión. De cualquier manera, en esta 
interacción e interrelación política entre autoridades subnacionales y nacionales (y otros 
actores), se dan procesos de negociación, como también de imposición. Lowi identifica 
este tipo de participación como “arenas reales de poder” (Lowi, 1996). El argumento de 
Lowi va más allá para explicar que, en consideración a un proceso ordenado en etapas y 
secuencias, que es por lo general como se concibe a las políticas públicas, en estos casos la 
arena política ofrece el espacio en el cual efectivamente las redes de actores o individuos 
toman decisiones políticas sobre la base de reducidos objetivos públicos, en reemplazo 
de acciones públicas a favor de objetivos amplios. En cada arena política entran en juego 
la fuerza y el poder de los actores individuales o colectivos, en detrimento de un proceso 
más institucionalizado y neutral donde la transparencia y la rendición de cuentas actúan 
como incentivo para la toma de decisiones a favor del interés público.

La participación en la arena política quizá genere resultados más rápidos en detri-
mento de una mayor pluralidad y deliberación, pero se desarrolla con limitados insumos 
producto de consultas, participación, negociación y/o transparencia. En este enfoque, la 
información es limitada y las redes de poder de los actores son asimétricas, lo cual pro-
picia que se impongan los intereses privados de un grupo reducido, o que las presiones 
de otros impidan emprender acciones de políticas públicas a favor de un interés públi-
co más amplio. Parecería que esto es producto de una conducta racional que responde 
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a incentivos. Como tal, prospera allí donde las oportunidades de réditos políticos son 
abundantes, las probabilidades de minimizar intereses privados son pocas, y las conse-
cuencias de un desempeño de gestión pobre para los tomadores de decisiones son esca-
sas o no existen. Esta tensión entre la politización e instrumentalización de las políticas 
públicas puede aumentar a niveles críticos, en la medida en que se mantenga la tendencia 
a contar con pocos mecanismos efectivos de intermediación ciudadana colectiva que no 
sean los partidos políticos, y que los pocos mecanismos que existen se conviertan cada 
vez más en aparatos instrumentales que no agregan demandas, sino que, como mucho, 
expresan una suma de intereses particulares.

Los límites del modelo político y su efecto en el espacio subnacional

Frente a limitaciones del modelo político vigente en América Latina (sistema altamen-
te jerárquico, históricamente centralizado, presidencial), y frente a la reserva o la negativa 
del propio Estado a tomar en cuenta los intereses y demandas crecientes de la ciudadanía,  
los procesos de gobernabilidad subnacional ofrecieron también una oportunidad de destra-
bar la maraña institucional y promover un nuevo espacio no sólo para fortalecer la goberna-
bilidad democrática subnacional dentro de un nuevo esquema de mayor representatividad, 
rendición de cuentas y transparencia, sino también para fortalecer diversos espacios de par-
ticipación ciudadana, incluida una forma más directa de democracia. Los marcos normati-
vos y los mecanismos establecidos han generando importantes avances, pero también han 
enfrentado una serie de desafíos que no pueden ser resueltos por los mismos marcos nor-
mativos o mecanismos; además de que en la mayoría de los países de América Latina es hoy 
común la selección de autoridades subnacionales a través de elecciones, es también un he-
cho que en esos países el tema de la democracia representativa subnacional ha adquirido un 
importante significado, principalmente porque genera altas expectativas de participación e 
incidencia. Es decir, idealmente esto supone una adecuación efectiva del interés del repre-
sentante elegido con los de sus representados, donde los primeros ejercen el poder otorgado 
en función de los intereses de los segundos.

En las democracias occidentales desarrolladas, esta ampliación se ha traducido en la 
práctica de gobiernos subnacionales que no sólo son más democráticos y pluralistas, sino 
que también tienen la capacidad y potestad de influir en la vida cotidiana de sus ciudadanos, 
particularmente cuando los mecanismos participativos pueden ser complementarios a los 
representativos (Charron et al., 2010; De la Cruz, 2010; Kemp, 2010; Charron y Lapuen-
te, 2009; Bäck y Hadenius, 2008; Wilson et al., 2008). Pero en América Latina, la dinámica 
gobiernos subnacionales-participación-incidencia es más turbia. Quizás esto se explica en 
parte por las limitaciones del modelo político-institucional (presidencialista, jerárquico, 
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corporativo), y en parte porque la lógica de la complementariedad y subsidiaridad supone 
la existencia de un sistema político y de partidos subnacional, de una institucionalidad esta-
tal subnacional mínimamente consolidada, de gobiernos intermedios como articuladores 
y “poleas de transmisión”, así como de organizaciones sociales capaces de interactuar, dia-
logar y negociar. Si no se cumplen estos requisitos, los procesos de gobernabilidad subna-
cional tendrán limitado efecto e impacto en asuntos locales, a pesar o aun con la presencia 
de procesos electorales, de normas y mecanismos de participación ciudadana.

En América Latina, los procesos de gobernabilidad subnacional y descentralización, 
y la implementación de mecanismos participativos ocurren precisamente en un contexto 
político e institucional que aún limita la potenciación del espacio subnacional como uni-
dad de autodeterminación. Por ello, pese al intenso y creciente reformismo institucional 
de las últimos tres décadas, siguen existiendo fuertes tensiones entre lo nacional y lo sub-
nacional, que parecen funcionar con lógicas opuestas y contradictorias que se superpo-
nen y estorban, antes que fortalecerse y complementarse. En ese contexto, los principales 
dilemas de la gobernabilidad subnacional se mantienen y reproducen, y en última instan-
cia afectan la calidad y efectividad de la participación. Algunos de los principales inconve-
nientes y problemas con que tropiezan los gobiernos subnacionales son: 

•	 Relaciones desiguales y frecuente subordinación ante los gobiernos nacionales, ampli-
ficadas por el incremento del fraccionamiento y la heterogeneidad subnacional.

•	 Desfase entre la cantidad de legislación y la calidad en su aplicación.
•	 Limitada capacidad financiera, por resistencias nacionales a traspasar más recur-

sos, falta de adecuadas políticas de financiamiento y crédito, baja cultura de pago 
de ciudadanos habituados a servicios subsidiados, y falta de voluntad política para 
fortalecer la capacidad subnacional de recaudación tributaria.

•	 Deficiencia en la prestación de servicios por ausencia de políticas de recursos humanos y 
mal manejo del personal (rotación, ausencia de sistemas de carrera, falta de sistemas 
de control interno).

•	 Limitaciones (normativas y políticas) para institucionalizar aún más la participación 
ciudadana.

Es decir, una cosa es reconocer derechos ciudadanos elementales vinculados con la 
elección popular de las autoridades subnacionales, o prever la revocación del mandato, o 
crear cabildos abiertos, el referendo, comités de desarrollo municipal, consejos ciudada-
nos y otros en la normativa vigente, y otra cosa muy diferente es que estos ingredientes 
cuajen, se articulen e incidan particularmente en la vida cotidiana de la gente del espacio 
subnacional. A este respecto, la experiencia ha demostrado que la participación es un te-
ma más de carácter sociopolítico que normativo. En última instancia, como ya lo vimos, 
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si bien la gobernabilidad subnacional y los procesos de descentralización han logrado am-
pliar el espacio público de arriba para abajo, no han logrado diversificar el diseño institu-
cional y a los actores, de tal forma que el espacio subnacional pueda producir un nuevo 
contrato social entre gobiernos y gobernados.

Reflexiones finales a modo de conclusión

Este artículo es un trabajo organizado y redactado a partir de una hipótesis general: los me-
canismos existentes de participación subnacional en América Latina aún distan mucho de 
ser procesos consolidados y más bien parecen ser una especie de “crucigrama” por resolver. 
A despecho de la actual apertura a los espacios subnacionales, y de la presencia y/o aplica-
ción de una variedad de formas, modalidades y mecanismos de participación ciudadana, 
todavía no se ha trascendido a ejercicios efectivos de diálogo e interacción, de tal forma que 
el ámbito subnacional se convierta en un nuevo espacio para resolver las demandas reales 
de las comunidades.

Durante las tres últimas décadas se han producido avances e iniciativas en la gober-
nabilidad subnacional y en la descentralización, pero casi siempre han quedado inconclu-
sos. Los marcos legislativos y normativos que apoyan la gobernabilidad subnacional, la 
descentralización y la participación ciudadana existen por doquier; pero no hay propues-
tas concretas alrededor de una visión integral sobre cómo operativizar y articular estos 
instrumentos. Con todo, sí es posible detectar espacios subnacionales más democráti-
cos (en términos de llevar a cabo elecciones periódicas para autoridades subnacionales) 
y más delineados geográficamente (división política más ordenada), aunque quizá sea 
precipitado hablar de articular estos espacios horizontal y verticalmente, no sólo porque 
están todavía en construcción institucional, administrativa y fiscal, sino también porque 
muestran altos niveles de disparidad (poblacional y económica, de capacidad y desarrollo 
humano). No cabe duda que los procesos de gobernabilidad subnacional y descentraliza-
ción, y la participación en estos nuevos espacios de actores nuevos, tienen el potencial de 
transformar el escenario y las dinámicas entre Estado y sociedad. Lo que queda incierto 
es en qué medida, en las condiciones actuales, la dinámica Estado subnacional-sociedad 
civil tiene la capacidad de resolver y/o responder a la problemática subnacional. En varios 
casos, en el ámbito subnacional los actores todavía prefieren acudir a los partidos políti-
cos, a los poderes de decisión nacionales o a otras formas tradicionales e informales para 
resolver sus problemas o conflictos.

Los insumos analizados en este artículo apuntan a una primera fotografía compa-
rada del espacio subnacional, mostrando las oportunidades y los principales desafíos y 
dilemas. Queda claro que la experiencia de América Latina en materia de gobernabilidad 
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subnacional y descentralización no ocurre conforme a los cánones europeos o de Esta-
dos Unidos. La enorme brecha de la desigualdad; la sobrevivencia de modelos políticos 
institucionales, presidenciales y en su mayoría unitarios; la exclusión persistente de seg-
mentos de la población, y la persistente presencia de modelos de gestión jerárquicos (cen-
tralizados de arriba para abajo) con rasgos corporativos, autoritarios y personalistas, son 
algunas de las variables que definen el modelo latinoamericano emergente de gobernabi-
lidad subnacional y los procesos de descentralización.

El objetivo de este artículo es contribuir al examen de la relación entre los procesos 
de gobernabilidad subnacional, descentralización y participación ciudadana. En particu-
lar, se analizó en qué grado los gobiernos subnacionales pueden aprovechar sus nuevas 
potestades, atribuciones y mecanismos de participación ciudadana, para mejorar la go-
bernabilidad democrática y fomentar la calidad de vida en sus territorios. El artículo no 
ofrece un veredicto definitivo, sino una primera aproximación que puede servir de con-
texto para analizar y comprender mejor la dinámica, las oportunidades y los desafíos de 
los procesos de gobernabilidad subnacional y descentralización. Se hizo un esfuerzo para 
indagar cómo se manifiesta este nexo, considerando una variedad de aspectos, desde los 
modelos/grados de descentralización hasta la interacción y articulación entre las entida-
des y actores nacionales y subnacionales y la dinámica de participación ciudadana. Para 
tal efecto, se analizó una serie de temas y se ofrecieron algunos ejemplos concretos de di-
ferentes países para enriquecer el análisis.

A pesar de importantes avances, el contexto para los procesos de gobernabilidad 
subnacional y descentralización en América Latina permanece con muchos desafíos. En 
muchos casos, la dinámica y evolución de estos procesos están constreñidas y limitadas 
por el propio marco constitucional y normativo, el cual define la interacción y relación 
entre las entidades centrales-federales y los gobiernos subnacionales. Al mismo tiempo, 
la propia interacción entre los gobiernos subnacionales, y entre éstos y las entidades na-
cionales, todavía están basadas en una relación vertical que por lo general privilegia el as-
pecto personal y/o los intereses políticos partidistas. Si bien ahora tienen más recursos, 
más competencias y funciones, la mayoría de los gobiernos subnacionales tienen todavía 
un bajo poder decisorio sobre su propio desarrollo.

Por otro lado, varios de los desafíos existentes emanan de las propias características 
institucionales y de las capacidades efectivas en los espacios subnacionales (guberna-
mental y sociedad civil). Por ejemplo, no sólo hay un desconocimiento del potencial de 
los gobiernos subnacionales sino también del denso marco normativo que los rige. Esto 
afecta la calidad de la prestación de servicios a la ciudadanía, reduce los espacios y opor-
tunidades para una participación ciudadana amplia y constructiva, y genera una falta de 
reconocimiento de las demandas ciudadanas. De igual forma, e incluso en el mejor de 
los escenarios, persisten serios desafíos que tienen que ver con temas como: la calidad y 
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los déficits de acceso a los servicios públicos; altos y persistentes niveles de desigualdad y 
desintegración social; complejas inercias e ineficacias institucionales; mala distribución 
de los recursos financieros y esfuerzo deficiente para optimizarlos; participación variada 
e inconsistente de actores clave, y subsistencia y predominio de modalidades precarias e 
ineficaces de administración, atención a ciudadanos y sistemas de participación. 

En general, la transparencia y la rendición de cuentas, o la planificación participativa, 
tampoco son procedimientos o prácticas arraigadas en la mayoría de los gobiernos sub-
nacionales, y no sólo se aprecia una escasa participación de la mujer en los procesos rela-
cionados con el desarrollo subnacional, sino que también existe una visión limitada del 
desarrollo local. Adicionalmente, se carece de información confiable para la definición 
de estrategias adecuadas al desarrollo subnacional. Por ende, no se da seguimiento al gra-
do de cumplimiento de metas, objetivos de mejora y proyectos y/o iniciativas, ni mucho 
menos se da o exige la rendición de cuentas de los recursos subnacionales. Si bien varios 
gobiernos subnacionales producen planes de desarrollo, muchos de éstos no son fruto de 
un proceso de concertación que los legitime, a pesar de tener marcos normativos y meca-
nismos disponibles, y por ende no se constituyen en la orientación principal para lograr 
el desarrollo subnacional.

Uno de los principales planteamientos de este trabajo es que en América Latina la 
gobernabilidad subnacional está ligada al grado de intensidad y a la profundidad de los 
procesos de descentralización. Éste es un aspecto muy latinoamericano, en parte porque 
los procesos de descentralización no se han completado, y en parte porque los gobiernos 
nacionales aún conservan un rol preponderante sobre los gobiernos subnacionales. No se 
debe dudar acerca del potencial de los gobiernos subnacionales para impulsar el desarrollo 
humano e incidir en la vida cotidiana de sus poblaciones. Sin embargo, la mayoría de ellos 
no cuenta con la capacidad fiscal y la autonomía mínima para dejar de depender sólo de 
transferencias. Los ingresos propios de los gobiernos subnacionales tampoco se han incre-
mentando, a pesar de tener atribuciones y competencias tributarias. Esto ha tenido un efec-
to adverso en el desempeño de los gobiernos subnacionales en la promoción de políticas 
públicas subnacionales para mejorar el desarrollo humano. No se ha enfatizado en la for-
mación de recursos humanos y en la actualización de las destrezas necesarias para asumir 
nuevas tareas de gestión pública subnacional. Por otro lado, si bien se puede identificar un 
sinnúmero de mecanismos, modelos e interfaces de participación ciudadana, éstos no han 
trascendido el formato tradicional. Tampoco se ha hecho un esfuerzo para fortalecer los 
mecanismos de participación ciudadana y las capacidades de las organizaciones sociales, a 
fin de que éstas estén informadas y actualizadas en temas legales y normativos, al igual que 
en el diseño y aplicación de herramientas de gestión, diálogo y negociación.

La renovación de la gobernabilidad democrática en la región después de 30 
años, necesariamente pasa por acoger los procesos de gobernabilidad subnacional y 
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descentralización, y por apostar por un modelo de gestión multinivel (nacional-subna-
cional) articulado e integrado que pueda distribuir los riesgos políticos, de tal forma que 
sea posible enfrentar y resolver los problemas que afectan cercana o directamente a la 
ciudadanía, en interacción con ésta, y no desde un viejo e inefectivo enfoque de arriba 
para abajo. Este nuevo modelo supone no sólo un nuevo diseño institucional, sino tam-
bién un cambio fundamental en el roles tradicionales del Estado y la ciudadanía. Sin du-
da, América Latina se encuentra en una coyuntura importante, con una historia larga ya 
de procesos democráticos para elegir autoridades; sin embargo, todavía enfrenta persis-
tentes desigualdades económicas y asimetrías institucionales en el seno de los Estados. 
Incapaces todavía de responder a las crecientes demandas ciudadanas, los gobiernos de-
mocráticos están siendo observados con creciente escepticismo. En este contexto, ni la 
gobernabilidad subnacional o la descentralización son panaceas. Pero bien pensadas, ali-
mentadas y articuladas, podrían ayudar a mejorar la calidad de la gobernabilidad demo-
crática. Ello apuntaría a mejorar la capacidad de articulación, diálogo y negociación entre 
actores, y a la construcción de nuevos colectivos subnacionales, que asuman los nuevos 
desafíos y tareas desde plataformas menos politizadas, más ágiles burocráticamente y más 
orientadas a la gestión. Lo anterior supone que los gobiernos subnacionales tienen que 
disponer de mejores capacidades fiscales, políticas y administrativas, y que la sociedad ci-
vil subnacional tiene que ser capaz de construir y articular nuevos principios y reivindica-
ciones. Esa nueva“geografía institucional y socio-política” puede ser la base para renovar 
la gobernabilidad democrática en la región.

La incorporación de un grupo variado de nuevos actores a lo subnacional, no sólo des-
monopolizaría el poder fiscal, político y administrativo de lo “nacional”, sino que también 
haría posibles nuevas “construcciones institucionales y socio-políticas” en lo subnacional, 
menos densas, menos ineficientes e incoherentes, y más abiertas al emprendimiento, la in-
novación y el cambio de actitud y comportamiento. Habría una estructura gubernamental 
mucho más sólida y cohesionada para legitimar aún más los procesos de gobernabilidad 
subnacional y descentralización, y se implantaría una nueva línea de diálogo y articulación 
con instancias nacionales, intermedias (estados, provincias, gobernaciones, departamen-
tos), y submunicipales (comunidades, parroquias). Habría mayor capacidad de enfrentar los 
complejos desafíos de la globalización y localización, y de mejorar la provisión de servicios 
esenciales, disminuir la desigualdad y fortalecer la integración social. Un número menor y 
más efectivo de mecanismos de participación ciudadana (consejos ciudadanos, comités de 
desarrollo municipal, veedurías, etc.) tendría mayor influencia, y los plebiscitos ciudadanos, 
las consultas, revocatorias, referendos y auditorías ciudadanas, tendrían no sólo más senti-
do y razón de ser, sino también mayor respaldo ciudadano. Precisamente, la ausencia de esa 
nueva, renovada y necesaria gobernabilidad democrática, explica en gran medida los actua-
les dilemas, contradicciones y frustraciones en el ámbito subnacional en América Latina.
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Capítulo 2 
Fuerza, proyecto, palabra y pueblo: circuitos  
de representación en consejos de desarrollo 
municipal en América Latina (Nicaragua, 
Venezuela, México y Brasil)

Gisela Zaremberg

Introducción

Las exigencias de apertura democrática en América Latina han llevado a plantear de ma-
nera prioritaria el diseño de mecanismos que posibiliten mayor participación ciudadana, 
transparencia y rendición de cuentas (Cunill, 1997; Cheresky y Pousadela, 2001; Dagnino, 
Olvera y Panfich, 2006). Especialmente significativos son los intentos por generar espacios 
de contacto entre gobierno y sociedad civil, como “interfaces” institucionalizadas (Isunza 
y Hevia, 2006; Gurza e Isunza, 2010), en la forma de consejos ciudadanos en el ámbito 
municipal. 

En México, Nicaragua, Venezuela y Brasil, la generación de estos nuevos espacios 
ha sido abundante en la última década. La literatura que analiza estas experiencias no es 
unánime ni necesariamente coincidente. Por una parte, los estudios hacen hincapié en 
la existencia real de los componentes que indican una profundización de la democracia; 
pero, por la otra, ponen de relieve los intentos de control político que, utilizando nuevos 
lenguajes, encubrirían, en realidad, viejas prácticas de cooptación política.1 Entre otros 
debates, los estudios se preguntan: ¿son estas nuevas experiencias de participación local 
nuevas formas que esconden viejos vicios políticos? ¿O son, por el contrario, innovacio-
nes genuinas que abren el camino a nuevos procesos más horizontales e incluyentes? ¿De 

1 Por ejemplo, véanse las divergencias entre los trabajos de Hawkins y Hansen (2006), Saint-Upery (2007), 
García Guadilla (2007), López Maya (2007; 2008) y Arenas (2008) para Venezuela. Fox y Aranda (1996), 
Fox (2002; 2007) y Gutman (2007) para Oaxaca, México. Para Nicaragua, véanse las diferencias entre  
Pardo (2008), Borchgrevink (2006) y Largaespada (2008). Para Brasil, véanse los trabajos de Avritzer (2010; 
2007), Sousa Santos (2002) y Gurza e Isunza (2010).
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qué depende que los resultados alcanzados por estas experiencias se muevan hacia uno u 
otro lado del espectro entre control político y profundización de la democracia?

En este capítulo responderemos a estas preguntas, analizando cómo circuitos de re-
presentación alternos a la representación electoral protagonizada por la intermediación 
partidaria se conjugan, generando diferentes resultados a partir de similares espacios de 
interfaz. De esta manera, en primer lugar, construiremos una tipología para analizar la re-
presentación desde el punto de vista más clásico: el que se da en la relación entre partidos 
y ciudadanos. En esta tipología se analizará cada tipo específico de relación que estable-
cen los partidos con la ciudadanía en el entorno de las redes que rodean a los consejos de 
desarrollo municipal y comunal. Destacaremos la existencia de cuatro tipos de mediación 
entre sociedad y partidos, a saber: movilización (Venezuela), cooptación (Nicaragua y 
México), participación (Brasil), y restricción (correspondiente a escenarios donde sólo el 
voto individual constituye el lazo entre ciudadanos y partidos).2

Una vez sistematizados los tipos de mediación que se construyen desde el punto de 
vista de la representación electoral-partidaria, exploraremos y tipificaremos cuatro circui-
tos de representación adicionales que, a pesar de estar imbricados en esa representación, 
constituyen, al mismo tiempo, circuitos alternos que vale la pena distinguir analítica y 
empíricamente. Por medio de estos circuitos, los intereses de la ciudadanía fluyen tam-
bién hacia el sistema político-gubernamental (y viceversa). Hemos clasificado los tipos 
de representación, en: el circuito corporativo, protagonizado por organizaciones de tipo 
gremial (que analizaremos bajo la metáfora de la fuerza); el circuito societal-civil, pro-
tagonizado por diferentes organizaciones de la sociedad civil (que indagaremos bajo la 
metáfora de la palabra); el circuito popular, protagonizado por lo que denominaremos 
como “ciudadanos de a pie” y líderes carismáticos (sintetizado con el término pueblo); y fi-
nalmente, el circuito técnico-burocrático, protagonizado por grupos y técnicos de progra-
mas con intereses acotados en el tiempo (condensado en el término proyecto). La relación 
entre estos circuitos y los tipos de representación electoral existentes en las localidades, 
nos dirán mucho acerca del significado que adquieren los espacios de innovación demo-
crática (consejos, comités y demás).

Para lograr estos objetivos, el capítulo se divide en seis secciones. La primera abor-
da brevemente cuestiones metodológicas. Una segunda sección presenta consideracio-
nes sobre el concepto de representación y de circuitos. En la tercera se aborda el circuito 
más tradicionalmente analizado en los temas de representación política: el circuito elec-
toral partidario. Aquí se presentan los tipos de relación que establecen los partidos con 

2 Tal como lo señalaremos más adelante, ninguno de los casos de nuestra investigación corresponde a este tipo. 
Se ha comentado en diferentes foros que Chile es un país que podría ser incluido en este tipo. Sin embargo, 
no es un caso que se haya incorporado en nuestra investigación.
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los ciudadanos (individuales y organizados) en el entorno de las redes que rodean a los 
consejos locales estudiados. La observación de estos tipos advertirá sobre la presencia de 
diferentes actores y relaciones que intervienen en dicha representación. A partir de esta 
advertencia, las secciones posteriores tipifican los circuitos de representación alternos a 
la representación electoral.

Breves referencias metodológicas

En este apartado abundaremos sobre los objetos de estudio que serán analizados en el 
presente capítulo, así como sobre la selección de los casos y las posibilidades de la com-
paración. Finalmente, brindaremos algunas referencias básicas sobre el análisis de redes 
utilizado.

Nuestro objeto de estudio en este capítulo son las redes externas que se conforman 
en torno a consejos de desarrollo municipal, las cuales serán analizadas con el fin de detec-
tar los circuitos de representación presentes en ellas. Los consejos seleccionados son los 
siguientes: los Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDR), en Brasil (Bahía, 
región sisalera); los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) , 
en México (Oaxaca); los Gabinetes de Participación Ciudadana (GPC), en Nicaragua 
(Nueva Segovia y León), y los Consejos Comunales (CC), en Venezuela (Zulia). Un aná-
lisis de las referencias normativas, los objetivos, el ámbito de acción territorial, las áreas te-
máticas de referencia, las reglas de integración o membresía, las funciones y los recursos que 
manejan los consejos incluidos en la investigación que ha dado origen a esta obra, se ha 
realizado en el anexo, ubicado al final del libro. Allí se sistematizan las similitudes y las di-
ferencias que caracterizan a los consejos bajo estudio. Será útil que el lector recupere esa 
información toda vez que lo requiera; en este capítulo haremos oportunamente mención 
de la misma. 

La selección de los casos obedeció a las siguientes razones: en cada país se eligió un 
estado o provincia similar (en cuanto a sus condiciones socioeconómicas), y dentro de 
cada estado se seleccionaron ocho municipios (32 municipios en total). Éstos se selec-
cionaron también por sus condiciones socioeconómicas similares y considerando cuo-
tas en la selección por cada país, a saber: al menos un municipio con alta composición 
étnica, uno con presidencia municipal femenina y dos urbanos o semiurbanos. Las va-
riables consideradas para la selección de municipios fueron: población por municipio, 
porcentaje de población indígena, elecciones por partidos políticos versus usos y costum-
bres, violencia electoral, protestas electorales, desaparición de poderes, alcaldesas, índice 
de marginación, Promedio Índice de Desarrollo Municipal, Índice de Dimensión Insti-
tucional, Índice de Dimensión Ambiental, Índice de Dimensión Económica, Índice de 
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Dimensión Socioeconómica, y densidad poblacional (ruralidad). Obsérvese que se in-
cluyeron dentro de las variables de selección algunas referidas a conflicto político. Esto 
se siguió para cada país, excepto para Brasil, al cual dimos la condición de caso de con-
traste, a fin de poder contestar a la pregunta: ¿por qué un caso con condiciones similares 
reportaba niveles de conflicto político diferentes? Si bien el centro de este capítulo no es 
el conflicto político, es importante tener en cuenta la función del caso brasileño (especí-
ficamente, el de la región sisalera en el estado de Bahía) desde el diseño metodológico 
mismo. Con las variables mencionadas se realizó un Análisis por Componentes Principa-
les (APC) conformando grupos homogéneos entre sí para seleccionar, entre ellos, ocho 
municipios por país, considerando adicionalmente las mencionadas cuotas.3 En cada uno 
de estos municipios se hizo un grupo focal con el consejo en cuestión (32 en total), una 
breve encuesta a sus miembros (480 encuestas en total), y se realizaron 10 entrevistas en 
profundidad, incluyendo entrevistas a informantes claves, como entrevistas de control 
(320 entrevistas en total). 

Una vez obtenida la información cualitativa y cuantitativa en campo, una de las estra-
tegias de análisis se concentró en las redes internas y externas a los consejos. El análisis de 
redes indagó las relaciones entre actores, lo cual generó un grafo donde se ubica a los ac-
tores (individuos u organizaciones) en la forma de dibujos punteados, que formalmente 
se denominan “nodos”. La existencia de relaciones implica el dibujo de una línea entre dos 
puntos o nodos de la red. La no existencia de relación se traduce en la ausencia de líneas 
entre los nodos en cuestión (véase Harary, 1969). 

Utilizando el paquete informático UCINET, cada grafo se traduce en una matriz 
de la que se desprenden diferentes medidas. Aquí nos concentraremos en las medidas 
de centralidad (véase Freeman, 1977). Las medidas de centralidad que observaremos 
son: rango (degree), intermediación (betweeness) y cercanía (closeness). El rango descri-
be el porcentaje de conexiones que tiene un nodo sobre el total de la red. El análisis del 
rango nos indica quién es la persona más conectada en este grupo. La intermediación 
indica la frecuencia con que aparece un nodo en el tramo más corto (o geodésico) que 
conecta a otros dos. Muestra cuando una persona (u organización) es intermediaria 
entre otras dos personas (u organizaciones) del mismo grupo que no se conocen en-
tre sí (lo que podríamos denominar “persona o institución-puente”). Finalmente, el 
grado de cercanía indica la proximidad de un nodo respecto al resto de la red. Repre-
senta la capacidad que tiene un actor de alcanzar a los demás. Una persona poco conec-
tada con el resto (baja centralidad, bajo grado de intermediación), por el solo hecho 

3 Todas estas condiciones están especificadas en el Primer Informe de Avance de la Investigación “Cuando las re-
des encuentran jerarquías: interfaces Estado-sociedad civil en municipios altamente conflictivos (México, Nica-
ragua, Venezuela y Brasil)”, financiado por el IDRC, Canadá. Disponible en <redesyjerarquias.blogspot.com>.
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de estar conectada con una persona “importante” puede tener una alta cercanía.4 En 
otras palabras, intermediación nos habla de monopolio; cercanía, de influencia, y rango, 
de popularidad.

Este capítulo incluirá, en el tercer apartado, un análisis de las relaciones externas 
construidas en torno a los consejos de desarrollo municipal, con especial énfasis en las 
relaciones donde se intercambian beneficios (recursos, información, etc.) en las fases de 
diseño y en las de implementación. Para dar cuenta de ese análisis, se mostrarán tanto gra-
fos como cuadros con las medidas de centralidad aquí mencionadas. 

Por último, conscientes de que no basta con un análisis estructural-cuantitativo de 
las redes, en las cuatro secciones siguientes se procederá a realizar un análisis cualitativo 
de las mismas. Para ello se aplicará un análisis cualitativo a 322 entrevistas en profundi-
dad y a 32 grupos focales, utilizando el paquete informático ATLAS Ti. En otras palabras, 
se analizarán los actores protagónicos en cada red, el tipo de recursos e información que 
intercambian, los recursos que utilizan en su repertorio de acción en la relación con otros, 
y las reglas que enmarcan sus recorridos. Así distinguiremos los circuitos de representa-
ción alternos al electoral.

Circuitos de representación: aclaraciones conceptuales

En buena parte de la literatura académica en ciencias políticas, el concepto de repre-
sentación alude automáticamente a aquella de tipo partidaria-electoral. De hecho, las 
democracias liberales occidentales contemporáneas que operan a través de la elección 
de escaños para la conformación de parlamentos (en los países latinoamericanos, se 
agregan especialmente la elección del presidente) reciben la denominación general de 
democracia representativa. En América Latina, especialmente la literatura sobre las tran-
siciones a la democracia hizo hincapié en esta dimensión partidaria-electoral.5

Sin embargo, la necesidad de ampliar el concepto mismo de democracia para incluir 
discusiones sobre su calidad, extendió los parámetros para el debate sobre representación 

4 Por ejemplo, puedo ser una persona con sólo tres contactos. En comparación, el resto de los nodos de la red 
cuenta con más de seis. Sin embargo, mis tres contactos son: el presidente de mi país de residencia, el de Es-
tados Unidos, y el empresario más pudiente de América Latina. Queda claro entonces que vale la pena distin-
guir entre rango, en el sentido de popularidad, y cercanía en el sentido de influencia. 

5 La década de 1990 fue testigo del desarrollo de numerosos trabajos que analizaron las reformas democráti-
cas de los países poscomunistas y en desarrollo. Se investigaron, entre otras cuestiones, las diferencias entre 
presidencialismo y parlamentarismo (Linz, 1990; Linz y Valenzuela, 1994; Mainwaring y Shugart, 1997), los 
sistemas electorales (Lijphart, 1994; Carey y Shugart, 1995) y las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Le-
gislativo (Mainwaring y Shugart, 1997; Morgenstern y Nacif, 2002). 
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(O´Donnell, 1997; 2000). Nuevas experiencias participativas (como la conocida expe-
riencia del presupuesto participativo de Porto Alegre) también impulsaron esta ampliación 
desde la experiencia empírica. Conceptos como democracia deliberativa y participativa, 
ciudadanía radical y democracia posliberal, confluyeron, a veces contradictoriamente, en 
el intento de entender procesos que buscan “democratizar la democracia” (Sousa Santos, 
2002). Recientemente, el concepto de participación mismo ha sido replanteado desde el 
punto de vista de la representación ligada al control societal (Gurza Lavalle e Isunza Vera, 
2010).

Debe reconocerse que previa o paralelamente a estas discusiones, se contaba con un 
profundo recorrido acerca de los alcances y limitaciones de otro tipo de representación: 
la neocorporativa (Schmitter, 1974, 1992; Lehmbruch, 1984; Offe, 1985 y 1992). En es-
tos textos, el neocorporativismo constituye

un sistema de representación de intereses en donde las unidades están organizadas en un nú-
mero limitado de categorías únicas, obligatorias, no competitivas, jerárquicamente organiza-
das y funcionalmente diferenciadas, reconocidas o autorizadas (si no creadas) por el Estado 
y a las que se les otorga un monopolio representacional, dentro de sus respectivas categorías, 
a cambio de la observación de ciertos controles en la selección de sus líderes y en la articula-
ción de sus demandas y apoyos (Schmitter, 1974: 93-94). 

En conjunto, estos aportes han ido consolidando la idea de que “la política y el pro-
ceso democrático trascienden la idea de ciudadanía entendida como participación elec-
toral”. Este “otro” escenario puede ser visto como un “segundo registro, nivel o circuito” 
que si bien no ha logrado el nivel de institucionalización del circuito electoral luego de la 
expansión del derecho de sufragio y de la consolidación de sistemas de partidos, constitu-
ye un “terreno al margen pero también suplementario al de la esfera de la representación 
político-partidaria” (Arditi, 2005: 9).

En este capítulo se toma en serio esta constatación; de ahí que distingamos cuatro 
circuitos de representación, caracterizados metafóricamente bajo los términos de fuerza, 
proyecto, palabra y pueblo.

Se agregan dos cuestiones. La primera: estos circuitos fueron delineados tomando 
en cuenta la perspectiva de los actores (Long, 2007). La segunda, y a raíz de lo anterior: 
a la representación neorcorporativa y societal-civil, se agrega una tercera representación 
que aquí denominamos técnico-burocrática. Éste es, sin embargo, un movimiento arries-
gado. Ello porque, por un lado, los cargos técnico-burocráticos, especialmente en un siste-
ma presidencialista, están bajo las órdenes de aquellos designados por el voto ciudadano 
individual, por lo que, desde este punto de vista, formarían parte del circuito partidario-
electoral. Por otra parte, la literatura sobre política pública (policy) clásica caracteriza a 
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la esfera de la administración precisamente como un espacio escindido del mundo de la 
política (politics). Este último está protagonizado por los representantes electos (los que 
hacen politics), mientras que la administración (que hace policy) debe estar escindida de 
ello (Laswell, 1992). Los representantes electos actuarían, teoría weberiana de por me-
dio, bajo una racionalidad con arreglo a valores (lo que incluye ideología), mientras que 
los funcionarios debieran actuar bajo una racionalidad con arreglo a fines, esto es, una 
racionalidad sólo guiada por la elección de los medios óptimos para alcanzar los fines 
(Aguilar, 2004). En este mismo registro, se considera que el mundo de la política es el de 
las decisiones cruciales, mientras que el de las políticas (en plural), es el de las decisiones 
que llevan a aplicar lo consensado por los representantes políticos. En este sentido, para el 
politólogo y el analista de políticas clásicos, calificar al circuito técnico burocrático como 
un nivel de representación, puede resultar algo bastante inconcebible.

Por lo tanto, si hay tantas objeciones, ¿por qué insistimos? ¿Por qué diferenciar un 
circuito de representación propiamente técnico-burocrático? La perspectiva del actor, 
ubicado en la base, ha saturado nuestras entrevistas indicando que la división entre una 
esfera que representaría decisiones políticas y otra que sólo las aplicaría, no es tan adecua-
da. Desde esta perspectiva, los técnicos y los coordinadores de políticas deciden sobre 
asuntos cruciales (que pueden cambiar el curso de sus vidas), tanto o más que los legisla-
dores; del presidente, en cambio, sí se esperan decisiones que los contemplen.

En este sentido, si concebimos la representación como mandato y como responsa-
bilidad al mismo tiempo (Pitkin, 1985), podemos decir que este doble “enigma” de la re-
presentación se encuentra allí. Por un lado, los técnicos y los coordinadores operativos, al 
formar parte de la estructura jerárquica del gobierno, están atentos a sus responsabilida-
des guiados por las leyes y reglamentos que enmarcan a la burocracia. Y, en consecuencia 
(tal como sucede incluso con los representantes electos por la ciudadanía, punto que Pit-
kin entendió acertadamente), pueden tomar decisiones sin sentirse referidos a ella. Por el 
otro, en cambio, si bien no están autorizados directamente por esta ciudadanía, se deben 
a ella. Y aunque esto es más difícil de advertir en nuestras burocracias latinoamericanas a 
la hora de entregar servicios de ventanilla, algo de ello se presenta de manera más actuali-
zada en la construcción de proyectos concursables, mecanismo que está muy presente en 
los espacios de los consejos que hemos investigado. Desde estos mecanismos, los coor-
dinadores operativos, técnicos e incluso los consultores, intermedian (incluso traducen) 
demandas, intereses y necesidades de esta ciudadanía. En este sentido, no todo en el pro-
ceso de política pública es representación, pero la representación es un aspecto importan-
te, aunque generalmente invisibilizado en dicho proceso.6

6 Por otra parte, vale la pena advertir que en el mismo campo de las políticas públicas, las fronteras están co-
menzando a moverse. Por un lado, hay un vuelco hacia aspectos de la política de las políticas públicas (Stein y 
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Por supuesto, hay una última objeción a este razonamiento, más profunda aún: ¿me-
rece la pena modificar aspectos de la teoría para incorporar la perspectiva de los actores? 
Nosotros consideramos que sí, no por solidaridad idealizada con éstos, sino por principio 
metodológico: si los datos no concuerdan con lo que prevé la teoría, ésta debe modificar-
se y no lo contrario. 

En este contexto, este capítulo hace foco en un espacio específico: las redes en torno 
a los consejos de desarrollo municipal. Pero no sólo nos interesa la red como estructura 
estática, sino también en su función de andamiaje para las trayectorias de los actores. Pero 
como los actores pueden caminar por diferentes motivos, nos interesan específicamen-
te las trayectorias que se relacionan con los intercambios de información y de recursos 
(materiales, cognitivos y simbólicos), los cuales intermedian demandas, intereses y nece-
sidades de la sociedad hacia el mundo de la política (y viceversa) por medio de la inter-
mediación de sujetos (individuales o colectivos) autorizados directa, indirectamente o by 
default por la ciudadanía.

De esta manera, surge la idea de circuito de representación. Estableciendo una ana-
logía con el concepto de circuito de una red eléctrica, entendido como la interconexión 
de dos o más componentes (por ejemplo, resistencias, inductores, capacitores, fuentes, 
etc.) que contienen al menos una trayectoria cerrada, aquí observamos cuáles son los ele-
mentos (actores, ideas, instituciones) que recurrentemente constituyen estas trayectorias 
cerradas en el sentido de observar quiénes, bajo qué reglas y con qué concepciones se di-
bujan recorridos estables desde el mundo social hacia el mundo político y de políticas, y 
viceversa. 

Representación partidario-electoral: cooptación, 
movilización, participación y voto

En este apartado, nos dedicaremos a analizar el circuito de representación partidario-elec-
toral. Si bien éste es uno de los circuitos más comúnmente observados por la literatura, 
aquí observaremos que muchas veces se pasan por alto sus matices. Al no dar cuenta de 
éstos, se terminan desconociendo otros circuitos que están imbricados en la relación en-
tre partidos y ciudadanos. Con el ánimo de no cometer este error, aquí comenzaremos 
por argumentar que allí donde hay un sistema partidario monopólico en formación o en 
deformación, y la sociedad civil se encuentra relativamente debilitada, la relación entre 

otros, 2006); por el otro, ha cobrado vigor la literatura sobre gobernanza, por cuanto los gobiernos están dis-
puestos a convertir sus redes de política pública en instancias inter-organizacionales, donde los actores civiles 
y políticos tienen mayor influencia (Rhodes, 1997 y 2000; Marsh, 2000; Kooiman, 2000; Jordan et al., 2005). 
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los actores sociales y los partidos en las redes externas de los consejos será de cooptación 
(simulada o instrumental). En cambio, donde la conformación de un monopolio se cons-
truye con la contrapartida de una sociedad fuerte, la relación será de movilización. Cuan-
do, en cambio, estamos en el contexto de un sistema partidario competitivo relativamente 
consolidado, diremos que si éste se conjuga con una sociedad activa y fuerte, la relación 
será de participación. Si la competencia no se encuentra con una sociedad de este tipo, la 
conexión será de restricción. Esto significa que las inclusión en espacios de participación 
se reducirá a la acción individual, por medio del voto, sin conexión con un colectivo (este 
último tipo no se aborda en nuestro análisis, ya que ninguno de los casos comprendidos 
en nuestra muestra lo abarca).

Cuadro 1. Tipo de conexión entre sociedad (civil o “popular”) y partidos en niveles locales

Partidos

Monopolio (en formación o 
deformación)

Competencia

So
ci

ed
ad

 (a
)

D
éb

il Cooptación 
(México-Oaxaca)
(Nicaragua-N. Segovia y León)

Restricción 
(no hay casos de nuestro  
estudio reflejados aquí)

Fu
er

te

Movilización (Venezuela-Zulia) Participación (Brasil-Bahía)

Fuente: elaboración propia.

A cada tipo de conexión le corresponde un tipo específico de red, construida aquí 
con base en la teoría de grafos (concretamente a partir del procesamiento de datos en 
UCINET), tal como se explicitó en el apartado metodológico.

La cooptación refleja redes de participación profundamente jerárquicas en torno a 
los consejos. Esto significa, concretamente, que en dichas redes existen nodos (tal como 
analizaremos en las siguientes secciones: la Primera Dama y las secretarías políticas loca-
les del Frente Sandinista en Nicaragua, y las organizaciones corporativas leales al PRI en 
México) que controlan la intermediación (betweenness) en la circulación de beneficios en 
la red. Estas intermediaciones monopólicas están directamente ligadas al partido en el 
gobierno a través de nodos que controlan la red y garantizan la lealtad partidaria. Por el 
lado de la sociedad, no existen organizaciones lo suficientemente fuertes para evitar este 
proceso y disputar el monopolio de intermediación.
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Fuente: elaboración propia.
Grafo 1. Redes GPC, Dipilto, Nicaragua.

Para Nicaragua, una vez que superamos la extrañeza de observar una forma bastante 
arañosa, podemos advertir que la figura reproducida en el grafo 1 nos muestra en realidad 
dos esquemas. El primero es el que dibujan las líneas continuas del grafo; el segundo es el 
que dibujan las líneas punteadas. Las líneas continuas se refieren a todas aquellas formas 
de intercambio de información y servicios relacionadas con tareas de decisión y diseño; 
en cambio, las líneas punteadas se refieren a las tareas de gestión e implementación ope-
rativa que asume el GPC municipal. Esta superposición de relaciones (representadas en 
líneas) ha sido distinguida sólo para el caso de Nicaragua.

Las líneas punteadas, concernientes a la relación de los GPC a la hora de la ope-
ración de acciones, generalmente vinculadas con recursos que llegan a los territorios 
a través de programas, son abundantes y directas. Los miembros de cada “cartera” del 
GPC (salud, educación, medio ambiente, deporte, de la mujer, etc.) establecen relacio-
nes directas con las delegaciones departamentales y los diferentes actores concretos que 

Iglesia

Ciudadanía no organizadaCafetaleros

Técnicos Alcaldía

Cabildo

Presidente
Policía nal.
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INAFOR
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ACRA

FUNICA

ADEPROFOCA
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INTA
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Secretario Político FSLN
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están en terreno a la hora de la implementación. Esta implementación reporta diferentes 
grados de activismos, que van desde la elemental selección de beneficiarios y entrega 
de bienes y servicios, hasta la transmisión de demandas relevadas en las comarcas y ba-
rrios, a alcaldes y consejales municipales, pasando por la fiscalización o supervisión de 
las diferentes fases de prestación de bienes y servicios. En todos los casos, estas activi-
dades fueron asociadas explícitamente por nuestros entrevistados a la búsqueda de ad-
hesión electoral al FSLN. Considerando esto último como un dato estructural, no deja 
de ser interesante observar que las actividades de participación en la implementación 
pueden cubrir aspectos variados, como: hacerse presentes en el Centro de Salud de la 
zona para ver “si se atiende al ‘pueblo’ como corresponde” (Entrevista 89); participar en 
la selección de beneficiarios en diferentes programas; observar cómo las mujeres imple-
mentan microcréditos “ayudándolas” con los problemas que se les presentan; transmitir 
información a las y los alcaldes y delegados de gobierno, y viceversa; observar si en los 
consejos municipales se aprueban, dentro de los presupuestos, las demandas de obras 
solicitadas en sus comarcas; e incluso gestionar la operación de diferentes aspectos de 
la vida cotidiana y extraordinaria de las comunidades (fiestas, correcto funcionamiento 
del servicio eléctrico, reacción ante desastres naturales, etc.). El grado en que las activi-
dades se remitan sólo a una faceta instrumental, o se ocupen más sofisticadamente de 
la supervisión y transmisión de demandas, depende de las características personales de 
los involucrados en los GPC (y su cúmulo de capacidades y trayectorias), dado que se 
reporta una ausencia de regulación que indique cuáles son las funciones del gabinete, 
o cuáles son las posibilidades y límites que deben asumir en su relación con alcaldías y 
consejos municipales. 

En buena parte, esta ausencia de reglas se suple con la presencia de una fuerte cadena 
de mando. En este sentido, podemos entrever que en el grafo de líneas continuas se repre-
senta, en buena parte (en el lado izquierdo del grafo), una red jerárquica que conforma 
una línea vertical de nodos (actores) y líneas (relaciones). Como puede verse, el presiden-
te se conecta con la Primera Dama, ésta con la Secretaría Política del FSLN, esta Secretaría 
se conecta con el GPC municipal, y éste a su vez con el GPC barrial. En otras palabras, en 
lo relativo a decisiones y diseño, el esquema que atañe al GPC es jerárquico. La Primera 
Dama y, en todo caso, el presidente, aprueban directamente recursos y proyectos relacio-
nados con programas de los ministerios nacionales ligados fuertemente a los GPC (como 
“Hambre Cero” o “Usura Cero”). 

En cambio, si pasamos al plano de la gestión de programas (líneas punteadas), el pa-
norama para el GPC municipal se abre sustantivamente. A la hora de implementar, el GPC 
puede acudir directamente al Ministerio de Salud (Minsa) sin pasar necesariamente por la 
Secretaría Política del FSLN (tal como lo muestran las líneas punteadas). Sin embargo, no se 
puede hacer esto para tomar decisiones ni proponer cursos de acción. Esta diferenciación, 
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Cuadro 2. Medidas de centralidad, Dipilto, Nicaragua

Intermediación 
(Betweenness)

Rango (Degree1)*
Cercanía 

(Closenness)

Secretaría Pol. FSLN 28.169
Secretaría Pol. 
FSLN

12
Secretaría Pol. 
FSLN

18.699

Primera Dama 13.024 Primera Dama 12 Primera Dama 18.699

Alcalde 11.897 Presidente 9 Presidente 17.829

GPC municipal 10.624 Gab. social 8 Diputado 17.692

Coordinador GPC 
barrial

4.471 Alcalde 7 Gab. social 17.692

Diputado 3.829 Marena 5 Alcalde 17.557

Gab. social 3.363 Magfor 5 Marena 17.557

Presidente 3.165 Diputado 4 Magfor 17.557

Iglesia 2.617 INTA 4 INTA 17.164

Magfor 0.732 Policía 4 Policía 17.164

Marena 0.732 Minsa 4 Minsa 17.164

Ciudadanos no 
organizados

0.369 Inafor 4 GPC municipal 17.164

INTA 0.317 GPC municipal 3 Iglesia 16.788

MINSA 0.317
Fund. Entre 
Mujeres

2 Diputados 16.788

Policía 0.317 Iglesia 2 INAFOR 16.547

INAFOR 0.243 Coord. GPC barrial 2 Cafetaleros 16.312

Cafetaleros 0.00 ACRA 2 Adeprofoca 16.312

Cabildo 0.00 Cabildo 2 Técnicos 15.436

PAC 0.00 Funica 2 Coord. GPC barrial 15.333

Técnicos 0.00 Cafetaleros 1 Ciudadanos 13.690

Funica 0.00 Adeprofoca 1 ACRA 4.545

ACRA 0.00 Técnicos Alcaldía 1 Funica 4.545

Adeprofoca 0.00
Ciudadanía no 
organizada

1
Fund. Entre 
Mujeres

4.545

Fund. Entre Mujeres 0.00 PAC 0 PAC 4.167

*Se considerará para todos los casos el Out Degree, esto es, el número de lazos iniciados en cada nodo. En contra-
posición, el In Degree contabiliza el número de lazos recibidos or un nodo. Más técnicamente: “For non-symmetric 
data the in-degree of a vertex u is the number of ties received by u and the out-degree is the number of ties initia-
ted by u” (Freeman, 1979).

Fuente: elaboración propia.
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superpuesta en la vida cotidiana de nuestros entrevistados, será especialmente tratada en 
las secciones siguientes, dedicadas a los circuitos alternos de representación.

Ahora nos interesa centrarnos en la dinámica de cooptación que construye el FSLN, 
como partido en el gobierno, para pasar luego a observar con más detenimiento y profun-
didad las dinámicas de circuitos alternos en la red. En este momento, desde el punto de 
vista de las relaciones que establece el partido en el gobierno, es importante advertir que 
las medidas de centralidad de la red graficada son elevadas, ocupando la Secretaría Políti-
ca del FSLN y la Primera Dama los primeros puestos.

Estos datos nos dicen que la Secretaría Política del FSLN ocupa los primeros pues-
tos en todas las medidas de centralidad de la red.7 La Secretaría es el nodo que más veces 
(28 169 veces) aparece en el tramo más corto entre dos actores desconocidos (intermedia-
ción). También es el que más lazos detenta (rango) y más influencia ejerce (cercanía). Por 
otra parte, la Primera Dama y el presidente tienen abundantes conexiones en la red (rango) 
y son aquellos que, después de la Secretaría Política, están más cerca del resto de la red (cer-
canía). Sin embargo, el presidente no ocupa un lugar sustantivo en la intermediación (ocu-
pa apenas el octavo lugar). Esta posición, en cambio, sí es ejercida por la Primera Dama.

Llama la atención que el alcalde ocupe el tercer lugar para la medida de interme-
diación en la red, pero que, sin embargo, tenga poca influencia o cercanía (a pesar de ser 
partidario del FSLN). Ello nos habla de la competencia que se ha establecido entre la es-
tructura de representación vía las funciones de las alcaldías, y las nuevas funciones que el 
propio FSLN y la presidencia están ejerciendo a nivel local, a partir de los GPC como es-
tructuras paralelas de aplicación y gestión de programas. Al alcalde aún le llegan deman-
das y debe encontrar cómo encauzarlas, pero no puede influir demasiado en cómo, con 
cuánto y con qué hacerlo. Hay que decir que hemos encontrado alcaldes que construyen 
su gestión de manera más íntimamente ligada al GPC, fortaleciendo de esta manera su 
influencia, generalmente a partir de lograr una relación muy cercana entre el coordinador 
del GPC, el secretario político del FSLN y la alcaldía.

Finalmente, puede observarse la supervivencia de organizaciones de la sociedad civil 
no relacionadas actualmente con el FSLN, ni con la red en su conjunto; estas organizacio-
nes mantienen su presencia a través de proyectos con financiamiento externo (cada vez 
más escasos en Nicaragua), como ACRA, Fundación entre Mujeres y Funica(que forman 
un triángulo que, al igual que el nodo de PAC, está separado de la red). Especialmen-
te, las organizaciones de mujeres que abordan las cuestiones de género y en general las 

7 Es importante notar que ésta y el resto de la redes en la investigación fueron construidas como redes ego-
céntricas, esto es, desde el punto de vista de nuestros entrevistados ubicados en el GPC municipal, y a partir 
también de entrevistas de control a informantes claves. Es posible, entonces, que esta red esté reflejando una 
mirada más local de las intermediaciones. 
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feministas, constituyen este tipo de lazos. No es casualidad que gran parte de los enfren-
tamientos registrados se produzcan entre este tipo de organizaciones y las estimuladas 
por la Primera Dama, las cuales, en alianza con la Iglesia, se contraponen abiertamente, e 
incluso violentamente, a las primeras. 

Sin embargo, es importante notar que existe, de manera activa, una red de redes or-
ganizativas en las comunidades y territorios; dichas redes pueden estar debilitadas o ais-
ladas, como en el presente caso analizado, o, tal como lo presenciamos en otros, pueden 
haberse adaptado y asociado con actores de los GPC para lograr colaboraciones y llegar 
a la población. En este sentido, es importante tener presente que, a nivel de las localida-
des, existen actores que superponen sus afiliaciones. Pueden ser militantes del FSLN, o 
ser miembros del GPC y estar o haber estado involucrados con alguna organización de la 
sociedad civil nacional o internacional de cooperación.

Esto no sucede en la misma forma para el caso mexicano. Los patrones de asocia-
ción no incluyen esta simultaneidad, aunque para México se presentan también rasgos de 
cooptación de manera más simulada (véase el grafo 2).

SEMARNAT

SAGARPA

COPLADE

SEDESOL

Consejo

Gob. Federal

Gob. estatal

Org. 
migrantes

Antorcha Campesina

C. Autoridades 
independientes

Fuente: elaboración propia.
Grafo 2. Redes de Consejos de Desarrollo Rural Sustentable Municipal 
(CMDRS), San Juan Ñumí, Oaxaca, México.

En este ejemplo, tomado como paradigmático (referido al municipio de San Juan Ñu-
mí, gobernado por un presidente municipal elegido por usos y costumbres), dos organi-
zaciones, Antorcha Campesina y el Consejo de Autoridades Independientes, concentran 
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el monopolio de la intermediación (Antorcha Campesina en mayor medida, en el sentido 
de la frecuencia). Se puede observar que si quitáramos estos dos nodos (rombos), obten-
dríamos dos grafos desconectados entre sí. Por lo tanto, la intermediación de estas orga-
nizaciones resulta crucial. Estas dos organizaciones se encuentran en los puntos más altos 
de las medidas de centralidad:

Cuadro 3. Medidas de centralidad, San Juan Ñumí, Oaxaca

Rango Intermediación Cercanía

C. Autoridades 
independientes

8
C. Autoridades 
Independientes

5.417
C. Autoridades 
Independientes

90.000

Antorcha 
Campesina

8
Antorcha 
Campesina

5.417
Antorcha 
Campesina

90.000

G. estatal 8 G. estatal 2.875 G. federal 81.818

G. federal 7 G. federal 1.625 G. estatal 81.818

Sedesol 5 Org. migrantes 0.792 Sedesol 69.231

Org. Migrantes 5 Sedesol 0.375 Sagarpa 64.286

Sagarpa 4 Coplade 0.125 Coplade 64.286

Semarnat 4 Sagarpa 0.125 Semarnat 64.286

Coplade 4 Semarnat 0.125 Org. migrantes 64.286

Consejo (CMDRS) 3
Consejo
(CMDRS)

0.125 Consejo (CMDRS) 60.000

Fuente: elaboración propia.

Las medidas nos muestran que tanto Antorcha Campesina como el Consejo de Au-
toridades Municipales Independientes,8 dos organizaciones que negocian de manera cor-
porativa con el partido en el gobierno, aparecen la mayor cantidad de veces (5.417 veces) 
en el tramo más corto entre dos actores. Ello nos da una medida del poder de coopta-

8 La fundación de Antorcha Campesina, en los años setenta, estuvo liderada por Aquiles Córdova Serdán, un 
antiguo profesor y miembro fundador de la Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques (FNOB)  
—grupo que convirtió a la Escuela Nacional de Agricultura en la Universidad Autónoma de Chapingo—. 
Actualmente, se considera que Antorcha Campesina es la estructura campesina más numerosa afiliada al PRI. 
Cuentan con el control de varios municipios en las 32 entidades federativas mexicanas y con un poder político 
(lo que incluye el uso de la fuerza) que ha sido protegido por políticos destacados priistas. Algunos medios cali-
fican a Antorcha como el brazo armado del PRI dado que logran sumisión y represión de manifestaciones disi-
dentes hacia gobernadores de ese partido (véase El Universal 15/08/2011 y The Santuario Times 29/05/2012). 
Por otra parte, el Consejo de Autoridades Municipales Independientes, de menor presencia en el municipio de 
San Juan Ñumí y de alcance local, fue creado como asociación civil en el contexto de un conflicto relacionado 
con límites territoriales entre localidades del municipio.
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ción de la adhesión política de los miembros del Consejo (CMDRS) por parte de estas 
organizaciones.

También debe observarse que dos organizaciones (una más nueva: el Consejo de Au-
toridades Municipales Independientes) se disputan la intermediación. Esta nueva organi-
zación nos habla de cierta descomposición de la intermediación única de organizaciones 
afines al PRI. Sin embargo, vale la pena resaltar que esta descomposición no termina por 
ser contundente en la forma, porque también esta nueva organización comparte una mo-
dalidad de mediación similar a la típicamente construida durante la hegemonía priista.

En la red aparece una organización no corporativa, la Organización de Migrantes,9 
organización binacional que tiene potencial de intermediación (aparece en la mitad de 
la lista en la columna de intermediación). Sin embargo, se encuentra lejos del resto de los 
nodos de la red. Esto significa que su influencia es limitada. 

La red muestra también la presencia de varias dependencias del gobierno federal 
desconectadas entre sí y con poco poder de cercanía con respecto al resto de los actores. 
Especialmente con poca cercanía directa al Consejo (CMDRS), lo cual fue interpretado 
en las entrevistas como intentos de acercamiento a través de proyectos invariablemente 
frustrados. Ello acentuó la opinión dentro del Consejo de que la única forma de obtener 
beneficios se logra a través de la mediación de las mencionadas organizaciones de corte 
corporativo que negocian con el PRI en el gobierno (y que tenían relación personal con 
el ex gobernador Ulises Ruiz).

Finalmente, el propio Consejo bajo estudio se encuentra, de modo significativo, en 
los niveles más bajos de las medidas; es decir, su poder de conexión, intermediación y cer-
canía es prácticamente nulo. 

Estos datos son interesantes a la hora de denominar a este tipo de conexión como 
cooptación simulada. En este sentido, puede decirse que la figura de los consejos o comi-
tés aparece en el diseño formal —en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en el Sistema 
Nacional de Planeación Democrática Municipal, que rigen a los CMDRS y los Coplade-
mun— como instancias sumamente inclusivas y protagónicas para el desarrollo local. Pero 
en realidad, por mucho que los actores locales manejen el discurso formal, puede verse a 
estos Consejos como instancias “vacías” de poder (lo que incluye que efectivamente no ma-
nejan recursos ni políticos ni financieros para lograr los objetivos formalmente impuestos). 

9 Esta es una organización formada por población originaria de San Juan Ñumí que actualmente radica en 
EEUU, y que ha intentado (sin demasiado éxito), sobre todo a través del Programa 3x1 implementar acciones 
para favorecer a la comunidad de origen. Este Programa Funciona con las aportaciones de clubes o federa-
ciones de migrantes radicados en el extranjero, la del Gobierno Federal —a través de Sedesol—, y la de los 
gobiernos estatal y municipal. Por cada peso que aportan los migrantes, los gobiernos federal, estatal y muni-
cipal ponen 3 pesos; por eso se llama 3x1.
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En este contexto, sólo queda conectarse con las organizaciones que monopolizan la red de 
actores para obtener algún beneficio. 

La movilización, en cambio, refleja redes de participación centralizadas (en Venezue-
la, por la Presidencia de la Nación) sobre la base de organizaciones de “poder popular” 
variadas y en muchos casos vibrantes. La diferencia es sutil, pero importante para tener en 
cuenta. En el caso venezolano, la intermediación de beneficios pasa tanto por la lealtad al 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como por las diferentes y numerosísimas 
dependencias del Ejecutivo federal con sus filiales locales. Si bien todas responden a la Pre-
sidencia de la Nación, que también controla al PSUV, aún ninguno de estos nodos mono-
poliza la intermediación de beneficios. Como nos decía la líder del movimiento Explosión 
Agraria de la zona de la Cañada en Zulia, grupo prochavista que es, sin embargo, contrario 
a la política de conversión de los títulos individuales de tenencia de la tierra a bienes comu-
nales a cargo del Fondo Nacional para el Desarrollo Agrario Socialista (Fondas): “Si Fon-
das no nos da [se refiere a la posibilidad de que esa dependencia no les otorgue recursos 
debido a su oposición], vamos a Misión Robinson, y si no, por la Mesa Técnica de Agua”.

ALCALDÍA

Consejo Comunal

M. TURISMO

M. EDUCACIÓN

M. VIVIENDA

ENELVEN

FONDAS

FUNDACOMUNAL

PRESIDENCIA

PSUV

PDVSA

CORPOZULIA

Fuente: elaboración propia.
Grafo 3. Redes Consejo Comunal, La Cañada, Zulia, Venezuela.

El grafo3 nos muestra al propio Consejo Comunal y a la Presidencia conteniendo 
el mayor número de lazos, junto con, en menor medida, Fundacomunal. De hecho, estos 
dos actores son los que encabezan las medidas de centralidad.
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Cuadro 4. Medidas de centralidad, La Cañada, Zulia

Rango Intermediación Cercanía

Presidencia 9 Presidencia 12.633 Presidencia 50.000

Consejo Comunal 9 Consejo Comunal 12.633 Consejo Comunal 50.000

Fundacomunal 4 Fundacomunal 0.333 Fundacomunal 39.286

Enelven 3 Enelven 0.000 Enelven 37.931

Fondas 3 Fondas 0.000 Fondas 37.931

 PDVSA 2  PDVSA 0.000  PDVSA 36.667

M.Vivienda 2 M.Vivienda 0.000 M.Vivienda 0.000

Corpozulia 2 Corpozulia 0.000 Corpozulia 0.000

M.Educación 2 M.Educación 0.000 M.Educación 0.000

M. Turismo 2 M. Turismo 0.000 M. Turismo 0.000

Alcaldía 0 Alcaldía 0.000 Alcaldía 0.000

Fuente: elaboración propia.

Estas medidas muestran un alto grado de centralización de lazos de la red por parte 
de la Presidencia y el Consejo Comunal. De hecho, esta red es la más centralizada en com-
paración con el resto de los casos (la centralización de la red es de 67.78%, mientras que es 
de 44.64% en Nicaragua, 37.50% en Brasil, y 33.33% en México). Esto significa que gran 
parte de las conexiones de la red están ligadas a pocos actores.

Sin embargo, centralización no es igual a monopolio de la intermediación. Es in-
teresante analizar esta estructura entendiendo qué centraliza la Presidencia y qué el 
Consejo Comunal, y qué y cómo se intermedia entre estos nodos. Mientras que la Pre-
sidencia centraliza los recursos y las decisiones políticas, el Consejo centraliza las de-
mandas. Cada dependencia del gobierno federal tiene la orden de acercar proyectos a 
los Consejos. Si bien los recursos y los formatos burocráticos muchas veces imponen su 
curso, debe decirse que hemos encontrado diferentes historias de negociación, conflicto 
y apropiación de dichos proyectos, especialmente en aquellos territorios con experien-
cias comunitarias previas. Al mismo tiempo, los vericuetos de la burocracia guberna-
mental hacen que los integrantes de la sociedad, en las bases, tengan pericia aprendida 
históricamente para aprovechar tanto la descoordinación entre dependencias como las 
ventajas cruzadas que éstas ofrecen en el marco de abundancia de recursos (por lo me-
nos hasta la crisis de 2008). 

Todo ello no implica que el modelo no pueda convertirse, con el tiempo, en coop-
tación. Hasta la fecha, lo que sin duda provoca es una eufórica adhesión a la figura presi-
dencial, que es vista como la que permite el acceso a recursos nunca antes obtenidos con 
otros gobiernos. Sin embargo, con sólo organizar una intermediación gubernamental que 
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centralice recursos (por ejemplo, a través de Fundacomunal en conexión con el PSUV pa-
ra castigar deslealtades, o que mejore la gestión de diputados locales en la intermediación 
de beneficios), el panorama cambiaría ampliamente. Señales de ello pueden observarse lo 
mismo en el papel que el Frente Francisco Miranda va tomando dentro de Fundacomu-
nal, que en el rol de intermediación que van asumiendo algunos diputados en municipios 
que hemos visitado. Allí pareciera que los diputados del PSUV tienen una ventaja com-
parativa en la intermediación, a saber: la velocidad que pueden otorgarle a la obtención 
de recursos. De esta manera, aunque sigue siendo posible obtener recursos por medio de 
diferentes organismos gubernamentales y actores políticos (nodos de la red), la interme-
diación del diputado estaría ahorrando tiempo, y en este sentido, reduciendo los costos 
de transacción en la obtención de beneficios, lo que podría estimular un monopolio cre-
ciente de esta intermediación.

Sin embargo, a pesar de estas señales, al parecer el gobierno venezolano en Zulia ha 
encontrado hasta ahora dificultades para monopolizar efectivamente la intermediación, 
en el contexto de creación de un sinnúmero de CC (según diferentes versiones, existen 
entre 30 000 y 40 000 en el país). Este hecho parece haberlos desbordado, a tal punto que 
una de las cuestiones más difíciles de lograr radica en controlar el manejo y la ejecución 
de recursos por parte de dichos Consejos.

Por otra parte, más allá de la intermediación, el grafo 3 y las medidas también mues-
tran que el nivel municipal, la alcaldía, a cargo del partido de oposición (denominado Un 
Nuevo Tiempo), está totalmente desconectada de la red. Lo que implica que la red une el 
nivel local más micro con el federal, saltándose los poderes municipales y estatales, hecho 
que añade centralización (en oposición a descentralización) en el sentido de un nuevo 
posicionamiento del nivel federal en el control de lo local. También puede observarse 
que, exceptuando la acción de Fundacomunal, las demás dependencias de gobierno no 
están demasiado articuladas entre sí, y que la red incluye explícitamente la presencia del 
PSUV. Buena parte de los miembros de los consejos entrevistados mencionaron tener 
una función política relacionada con el PSUV de manera clara y explícita, lo cual resulta 
coherente con la función central que desempeñan estos Consejos en la construcción del 
proyecto político de Revolución Socialista del Siglo XXI.

Finalmente, la participación, en contraposición a los dos tipos anteriores, no presenta no-
dos con altos grados de centralización (Venezuela), o de monopolio de la intermediación de 
manera jerárquica (Nicaragua, México-Oaxaca). La diferencia en Brasil-Bahía se presenta a 
partir de una variada, fuerte y diversa red de actores de la sociedad civil, incluidas asociaciones 
gremiales, provenientes de una intensa y larga historia relacionada con organizaciones ecle-
siales de base y con la formación de sindicatos de agricultura familiar modernos conectados 
con la construcción misma, “desde abajo”, del Partido del Trabajo (PT) en Bahía (ubicado en 
el espectro de la izquierda). 
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Fuente: elaboración propia.
Grafo 4. Redes Conselhos do Desenvolvimento Municipal, Queimadas, Bahía, Brasil.

El grafo 4 es el único en que una de sus partes va adquiriendo forma de hexágono, es 
decir, una forma que indica mayor horizontalidad (o aplanamiento) en una red. Por ello, 
las medidas de centralidad no se concentran excesivamente en ninguno de los actores, lo 
que significa que todos pueden llegar a los otros por diversos caminos (menor monopo-
lio de la intermediación) y que tienen una participación homogénea en la conexión, inter-
mediación y cercanía en la red.

En el cuadro 5 resulta interesante observar, en primer lugar, la variedady cantidad de 
actores que saturaron las entrevistas en este municipio. Puede observarse también cierto 
énfasis en la intermediación representada por el PT, y un aislamiento de los actores de 
oposición.

Es interesante notar que este municipio, cuando fue entrevistado, estaba presidido 
por la oposición y pensaba por un momento de crisis política en torno a acusaciones de 
corrupción. Además, los actores del PT entrevistados acusaron gravemente al presiden-
te municipal de intentar manipular la selección de los miembros del CMDR, y de obs-
taculizar el financiamiento para el logro de proyectos aprobados por el Consejo, aunque 
la fuerza de algunas organizaciones no lo permitió del todo. Como se verá en el capítulo 
de Moreira y Carneiro, esto constituyó uno de los elementos de debilitamiento de los 
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Cuadro 5. Medidas de centralidad, Bahía, región sisalera

 Rango  Intermediación  Cercanía

CAMUQ 17 CAMUQ 265.192 CAMUQ 74.286

Fatres 12 PT 188.546 CODES 66.667

CODES 12 Consejo 159.5 PT 61.905

STR 12 Prefeito 146.333 STR 61.905

Apaeb 12 Iglesias 111 Fatres 59.091

Ascoob 11 CODES 60.192 Ascoob 59.091

MDA 11 STR 20.591 CAR 59.091

EBDA 11
Cámara 
Vereadores

19 ASA 59.091

ASA 11 Fatres 5.359 MOC 56.522

MOC 11 Ascoob 5.023 Apaeb 55.319

PT 10 ASA 4.914 EBDA 55.319

Seagri 8 CAR 3.958 Seagri 55.319

CAR 8 Apaeb 2.908 MDA 54.167

Prefeito 6 MOC 2.683 Secti 43.333

Consejo 5 EBDA 1.265 CDC 43.333

Cámara 
Vereadores

4 MDA 0 Topa 43.333

PRB 2 Seagri 0 Unicon 43.333

Luz Para Todos 2 PMDB 0 Caixa Econômica 43.333

PMDB 2 SECTI 0 Consejo 41.27

Iglesias 2 PRB 0 Iglesias 32.911

Secti 1
Banco de 
Nordeste

0
Asociación
Femenina

30.233

CDC 1 CDC 0 Prefeito 27.083

Topa 1 Topa 0
Cámara 
Vereadores

21.849

Unicon 1 Unicon 0 PRB 21.667

Asoc Femenina 1
Asoc
Femenina

0 PMDB 21.667

Caixa Econômica 1 Caixa Econômica 0
Banco de 
Nordeste

21.488

Banco de 
Nordeste

1 Luz Para Todos 0 Luz Para Todos 3.704

Fuente: elaboración propia.
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CMDR en la región estudiada. Por esta razón, se apostó más al CODES (Consejo de 
Desenvolvimento Rural Sustentável da Região Sisaleira do Estado da Bahia), ubicado a 
nivel territorial y que depende del gobierno estatal, a cargo del PT. Ello se ha traducido 
en que los recursos llegan al CODES y desde allí se distribuyen hacia los consejos muni-
cipales. Esta nueva distribución de recursos ha afectado especialmente a los municipios 
más pobres, que son simultáneamente aquellos que tienen redes sociales más débiles, y 
afiliaciones políticas más conservadoras ligadas a dirigencias del “carlismo”.10 Cuando se 
comparan los estados del noroeste brasileño con los del sur y con las ciudades del centro, 
este componente tradicional de la política bahiana aparece recurrentemente (Avritzer,  
2010). 

Es importante señalar que, entre los casos analizados en la región sisalera, no to-
dos los CMDR cuentan con la misma fortaleza en sus redes externas, en el sentido de 
pluralidad y horizontalidad, aunque hay que remarcar que los indicadores de centrali-
dad siguen siendo relativamente más bajos que en el resto de los casos analizados en 
Nicaragua, Venezuela o México. Dicho esto, es importante observar el papel clave des-
empeñado por el CODES, en el que se puede observar una desigualdad en el acceso a 
recursos disputados en dicho espacio. Esta desigualdad está condicionada por la propia 
fortaleza de las redes existentes en los municipios y de las propias organizaciones pre-
sentes en ellos.

Lo curioso para el caso bahiano aquí analizado, es que se ha formado en torno 
al CODES una especie de nueva élite participativa que, en su propia rutina de parti-
cipación activa, fortalecida y capacitada (política y técnicamente), tiende a favorecer 
a los municipios que lograron construir estas redes en el pasado, excluyendo en esta 
trayectoria a aquellos municipios más desiguales en términos socioeconómicos, pero 
también, que reportan menor capital social y político. En otras palabras, las ventajas re-
lativas de las redes analizadas en los casos bahianos, comparadas con el resto de los de 
nuestro estudio, no impide observar los problemas y desafíos que se han activado en 
torno a esta participación. El capítulo de Moreira y Carneiro en este volumen, expone 
con profundidad todos los matices críticos de esos problemas e incluso los posibles 
riesgos de involución.

10 Se denomina “carlistas” a la camada de políticos que, perteneciendo a una poderosa élite económica y social, 
respondieron a un famoso “coronel” de la región llamado Antonio Carlos Peixoto de Magalhanes. La palabra 
“coronel” es análoga a la de “cacique” utilizada en México y denota a un actor que controla el escenario políti-
co en un territorio específico. Es importante notar que, a medida que íbamos haciendo el trabajo de campo, 
regresando año tras año a terreno, muchos de los alcaldes antes carlistas habían ido incorporándose a las coa-
liciones electorales del PT. 
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Finalmente, ubicando el último caso de nuestra tipología, podemos decir que la 
restricción estaría reflejando un tipo de conexión propia de una sociedad en la que las 
conexiones en, y con, las bases populares no están muy arraigadas. Predomina más bien 
una falta de lazos, por lo que los ciudadanos, de manera individual, pasan a conectarse 
con los partidos específicamente para cada votación. Esta conexión quizá podría carac-
terizar al caso chileno en la región. Sin embargo, aquí no se incluye ningún caso de este 
tipo, dado que la investigación que da vida a este capítulo no lo incluye.

Fuerza, proyecto, palabra y pueblo:  
los circuitos de la representación

En el recorrido de la tipología anterior, quedó claro que el circuito de representación 
partidario-electoral no sólo involucra al simple ciudadano individual y a los partidos, 
sino a más actores, y que es algo más que el mero acto de votar. En este sentido, hay 
diferentes elementos que deben ser profundizados para entender cómo los diferentes 
circuitos de representación se conjugan para intermediar demandas, necesidades y de-
rechos en el campo político. Entre estos elementos, aquellos que resultan sustanciales 
para delimitar son: los actores que protagonizan el intercambio, los recursos que utilizan 
en su repertorio de la acción, los caminos que siguen en la red, el papel que asumen los 
consejos, las instituciones, entendidas como reglas, que los enmarcan y, finalmente, la 
concepción de conflicto que se enfatiza en cada circuito. El siguiente cuadro sintetiza es-
tas dimensiones de manera analítica, para cada uno de los circuitos que complementan, 
compiten, yuxtaponen o anulan (o más precisamente, intentan anular) la representación 
partidaria-electoral.

Siguiendo estas dimensiones, el circuito corporativo está protagonizado por aso-
ciaciones que defienden intereses de tipo gremial. Las reglas formales que enmarcan a 
los jugadores protagónicos de este circuito, están condensadas en aquellas leyes que re-
gulan la conformación y los alcances de dichas asociaciones. Sin embargo, de la misma 
forma que ocurre con el circuito electoral-partidario, aquí tampoco son menos impor-
tantes las reglas informales que enmarcan la lucha gremial. En el contexto de Oaxaca 
(ubicada en un país donde imperó por 70 años un sistema partidario enraizado en la 
construcción de un corporativismo cooptado, y que presenció fuertes luchas internas 
contra esa cooptación en la transición democrática) hemos encontrado un predomi-
nio de las reglas informales en el siguiente sentido: por una parte, las reglas informa-
les le dan un significado estratégico al conflicto. Éste constituye, de alguna forma, un 
elemento del repertorio de la acción; no es visto como el resultado de un proceso de 
no cooperación, o de negociación fallida, sino que, por el contrario, es considerado un 
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mecanismo de presión que, por medio del mitin y la protesta, incluso violenta (“gritos 
y sombrerazos”), acompaña la expectativa de negociación desde el inicio mismo de la 
intermediación. La estrategia está justificada en oposición a los fallos que presentan el 
circuito de representación técnico-burocrático y el partidario-electoral. Las siguientes 
frases lo muestran:

Nosotros hemos hecho marchas para presionar al gobierno y nosotros vamos a una depen-
dencia para que el gobierno nos atienda y nos dé una solución, si sí o no, porque el gobierno 
si vamos y se le habla como personas no nos atienden, al rato ya no nos toman en cuenta, entonces 
nosotros hacemos marchas (entrevista 39, Chalcatongo).

Yo creo que toda la historia de Oaxaca es el modo de operar, si yo me detengo, si yo me paro 
ante el palacio municipal, si yo paro tal cosa, me van a dar, y cuando tú ves tanta gente, impre-
siona ver tanta gente, y no creo que sea meramente ideología […] es un modo de organización, 
siempre ha dado resultado (entrevista 13, San Juan Ñumí).

Por otra parte, la secuencia conflicto-presión-negociación conforma un “rito” esta-
blecido que enmarca las expectitativas de los actores. En este marco informal, la aparición 
o el uso de las reglas formales, paradójicamente, suelen presentarse como mecanismo que 
agrava el conflicto en vez de solucionarlo. La aparición de las reglas formales en el rito in-
formal que enmarca la intermediación corporativa es interpretada velozmente, a la luz de 
la experiencia histórica, como el uso de “la ley para mis enemigos”, lo que dispara un re-
crudecimiento de las posiciones.11

En este contexto, los consejos se alejan de la idea de interfaz como espacio de en-
cuentro para el diálogo. Estos espacios resultan ser un territorio para la cooptación y 
también, por qué no, para la lucha. Un lugar más en el que luchar por los objetivos de la 
asociación. A pesar de ello, en algunas de las experiencias en Oaxaca se vio que el pasa-
je por el CMDRS obligó a los miembros, que a la vez son miembros de las asociaciones 
gremiales, a encontrarse con actores de otras organizaciones presentes en el territorio. 
Esto sucede especialmente cuando las grandes y monopólicas asociaciones del pasado 
están siendo disputadas, no con demasiado éxito por cierto, por nuevas organizaciones. 
Éste es, por ejemplo, el caso de San Juan Ñumí en Oaxaca, donde miembros de Antor-
cha Campesina, una organización fuerte en el nivel nacional y también en la región de la 
mixteca oaxaqueña, “tuvo que” encontrarse con otra organización gremial, muy débil y 
acotada en el espacio local, denominada Consejo de Autoridades Independientes. En ese 

11 Jorge Cadena y Javier Hernández generaron este argumento para dar cuenta, en 2006, del conflicto en Oaxa-
ca. El desarrollo de este argumento se encuentra desarrollado en el volumen 2 de este libro.
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96 Gisela Zaremberg

espacio, los miembros tuvieron que asumir un tono de diálogo que generó algunas alian-
zas coyunturales. 

Sin embargo, antes de incurrir en una inferencia lineal sobre el circuito de represen-
tación corporativa, suponiendo erronámeante que inevitablemente cae en consecuencias 
conservadoras o no progresistas con respecto a la institucionalidad y el diálogo, debe-
mos observar que en el caso de Brasil hay también una fuerte presencia del circuito de re-
presentación corporativa con resultados opuestos. Los sindicatos de agricultura familiar 
(como Fatres) entrevistados en la región sisalera de Bahía son, con seguridad, las asocia-
ciones gremiales más fuertes entre aquellas que componen nuestra muestra. Sin embar-
go, sus repertorios no se reducen al mitin, la protesta y la huelga, aunque estos recursos no 
están en absoluto descartados y constituyen en parte su origen, el cual ha sido orgullosa-
mente referido por los entrevistados.12 Al mismo tiempo, han adquirido complejas habi-
lidades para la negociación, importantes capacidades para la presentación de proyectos, 
habilidades para la acción electoral y destrezas para la ocupación de bancas parlamenta-
rias y puestos de veeduría, 13 y finalmente, han acumulado una larga experiencia de trabajo 
con organizaciones de la sociedad civil. En esta mixtura de circuitos, tal como se despren-
de de las entrevistas realizadas, las organizaciones sindicales son las que parecen aportar 
una dirección u orientación al proyecto político. Por lo tanto, tal como analizaremos más 
adelante, el circuito corporativo aparece como un componente fundamental para lograr 
una representación más compleja. No es la erradicación de este circuito lo que contribuye 
a una participación más horizontal, sino que la combinación entre circuitos de represen-
tación parece ser la clave (volveremos sobre este punto).

Por otra parte, el circuito de proyecto (que también pensamos denominar circuito de 
la razón tecnocrática) está protagonizado por grupos de interés menos orgánicos, agru-
pados en torno a demandas coyunturales. Obviamente, dado que estamos construyendo 
tipos ideales de manera analítica, la descripción de un tipo no implica que en la práctica 
no puedan existir grupos consolidados que se acoplen a la lógica de la gestión de pro-
yectos acotados (de hecho, el párrafo anterior, referido a Brasil, adelanta que esto puede 
suceder). Sin embargo, desde la perspectiva de los actores entrevistados, consideramos 
primordial separar analíticamente esta opción. Esto es especialmente trascendente pa-
ra el caso mexicano. En las localidades oaxaqueñas, a la cruda realidad de asociaciones 

12 La mayoría de las organizaciones sindicales estuvieron ligadas a conflictos por la tenencia de la tierra, y mu-
cho de la dirigencia se formó en organizaciones eclesiales de base que intervinieron en la defensa por la te-
nencia de la tierra. Otro tema articulador de la lucha sindical fueron las luchas para combatir el trabajo infantil 
en la zona sisalera.

13 En Brasil, los veedores son sinónimo del cargo de consejal, esto es, cargos que hacen las veces de legislativo 
municipal.
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gremiales que luchan en un contexto de cooptación partidaria y de escasez de recursos, 
parece oponérsele un proyecto de intermediación de demandas y necesidades anclado 
en una idealización de la mediación técnica. El estímulo a este circuito está especialmente 
representado por los programas y proyectos provenientes del nivel federal.14

En este sentido, si el conflicto es parte del repertorio de la acción en el circuito de re-
presentación corporativo, en el circuito técnico-burocrático es del todo excluido; de he-
cho, el conflicto es un elemento inconcebible en esa esfera. Reeditando, seguramente sin 
conciencia de ello, los cánones de la acepción laswelliana de la política pública, se aterriza 
en los territorios con manuales, procedimientos y exigencias de transparencia numérica. 
Aquí parece reproducirse el diálogo que imaginó Platón entre Socrátes (el filósofo) y Ca-
licles (el político-guerrero): la razón triunfará sobre la política. El horror frente a la coop-
tación política se transforma así en inmaculada e idealizada imparcialidad. En todo caso, 
el conflicto es algo que, desde el punto de vista de la racionalidad tecnocrática, debería 
resolver la política. Desde su propia perspectiva, no le corresponde al circuito de proyec-
to resolver las consecuencias conflictivas de la distribución (y de la no distribución) de 
productos y servicios.

Desde el punto de vista de los actores necesitados, especialmente de aquellos que 
viven en las zonas más marginadas (ciudadanos indígenas o afroamericanos), el desafío 
no es menor. En primer lugar, la abundancia de elementos técnicos viene revestida de len-
guajes que son ajenos a las cosmovisiones de estos últimos actores, y no encontramos en 
terreno intentos de traducción. En segundo lugar, las capacidades educativas básicas de 
estos actores suelen imponer importantes barreras que los excluyen del circuito. En tercer 
lugar, los tiempos exigidos para la preparación, presentación y aprobación de proyectos, 
suelen ser lentos, y el circuito es laberíntico. Además, en lo que concierne a dichos acto-
res, esto implica llegar a lugares que se encuentran a distancias que son costosas y a veces 
prohibitivas para ellos. Las siguientes palabras de un miembro de un consejo en Oaxaca, 
muestran lo expuesto:

[…] pero allá llegando a México, llegando a Oaxaca te piden la firma del anterior, pero para 
que te firme, primero le tienes que “rezar”: que ¿para qué quieres eso?, que luego no funciona, 
que nada más se adueña una sola persona; ¿por qué? […] es difícil que salga más recurso, y 
si no se autoriza, no te firman pues nomás no sale el proyecto. A fuerza tiene que valorarlo con 
su pensamiento de él (entrevista 27, Eloxochitlán).

14 El partido en el gobierno a nivel federal es el Partido Acción Nacional que por setenta años fue parte de la 
oposición “fantasmagórica” del PRI. Al realizar nuestra investigación, en el nivel estatal, el PRI todavía conti-
nuaba gobernando Oaxaca por ochenta años ininterrumpidos.
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98 Gisela Zaremberg

A pesar de ello, los actores se van entrenando y logran avances. Adquieren el lenguaje 
y se adaptan con esfuerzos. Sin embargo, en estos casos, la presencia de actores que fun-
cionen como “puente” entre el mundo de los requisitos técnico-burocráticos y el de la ne-
cesidad, resulta fundamental.15

Curiosamente, el caso de Venezuela incluye, a diferencia de Nicaragua, un impor-
tante ingrediente de circuito de gestión de proyectos. Los actores para los cuales el pro-
ceso de movilización política vino de la mano con importantes saltos en la capacidad 
de construir y diseñar proyectos en el consejo comunal, saturaron las entrevistas de re-
ferencias al respecto. A diferencia del caso oaxaqueño, se presentan con más frecuencia 
intermediaciones (por ejemplo, a cargo de la universidad pública) que capacitan y, de 
hecho, ponen el mundo de los proyectos al alcance de los actores de base. A esto se refie-
re un miembro de un Consejo Comunal en Pampanito, una de las zonas más marginales 
de Zulia, Venezuela:

Ellos nos ayudaron a saber cómo se hacía un diagnóstico, cómo se hacía una jerarquiza-
ción de un proyecto, nos orientaron, o sea, nosotros no sabíamos cómo hacer un proyecto, 
ni idea, ¡nada! De hecho, el primer proyecto que nosotros […], que fue la sala de compu-
tación, nosotros pasamos como una semana de trasnocho, yo llegaba como dos, tres de la 
mañana a mi casa buscando una cosa aquí, allá, información aquí, allá, porque nosotros 
teníamos una fecha tope para entregar ese proyecto, si ese Consejo Comunal no entregaba 
ese proyecto en equis fecha, esta comunidad se iba a quedar sin proyecto […] entonces eso 
fue lo que nos motivó a buscar ayuda, y buscamos a la universidad […] (entrevista 127, 
Pampanito).

Los entrevistados señalan, incluso, que antes de su participación en diversas ins-
tancias del proyecto chavista, no sabían leer ni escribir bien. Estos saltos son especial-
mente impactantes en las mujeres, que constituyen, tal como se describe en el anexo 
de este volumen, 65.9% de los miembros de los Consejos que abarcaron la muestra. 
También es significativa la participación de las universidades en lo que se llama edu-
cación abierta o popular. De hecho, es interesante que la universidad aparezca citada 
por los entrevistados de manera más abundante que en el resto de los casos. En nuestra 

15 Por ejemplo, en San Agustín Etla, Oaxaca, en una administración anterior, una coordinadora de desarrollo 
social se involucró activamente en el consejo haciendo enlaces y abriendo canales de manera productiva. Ello 
en el contexto de un presidente municipal que decidió impulsar el CMDRS (en algunas versiones, por con-
flicto frente al comisariado de bienes ejidales, en otras, por ideología propia). Simultáneamente, este munici-
pio se encuentra en zona conurbada y hay presencia de mayor pluralidad de actores, por lo que la apertura de 
puentes es más fácil que en municipios alejados en zonas rurales.
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opinión, éstos son datos que no deben desestimarse. El proceso chavista muestra inten-
tos claros de cooptación desde arriba, pero la movilización producida por un proceso 
más caótico y heterogéneo de lo que a simple vista parece, ofrece una imagen que debe 
analizarse con más cuidado. Sin desconocer los cálculos políticos que intentan coop-
tar el proceso de arriba hacia abajo, tampoco podemos desconocer los procesos que la 
movilización ha producido en los actores desde abajo hacia arriba. En este sentido, el 
proceso de los Consejos Comunales venezolanos ha generado diferentes intentos de 
incluir alguna racionalidad técnica en la experiencia comunal. Desde nuestra perspec-
tiva, el proceso ha sido bastante fallido en su intento de controlar tanto la heterogenei-
dad de calidad en los resultados, como el flujo de recursos y la rendición de cuentas 
sobre su uso, lo que da idea de cierto despilfarro de recursos provenientes de la renta 
petrolera, seguido muchas veces de momentos de parálisis en el flujo de los mismos. A 
su vez, este desbordamiento está acompañado por el abigarramiento de innumerables 
dependencias que no están necesariamente coordinadas entre sí. En contraposición, el 
proceso parece haber sido más exitoso en lo relativo a la construcción de sujetos polí-
ticos en las bases. 

A diferencia del caso venezolano, el caso nicaragüense muestra un déficit más 
importante en este circuito. No debemos olvidar que en la comparación estamos ha-
blando de un país de dimensiones mucho más acotadas, territorial, poblacional y 
presupuestalmente hablando. Sin embargo, teniendo en mente estas variables de con-
trol, podemos observar que a pesar que los proyectos políticos de ambos países es-
grimen conceptos similares, el procedimiento diseñado e implementado es diferente. 
En Nicaragua, los proyectos son diseñados desde arriba. La oferta baja desde la Pre-
sidencia, contando con la vigilancia de las secretarías políticas del FSLN. A los GPC 
les corresponde implementar, y en algunos casos supervisar, no al gobierno, sino a 
los beneficiarios. El capítulo de Angie Largaespalda en este libro detalla este proceso. 
Sólo en el nivel de la operación, los miembros del GPC establecen relaciones direc-
tas con los diversos ministerios. Se encargan principalmente de seleccionar benefi-
ciarios con cupos establecidos y, en todo caso, de apoyar la transmisión de demandas  
muy puntuales.

Finalmente, los consejos tienen una funcionalidad instrumental para todos los 
casos en los que prepondera el circuito técnico-burocrático. Algo de ello trasciende 
también en el capítulo que Georgina Caire expone sobre los CMDRS en Guanajuato, 
México, en este libro. Aunque, en el diseño de la Ley de Desarrollo Rural estos conse-
jos están concebidos para fines más amplios, en realidad terminan circunscribiéndose 
a la operación de selección de beneficiarios de proyectos productivos. Debe observarse 
que en los consejos analizados por nosotros en Oaxaca, el vaciamiento con respecto a 
un objetivo más amplio, es aún peor. Allí, la mayoría de los consejos se limita a aprobar 
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las prioridades anuales de obra pública en el municipio, en parte también porque, en 
Oaxaca, los CMDRS se superponen a los Consejos de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN), tal como se muestra en el anexo, al final de este libro. 
Dado que la mayoría de los consejos están conformados por las “autoridades de agen-
cia” (de localidad), el proceso consiste en acordar por fuera del consejo cuáles son las 
prioridades de obra, y la reunión del consejo termina siendo fachada de dicha nego-
ciación previa. Si el consejo está fuertemente cooptado por el presidente municipal 
(quien selecciona sólo a miembros favorables a su gestión), termina siendo más una 
simulación que una realidad.16

Quedan por analizar en este punto dos tipos adicionales de circuitos: el de la pala-
bra y el del pueblo. El circuito de la palabra está protagonizado por organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan en la forma de confederaciones o redes estables, defendiendo 
planes más amplios que los proyectos coyunturales. El contexto paradigmático de este 
circuito es el caso brasileño, aunque pueden encontrarse algunas redes sobrevivientes en 
Nueva Segovia y León (Nicaragua), y redes que trabajan especialmente en los temas de 
etnia, medio ambiente, género y derechos humanos en Oaxaca (México). 

En este circuito, los espacios de interfaces encarnados en los consejos son parte fun-
damental del proyecto de los actores involucrados, y muchas veces son producto de sus re-
clamos. Al mismo tiempo, son parte fundamental del proyecto gubernamental cuando se 
encuentran frente a organizaciones fuertes y estables, dado que son útiles para establecer 
procesos de diálogo con las mismas. El diseño de los consejos suele ir de la mano con un re-
clamo a favor de la pluralidad y la apertura gubernamental. El argumento se centra en que 
la política pública es algo más que política gubernamental. Dado que este es el argumento 
central, la idea de conflicto se admite de la mano de la idea de pluralidad, y la mayoría de 
los actores protagonistas de este circuito reconocen explícitamente la existencia del con-
flicto (a diferencia de los actores tecnocráticos); sin embargo, permanecen a la expectativa 
y abiertos a la posibilidad de negociación para resolver los conflictos. Esta postura puede 
pecar de excesiva ingenuidad si no se acompaña de alguna visión política de la participa-
ción. Hemos encontrado algunos actores (pocos, debemos decirlo), especialmente ligados 
a ámbitos de cooperación internacional, que mantienen una idea de participación aséptica 

16 A pesar de que ésta parece ser la generalidad, hemos encontrado en Oaxaca algunas excepciones que vale la 
pena comentar. Luego de un conflicto profundo por límites, en Ayoquezco de Aldama el consejo se transfor-
mó, con la venia del presidente municipal y de la Asamblea de Usos y Costumbres, en un lugar en el que si 
bien no se diseña y decide, al menos se controla la gestión del presidente municipal. Es importante notar que 
allí, el CMDRS está constituido no por autoridades de agencia (representantes de localidad), sino por jefes 
de sección y representantes de escuelas y padres de familia. De esta manera, la representación dentro del con-
sejo es más plural y no responde únicamente a una jerarquía dependiente del presidente municipal. 
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respecto al conflicto y a las dimensiones políticas del mismo, cuando procuran procesos 
participativos. 

Sin embargo, en el ámbito brasileño, donde más desarrollo encontramos de este 
circuito, llama la atención la capacidad de los actores involucrados para referirse a la par-
ticipación en términos plurales y, a la vez, no perder de vista un proyecto político que es 
conflictivo. Esta conciencia aparece como una fortaleza que no se presenta como una 
participación meramente técnica, carente de un sentido que la trascienda. Sin embar-
go, esta característica también implica algunos nuevos desafíos a superar. En el ámbito 
bahiano, en el que se ha dado una difícil alternancia política desde el carlismo al petismo, 
los códigos de los circuitos se traslapan y los límites de los mismos se vuelven confusos. 
La siguiente frase revela este hecho: “Enfim, muita gente deixa de participar e diz: ‘No, 
ali È coisa do partido’ [se refiere al CODES] . Eu acho que isso no È bom e acho que essa 
auto crìtica o pessoal nao esta se fazendo e precisa fazer, no meu modo de ver, pra nao 
tirar a legitimidade do processo” (entrevista 295, CODES región sisalera).

En este sentido, el caso de la región sisalera de Bahía, muestra la mayor superpo-
sición de circuitos si la comparamos con el resto de los casos. Ello nos enfrenta a un 
sistema de representación mucho más complejo, en el sentido literal del término “com 
plexus”, esto es, “con diferentes plexos” o capas que se enciman y generan conflictos di-
fíciles de manejar. 

Veamos esto en el caso de los CMDR en Bahía. Por una parte, los miembros invo-
lucrados, especialmente aquellos que participaron en luchas pretéritas en la región, in-
tentan que estos espacios sirvan para definir agendas, controlar y transparentar la acción 
gubernamental, aunque en esta lucha, tal como lo muestra la experiencia del CODES, 
expuesta por Gislene Moreira en este libro, pueden constituirse también en élites par-
ticipativas en las que la fortaleza de ciertas organizaciones tienda a favorecer más sus 
adscripciones territoriales, generando un rezago distributivo. Los municipios con orga-
nizaciones más débiles y asociadas a proyectos políticos opositores, encuentran mayo-
res dificultades para hacer oír su voz. Ello aunado a las debilidades propias de la política 
de fomento a la agricultura familiar a nivel federal y estatal, implica obstáculos no meno-
res para estos CMDR.

En este sentido, el caso brasileño demanda nuevas capacidades por parte de su diri-
gencia. Esto promueve sin duda un debate agudo dentro de los diversos grupos dirigen-
tes y en las redes que apoyan al PT. También, con seguridad, debe de suscitar un debate 
intergeneracional entre las dirigencias que se han ido asentando (las élites participati-
vas) y las nuevas generaciones imbuidas por estas redes, que pugnan por ampliar los lí-
mites de la participación más allá de lo hasta ahora logrado, mejorando los efectos que 
esta participación pueda tener en las transformaciones estructurales de la desigualdad y 
el desarrollo humano. 
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Finalmente, el circuito que condensamos en el término “pueblo” representa un cir-
cuito polémico para el análisis. En contraposición con el circuito anterior, no procura in-
tegrar o complementar la representación electoral-partidaria, sino que, por el contrario, la 
combate. Ya en su origen incluye una fuerte crítica a la misma, hasta el punto de establecer 
las bases de la soberanía en el poder popular, en contraposición a la representación elec-
toral. El caso venezolano es paradigmático para este circuito.

En este circuito, los protagonistas son los ciudadanos de a pie, los “no oídos” por el 
viejo sistema partidario-electoral. La idea de restituir el poder al pueblo es la reacción a 
una percepción aguda de anulación por parte del circuito de representación imperante 
anterior. Siempre, en este circuito, este pueblo se construye con respecto a un antes y tam-
bién con respecto a un “otro”.

De esta forma, el conflicto simbólico es constitutivo de la forma de representación 
misma de este circuito. Es, de alguna manera, inherente a la construcción misma del siste-
ma de representación popular, y la polarización aguda es la consecuencia directa de ello. 
Sin embargo, es interesante observar que, en el caso venezolano, el conflicto violento no 
es tan agudo como en el caso oaxaqueño o nicaragüense. Es posible que ello no ocurra 
por la abundancia de recursos, que aún permite no sólo la existencia de unos y otros, sino 
también la coexistencia de las diferentes facciones dentro del propio chavismo. Nuestras 
entrevistas han mostrado que la polarización une a un cuerpo mucho más fragmentado 
y heterogéneo de lo que a primera vista se percibe en el “chavismo”. Los miembros de los 
Consejos entrevistados, aunque se reconocen apasionadamente como chavistas, cons-
tituyen una diversidad de grupos y corrientes bastante diferentes entre sí; su declarada 
lealtad al presidente Chávez no implica necesariamente lealtad al PSUV o a otros actores 
alineados con el Ejecutivo:

[…] aquí el PSUV tiene otra persona, misión Rivas tiene otro, y el otro tiene otro […] 
entonces cada quien tiene su grupo, aquí, los de nosotros, entonces a veces aquel grupo no apoya 
a éste, y aquél a éste, entonces yo digo: ¿que por qué eso es? Porque si estamos todos con el 
gobierno, todos tenemos que andar para un solo lado […] y yo he visto eso que no (entre-
vista 305, Pampanito).

En este sentido, es previsible que la violencia podría engendrarse más por una homo-
geneización forzada dentro de las fuerzas chavistas, que a raíz de la polarización política 
con actores externos al chavismo.

En conjunto, el recorrido que hemos hecho por estos diferentes circuitos de repre-
sentación, los va ubicando con mayor o menor preponderancia en cada uno de los casos 
abarcados por esta investigación. El siguiente cuadro resume la preponderancia de cada 
circuito:
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Cuadro 7. Circuitos de representación por casos

Voto Fuerza Proyecto Palabra Pueblo

Nicaragua - + - - - +++

Venezuela - - ++ - - +++

México + - +++ +++ - -

Brasil +++ +++ +++ +++ -

Fuente: elaboración propia.

Como puede observarse en cada caso, cada circuito convive de diferente manera con 
el circuito de representación electoral y entre sí. El caso que presenta más superposición 
simultánea de circuitos, es el brasileño. Señalamos más arriba algunas de las ventajas y, 
también, dificultades que pueden derivarse de esta coexistencia de formas de representa-
ción. Por el contrario, el caso en el que se observa una oposición profunda entre circuitos, 
es el mexicano. Allí, como ya lo señalamos, fuerza (corporativa) y razón (técnico-burocrá-
tica) se contraponen agudamente, mientras que el circuito de representación electoral-
partidario parece mostrarse indeciso o paralizado (¿o en espera de la recuperación del 
viejo circuito corporativo?) frente a la divergencia de modelos. 

Por otra parte, en Venezuela, una sociedad vibrante circula simultáneamente por el 
circuito de la pasión popular a la vez que ejercita, sin demasiada precisión, las capacida-
des de gestión y diseño de proyectos. En Nicaragua, finalmente, el principio del pueblo 
se articula con la fuerza, entendida ésta, no en términos sindicales, sino como un poder 
proveniente del propio partido constituido en “cuerpo” con elementos militares. En otras 
palabras, en Nicaragua, el circuito popular se conjuga con elementos más militarizados. 
Cuando entrevistamos a los nicaragüenses, muchos se referían al presidente como el “co-
mandante”, y derivaban de ello que les correspondía esperar y acatar sus órdenes.17

Conclusiones

El análisis de los diferentes circuitos de representación nos ha sido muy útil para enten-
der mejor cuál es el papel y el alcance de los espacios de interfaces (aquí consejos de 

17 En comparación, aunque no puede desconocerse en Venezuela la presencia de elementos militares en la pla-
neación de la participación en Consejos Comunales desde arriba hacia abajo, no hemos encontrado ahí una 
apropiación tan aguda por parte de esos elementos militares, por parte de los miembros ubicados en la base 
popular de los Consejos Comunales. Como decía un entrevistado opositor a Chávez: “Los Consejos le salie-
ron [a Chávez] contestones” (entrevista 302, de control). Por otra parte, debe recordarse, como variable de 
control en la comparación con Nicaragua, que en este país se presentan huellas fuertes del conflicto bélico de 
los años ochenta, huellas que integran su vida política, incluida la conformación interna del FSLN.
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desarrollo municipal y comunal), y cuáles han sido sus aportes a diferentes proyectos 
políticos. 

En este sentido, el análisis muestra que la presencia o predominio de un solo circui-
to no ayuda en modo alguno a lograr que los consejos sean espacios efectivos de parti-
cipación horizontal, sino que más bien tiende a reproducir, con nuevos nombres, viejas 
prácticas políticas. El análisis revela asimismo que la combinación de circuitos, tal como 
se da en el caso brasileño, aunque no esté exenta de dificultades, parece arrojar resulta-
dos más positivos que en el resto de los casos. A partir de ello, pueden sintetizarse otras 
inferencias principales.

Comparando los casos de Nicaragua y Venezuela, puede observarse que similares 
conceptos (como poder popular) no funcionan necesariamente de la misma manera. La 
comparación con Nicaragua (siempre cuidando las variables de control) nos previene 
contra la posibilidad de llegar a conclusiones demasiados rápidas acerca de la verticalidad 
del caso venezolano.

Por otra parte, comparando a México con Brasil, constatamos que no basta con re-
frendar formalmente la existencia de un sistema de partidos competitivo. Sin una socie-
dad fuerte que incluya un sólido circuito corporativo aliado con el circuito societal-civil, 
la formalidad se licua en miles de sutiles estrategias y tácticas informales que vacían de 
sentido los espacios de interfaces. 

Si bien formalmente los dos casos están enmarcados en un juego democrático me-
diado por un sistema de partidos competitivo, en México ello se mantiene lejos de la 
realidad. La competencia partidaria se dificulta por la presencia de una serie de sutiles 
mecanismos informales de cooptación, simulación e incluso represión violenta, y el flo-
recimiento de organizaciones sociales civiles fuertes es asfixiado por la intermediación 
de organizaciones de corte corporativista que no tienden a la alianza con aquéllas (tal 
como sí sucedió en el caso brasileño), sino que compiten entre sí, intentando monopo-
lizar la intermediación al mejor estilo del viejo priismo. Allí, en ese lugar, se ubica el pun-
to de asfixia de la red y se estrangulan los caminos para obtener medios alternativos de 
conexión con otros mundos de lazos (y por lo tanto con otros mundos de información 
y recursos) que puedan abrir “desde abajo” la competencia clausurada informalmente 
desde arriba.

Brasil, particularmente en la región sisalera en Bahía, muestra un panorama de siner-
gia entre la presencia de un sistema de partido competitivo más real y la fortaleza prove-
niente desde las bases sociales. En ese encuentro, las redes se abren y los consejos pueden 
acceder a multitud de contactos de la red, por diversos caminos. Eso los dinamiza (aun-
que no a todos en la misma medida), por cuanto atrae a variadas organizaciones y a di-
versos actores políticos, gubernamentales e internacionales, a congregarse en torno a los 
objetivos de desarrollo de los consejos.
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Finalmente, la comparación entre Brasil y Venezuela es elocuente en cuanto a los ti-
pos de izquierda que se conforman para lograr el avance de sectores postergados. La pre-
gunta acerca de “¿qué izquierda?” en América Latina, debería incluir una evaluación sobre 
qué tipo de circuito resulta eficaz para combatir la desigualdad. Ésta es una pregunta que 
no hemos explorado en nuestra investigación, por lo que aquí sólo apuntaremos algunas 
reflexiones incipientes. 

En cuanto a Brasil, algunos fragmentos de las entrevistas revelan la conformación 
de ciertas “élites participativas” que dificultan una redistribución más profunda de bene-
ficios hacia los municipios marginales, que no cuentan con la presencia de organizacio-
nes sindicales y de la sociedad civil suficientemente fuertes y que aún tienen gobiernos 
municipales dominados por el coronelismo de antaño. También hay indicios de una 
mayor lentitud cuando se trata de hacer llegar los beneficios a las capas más bajas de la 
ciudadanía.

Por otra parte, el caso venezolano muestra una sociedad vibrante que, sin em-
bargo, se debate (incluso más fuertemente de lo que parece) entre una tendencia a la 
cooptación y otra a la movilización. En el marco de esta tensión, se observan indicios 
de un acceso rápido a beneficios que llegan a las bases de apoyo locales sin dar mues-
tra, sin embargo, de un comportamiento estable en el tiempo (los periodos de derrame 
de recursos son seguidos por periodos de parálisis). El mismo proceso de esquivar la 
cooptación y mantener la vitalidad de las opciones, construye paradójicamente barre-
ras al control por parte de un gobierno nacional excesivamente centralizador y poco 
imparcial. Al mismo tiempo, el clima de polarización política impide que se instalen 
prácticas de transparencia en los propios grupos de base, dado que éstos temen caer 
bajo la vara de generalizaciones, en la inculpación de deshonestidad, por parte de la 
oposición. 

Por el contrario, en Brasil, los caminos abiertos por los diferentes circuitos parecen 
haber llegado para quedarse por un tiempo prolongado. Al mismo tiempo, han arribado 
las dificultades. Si, en el caso venezolano, las tensiones se ubican entre la pasión (propia 
de la movilización) y la razón (difícil de lograr), en Brasil, las tensiones surgen de que ahí 
se superponen los diversos principios ordenadores de la representación; es decir, voto, 
fuerza, proyecto y palabra se reúnen en un mismo escenario. Hasta dónde cada principio 
debe cumplir una función específica sin acaparar otros circuitos es un desafío central al 
que deberán responder los actores en el caso brasileño.

Finalmente, una profunda tensión entre el principio de representación del pueblo y 
el de la palabra, se avizora en estos casos, por lo que deberá ser analizada con más detalle 
en futuras investigaciones. ¿Será que el circuito del “pueblo” (único que no está presente 
en Brasil y que predomina fuertemente, por el contrario, en Venezuela) se presenta como 
un mecanismo para la distribución efectiva pero coyuntural, entendiendo esta debilidad 
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como derivada de la fuerte polarización que enmarca el proceso venezolano y de la cre-
ciente tendencia a la cooptación que amenaza crecientemente a las bases chavistas? ¿Será, 
por el contrario, que la “palabra” (en alianza con otros principios de representación) logra 
resultados más estables pero al mismo tiempo más acotados, obstaculizada por la enor-
me dificultad de dar voz a los ciudadanos no organizados? ¿Será que las alternativas para 
una izquierda en América Latina se conforman inevitablemente en torno a un dilema de 
posibilidades siempre limitadas? En situaciones de profunda desigualdad, ¿la ampliación 
de canales de representación inexorablemente se debate en torno a las contradicciones 
recíprocas entrelibertad e igualdad?
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Capítulo 3 
Los discursos de la participación política  
a nivel local. Los dilemas de la inclusión política en 
los casos de los consejos locales de participación 
en Oaxaca (México) y Zulia (Venezuela)

Claudia Maldonado y Luis Emilio Martínez

Presentación1

En los últimos años, el discurso participativo se ha venido legitimando como un ele-
mento central de la política democrática en Latinoamérica. Gobiernos, actores de la 
sociedad civil e incluso organismos de crédito internacionales (Fondo Monetario Inter-
nacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), han hecho hincapié en 
que la participación ciudadana2 es una pieza fundamental en el proceso de democratiza-
ción, y un factor indispensable del desarrollo y en la obtención de mejores resultados en el 
ámbito de la gestión pública (Santos y Avritzer, 2005; Kliksberg, 2000; Dagnino, Olvera 
y Panfichi, 2006; Ziccardi, 2004). 

Si bien el elemento participativo se ha venido posicionando fuertemente desde hace 
ya algunas décadas, es llamativo el cambio que ha producido tanto en el discurso demo-
crático como en las prácticas y estrategias de actores políticos y sociales. Este giro, detona-
do por la experiencia del llamado Orçamento Participativo en la ciudad de Porto Alegre en 
Brasil, a finales de la década de 1980, ha despertado un mayor interés en el ámbito acadé-
mico especializado, estimulando el diálogo entre diversas disciplinas y perspectivas teóri-
cas que consideran la participación ciudadana un componente central para el desarrollo 
democrático de la región. 

1 Agradecemos los valiosos comentarios de Julio Aibar, David Recondo y Gisela Zaremberg a una primera ver-
sión de este artículo. Por supuesto, las omisiones u errores son nuestra entera responsabilidad.

2 En términos convencionales, la participación ciudadana es entendida como las formas de “inclusión de la ciu-
dadanía en procesos decisorios” (Ziccardi, 2004: 10). Sin embargo, dados los casos de participación popular 
o comunitaria que analizaremos más adelante, entenderemos como participación las formas “de inclusión de 
sectores marginados en el circuito de la ciudadanía o de la sociedad civil”.
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Pero lo que parece alentar tal expectativa e interés sobre la participación ciudadana, 
es que ésta le plantea al actual contexto político un problema normativo de fondo, esto es, 
la demanda de mayor inclusión de la ciudadanía en la arena público-política, más allá de la 
que se garantiza a través de la democracia liberal representativa. De ahí que la participación 
ciudadana se haya convertido en un valor que orienta proyectos políticos, reformas consti-
tucionales, formulación de políticas públicas y demandas de sectores sociales y populares. 

Actualmente, en Latinoamérica es posible distinguir dos diferentes estrategias que 
buscan darle cauce a la demanda de mayor participación. Cabe señalar que estas dos estra-
tegias suelen convivir en las iniciativas de participación ciudadana, como los consejos con-
sultivos, presupuestos participativos o instrumentos de democracia directa. Por un lado, 
existe una perspectiva que opera desde el campo de la hechura de las políticas públicas y que 
privilegia un sentido más instrumental de la participación, al concebirla como “una herra-
mienta para ganar eficacia y transparencia en la provisión de los servicios públicos, moder-
nizar el conjunto de la gestión más allá de los tradicionales paradigmas de gobierno y para 
procurar una adecuada gobernanza de los asuntos públicos” (Ramírez y Welp, 2011: 12).  
Y por el otro, una perspectiva, de suyo más política, que la postula como un mecanismo que 
sirve para radicalizar la democracia, para fortalecer la organización social o para “empode-
rar desde abajo” a la sociedad (Ramírez y Welp, 2011: 12).

Nosotros creemos que privilegiar una u otra perspectiva para abordar el análisis de 
experiencias concretas de participación nos haría poco sensibles a los contextos políticos 
en los que se desenvuelve cualquiera de estas iniciativas, hecho que nos llevaría a perder de 
vista los dilemas que se presentan en materia de inclusión política al diluirlos en problemas 
de gestión o de pura voluntad política.

Porque no está de más decir que aun con la legitimidad ganada por el elemento parti-
cipativo, éste implica ciertos dilemas cuando llega el momento de traducirlo a la dinámica 
de la política democrática concreta. Dichos dilemas emergen en los procesos de reconfigu-
ración de las reglas o identidades políticas que determinarán quiénes serán los sujetos legí-
timos para participar y bajo qué dinámicas, lógicas y criterios; es decir, dichos dilemas están 
relacionados con la disputa política sobre quiénes serán incluidos y excluidos en el proceso 
de conformación de una comunidad política. Esta problemática fue ilustrada en una char-
la que mantuvimos en Zulia con un profesor universitario. Éste formulaba las siguientes 
preguntas sobre el proceso político y legal en el que se enmarca la creación de los Conse-
jos Comunales: “¿Cómo se puede entender una participación que sea exclusiva y además 
excluyente de aquellas corrientes de pensamiento que no sean las del socialismo? ¿Cómo 
construir un país o una sociedad realmente democrática con ese esquema [de exclusión]?”.3

3 Entrevista con el profesor Juan Berríos, de la Universidad del Zulia, en julio de 2010. 
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Para abordar este tipo de interrogantes, a continuación realizaremos un estudio 
comparativo que busque contrastar las experiencias participativas moldeadas por una 
perspectiva de política pública (representada en este estudio por el estado de Oaxaca, 
en México), con otros procesos participativos enmarcados en un discurso político que 
apela directamente a la “soberanía popular” (representado por el caso del estado de Zulia, 
en Venezuela). Ambas experiencias son consideradas como espacios de intermediación 
legítimos entre sociedad y Estado. Recurrimos al análisis comparado de dos casos de ini-
ciativas de participación ciudadana en la región por dos razones: para sortear una fácil o 
ingenua invocación a ella y, sobre todo, para subrayar que la demanda normativa de ma-
yor participación se inscribe en contextos democráticos por demás contingentes. Porque 
si bien existen escenarios donde la demanda participativa se complementa con las insti-
tuciones de la democracia liberal representativa, también existen procesos políticos en 
los que la participación ciudadana y el régimen democrático parecen entrar en conflicto. 

Pero antes de comenzar a desarrollar lo que constituye el objetivo de este artículo, es 
preciso ofrecer unas breves notas descriptivas de nuestros objetos de estudio, y explicitar 
algunos criterios metodológicos que orienten la lectura de nuestro análisis de los casos. 

Los consejos locales de participación en 
Oaxaca (México) y en Zulia (Venezuela)

El objeto de estudio del presente artículo lo constituirán los discursos sobre la participa-
ción emanados de las entrevistas en profundidad aplicadas a los miembros de los Con-
sejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (en adelante CMDRS) del estado de 
Oaxaca,4 México, y a los miembros de los Consejos Comunales (en adelante CC) del es-
tado de Zulia, en Venezuela.5

Si bien nuestro objeto de estudio no son los consejos en sí mismos, es importante ha-
cer una breve descripción de sus características formales y de los contextos en que se des-
envuelven. En ambos casos (CMRDS en Oaxaca y CC en Zulia), estos consejos locales de 

4 Todos los criterios de selección de los municipios están especificados en el Primer Informe de Avance de la In-
vestigación ‘Cuando las redes encuentran jerarquías: interfaces estado-sociedad civil en municipios altamente conflic-
tivos (México, Nicaragua, Venezuela y Brasil)’”. Disponible en: <www.redesyjerarquias.blogspot.com>. Los 
casos de análisis para el estado de Oaxaca, en México, fueron los CMRDS de: Santiago Niltepec, San Juan 
Ñumí, Putla Villa de Guerrero, Ayoquezco de Aldama, Eloxochitlán de Flores Magón, Juchitán de Zaragoza, 
Chalcatongo de Hidalgo y Trinidad Zaachila.

5 Los casos que se abordaron en el estado de Zulia, en Venezuela, fueron los CC de los municipios de San Fran-
cisco, Simón Bolívar, La Guajira, Santa Rita, Catatumbo, Ezequiel Zamora, Colón, y dos CC del municipio 
de Maracaibo: El Naranjal y El Gaitero.
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participación (en adelante CL) funcionan formalmente como espacios institucionalizados 
de participación para la cogestión de proyectos, políticas y recursos públicos dirigidos a 
solucionar problemáticas a nivel municipal o comunitario. De igual modo, esta participa-
ción se inscribe en contextos políticos caracterizados por su tensión con el régimen demo-
crático.6 A primera vista, la organización y participación comunitaria en ambos casos sólo 
parecería responder a la distribución y la transferencia de recursos públicos (materiales) 
por parte del Estado. Mas, no se puede perder de vista que ambas experiencias responden 
a iniciativas influidas por los diferentes procesos políticos que suceden en los dos países.

En primera instancia, los CMDRS en Oaxaca son mecanismos que promueven la 
participación a nivel municipal para el desarrollo rural, y por ley deben incluir a todos los 
miembros y representantes de organizaciones civiles y comunitarias de ese espacio territo-
rial. La emergencia de estos espacios de participación se inscribe en una política federal 
de más largo aliento de descentralización y ajuste del Estado mexicano.7 Aquí es impor-
tante señalar que el estado de Oaxaca es una entidad donde la hegemonía del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) fue hasta hace poco tiempo indiscutible, y donde el 
componente étnico y comunitario cumple un papel preponderante. Además, el estado 
de Oaxaca tiene la peculiaridad de ser la única entidad de la República Mexicana donde 
la elección de autoridades a nivel municipal se realiza simultáneamente bajo dos tipos de 
regímenes electorales; esto es, por el de partidos políticos y por el de “usos y costumbres”.8 
En el contexto municipal oaxaqueño conviven, muchas veces de manera tensa y forzada, 
lógicas comunitarias con demandas autonómicas propias, intereses de facciones locales 
e intereses de élites políticas estatales,9 que hace de los CMRDS espacios poco propicios 

6 Más adelante expondremos con más detalle los términos teóricos en los que se formula esta tensión y sus im-
plicaciones al nivel del estudio empírico.

7 Cabe señalar que los CMDRS, en el estado de Oaxaca, responden a una política de desarrollo rural a nivel 
federal, que se concretizó en 2001 con la Ley de Desarrollo Rural. Esta ley busca, a través de la creación de los 
Consejos Municipales de DRS, promover y favorecer la participación de productores y organizaciones o aso-
ciaciones privadas de carácter económico o social, en la definición de prioridades, planeación y distribución 
de los recursos públicos destinados al desarrollo rural (véanse arts. 24 y 25). Esta iniciativa para la participa-
ción en el ámbito rural, tiene sus antecedentes, entre otros, en el Programa Nacional Solidaridad (Pronasol) 
de 1989, y en el Programa de Fondos Municipales (Profomun), instrumentado a partir de préstamos del Ban-
co Mundial en la década de 1990, y que participaba de una política más amplia de combate a la pobreza. Para 
un abordaje crítico de este tipo de políticas de participación desde la perspectiva de la sociedad civil, véase 
Tatagiba (2006). Para el estudio de su implementación en el caso de Oaxaca, véase Fox (2002).

8 El régimen electoral por “usos y costumbres” es un conjunto de reglas y procedimientos para la designación 
de autoridades que se fundamenta en principios comunitarios de reciprocidad y servicio a la comunidad 
(Hernández, 2007).

9 Para una descripción más detallada de las dinámicas políticas comunitarias, municipales y estatales, y de los 
cambios introducidos por la legalización de las políticas de reconocimiento en el estado de Oaxaca, véase Re-
condo (2007) y Hernández Díaz (2007).
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para la participación; si bien los CMRDS responden en su diseño a lineamientos inter-
nacionales de política pública, éstos deben desenvolverse en un contexto de debilidad 
institucional, actores comunitarios que no corresponden a los modelos de sociedad civil 
convencional, que se apropian de forma pragmática e instrumental del discurso de la par-
ticipación y que, en muchos casos, se encuentran subordinados a la competencia política 
entre élites.

Por otra parte, los CC en Zulia responden a una iniciativa del Ejecutivo venezolano, 
que en un inicio buscó responder a las demandas de participación de la sociedad venezo-
lana organizada y que se ha convertido en una vía efectiva para la organización de actores 
populares a nivel local (García Guadilla, 2003; López Maya, 2011). En el contexto vene-
zolano, la iniciativa de los CC se inscribe en una proceso de reformas legales emprendi-
das desde el año 2006; estas reformas implicaron una reorganización de las instancias de 
participación en los niveles locales de gobierno —anteriormente centradas en el ámbito 
municipal en los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP)—, y tienen como 
objetivo reencauzar la participación de sectores populares en el ámbito comunitario, con 
miras a avanzar en la consolidación del proyecto de participación popular chavista. Ca-
bría señalar que los CC se inscriben en un contexto político denominado —por acadé-
micos y políticos— “populista”, que a la vez es generador de identidades políticas donde, 
como en el caso oaxaqueño, tampoco se observan formas convencionales de sociedad 
civil o de ciudadanía. 

En este espacio, la participación de la sociedad en el ámbito público parece ir, se-
gún señalan ciertas perspectivas neoinstitucionalistas, en detrimento de la mediación ins-
titucional en su búsqueda incesante de la comunicación directa con el líder.10 Zulia se 
caracteriza también por ser uno de los estados de Venezuela donde existe una mayor pre-
sencia e influencia de la oposición. La alta polarización del contexto nacional ha tenido 
eco en el nivel local y moldea las relaciones entre las comunidades (barrios y parroquias), 
los municipios y las instancias federales, bajo la lógica política de oposición-oficialismo. 
Zulia nos ofrece una oportunidad excepcional para observar procesos álgidos de partici-
pación popular, los cuales buscan intervenir en los asuntos públicos, pero que no nece-
sariamente se inscriben en una definición de política pública convencional. Es así que la 
participación responde a una estrategia más radical y “revolucionaria” que va hacia una 
profundización de lo que llaman “poder popular”, y que pese a privilegiar la movilización 

10 Ésta es una de las lecturas más difundidas de la relación entre el populismo y las instituciones de corte poliár-
quico. Incluso para teóricos del populismo, como Ernesto Laclau, la lógica populista es adversa a toda lógica 
institucional. Desde una y otra posición, según apunta Gerardo Aboy, existe una incapacidad para pensar la 
compleja relación que puede establecer el populismo con las instituciones políticas (2010: 22-26).
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de base, establece una relación peculiar con el régimen democrático y con las institucio-
nes gubernamentales.

Pero al observar estos casos tan disímbolos, surge la duda de si la participación es 
genuinamente democrática si, y sólo si, tiene como actor protagónico a la sociedad civil, 
reivindica su carácter ciudadano y se sujeta a las instituciones de la democracia liberal re-
presentativa; o si, por el contrario, tendríamos que considerar que la participación sucede 
en un horizonte democrático mucho más amplio. En este horizonte emergen actores po-
pulares (o comunitarios) que poco tienen que ver con un modelo —ya de por sí proble-
mático— de sociedad civil organizada, autónoma, con potencial democratizador, etc., y 
que en su práctica discursiva, al establecer una relación ambigua con el marco de las insti-
tuciones democrático-representativas, pueden generar tensión con el régimen democrá-
tico (instituciones y derechos). 

Tomando en cuenta este escenario, adoptaremos una estrategia de análisis compa-
rado (Locke y Thelen, 1998). No sólo porque encontramos interesante contrastar dos 
iniciativas de participación en países con procesos democráticos diferentes, sino, más 
puntualmente, porque este diseño metodológico nos ayudará a rastrear ciertos dilemas 
que se presentan en iniciativas más o menos semejantes de participación,11 que serían in-
accesibles si sólo usáramos perspectivas o enfoques convencionales (en términos de po-
lítica pública o sociedad civil, por ejemplo). 

Finalmente, para dar cuenta de los significados que los actores le dan a su partici-
pación, echamos mano del análisis del discurso, método mediante el cual podremos 
acceder a los conceptos y premisas fundamentales, así como a la estructura de motiva-
ciones e intereses que genera la participación en estos espacios de decisión local. Para 
esto, partimos de la premisa que señala que los discursos políticos son los determinan-
tes de la acción (Sigal y Verón, 2003).12 Ahora bien, esta afirmación no quiere decir que 

11 Los CMRDS son instancias para la participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en 
la definición de las prioridades regionales, la planeación y distribución de los recursos que la federación, los 
estados y los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas y para el desarrollo rural sustenta-
ble. Fungen como órganos consultivos del ayuntamiento en materia de desarrollo rural (Ley de Desarrollo 
Rural, 2001). Por su parte, los CC son instancias de participación, articulación e integración entre los ciu-
dadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, los movimientos sociales y populares, que 
permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y 
proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la 
construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social (Ley Orgánica de 
los Consejos Comunales, 2009).

12 Esta afirmación en torno a la relación objeto y discurso, es desarrollada por Sigal y Verón en la investigación 
sobre el peronismo en Argentina. En este contexto, la propuesta teórica de ambos autores señala que “como 
todo comportamiento social, la acción política no es comprensible fuera del orden simbólico que la genera 
y del universo imaginario que ella misma engendra dentro de un campo determinado de relaciones sociales. 
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el discurso tenga un carácter absolutamente performativo, ni tampoco nos preocupa-
remos por comparar lo que los actores hacen en relación con lo que dicen. Desde la 
perspectiva que adoptamos, asumiremos que el intercambio discursivo de los actores 
construye una red de significantes —de orden simbólico— que estructura un compor-
tamiento social, más allá de la condición objetiva materializada en una acción, motivada 
en este caso por el discurso de la participación. Es justo esta estructura de motivacio-
nes originadas en contextos políticos y con diferentes espacios de interpelación, la que 
esperamos nos lleve a ver las diferencias entre uno y otro casos. Dicho lo anterior, es 
posible preguntarnos: ¿qué hace que los CL en Oaxaca y Zulia —-aparentemente semejan-
tes— lleguen a tomar significados sugerentemente contrastantes para los actores que participan 
en ellos?

De las entrevistas en profundidad que se aplicaron a los miembros de los CMRDS 
en Oaxaca, y de los CC en Zulia, elaboramos —desde la perspectiva del observador—,13 
cuatro dimensiones de análisis de la participación, a saber: 1) el contexto sociopolítico en 
el que se inscribe el discurso de los actores, 2) el tipo de política gubernamental a la que 
responde la participación en ambos casos, 3) los antagonismos que reproduce la partici-
pación en los CL, y 4) la percepción del rol del CL por parte de los actores.

En suma, abordar la participación en los CL del estado de Oaxaca, en México, y en 
los de Zulia, en Venezuela, exige tener una noción más amplia de lo que es la política de-
mocrática, y que sea particularmente atenta al discurso de los propios actores. Sólo desde 
esta posición es posible reconocer que la democracia en América Latina es un proceso 
abierto y contingente que condiciona la demanda normativa de inclusión política. Así 
pues, dentro de los márgenes de análisis que nos da esta característica de la política demo-
crática, buscaremos identificar en las prácticas discursivas de la participación de nuestros 
casos, tendencias y matices, más que elaborar tipologías o emitir juicios que discriminen 
entre lo que es una participación democrática y otra que no lo es. Así, con el ánimo de si-
tuarnos mejor en esta problemática, veamos un poco más de cerca el debate teórico que 
se ha suscitado en torno a la demanda de inclusión y de participación en el contexto de las 
democracias latinoamericanas.

El único camino para acceder a los mecanismos imaginarios y simbólicos asociados al sentido de la acción es 
el análisis de los discursos sociales”. Así, “el análisis del discurso es indispensable porque si no se consiguen 
identificar los mecanismos significantes que estructuran el comportamiento social, no sabremos tampoco lo 
que los hacen” (Sigal y Verón, 2003: 2).

13 La perspectiva del observador es entendida como una posición metodológicamente transitoria, que exige al 
observador ponerse fuera del juego (político en este caso), para analizar el intercambio discursivo de los ac-
tores (Sigal y Verón, 19: 2003).
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El debate teórico sobre la participación en Latinoamérica. 
Sociedad civil, populismo y políticas públicas

Recientemente, el debate sobre la democracia ha dado un nuevo giro en América Latina. 
Después de un arduo periodo de instauración de regímenes democráticos, hoy asistimos 
al debate sobre la profundización y las posibilidades de la democracia en la región. 

En el estudio sobre la democracia en América Latina, hoy nos encontramos con nue-
vas líneas de investigación, nuevos temas y nuevos enfoques, que sugieren el abordaje de 
otras áreas problemáticas ligadas a la sociedad civil, la rendición de cuentas y el resur-
gimiento del populismo, entre muchos otros. Estos enfoques investigativos marcan una 
importante diferencia con el periodo de estudios sobre la transición y la consolidación, los 
cuales se centraron en el establecimiento de reglas que garantizaran un conjunto de de-
rechos civiles y políticos, y donde cobraban mayor relevancia los diseños institucionales 
que hicieran posible la continuidad del régimen democrático en la región (Cheresky y 
Pousadela, 2001).

Es así que los esfuerzos por abrir los espacios de gobierno a la participación ciuda-
dana, han cobrado mayor atención por parte de analistas y gobernantes en los últimos 
años. Esta tendencia ha sido comúnmente interpretada como una demanda y una reivin-
dicación propia de la sociedad civil, que reafirma así su vocación democrática (Dagnino 
et al., 2006). Sin embargo, más que ser la demanda de un actor definido, o un referente en 
experiencias puntuales y exitosas de participación de actores sociales en ámbitos de deci-
sión, la participación ciudadana se posicionó fuertemente en el debate académico sobre 
la democracia en la región como resultado de la insatisfacción con los resultados y con el 
modelo democrático heredado del periodo de las transiciones. La crítica específica se di-
rigía a la aparición de rasgos excluyentes en el seno de la democracia representativa, parti-
cularmente en su faceta elitista y procedimental (Santos y Avritzer, 2005). 

En una versión revisada del papel de la sociedad civil en la profundización de la de-
mocracia en Latinoamérica, autores como Dagnino, Olvera y Panfichi (2006) han seña-
lado que al entusiasmo inicial que generó la recepción del discurso de la sociedad civil 
en los años noventa, pronto le sobrevino una confusión, en el orden discursivo, sobre la 
naturaleza y la heterogeneidad propia de la sociedad civil. Acá, la crítica del discurso de  
la sociedad civil hacia la democracia representativa se planteó en dos frentes. Por un lado, 
se puntualiza que la democracia representativa puso demasiado énfasis en los mecanis-
mos de representación, elecciones e instituciones, lo que no permitió valorar las innova-
ciones y los avances democráticos de ciertas experiencias de participación de la sociedad 
civil, en particular la brasileña. Fue posible observar estos avances en la proposición de 
nuevos temas de interés público, en la extensión de la cultura democrática, y en el estable-
cimiento de un control efectivo de la ciudadanía sobre el ejercicio del gobierno. La otra 
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crítica se ubicó en el nivel teórico —y es aquí donde los autores ponen mayor cuidado—, 
al contraponer un tipo de democracia representativa, con rasgos elitistas y excluyentes —
clave para pensar los ciclos de transición y consolidación— con una democracia de tipo 
participativo, de suyo más incluyente, que reivindica una noción de política democrática 
más deliberativa que delegativa (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006: 19-20). 

Desde esta perspectiva, la contingencia de la política democrática se origina en la  
disputa entre, al menos, tres proyectos políticos —democrático-participativo, autoritario 
y neoliberal— que, pese a sus contornos difusos, son identificables en sujetos concretos y 
en sus prácticas discursivas. Estos proyectos pueden ser adoptados, indistintamente, por 
actores políticos, estatales o de la propia sociedad civil. De esta forma, la democracia pro-
piamente dicha parece seguir un curso predeterminado, ya que el avance en el proceso de 
democratización está íntimamente ligado a los actores de la sociedad civil y a la suerte del 
proyecto democrático-participativo (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006: 48-75). No obs-
tante, el camino para la profundización de la democracia parece no estar dado de antema-
no. Los procesos de radicalización de la democracia participativa que han acontecido en 
Latinoamérica, pueden llegar a establecer una relación tensa con lo que los autores deno-
minan el piso mínimo del orden democrático, esto es, la “filiación a la democracia represen-
tativa y a las indispensables instituciones del Estado de derecho” (Dagnino et al., 2007: 48). 

Ahora bien, las críticas a la faceta más excluyente de la democracia representativa se han 
planteado desde otra perspectiva y con otros enfoques. Junto a la reaparición en Latinoamé-
rica de los llamados “populismos” (generalmente definidos como gobiernos con una fuerte 
base popular, donde destacan la figura de un líder y una fuerte orientación estatista), han 
surgido nuevas líneas de investigación y un renovado debate sobre la política democrática.

Desde una noción más antagonista de la política, el estudio del populismo se orienta a 
la constitución de identidades políticas a nivel discursivo; de ahí su abordaje como discurso 
populista. Este campo de investigación se ha ocupado especialmente en problematizar la vi-
sión predominante, la cual considera el populismo un fenómeno propiamente autoritario, 
o que, en el mejor de los casos, lo presenta como la otra cara de la democracia. En conse-
cuencia, las actuales líneas de investigación proponen abordar el populismo como un dis-
curso que actúa en el “entorno interno” de la democracia, el cual apela más a su dimensión 
redentora que a su faceta pragmática (Canovan, 1999; Arditi, 2005). Pero precisamente 
por su retórica con tintes redentores y refundacionales, el discurso populista no está exento 
de desarrollar aristas autoritarias o de socavar la institucionalidad democrática. 

Una de las críticas más sugerentes que se han planteado desde este campo de inves-
tigación, se ubica en el ámbito del régimen político. Lo que se discute es que la democra-
cia haya sido reducida a un conjunto de procedimientos, reglas e instituciones. Desde 
esta perspectiva, la exclusión parece darse no sólo en términos prácticos —de exclu-
sión de la sociedad de los ámbitos de ejercicio del poder—, sino por los mecanismos y 
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procedimientos que, aun cuando son formalmente democráticos, generan y reproducen 
esa dinámica de exclusión (Aibar, 2007). Ante esta lógica, el populismo promete la in-
clusión de los sectores excluidos en la arena pública. Sin embargo, el discurso populista 
resulta más problemático cuando traduce esa promesa de inclusión en acción estatal o en 
su convivencia con el régimen democrático.

Dicho lo anterior, nos interesa concentrarnos en el punto donde se establece la brecha 
entre la ruptura populista y la construcción de un nuevo orden político, ya que es ahí donde  
la relación entre populismo e instituciones democráticas devela el carácter contingente 
del régimen democrático. Para Francisco Panizza, es en esta brecha donde se produce la 
mayor tensión al interior de la tradición democrática latinoamericana, constituida, según 
el autor, por tres discursos: el populista, el liberal-republicano y el de la política “desde 
abajo”. El transcurso donde el plebs pasa a representar al demos de la comunidad, se carac-
teriza como el proceso de transición donde un sector excluido pasa a representar a la co-
munidad. Y es en este proceso donde se le plantean al populismo preguntas clave sobre 
el orden democrático; preguntas del tipo “quiénes son los miembros legítimos del demos, 
cómo se ejerce la soberanía y cuál es el afuera constitutivo del nuevo orden” (Panizza, 
2008: 86). No obstante, no queda claro si las tensiones que produce el discurso populista 
en su procuración de un nuevo orden, se agotan al nivel del régimen político (institucio-
nes, procedimientos y derechos), o si deben involucrar un momento simbólico de sutura 
y de identidad de la comunidad política, anteriormente ubicado en el nivel estatal (Lech-
ner, 1981). 

Para autores como Gerardo Aboy, la “identidad” del demos y el establecimiento o rea-
firmación de reglas, procedimientos e instituciones, son problemas que se resuelven simul-
táneamente. Desde esta perspectiva, lo que se somete a discusión es la noción generalizada 
de que existe una “mutua exclusión entre populismo e institucionalismo” (Aboy, 2010: 26). 
Aquí, el problema de la inclusión se encuadra en el tema de la identidad política, pues se  
señala que existe una constante redefinición de los límites entre la representación de la 
plebs (la parte) y la representación del demos (el todo). Esta constante redefinición apa-
rece como un movimiento pendular que incluye y excluye a las identidades políticas del 
campo de la representación legítima del demos. Debido a ello, las “instituciones poliár-
quicas estarán en el populismo atravesadas por esta tensión irresoluble que hace a la de-
finición misma del demos” (Aboy, 2010: 36). Aquí la inclusión no se da de acuerdo con 
la estricta observancia de ciertas reglas, procedimientos e instituciones previamente esta-
blecidos (generalmente de corte poliárquico), sino que se debate en torno a la constate 
definición de identidades políticas. Pero esta redefinición está cruzada por lógicas polí-
ticas y de representación institucional, de mediaciones e intermediaciones, que sólo po-
drán ser observadas en casos particulares; como en los CL que formaron parte de nuestra 
investigación.
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En este sentido, los debates relativos al populismo y a la democracia participativa se 
sitúan en la brecha que abrió el régimen democrático en el orden político de las socieda-
des latinoamericanas, desarticulando o refuncionalizando viejas intermediaciones entre 
Estado y sociedad (corporaciones, clientelas, partidos políticos tradicionales, etc.), y es-
forzándose por crear otras nuevas (consejos, iniciativas de democracia directa). De ahí el 
interés por atender al contexto, a los discursos políticos y a la percepción de los actores 
que tienen lugar en los CC de Venezuela y en los CMRDS de Oaxaca, entendidos como 
espacios de intermediación entre Estado y sociedad.

Por último, es necesario señalar que una de las estrategias que ha ganado mayor fuer-
za en los últimos treinta años en Latinoamérica para diseñar institucionalmente la par-
ticipación en estos espacios de intermediación ha sido el enfoque de la política pública 
y su entrelazamiento con el discurso de la sociedad civil. Desde esta perspectiva, hacer 
política pública fue sinónimo de administrar correctamente los recursos públicos del  
Estado, poniendo a disposición de este objetivo todo el aparato institucional, bajo la idea 
de que una buena gestión de recursos exige la corresponsabilidad de la sociedad civil y de 
gobiernos neutrales en la asignación de recursos, con el objetivo de conseguir una mayor 
transparencia e igualdad de oportunidades para los distintos grupos de interés. Vista de  
esta manera, la participación ciudadana conjuga procesos de ajuste de las funciones del 
Estado con cierta revalorización de la sociedad civil (Cunill, 1997). No obstante, en esta 
noción de política pública existen tendencias que, por un lado, reducen el ideal de fun-
cionamiento de la administración pública y la función del gobierno, a recaudar y repartir 
objetivamente recursos económicos, marginando de consideraciones analíticas a los pro-
cesos y fuerzas partidistas que definen el diseño de políticas. Y por el lado de la invocación 
a la sociedad civil, se ha venido imponiendo la visión de ciertos organismos de crédito 
internacionales, en el sentido de que son las organizaciones comunitarias u ONG —pre-
viamente constituidas sin constitución política de por medio (apolíticas)— las que se 
convierten en los interlocutores ideales y destinatarios de las políticas públicas (Rabot-
nikof, 1999). 

En concordancia con lo anterior, abordaremos la problemática de la inclusión y de la 
contingencia de la política democrática a partir del análisis de las dimensiones que obser-
vamos en los discursos de la participación en los CL de Oaxaca y Zulia.

La participación política en Oaxaca y Zulia: entre la 
dinámica comunitaria y la movilización popular

A continuación realizaremos el análisis del discurso de los miembros de los CL en Oaxa-
ca y Zulia, con base en las cuatro dimensiones elegidas para este artículo, y a las que fue 
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posible observar en las entrevistas en profundidad aplicadas durante el trabajo de campo 
de la investigación. Estas dimensiones fueron investigadas en directa relación con su con-
texto político-social de reproducción (Van Dijk, 2001).14

La primera de ellas, que describe el contexto sociopolítico —como telón de fon-
do—, nos muestra una diferencia radical en el discurso de los miembros de ambos CL, 
producto de los contrastantes escenarios políticos en que se gesta la innovación de la par-
ticipación en los dos casos. Estos distintos contextos trajeron consigo nuevas formas de 
interpelación para los actores, hecho que también transforma el fin último que persigue 
esta participación.

En Oaxaca, el contexto sociopolítico donde se reproduce el discurso de la participa-
ción de los miembros de CMRDS no nos muestra un universo simbólico que denote la 
construcción de un proyecto político claro, para el cual la participación de la comunidad 
pueda ser una condición central.15 Producto de esto, los CMRDS, más que ser un espa-
cio que busque una verdadera inclusión y atención a las demandas democrática de las 
comunidades, funcionan únicamente como un espacio de recolección de las demandas 
materiales de entrega e intercambio de recursos y obras, y no tienen más propósito que 
el de conseguir beneficios sociales, tal como se puede ver en la siguiente cita: “El consejo 
es para ver qué hace falta en las comunidades o en el pueblo, y ahí machacarle para que se 
pueda construir, resolver o lo que se pueda […] pero es para beneficio social, para obras, 
para apoyos de beneficio colectivo” (entrevista 35, Niltepec).

El discurso de la participación de los integrantes de los CMRDS está fuertemente 
estructurado en torno al punto nodal de adquisición y lucha por los recursos materia-
les (principalmente obras de infraestructura que prioriza el CMRDS), que generalmen-
te son el foco de la disputa y la negociación, y de la cooptación de enemigos. Así es casi 
imposible reconocer un discurso político que considere al CMRDS como un espacio de 
empoderamiento de las bases sociales para incidir en las decisiones políticas de la comu-
nidad. Esta orientación teleológica hace que la participación sólo se produzca si hay de 
por medio un recurso a “repartir”, tal como lo ilustra la siguiente cita: “No se convoca [a 
asamblea], y si se convoca cuando no hay obras, pues no les interesa. Aquí la gente está 

14 En referencia a la teoría del contexto planteada por Van Dijk, que explica cómo los participantes son capaces 
de adaptar (la producción y la recepción/interpretación) el discurso a la situación comunicativa, interperso-
nal y social. El modelo del contexto representa para este autor los aspectos que, en un momento dado, son 
relevantes para cada participante.

15 Hay que recordar que el diseño del marco normativo de la participación, surge como parte de un proceso de 
reestructuración del Estado, donde la participación no es vista de manera amplia en sus aspectos democrá-
ticos, sino como un instrumento tendente a mejorar la gestión, lograr una mayor eficiencia en el uso de los 
recursos públicos, y obtener un mayor grado de gobernanza.
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muy mal acostumbrada a que si le vas a dar algo van a llegar y si no le das no llegan” (en-
trevista 72, Putla). 

Este escenario es en parte consecuencia de casi ochenta años de hegemonía de go-
biernos priistas16 en Oaxaca, hegemonía ejercida en los espacios de intermediación entre 
Estado y sociedad. Además, este partido construyó lógicas de relación política predomi-
nantemente instrumentales, cuyas estructuras perduran hasta hoy en las figuras de un nú-
mero importante de organizaciones políticas y corporativas. Así, lo que predomina en el 
contexto donde se reproduce el discurso de la participación es básicamente la lógica del 
intercambio político-electoral, cuya naturaleza es profundamente jerárquica. Estas redes 
son monopolizadas por intermediarios —por el presidente municipal o por otros lideraz-
gos ligados a partidos políticos u organizaciones corporativas—17 que poseen relevancia 
en el ámbito local, ya que dichas personas son las instancias que decodifican la demanda y 
la llevan hacia un nivel gubernamental superior, tal como lo ilustra la siguiente cita:

Por eso es que tenemos apoyo del PRI, aunque aquí se dice que es [elegido por] usos y cos-
tumbres. Decimos usos y costumbres porque aquí el pueblo es el que lo elige ¿no? Pero se-
guimos siendo de los partidos que llegan a ganar en el estado. El presidente sigue siendo del 
PRI por eso es que nos mandan recursos para las obras. Si no perteneciéramos a ningún par-
tido de allá de la ciudad, ¿de dónde íbamos a traer […]? (entrevista 28, Eloxochitlán).

A esta particular forma de organización de los CMRDS, se suma una debilidad de 
efectividad técnica y una grave crisis de legitimidad de los actores político-partidarios que 
forman parte de este espacio. Esto lleva a que la forma de intermediación más reconocida 
y creíble, desde la perspectiva de nuestros entrevistados es la que logran mediante meca-
nismos de presión (mítines, manifestación, tomas de calles y espacios públicos, conflic-
tos violentos, etc.). Una muestra de esto podemos observarla en la siguiente declaración: 

A la gente lo que le importa es que se haga su obra y para ello muchas veces hacen plantones, 
eso se ve muy comúnmente porque, insisto, cuando las obras en alguna determinada colonia 
que no es afín al presidente municipal, no se hace, pues en un momento dado van a empezar 
los plantones, los bloqueos, los cierres carreteros, los cierres de las calles. Pero básicamente 
quien ve las obras, quien las prioriza —y no es una costumbre nada más de Juchitán, sino de 
todas las regiones de todo Oaxaca—, es el presidente municipal. [Es él] quien va a Coplade, 
va a ver a Hábitat; es él el que hace el contacto y es el que dice: “esta obra vamos a hacer con-

16 En referencia al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
17 Entre otras, se pueden señalar: Antorcha Campesina, Consejo de Autoridades Independientes y la Coalición 

Obrero Estudiantil del Istmo (COCEI).
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juntamente y tanto dinero le van a meter, tanto del gobierno municipal, tanto del estatal y 
tanto del federal”. Los demás, inclusive los regidores que también integran [al consejo], ya no 
participan en esos contactos (entrevista 35, Juchitán de Zaragoza).

A pesar de lo anterior, los actores sí ven un cambio fundamental con la creación de 
los CMRDS: 

Antes del noventa y ocho no había asambleas ni nada. Nada más era la relación personal con 
el presidente, y el presidente bajaba a las comunidades y era por ahí que se le acercaban y le 
decían: “sabe qué, presi, queremos esto, queremos lo otro”, era la única forma […]
¿No había asambleas de priorización de obras, por ejemplo?
No, ni selección de obras ni nada, ahí […] se le planteaba cualquier consulta y a veces se lo-
graba, a veces no. Pero era muy difícil que se lograra algo […] porque ya en las asambleas hay 
más presión de ellos mismos […] (entrevista 11, Chalcatongo).

Sin embargo, esta comparación entre un antes y un después, que surge posterior-
mente a los cambios propiciados por leyes de descentralización y participación,18 aparen-
temente no han sido tan relevantes como para reemplazar una participación motivada 
por intercambios materiales como lógica prevaleciente.

El caso de los CC en Zulia nos muestra una gran diferencia con los CMRDS oaxa-
queños, tanto por el proyecto político que los anima (generando un sentido distinto de la  
participación) como por el fin último de la ruta seguida por los CC, donde la participación 
es valorada como el medio fundamental para “lograr” la soberanía popular, más ligada a 
una radicalización democrática que a la mera obtención y administración de recursos.

En contraste con los CMRDS oaxaqueños, el discurso de la participación de los 
miembros de los CC en Zulia posee tintes refundacionales, y busca generar el cambio 
político que los dirija hacia una democracia “participativa y protagónica”, cuyo disposi-
tivo de participación está constitucionalizado (Ramírez, 2011). Esto se muestra en la si-
guiente cita: 

Hugo Chávez, hace una Constituyente [y] reforma la constitución […] Entonces en esa 
constitución se plantea la democracia ya no representativa, sino la democracia participativa 
y protagónica. Entonces empiezan a hacer la idea de transferirle poder al pueblo, recursos, 
tecnologías, cosas a las comunidad, y [de] esto sale la figura de los Consejos Comunales (en-
trevista 58, Gaitero, Maracaibo).

18 Ley de Planeación del Estado de Oaxaca (1985) y Ley de Desarrollo Sustentable (2001).
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El punto nodal, identificado como democracia participativa y protagónica, busca la 
materialización del poder popular como condición sustancial para la concreción del pro-
yecto político bolivariano que dirige el presidente Chávez, y que marca un antes y un des-
pués en los objetivos de la política venezolana, tal como puede verse en las siguientes citas: 

Tú sabes que esto es un proceso bolivariano, que trae como objetivos tratar de solucionarle 
los problemas a las personas más desposeídas […] (entrevista 59, Gaitero, Maracaibo).

Lo de ahora […] es el gobierno del pueblo. Antes, nosotros no gozábamos de las cosas. Lo 
que nosotros teníamos lo gozaba una pequeña oligarquía, los recursos que eran del pueblo, 
que salían del pueblo no eran del pueblo, eran de esa oligarquía que tenía agarrada a Venezue-
la y que la tenían vendida a los extranjeros […] (entrevista 51, Nueva Lucha).

El discurso político de participación de las bases sociales mayoritariamente chavistas 
que integran los CC no sólo nace como un proyecto alternativo de alcanzar la soberanía 
popular, sino que surge de la ruptura con la élite política anterior (que históricamente ex-
cluyó a los sectores populares). Esto permite el establecimiento de un escenario político 
populista;19 el cuál agrupa las demandas insatisfechas bajo lo que Laclau (2006) denomi-
na una relación de equivalencia, donde el CC es la esencia que personifica al objeto pue-
blo, cuya identidad se construye en relación con un “otro”.20

Hay una identificación constante entre pueblo y líder, que da una particular defini-
ción al proyecto político bolivariano como fin último a alcanzar, y donde los CC son un 
eslabón fundamental para su materialización.

En este espacio, el presidente Chávez, mediante un mensaje redentor,21 interpela al 
pueblo con el fin de movilizarlo hacia la realización de un nuevo proyecto político, cons-
truido con aquellos que siempre fueron excluidos. Este discurso genera expectativas y 
efervescencia entre quienes se organizan y movilizan para obtener los recursos que el go-
bierno ha puesto a su disposición. Es aquí donde la centralidad del gobierno nacional en 
este proceso cobra vital importancia, ya que en su relación con el pueblo parece no nece-
sitar de intermediarios, tal como lo señala una de las entrevistadas:

19 Teóricamente, se podría hablar del cumplimiento de las dos tesis sobre el populismo, desarrolladas por Er-
nesto Laclau (2006: 142): 1) el surgimiento del pueblo requiere de equivalencias de demandas aisladas,  
heterogéneas a una demanda global que forma fronteras políticas y una construcción discursiva del poder 
como fuerza antagónica. 2) Existe la intervención de algo nuevo (proyecto político bolivariano).

20 Esta idea abordada bajo lo que Chantal Mouffe define como el “exterior constitutivo”, que indica que la con-
dición de existencia de toda identidad es la afirmación de una diferencia, es decir, la creación de un “nosotros” 
por la delimitación de un “ellos” (Mouffe, 1999).

21 Canovan (1999).
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El cambio significativo fue cuando a nosotros nos comenzaron a bajar los recursos. Eso fue 
como un impacto impresionante, histórico, porque nosotros por primera vez en la historia, 
nosotros como comunidad recibíamos recursos directamente del gobierno nacional […] 
anteriormente las comunidades nunca habíamos recibido una participación directa del go-
bierno nacional (entrevista 51, Nueva Lucha).

En lo que respecta a la segunda dimensión de análisis, y antes de abordar la inicia-
tiva gubernamental a la que responde la participación en ambos casos, es preciso escla-
recer que esta dimensión tomará como referente el enfoque de política pública. No sólo 
porque los CL promueven la participación de los actores en las decisiones públicas, sino 
también porque en ambas normativas existe un rol asignado a la comunidad en términos 
de gestión, planificación y construcción de una agenda de desarrollo, lo que implica una 
movilización colectiva para solucionar problemas comunitarios.

En esta dimensión, el caso de los CMRDS en Oaxaca no nos muestra como tal la 
aplicación de una política pública, ni en el proceso participativo de recolección de de-
mandas, ni en el levantamiento de diagnósticos y elaboración de propuestas por parte de 
sus miembros a instituciones gubernamentales. Esto puede corroborarse a continuación: 
“Ya nos llama el presidente hasta cuando su Concejo ya tomaron acuerdos, ora sí, como 
dicen, a puerta cerrada. Ya llaman a la comunidad para ya saber que esa obra se va a hacer. 
¿Ustedes qué dicen? Pues si decimos sí, levanten la mano […]” (entrevista 5, Ayoquezco 
de Aldama).

Ésta es una visión compartida por un amplio número de los entrevistados, a pesar de 
que en el marco normativo que rige a los CMRDS (Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
de 2001) se incentiva la participación ciudadana en la planeación, supervisión y ejecu-
ción de los programas, estrategias y acciones del gobierno municipal.22

Si nos guiamos por las opiniones de los participantes de los CMRDS, podemos con-
cluir que la transferencia de recursos y programas es unidireccional y jerárquica, y provie-
ne principalmente de las instancias gubernamentales federales y estatales. Estos recursos 
generalmente son controlados por partidos, organizaciones y líderes que los utilizan con 
fines políticos electorales. Veamos la siguiente cita: 

22 Los más importantes son: los Consejos de Planificación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
y los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable (CMRDS), los cuales forman parte de nuestro universo de 
estudio. Ambos espacios de participación cuentan con el siguiente marco normativo: COPLADEMUN, con 
base en la Ley de Planeación del Estado de Oaxaca (1985), emanada del Sistema Nacional de Planificación 
Democrática, y los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable creados por la Ley de Desarrollo Rural Susten-
table (D.O.F., 7/DIC/2001, específicamente en el artículo 24).

Redes y jerarquias vol.1_FINAL.indd   126 11/8/12   11:46 AM

Derechos reservados



Capítulo 3.  Los discursos de la participación política a nivel local  127

Mire, yo le voy a ser franco […] todas las obras, [las] deberían decidir en el consejo munici-
pal […]. Pero sin embargo, pues desgraciadamente aquí se maneja más la cuestión política. 
Las cosas no se manejan como deben de manejarse, viendo realmente las necesidades del 
pueblo, sino que aquí se ven más bien intereses políticos. Y las obras se canalizan más a las 
colonias en donde el partido actual de gobierno tiene mayores simpatizantes, en donde los 
grupos de oposición son de la COCEI, tienen […] pues sus centros, no de población y eso 
es únicamente como fines políticos. Esto es un costo que posteriormente en temporadas de 
elecciones, los cobran (entrevista 42, Juchitán de Zaragoza).

Al analizar este caso, vemos que es difícil para los actores identificar como tal una 
perspectiva de política pública. Lo que se observa más que nada es un discurso que aso-
cia la movilización comunitaria a la posible distribución de recursos que proporciona el 
Estado, tal como lo analizamos en la dimensión anterior. Es posible establecer, a través  
de las entrevistas, la casi nula participación de los miembros del CMRDS en las decisio-
nes sobre el uso de los recursos, tal como lo vemos aquí: “La presidenta que está ahorita 
es de carácter fuerte y les dice: ‘Se va a hacer esto y tal y tal, y punto’. Como los agentes son 
de alguna manera gente ya de edad algunos y otros con muy baja educación, no se animan 
a preguntar, a consultar […]” (entrevista 12, Chalcatongo).

A simple vista, este hecho pondría en evidencia una gran contradicción, si corrobora-
mos que, en el caso de México, la aplicación de políticas públicas por parte de organismos 
internacionales estuvo condicionada a generar instancias de participación y legitimación 
que no son posibles de identificar en la experiencia de los CMRDS en Oaxaca.

Dentro de esta misma dimensión, vemos que, en el caso de los CC de Zulia, existe 
una idea de política pública que se relaciona directamente con la participación del pue-
blo en el proyecto denominado “de democracia participativa y protagónica”, donde los 
recursos son adquiridos directamente desde el nivel central. Tal y como lo vemos en la si-
guiente cita: “Los Consejos Comunales en el marco constitucional de la democracia par-
ticipativa y protagónica, que lo dice el artículo 70, son instancias de eso, de participación, 
de organización, donde el pueblo organizado se hace parte de las políticas del Estado, par-
te de las políticas públicas […]” (entrevista 62, Maracaibo, Gaitero).

Como apunta Marcelo Marchesini: “El proceso de formulación de políticas en el ca-
so Venezolano se encuentra inserto en un proyecto político que busca la transformación 
social que se reclama revolucionario” (2010: 22-23): 

Tú sabes que esto es un proceso bolivariano, que trae como objetivos tratar de solucionarle 
los problemas a las personas más desposeídas. Y tú sabes que el que está bien, y no tiene sen-
sibilidad humana, no le importa que se muera María la panadera, porque vamos a hablar así 
ya […] O sea, había mucha indolencia social, entonces esas personas, parece que les dolía de 
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que naciera una organización que velara por el bienestar, la salud y la tranquilidad […] (en-
trevista 59, Gaitero, Maracaibo).

La recolección de las demandas de la comunidad, así como la elaboración de los 
diagnósticos de las necesidades, son realizadas por el propio CC, a juzgar por lo que nos 
dice uno de los entrevistados: “Aquí el Consejo Comunal no trabaja a espaldas de la co-
munidad, trabaja con la comunidad; cuando se va hacer algo para la comunidad, se le con-
sulta qué quiere […]” (Grupo Focal 79, San Francisco).

Sin embargo, al incorporar la percepción de los grupos políticos contrarios al chavis-
mo, veremos que los matices son muchos más numerosos de lo que pensamos. Sobre to-
do por la exclusión que se genera en la participación en estos CC. Este hecho, sin duda, es 
reflejo de la polarización política que predomina en Venezuela y que divide a la sociedad 
entre chavistas y no chavistas. En esta exclusión, los más perjudicados son los grupos opo-
sitores al oficialismo, quienes ven pocas posibilidades de adquirir recursos para sus pro-
yectos por medio de la participación en este espacio. Por lo tanto, no es posible apreciar  
la convencional visión incluyente de la política pública en los CC de Zulia, en particular 
por la exclusión de la oposición en la toma de decisiones (centrales) del CC. Este hecho 
no permite el acceso a los bienes del Estado por parte de quienes no pertenecen a los gru-
pos chavistas.

En lo que respecta a la tercera dimensión de análisis, en los CMRDS de Oaxaca no 
hay una identificación de un enemigo claro. Este enemigo es contingente, pues varía en 
función de las problemáticas que surgen en diferentes momentos y espacios dentro de 
la comunidad. Es importante aclarar en este punto que la diferenciación entre enemigos 
y adversarios políticos no sólo se da por la identificación con el oficialismo o la oposi-
ción, como es la tónica del caso venezolano, sino que las pugnas se dan ora entre distintos 
partidos políticos (PRI, PAN, PRD), ora entre grupos políticos presentes en el territorio 
(Antorcha Campesina, la COCEI y sus distintas facciones), ora entre grupos familiares. 

En Oaxaca, los enemigos se construyen coyunturalmente, en función de los con-
flictos que se suscitan por el manejo de los recursos financieros; estos conflictos se 
dan principalmente entre el presidente y los grupos políticos o con miembros de la 
comunidad que no accede a los recursos, o bien son producto de inconformidades 
postelectorales.

También son relevantes los enemigos que se generan a partir de conflictos internos 
de las propias comunidades (problemas territoriales, venganza y demás): 

Ahorita lo que más exige el Consejo es la solución al problema de límites que tenemos, es un 
problema de muchos años, de 1824, que, sin embargo, nos interesa. [Para ello hemos estado] 
en la Secretaría de la Reforma Agraria, gobierno estatal y gobierno federal, para que se le dé 

Redes y jerarquias vol.1_FINAL.indd   128 11/8/12   11:46 AM

Derechos reservados



Capítulo 3.  Los discursos de la participación política a nivel local  129

una solución, pero no sabemos por qué no se ha dado solución a ese conflicto (entrevista 12, 
Chalcatongo).

En el caso de los CC en Zulia —en contraposición al caso de Oaxaca— se distingue 
claramente un discurso construido en torno a un enemigo identificado en la oposición, 
cuya demarcación se da principalmente en términos políticos e ideológicos, hecho que 
no difiere del clima de polarización que de manera generalizada se percibe en el país. Este 
grupo opositor al proyecto chavista y, por lo tanto, a la forma de organización de los CC, 
es excluido o se autoexcluye del proceso de levantamiento de las demandas y de los espa-
cios deliberativos del CC.23 

Por último, en la dimensión que describe la percepción que los miembros tienen de 
los CL, también encontramos visiones contrapuestas al analizar los casos.

Si bien los CMRDS oaxaqueños intentan tender un puente entre la comunidad y el 
gobierno para acompañar el proceso de gestión de recursos y desarrollo de políticas pú-
blicas, esta relación no se fortalece debido a que existe una sensible disociación entre la 
vida comunitaria y los espacios institucionales de la participación (CMRDS). Producto 
de lo anterior, los miembros parecieran no comprender a cabalidad ni el lenguaje técni-
co que requiere la participación en el CMRDS, ni la lógica de distribución de los recur-
sos que se definen institucionalmente, lo cual genera una lógica de exclusión de actores 
comunitarios en los asuntos institucionales.

De acuerdo con la información obtenida en las entrevistas, es posible afirmar que el 
CMRDS es un dispositivo de participación simulada y excluyente, y es visto por los ac-
tores como un espacio donde poco o casi nada se puede influir en la distribución de los 
recursos estatales y federales.

En los CMRDS se observa que las decisiones son centralizadas por quienes lideran 
el espacio político local y, mediante la entrega de recursos, controlan a los grupos de la 
comunidad, negocian procesos electorales y controlan grupos conflictivos, tal como lo 
podemos ver a continuación: 

[El Consejo] debería convocar a todas las fuerzas, a todos los interesados en obra pública, pe-
ro no invitan a todos. Lamentablemente, se rige por fracciones, grupos, los grupos que estén 
más cerca del presidente municipal (entrevista 35, Juchitán de Zaragoza).

23 Este grupo, a su vez, crea su propia instancia de participación —los Consejos Locales de Planificación Lo-
cal— dirigida a la obtención de recursos; pero estos consejos pierden relevancia al ser comparados con los 
CC, sobre todo porque no cuentan con un proyecto político claro, lo que limita su capacidad de acción y su 
postura frente a las iniciativas de los CC, situación que además los vuelve particularmente vulnerables a la 
cooptación.
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No hay labor del Consejo, desde mi punto de vista, y la realidad es que el Consejo no existe, el 
Consejo no sesiona, el Consejo nada más lleva a cabo una reunión cada año para que él lea las 
obras que le solicitaron. No es priorización de obras, no hay un compendio de discusión, no 
hay gentes con las que él decida, no hay un grupo […] Ese grupo del Consejo, tal vez esté en 
papel, tal vez tenga que hacer unos reportes en Oaxaca en obras públicas o no sé donde, y ten-
ga que cumplir con ciertos requisitos en papel, pero yo el año que estuve ahí nunca sesionó 
como Consejo. Ni una vez, más que el día de la reunión (entrevista 37, Juchitán de Zaragoza).

A juzgar por la percepción que tienen los miembros de los CMRDS, este espacio es 
mayoritariamente un espacio de disputa y de ejercicio del poder de las élites que dominan 
el circuito de las decisiones, dentro y fuera de ellos.

Producto del escaso cumplimiento de las reglas de integración y funcionamiento por 
parte de los miembros del CMRDS, su innovador diseño institucional parece no dar re-
sultado. Las causas de este fracaso se pueden corroborar con lo planteado en los antece-
dentes de contexto: debilidad institucional, actores comunitarios que no responden a los 
modelos convencionales de sociedad civil, y el uso meramente pragmático de estos espa-
cios de participación. Éstos son factores fáciles de utilizar por parte de la élite que sigue 
dominando las interfaces entre la comunidad y el Estado. Al respecto podríamos agregar 
que, a pesar de que el diseño de los CMRDS es promovido desde una visión de política 
pública, el modo en que opera este espacio de participación no está exento de entrar en 
tensión con las instituciones del régimen democrático.

El caso de los CC en Zulia, nos muestra que el consejo es visto como representante 
del poder local, y es el vehículo para ejercer el poder del pueblo, que involucra todos los 
aspectos sociales de la comunidad (salud, educación, alimentación, infraestructura, entre 
otros) en forma integral. Así, los integrantes del consejo participan en las decisiones polí-
ticas a través de la identificación de las demandas de la comunidad y la priorización de las 
mismas. Ahí están tratando de articular la dinámica de los consejos que se encuentra en la 
lógica de equivalencia; es por eso que se hacen diferenciaciones mediante comités que se 
encargan de diferentes aspectos de la vida social de los venezolanos: 

Y en cuanto a los Consejo Comunales, te digo que ésta es la base de este proyecto de país que 
está liderando el presidente Chávez. Los Consejos Comunales son la estructura fundamen-
tal para que la comunidad avance, es una organización, es justicia, porque uno hace justicia, 
es equidad, es igualdad […] es lo mejor que el presidente ha podido crear. Que hemos teni-
do fallas, sí, pero hemos tenido muchas fortalezas (entrevista 4, Catatumbo).

Este modelo de participación (a pesar de las tensiones que pueda mostrar con la ins-
titucionalidad democrática), al radicalizar discursivamente el empoderamiento de abajo 
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hacia arriba, parece mostrarnos una alternativa más fértil de desarrollo democrático de la 
población y de sus demandas.

Conclusiones

1. Los CL como mecanismos de intermediación entre sociedad civil y Estado, han rei-
vindicado el elemento de la participación como una acción de extrema relevancia, a la 
que es necesario implementar en el proceso de democratización latinoamericano. Aho-
ra bien, es preciso señalar que junto al establecimiento de un régimen democrático, es-
tos nuevos tipos de intermediaciones han estado en una lucha constante por suplir a 
aquellas otras que, con estructuras de tipo clientelar o corporativo, caracterizaban a los 
regímenes anteriores. Estos mecanismos de intermediación se han valido de discursos 
institucionales —provenientes del enfoque de política pública—, y también de aquellos 
que recuperan el concepto de sociedad civil, con el objetivo de lograr una mayor parti-
cipación de la población en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, ambas pers-
pectivas (política pública y sociedad civil) han prestado poca atención a los contextos 
y procesos políticos en los que se han desarrollado; las dos han subestimado procesos 
latinoamericanos tan importantes como las reformas políticas producidas por el ajuste 
estructural del Estado en los años noventa, o la emergencia de identidades populares 
que nacieron como consecuencia del colapso de los tradicionales sistemas de partido. 
A nuestro juicio, los discursos que promovieron el desarrollo de ambas figuras, necesi-
taron contemplar y trascender a algo más que al momento que dio vida a la formación 
de una nueva institucionalidad del Estado, proveniente del paradigma de la democrati-
zación. Es decir, debieron comprender el momento político en el que proyectos e iden-
tidades políticas pueden entrar en tensión y volver contingente la institucionalidad del 
régimen democrático. A modo de ejemplo, en el caso de Venezuela vemos que en el es-
pacio de intermediación de los CC convive una dinámica de polarización social con la 
creación de reglas, procedimientos e instituciones políticas. Este hecho daña el carácter 
inclusivo y la legitimidad de estos espacios de participación democrática. Y en el caso 
mexicano, hallamos que el proceso es mucho menos alentador, ya que estos espacios de 
intermediación (CMRDS) se han convertido en terrenos de disputa política que gene-
ralmente domina la élite local. El daño es igualmente preponderante a la institucionali-
dad democrática, al existir una apropiación pragmático-instrumental de estos espacios, 
la cual margina a la comunidad.

2. Para abordar la problemática planteada anteriormente, iremos a los casos y a las dimen-
siones que comprendieron nuestro marco metodológico.
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En lo que respecta al contexto sociopolítico oaxaqueño, se puede constatar la ausen-
cia de un proyecto político que considere la participación un elemento central para su 
materialización, producto de la hegemonía que durante décadas tuvo el PRI en los espa-
cios de intermediación. Para el caso de Zulia, observamos que estos espacios de interme-
diación (CC) son considerados parte fundamental del proyecto de democracia “popular 
y protagónica”, lo cual los vuelve un elemento indispensable para la estratégica política 
chavista y su proyecto bolivariano.

En la segunda dimensión que abordó la política gubernamental a la que responde la 
creación de los CL en ambos casos, también observamos contrastes. En el caso de Oaxa-
ca, esta iniciativa responde discursivamente a una perspectiva más cercana a las recomen-
daciones de política pública que emanaron de organismos internacionales, pero a las que 
no fue posible procesar en las comunidades debido a la escisión entre la institucionalidad 
gubernamental y la vida comunitaria con un ascendente étnico y de relaciones de paren-
tesco característico de este estado. En el caso de Zulia, lo que vemos es una adaptación de 
la perspectiva de política pública en términos de gestión y de participación, con miras a 
concretar el proyecto político bolivariano; dicha adaptación es considerada una herra-
mienta necesaria para organizar a los actores comunitarios y procesar las problemáticas 
de la vida de la comunidad.

En la dimensión de los antagonismos, el caso oaxaqueño nos muestra la definición de 
enemigos que cobran relevancia sólo en las problemáticas que competen a la vida misma de 
la comunidad, restando importancia a la identificación de adversarios en el terreno político. 
El juego de las oposiciones tampoco es procesado en los CMDRS, lo que en algunos casos 
genera un recrudecimiento de las problemáticas comunitarias, y en otros, un uso político 
electoral de los conflictos por parte de las élites. En el caso de Zulia, la identificación concre-
ta del enemigo (oposición) genera procesos de polarización política, la cual se reproduce 
en el seno de las comunidades. Esto ha llevado a identificar a los CC como espacios para la 
participación mayoritaria de los grupos oficialistas, lo que excluye de los CC a la oposición.

La última dimensión, la relativa a la percepción de los actores respecto de los CL, está 
cruzada por las dimensiones anteriores, al ser factores que definen las expectativas de los 
actores respecto a los CL en cada uno de los casos.

Es aquí donde quisiéramos resaltar los mayores contrastes que se desprenden de las 
entrevistas. En el caso oaxaqueño existe una participación carente de sentido, y en mu-
chos casos simulada, que no va más allá de la expectativa de adquirir recursos materiales. 
Es aquí donde los CMDRS son la vía institucional para captar el financiamiento prove-
niente del Estado. En contraste, en el caso de Zulia lo que se observa es un discurso que 
considera a los CC no sólo un vehículo necesario para la obtención de recursos del Esta-
do, sino una vía necesaria para empoderar a la comunidad y así concretar las reformas que 
el proyecto político exige.
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Capítulo (contextual) 4 
Participación ciudadana y gobernanza local 
como forma de gobierno en México

José Santos Zavala y Francisco Porras

Introducción

En más de un sentido, la participación ciudadana está estrechamente vinculada a la go-
bernanza como forma de gobierno. Conceptualmente, el asunto de la participación ciuda-
dana va más allá de la construcción de instituciones democráticas, para centrar la discusión 
en la multiplicidad de formas que adopta la participación de los ciudadanos en el proceso 
de hechura, implementación y evaluación de las políticas públicas. En este sentido, la coo-
peración de los ciudadanos en la solución de los asuntos públicos es un elemento necesa-
rio para gobernar en gobernanza; para otros, es el eje central de un gobierno democrático.

Para gobernar en gobernanza, el ámbito del gobierno municipal adquiere relevancia, 
ya que asume la responsabilidad de procesar las demandas más inmediatas de la sociedad, 
como los servicios públicos básicos. Por tal motivo, el municipio es el espacio público en 
donde con más claridad se percibe la participación ciudadana en la solución de los pro-
blemas públicos.

En el ámbito municipal mexicano, la participación ciudadana suele adoptar formas 
distintas, en función de las características del gobierno municipal y de la cultura política 
local. La participación ciudadana puede ser procesada de diferentes maneras, por ejem-
plo mediante la creación de organizaciones de la sociedad, o mediante la apertura de es-
pacios organizativos en la administración municipal, o bien, simplemente implantando 
sistemas de consulta ciudadana.

Dentro de los espacios institucionales de participación ciudadana en México, desta-
can los llamados de “democracia directa”, los cuales se han venido incorporando a los di-
versos marcos normativos locales. Los mecanismos más utilizados son el referéndum, el 
plebiscito y la iniciativa popular. En diversas entidades federativas de México, la democra-
cia directa ha sido incorporada a la constitución política local, de la cual se han derivado 
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leyes secundarias, como las usuales “leyes de participación ciudadana”; en ellas se esta-
blecen los términos en los que los ciudadanos y autoridades pueden hacer uso de tales 
derechos. En otros casos, la reglamentación se ha trasladado al ámbito municipal, con el 
objetivo de fomentar la participación ciudadana en un entorno más ad hoc a las circuns-
tancias locales. Sin embargo, esta participación ha sido cuestionada por algunos, ya que 
se asume bajo la lógica de los partidos políticos y de las organizaciones caciquiles locales. 

Los principales obstáculos a los que se han enfrentado estos instrumentos de gober-
nanza local han sido el alto porcentaje de electores que deben solicitar un plebiscito y el 
referéndum; el alto grado de participación que éstos requieren para que tengan validez 
jurídica, y la falta de financiamiento para campañas de promoción, entre otros. Por estas 
razones, los instrumentos de participación municipal en México tienden a ser de otros ti-
pos, subrayando su carácter instrumental para lograr objetivos de gobierno.

Dados la frágil estructura institucional del gobierno municipal mexicano, y el incre-
mento de las demandas de solución para los problemas locales, responder de manera efi-
ciente a las expectativas ciudadanas se convierte en un asunto de doble gobernabilidad: 
en un extremo, el gobierno pretende por todos los medios encauzar institucionalmen-
te la participación ciudadana y, en el otro, individuos organizados buscan solución a sus 
demandas al margen de las organizaciones gubernamentales. El resultado es una tensa 
relación entre gobierno y gobernados que arroja más dudas que respuestas sobre la parti-
cipación ciudadana en la gobernanza local mexicana. 

Al respecto, han sido especialmente iluminadores los aportes de Arellano Gault 
(2006), quien ha analizado esta tensión desde el punto de vista organizacional. Según es-
te autor, las complicaciones propias de la participación ciudadana en el municipio mexi-
cano, derivan no sólo del deficiente diseño de los programas públicos involucrados, sino 
fundamentalmente del choque de racionalidades bajo las cuales funcionan las agencias 
gubernamentales y las organizaciones sociales autónomas. Para disminuir estas tensio-
nes, es necesario ampliar la flexibilidad operacional de los programas gubernamentales 
para los que se requiere la participación ciudadana y, al mismo tiempo, el fomento de  
la profesionalización en las organizaciones de la sociedad civil. A la larga, esto puede ser 
útil para disminuir la incertidumbre que usualmente reina en las redes de política pública 
que no se establecen por iniciativa de los gobiernos municipales, sino que son resultado 
de la organización autónoma de los actores sociales (Arellano Gault, 2006).

Reconociendo esta limitación profunda que afecta, por definición, todos los tipos 
de participación ciudadana, este capítulo busca identificar las estrategias de gobernanza 
local implantadas en los municipios mexicanos. Para cumplir este objetivo, en un primer 
apartado se identifican los factores que impulsaron la participación ciudadana como for-
ma de gobierno; en la segunda parte, se plantean la coordinación intergubernamental y la 
participación ciudadana como variables explicativas de la gobernanza local; en la tercera 
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y última parte, se describen las formas organizativas adoptadas por la participación ciuda-
dana en el gobierno local mexicano.

Transformación institucional del gobierno local

En México, la preeminencia de la población urbana sobre la rural, la globalización eco-
nómica, las transformaciones del sistema político, así como las políticas de descentrali-
zación, generaron un nuevo proceso de hechura de políticas públicas, manifestado en la 
transición de un modelo centralizador a uno más descentralizado; dicho proceso fue im-
pulsado con acciones en que participaron los gobiernos y las sociedades locales. Estas 
nuevas acciones de política pública ofrecen experiencias de gobierno que permiten ob-
servar los alcances y limitaciones de un nuevo estilo de gobernanza local en México.

Este lento pero permanente proceso de cambio institucional fue generado por la 
aparición de una sociedad más informada, demandante y cuestionadora de la acción gu-
bernamental; en lo económico, por la globalización y la competencia entre ciudades y no 
entre regiones ni países; en lo político llegaron la alternancia y la pluralidad, lo que provo-
có que los gobiernos buscaran soluciones a los problemas públicos mediante formas de 
organización más participativas. Por su parte, la descentralización hizo que los gobiernos 
locales contaran con mayores recursos para involucrase en la solución de los problemas 
públicos locales. Este lento pero permanente proceso de transformación del gobierno lo-
cal en México ha contribuido a que los municipios, principalmente los urbanos y los del 
centro y norte del país, sean un actor más determinante en el proceso de hechura de la po-
lítica pública; sobra decir que existen grandes rezagos en los municipios del sur.

Este punto es importante. La evidencia sugiere que los factores más importantes dentro 
de los mencionados arriba son de carácter “externo” a las preocupaciones y racionalidades 
usuales del gobierno municipal mexicano. En efecto, Guarneros Meza (2011) argumenta 
que el detonador más importante del cambio fue el giro a un modelo de gobierno que valora 
más lo emprendedor y la competencia, que la política redistributiva. La creación de las aso-
ciaciones público-privadas y de los omnipresentes comités de participación y planeación 
ciudadana es, en parte, el resultado de la política de liberalismo económico, que también 
busca “privatizar” el espacio público (Geddes, 2005). Sin entrar en esta discusión, que va 
más allá de los objetivos del presente capítulo, es relevante mencionar que este factor tiene 
mayor importancia explicativa para la gobernanza local de la que usualmente se la asigna. 
Incluso estudios de administración pública de corte más tradicional (v. g. Cadena Inostroza, 
2005), han detectado que la formación de los 250 000 comités del Programa Solidaridad  
—creados entre 1989 y 1994 y mencionados con frecuencia como generadores de la cultura 
cívica local de la cual se beneficiarían los programas de participación ciudadana establecidos 
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posteriormente por los municipios— fue resultado de una política federal que buscaba en 
principio evitar las estructuras del ayuntamiento. No fue sino hasta mediados de la década 
de 1990 cuando fue posible vincular de manera más orgánica este Programa con los gobier-
nos municipales.

Una consecuencia del incremento de la complejidad del entorno de la acción pú-
blica ha sido la transformación de la forma de gobernar del municipio: de un municipio 
pasivo, basado en estructuras jerárquicas e inflexibles, se transitó a un gobierno en gene-
ral más activo, con formas organizativas más horizontales y abiertas a la participación de 
actores de la sociedad local. Esta concepción de acción pública supone que las políticas 
públicas son un fenómeno heterogéneo, dinámico y conflictivo. Para entender mejor este 
proceso es necesario considerar el estilo de la gobernanza, la forma organizativa concreta 
que adquiere la participación ciudadana, y el tipo de relación que existe entre el gobierno 
y la sociedad local.

Una de las acciones de política pública de mayor impacto en los gobiernos municipa-
les de México, fue el proceso de reforma administrativa, principalmente la vinculada a la 
transferencia de funciones y recursos a los gobiernos locales. Si estas acciones se suman al 
incremento de las demandas ciudadanas por mejores servicios públicos, todo el proceso 
se ve reflejado en la implantación de nuevas formas de organización que se alejan de las 
prácticas tradicionales de gestión pública y se orientan hacia formas alternativas y no con-
vencionales de solución de los problemas públicos. En tales circunstancias, los gobiernos 
locales se vieron obligados a adoptar formas de organización más flexibles y participati-
vas, lo que generó una mayor complejidad en la toma de decisiones. 

En México, la descentralización puso énfasis en la transferencia de recursos ha-
cia los gobiernos locales. En este sentido, la decisión participativa del gasto público 
es una condición de la eficiencia en los procesos descentralizadores; no obstante, la 
descentralización encuentra obstáculos en la heterogeneidad de los municipios y en la 
resistencia de grupos de poder local. La descentralización administrativa que estimu-
la la participación ciudadana, se ha efectuado por medio de los programas de política 
pública del gobierno federal, principalmente los de política social. En este sentido, la 
implementación de la política de descentralización estuvo acompañada por la creación 
de nuevos espacios organizados. Así, la descentralización del gasto público federal fue 
una oportunidad de poner en acción el potencial organizativo de la sociedad local; sin 
embargo, en la mayor parte de los municipios mexicanos, la participación se ha limita-
do a reuniones para informar o consultar, pero muy poco para la deliberación; en algu-
nos casos, la política de descentralización logró crear estructuras de cogestión locales 
innovadoras. 

El Premio Gobierno y Gestión Local es un termómetro de lo que está sucediendo 
en los municipios mexicanos; entre 2001 y 2011, sus experiencias de buen gobierno han 
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puesto énfasis en la agenda social, situación explicable por el incremento de responsabi-
lidades del gobierno local en la política social; una segunda preocupación ha sido el for-
talecimiento de sus capacidades institucionales, ya que los programas de modernización 
administrativa ocupan el segundo lugar como experiencias de buen gobierno (véase la 
gráfica 1).

Fuente: Premio Gobierno y Gestión Local.
Gráfica 1. Acciones de Gobernanza Local 2001-2011

Estos cambios que se han impulsado en México, durante al menos las últimas tres dé-
cadas, con el doble propósito de hacer más democrático y efectivo el ejercicio de la auto-
ridad pública, y de responder con mayor eficiencia a las necesidades de la población, han 
operado transformaciones en las instituciones públicas locales. Sin embargo, la calidad de 
las instituciones no parece haber alcanzado la excelencia o, al menos, la aptitud necesaria 
para enfrentar los desafíos de los espacios locales; hay un amplio consenso acerca de que 
las instituciones de calidad y la gobernabilidad democrática son los grandes ausentes de la 
gobernanza local en México.

Para un proceso de hechura de políticas públicas participativas, el espacio local co-
bró relevancia como lugar de construcción social y política, y como instancia organizado-
ra de la acción pública local. En consecuencia, el gobierno municipal se constituye en un 
espacio transformado por la acción de una determinada sociedad, pero al mismo tiempo, 
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representa la condición reproductiva de la sociedad misma. De esta manera, el espacio lo-
cal aparece como el lugar donde se desarrolla un tipo de acción pública que es producto de 
un conjunto heterogéneo de actores locales.

Lo anterior ha ocasionado que el espacio local se erija, o deba erigirse, en una instan-
cia de fundamental importancia para la solución de los problemas públicos. En efecto, la 
transformación de la situación social, económica y política de un espacio local se basa en 
las potencialidades de dicho espacio y está dirigido por un objetivo estratégico determina-
do de manera colectiva por los distintos actores que conforman el proceso. Además, parte 
del supuesto de que cualquier iniciativa orientada a la solución de los problemas públicos 
en el ámbito local debe pensarse y sustentarse como acción pública producto del consenso. 
Este proceso, que plantea la importancia de los actores y su entorno, se presenta como el 
resultado de una multiplicidad de acciones.

De esta forma, el espacio local, entendido como un entramado de actores y de recur-
sos, puede convertirse en un espacio de acción pública, en tanto experiencia particular y no 
replicable, en la medida que se potencien sus capacidades y recursos, y se logre una mejor 
articulación entre los sectores e instituciones que dinamizan la vida de la comunidad. En 
un marco de globalización, revolución de las tecnologías, pluralidad y alternancia política, 
la acción pública local constituye el escalón inicial para avanzar hacia una estrategia soste-
nida de solución de los problemas públicos. 

Encontrar y facilitar las soluciones para los problemas públicos desde lo local, supone 
un proceso deliberativo de los actores y la generación de formas de gobierno en términos 
de gobernanza. En este marco, la gobernanza constituye un modo y un estilo específico de 
acción colectiva que se sustenta en la conformación de asociaciones y coaliciones de acto-
res gubernamentales, privados y sociales que se dirigen a lograr objetivos de manera colec-
tiva. Esto plantea un tipo de gestión pública participativa y, por lo tanto, más democrática. 

Desde esta perspectiva, la gobernanza es un proceso donde el papel de los actores 
gubernamentales se desplaza de un rol fuertemente unilateral y jerárquico, característico 
de las formas más tradicionales de gobierno, hacia uno más cooperativo y facilitador de las 
interacciones entre los actores participantes. Esto supone sistemas complejos de actores 
y diferentes formas de acción local, de carácter flexible, basadas en la participación “desde 
abajo” de una multiplicidad de actores, y exige el despliegue de procedimientos negociados 
a través de los cuales se toman las decisiones.

La gobernanza en un espacio local está estrechamente vinculada a las relaciones que 
se definen y conforman con base en la deliberación, el consenso y el aprendizaje colectivo 
de los actores con sus distintas lógicas de acción, recursos y desacuerdos. La capacidad de 
generar y dar forma a los múltiples intereses locales, de representarlos en una sola acción 
pública, y de generar estrategias más o menos unificadas a lo largo del tiempo, aparece co-
mo una de sus principales ventajas. 
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La gobernanza local conforma así un tipo particular de acción colectiva cuyo eje es-
tá centrado en la construcción de nuevas formas de acción pública y articulación más 
participativas y cooperativas entre los distintos actores e instancias institucionales, tanto 
formales como informales. Estas formas innovadoras de gobierno, gestión participativa y 
toma de decisiones en el espacio local, establecen un sistema complejo de relaciones e in-
teracciones entre las agencias gubernamentales, la sociedad y el mercado, cuyo resultado 
en términos de solución de los problemas públicos dependerá de cómo se distribuya el 
poder entre esos actores.

En el análisis de la acción pública local en este contexto, la gobernanza surge como 
un marco conceptual interpretativo que resalta aspectos que no hacen los enfoques nor-
mativos. Su utilidad está en que enfatiza en las interacciones, las cuales son producto de 
una diversidad de actores, que llegan a acuerdos mediante la negociación y no median-
te acuerdos jerárquicos. Esto significa que la toma de decisiones de la acción pública no 
se ubica exclusivamente en los actores gubernamentales, ni en los espacios organizados 
del gobierno municipal, sino en redes complejas, dinámicas y conflictivas. En estas redes, 
los actores de las agencias municipales son un actor más y sus acciones tienen que legiti-
marse ante los demás actores involucrados. La gobernanza pone el énfasis analítico en la 
interacción horizontal; esto significa que toda gobernanza se enmarca en relaciones inter-
gubernamentales cooperativas que logran involucrar a la ciudadanía en la solución de los 
problemas públicos. Sin embargo, la gobernanza no es un estilo puro de gobernar, sino 
que adopta diferentes formas. Para una mejor comprensión de su aplicación en la acción 
pública local, en el siguiente apartado se exponen sus conceptos y variables explicativas. 

Participación ciudadana y coordinación 
intergubernamental en la gobernanza local

Conceptualmente, la gobernanza en un territorio, desde un enfoque participativo, aparece 
vinculada a las interacciones que se definen y se conforman sobre la base del consenso y el 
aprendizaje colectivo de los actores con sus distintas lógicas de acción y posibles desacuer-
dos. La capacidad de integrar y dar forma a los múltiples intereses locales, representarlos 
hacia el exterior y generar estrategias más o menos unificadas a lo largo del tempo, aparece 
como la principal ventaja de la gobernanza.

La gobernanza local conforma así un tipo particular de gobierno cuyo eje está cen-
trado en la construcción de nuevas modalidades de intervención y articulación más par-
ticipativas y cooperativas entre los distintos actores e instancias institucionales de las 
sociedades locales. Estas formas de gobierno y toma de decisiones en el territorio, esta-
blecen un sistema complejo de relaciones e interacciones entre actores gubernamentales, 
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de la sociedad y el mercado, cuyo resultado, en términos de desarrollo, dependerá de có-
mo se distribuya el poder entre esos actores, de modo que se favorezca un incremento en 
el bienestar de la sociedad local.

Para medir el efecto de la gobernanza local en la dimensión institucional del proceso 
de hechura de políticas públicas locales, se pueden utilizar dos indicadores. El primero 
estaría vinculado a medir el grado de responsabilidad del gobierno local en el proceso 
de hechura de las políticas públicas, estableciendo dos criterios de medición, alta y baja. 
El segundo indicador evalúa la capacidad de participación ciudadana en el proceso de 
hechura de las políticas, mediante los mismos criterios de medición, alta y baja. En las 
relaciones entre estos dos indicadores, es posible identificar cuatro tipos de modelos de 
gobernanza local: gobernanza jerárquica (alta responsabilidad del gobierno local y baja 
participación ciudadana); gobernanza descentralizada (alta responsabilidad del gobierno 
local y baja participación ciudadana); gobernanza social (alta responsabilidad del gobier-
no local y alta participación ciudadana), y gobernanza cooperativa (baja responsabilidad 
del gobierno local y alta participación ciudadana) (véase el cuadro 1).

Cuadro 1. Tipología de gobernanza local.
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Fuente: elaboración propia.

Gobernanza jerárquica. El estilo de gobierno jerárquico es la forma de interacción que se 
da entre las agencias gubernamentales y ciudadanos individuales; representa la forma de 
gobierno más clásica y dominante en los gobiernos municipales en México. Los instru-
mentos más utilizados son dos: el derecho, como principio de toma de decisiones, y los 
programas gubernamentales como principal acción pública. Hay muy limitados espacios 
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de participación social o simplemente son mecanismos de legitimación de decisiones ya 
tomadas en el espacio de las agencias gubernamentales nacionales, ya que es baja la coor-
dinación intergubernamental; los espacios de participación son simples instrumentos de 
comunicación de las decisiones y acciones del gobierno local. Generalmente, los actores 
interactúan siguiendo los criterios de regulación legal o administrativa. En algunos casos, 
hay un uso de esquemas organizativos, sustentados en acuerdos corporativos.

La jerarquía es el proceso en el que los actores con más poder controlan a los que 
tienen menos; sin embargo, la jerarquía no es un control puramente unilateral, sino que 
es un continuum, en donde en un extremo se ubican los procesos racionales y en el otro 
la jerarquía. A la jerarquía, en este sentido, se le reconoce su alta contribución al proceso 
de toma de decisiones racionales, a la estabilidad y a una más equitativa distribución de 
los costos; de ahí que la jerarquía sea reconocida como un mecanismo redistributivo. La 
jerarquía funciona en un contexto de estabilidad, donde el gobierno cuenta con recur-
sos suficientes para satisfacer las necesidades de la sociedad local; se puede hacer frente a 
los límites de la jerarquía mediante consultas de decisiones estratégicas para el gobierno. 

En México, este tipo de gobernanza está vinculado con las reformas de 1982 al ar-
tículo 115; dichas reformas otorgaron atribuciones a los ayuntamientos en materia de 
planeación, y desde entonces los municipios pueden elaborar sus propios planes de desa-
rrollo, lo que les permitía diseñar acciones de política pública de largo plazo. Conforme 
al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se contempló 
un sistema de planeación democrática; este sistema implica la participación de los ciuda-
danos en el proceso de hechura de las políticas públicas.

Sin embargo, en el nivel municipal, la planeación como instrumento de gobernanza 
jerárquica, es poco alentador; en los municipios rurales y semiurbanos, la planeación es ca-
si inexistente; y en los municipios urbanos presenta grandes insuficiencias, dada la escasa 
capacidad técnica de sus integrantes, por lo que la planeación muchas veces carece de con-
tenido. Así mismo, los comités de planeación para el desarrollo municipal (Coplademun) 
no se han convertido en un instrumento efectivo para el procesamiento de la participación 
ciudadana, ni para la coordinación intergubernamental. Por otra parte, a pesar del uso de 
estudios de opinión, encuestas, foros de consulta y comités consultivos, la planeación en el 
ámbito municipal, en la mayoría de los casos, no se realiza en función de las necesidades 
de la sociedad, sino que suele convertirse en un instrumento de legitimación política de la 
acción del gobierno.

Gobernanza descentralizada. La solución de problemas locales, mediante un proceso de 
hechura de políticas públicas con baja responsabilidad del gobierno local y una baja par-
ticipación ciudadana, es producto de una alta coordinación intergubernamental, y es una 
constante en los gobiernos municipales de México. La iniciativa de hechura de política 
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pública proviene del gobierno federal, por lo que la responsabilidad del gobierno local es 
sólo de carácter administrativo. Hacer frente a problemas públicos complejos, en un con-
texto hostil y de crisis fiscal del Estado, requiere, no de una sola agencia gubernamental, 
sino de la combinación de varios niveles de gobierno. Es un proceso de estilo funcional de 
gobierno de tipo federal, donde los actores gubernamentales son los que normalmente 
tienen la responsabilidad de coordinar las interacciones de los actores involucrados en el 
proceso de hechura de las políticas públicas. La responsabilidad de los gobiernos locales 
es acompañar al gobierno federal en la operación de las políticas. 

La coordinación intergubernamental es la experiencia de acción pública más rele-
vante en la gobernanza descentralizada; pero en ella, la incorporación de la participación 
de los ciudadanos está ausente o es muy débil. La coordinación intergubernamental se 
caracteriza por la existencia de una infraestructura administrativa que propicia la interac-
ción de actores gubernamentales, lo cual se hace mediante la creación de consejos y co-
mités. Estos espacios de interacción son construidos y fomentados desde las instancias 
gubernamentales, y se desarrollan mediante la “formalización” de un conjunto de prácti-
cas preexistentes en el gobierno local. 

Gobernanza cooperativa. En esta forma de gobernanza, donde hay una baja responsabi-
lidad del gobierno local y una alta participación ciudadana, la cogestión conlleva la uti-
lización de formas organizadas de interacción en el proceso de hechura de las políticas 
públicas. El gobierno se caracteriza por una estructura “horizontal”: los actores involucra-
dos cooperan y se coordinan sin el predominio de un actor central o dominante.

Para conceptualizar la “cogestión” como un estilo de gobierno, se debe decir que se 
caracteriza por la coordinación y cooperación en acciones específicas de política pública; 
en la que se presentan diferentes formas de organización, que van desde la colaboración 
con organizaciones específicas, hasta la cooperación con una red de organizaciones.

El cogobierno se puede presentar en tres niveles: 1) micro, 2) meso y 3) macro. En el 
nivel micro, la interacción se desarrolla entre actores que son individuales. En el nivel me-
so, la interacción es social, los actores son organizaciones, y los acuerdos se expresan entre 
organizaciones. En el nivel macro, las interacciones sociales son acuerdos entre el Estado 
y el mercado, y, en este ámbito, las interacciones se dan entre agencias gubernamentales, 
y los acuerdos son generales.

En la cogestión, el gobierno local expande su agenda pública, generando con ello 
nuevos espacios de actividad, los cuales no necesariamente están reconocidos por la 
normatividad, sino que llegan a la agenda por compromiso entre los actores; de ahí que 
los asuntos de la agenda sean de gran interés para los actores involucrados. 

En México, la cogestión es la experiencia innovadora más relevante en la gestión pú-
blica municipal; entre lo que destaca la incorporación de la participación organizada de los 
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ciudadanos a la acción pública local. La cogestión se caracteriza por la existencia de una 
infraestructura administrativa que promueve la participación de los ciudadanos y la inte-
racción de éstos con el gobierno municipal, mediante la creación de consejos, comités y 
asociaciones impulsados desde el gobierno federal. Los mecanismos de participación ciu-
dadana son construidos y fomentados desde las instancias gubernamentales, y se desarro-
llan mediante la “formalización” de un conjunto de prácticas preexistentes (Cabrero, 1995).

Sin embargo, aunque la participación ciudadana es un elemento central de un go-
bierno más democrático, no es garantía de una gestión pública exitosa. De hecho, las “ex-
periencias innovadoras” que se han generado en el gobierno municipal mexicano, son 
experiencias aisladas que no pueden considerase una tendencia dominante en el munici-
pio mexicano, cuyo éxito depende de factores complementarios a la participación ciuda-
dana. Por ejemplo, la cogestión es impensable mientras la participación ciudadana sea un 
mecanismo rígido que opera bajo una lógica corporativa. Una cogestión será exitosa sólo 
si los gobiernos municipales crean sus propios instrumentos de participación en función 
de las características de la sociedad local. 

Gobernanza social. Este estilo de gobierno se caracteriza por una alta responsabilidad del 
gobierno local y una alta participación ciudadana en la hechura de las políticas públi-
cas, por lo que las capacidades institucionales de los sistemas locales son notables. Con-
ceptualmente, hace referencia a la gran capacidad deliberativa de la sociedad local y del 
gobierno municipal para resolver conjuntamente los problemas públicos. Una de las ca-
racterísticas esenciales de esta forma de gobierno es que su capacidad de organización, 
en términos de un todo que subsume a las partes, es autónoma, en el sentido de que los 
componentes interactivos repetidamente generan sus propios procesos de interacción; 
sin embargo, el sistema es operacionalmente abierto. 

El carácter de autogestión local es relevante en el contexto de este tipo de gober-
nanza. Los actores sociales sólo ven lo que pueden interpretar desde su punto de vista, 
incluidos los factores del entorno. Esto también se aplica a las interacciones que establece 
con otros sistemas. Las cualidades “objetivas” de los actos de gobierno no son de vital im-
portancia; su único efecto puede ser el “significado” que los propios actores le atribuyan. 
Si este significado encaja con lo que es el gobierno, puede producir efectos; de lo con-
trario, puede ser ignorado, por limitado o exagerado. Los sistemas autoorganizados sólo 
pueden ser gobernados por sus modelos internos y autorreferenciados de organización 
y operación. 

Esta forma de gobernanza está ausente en el municipio mexicano, ya que la mayor 
parte de la participación se efectúa a través del corporativismo y el clientelismo. Los go-
biernos municipales pueden optar por organizar la participación mediante una de estas 
dos formas organizativas; es decir, la participación, en el caso de México, se lleva a cabo en 
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función de la fragmentación del sistema político local, del nivel de competitividad, de la 
alternancia política y la pluralidad social, y según el tipo de demandas. En función de estos 
factores, el gobierno municipal decide qué tipo de relación le conviene establecer con la 
sociedad organizada local. 

En el estilo de gobierno local mexicano, se encuentra, en un extremo, la participación 
que sustenta sus acciones en un aparato corporativo, por lo que éstas se orientan a destina-
tarios específicos, los cuales buscan satisfacer sus demandas mediante mecanismos clien-
telares. En el extremo opuesto, el gobierno municipal establece acciones de política pública 
con grupos organizados de la sociedad, respetando su autonomía, con lo cual se establecen 
interlocutores que efectivamente permiten una aceptación de las políticas públicas.

La relación gobierno-sociedad, utilizando como instrumento la participación ciuda-
dana, presenta variaciones en sus formas “corporativa” y “consensual”. En la primera, la “par-
ticipación ciudadana” es excluyente, selectiva y clientelar, mientras que, en la segunda, es 
plural, voluntaria y autónoma. En la práctica, la mayoría de los gobiernos municipales en 
México ha optado por una participación ciudadana corporativa, ya sea para alcanzar ni-
veles de gobernabilidad más altos o por la tradición corporativa de la sociedad mexicana.

En la mayor parte de los gobiernos locales en México, estos estilos de gobierno 
no se encuentran de manera pura y dominante, sino que es posible encontrar un estilo 
combinado de gobierno, esto como consecuencia del incremento de la complejidad de 
los problemas públicos. Ante tal situación, los actores gubernamentales se han visto en 
la necesidad de fragmentar los problemas, adoptando diferentes formas organizativas; 
es decir, generando un estilo combinado de gobierno en la solución de los problemas 
públicos.

Estructura organizativa de la gobernanza 
local: entre la tradición y el cambio

La acción pública de los gobiernos locales parece haberse vuelto más fragmentada, com-
pleja y conflictiva. Ha transitado de acciones predominantemente gubernamentales, ba-
sadas en estructuras jerárquicas, a un conjunto de acciones con estructuras organizativas 
menos jerárquicas, de coordinación entre actores gubernamentales y no gubernamentales. 
Esta concepción de la acción pública local, que supone dinámicas heterogéneas que varían 
de acuerdo con los diferentes contextos, tiene, en apariencia, cuatro grandes modalidades. 
Los autores de este capítulo argumentamos que, de acuerdo a la naturaleza fundamental de 
interacción entre el gobierno municipal y los ciudadanos, las acciones de gobernanza local 
ejemplificadas por el Premio Gobierno y Gestión Local, pueden ser jerárquicas, descentra-
lizadas, cooperativas, o interactivas (véase el cuadro 2). 
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Cuadro 2. Forma organizativa de gobernanza local

Fuente: elaboración propia.

Esta clasificación no busca presentar tipos ideales comprehensivos mutuamente ex-
cluyentes, que caractericen las interacciones gobierno-sociedad en todos los sectores de 
política pública. Dicha tipología debe aplicarse a los programas sometidos a evaluación 
en el Premio mencionado, y sólo en la medida en que éstos se conviertan en “programas 
insignia” que buscan modificar los patrones usuales de gobierno, se pueden considerar 
representativos de dinámicas de gobernanza local más amplias. De un modo más inte-
resante, en un tema que la extensión limitada de este capítulo no permite tratar a fondo, 
diferentes programas o acciones de gobernanza pueden ser representativos de diversas 
modalidades de gobernanza. Los conflictos resultantes de la falta de compatibilidad entre 
ellos son un tema pendiente en la literatura de la gobernanza local en México.

La primera forma organizativa mencionada se refiere a la estructura jerárquica, en la 
que, el proceso de decisión se da de arriba hacia abajo de la estructura gubernamental lo-
cal. En esta forma de gobierno, la acción pública busca el cumplimiento de los objetivos 
de los actores gubernamentales, y para la realización de dichos objetivos, basados funda-
mentalmente en el cumplimiento de la norma, la acción pública sigue lo establecido por 
el manual de organización y de procedimientos.
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La acción pública local jerárquica se refiere a la gobernanza centralizada, cuya base or-
ganizativa es la estructura jerárquica, en la cual se ubican acciones de política pública con 
baja coordinación intergubernamental y baja participación en el proceso de hechura de po-
lítica pública. Esto implica redes o comunidades de política pública, más o menos cerradas, 
en las que los actores relevantes son los funcionarios o las instituciones del ayuntamiento. 
Existe evidencia de que la gran mayoría de los mecanismos de interacción gobierno-socie-
dad, en los municipios mexicanos, siguen patrones jerárquicos. Según la Encuesta Nacio-
nal de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009 (ENGSPJM, 2009), sólo 
25% de los ayuntamientos del país cuenta con una comisión de participación ciudadana en 
el cabildo, mientras que 27% mantiene una unidad administrativa específica para la gestión 
de la participación ciudadana (Díaz y Ortiz, 2011: 414). De la misma manera, cuando en 
los municipios se definen las prioridades para el ejercicio del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), en 58% de las ocasiones esto se realiza a través de la sola inter-
vención del Consejo de Desarrollo Municipal; en 28% de los municipios se involucra a un 
actor o institución adicional, y en el 14% restante, estas prioridades son definidas por tres 
actores (Díaz y Ortiz, 2011: 399). Esto sugiere que las comunidades de política pública ce-
rradas son las preponderantes en los municipios mexicanos, lo que a su vez puede generar 
procesos poco participativos de actores externos con el gobierno municipal, predominio 
de un partido político y una cultura basada (en el mejor de los casos) en la eficiencia en el 
uso de los recursos, preocupada más por los problemas de gobierno que por los problemas 
y necesidades de la sociedad.

En esta lógica, algunas experiencias de acción pública jerárquica en México son: el 
Instituto de Planeación de Ciudad Juárez, Chihuahua; el Programa de Fiscalización, del 
municipio de Campeche; el Programa Integral de Aseguramiento de Calidad, de Mexi-
cali, Baja California; el Programa Integral de Modernización Administrativa Electrónica, 
de Aguascalientes; el programa Predial Trabajando, de Tepalcingo, Morelos; la moderni-
zación del catastro-predial de Guadalajara, Jalisco; el programa municipal de alfabetiza-
ción Apúntate a Tiempo, de Puebla; el programa Tecnología de Punta en el Manejo del 
Recurso Hídrico, de Zumpango, Estado de México, y el programa Vivienda Económica, 
del municipio de Hermosillo, Sonora. Estos programas tienen en común su aspiración a 
realizar objetivos predominantemente gubernamentales, introduciendo procesos de pla-
neación más racionales, modernizando la gestión pública, e incrementando la calidad de 
los servicios públicos y los recursos financieros del gobierno municipal. 

En este tipo de gobernanza, los actores sociales (usuarios, en la mejor manera de per-
cibirlos) no desempeñan un papel determinante. En el caso del Instituto de Planeación de 
Ciudad Juárez, la interacción se verificó con los actores sociales más organizados: las cáma-
ras empresariales, las universidades y las asociaciones de profesionistas, por lo que las inter-
faces de interacción fueron pocas y sin ningún efecto sobre la estructura organizativa de la 
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administración municipal. Los casos del programa municipal de alfabetización Apúntate a 
Tiempo de Puebla; Tecnología de Punta en el Manejo del Recurso Hídrico, de Zumpango, 
Estado de México, y Vivienda Económica, de Hermosillo, Sonora, son experiencias de go-
bernanza donde la racionalidad de la acción pública se orienta a resolver un problema pú-
blico, pero que se caracteriza por ser, no una demanda manifiesta de la sociedad, sino una 
necesidad latente percibida como importante desde la administración municipal.

El segundo tipo de interacciones entre el gobierno y la sociedad, es la gobernanza 
descentralizada; categoría en la que se ubica la capacidad institucional para el proce-
samiento del conflicto y la generación de acuerdos —dentro de las agencias guberna-
mentales— para la formulación de políticas públicas. Es evidente que también en este 
nivel existen herencias del autoritarismo, que obstaculizan la apertura de espacios de 
participación social, y entre las que destaca la resistencia a una cultura de transparencia 
y de rendición de cuentas. Sin embargo, la gobernanza descentralizada tiene la ventaja 
de que busca mejorar la coordinación intergubernamental con base en criterios de efi-
ciencia y en la focalización de sectores de política pública. Este tipo de gobernanza tien-
de a ser de corto plazo —de tres años, en el mejor de los casos— y parece tener efectos 
inmediatos en la ampliación de la agenda pública local en asuntos relacionados con el 
desarrollo local. 

Entre las acciones de gobernanza descentralizada adoptadas por los gobiernos loca-
les en México, se encuentran el Programa Reserva Territoriales “reservas territoriales” de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas; el Programa de Mejoramiento de Caminos en Ixtlahuaca, Es-
tado de México; el Programa Modernización del Servicio de Transporte Público de León, 
en Guanajuato; el Programa Intermunicipal para la gestión Integral de la Cuenca del Río 
Ayuquila en El Limón, Jalisco; el Programa de Reconversión Productiva (siembra de pas-
to buffel) en Guadalcázar, San Luis Potosí; el Programa Integral para el Rescate del Río 
Mayo en Navojoa, Sonora; la Procuraduría de Atención y Defensa de la Mujer, en Gómez 
Palacio, Durango; el Programa de Seguridad Escolar, en San Luis Potosí; la Recuperación 
y Aprovechamiento de Manantiales a través del Manejo Sustentable del Bosque en Ban-
derillas, Veracruz; el Programa de Regeneración y Desarrollo de la Zona Industrial de Va-
llejo, en la delegación Azcapotzalco, Distrito Federal; la “iniciativa intermunicipal para la 
gestión integral de la cuenca del río Ayuquila”, y la “alianza intermunicipal impulsora del 
desarrollo sur de Jalisco”, de Tuxpan, Jalisco.

Estas experiencias de gobernanza local tienen en común un entorno de mayor com-
plejidad de la estructura organizativa de la administración municipal, lo cual deriva de 
una más intensa interacción con los gobiernos estatales y federales. En esta forma organi-
zativa, las estructuras y los procesos administrativos son más formales: en ellos parecen 
predominar los criterios técnicos de los asuntos públicos, como es el caso de los progra-
mas sobre las reservas territoriales, el transporte público, el mejoramiento de caminos y 
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los asuntos del campo y el agua. En ella también domina la lógica de los actores guberna-
mentales; fundamentalmente, los ciudadanos siguen siendo considerados meros benefi-
ciarios de la acción pública.

Existe evidencia que sugiere que las formas de gobernanza descentralizada son rele-
vantes a nivel nacional. Según la ENGSPJM 2009 mencionada arriba, en 1995 había un 
total de 345 924 servidores municipales en el país, y en 2009 este número se había incre-
mentado a 623 629 (Arellano et al., 2011: 64-65). Este aumento se explica no sólo por la 
mayor contratación de personal, sino también por la ampliación del número de unidades  
administrativas, especialmente las relacionadas con las áreas de finanzas, la secretaría del 
ayuntamiento, seguridad pública, obras públicas y contraloría interna (Arellano et al., 
2011: 74). El mayor número de unidades administrativas, así como la mayor complejidad 
de los problemas de los gobiernos locales, han fomentado la aparición de programas que 
requieren de la asociación entre varias dependencias municipales, municipios o institu-
ciones estatales o federales. Paradójicamente, según la Encuesta mencionada, este tipo de 
asociación es más frecuente entre municipios con más activos en infraestructura, vivien-
da y educación (es decir, municipios urbanos medianos y pequeños), y no entre los mu-
nicipios rurales o mixtos, como pudiera suponerse (Arellano et al., 2011: 99). Esto parece 
indicar que para que los programas que implican alguna forma de asociación sean exito-
sos, es indispensable cierto nivel mínimo de capacidades administrativas, financieras y de 
gestión con otros actores e instituciones. El 37% de los municipios mantienen programas 
con algún tipo de asociación (Arellano et al., 2011: 98-99), por lo que pueden entenderse 
como ejemplos de gobernanza descentralizada. 

El tercer tipo de acción de gobernanza es la forma organizativa cooperativa. En esta 
forma de gobierno, hay tres aspectos que determinan los acuerdos de la acción pública: el 
grado de cohesión de la clase política local, la coordinación intergubernamental y la parti-
cipación ciudadana. En consecuencia, en este tipo de acción de gobernanza, los partidos 
políticos son importantes, en la medida en que son instancias intermediarias entre la so-
ciedad y el gobierno; el gobierno municipal se considera factor de regulación local, con 
diversos grados de eficacia, y la sociedad es capaz, aunque sea de manera muy limitada e 
incipiente, de regular la acción pública a través de la participación ciudadana.

En México falta cohesión a la clase política y a la sociedad, lo cual se expresa en un 
débil sistema de partidos locales y a través de una escasa participación ciudadana en la 
solución de los asuntos públicos municipales. Adicionalmente, existen dificultades im-
portantes para llegar a acuerdos de carácter estructural en los cabildos, mismos que se 
limitan a implementar estrategias adaptativas que responden a necesidades de carácter 
coyuntural. Esta situación ha restringido la consolidación de un sistema de partidos com-
petitivos que favorezca la cooperación entre los actores involucrados en la gestión de los 
asuntos públicos.
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Superando este obstáculo, se han generado algunas experiencias de acción pública 
local donde han surgido formas organizativas con actores que cooperan manteniendo 
su propia lógica de acción. Ejemplo de ello son el Presupuesto Participativo, en la delega-
ción Tlalpan, Distrito Federal; la Asamblea Popular de Gobierno en Tatahuicapan, Vera-
cruz; el Programa por una Juventud Emprendedora y Participativa, en Culiacán, Sinaloa, 
y el Desarrollo Municipal con Jornaleros Migrantes, en San Martín de las Peras, Oaxaca. 
En estas experiencias de gobernanza, aunque los actores gubernamentales siguen man-
teniendo funciones relevantes en el proceso de toma de decisiones, se ha logrado abrir 
espacios de decisión a los actores de la sociedad local, con lo que surge una estructura or-
ganizativa menos jerárquica, en la que predomina más la lógica del consenso que el cum-
plimiento de la norma. Este tipo de gobernanza se ha dado fundamentalmente en asuntos 
vinculados con la planeación, tales son los casos de la delegación Tlalpan, el municipio de 
Tatahuicapan y San Martín de las Peras; aunque en los ejemplos mencionados también 
se verificó en asuntos vinculados a la cultura, como en el Programa por una Juventud Em-
prendedora y Participativa de Culiacán.

Estas formas de cooperación parecen ser importantes a nivel nacional. Según la 
ENGSPJM 2009, sólo 3% de los municipios no interactúa con ninguna instancia for-
mal de participación o consulta ciudadana. En 57% de los municipios, el ayuntamiento 
mantiene intercambios con alguna modalidad de consejo ciudadano; 55% cuenta con 
un Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun); en 50% de los 
municipios existen organizaciones vecinales o de obra, y en 33% de ellos, organizaciones 
ciudadanas o sociales se involucran en la planeación municipal (Díaz y Ortiz, 2011: 395).

Este tipo de gobernanza ha puesto en acción a sectores de política pública más abier-
tos, transparentes y participativos, superando las estructuras organizativas tradicionales. 
Sin embargo, las modalidades más extendidas de gobernanza cooperativa tienen la des-
ventaja de ser gubernamentalmente inducidas, en lugar de ser efectivamente autónomas. 
De hecho, 65% de las acciones de participación ciudadana local en México son planeadas, 
implementadas y evaluadas por los mismos gobiernos municipales (Díaz y Ortiz, 2011: 
397). Además, los procesos de selección de los participantes en estos programas no son 
democráticos; frecuentemente son capturados por los actores con mayor poder econó-
mico, o por quienes son afines a los intereses políticos de quienes gobiernan. 

Esta forma organizativa de gobierno municipal no es homogénea: funciona más en 
los municipios del norte de país, donde existe una mayor capacidad organizativa de la 
sociedad; su existencia en el sur se debe más a la necesidad normativa de contar con este 
tipo de cuerpos de consulta o planeación, que a atributos de gobernanza interactiva.

El cuarto tipo de gobernanza se refiere a la forma organizativa interactiva. Por lo ge-
neral, ésta es capaz de atender una agenda pública ampliada, lo cual se logra asumiendo 
nuevas atribuciones que son producto tanto de la reasignación de responsabilidades en el 
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proceso de descentralización, como de la implantación de políticas públicas innovadoras 
que buscan resolver problemas públicos concretos. Como ejemplos de esta modalidad, 
pueden mencionarse el Consejo Democrático Municipal de Cuquío, Jalisco; el Programa 
Planeación Democrática a Favor de la Salud en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; el pro-
grama Microrregiones y Participación Cudadana, en las Margaritas, Chiapas; el Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable en Tlahuapan, Puebla; el Consejo Popular en 
Chinicuitla, Michoacán; el Consejo de Desarrollo Municipal de Uruapan, Michoacán; el 
Consejo Consultivo para el Desarrollo Turístico en Ixtapan de la Sal, Estado de México; 
el Consejo de Desarrollo Forestal Sustentable, de Guachochi, Chihuahua; la Agrupación 
de Municipios Unidos en el estado de Morelos; la Asociación y Agrupamiento de Muni-
cipios en Jalisco, y el programa Construyendo Juntos Gobiernos Locales Transparentes, 
en Morelos.

En esta forma organizativa de gobierno, la lógica de los actores predomina en el pro-
ceso de toma de decisiones de política pública; los actores gubernamentales son los arti-
culadores de las acciones de diferentes actores sociales; generalmente se presenta en los 
consejos de planeación de la agenda pública del gobierno local, en los que la participación 
ciudadana se entiende como deliberación de la problemática de la sociedad y no como 
espacios de participación donde sólo se transmite información. 

En México, esta forma de gobierno es más la excepción que la regla; su existencia ha 
sido esporádica: no ha logrado institucionalizarse, ya que es más producto de la volun-
tad política que de la reconfiguración organizativa de la administración municipal. Or-
ganizacionalmente hablando, quizá algunos de los programas considerados en la tercera 
modalidad de gobernanza, podrían calificar como ejemplos de la gobernanza interactiva, 
siempre y cuando la intensidad y calidad de las interacciones público-privadas produje-
ran atributos de verdadera gobernanza social. En cualquier caso, la gobernanza interactiva 
parece poco frecuente. Según la ENGSPJM 2009, para definir las prioridades en las que 
se empleará el FISM, un objetivo especialmente compatible con la participación ciudada-
na, sólo 8% de los municipios permiten que los ciudadanos “participen en la toma de de-
cisiones”, y en sólo 5% se han realizado evaluaciones ciudadanas de las acciones realizadas 
por los ayuntamientos (Díaz y Ortiz, 2011: 403).

Esta realidad mexicana —la ausencia de la sociedad local en la toma de decisiones 
de política pública— se puede comprobar con la caída de la participación ciudadana co-
mo forma organizativa de gobierno. En la gráfica 2 puede observarse la disminución en la 
agenda del fortalecimiento del gobierno local; en el periodo de 2001 a 2011, pasó de 73 
programas a sólo ocho experiencias de gobierno participativo. Esto significa que en los 
gobiernos locales mexicanos, hay poco o nulo interés en involucrar a la sociedad local en 
el proceso de hechura de las políticas públicas, ni por adoptar una estructura organizativa 
interactiva como forma de gobierno.
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Fuente: Premio Gobierno y Gestión Local.
Gráfica 2. Acciones de impulso a la participación ciudadana en la gestión pública local

A manera de conclusión

A pesar del impulso de acciones de nueva gobernanza local en México, a principios del si-
glo XXI persisten la desigualdad social y regional y un gran déficit en la calidad del gobier-
no local. Por ello, los pendientes de gobernabilidad son: primero, un “déficit en las políticas 
de descentralización”, las cuales no lograron articular las regiones en un país más homogé-
neo, el cual se encuentra dividido en dos: un norte desarrollado, y un sur en subdesarrollo; 
estas brechas entre las regiones son el principal pendiente de la gobernanza local. Además, 
las políticas de descentralización no lograron transformar la capacidad institucional de los 
gobiernos locales en espacios organizacionales más eficientes, con mejor calidad en su gas-
to público.

Un segundo pendiente es que la nueva gobernanza local no ha abarcado a todo el go-
bierno municipal, sino que se concentra en aspectos muy concretos. Aunado a ello, las ac-
ciones de gobernanza, en la mayoría de los casos, tienen una vigencia de tres años, es decir, 
lo que dura un periodo de gobierno municipal; lo que explica el déficit de continuidad.

El tercer pendiente se refiere a la ausencia de una cultura democrática; en las accio-
nes de gobernanza local predominan los actores gubernamentales. Éstos constituyen el 
eje articulador de las acciones de otros actores, cosa que, en términos de redes de polí-
tica pública, sólo han logrado parcialmente. Es verdad que existen redes, pero éstas son 
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jerárquicas, con predominio del presidente municipal, en torno al cual se articulan las 
interacciones con otros actores.

El cuarto déficit está vinculado a la calidad de las instituciones públicas locales, as-
pecto vinculado a su vez con la capacidad institucional. Esto significa que el gobierno 
local ha logrado implantar acciones innovadoras de política pública, pero con un déficit 
en el uso de los recursos, en el cumplimiento de las metas y en la recuperación de la con-
fianza de la sociedad local.

Estos déficits, sin embargo, se manifiestan de diversas maneras y grados. Como ha ar-
gumentado Montambeault (2011: 108), el grado de autonomía que desarrollen los comités 
y otros instrumentos de participación ciudadana es determinante no sólo para innovar en 
términos de gobernanza, sino también para modificar las dinámicas usuales del clientelis-
mo. En principio, el hecho de que los programas sometidos al Premio Gobierno y Gestión 
Local hayan sido diseñados y mantenidos por los gobiernos municipales, no los descalifica 
como instrumentos de gobernanza. En ellos, los ciudadanos pueden “formular preferencias 
y defender sus propios intereses a través de diferentes canales […] sin ser influenciados de 
sobremanera por fuerzas políticas organizadas y representadas”. Sin embargo, la autonomía 
efectiva implica no sólo la innovación en el diseño de los instrumentos de participación, si-
no la mejora de las prácticas informales que los rodean (Canto Chac, 2002).

La calidad de las instituciones está relacionada con el ejercicio de la autoridad en 
muy diversos aspectos: servicios públicos, agenda social y económica; además, está vin-
culada a la existencia de mecanismos efectivos para la construcción de acuerdos, y a la 
existencia de instrumentos de coordinación efectiva para la acción pública entre los tres 
ámbitos de gobierno; asimismo, está relacionada con la implantación de políticas y ser-
vicios públicos de calidad que responden a las necesidades de la población, y con me-
canismos que permiten la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, la 
rendición de cuentas y el control de la corrupción.
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Capítulo 5 
¿Cuándo y por qué funcionan los consejos 
consultivos? Patrones asociativos, voluntad política 
y diseño institucional en órganos colegiados de 
participación del Poder Ejecutivo federal mexicano

Felipe J. Hevia

Introducción

El inicio del siglo XXI llegó a México con buenas noticias: alternancia política en el Eje-
cutivo federal, recuperación económica luego de la devastadora crisis de 1995, y cierto 
optimismo por la nueva época democrática: en 2001, el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional entraba triunfante en la ciudad de México; se enviaban al Congreso de la Unión las 
leyes de los acuerdos de San Andrés (Alonso, 2001), y las Organizaciones de la Sociedad Ci-
vil (OSC) accedían al espacio público como actores con cierta centralidad (Olvera, 2003).

Como reflejo del “cambio” que significaba la salida del PRI del Poder Ejecutivo fe-
deral, el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), sobre todo en un comienzo, buscó crear 
nuevas formas de relación con la ciudadanía, por medio de la implementación de espa-
cios de concertación con las OSC; el fortalecimiento de la agenda de transparencia y ac-
ceso a la información, y la introducción de funcionarios, con experiencia de trabajo en 
OSC, en puestos claves de la administración (Hevia e Isunza Vera, 2010; Hevia, 2011; 
Poder Ejecutivo Federal, 2001; Presidencia de la República, 2001). 

Tras un gobierno que estuvo lejos de cumplir las expectativas generadas,1 la llegada de 
Felipe Calderón a la Presidencia ocurrió en las elecciones más reñidas y disputadas de la 
época moderna de México, marcadas por la sombra del fraude electoral, la incertidumbre 

1 El intervencionismo presidencial frente al proceso sucesorio de 2006 alimentó la polarización política, puso 
en riesgo la legalidad de las elecciones y contribuyó al descrédito sostenido de la democracia electoral y el 
conjunto de la política (Aziz, 2007). En términos económicos, el promedio de crecimiento del PIB fue de 
un modesto 2.1% anual, a pesar de que se contaba con recursos extraordinarios por la producción petrolera: 
70 mil millones de dólares adicionales (Arteaga, 2006). El sexenio terminó con una polarización política que 
trascendió la contienda electoral de 2006, con acciones de represión autoritaria en San Salvador Atenco y en 
Oaxaca (V.R. Martínez, 2009), así como con un aumento significativo de la violencia por el narcotráfico y el 
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de los resultados, y la debilidad de las autoridades electorales (Crespo, 2007; 2008). Cal-
derón inauguró su mandato declarando la “guerra al narcotráfico”, desplegando operativos 
militares en diversas entidades de la federación (BBC-Mundo, 2006), desatando una crisis 
de seguridad compuesta tanto por problemas relacionados con el narcotráfico como por 
el aumento de los delitos comunes (Benítez, 2009), lo que dejó un saldo de más de 30 mil 
muertos entre 2006 y 2010 (Escalante, 2011). A fines de 2008, sobrevino una crisis econó-
mica que afectó de manera desproporcionada al país, por la dependencia económica mexi-
cana frente a Estados Unidos, aumentando los niveles de pobreza e indigencia en toda la 
república (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2010; Coneval, 2011).

En este contexto adverso, la estrategia de inclusión de la sociedad en términos de 
oferta de espacios participativos en el gobierno de Calderón, se concentró en fortalecer 
consejos ciudadanos de carácter consultivo, con el objetivo de incluir por esta vía a los 
ciudadanos en el diseño, implementación y evaluación de la política pública. 

Esta decisión se reflejó en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, donde uno de 
los objetivos estratégicos fue “desarrollar una cultura cívico-política que promueva la par-
ticipación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas”, por medio de tres 
grandes estrategias: promover la creación de consejos de participación ciudadana “como 
mecanismos fundamentales para la participación de la ciudadanía en el diseño de las polí-
ticas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas”; promover la creación de comités 
ciudadanos independientes que participen en el establecimiento de los tabuladores para 
regular los salarios de todos los servidores públicos, y fortalecer y promover los mecanis-
mos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la administración pú-
blica federal, para impulsar la participación ciudadana “en el monitoreo, el seguimiento y la 
evaluación de la gestión pública con la finalidad de que estas acciones se traduzcan en me-
didas correctivas dentro de la función pública” (Poder Ejecutivo Federal, 2007).

Optando por el fomento de consejos de carácter consultivo, el gobierno de Calderón 
continuó la trayectoria gubernamental de implementación de estos espacios de diálogo 
como el tipo privilegiado de dispositivos de participación. Esta trayectoria se inauguró en 
1982, en el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), con la implantación del Siste-
ma Nacional de Planeación Democrática, que creó los Consejos de Planeación Democrá-
tica en todos los estados y municipios (los denominados Coplade y/o Coplademun). En el 
sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), como parte del Programa Nacional de 
Solidaridad, se crearon miles de comités de solidaridad (Cornelius, Craig y Fox, 1994; Zic-
cardi, 2004), y varios consejos consultivos en políticas sectoriales, donde sobresale el sec-
tor educativo con la creación de los Consejos de Participación Social en todos los órdenes 

crimen organizado, lo que se tradujo en 100% de aumento de los muertos relacionados con estos fenómenos: 
2221 personas ejecutadas en 2006 (Merlos, 2007).
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de gobierno emanados de las reformas a la Ley General de Educación (Secretaría de Edu-
cación Pública, 2011). En el gobierno de Zedillo se implementaron consejos consultivos 
en diverso nivel, buscando representar la “voz” de diversos actores, preferentemente con 
información especializada en el campo, pero manteniendo los procesos de decisión en la 
esfera gubernamental. Ejemplo de esto fue la creación de los Consejos Consultivos para el 
Desarrollo Sustentable (Semarnat, 2011). Con Vicente Fox, estas instancias continuaron 
siendo formalizadas en reglamentos, leyes y en reglas de operación, y se sumaron a la ten-
dencia creciente en estados y municipios de generar estas instancias participativas consul-
tivas (Hevia e Isunza Vera, 2010). En estos años se diseñaron consejos en la política hacia 
las mujeres y hacia el desarrollo rural sustentable, el fortalecimiento de la sociedad civil y 
el desarrollo social, y se implementaron diversos consejos en las reglas de operación de los 
programas. Son ejemplos de estos tiempos el Consejo Técnico Consultivo de la Ley Fede-
ral de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Consejo Téc-
nico Consultivo, 2011); los consejos consultivos y sociales creados en el Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres, 2011) y los órganos dictaminadores tripartitos del Programa 
de Coinversión Social, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol, 
2011). En los primeros cuatro años de administración, el gobierno de Calderón añadió al-
gunos órganos colegiados en leyes federales.

Sin embargo, como se verá en los siguientes apartados, este relato optimista dice po-
co sobre el desempeño efectivo de estos mecanismos, y menos sobre los factores que ex-
plican la continuidad y el funcionamiento de algunos consejos, o su fracaso. Las pocas 
evaluaciones disponibles a nivel general afirman que, en la práctica, un porcentaje signi-
ficativo de consejos no existen (Hevia, Vergara-Lope, y Ávila, 2009), y estudios de caso 
tampoco son muy optimistas. A pesar de ello, es innegable que muchos consejos se reú-
nen, deliberan y son considerados espacios relativamente importantes en ciertas políticas 
sectoriales, como el medio ambiente (Blauert et al., 2006; Paz, 2005) y las políticas hacia 
las mujeres (consejeras consultivas del Instituto Nacional de las Mujeres, 2001-2006).

Los órganos colegiados, como los consejos de carácter consultivo, pretenden in-
corporar la voz de expertos y representantes para asesorar a la autoridad en la toma de 
decisiones. En comparación con otros dispositivos de participación, los consejos tienen 
algunas ventajas: cuentan, por ejemplo, con un alto grado de información de sus partici-
pantes, y representan bajos costos operativos para organizarlos. Sin embargo, los consejos 
también tienen desventajas, en particular cuando se pretende involucrar ampliamente a la 
ciudadanía, es decir, cuando se intenta incorporar a ellos el “amplio mosaico de intereses 
ciudadanos, puesto que para ser dinámicos y manejables, deben tener un tamaño peque-
ño” (Font, 2001a; Zermeño y Domínguez, 2010: 19), y tienen asimismo problemas de 
“sobre-representación” de intereses previamente organizados, en detrimento de las capas 
más pobres y vulnerables de la población (Cunill, 1991; 1997). 
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A pesar de la preferencia gubernamental por la creación de consejos, y de la perma-
nencia de algunos de ellos en el tiempo, sorprende la escasa importancia que han tenido 
como tema de estudio. Si bien existe literatura sobre el diseño o desempeño de algunas de 
estas instancias, como los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable (Cartagena, 2005; 
Fox, 2007; Merino y Macedo, 2006; Quiñónez, 2010), los Consejos de Planeación Mu-
nicipal (Flores, 2005), o diversos consejos de política social del Gobierno del Distrito Fe-
deral (Zermeño y Domínguez, 2010), hay pocos estudios que den cuenta del panorama 
general de la existencia de estos órganos y que analicen las condiciones generales y par-
ticulares que pueden explicar diferencias en su desempeño específico en políticas donde 
se han implementado. 

Por medio del análisis de 256 leyes federales vigentes en 2008, y de 131 reglas de 
operación y fuentes secundarias, Hevia, Vergara-Lope y Ávila identificaron 409 órganos 
colegiados de deliberación existentes en el Poder Ejecutivo federal. En 163 casos, se trata 
de instancias colegiadas donde actores gubernamentales y no gubernamentales delibe-
ran en el espacio público sobre diversos campos de políticas públicas, pero los autores 
concluyen que estos mecanismos de participación, aunque son relativamente abundan-
tes, son opacos, pues sólo 53% de estas instancias entrega algún tipo de información a 
la ciudadanía (Hevia, Vergara-Lope, y Ávila, 2011). En esa investigación, también se re-
portaron desempeños muy diferentes de estos órganos colegiados, incluso dentro de una 
misma política sectorial. Así, mientras que en el sector ambiental o en la política hacia  
las mujeres, existían consejos que estaban funcionando de manera regular y tenían, se-
gún sus miembros, algunos niveles altos de incidencia en la política en que tenían parte, 
en otras áreas, como educación o energía, estos consejos no estaban funcionando en rea-
lidad, a pesar de que una ley y unas reglas de operación obligaban a su creación (Hevia, 
Vergara-Lope, y Ávila, 2009).

Como se verá en los siguientes apartados, la literatura especializada ha encontrado 
una serie de factores que inciden en el desempeño de las instancias participativas, mismos 
que pueden resumirse en tres grandes dimensiones: características de los actores sociales, 
diseño institucional y voluntad política, y capacidad de los actores estatales. El objetivo de 
este capítulo es identificar y aplicar estas dimensiones a los casos de los consejos consulti-
vos de carácter federal, para dar pistas que puedan explicar su desigual desempeño. La tesis 
que se defiende es la siguiente: el denominador común que explica el relativo éxito de los 
consejos que muestran un mejor desempeño, tiene que ver con los patrones asociativos 
existentes en el campo sectorial de la política en que se desenvuelven, y con la presencia de 
actores sociales y gubernamentales proparticipación. Esto implica reconocer que la “vo-
luntad política” y el diseño institucional son necesarios, pero no suficientes; que los inte-
reses de la sociedad civil son heterogéneos y no necesariamente democráticos, y que es 
necesario establecer los vínculos entre sociedad política y sociedad civil.
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Para poder desarrollar esta idea, a continuación presentamos cada una de las tres di-
mensiones identificadas, analizando su peso relativo en el éxito o fracaso de los consejos 
consultivos a nivel federal. 

Factores decisivos para el buen desempeño de las instituciones 
participativas: actores sociales y patrones asociativos

Factores individuales y colectivos

La literatura coincide en que uno de los factores fundamentales que incide en la partici-
pación de los ciudadanos tiene que ver con las características de los actores sociales y con 
el desarrollo del espacio público. Los recursos de tiempo y dinero, y las habilidades cívi-
cas (Brady, Verba y Schlozman, 1995; Lowndes, Pratchetty Stoker, 2006a; Parry, Moyser 
y Day, 1992; Somuano, 2005), resultan ser determinantes para una mayor participación; 
pero también son decisivos algunos atributos que aumentan las probabilidades de parti-
cipación entre los ciudadanos, como la edad (Strate et al., 1989), el género (Burns, Schloz-
man y Verba, 2001; C. Clark y J. Clark, 1986) y la clase social (Beeghley, 1986). 

Una perspectiva que complementa a ésta ha sido el estudio del impacto de la ac-
ción colectiva. La ubicación en ciertas redes sociales, y el uso que los actores hacen de 
sus recursos relacionales, han resultado ser importantes factores que promueven una 
mayor participación y reclutamiento en movimientos colectivos (Chaeyoon Lim, 2008; 
Mcclurg, 2003; Passy y Giugni, 2001). En este mismo sentido, existe evidencia de la im-
portancia del capital social para incrementar la participación política (Klesner, 2007). Es-
te factor es determinante para explicar dicha participación política en el caso mexicano 
(Klesner, 2009).

Vista así, la acción colectiva es fundamental para incrementar los niveles de partici-
pación político-electoral de carácter individual; pero también resulta fundamental para 
analizar el éxito o el fracaso de los procesos de participación ciudadana. Para ilustrar este 
punto, el caso brasileño resulta ser un buen ejemplo. 

Patrones asociativos en América Latina

Las instituciones participativas que se han desarrollado en Brasil —presupuestos par-
ticipativos, conferencias y consejos gestores, principalmente— han sido consideradas 
ejemplos cabales de participación ciudadana. En los análisis que se hacen de estos instru-
mentos, resulta central el desarrollo que tuvieron la sociedad civil y sus organizaciones 
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desde la etapa de la dictadura, desde la década de 1970 hasta el presente (Avritzer y Z. 
Navarro, 2003; Avritzer, 2010; Coelho y Nobre, 2004; Dagnino, 2002; Lubambo, Côel-
ho y Melo, 2006). Hablando de los consejos de salud, por ejemplo, Vera Schattan Coelho 
analiza diversas investigaciones para las que el factor fundamental de éxito/fracaso en la 
implementación de estos consejos en diferentes zonas de Brasil, fue “resultado de la orga-
nización de la sociedad civil y/o del compromiso de la autoridad política […] para esos 
autores [estudiados] si la sociedad civil no está organizada y las autoridades políticas no 
están comprometidas con el proyecto de participación, no se debe esperar éxito de los 
mecanismos participativos” (Coelho, 2004: 219). A conclusiones similares llega Avritzer 
al estudiar el desempeño de las instituciones participativas en diversas regiones de Brasil. 
Luego de una descripción pormenorizada de los patrones asociativos existentes en cua-
tro ciudades, el autor concluye que “no es sólo el número de asociaciones lo que genera el 
cambio político, sino también el tipo de asociaciones y de actores sociales que éstas intro-
ducen en la política (Avritzer, 2010: 24). 

Pero la importancia de los patrones asociativos y de las organizaciones de la sociedad 
civil para el éxito de los procesos participativos, no es algo que ocurra sólo en Brasil. Welp 
y Serdulit, analizando diversos países latinoamericanos, afirman que “los mecanismos de 
democracia directa dependen tanto de la capacidad de movilización de la ciudadanía co-
mo del respeto a los mecanismos institucionales, además de un compromiso democrático 
de las autoridades” (Welp y Serduilt, 2009: 247). A conclusiones análogas llegan, para el 
caso chileno, Delamaza, quien enfatiza la importancia de los nuevos mapas de asociativi-
dad (Delamaza, 2005), y Fuentes y Heiss, al afirmar que la capacidad de movilización de la 
sociedad organizada, es un punto fundamental para medir la incidencia de la sociedad civil 
en la toma de decisiones (Fuentes y Heiss, 2006: 361-362). En el mismo sentido, para el 
caso de instituciones de control social colombianas, Velázquez afirma como condición “la 
existencia de sujetos —individuales y colectivos— interesados en ejercer el control social 
y dotados de las capacidades y recursos para hacerlo […] la participación es agenciada por 
sujetos” (Velázquez, 2010: 355).

Patrones asociativos en México

Como resulta obvio, el tipo de actores sociales y los patrones asociativos que se puedan 
encontrar en México, constituyen factores decisivos para explicar el desarrollo de las insti-
tuciones participativas. Tal como afirma Canto al analizar algunas experiencias exitosas de 
participación en México: “la participación efectiva de la sociedad es resultado de la militan-
cia, del impulso de las organizaciones locales, o de agentes externos, como organizaciones 
civiles” (Canto Chac, 2006: 11).
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Antes de 2005, no existía un registro federal de organizaciones de la sociedad civil. La 
fuente más confiable la proporcionó el Centro de Documentación e Información sobre 
organizaciones civiles (Cedioc) de la UAM-Iztapalapa. Con información de 2001, ellos 
identificaban un total de 10 805 organizaciones civiles en 2000 (Calvillo y Favela, 2004).

Apenas en 2005, a partir de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 
por las Organizaciones de la Sociedad Civil (en adelante LFF), se creó un registro nacio-
nal de organizaciones. Este registro ha incrementado año con año el número de organi-
zaciones de la sociedad civil (OSC), pasando de 2959 OSC registradas en 2005, a 7230 
en 2008, y a 12 324 en agosto de 2010 (Comisión de Fomento de las Actividades de las 
OSC, 2011; Incide Social A.C., 2007).2

Analizando en términos absolutos estas cifras, diversos analistas coinciden en que 
existe una tendencia al alza, en la última década, de organizaciones registradas (Esqui-
vel, 2008; García et al., 2009; Gutiérrez Castañeda, 2008; Incide Social A.C., 2007; Ol-
vera, 2003); pero también coinciden en que, comparada con la de otros países, nuestra 
densidad asociativa es muy frágil. El número de organizaciones identificadas tanto 
en países desarrollados (Calvillo y Favela, 2004: 79; Rifkin, 2003) como en países de 
América Latina, rebasa con mucho las OSC mexicanas. Por ejemplo, en el caso de Bra-
sil, Texeira afirma que, a pesar de la dificultad para contabilizarlas, existían estimacio-
nes de alrededor de 500 000 organizaciones en ese país (Teixeira, 2002: 77). Inclusive 
para regiones tradicionales de baja participación, como el nordeste brasileño, Avritzer 
identifica 12 917 asociaciones, sólo entre las 22 ciudades con más habitantes de esa re-
gión brasileña (Avritzer, 2007: 22). En Chile, cuya población es similar a la del Estado 
de México, se cuenta con aproximadamente 55 000 organizaciones registradas, y 36% 
de los hogares pobres participa en al menos una organización social (Salazar y Jaime, 
2009). 

Sin embargo, este registro es limitado, porque que sólo incorpora aquellas asocia-
ciones legalmente registradas, lo que constituye un proceso complejo y caro (Carillo 
et al., 2006), y porque excluye a la mayoría de las agrupaciones organizadas en torno al 
autobeneficio económico (como cooperativas y organizaciones de solidaridad social) 
(García et al., 2010), y al mundo asociativo-religioso, que constituye la mayor parte de 
los espacios asociativos donde los mexicanos afirman participar, tal como se muestra en 
la tabla 1.

2 Otro directorio reconocido para contabilizar organizaciones es el ofrecido por el Centro Mexicano para la Fi-
lantropía (Cemefi), que tiene la ventaja de incluir a OSC que no están en el registro federal. Según el Cemefi, 
en agosto de 2010 su directorio contabilizaba 12 579 registros, número similar al del registro federal (Cemefi, 
2010). 
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Tabla 1. Figuras asociativas de participación en México.

Forma o ha formado parte de alguna  
de las siguientes organizaciones

Porcentaje

Agrupaciones religiosas 22

Vecinos, condóminos 14

Organización de ciudadanos 13

Cooperativa 11

Agrupación de ayuda social 10

Sindicato 10

Agrupación política 9

Partido político 9

Agrupación profesional 7

Instituto de beneficencia 7

Pensionados y jubilados 5

Fuente: Secretaría de Gobernación (2008).

Muy pocas de estas organizaciones podrían integrar el registro de la LFF y, por lo tan-
to, quedan fuera de la contabilización oficial. Tampoco a nivel municipal o estatal existen 
registros de agrupaciones religiosas, ni de vecinos o condóminos, aunque son numerosas 
en la ciudad de México (Gurza Lavalle y Castello, 2010). 

Así, con la poca información disponible, podemos decir que los patrones asociativos 
orientados a intereses públicos, son en general débiles y fragmentados, pero que existe 
una energía social que se orienta a intereses semipúblicos y se organiza en diversas figuras 
asociativas que necesitan ser mejor estudiadas.

Patrones asociativos en consejos que funcionan 
mejor y que funcionan peor

Siguiendo con esta literatura, la presencia o ausencia de cierto tipo de agrupaciones y or-
ganizaciones civiles en campos específicos de políticas públicas, es un factor decisivo pa-
ra el desempeño de los órganos colegiados de participación: aquellos que cuentan con 
autonomía frente al poder político y que defiendan intereses públicos. Por ejemplo, en el 
sector educativo existen miles de asociaciones de padres de familia, y miles de Consejos 
de Participación Social —de reciente creación— en las escuelas, que se caracterizan por 
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su poca autonomía respecto al poder gubernamental, y su participación se limita a la mera 
cooperación económica, por cuanto son excluidos de otro tipo de decisiones por la sim-
biosis atípica de cogobierno entre autoridades educativas y líderes del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (Coalición Ciudadana por la Educación, 2010; A. Mar-
tínez, Bracho y C. Martínez, 2010; Ornelas, 2008). 

En cambio, en el tema ambiental, por ejemplo, existe un movimiento social relati-
vamente amplio que, si bien no solicitó de manera directa los espacios de consulta que 
abrió la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, una vez abiertos, los han 
podido aprovechar (Hevia e Isunza Vera, 2011). En las décadas de 1970 y 1980, se gene-
ró un movimiento ambientalista fuerte que, si bien estaba ligado a la academia, poseía una 
alta heterogeneidad interna, donde coexistían diversos temas, énfasis y formas de acción 
(Gudynas, 1992: 105 y ss.). 

En México, estas tendencias se expresaron en los años setenta y ochenta con la emer-
gencia de asociaciones como el Grupo de Estudios Ambientales y el Movimiento Ecologista 
Mexicano, y en los años noventa se sumaron organizaciones que promovían el uso eficiente 
de recursos; grupos ambientalistas en contra del Tratado de Libre Comercio, y aquellas orga-
nizaciones relacionadas con las demandas de grupos indígenas y del movimiento zapatista.

La diversificación de la agenda ambiental impactó en la diversidad de grupos que 
componen el movimiento ambientalista mexicano (Vargas-Hernández, 2006), y nutrió 
de actores sociales los espacios participativos que se fueron creando desde la década de 
1980. Esto ha permitido que los consejos ambientales tengan más de 15 años ininterrum-
pidos de funcionamiento y sean reconocidos como espacios de consulta aceptada por 
organizaciones civiles (Hevia e Isunza Vera, 2011).

Capacidades estatales y voluntad política

No es posible menoscabar la importancia de los actores sociales movilizados y con ca-
pacidad de intervención en la esfera pública; sin embargo, para que las experiencias par-
ticipativas se concreten y tengan sustentabilidad en el tiempo, se requiere también del 
compromiso y la voluntad política de los gobernantes. Tal como Abers indica para el caso 
de las instancias participativas de Brasil:

El éxito de una institución participativa depende de un proceso doble de construcción de com-
promiso. A menos que tanto los actores estatales, desde los políticos hasta los burócratas, y la gen-
te del común se motiven a respaldar, participar y respetar los experimentos de GPPD [Gobierno 
participativo con poder de decisión], esas políticas no tienen muchas posibilidades de tener facul-
tades reales ni de ser participativas (Abers, 2003: 339).
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Voluntad política de autoridades electas

La voluntad política de apoyar a las instancias participativas implica, en principio, tener 
que ceder parcelas de poder y traducirlas en espacios donde la decisión es compartida (o 
al menos publicitada y consultada). De ahí que la pregunta central tenga que ver con los 
incentivos que los gobernantes posean para incorporar a más interesados en la toma de 
decisiones. Según Font, para el caso de gobiernos locales en Europa, la respuesta se en-
cuentra en la combinación de cuatro factores: “en primer lugar, la necesidad de combinar 
los procesos participativos con los electorales; en segundo lugar, la importancia que pue-
da tener la presión ciudadana a favor de mayor participación; en tercer lugar, las preferen-
cias ideológicas del partido gobernante, y por último, la extensión por puro mimetismo 
respecto a otras localidades” (Font, 2001b: 22-23). El primer punto introduce la discu-
sión sobre el control de los procesos participativos y su eventual retorno electoral. Así, 
muchos gobiernos tenderán a institucionalizar dispositivos de participación “siempre y 
cuando existan actores corporativos que […] garanticen la consecución simultánea de 
democratización y victoria electoral” (C. Navarro, 2001: 98), y otros optarán por promo-
ver la participación como parte de su plataforma para acceder al gobierno (el tercer factor 
apuntado por Font). La introducción de presupuestos participativos en gobiernos locales 
en Brasil, como parte del “modo petista de gobernar”, es un ejemplo paradigmático al res-
pecto (Magalhaes, Barreto y Trevas, 1999).

Con respecto a los demás factores identificados por Font, la información disponible 
sobre los consejos consultivos en México coinciden en la relativa poca importancia que 
tiene la “presión ciudadana” para abrir estos canales de participación. Por ejemplo, en el 
caso de varios consejos relacionados con la gestión ambiental, la creación de órganos de 
consulta provino de las obligaciones internacionales adquiridas por la Cumbre de Río y 
la Agenda 21 (Bustos y Chacón, 2009; Naciones Unidas, 2011), más que de la presión de 
los grupos ambientalistas, los que sin embargo los utilizaron como espacios de diálogo 
con la autoridad (Hevia e Isunza Vera, 2011). Algo similar ocurre con los consejos crea-
dos bajo el alero del desarrollo rural sustentable, donde fue la coyuntura política, más que 
las demandas de la sociedad civil, las que crearon los órganos de desarrollo rural susten-
table (Caire, 2009: 132 y ss.). 

Capacidades estatales y voluntad de autoridades administrativas

Pero no sólo basta concretar la voluntad política de los gobernantes para inaugurar me-
canismos participativos en la gestión pública; para que éstos funcionen y se mantengan 
en el tiempo, es necesario también contar con la voluntad de las burocracias, y contar con 
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capacidades estatales efectivas para ejecutar la política diseñada o aprobada en instancias 
participativas. 

Sobre el primer punto, vale la pena destacar la importancia que tienen los funcionarios 
proparticipación para establecer innovaciones y cambios en las políticas. Para el caso mexi-
cano, Fox muestra cómo se desarrolló una “estrategia sándwich” entre actores civiles y fun-
cionarios gubernamentales para incorporar a organizaciones de campesinos en la política 
de abasto rural (Fox, 1993: 162 y ss.). Según este autor, la creación de espacios de comuni-
cación para que los campesinos pudieran expresar su insatisfacción, permitió a los funcio-
narios reformistas abrir mecanismos participativos de gestión. En este sentido, la voluntad 
política de los gobernantes tiene que reflejarse en decisiones por parte de los sistemas admi-
nistrativos, a fin de poder modificar sus rutinas e incorporar los mecanismos participativos. 
Esta dimensión es fundamental para explicar los problemas de implementación de las polí-
ticas que incluyen instrumentos participativos (Merino y Macedo, 2006).

El segundo punto alude a la relación con las capacidades estatales, es decir, con las 
vinculadas a los procedimientos que genera el Estado para penetrar en la sociedad, regu-
lar relaciones sociales, extraer recursos y apropiarse o usar esos recursos de maneras diver-
sas (Migdal, 1988: 4-5). Según Grindle, pueden distinguirse cuatro tipos de capacidades 
estatales: las institucionales (formular reglas del juego efectivas); las técnicas (macroeco-
nomía y políticas fiscales sanas); las administrativas (entregar infraestructura y servicios 
a la población), y las políticas (poseer canales legítimos de demandas, responsabilidad y 
participación ciudadana en la toma de decisiones) (Grindle, 1996: 8 y ss.). 

Sin capacidades reales para llevar a cabo las políticas —sean participativas o no—, exis-
ten altas probabilidades de que los participantes no cumplan sus expectativas y se frus-
tren. Y los procesos de participación que no llevan a resultados son considerados en la 
literatura uno de los incentivos más fuertes para no participar, o para dejar de hacerlo 
(Abers, 2003; Coelho, 2004; Font, 2001a; Lowndes, Pratchett y Stoker, 2006b).

Así, consejos que cuentan con altos niveles de voluntad política y con funcionarios pú-
blicos proparticipación pueden, sin embargo, tener bajas expectativas sobre las consecuencias  
de sus actos cuando el gobierno mismo tiene pocas capacidades para actuar, o porque no tie-
ne jurisdicción en el complejo sistema federativo mexicano. 

Si bien es posible identificar algunas instancias que cuentan con voluntad política y 
con capacidades institucionales, como muchos de los Consejos de Cuenca implemen-
tados por la Comisión Nacional del Agua, donde participan diversos actores sociales, 
económicos y gubernamentales para reglamentar la gestión del agua en ríos como Gri-
jalva-Usumancinta o el Lerma-Chapala, la información disponible hace suponer que esos 
casos son la excepción más que la regla. En 2008, de los 163 consejos que debían existir 
por estar regulados en una ley o en reglas de operación, 75 no entregaban ninguna infor-
mación sobre su desempeño ni sobre su funcionamiento. Éste es el caso de los consejos 
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de educación comunitaria o de premiación de la Comisión Nacional de la Cultura Física 
y el Deporte (Conade); del consejo ciudadano de personas adultas mayores del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), y del consejo consultivo del Insti-
tuto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Y sobre una 
muestra representativa de estas instancias, se pudo constatar que al menos 23% de las 
mismas no estaban implementadas, a pesar de contar con leyes o reglas de operación que 
promovían su existencia, como fue el caso del Consejo Consultivo del Instituto Nacional 
del Federalismo (Inafed) (Hevia, Vergara-Lope, y Ávila, 2009).

En este sentido, para el caso mexicano, el análisis general de los consejos permite 
suponer que la voluntad política existe, pero no para ampliar la participación, sino al con-
trario, para incorporar mecanismos participativos desprovistos de capacidades reales de 
incidencia, con lo que se fomenta la estrategia sistemática de simulación que prevalece en 
las instituciones públicas (Sefchovich, 2008). En palabras de Ziccardi:

[…] los gobiernos de las ciudades son poco eficaces para el cumplimiento de sus funciones y 
muchas veces sólo crean formas de participación para legitimar decisiones gubernamentales 
previamente tomadas. Esto es muy común que ocurra en el caso de los consejos de desarro-
llo urbano, de planeación municipal, de desarrollo social, vivienda, ecología y muchos otros. 
A ello se agrega que no se capacita a la ciudadanía, ni a los representantes ciudadanos para 
que participen de manera democrática (Ziccardi, 2004: 249).

Diseño institucional

El tercer factor fundamental para el buen desempeño de las instancias participativas, es el 
diseño institucional que éstas posean. De la abundante literatura existente, sobresalen dos 
perspectivas que identifican los puntos centrales de diseño.

a) Cubo democrático
La primera es desarrollada por Archon Fung (Fung y Wright, 2003; Fung, 2003), quien 
crea un “cubo democrático” donde se articulan tres dimensiones: a) método de selec-
ción de los participantes, que incluye públicos difusos y amplios, y diversos minipúblicos; 
b) procedimientos de comunicación y decisión, que varían, según la intensidad, desde 
escuchar como espectador hasta la implementación técnica, y c) autoridad y poder, co-
mo variables para medir el impacto de la participación pública, que implica mayor o me-
nor autoridad. Así, el diseño de cada experiencia podrá identificarse, y podrá medirse el 
impacto del diseño en aspectos centrales como la legitimidad, la justicia y la efectividad 
(Fung, 2006).
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Esta perspectiva fue aplicada por el Proyecto Participedia, que añadió un cuarto 
factor: el tipo de bienes que están involucrados en los procesos de participación, donde 
pueden intercambiarse bienes públicos, sociales, materiales e identitarios (identity-based) 
(Participedia Proyect, 2011).

Utilizando la terminología propuesta por Participedia, los consejos consultivos ten-
drían las siguientes características: en lo que se refiere a la selección de los participantes, 
la mayoría de los consejos se inclina por seleccionar a personas y profesionales interesa-
dos (Lay and Professional Stakeholders), con el propósito de incorporar las perspectivas 
específicas de los participantes, ya sean éstos ciudadanos dispuestos a invertir tiempo y 
energía para representar a aquellos que tienen intereses o perspectivas similares, pero que 
optan por no participar, o ya sean profesionales que representan intereses específicos de 
grupos determinados. El resultado de una encuesta aplicada a diversos consejeros, arro-
jó que 44% de ellos había sido invitado por la dependencia, un 38% seleccionado en una 
convocatoria pública, y un 18% designado de manera directa por la dependencia (Hevia, 
Vergara-Lope, y Ávila, 2009).

En términos de los modelos de comunicación, con la información disponible se pue-
de suponer que la mayoría de los consejos generan procesos de negociación de preferen-
cias (Negotiate and Bargain), aunque algunos consejos tienen capacidades de deliberación 
y de intercambio de conocimientos técnicos. Esto porque, en su gran mayoría, los órga-
nos colegiados cumplen funciones de consulta. De las 163 instancias colegiadas de par-
ticipación identificadas, 73% posee funciones de consulta, en oposición al 7%, que tiene 
funciones de cogestión. Los pocos casos en donde existe cogestión se concentran en al-
gunas dependencias, como la Comisión Nacional del Agua (con sus comités y comisio-
nes de cuenca, los comités de platas limpias, o el comité técnico de aguas subterráneas), 
la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Consultivo de la 
CDI y el Consejo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Hevia, Vergara-Lope, y Ávila, 2011).

Debido a la preponderancia de las funciones de consulta de estos consejos, sus nive-
les de influencia se concentran en la asesoría y la consulta (Participation with Advisory 
or Consultative Influence), como mecanismos que están vinculados a instancias con de-
cisión en el Estado, pero donde sólo se puede incidir de manera indirecta en la autoridad 
política, ofreciendo recomendaciones no vinculantes a los funcionarios estatales. Tal co-
mo afirma Participedia: “En este modo de consulta, los funcionarios se comprometen a 
recibir la entrada (inputs) del foro de participación, pero mantienen el poder y autoridad 
de las salidas políticas (outputs)” (Participedia Proyect, 2011).

Por último, no existe un tipo preponderante de bienes a los que se orienten estos 
consejos. Debido a su enorme rango temático, es posible encontrar en ellos: bienes pú-
blicos, los cuales son el contenido de los consejos de medio ambiente; bienes materiales, 
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como los órganos de dictaminación para proyectos productivos; bienes sociales, como 
los consejos relacionados con el arte y la cultura; o incluso identitarios, como el Consejo 
Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conse-
jo Consultivo CDI, 2010).

b) Modelo dinámico-interactivo
Una segunda perspectiva relacionada con el diseño institucional ha sido desarrollada por 
Avritzer, quien propone un modelo “interactivo-dinámico” en oposición al modelo “estáti-
co” desarrollado por Fung y Wrigth, de quienes critica que “dan por sentado que existe una 
receta para el éxito que puede ser utilizada en diferentes contextos” (Avritzer, 2010: 94). El 
modelo interactivo-dinámico propuesto por Avritzer

[…] parte del supuesto de que si bien existen condiciones que permiten la participación, és-
tas cambian de acuerdo con el papel que los actores de la sociedad civil y la sociedad política 
buscan desempeñar en ella […] también supone que el éxito del proyecto participativo no 
se debe a un diseño autoconsciente; más bien supone que este éxito es el resultado inespera-
do de las interacciones entre los actores de la sociedad civil y la sociedad política, las cuales 
llevan al desmantelamiento de las viejas reglas y el establecimiento de las nuevas (Avritzer, 
2010: 94-95).

Con estas premisas, Avritzer construye tres diseños institucionales diferentes: dise-
ño desde las bases, diseño del reparto de poder, y diseño de ratificación. El primer diseño 
comprende las instituciones más “radicalmente democráticas”, las que se caracterizan por 
estar abiertas a la participación de todos los ciudadanos, y donde los presupuestos parti-
cipativos son el ejemplo paradigmático. Su formato es flexible y permite la experimenta-
ción, pero estos rasgos implican que “sólo sean efectivos en situaciones donde existe un 
fuerte consenso entre los actores de la sociedad civil y política” (Avritzer, 2010: 104). 

El diseño del reparto de poder incluye formas de representación para los actores de la 
sociedad civil. En este diseño cobran importancia las organizaciones de la sociedad civil, 
quienes designan o eligen a alguno de sus miembros para que participe. Los Consejos Ges-
tores de Salud de Brasil son el ejemplo paradigmático. Este diseño implica que los actores 
de la sociedad civil comparten la toma de decisiones con los actores estatales en un marco 
común, y que están institucionalizados de manera legal. “Sin embargo, las instituciones de 
reparto de poder dependen menos de la voluntad de la sociedad política para su imple-
mentación” (Avritzer, 2010: 107). 

El tercer diseño es el de “ratificación”. En los mecanismos de ratificación, la partici-
pación es un acto que viene después de una propuesta de política pública elaborada por 
el Estado. El gobierno propone planes, y las asambleas públicas los aprueban o rechazan; 
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pero éstas sólo pueden hacer eso, aprobar o rechazar; no les está permitido deliberar so-
bre el contenido de los planes propuestos, como sí sucede en el diseño de reparto de po-
der. Para Avritzer, el proceso de aprobación de los planes generales de las ciudades es el 
ejemplo paradigmático de este diseño. Su segunda característica es su carácter obligato-
rio: el Ejecutivo estatal o municipal está obligado a presentar estos planes, so pena de que 
sean inválidas las propuestas para los planes maestros. El diseño de ratificación es “el que 
genera menos empoderamiento. No obstante, al ser el único donde el incumplimiento en 
la participación puede bloquear la acción del Estado, también es una institución partici-
pativa que depende menos de la voluntad de la sociedad política”. Es importante anotar, 
por último, que estos diseños de ratificación “son los más efectivos en situaciones en las 
que tanto las organizaciones de la sociedad civil como la sociedad política progresista no 
están tan consolidadas” (Avritzer, 2010: 109-110); es decir, estos diseños funcionan me-
jor en contextos con patrones asociativos menos consolidados.

Si bien la propuesta de Avritzer no puede aplicarse sin más al contexto mexicano, pues-
to que el argumento central del autor es la indexicalidad de los procesos de participación y la 
importancia del contexto, si tomamos en consideración los puntos analizados (patrones aso-
ciativos, y capacidades y voluntad estatales), es factible afirmar que los consejos consultivos 
analizados no encajan en la tipología propuesta por Avritzer, ya que no tienen capacidades 
vinculantes para hablar de instancias de “reparto de poder” (aunque en su formato son las que 
más se asemejan), ni funcionan como instancias “ratificadoras”. Como veremos en el siguien-
te apartado, la principal conclusión de esta dificultad para “clasificar” las instancias analizadas, 
sería, en rigor, que los consejos consultivos, tal como se han desarrollado en México, poseen 
tan pocas capacidades de decisión que no podrían considerarse instancias deliberativas o 
incluso participativas. Al no poseer siquiera el poder de aprobar o rechazar una política tan 
general como un plan sectorial de una dependencia del Ejecutivo federal, nuestro interés se 
desplaza, entonces, a los procesos de potenciación (empowerment) que estos consejos poseen 
(Flores, 2007). Con patrones asociativos tan débiles, con poca voluntad política, con diseños 
tan limitados, ¿hacen alguna diferencia los consejos y órganos de participación existentes? Es-
ta pregunta será la que guiará la última sección del documento.

Conclusiones: potencialidades y limitaciones de los 
consejos consultivos del Poder Ejecutivo federal

Como se ha podido observar, el desempeño de los mecanismos participativos depende 
de una serie de factores de diversa complejidad que sólo en ciertos contextos históricos ha 
podido converger, y aun así las evaluaciones sobre estos procesos no son del todo satisfac-
torias (Teixeira y Tatagiba, 2010). 
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Para el caso del Poder Ejecutivo federal, los consejos consultivos actuales son meca-
nismos que generan niveles bajos de potenciación entre los actores y, por lo mismo, inci-
den en general poco en las políticas sectoriales en las que se encuentran. Al ser espacios 
donde se comparten tan pocas decisiones, y con sistemas cerrados de reclutamiento de 
los participantes, la capacidad de incidencia de los ciudadanos se ve disminuida y se en-
cuentran problemas de sobrerrepresentación de grupos mejor organizados, que son invi-
tados a estos consejos para hablar en nombre de la sociedad en su conjunto. 

Esto nos lleva a concluir que los consejos consultivos, como instancia de incidencia y 
potenciación, son débiles y, por lo tanto, es necesario complementar estos espacios con di-
seños más audaces que permitan, en aquellos territorios o temáticas que cuenten con gru-
pos organizados e intereses representados, mayores niveles de participación. 

Sin embargo, los consejos, tal y como están funcionando en la actualidad, poseen al-
gunas potencialidades que también deben ser reseñadas, y que se concentran en dos pun-
tos: su aptitud o utilidad como “escuelas de ciudadanía”, pero también como “escuelas de 
administración pública”, y los recursos de poder directos que poseen. 

Tal como reseña la literatura, los procesos participativos —y los consejos consulti-
vos no son la excepción— resultan importantes escuelas de ciudadanía. Las instancias 
consultivas no sólo son una suerte de “entrenamiento” para capacitar a futuros participan-
tes de eventuales instancias de control social y cogestión, también permiten a estos acto-
res imaginar esas instancias, conocer sus limitaciones y afrontar sus problemas. Pero, por 
otra parte, resultan ser “escuelas de administración pública”, por cuanto los funcionarios 
estatales se enfrentan a procesos de formación en nuevas formas de gestión, y tienen que 
aprender a gestionar en instancias más amplias y plurales.

Sobre el segundo punto, aun con tan pocos recursos de poder directos, algunos de 
estos consejos muestran la intencionalidad de los actores sociales para poder incidir de 
manera efectiva en el espacio público. Esto porque mantienen un mecanismo de control 
que finalmente incide en el proceso de las políticas públicas: el costo, en términos de re-
putación, que implica negarse a acatar las recomendaciones o consultas de los consejos 
“ciudadanizados”, como ha sido analizado para el caso de los consejos ambientales.

En esos casos, las recomendaciones, a pesar de no tener un carácter vinculante, lo-
gran afectar decisiones y procedimientos de política pública, puesto que son emitidas 
por un órgano que goza de legitimidad y reconocimiento social. Pero esto requiere que 
exista el interés, por parte de los participantes, de transformar el consejo en un actor le-
gítimo, y no continuar denunciando “por fuera”, como podría hacerlo una organización 
social bajo la óptica de movilizaciones tradicionales. Y aquí resulta central el compro-
miso de los actores gubernamentales para dotar de ese recurso de poder al consejo. Si 
la autoridad no le va a hacer caso a su consejo asesor, éste deja de existir y desaparece de 
facto o de jure. 
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Con estos límites y potencialidades, ¿cómo fortalecer los procesos de partici-
pación ciudadana? Una vez analizados los factores que inciden en el desempeño de 
las instancias de participación, el fomento de un cambio en los patrones asociativos  
—con miras a facilitar la organización de vecinos y ciudadanos interesados en diver-
sas temáticas—, y el mejoramiento sustantivo de las políticas públicas —a fin de que 
eviten la intermediación para el acceso a servicios públicos, combatiendo así el clien-
telismo y el corporativismo autoritario—, se presentan como dos intervenciones que 
pueden potenciar los mecanismos de participación ciudadana con más eficacia que so-
fisticados diseños institucionales. Tal como afirma Tejera-Gaona, la intensidad de la 
participación puede explicarse como resultado de “las experiencias que derivan de su 
relación (participativa o no) con el sistema político y gubernamental. Los ciudadanos 
se ‘impregnan’ de los contenidos subyacentes a las prácticas cuando, en el espacio de 
lo público […] viven el desempeño de las instituciones gubernamentales y políticas” 
(Tejera-Gaona, 2010: 48). 

Es claro que los patrones de relación con el Estado, en México, han recibido las mar-
cas del clientelismo y el corporativismo autoritario (Aziz Nassif y Alonso, 2005; Hevia, 
2011; Isunza Vera, 2001), y que éstos han impregnado los mecanismos de participación, 
reproduciéndose como cultura política (Adler-Lomnitz, 1994; Lomnitz Adler, 1995), y 
llegando incluso a ser colonizados de manera directa por los partidos políticos (Olvera, 
2010). Estos patrones clientelistas de relación, tal como han sido analizados por Auyero 
y otros autores en diferentes contextos (Auyero, 2001; Gómez Álvarez, 2009; Hilgers, 
2009; Stokes, 2005), sobreviven gracias a que los servicios públicos siguen siendo li-
mitados y sólo puede accederse a ellos por medio de intermediarios que usan su po-
sición para acumular capital político y simbólico, y para mantener relaciones de larga 
duración con sus “clientelas” (Hevia, 2010). Por estas razones, las políticas para fomen-
tar la participación en el Poder Ejecutivo federal tendrían que orientarse a fomentar ma-
yor tejido asociativo, facilitando y fomentando la organización ciudadana en diferentes 
temáticas y territorios (Incide Social, A.C., 2007), a la vez que estandarizando procedi-
mientos de acceso universal a servicios públicos sin necesidad de tener que depender de 
intermediarios.
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Capítulo 6 
Factores que delimitan el alcance de los 
Consejos Municipales de Desarrollo Rural 
Sustentable como interfaz socio-estatal

Georgina Caire Martínez

Introducción

Frente a la complejidad de las sociedades modernas, los gobiernos han buscado estra-
tegias para mejorar su capacidad de respuesta a las demandas sociales. En aras de la le-
gitimidad, eficacia y oportunidad de las soluciones, se propone la creación de interfaces 
socio-estatales para asegurar la participación social a través de canales formales, donde las 
diferentes demandas puedan ser expresadas y discutidas, y donde entren en juego las ca-
pacidades y conocimientos de los actores de la sociedad civil.1 Se promueve entonces una 
descentralización participativa en la toma de decisiones, como estrategia para impulsar el 
desarrollo regional desde lo local, en contextos democráticos. En la mayoría de los países 
latinoamericanos, en aras de la descentralización de las políticas públicas para la promo-
ción del desarrollo local, se han creado espacios públicos formales para la participación so-
cial. En ellos, ciudadanos y representantes sociales discuten directamente con autoridades 
locales (municipales o estatales) y funcionarios delegados del gobierno federal sobre deci-
siones de inversión, con el propósito de mejorar la oferta de bienes y servicios públicos. Sin 
embargo, las iniciativas de descentralización realizadas, desde finales de los años ochenta, 
han resultado poco significativas. En todo caso, se trata de esfuerzos de desconcentración 

1 Autores como Enrique Cabrero (2005), Luis F. Aguilar Villanueva (2006) y B. Guy Peters (2004), entre 
otros, han señalado la importancia que adquiere la participación social en el mejor desempeño de los apara-
tos de gobierno; esta participación abarca desde el modelo de la nueva gestión pública y la privatización de 
servicios públicos, hasta la gestión de redes de política pública y esquemas de gobernanza democrática. Este 
artículo forma parte de un estudio más amplio que analizó las relaciones entre actores gubernamentales y so-
ciales en el seno de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable como espacios de gobernanza 
participativa.
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de recursos para que éstos sean administrados por el municipio de acuerdo con objetivos 
y criterios definidos por el gobierno central.

Ejemplos conocidos son las experiencias de Brasil y sus presupuestos participati-
vos; el fomento de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural de Colombia, promo-
vidos por su Constitución desde 1993, y los Consejos Locales de Planificación Pública 
de Venezuela, entre otros. En México, son varios los programas públicos que promueven 
instancias para la participación social, mismas que constituyen mecanismos de control 
social en la implementación de programas públicos para incrementar la transparencia y la 
rendición de cuentas de los gobiernos. 

Aquí analizaremos el caso de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Susten-
table (CMDRS), creados por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, como espacios for-
males para promover la participación de la sociedad rural en la planeación de su propio 
desarrollo. 

Con el propósito de explicar por qué, en algunos casos, la institucionalización de la 
participación no es suficiente para producir acción colectiva, proponemos la necesidad 
de observar cómo traducen los actores el empoderamiento que les ofrecen estos espacios 
socio-estatales (Long, 2003); ya sea que tal empoderamiento se entienda como la posi-
bilidad de decidir sobre las acciones colectivas para impulsar su propio desarrollo, ya sea 
que se limite la discusión a las decisiones gubernamentales, o bien que se utilice sólo co-
mo mecanismo de validación y legitimación de las mismas. 

Para mostrar lo anterior, primero presentamos el marco legal que establece las atri-
buciones y facultades de los CMDRS. En segundo lugar, se describe brevemente el pro-
ceso de implementación del Programa de Desarrollo Rural (PDR), por tratarse del único 
programa que considera la intervención de los CMDRS para su ejecución. Posteriormen-
te, a partir de las observaciones de campo,2 analizamos cuáles son los factores que limitan 

2 Este artículo forma parte de un estudio más amplio que analizó las relaciones entre actores gubernamentales 
y sociales en los CMDRS, como espacios de gobernanza participativa. Para su elaboración, se seleccionaron 
cinco municipios representativos del estado de Guanajuato, cada uno de ellos con diferentes condiciones 
socioeconómicas, productivas y biofísicas: Victoria, Apaseo el Alto, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo e Ira-
puato. Se realizaron entrevistas a sus miembros a fin de conocer cómo interpretan su participación en estos 
espacios, y cómo perciben sus relaciones gobierno-sociedad (46 miembros de CMDRS entrevistados: 32 
representantes de organizaciones sociales y productivas; cinco directores municipales de DR; tres coordina-
dores de CMDRS, y seis funcionarios de Sagarpa). Guanajuato se eligió por tratarse de una de las entidades 
federativas que, al menos formalmente, durante los últimos diez años ha impulsado la participación comuni-
taria en las decisiones de inversión pública a nivel estatal y municipal, continuando con el modelo participati-
vo que, en su momento, aplicó el Pronasol desde 1989. Considerando esta apertura en pro de la participación 
ciudadana y el “dinamismo” que su sociedad representó en nuestro estudio, la variable “ambiente propicio”, 
según la descripción de Fox (1995b), es importante en este artículo. El propósito fue poder contrastar el des-
empeño de los consejos municipales que, si bien están sujetos a una misma forma de gestión pública a nivel 
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el alcance real de estas interfaces como instancias deliberativas y propositivas para el desa-
rrollo. Se concluye con algunas reflexiones que contribuyen a la discusión sobre la impor-
tancia de fortalecer las instituciones que aseguran los derechos políticos y civiles, como 
condición para la construcción de una ciudadanía participativa y proactiva. 

En teoría, es en el seno de estos espacios socio-estatales, incluyentes y democráticos, 
donde deben llevarse a cabo las discusiones y deliberaciones para encontrar soluciones 
a los problemas de desarrollo rural a nivel municipal. Asimismo, se les asignan tareas de 
planeación del desarrollo rural y la identificación de convergencias de los diferentes pro-
gramas sectoriales que intervienen en el desarrollo rural. Sin embargo, la eficacia de estas 
interfaces se ve afectada por factores institucionales y operativos que impactan en la deci-
sión de participar y de cómo participar. 

Como lo señala la literatura al respecto, entre estos factores encontramos el marco 
institucional que sustenta los derechos políticos de la sociedad civil, la influencia de los 
símbolos culturales, los roles funcionales y sociales de los actores y el grado de su influen-
cia (capacidades y recursos), además de la experiencia derivada de anteriores proyectos de 
intervención para el desarrollo. Adicionalmente, este estudio encontró que los recursos y 
las reglas de operación para su ejecución, constituyen un elemento clave que, si bien in-
yecta dinamismo a los CMDRS, delimita y acota su alcance real en materia de desarrollo.

***

Este análisis se enmarca en los esfuerzos teóricos por estudiar, desde la dimensión política 
de la rendición de cuentas (Fox, 2007), los mecanismos destinados a incluir la participa-
ción social, con miras a consolidar mecanismos de control social (Hevia, 2006; Cunill, 
2002; Ackerman, 2004) necesarios para fortalecer procesos de toma de decisiones para 
el desarrollo regional, aportando así evidencia empírica en la discusión del tema sobre go-
bernanza democrática (Fung y Wright, 2003) y democracia participativa. 

Particularmente, en este trabajo nos interesa el espacio creado para la interacción 
de actores gubernamentales, económicos y sociales, a fin de implementar el modelo de 
Desarrollo Rural Territorial propuesto por autores como Alain de Janvry y Elizabeth 
Sadoulet (2004). Nos proponemos analizar cuáles son los factores que reducen la efi-
cacia de los CMDRS como espacios socioestatales, para elaborar, monitorear y evaluar 

estatal, podrían mostrar diferencias derivadas de las actividades productivas de los actores locales, del tipo de 
productor predominante (agricultor o campesino), de la capacidad de organización de sus miembros, de los 
recursos naturales disponibles y/o del nivel de desarrollo económico del propio municipio. 
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planes de desarrollo integral a nivel municipal, como estrategia para combatir el pro-
blema de la pobreza en el campo. 

Diversos estudios sobre experiencias de descentralización participativa, señalan que 
el equilibrio en las relaciones depende de la igualdad de los actores en lo relativo a derechos 
políticos y sociales (ejercicio libre de voto, libertad de asociación, libertad de expresión 
y acceso a la información pública), a sus recursos (información, organización, relaciones, 
etc.), y a la dependencia de recursos que se genere en la interacción. En la conformación de 
estos ambientes propicios, los gobiernos son un factor clave para la construcción del con-
junto de oportunidades y medios para que los actores puedan participar activamente (Fox, 
1995b).3 Este artículo arroja evidencia de los problemas que se derivan de imponer un di-
seño institucional que no toma en cuenta las estructuras locales y sus procesos decisorios. 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable y los Consejos 
Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable

Algunos ejemplos que han enriquecido en México la experiencia participativa en el sector 
rural son: el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), el Programa Nacional de Solidaridad 
(Pronasol), el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM, 
llamado posteriormente Ramo 33), el Programa de Fondos Municipales con participa-
ción del Banco Mundial, y el Programa Microrregiones de la Sedesol. 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), decretada en diciembre de 2001, 
adoptó el enfoque territorial como respuesta a los problemas de desarrollo rural sus-
tentable. Esta Ley incorpora una perspectiva territorial e introduce una estructura de 
instancias de participación social en los niveles federal, estatal y municipal, a fin de que 
constituya la base de una nueva institucionalidad para promover la coordinación en-
tre actores gubernamentales y sociales. En el centro de esta estrategia, destaca la descen-
tralización de la toma de decisiones en materia de desarrollo rural hacia los gobiernos 

3 De acuerdo con con dicho autor, los ambientes propicios de política pública constituyen espacios influidos 
desde dos grandes flancos por diversos aspectos. Por el lado de la sociedad civil, deben presentar variables 
como el acceso a la información y la capacidad para analizarla e intercambiarla vertical y horizontalmente, 
lo que da un mayor contenido y significado a la participación ciudadana. Otra característica es la existencia 
de redes de trabajo horizontales a nivel local, lo que fomenta la acumulación del capital social. Por el lado del 
gobierno, incluye aspectos como la administración equitativa de la justicia (imparcialidad), el respeto a los 
derechos políticos y sociales, la existencia de procesos para elección de representantes, espacios para el diá-
logo abiertos capaces de compensar las tendencias de exclusión de los sistemas electorales, y la promoción 
de procesos de descentralización del poder de decisión para favorecer la participación de los ciudadanos 
(Fox, 1995b).
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subnacionales y municipales, para que éstos, participando ya en instancias formales en 
conjunto con los actores sociales y productivos, establezcan estrategias regionales que 
detonen procesos de crecimiento económico y desarrollo social de acuerdo con las es-
pecificidades socioeconómicas y biofísicas de cada territorio. 

Los supuestos detrás del modelo son: 1) los actores serán capaces de conformar una 
visión común sobre el desarrollo de su propio territorio, y de definir las acciones especí-
ficas necesarias para lograrlo (articulación lógica de demandas en términos espaciales y 
temporales); 2) los actores podrán incidir en la toma de decisiones de los gobiernos loca-
les, y 3) la oferta de programas públicos será capaz de responder a las necesidades especí-
ficas de cada región, mediante la colaboración institucional, la flexibilidad organizacional 
y la cooperación entre actores. 

Cuadro 1. Integración y atribuciones de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo I Miembros Atribuciones y obligaciones

CMDRS
•	 Instancia de 

participación

•	 Definición de 
prioridades 

•	 Planeación

Presidente: presidente municipal, delegado 
de la SAGARPA en la entidad, funciona-
rio nombrado por el gobierno del estado 
o titular del DDR al que pertenezca el 
municipio

•	 Presidentes municipales 

•	 Dependencias que forman parte de la 
CIDRS presentes en el municipio

•	 Funcionarios que los gobiernos estatales 
determinen

•	 Organizaciones sociales y privadas de 
carácter económico 

•	 Organizaciones de carácter social del 
sector rural

•	 Identificar necesidad de convergencia 
entre programas públicos

•	 Comunicarla al Consejo Distrital para 
que éste lo haga al Consejo Estatal

•	 Representar al municipio en el Consejo 
Distrital correspondiente

•	 Detección de necesidades en materia de 
salud y educativas

•	 Elaborar catálogo de necesidades loca-
les de educación

•	 Informarse sobre la oferta de programas 
públicos susceptible de apoyar las activi-
dades rurales en el municipio, con base 
en sus líneas estratégicas de desarrollo

•	 Informar a sus representados sobre la 
oferta de programas públicos

Fuente: Ley de Desarrollo Rural Sustentable y Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de Or-
ganismos, Instancias de Representación, Sistemas y Servicios Especializados.

Los CMDRS contemplados en la LDRS están integrados por los actores guberna-
mentales y de la sociedad civil que define el cuadro 1. En el diseño de la dicha ley, los  
CMDRS nombrarían representantes para los Consejos Distritales,4 y éstos, a su vez, para 

4 Los consejos distritales se organizan para los distritos de desarrollo rural. Estos distritos son demarcaciones 
territoriales administrativas, conformadas por municipios que se constituyen para llevar a cabo la operación 
de los programas diseñados por la Sagarpa. 
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los Consejos Estatales, construyendo así una vía participativa para la retroalimentación 
y mejoramiento de los programas públicos que conforman la política de desarrollo re-
gional. En los casos observados, el proceso de retroalimentación se rompe ante el apoca-
miento de los Consejos Distritales.

Con este arreglo institucional, el gobierno federal opta por un nuevo modelo direc-
tivo de la sociedad, y se plantea la necesidad de modificar el proceso de implementación 
que tradicionalmente se venía utilizando, a fin de incluir la participación social y las capa-
cidades de la sociedad en la construcción de las soluciones a sus propios problemas de 
desarrollo. El modelo de mando y control, en este sentido, resulta exiguo, y el Estado está 
obligado a recurrir a los actores sociales y productivos como aliados, creando redes, com-
promisos e incentivos para la cooperación. 

El cambio fundamental que propone la LDRS es una estrategia bien definida e inte-
gral de acción desde los territorios rurales, esto es, una estrategia que opere de abajo hacia 
arriba, donde los productores sean sujetos de su propio desarrollo y capaces de articular la 
demanda de recursos para acceder a los bienes públicos básicos y conservar sus recursos 
naturales (atención al capital económico, físico, humano y social). 

En este modelo, es indispensable la promoción del diálogo entre gobiernos locales 
y sociedad rural, así como la existencia de mecanismos de rendición de cuentas que ase-
guren la transparencia en el uso de los recursos y promuevan la corresponsabilidad entre 
los actores. El principal componente es el empoderamiento de ciudadanos, organizaciones 
locales y sector privado para que participen activamente en los espacios formales y, even-
tualmente, lograr la consolidación de la sociedad civil en el campo. 

Como condición para el funcionamiento de este modelo, es necesario un ambiente 
que impulse la participación activa de la sociedad informada y capaz de aprender colec-
tivamente para aprovechar oportunidades, promover la innovación y adaptar las nuevas 
prácticas y tecnologías. A su vez, la integralidad dependerá de la capacidad de coordina-
ción interinstitucional (vertical), para lograr una asignación de recursos que tenga en 
cuenta la dimensión temporal y espacial de los planes locales.

Sin embargo, la experiencia en los procesos de implementación de políticas descen-
tralizadoras nos advierte que éstos desatan fricciones y tensiones5 debido a que involucran 

5 Los estudios sobre implementación han señalado que la falta de colaboración es un elemento que puede hacer 
fracasar la política pública, aunque exista un consenso político sobre los fines y la disponibilidad de los recursos fi-
nancieros. Los estudios de Eugene Bardach (1977) y J. Pressman y A. Wildavsky (1973) son ilustrativos al demos-
trar que, en el proceso de implementación de la política pública, se localizaban problemas de decisión que podían 
desviar los objetivos de la misma haciéndola fracasar. Estos estudios mostraron la complejidad de la acción con-
junta y coordinada en términos político-administrativos, y la dificultad para generar esquemas de cooperación. 
Desde estas perspectivas, los problemas principales se referían a cómo mantener la cooperación y a cómo asegu-
rar la eficacia de la cooperación entre los actores de una organización gubernamental. Para algunos, la solución se 
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a actores con diferentes intereses y recursos diversos. La incertidumbre y la potencialidad 
del conflicto son permanentes. La LDRS no resuelve los problemas estructurales del ré-
gimen político a nivel municipal, los cuales obstaculizan la acumulación de aprendizaje 
social, la visión de largo plazo y la estabilidad de acuerdos y compromisos.

Por lo tanto, gobiernos, actores sociales y actores privados pueden actuar como fuer-
zas de resistencia al impulso descentralizador, o como eslabones en un proceso de co-
laboración interorganizacional. Así pues, las relaciones de colaboración y coordinación 
entre actores independientes sólo encontrarán incentivos en el valor que concedan al ob-
jetivo común, en el nivel de interdependencia de recursos y, esencialmente, en las expec-
tativas y magnitud de los beneficios esperados. 

Como actor promotor de este modelo, Antonio Ruiz (2009), subsecretario de Desarro-
llo Rural de la Sagarpa, reconoció que los consejos pueden adoptar esquemas viciados por 
prácticas no deseables, pero enfatiza en la importancia del empoderamiento de los actores 
locales: “Se trata de darle voz a la sociedad civil rural para que defina la dirección de la acción 
pública y para que funja como amortiguador de los bandazos que reinventan las soluciones 
y desperdician el aprendizaje obtenido, los avances y desaprovechan el trabajo previo”. Efecti-
vamente, creemos que cuando los actores tienen capacidad e interés en evaluar y controlar las 
decisiones públicas, pueden autorregular las desviaciones que suelen ocurrir en este tipo de 
interfaces, aunque esto sólo sucede cuando existe la posibilidad de sancionar las desviaciones 
entre hechos, resultados y responsables (Rodríguez, 2008; Cabrero y Peña, 2008).

Lo anterior significa que el gran reto, para este marco institucional, es encontrar una 
ciudadanía rural capaz de poner en actividad el mecanismo que ejerza una función de 
control social, o en su defecto, de construir al “actor social rural” capaz de organizarse, in-
formarse, analizar los problemas de su región, definir estrategias de acción y contar con 
los recursos necesarios para lograrlo. 

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) 
de Alianza para el Campo

El PDR resulta importante por ser el único subprograma que considera a los CMDRS en su 
proceso para decidir las asignaciones económicas a proyectos productivos de productores 
locales. Su triple objetivo consiste en promover la inversión productiva, fomentar la organiza-
ción de empresas rurales, e incrementar las capacidades en el medio rural. Para 2007, el PDR 
sumó 2262.3 millones de pesos, de los cuales 50% se distribuyó a los estados, y sólo 50% se 

tradujo en reglas y procedimientos, en tanto que para otros autores, la solución residía en mapear el proceso de 
abajo hacia arriba, para definir los lineamientos de la implementación (backward mapping). 
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entregó a los Consejos Municipales a través de los subprogramas del PDR.6 Estos recursos 
representan, en realidad, sólo 0.64% del total de los recursos considerados en el PEC para ese 
año, 7 y 2.08% del presupuesto total destinado a la Sagarpa. 

Cuadro 2. Programa de Desarrollo Rural de Alianza por el Campo. Peso porcentual respecto a los recursos 
públicos federales del sector agropecuario.** Comparación porcentual y neta 2007***
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Desarrollo Rural  

(PDR)

50% 50%

100% 30.69% 15.34% 15.34%

100% 13.55% 4.16% 2.08% 2.08%

100% 33.02% 4.17% 1.27% 0.64% 0.64%

176 794 54 376*** 7370 2 262.3 1131 1131

* Distribución porcentual del presupuesto del PDR entre los tres subprogramas que lo componen.
** Este cálculo se realiza únicamente a partir de los recursos federales asignados al PDR, el monto total que se 
distribuye entre los beneficiarios es mayor si se incluyen los recursos estatales, municipales y las aportaciones que 
realizan los propios beneficiarios.
*** Para 2007, el presupuesto del Programa Especial Concurrente de DRS sumó 176 794 millones de pesos, 
de los cuales 33.02% corresponde al presupuesto de la Sagarpa como ramo administrativo, el cual se compo-
ne de 7% para gasto operativo, y del 93% restante (54 376 millones) como gasto programable para subsidios y 
transferencias.

Fuente: elaboración propia con datos de Sagarpa (2007b). 

6 Los subprogramas. Como hemos visto, el PDR queda integrado por: los Programas de Apoyo a los Proyec-
tos de Inversión Rural (PAPIR), Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (Prodesca), y Fortalecimiento 
de Empresas y Organización Rural (Profemor). Considerando los 2400 municipios, cada uno alcanzaría, en 
promedio, apenas 47 1250 pesos.

7 El PEC es el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable que contempla la LDRS 
como instrumento para promover la coordinación interinstitucional, aunque en realidad sugiere la suma de 
programas públicos que, por su naturaleza, se aplican en el ámbito rural. No presenta criterios de espacialidad 
ni de temporalidad para su aplicación, y tampoco toma en cuenta las acciones prioritarias a nivel regional. 
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En Guanajuato, uno de los diez estados que reciben más ingresos por este programa,8 
los recursos municipalizados representan, en promedio, 1.5% respecto al ingreso total 
municipal.

Estos indicadores nos ofrecen una idea de que la capacidad de decisión que se está 
descentralizando a través de este programa es mínima, sobre todo si consideramos que 
ninguna otra dependencia federal o estatal realiza una descentralización de recursos para 
que éstos sean asignados por los CMDRS. A pesar de ello, la posibilidad de decidir sobre 
los recursos provenientes del PDR es un factor determinante en la consolidación y dina-
mismo de los CMDRS, pues alienta significativamente la motivación de los actores eco-
nómicos locales.

De acuerdo con las reglas de operación de Alianza para el Campo, la implementa-
ción del PDR se realiza bajo los siguientes principios: 

a) Promover el enfoque de desarrollo territorial que fortalezca la dimensión hori-
zontal (relaciones entre productores, y entre éstos y su territorio).

b) Concurrencia de recursos mediante la coordinación interinstitucional, y la arti-
culación de los programas y acciones a partir de los Planes Municipales de De-
sarrollo Rural Sustentable. 

c) Participación social donde los actores sean sujetos y no objetos del programa.
d) Descentralización de recursos y transferencia de capacidades y poder de 

decisión.

En el caso de Guanajuato, las aportaciones estatales entre 2004 y 2007 representan 
en promedio 23% respecto del total de los recursos ejercidos por este programa. Para que 
los municipios puedan acceder a estos recursos, deben cumplir con los siguientes requi-
sitos: 1) constituir su CMDRS, 2) contar con un coordinador municipal para el Consejo, 
3) elaborar un plan de desarrollo rural municipal (decisión) y 4) crear una oficina o de-
partamento dedicado al desarrollo rural en la estructura municipal. 

El Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable establece la fórmula para la dis-
tribución de los recursos a los municipios, tomando en cuenta los criterios establecidos 
por la Sagarpa. Mediante un anexo de ejecución, a cada municipio se le entrega su asig-
nación dividida por subprograma, esto es: una cantidad mínima para capacitación rural 
(Prodesca), otra para organización (Profemor) y, finalmente, otra para apoyo a proyectos 
productivos (PAPIR). 

8 Los estados de Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Chiapas, son los más beneficiados por este programa. Los estados 
con mayor esfuerzo financiero son: Tamaulipas (39%), Nuevo León (32%) Jalisco y Aguascalientes (30%). 
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Los CMDRS reciben las propuestas de proyectos de los productores del munici-
pio, que pueden ser colectivos o individuales. Una comisión revisa las propuestas para 
verificar la documentación, y posteriormente son discutidas en el CMDRS en pleno. La 
decisión toma en cuenta criterios definidos por el PDR a nivel federal, tales como: con-
tar con la aportación por parte del productor; que un porcentaje de los recursos se asigne 
en localidades de alta marginación, y que se trate de proyectos sostenibles en términos 
económicos.

Factores que afectan la eficacia de los CMDRS

A través de la comparación entre los CMDRS analizados en el estado de Guanajuato, se 
observó que incluso en ambientes relativamente propicios (entorno estatal) para la parti-
cipación social, es posible impedir que el poder de decisión en materia de desarrollo rural 
sustentable, en el sentido amplio, sea compartido del todo.

De acuerdo con la información obtenida en el trabajo de campo, se confirmó que la 
transferencia de la capacidad de decidir sobre los recursos del PDR hacia los CMDRS, 
aun cuando provoca una limitación sobre los temas a discutir, es el principal factor que 
motiva la participación entre los representantes y miembros de los consejos municipales.

Al poder participar en la toma de decisiones, los productores señalan que se incre-
menta la transparencia en las decisiones y, con ello, se propicia un aumento en la confian-
za entre gobernados y gobernantes.9

9 De entre los 46 miembros de los consejos entrevistados, 70% señaló que la principal razón que los motivaba 
a participar en el CMDRS, era la posibilidad de participar en el proceso de distribución de recursos para pro-
yectos productivos. Los productores calificaron positivamente el proceso de asignación de recursos a través 
de los CMDRS, y señalaron como principal debilidad la insuficiencia de recursos para satisfacer la demanda 
de proyectos y para atender de manera integral las necesidades de los habitantes del ámbito rural: 

 “[…] el Consejo es un buen espacio, pero las soluciones planteadas no pueden llevarse a cabo, es necesario 
más recursos y más control por parte de los consejeros […] es bueno participar en el Consejo para que las 
instituciones gubernamentales no tomen decisiones a su contentillo” ( José Luis Sinencio Arteaga, San Luis 
de la Paz, 2008).

 “Participar es importante para estar relacionado con las acciones que realiza el Consejo y participar en ellas 
[…] A través del Consejo podemos incidir en políticas rurales municipales y nos aseguramos de distribuir 
los recursos del PDR a las líneas de atención prioritaria definidas por el Consejo mismo […] Las soluciones 
que se han conseguido con el Consejo son mejores que las soluciones que se hubieran tomado sin el Conse-
jo, pero se ha conseguido una participación más activa en planeación y en asignación de recursos” (Benjamín 
León, Apaseo el Alto, 2008).
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[…] es mejor trabajar con el Consejo como se ha venido haciendo, pues en las sesiones para 
determinar asignaciones de recursos, todos argumentan por qué sí es bueno apoyar a alguien 
y por qué no.10

También es importante (participar en el CMDRS) para que los recursos ya no se den a la 
gente oportunista, aunque desde aquí no podamos incidir en políticas federales, estatales ni 
municipales.11

Con el Consejo es mejor, ahora ya sabemos al menos cuánto y cómo se reparte, no como antes 
que todo se hacía en lo oscurito y nadie sabía por qué […]12

[…] incluso se les hace de su conocimiento cuánto tenemos, de dónde jalamos más recur-
so para cubrir áreas. Todo eso sí se les hace de su conocimiento, incluso ellos lo firman, lo 
aprueban. Por ejemplo, el Programa Municipal de Desarrollo Rural 2007, ellos (los conseje-
ros) firmaron hasta la solicitud de la modificación o reubicación de nuestros recursos, dentro 
de nuestro presupuesto para mandarlo a ese programa […] El Consejo es bueno, no tanto 
porque hay más recursos sino porque discutimos y analizamos cómo distribuir esos recursos 
de una forma más adecuada, no porque haya más recursos […]13

Se observó también que, salvo en el caso de Apaseo el Alto, los gobiernos municipales 
sólo concedieron la inclusión de los actores sociales en el proceso decisional por tratarse de 
una condición dispuesta por el gobierno federal para el acceso a los recursos municipalizados 
del PDR, pero en realidad no los tomaban en cuenta en el proceso decisorio del gobierno.

Por otro lado, a pesar de que 72% de los entrevistados confirmó que existían cla-
ros beneficios en trabajar con el CMDRS,14 los actores entrevistados, por el lado de la 
autoridad gubernamental, señalaron que el principal incentivo para crear y mantener el 
Consejo era “bajar” o acceder a los recursos del PDR.15 Lo más importante es no perder 

10 Benjamín León, representante del Sistema de Riego, miembro del CMDRS, Apaseo el Alto.
11 Juan Heladio Torres García, supervisor del Cecader, miembro del CMDRS San Luis de la Paz, Casa de la Cul-

tura, 12 de marzo de 2008.
12 Francisco Durand, Asociación Ganadera, miembro del CMDRS San Luis de la Paz, marzo de 2008.
13 Jorge Cervantes, director de Desarrollo Rural de Apaseo el Alto, Biblioteca Municipal, 1 de abril de 2008.
14 Entre los beneficios que se derivan de trabajar con los CMDRS, los actores entrevistados mencionaron: me-

jor difusión de programas, percepción de cercanía gobierno-sociedad, incremento de confianza, mejores 
expectativas sobre procesos de asignación, mayor contacto entre productores, mejor conocimiento de los 
problemas y sus causas.

15 En Guanajuato, los recursos municipalizados del PDR alcanzan, en promedio, la cifra de 1.6 millones de pe-
sos por municipio. Aproximadamente, 1.5% de los ingresos municipales.
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el recurso, aunque para ello tuvieran que trabajar al lado de los productores, como miem-
bros del CMDRS. 

Un rasgo estructural en el diseño del programa que resulta determinante para el buen 
desempeño del CMDRS en Guanajuato, es la claridad y precisión en cuanto a las reglas, los 
montos y el destino de los recursos. Las autoridades locales y los coordinadores municipales 
están conscientes de que esta minuciosa definición facilita significativamente los acuerdos 
entre actores sociales y gubernamentales, eliminando potenciales conflictos. Contraria-
mente a los resultados que arroja la investigación en Oaxaca, en Guanajuato estas precisio-
nes favorecen la existencia de relaciones positivas, o al menos neutrales, entre los actores en 
la interfaz. José Vargas, coordinador del CMDRS de San Luis de la Paz (2008), señala que:

La participación es activa, totalmente activa, con información y propositiva. No hay mucho 
problema para lograr acuerdos entre gobierno y sociedad […] se agarra, se le proporciona el 
monto al Consejo, y el Consejo le pone cantidades a los rubros y ya, y así se manda, y sí se respe-
ta. Una cosa importante, esta situación respecto a la libertad del manejo de recursos, de repente 
no es más (que) una consecuencia de que la ley señala que el Consejo debe intervenir. Es decir, 
si no existiera la condición de que el Consejo interviniera en su asignación (no sucedería)[…] 
No, más que nada es que la asignación del recurso ya viene casi amarrada, porque ese recurso ya 
casi nos dicen: bueno, de los 350 mil pesos, forzosamente tienen que meterle 40 mil pesos a es-
to, 20 mil pesos a esto y el resto, pues donde les sobre. Esto viene establecido en el convenio… 
[el entrevistado se refiere al Anexo de Ejecución Municipalizado firmado entre estado, delega-
ción de Sagarpa y municipio]. Ya desde aquí todo se especifica, y entonces no queda más que 
respetar los montos para cada cosa y de allí en adelante entonces sí decide el Consejo.

Sin embargo, el PDR es el único programa que se apoya en los CMDRS y su obje-
tivo es básicamente asignar recursos entre proyectos productivos; estas “etiquetas” pro-
vocan un sentimiento desalentador sobre la participación de actores ajenos a proyectos 
de producción rural, y sobre los esfuerzos de planeación, especialmente ante la ausencia 
de recursos para llevar a cabo acciones sobre problemas sociales o ambientales. Por otro 
lado, a nivel local, su interlocutor directo en la práctica es el funcionario responsable del 
Departamento de Desarrollo Rural, y por el ámbito social, los actores que confluyen son 
aquellos interesados en asuntos productivos agropecuarios, en tanto que la planeación 
del desarrollo rural se limita a la definición de líneas estratégicas sobre actividades pro-
ductivas, al margen de los temas social y ambiental. 

Como lo señalaremos adelante, es obvio que esta estructura no es suficiente para aten-
der y discutir todas las dimensiones del desarrollo rural. Esto sucede básicamente porque 
los gobiernos no consideran los CMDRS instancias de decisión legítimas, sino algo “im-
puesto” por el gobierno federal que aceptan en la medida que les representa un beneficio.
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Figura 2. Redes interorganizacionales identificadas en los CMDRS
Fuente: elaboración propia con información obtenida en trabajo de campo (Caire, 2009).
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En teoría, y bajo el enfoque territorial, deberíamos observar que se producen rela-
ciones interorganizacionales de interdependencia, especialmente entre los actores locales 
(figura 1); sin embargo, lo que se observa es que se conforma una red formal de relaciones 
entre organizaciones que dependen jerárquicamente del gobierno estatal y municipal, y 
cuyo contacto y desempeño depende de reglas específicas, tanto para su integración co-
mo para los procesos decisorios y la asignación de los recursos. En esta red (figura 2), el 
gobierno federal entrega recursos a los gobiernos estatales, los cuales están obligados a 
“municipalizar” 50% del PDR. Los municipios deben, a su vez, distribuir los recursos en 
conjunto con los representantes de la sociedad y miembros de los CMDRS. 

Por lo tanto, se observa que los incentivos derivados del proceso de implementación 
del PDR no alcanzan a inducir la formación de redes que deberían trabajar bajo el Enfoque 
Territorial del Desarrollo Rural (figura 1).16 Los actores sociales y gubernamentales reco-
nocen que trabajar juntos es condición para acceder a los recursos federales del PDR; pero 
frente a éstos, la relación con el gobierno federal es de abierta dependencia vertical. 

No existen proyectos nacidos en el interior del CMDRS en los que se comprometan 
recursos “propios” para detonar procesos de desarrollo —de beneficio colectivo— entre 
gobierno local y actores sociales. La transferencia de información, tecnología y habilida-
des empresariales entre los actores locales, es incipiente o nula. El plan no funciona como 
referencia para las decisiones gubernamentales y los programas del municipio. En estos 
espacios se hace evidente la cultura individualista de los actores rurales y su incapacidad 
para trabajar colectivamente.

En suma, la dependencia de recursos etiquetados no logra modificar la forma fragmen-
tada y sectorial en que los actores conciben soluciones para los problemas rurales. La distan-
cia entre lo esperado por la Ley de DRS y lo que sucede en la realidad es muy amplia; de ahí 
la necesidad de preguntarnos: ¿cuáles son los factores que restringen el ámbito de discusión 
y las atribuciones de los CMDRS señalados por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable?

Factores institucionales y operativos que restringen la deliberación

La implementación del PDR, sin duda, imprime dinamismo en los CMDRS; sin embar-
go, al atravesar por las diferentes estructuras sociales, políticas y económicas del estado de 

16 De acuerdo con A. de Janvry y E. Sadoulet (2004), tendrían que producirse esfuerzos colectivos que incre-
mentaran la infraestructura productiva y apoyaran las capacidades comercializadoras de los productores, 
para ofrecer a los productores servicios como: información sobre los mercados, búsquedas de oportunidades 
para comercialización de sus productos, promoción del consumo de sus productos a nivel local, capacitación 
legal para contratos comerciales, y demás.
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Guanajuato y sus municipios, estos consejos reducen el ámbito de sus funciones. Esta deli-
mitación se ve reforzada por diversos factores institucionales y operativos. 

En primer lugar, las funciones de los CMDRS establecidas por la LDRS son suma-
mente ambiguas, abren el espacio para la participación social, se señala un objetivo gene-
ral y se establece la forma de integración de la interfaz. No obstante, no se especifica cómo 
proceder si los gobiernos municipales no los aceptan como interlocutores legítimos en 
torno a la problemática rural. 

En el caso de Guanajuato, los CMDRS se crean especialmente como requisito para 
acceder a los recursos del PDR. En su interior no se discuten asuntos relacionados con la 
problemática social o con la inversión en infraestructura, y los CMDRS compiten con los 
Consejos Municipales Rurales (CMR). Éstos son espacios diseñados por el gobierno del 
estado de Guanajuato desde 1991, y su propósito es incluir la participación social en la 
toma de decisiones en materia de servicios públicos básicos e infraestructura social. Éste 
es un segundo factor que concentra la atención de los CMDRS en asuntos productivos y 
reproduce la fragmentación administrativa de los gobiernos locales. 

Aunque ambos espacios son representativos de los actores rurales, su unificación 
no es posible: primero, porque el CMR se integra mediante una representación terri-
torial y comunitaria a través de representantes regionales, y no acepta la representación 
de organizaciones productivas; segundo, porque los representantes de polo consideran 
más importantes las decisiones sobre infraestructura y servicios públicos, por cuanto és-
tas tienen impacto directo en el desarrollo comunitario, y tercero, porque la estructura 
municipal para la división del trabajo define las acciones de desarrollo social como un 
tema diferenciado del desarrollo rural, entendido éste sólo en su dimensión productiva. 
Manteniendo ambos espacios, cada dirección puede trabajar con su consejo respectivo, 
prácticamente de manera aislada y con sus propias reglas. Y aunque los representantes co-
munitarios pueden estar presentes en los CMDRS, no asisten, pues no están dispuestos 
a participar en ambos espacios, por los costos que les genera en tiempo y dinero acudir a 
sus sesiones. Además, los CMR gozan de reconocimiento por parte de las instancias de 
decisión gubernamental (cabildo y el Copladem)17 por dos motivos: mayor legitimidad 

17 Los Copladem son Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal integrados por representantes de 
los sectores público, privado y social, y su objetivo es auxiliar a los municipios en las tareas de planeación y 
programación de su desarrollo. Estos espacios están reglamentados por las Leyes de Planeación estatales y las 
Leyes Orgánicas Municipales. Estas instancias no han logrado un nivel de institucionalización suficiente para 
incorporar la voz de la sociedad en la toma de decisiones, ni para evaluar la implementación de los programas 
municipales. Esto es consecuencia de que, con frecuencia, los Copladem se renuevan bajo criterios impues-
tos por las autoridades políticas en turno, quienes eligen a sus interlocutores en función de su afinidad política 
y de relaciones fraternales, y es consecuencia asimismo de la falta de capacidad formal vinculatoria frente a las 
autoridades municipales. 
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emanada de la representación territorial y comunitaria, y mayor antigüedad. Paradójica-
mente, el CMR, pese a que es una estructura para la organización comunitaria, fragmenta 
el principio de integralidad del concepto de desarrollo rural sustentable, pues separa a los 
actores rurales y aísla las demandas sociales de las demandas de apoyo para la producción. 
Al dividir las funciones y fragmentar los espacios de participación, se dispersan también 
la cantidad y los tipos de demandas, y con ello se reduce la presión sobre la autoridad 
municipal. 

De esta manera, los CMDRS se convierten en organismos operativos cuya princi-
pal responsabilidad es aprobar, en acuerdo con la sociedad representada, la asignación de 
recursos a proyectos productivos, y definir acciones de capacitación. Asimismo, para las 
autoridades gubernamentales locales, su función es abiertamente operativa: cumplir con 
los requisitos del PDR y acceder a los recursos.18

Un tercer factor que contribuye a restringir el área de discusión de los CMDRS es la 
integración y los intereses de sus miembros. La LDRS supone una participación amplia 
que involucra a los diferentes actores interesados en el desarrollo rural sustentable. Sin 
embargo, las relaciones de poder que se enfrentan en su configuración como estructura 
para la acción colectiva, acentuadas por los incentivos económicos que se desprenden en 
el proceso de implementación (reglas de operación), resultan en una conformación con 
una representación de organizaciones productivas mayoritaria.

Primero, la práctica persistente de que el presidente municipal no asista a las sesio-
nes y delegue el trabajo en la oficina correspondiente, se traduce en la ausencia de un in-
terlocutor válido, con atribuciones, que incremente las expectativas de que el diálogo y la 
discusión serán productivos. Asimismo, al delegar en sus funcionarios la implementación 
de los programas, los limita a un rol meramente operativo sin posibilidad de actuar proac-
tivamente en los problemas del ámbito rural. Esto debilita los incentivos considerados 
normativamente por el diseño institucional. 

Segundo, si bien la LDRS contempla la asistencia de funcionarios representantes de 
las dependencia gubernamentales (véase el cuadro 1), en la práctica es imposible que los 
delegados federales y/o funcionarios del gobierno estatal atiendan las reuniones de todos 
los CMDRS. Al igual que sucede con la ausencia de los presidentes municipales, esto re-
duce las expectativas de solución a los problemas rurales.19

18 En este aspecto, el ayuntamiento se limita a determinar el recurso que será concurrente con el PDR para el 
siguiente ejercicio fiscal, tomando en cuenta sólo el presupuesto del año anterior, toda vez que en el momen-
to en que municipio debe presentar su propuesta de egresos (noviembre-diciembre), el gobierno del estado 
aún desconoce el monto del programa y los techos financieros para los municipios. Esta situación impide al 
municipio calcular el monto óptimo de su aportación para poder maximizar su utilidad.

19 Las entrevistas señalaron que los funcionarios no tienen interés en participar en los CMDRS, que no cono-
cen a fondo los problemas de los municipios, y que no tienen facultades para tomar la decisión de modificar 
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Finalmente, para ser miembro del CMDRS, es necesario acreditar que se pertenece 
a una organización productiva o social. Si los recursos del PDR están “etiquetados” pa-
ra proyectos productivos individuales o colectivos, si las reglas de operación determinan 
que la asignación de estos recursos se realice a partir de criterios de eficiencia económi-
ca, y si la conformación de los CMDRS tiene una representación mayoritaria de actores 
productivos, entonces es comprensible que estos criterios se encuentren respaldados por 
actores que, siendo productores de medianos ingresos, muestran preferencia por criterios 
de eficiencia económica sobre los de equidad social. Así, al prevalecer el criterio de efi-
ciencia económica entre los miembros del CMDRS, se asegura un mecanismo de control 
social sobre el cumplimiento de las reglas de operación. Esta situación es muy diferente a 
la que observamos en el capítulo sobre los CMDRS de Oaxaca, integrados por autorida-
des de las agencias municipales, con la intervención del presidente municipal en el proce-
so de selección y donde no existe ningún criterio en particular que oriente la distribución 
de recursos (véase el capítulo dos de este mismo libro).

Es evidente que los miembros de los CMDRS reconocen la asignación de los recur-
sos del PDR como su objetivo final, y prácticamente único, sobre todo en los municipios 
más rezagados (Victoria y Apaseo el Alto). Por otro lado, en los municipios de nivel so-
cioeconómico más alto, donde han logrado acordar un objetivo común entre los miem-
bros del CMDRS y donde existe una mayor participación de productores de medianos 
ingresos (San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo), la participación es más combativa, y los 
actores forman una red más consolidada y utilizan sus relaciones para hacerse escuchar 
en instancias locales de decisión. 

En estos últimos es donde se observa un interés mayor en la construcción de alter-
nativas de solución basadas en su experiencia, el conocimiento técnico y sus capacidades 
organizacionales (por ejemplo, en el caso de Dolores Hidalgo, donde la apuesta por la 
actividad ganadera incluye a la Asociación Local como instancia de capacitación para la 
transferencia de conocimiento, tecnología y habilidad empresarial). 

Por último, el cuarto factor que restringe el ámbito de discusión de los CMDRS está 
relacionado con su débil capacidad institucional para aprovechar la oferta de los programas 
públicos que inciden en el medio rural. Los actores gubernamentales destacaron que ésta 
es insuficiente para atender todos los requerimientos y trámites administrativos que dichos 

los programas y sus presupuestos. Por lo tanto, su presencia no es garantía para promover la colaboración 
interinstitucional para la articulación de programas. Los CMDRS los invitaron al inicio, como marca la ley, 
pero ellos no asistían argumentando que no se enteran o que sus tiempos no coinciden con las sesiones del 
Consejo. Esta situación paralizaba las reuniones por falta de quórum. Como alternativa, los CMDRS consi-
deraron a los funcionarios invitados, a los que permiten hacer difusión de sus programas o presentar estudios 
sobre temas de interés para los miembros.
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programas exigen para su operación. Jorge Cervantes, director de Desarrollo Rural de Apa-
seo el Alto, señala que:

Si me apoyara la administración con el personal suficiente, podríamos acceder a más recur-
sos […] yo ya lo he planteado a la administración una y otra vez. Estamos conscientes de 
la limitante de recursos, pero yo siempre he dicho que si cincuenta gentes me dieran para 
la dirección, hay trabajo para cincuenta gentes y a lo mejor todavía nos sobra. Hay progra-
mas que hasta la fecha, incluso y con tristeza lo decimos, ni siquiera se han tocado por la 
dirección. Yo tengo conocimiento de ellos […] Veo que los programas ahí están, pero no 
los puedo tocar por falta del tiempo […] Muchas veces al desarrollo rural lo acotamos en 
lo productivo y no, es amplísimo el concepto. Hay las dependencias, los apoyos correspon-
dientes, pero lo malo es: o no conocemos, o no tenemos la capacidad humana para bajar 
recursos de cada una.

Asimismo, Rosario Ordaz Lara, directora de Desarrollo Rural de Dolores Hidalgo, 
señala que es prácticamente imposible lograr la convergencia entre los programas públi-
cos federales y estatales con los objetivos de los planes del municipio: 

Más bien hay falta de recursos y falta de coordinación, se procura, no siempre porque a veces 
lo que nosotros vemos cómo solucionar, no es lo que el Estado y el gobierno federal tienen en 
mente. Ellos tienen su plan aunque éste no sea prioritario para el municipio. Las principales 
inversiones son en electrificación, infraestructura, caminos rurales, agua potable, porque hay 
que bajar índices de marginalidad. Y para proyectos productivos, muy poco, aunque tengan 
mejores servicios, no necesariamente pueden incrementar sus ingresos […] se pueden pen-
sar muchas cosas, pero siempre lo que gana es la inercia de la administración y no nos damos 
a la tarea para darle un seguimiento apropiado a un plan, por bueno que sea. Además, ¿con 
qué recursos? Nosotros estamos aquí un tiempo nada más, muy corto, y nos vamos, ¿cómo 
podríamos hacerlo? Y hacer que se cumpliera.20

A este escenario planteado por las direcciones de desarrollo rural municipales, 
se suman los temas de salud, desarrollo social, infraestructura y medio ambiente, im-
prescindibles para el desarrollo de áreas rurales; es posible imaginar que coordinar 
esfuerzos para una articulación de las políticas públicas, es un reto de dimensiones in-
conmensurables. Lo cierto es que los programas dirigidos al campo siguen diversos ca-
minos en su aplicación, creando una compleja red de atención, tanto para el municipio 

20 Rosario Ordaz Lara, directora de Desarrollo Rural de Dolores Hidalgo, 23 de mayo de 2008.
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como para los productores, quienes además de pagar el costo de oportunidad en la bús-
queda constante de apoyos, deben considerar la aplicación de solicitudes ante diferen-
tes instancias. 

Esta forma de organización sectorial se replica a nivel municipal, donde es evidente 
que la comunicación entre oficinas de desarrollo social y desarrollo rural, es muy escasa. 
El resultado es la existencia de una compleja red de promotores en una búsqueda por co-
locar sus recursos para cumplir las metas que les solicita cada organización, independien-
temente de que estos promotores resulten complementarios o que, en su caso, se estén 
duplicando.21 Tanto el municipio como el productor colectivo o individual, encuentran 
sumamente difícil conocer la oferta total de programas y sus reglas de operación, lo que 
les dificulta armar una estrategia integral de acción que les permita acceder a los recursos 
necesarios para su propio desarrollo. José Vargas apunta:

Yo creo que es mejor un catálogo de programas de qué es lo que se hace, responsables y so-
bre quién va, y se presente a los habitantes de las comunidades, pero presentárselos bien. Va-
mos a ver que no todas las comunidades van a querer todo, algunos no querrán capacitación. 
Nosotros no lo hacemos porque no tenemos el suficiente recurso, pero si yo les presento un 
catálogo de ochenta programas, van a querer uno y otros no. Pero si cada promotor jala por 
su lado con distintas comunidades, la gente va a decir que sí a lo que sea, así no pueden elegir 
bien.22

De esta manera, las expectativas de la LDRS sobre la convergencia de las políticas 
públicas a nivel territorial, se diluyen ante las dificultades institucionales que enfrentan 
los municipios para integrar los recursos de los programas entre proyectos de infraestruc-
tura social con proyectos productivos. Los recursos del PDR impulsan y motivan la par-
ticipación, pero no es suficiente para atender la demanda existente. Un funcionario de la 
Sagarpa en Guanajuato, apuntó:

Hay una falta de integración de los programas, y también un bajo interés del municipio pa-
ra conciliar y aplicar lo recursos de manera coordinada y es el municipio, pues éste es quien 
debería presentar los programas y definir estrategias para que dentro del Consejo se hagan 
las asignaciones más pertinentes de acuerdo con las reglas de operación de cada programa 

21 Ante esta situación, los promotores-extensionistas que llevan los programas a las zonas rurales, tienen claros 
incentivos para mantener y reproducir este esquema, aun en contra de los objetivos que formalmente reco-
noce cada dependencia como organización pública (Crozier, 1968).

22 José Vargas, coordinador del CMDRS de San Luis de la Paz, Oficinas de Desarrollo Rural, 12 de marzo de 
2008. 
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[…] Esto también podría solucionarse si más de una institución bajara parte de sus recursos 
para decisión del Consejo, si Sagarpa lo puede hacer, también las otras instituciones, pero la 
verdad no quieren.23

Así pues, tanto el objetivo de aplicar un enfoque de desarrollo territorial que for-
talezca la dimensión horizontal entre productores, y entre éstos y su territorio, como el 
de lograr la concurrencia de recursos mediante la coordinación interinstitucional y la  
articulación de los programas y los planes municipales, constituyen un supuesto difícil 
de cumplir.

Factores limitantes de la participación social

Hemos mencionado que, por el lado de la sociedad, la principal motivación es la posibili-
dad de tomar decisiones sobre la asignación de los recursos del PDR. Otras razones que 
se identificaron como elementos que incentivan la participación fueron: la posibilidad de 
colaborar en el desarrollo rural del municipio (27%), así como las expectativas de conocer 
las diferentes oportunidades de acceso a recursos públicos y de obtener financiamiento pa-
ra proyectos productivos adecuados para el municipio (21%). El 12% de los entrevistados 
señaló que la posibilidad de un diálogo abierto y continuo con las autoridades, favorece el 
estatus social de los miembros del CMDRS, lo que es también un incentivo poderoso para 
mantener la participación de sus miembros.

Otros factores fueron: la posibilidad de monitorear la aplicación de los recursos asig-
nados a los beneficiarios, y de constatar que se trata de productores responsables con ca-
pacidad de aprovecharlos eficientemente, de tal manera que no terminen vendiendo los 
bienes obtenidos (toros, molinos de nixtamal, borregos o cabras, etc.) para cubrir sus ne-
cesidades básicas.24

Los actores de la sociedad rural mencionaron que los obstáculos más grandes para 
la participación son: 1) los costos de traslado para asistir a las reuniones mensuales —
éstas se realizan en la cabecera municipal, y los habitantes tienen que trasladarse desde 
localidades distantes—; 2) el costo de oportunidad de dejar de hacer algo importante 
para su economía o bienestar familiar, ya que los miembros no reciben ninguna remune-
ración por su asistencia, salvo en el caso de Apaseo el Alto, donde el municipio les otorga 
150 pesos por reunión; 3) el costo de organización, pues los actores deben organizarse 

23 Funcionario federal en el estado de Guanajuato; se mantiene el anonimato a solicitud del entrevistado.
24 Esto es una inquietud que se manifestó en los CMDRS de Apaseo el Alto, San Luis de la Paz y Dolores 

Hidalgo.
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territorialmente (ejido o comunidad) o productivamente (por cultivo), para nombrar un 
representante y acreditarlo. 

Comparando los diferentes casos, se observa que el diseño institucional tiene una 
demanda de participación decreciente frente a un mayor nivel de capacidades y recur-
sos de los actores sociales, hasta el punto de que los productores de mayores ingresos 
optan por otros canales de locución con las autoridades públicas. También se observó 
que los Consejos donde los actores sociales cuentan con mayores capacidades y recur-
sos son más propensos a exigir rendición de cuentas y transparencia a sus gobiernos; y 
que los gobiernos locales, frente a una ciudadanía débil, pueden ampliar su margen de 
discrecionalidad.

Dolores Hidalgo

Irapuato

Victoria

San Luis de la Paz

Apaseo el Alto
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Capacidades y recursos de los actores sociales y productivos

Fuente: elaboración propia con información obtenida en el trabajo de campo.
Gráfica 1. Tendencia en la demanda de participación social en CMDRS

Por ejemplo, Jorge Ernesto Carrillo, de la Universidad del Norte de Guanajuato, 
miembro del CMDRS de Dolores Hidalgo, señala que los recursos del PDR cumplieron 
una función orientadora del trabajo colectivo, pero que ahora los CMDRS cuentan con 
mayor conocimiento y con la experiencia necesaria para ejercer una función más activa 
y propositiva: 
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La normativa federal y estatal es que debes tener Consejo para poderte bajar un recurso y por 
eso se creó el Consejo. A lo mejor como para salir del paso, pero yo siento que ya es momento 
de ver que tiene mucho más implicaciones el tener un Consejo, no es solamente la figura para 
bajar recursos, aunque así ha funcionado hasta ahora.25

Curiosamente, también se observa que, conforme las capacidades y recursos de los 
actores productivos se elevan, el interés y la tendencia de participar en los CMDRS dis-
minuye (gráfica 1), ocasionando la ausencia de actores que podrían ser singularmente 
relevantes en la tarea de detonar proceso de desarrollo endógeno.

Frente a esta tendencia, podríamos decir que no sólo las capacidades organizacionales 
y técnicas de los actores productivos y sociales son catalizadoras de una participación activa, 
sino también la importancia que adquiere el desarrollo rural de un municipio en el desarrollo 
económico de una región determinada. En estos casos, en San Luis de la Paz y Apaseo el Alto, 
el desarrollo rural, en términos de unidades de producción familiar o autoconsumo, adquiere 
mayor importancia ante las dificultades para atraer inversión y generar empleos; en cambio, 
en Irapuato, que es el municipio mejor posicionado, la prioridad del ámbito rural se define por 
la necesidad de fortalecer actividades productivas que pueden insertarse en las cadenas pro-
ductivas existentes o, en su caso, por la necesidad de impulsar procesos educativos que per-
mitan a la población rural acceder al mercado laboral. En Irapuato, los grandes empresarios 
agroindustriales tienen otros canales de interlocución con las autoridades gubernamentales. 

Como mecanismo de control social, es más eficaz cuando los representantes cuen-
tan con más información y mayor capacidad de análisis, y cuando su participación es in-
dependiente y ostenta una representación sólida. Es destacable también que, en la medida 
en que los representantes productivos y sociales perciben su participación como un de-
recho y no como una oportunidad para acercarse a instancias de distribución de recur-
sos, o como un “favor” del que pueden obtener otro “favor” a cambio, existe una mayor 
autonomía en las decisiones y se incrementa el interés y la disposición por mantener un 
seguimiento que asegure la aplicación eficiente de los recursos, y el respeto a la regulación 
correspondiente, entre las partes. 

Reflexiones finales 

Los CMDRS se diseñaron como instancia socio-estatal para que los problemas del ám-
bito rural se discutieran entre autoridades y la sociedad civil directamente involucrada. 

25 Jorge Ernesto Carrillo Pérez, responsable de Proyectos de Vinculación de la Universidad del Norte de Guana-
juato, miembro del CDRS de Dolores Hidalgo, Universidad del Norte de Guanajuato, 24 de mayo de 2008. 
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Legalmente, estas instancias están facultadas para abarcar todos los temas relacionados con 
las dimensiones del desarrollo sustentable: económica, social y ambiental, pero en la prác-
tica se observa que la ejecución del PDR, como único programa que toma en cuenta a los 
CMDRS, limita los temas que se discuten en el seno de éstos.

Frente a los asuntos, más allá de la operación del PDR, las autoridades municipa-
les argumentan que son ámbitos de decisión que les son propios, es decir, donde los  
CMDRS no tienen atribuciones. Este espacio, donde se inscrible lo que debe y puede 
hacer el Consejo como organización colectiva, representa potenciales conflictos entre las 
partes, y pone en evidencia las tensiones que se producen entre los actores prodescentra-
lización participativa y sus adversarios.

El diseño institucional de los CMDRS se desvía al entrar en contacto con el marco 
institucional local y con la presencia de una sociedad civil rural débil y poco organizada 
(esta tendencia se acentúa en el caso de Oaxaca, donde las implicaciones son mayores). 
En Guanajuato, el ámbito de los CMDRS lo constituyen: a) el plan, que prácticamente se 
limita a la definición de las líneas estratégicas para la actividad productiva; b) la definición 
de sus reglas internas de organización bajo principios democráticos y plurales, y c) la dis-
tribución de los recursos del PDR, según los criterios y especificaciones técnicas estable-
cidas a nivel federal y estatal. 

Sin embargo, considerando la realidad del campo mexicano, esto no es cosa menor 
(especialmente si lo comparamos con las observaciones obtenidas en Oaxaca). El hecho 
de que entre los actores haya un reconocimiento del “otro”, lo que obliga al cumplimiento 
de las reglas del juego, internas y externas, es significativo. Sólo esto imprime mayor fuerza 
en los procesos deliberativos, en tanto que el uso de la racionalidad argumentativa en torno 
a los problemas del sector rural, permite un proceso acumulativo de aprendizajes sociales, 
mismos que pasarán a formar parte de la experiencia y el conocimiento de los actores.

El principal logro del PDR es la motivación a la participación social, y la evidencia de 
que con reglas claras y precisas sobre las facultades de cada actor es posible involucrar a la 
sociedad rural en decisiones de gobierno (redistribución). Asimismo, su impacto es tam-
bién positivo en el incremento de la corresponsabilidad de las decisiones públicas, pues 
favorece la transparencia y redunda en la confianza y la comunicación entre el gobierno 
y sus comunidades.

Los CMR son instancias que, si bien forman parte de la institucionalidad local, pro-
vocan un “corto circuito”, y ocasionan la dispersión de los actores y una fragmentación de 
los temas sobre desarrollo rural. Podemos decir que estos espacios profundizan la frag-
mentación entre los temas sociales, de infraestructura y productivos, manteniendo una 
visión desarticulada de la planeación territorial; es decir, el esfuerzo de planeación de aba-
jo hacia arriba, en realidad no alcanza el “arriba”, así, permanece la brecha entre la oferta de 
programas públicos y la demanda local de acciones para el desarrollo rural. 
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La articulación territorial de la demanda es un ejercicio que se ve desalentado ante la 
ausencia de recursos públicos y por una oferta de programas con complicados procesos 
para acceder a sus beneficios, pero, sobre todo, se ve desalentado ante gobiernos locales 
centrados en atender la problemática urbana.

La capacidad de una sociedad para impulsar cambios estructurales requiere una ma-
yor fuerza, una sociedad civil más organizada y un liderazgo comprometido a dirigir el 
cambio institucional, pero en los CMDRS observamos que su capacidad sólo alcanza 
para reproducir la estructura social y para reafirmar el ser y el hacer dentro de los límites 
establecidos (Long, 2007). 

Los resultados muestran que el modelo de gobernanza democrática, bajo estas 
condiciones, no necesariamente se traduce en un escenario de poder compartido entre 
gobierno y sociedad. Los Consejos no alcanzan los espacios de decisión gubernamen-
tales, y la participación de los actores sociales queda acotada por el marco de un solo 
programa: el PDR. Existe una debilidad estructural de los Consejos que los excluye 
de la definición de acciones gubernamentales para el desarrollo local. De manera muy 
incipiente, los CMDRS de Guanajuato logran establecer un diálogo entre actores so-
ciales y funcionarios locales, y se convierten, al menos, en un mecanismo de control 
social que favorece la transparencia y la rendición de cuentas sobre los recursos asig-
nados por el PDR, permitiendo la expresión del descontento social dentro de cauces 
institucionales. 
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Capítulo (contextual) 7 
Los Consejos Comunales en Venezuela: entre el 
gobierno de los hombres y la administración de las cosas

María Elena León Álvarez y Armando Chaguaceda Noriega

¿Podrá el pueblo aprender a gobernarse desde un 
pensamiento único de izquierda? 

(Biardeau, 2007: 121)

Introducción

La polarización sociopolítica hoy existente en Venezuela1 se ha trasladado al campo y re-
flexión académicos —tanto dentro como fuera del país— vinculados con el estudio de esta 
realidad nacional. Tal situación fomenta la existencia de visiones encontradas y opuestas so-
bre un fenómeno común, que generalizan las dimensiones positivas (apologéticas) o enfati-
zan los rasgos negativos (satanizadoras) del proceso político vigente, en un cruce perverso 
de estrechamientos del campo perceptivo, quiebres del sentido común y simplificaciones 
estereotipadas de las causas del conflicto (Lozada, 2002). En este trabajo reconocemos esa 
situación, sin que ello nos lleve a postular una falsa neutralidad valorativa, pues hacemos 
explícito nuestro compromiso con una expansión de la democracia —en sus dimensiones 
participativa y representativa— y la apuesta por un empoderamiento real de la sociedad, con 
énfasis en aquellos sectores tradicionalmente excluidos. Opciones que deben posibilitar a la 
ciudadanía disponer y desarrollar mecanismos políticos autónomos, para contrarrestar los 

1 Esta polarización —hija de los conflictos sociopolíticos de los últimos 25 años— se encuentra territorializa-
da y sectorializada, atraviesa tanto a las familias como a los diversos actores de la sociedad civil (García, 2003), 
y escinde a la sociedad en torno a sus visiones sobre el pasado, el presente y el futuro (López, 2008: 269-271).
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intentos de los diversos poderes públicos y fácticos, de cualquier signo ideológico, por hege-
monizar el campo político, las agendas públicas o las políticas sociales.2

Pensamos que el cruce de miradas disciplinares históricas, jurídicas, politológicas y 
sociológicas, el seguimiento de las dinámicas de cambio de un mismo fenómeno, la aten-
ción al testimonio de actores concretos y la contrastación del marco legal-institucional, 
los discursos y las prácticas políticas, nos permiten, entre otros factores, tener una mirada 
compleja del objeto de estudio. En ese sentido, la metodología de esta investigación nos 
permitió combinar el análisis bibliográfico con la interpretación de los resultados arroja-
dos por el trabajo de campo desarrollado —en un contexto específico— por los autores 
(véase el anexo metodológico). Desde ahí, apostamos por que nuestro trabajo permita 
reconocer los elementos positivos del desarrollo de estructuras de participación comu-
nitaria, como los Consejos Comunales (CC), así como alertar sobre las aristas negativas 
de ese fenómeno, y enmarcar todo dentro de un contexto nacional amplio y complejo.

El estudio de los CC no puede desvincularse y/o desconocer la existencia de una pro-
lija y profunda producción académica en torno al fenómeno de la participación en el con-
texto venezolano. Existen estudios que trazan el decurso de su génesis y evolución como 
discurso y proceso políticos (López, 2011), mientras que otros trabajos permiten com-
prenderla en relación con la estatalidad (Lander, 2007) y en su nexo con las —incomple-
tas— reformas institucionales y los mecanismos de gestión pública (Cilano, Córdova y 
Chaguaceda, 2009). Asimismo, ha sido abordado con mirada crítica el vínculo entre las ex-
periencias y procesos de participación (y su calidad) y el estado de la representación (Are-
nas, 2011); así como también la evolución de las políticas de participación en relación con 
los diferentes objetivos y etapas del proyecto “chavista” (Ochoa, 2010), apreciados de for-
ma positiva. Se ha tomado nota de la coexistencia de un esfuerzo por institucionalizar lo 
participativo y las expresiones de polarización social que enfrentan diversos actores (Gar-
cía, 2003), en los marcos de conflicto de una sociedad fuertemente politizada. Mientras, 
otros enfoques tratan de ponderar los contenidos democratizadores y restrictivos de la 
participación en experiencias específicas como los CC (Goldfrank, 2011) al tiempo que 
hacen balance del tratamiento polarizado (y sus limitaciones) en torno al fenómeno. 

Adelantamos una “hipótesis larga” como marco para la exposición de nuestro traba-
jo, la cual se nutre de los resultados arrojados por éste. El proceso político, abierto en 1998, 
promovió la implementación de un proyecto democrático participativo que superara los 

2 Creemos que la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) expresa, en 
rasgos generales, los fundamentos de semejante proyecto democrático participativo, negados en la propuesta 
de Reforma Constitucional (derrotada por voto popular en diciembre de 2007) y en los sucesivos Decretos 
Leyes emitidos por el Ejecutivo que introducen, de forma expedita, varias de las propuestas rechazadas por la 
ciudadanía. 
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déficits de la IV República, lo cual se concretó en el desarrollo de una legislación y en 
experiencias de participación diversas. Pero esta iniciativa, impulsada por amplios sec-
tores populares y medios, unidos a organizaciones de izquierda y gobiernos locales afi-
nes, coexistió con un componente militar autoritario que paulatinamente cobró fuerza 
dentro del campo bolivariano, abonado por la polarización política y las tradiciones del 
personalismo-populismo venezolano y latinoamericano.3 El liderazgo de Hugo Chávez 
(con arraigo amplio pero declinante entre la población pobre) ha tendido cada vez más a 
implementar políticas inspiradas en este segundo paradigma, codificadas en el “Socialis-
mo del Siglo XXI”, concretadas en un modelo centralizado y vertical de participación, que 
limita las prerrogativas y funciones que deben cumplir estructuras como los CC. 

Insistimos en que dicha deriva autoritaria no es un proceso acabado e irreversible, 
pero sí un curso de acciones donde si bien una observación acuciosa revelará la existencia 
de una diversidad de miradas y apropiaciones de lo bolivariano, se constata que éstas se 
encuentran inmersas en una asimetría que cada vez favorece más lo autoritario en detri-
mento de lo participativo. Así, el protagonismo ciudadano encuentra límites en la vasta 
capacidad del gobierno central de definir las fronteras ideológicas, los disensos permiti-
dos y la organización concreta de los sujetos populares en torno a la acción política y la 
gestión pública.4

Dicho lo anterior, la estructura del trabajo será la siguiente:

a) Marco teórico de la investigación. 
b) Antecedentes y desarrollo de la participación en la Venezuela bolivariana.
c) Los Consejos Comunales y la construcción del Socialismo del siglo XXI.
d) Los Consejos Comunales y el ejercicio directo de la soberanía popular: partici-

pación incluyente versus control excluyente. 
e) Los Consejos Comunales y la gestión de las políticas públicas: autogestión res-

ponsable o cogestión desconfiada.
f ) Conclusiones. 

3 Esta diversidad de tendencias es reconocida incluso por críticos del chavismo, al señalar que “la revolución 
tiene múltiples matices, que van desde la democracia radical de izquierda hasta el autoritarismo militarista” 
(Arenas y Gómez, 2006: 111).

4 En ese sentido, es sugerente la diferenciación, destacada por Fernando Mires, entre el populismo chavista y sus 
antecesores “clásicos” —como el peronista—, al sostener que el primero nace emancipado de articulaciones con 
sectores populares organizados, por lo que no se asiste a una representación del pueblo en el Estado, sino a una re-
presentación desde un Estado que busca integrar, de forma subordinada, al pueblo. Desde esa perspectiva, el cha-
vismo dominante sería más una continuación de tradiciones militaristas de la sociedad venezolana, que un legado 
de movimientos sociales de izquierda. Por ello, insiste Mires, con el tiempo la matriz populista va despareciendo 
en beneficio de la militarista. (Véase “Prólogo” en Arenas y Gómez, 2006: VIII IX.)
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Marco teórico de la investigación

En este artículo buscamos analizar la problemática de los CC como espacios de control y 
conflicto políticos, y como actores de la gestión pública a escala comunitaria en la Venezue-
la bolivariana. Para ello partimos de una comprensión básica de la política en tanto un tipo 
de relación social mediada por la disputa y/o ejercicio del poder, y los recursos relaciona-
dos con éste, asumiéndola en su doble dimensión, popularizada por Carlos Marx, como 
gobierno de los hombres y como administración de las cosas.

Los CC son actores comunitarios cuya constitución y actividad los ubica en los in-
tersticios de la sociedad y el Estado. A este último lo definimos como el complejo de rela-
ciones y espacios institucionalizados, orientado a la reproducción de la dominación y la 
representación políticas, así como a la administración pública en un contexto social y te-
rritorial específico. A la sociedad la concebimos según una visión que reúne estructuras y 
procesos vinculados a la reproducción de la vida cotidiana, a la socialización y comunica-
ción interpersonales, como la familia, grupos primarios y redes informales, junto a otros 
elementos organizados y de incidencia activa en la forma de asociaciones, movimientos, 
medios masivos y foros públicos organizados. Comprendemos a los CC como actores hí-
bridos (Gómez y Ramírez, 2007), por estar simultáneamente inscritos en lógicas típicas 
de lo societal y lo estatal. 

Concebimos la democracia como la conjunción de un ideal normativo, un proceso 
sociohistórico y un régimen político, una suma de valores, prácticas y reglas institucio-
nalizados, que garantizan y hacen efectivos los derechos, la participación y la represen-
tación de la ciudadanía en un contexto dado. En relación con lo anterior, la democracia 
participativa puede definirse como el conjunto de mecanismos, prácticas, discursos y re-
presentaciones sobre la democracia en cuyo seno la participación adquiere centralidad, 
contenidos sustantivos y vocación normativa. Como núcleo de este proceso, la participa-
ción ciudadana será el involucramiento activo y plural5 de la ciudadanía (como individuos 
y colectividades) en el control de las instituciones estatales y partidarias, en el desarrollo, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas, y en diversas formas de incidencia pública 
de la sociedad civil. 

Se trata de un fenómeno que, amén de ciertas visiones utópicas, no puede existir de 
forma autorreferente, al margen de instancias de rendición de cuentas, representación y 
deliberación políticas, y que posee genealogías y manifestaciones empíricas diversas. Con 

5 En cualquier contexto, la participación supone aceptar tanto el pluralismo de las múltiples perspectivas so-
ciopolíticas inmersas en el proceso, como la existencia de reglas claras y operativas, procurando que aquellos 
actores más numerosos o mejor habilitados con recursos materiales y simbólicos —en ocasiones vinculados 
al gobierno y sus organizaciones afines— no copen los espacios y mecanismos participativos. 
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frecuencia se confunde la participación con las concentraciones masivas de partidarios de 
una opción política, y con mecanismos de aprobación en foros públicos, por simple mano 
alzada y sin una mínima deliberación digna de ese nombre, acerca de leyes y otras iniciati-
vas de gran complejidad. El desprecio de lo procedimental y la desvalorización de las ins-
tancias de representación política, entendidas como mera expresión de democracias “de 
baja intensidad”, genera una situación perversa donde la expansión de mecanismos de par-
ticipación desligados de la deliberación de públicos autónomos y plurales, no redunda en 
una mayor calidad de la democracia, y donde el asambleísmo paralizante y la sustitución 
del pueblo por el líder constituyen caricaturas de la democracia directa (Sosa, 2007: 42). 

Asumimos la concepción de gestión, administración y políticas públicas, como la vi-
sualiza el texto constitucional de 1999, según el cual la primera no puede ser considerada 
en forma aislada del derecho ciudadano a la participación, tanto directo como indirecto, 
y en forma protagónica (artículo 62), tanto en la fase de formación y diagnóstico, como 
en las de ejecución y control, externas e internas. La administración pública se orienta, en 
forma predominante, a satisfacer las necesidades colectivas, como actuación “al servicio 
de los ciudadanos” (artículo 141). Las políticas públicas dirigidas a la atención de los fi-
nes del Estado, son: la defensa y el desarrollo de la persona, y el ejercicio democrático de 
la voluntad popular (artículo 3). 

Antecedentes históricos

Entre 1958 y 1975, se cimienta una gobernabilidad basada en la alternancia entre los parti-
dos dominantes, Acción Democrática (AD) y Comité de Organización Política Electoral 
Independiente (COPEI), y en acuerdos para redistribuir la renta petrolera y expandir la 
inversión social (Arenas y Gómez, 2006: 35-36). La llamada IV República erigió una de-
mocracia tutelada a través de un sistema de pactos partidistas y sociales, en un ambiente de 
modernización acelerada que da cabida a una cultura clientelista, corporativa y patrimo-
nialista (Maingon, 2008: 152-155). La dinámica Estado-sociedad se centró en el rol redis-
tributivo de un Estado con grandes recursos disponibles, que los canalizaba mediante un 
clientelismo corporativo dirigido por los partidos, dejando a la sociedad limitadas posibili-
dades de desarrollo autónomo (Gómez, 2009). Algo positivo de esta época fue que, junto 
al expandido imaginario policlasista, reformista y de inclusión social subordinada, se incor-
poraron amplios sectores populares a la política y se introdujo en la ciudadanía una noción 
de dignidad y de derechos, acompañada de un rechazo a las élites (Fernandes, 2010: 47).

En la IV República, el Estado buscó incidir en los barrios, creando centros cultura-
les comunitarios, al tiempo que canalizaba cuantiosos recursos desde instancias naciona-
les, como la Oficina Central de Coordinación y Planificación, el Consejo Nacional de la 

Redes y jerarquias vol.1_FINAL.indd   217 11/8/12   11:46 AM

© Flacso México



218 María Elena León Álvarez y Armando Chaguaceda Noriega

Comunidad, y la Fundación para el Desarrollo y la Promoción de la Comunidad (Fernan-
des, 2010: 45-46). El partido AD destacó por su despliegue de estructuras como comités 
de barrio y de base, más cercanos al partido que a la comunidad donde se enclavaban. 
Frente a este modo de proceder —y ante el descontrolado crecimiento urbano, con su 
secuela de emigración rural, violencia, pobreza e informalidad— se posiciona en los años 
sesenta una insurgencia urbana, la cual servirá de cantera para parte del liderazgo barrial 
contemporáneo; entre ellos el nucleado en la Coordinadora Simón Bolívar (Fernandes, 
2010: 48). 

En los años setenta, la política de pacificación de Rafael Caldera trajo como conse-
cuencia el desarme de la mayor parte de la insurgencia y su conversión en partidos como 
el Movimiento al Socialismo (MAS), y acarreó el crecimiento del activismo cultural. Las 
asociaciones de vecinos —algunas de las cuales fueron cooptadas por AD— asumieron 
la representación exclusiva de las comunidades, lo que generó un boom asociativo (Fer-
nandes, 2010: 57);6 estas organizaciones hoy son valoradas como suerte de antecedente 
directo de los actuales CC, aunque no los igualan en el volumen de recursos manejados 
(Evans, 2009: 29-30). En esta etapa, el ideal de la ciudadanía de clase media reúne una crí-
tica al clientelismo y a la injerencia del Estado y de los partidos en la vida de la comunidad, 
y promueve un prototipo de buen ciudadano defensor de la propiedad y la seguridad, que 
fomenta campañas de reeducación y limpieza comunitaria, y percibe a los pobres como 
ajenos y amenazantes. En esos años también se incrementó la organización popular frente 
a los desalojos provocados por los planes de vivienda estatal (Fernandes, 2010).

En los años ochenta y noventa, ante la crisis del sistema político y la irrupción del 
neoliberalismo, se expande la organización social en todos los sectores sociales (Gómez, 
2009). Los movimientos populares van a demandar desde entonces más derechos, recur-
sos y reconocimiento, y a radicalizar la protesta con bloqueos y acciones ajenos al reper-
torio de la clase media, cuya clímax llegará con el Caracazo de 1989 (López, 2005). Las 
clases medias articularon sus propuestas cívicas por canales más institucionales, reunien-
do asociaciones vecinales y las ONG en diversas redes en torno a iniciativas (y discur-
sos) ambientalistas, de la lucha por derechos humanos y de planeación urbana (Gómez, 
2009). Estas luchas se vieron acompañadas por avances como la aprobación de la Ley de 
Elección Directa Popular y Secreta de Gobernadores, y de la Ley Orgánica de Sufragio y 
Participación Política, que llevaron la elección a los poderes subnacionales y expandieron 
la capacidad ciudadana de votar candidatos alternativos a los impuestos por los “cogollos 
partidistas” (López y Lander, 2010: 202).

6 La Ley Orgánica del Regimen Municipal (LORM), aprobada en 1989, trajo la paradoja, típica de políticas 
descentralizadoras, de promover la participación y el consiguiente debilitamiento del corporativismo tradi-
cional, al tiempo que se incrementa la desigualdad entre las zonas pobres y ricas (Fernandes, 2010: 59).
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Con el ascenso de Hugo Chávez a la Presidencia, se produce una repolitización de la 
ciudadanía estrechamente vinculada a la polarización que divide desde entonces la socie-
dad, proceso en cuyo marco se expanden simultáneamente el conflicto social y la apela-
ción a lo electoral como forma de probar fuerzas y dirimir pugnas (Maingón, 2010: 161). 
La exclusión política y simbólica de los pobres, afectados por las políticas neoliberales, se 
tradujo en la constitución de un frente electoral ad hoc, capaz de imponerse en las elec-
ciones; proceso que sostendrá, desde sus comienzos, una dura batalla para lograr la apro-
bación de una nueva Constitución (CRBV, 1999) y la ratificación del poder presidencial, 
ante la férrea resistencia de las clases medias y altas urbanas. En cualquier caso, en forma 
paralela, se generaron procesos de inclusión social y política de los pobres, al amparo de 
la voluntad estatal y la renta petrolera, ampliando su base social. Pero su efecto democra-
tizador se vio paulatinamente matizado por el creciente personalismo y burocratización 
políticos, la transformación en un régimen hiperpresidencialista, con un partido unifica-
do —en el que el frente político oficialista ha perdido pluralidad— y con un gobierno 
que ha desarrollado, desde arriba, mecanismos de participación popular muy diversos, 
que transitan de una etapa de apogeo a otra de declive (Evans, 2009, 39).

Se ha descrito la evolución del modelo participativo chavista desde una fase tempra-
na de participación aprovechada (1999-2002), que transita por una participación pro-
movida (2003-2006), hasta la participación centralizada impulsada desde 2007 (León y 
Smilde, 2009). Ya en la etapa temprana destacaron los Comités de Tierra Urbana (CTU), 
creados para la resolución de los problemas del hábitat, los cuales para 2006 sumaban seis 
mil, constituyendo —junto a instancias focalizadas en los servicios, como las Organiza-
ciones Comunitarias Autogestionadas, las Mesas Técnicas de Agua (MTA) y las Mesas 
de Energía— las organizaciones chavistas con mayor potencial de autonomía, pese a su 
integración en estrategias gubernamentales (García, 2007). 

Otras instancias fueron los Círculos Bolivarianos (CB), controlados por el oficialista 
Movimiento V República (MVR), que tuvieron como misión implantar políticas sociales 
en zonas populares y organizar a las bases chavistas para la confrontación con la oposición 
(Uzcategui, 2010: 197-201). Los CB fueron valorados como intentos de conformar una 
mítica “comunidad total”, que excluía el diálogo y el disenso interno, y estaban destinados 
a la homogeneización ideológica y a la canalización de demandas populares, tendientes a 
crear a escala nacional una base social chavista que fusionaba lo social y lo político (Are-
nas y Gómez, 2006: 109-128). Posteriormente, los CB se transformaron en organizacio-
nes de objetivo políticamente más acotado —las Unidades de Batalla Electoral—, en un 
proceso realizado sin consultar a sus miembros. Mientras, en el campo opositor, se con-
formaron Asambleas de Ciudadanos (AC) en las urbanizaciones de clase media (García, 
2008), las cuales politizaron aún más la participación local al adscribirse a la opositora 
Coordinadora Democrática (CD). 
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Otras estructuras promisorias fueron los Consejos Locales de Planificación Pú-
blica (CLPP), que, dotados de una visión descentralizadora del poder local, combi-
naban los principios de representación y participación, y legitimaban la pluralidad de 
organizaciones sociales existentes en el ámbito municipal (García, 2008). Sin embar-
go, aun amparados por el marco constitucional, los CLPP fueron limitados por alcal-
des tanto del gobierno como de la oposición, preocupados de los efectos de su función 
contralora (Uzcategui, 2010: 203), y pronto los CLPP verían menguados su poder por 
la aparición de los CC, enlazados directamente —en la doble dimensión material y 
simbólica— con el poder presidencial.7 A esta anulación de los CLPP contribuyeron 
tanto la escasa información sobre éstos disponible en las comunidades, como la mayor 
representación de los actores de gobierno en los CC, en detrimento de la representa-
ción y participación de la sociedad civil local (Evans, 2009: 37-38).

Por otra parte, de 2007 a la actualidad, se presenta una paulatina sustitución del 
proyecto de “democracia participativa y protagónica” por el “Socialismo del Siglo XXI”, 
lo que ha conducido a un estrechamiento y homogeneización de los espacios de parti-
cipación abiertos, lo cual ha tenido como correlato una expansión de la acción colec-
tiva de toda la sociedad (oficialista y opositora) como reclamo de derechos al Estado 
(López y Lander, 2010). El giro de timón afectó el desarrollo de las distintas formas 
de participación preexistentes (López, 2010: 278-294), toda vez que la mayor parte 
de estas organizaciones dependen materialmente del Estado (Fernandes, 2010: 29), el 
cual monopoliza el discurso de la participación, identificándolo de forma reduccionis-
ta con las marchas y organizaciones que promueve (Fernandes, 2010: 251).

En las etapas más recientes del proceso, ha disminuido la inserción de actores au-
tónomos del chavismo (OCA, CTU, MTA) en los programas y discursos del gobier-
no, ya que éste ha decidido privilegiar sus nexos con los CC y potenciar las inestables 
estructuras locales del joven partido oficial, el Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV). Se revela así una tensión permanente entre la autonomía de un movimien-
to social afecto a Chávez y las “nuevas” prácticas de cooptación por parte del Esta-
do venezolano (Uzcátegui, 2010), herederas de la denunciada tradición de la Cuarta 
República. 

7 Es importante señalar que, en mayo de 2011, la alcaldía del municipio Maracaibo del estado Zulia, convocó, 
instaló y juramentó un Consejo Local de Planificación, el cual fue impugnado por los concejales del PSUV. El 
planteamiento, de carácter jurídico, se dirigiría a exigir el respeto a la Constitución nacional, en lo relativo a la 
necesaria participación de los Consejos Comunales en la administración del presupuesto municipal. 
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Los Consejos Comunales

En lo que ocurra con los CC en Venezuela […] se 
está jugando una parte importante de la reinvención 
de la estatalidad y de la democracia en el siglo XXI.

(Monedero, en Evans, 2009: 16)

Los Consejos Comunales fueron creados en medio de la tensa campaña oficialista y con-
flicto político enmarcados por las elecciones de diciembre de 2006, con la doble misión 
de gestionar servicios comunitarios vinculados con las Misiones Sociales (salud, educa-
ción, alimentación) y otros programas gubernamentales, y de servir como la piedra angu-
lar del nuevo poder popular (LCC, 2006). Así enfocada, la participación a través de los 
CC, orientada a la construcción del “Socialismo del Siglo XXI”, circunscribe de facto el 
derecho a la participación a quienes se identifican con el oficialismo (Provea, 2009). La 
dependencia de los CC respecto del Ejecutivo, a través de un sistema regional y local de 
participación con autoridades designadas por el presidente, define una relación clientelar 
donde los afectos al proyecto chavista reciben recursos, mientras que sus adversarios su-
fren innumerables trabas burocráticas o, de plano, se les niegan los apoyos (Ana Bozo de 
Carmona, 2007: 65). 

La actividad principal de los CC ha sido la formulación de proyectos en el ámbito 
territorial para recibir recursos gubernamentales, lo cual estimula la corrupción en au-
sencia de una contraloría social independiente (García, 2008) que es realizada por los 
propios CC. Sólo un grupo reducido de ellos, derivados de algunos de los movimientos 
sociales preexistentes a la llegada de Chávez, se han reconfigurado de una manera algo 
más autónoma alrededor de instancias tales como el Frente Nacional Campesino Eze-
quiel Zamora, o de las radios comunitarias. Muy pocos CC integrados por opositores han 
logrado la inscripción legal que permite el acceso a recursos canalizados por entidades 
como Fundacomunal. 

En cualquier caso, su constitución y organización deben ser conducidas de acuerdo 
a la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, y ésta estipula que el Acta Constitutiva 
debe reflejar incluso su ámbito geográfico, con su ubicación y linderos, así como la base 
poblacional específica. Los CC no responden a una demarcación territorial tradicional, 
sino social; un grupo de personas y familias, vinculadas por intereses comunes históri-
cos, culturales, económicos, sociales y territoriales, puede constituir una comunidad base 
para el CC (artículo 4.1). Específicamente, dicha ley se refiere a: entre ciento cincuenta y 
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cuatrocientas familias en el ámbito urbano, de veinte en el rural, y de apenas diez familias 
en el caso de los indígenas, todas “indivisibles”, como requisito para la conformación del 
“gobierno comunitario” (artículo 4.3), y a la democracia protagónica. 

La construcción del Socialismo del Siglo XXI

El rol asignado por el gobierno nacional a los Consejos Comunales, desde la Ley de los 
Consejos Comunales de 2006, se hizo más evidente al ser llamados a constituirse en el 
“Quinto Motor” de la Revolución Bolivariana hacia el Socialismo del Siglo XXI. Plasmado 
este último en el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, en el aparte acerca de la Par-
ticipación Protagónica Revolucionaria se hace una serie de consideraciones relativas a la 
necesidad de privilegiar la actuación de la sociedad civil organizada (chavista), antes que a 
la de los funcionarios públicos, en la atención a las necesidades colectivas; así como de pro-
mover la intervención directa en los CC como el exclusivo instrumento de ejercicio de la  
soberanía popular. En esa dirección, actores relevantes del oficialismo han relacionado ex-
plícitamente el fortalecimiento del poder popular mediante el desarrollo de los CC con el 
debilitamiento de los gobiernos regionales y locales identificados con la democracia repre-
sentativa (Rodríguez y Muller, 2009: 32).8

La pluralidad constituyente del fenómeno “chavista”9 no basta para ignorar el crecien-
te fortalecimiento de la tendencia militarista dentro del campo oficialista —en expansión 
a partir de los nuevos contextos abiertos en 2005 (Ellner, 2007)—. Lamentablemente, 
subsisten miradas (Acosta, 2007) que ofrecen una interpretación normativa, general y 
apologética del “Socialismo de Siglo XXI”, y que insisten en su supuesta diferenciación 
respecto al “viejo” socialismo de Estado, en una retórica desmentida por las acciones del 
gobierno. Y se llega al extremo de considerar que las alertas y críticas realizadas a esta pro-
puesta se basan en una falta de información sobre sus contenidos (Evans, 2009).

Para el estudio de los procesos actuales, otros autores aportan la noción de “chavis-
mo real”, como el régimen que se va construyendo y que asocia Estado, nación y pueblo 
con rasgos como centralización, personalismo y militarismo. Un régimen que no favo-
rece la deliberación democrática, sino una democracia plebiscitaria, aclamatoria de las 

8 “Las Alcaldías y los CCs* […] son contradictorios entre sí. Mientras que las primeras son espacios de acción 
política autónoma, los CCs son entes centralizadores de la política que dependen legalmente y efectivamente 
de la Presidencia de la República a partir de los cuales se intenta controlar a la propia gente y controlar y de-
bilitar a las Alcaldías” (Casella Melo, Antonio, 2010: 136).

9 “El chavismo no es Chávez per se sino una abigarrada diversidad partidista que contribuyó a lograr el consen-
so necesario para mantener la continuidad en el poder” (Salazar, 2007: 127).
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decisiones de gobierno; que produce una masificación de la organización popular y dilu-
ye la individualidad y la autonomía (Sosa, 2007: 48-53). 

Esta interpretación no posee nexos directos con las opiniones, también críticas, de 
luchadores sociales vinculados al proceso bolivariano, los cuales aportan una visión radi-
cal de la democracia participativa —basada en el cuestionamiento a los aparatos partida-
rios y a los políticos profesionales— y proponen la rotación de todos los puestos (con un 
límite de permanencia de diez años) y un mayor empoderamiento local y comunitario, 
para controlar “el actual Estado burgués que funciona de arriba hacia abajo, con una mi-
noría dirigente dominando sobre la gran mayoría popular” (López, 2009: 137). Crítica 
que se suma a las opiniones de intelectuales orgánicos del chavismo, para los cuales un 
verdadero “Socialismo del Siglo XXI” depende del respeto y vigencia de la Constitución, 
la existencia de una división de poderes, y la independencia del aparato estatal de orienta-
ciones partidistas (Monedero, 2007: 134).

En cualquier caso, sobre la base de lo expresado, resulta evidente que la considera-
ción de los CC como medios de construcción del nuevo modelo socialista y como de-
tentadores exclusivos de la soberanía popular obedece a la visión del legislador ligada a 
un proyecto nacional a futuro. De hecho, las leyes de 2006 y 2009 acerca de los CC se 
encuadran en una planificación que, desde la Presidencia de la República, se dirige a la 
“refundación de la Nación Venezolana”, en la que la democracia pasa de participativa a re-
volucionaria. Es lo que se refiere en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan So-
cialista del Desarrollo Económico y Social de la Nación (PPS), con vigencia 2007-2013, 
y en el cual se presentan un conjunto de directrices,10 entre las que se plantea incluso la 
modificación de la estructura socio-territorial de Venezuela “a través de un nuevo modelo 
de desarrollo territorial desconcentrado, definido por ejes integradores, regiones progra-
ma, un sistema de ciudades interconectadas y un ambiente sustentable” (PPS, 2007).11

Asimismo, dentro de los “Cinco Motores Constituyentes de la República Bolivaria-
na de Venezuela”, se esboza una “Nueva Geometría del Poder”, que considera “el reor-
denamiento socialista de la geopolítica de la nación” (Hugo Chávez Frías, 2007),12 así 

10 Las siete Directrices del Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013 son: Nueva Ética Socialista, La Supre-
ma Felicidad Social, Democracia Protagónica Revolucionaria, Modelo Productivo Socialista, Nueva Geopo-
lítica Nacional, Venezuela: Potencia Energética Nacional, y Nueva Geopolítica Internacional.

11 Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2007-2013: 4. 

12 El presidente insistió en que “es necesario buscar una nueva manera de distribuir el poder político, social, 
económico y militar, sobre el espacio. Revisemos la división político territorial del país, innovemos, busque-
mos unas fórmulas que se adecuen mucho más a nuestra realidad y aspiraciones. Es decir ¿debe Venezuela, 
necesariamente, estar dividida política y territorialmente como está?, ¿no hay otro modo? Claro que hay otros 
modos de organización territorial” (Chávez, 2007).
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como una “explosión del Poder Comunal”, que hace referencia a nuevas formas de go-
bierno no representativas, emanadas desde núcleos urbanos por iniciativa popular. Esta 
“explosión”, dirigida a potenciar la “democracia protagónica, revolucionaria y socialista”, 
plantea igualmente la creación de ciudades comunales (que deberán ser avaladas por una 
reforma constitucional concebida como “Segundo Motor” dentro de la “Geometría…”), 
de forma que “no hagan falta juntas parroquiales, alcaldías, ni concejos municipales, sino 
Poder Comunal” (Hugo Chávez Frías, 2007).13

Por último, el texto legislativo de 2009 tiene otro punto de referencia en la propuesta 
de reforma constitucional planteada como “motor” indispensable en 2007, propuesta en 
la que se prevé que “el Poder Popular” habría de desarrollar formas político-territoriales 
con autogobierno y de democracia directa, así como ciudades comunales, sin duda a ex-
pensas de los actuales municipios. Por lo que si bien las instancias directas e indirectas de 
la democracia participativa y representativa provendrían del texto constitucional de 1999, 
en el caso específico de los CC, en su correspondencia con la concepción “comunal” co-
mo forma de gobierno, dicha orientación tiene al proyecto promovido por la Presidencia 
de la República Bolivariana de Venezuela como antecedente y justificación.

Los Consejos Comunales y el ejercicio directo de la soberanía 
popular: participación incluyente versus control excluyente

El Ministerio del Poder Popular para la Participación y el Desarrollo Social señaló en 
2007 que la nueva regulación acerca de los CC debía ser “el combustible fundamental 
del motor habilitante de la discusión de nuevas leyes que deben producirse para que la 
Revolución avance […] del motor constituyente que debe reformar la Constitución Bo-
livariana de Venezuela, para hacerlo ajustado a la demanda de construir la sociedad so-
cialista” (David Velásquez, 2007); lo que evidencia, como se ha dicho, un cambio en lo 
jurídico y en lo político. De hecho, como no dependen de los Concejos Municipales, sino 
de una Comisión Presidencial Local designada desde el Ejecutivo nacional, los Consejos 
Comunales debilitan un gobierno municipal autónomo e impiden una descentralización 

13 Este rol ampliado de los CC supondría que “los Consejos Comunales deben trascender lo local. No debemos 
ponerle límites a los Consejos Comunales, ellos son herramientas del Poder Popular Constituyente. Hay que 
impulsarlos, fortalecerlos […] a fin de que puedan hacer un diagnóstico profundo de su área comunal y, en 
base al diagnóstico, hacer un plan, un presupuesto participativo, para que puedan desarrollar obras de mayor 
envergadura […] Progresivamente, nosotros, el poder constituido, debemos ir transfiriéndole poder políti-
co, social, económico y administrativo al Poder Comunal para que así marchemos rumbo al Estado social y 
salgamos de las viejas estructuras del Estado capitalista burgués que lo que hace es frenar los impulsos revo-
lucionarios. Vamos hacia la explosión del poder comunal” (Chávez, 2007). 
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ordenada y efectiva, pues expresan una delegación limitada de poder bajo la supervisión 
y control de Miraflores. 

La idea de comunas como células geohumanas, con una población adscrita a un 
territorio que prevé limites a su movilidad,14 declara a las asambleas de los CC máxima 
autoridad formal de las comunas, pero siempre encuadradas por un gobierno nacional 
que planifica, coordina y articula la acción de éstas, dentro de planes de desarrollo nacio-
nal (Balza, 2009: 124-125). Ello se destaca en el artículo 25.2 de la Ley Orgánica de los 
Consejos Comunales de 2009, al señalar como funciones del Colectivo de Coordinación 
Comunitaria de los CC: “Coordinar la elaboración, ejecución y elaboración del Plan Co-
munitario de Desarrollo Integral articulado con los planes de desarrollo municipal y esta-
tal, de conformidad con las líneas generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar”.

Pero además, es objetivo expreso de los CC, de acuerdo con la Ley Orgánica de los 
Consejos Comunales, “la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista” (artículo 
2), como elemento de trascendencia que permite su relación con el proyecto bolivariano 
ya enunciado, y la concepción de los CC “como instancia de participación para el ejercicio 
directo de la soberanía popular” (artículo 2). En principio, esta segunda concepción ten-
dría igualmente su origen en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, cuya premisa es que la 
representación no es soberanía, sino delegación del poder por parte de los ciudadanos y 
ciudadanas.15 Por lo tanto, el “Poder Constituido” (Hugo Chávez Frías, 2007), es decir, el 
conformado por formas de ejercicio no comunitarias del poder, no sería “popular” (Hugo 
Chávez Frías, 2007).16 Una primera pregunta que surge es la de si estas declaraciones lo-
gran trascender lo discursivo; una segunda pregunta es si su utilización como desafío diri-
gido a los poderes regionales-locales, tendría implicaciones para un aparato estatal central 
que no ha dejado de crecer y cuya actuación se ha vuelto autorreferente y lejana a cuales-
quier formas de control ciudadano.

Unidas en el tiempo, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y la Ley Orgáni-
ca del Poder Popular, conforman lo que es considerado, hasta por el propio gobierno, el 

14 Algunos autores llaman la atención, en este particular, sobre la posible influencia en el ecléctico pensamiento 
de Chávez de cierta tradición radical —como la expresada por Mao Tse Tung y sus directrices ideológico-
organizativas—, cuyo impacto en las nuevas propuestas de ordenamiento geopolítico hace resaltar lo pro-
blemático que resulta cualquier colectivismo autoritario de anclaje comunal en un país urbano y petrolero, 
habitado por una sociedad compleja y plural (Balza, 2009: 111-113).

15 “El funcionario público, cualquiera sea su nivel, es un simple delegatario del poder del ciudadano”, Presiden-
cia de la República. Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista del Desarrollo Económico y 
Social de la Nación para el periodo 2007-2013. Caracas, p. 15. 

16 Se señala que “el funcionario público, cualquiera sea su nivel, es un simple delegatario del poder del ciudada-
no” por cuanto “ si la soberanía reside en el pueblo y éste acepta obedecer a un poder distinto, por ese mismo 
acto se disuelve como pueblo y renuncia a su soberanía”, siendo entonces que “la soberanía no puede ser re-
presentada, la voluntad no admite representación” (PPS, 2007). 
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bloque de leyes dirigidas al establecimiento del Estado Comunal; si bien la primera pue-
de ser considerada específica, dentro de la generalidad de la segunda. En la última, el po-
der popular es definido como el ejercicio “pleno” de la soberanía popular, a través de las 
“formas de organización, que edifican el Estado Comunal” (artículo 4)17 es decir, a través 
de los CC, como instancias de participación para ejercer el gobierno comunitario, y de 
las comunas,18 las ciudades comunales, las federaciones comunales, las confederaciones 
comunales y las demás que surgieren por iniciativa popular, teniendo todas como rasgo 
común el llamado “autogobierno comunal” (artículo 14). Es decir, que el poder popular 
sería el ejercicio de la soberanía directa, a partir del autogobierno en espacios territoriales 
(comunidades) conformados por los propios ciudadanos. La unión de las comunidades 
sería la comuna, y la reunión de éstas conformaría el Estado comunal, entendido como 
una entidad política y social, antes que territorial.19

El ejercicio del poder dentro de las comunas, se realizaría a través de organizaciones 
cuyos fines se dirigirían a consolidar la democracia participativa “en función de la insur-
gencia del poder popular como hecho histórico para la construcción de la sociedad socia-
lista, democrática, de derecho y de justicia” (artículo 11.1). Dichos fines serían promover 
la supremacía de los intereses colectivos sobre los intereses individuales (en consonancia 
con una “Ética Socialista”), y “ejercer la contraloría social” (artículo 11.1). Se justificaría 
la existencia de los CC como medio de participación y corresponsabilidad de los ciu-
dadanos, sobre los niveles políticos-territoriales y los órganos y entes del Poder Público, 
sobre las propias instancias y organizaciones del llamado Poder Popular y frente las orga-
nizaciones y personas privadas, con actividades que incidan en los intereses generales o 
colectivos. 

17 En cualquier caso, este Estado Comunal es concebido como una forma de organización político-social, en la 
cual “el poder es ejercido directamente por el pueblo”, teniendo como “célula fundamental de conformación” 
a la comuna (artículos 8.6 y 8.8).

18 La comuna es concebida como “una entidad local con personalidad jurídica, constituida por iniciativa sobe-
rana del pueblo organizado, donde y a partir de la cual se edifica la sociedad socialista. Está conformada por la 
agregación de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costum-
bres, que se reconocen en el territorio que ocupan […]; y en cuyo ámbito los ciudadanos y ciudadanas ejercen 
los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del poder popular” (artículo 15.2). 

19 Semejante “autogobierno comunal” implicaría incluso una “justicia comunal” constituida por formas alternas 
de resolución de conflictos y medios alternos, como el arbitraje, la conciliación y la mediación; extendiéndo-
se el ámbito de lo que sería una Jurisdicción Especial Comunal, paralela a la institucional, supuestamente “sin 
contravenir las competencias legales propias del sistema de justicia ordinario” (artículo 20). Con ello se con-
firma el paralelismo, tanto jurídico como social, de las comunas y, dentro de ellas, de los CC y otras instancias 
y organizaciones de gobierno comunitario, con las del Gobierno de la República y las entidades políticas que 
lo componen.

Redes y jerarquias vol.1_FINAL.indd   226 11/8/12   11:46 AM

Derechos reservados



Capítulo (contextual) 7. Los Consejos Comunales en Venezuela  227

Por lo que se observa, la idea de la contraloría social no obedece tan sólo a un acer-
camiento de la intervención ciudadana, sino en una concepción hegemónica como 
forma de supervisión de las cuentas y competencias públicas, comunitarias y privadas. 
Es decir, se potencia la acción de los CC como actores de control social, lo que, da-
do el peso decisivo del Ejecutivo en la conducción de semejante modelo y proceso de  
participación, reforzaría las capacidades de interferencia de éste, en todos los poderes y 
espacios estatales y sociales.

La consagración de los CC como espacios de conflicto y control político en el seno 
de las comunidades significa una reproducción en el espacio local de la polarización vi-
gente en el país, exacerbada por los actores políticos dominantes del gobierno y la opo-
sición. La partidización de la participación en las Asambleas de Ciudadanos de los CC, 
supone que quien no participe en ella, no tiene derecho a oponerse a las decisiones (Gar-
cía, 2008); se afecta así a los no adherentes, y en especial al segmento de la población no 
representada en el CC como consecuencia de su exclusión por motivos políticos. Y, como 
plantea de forma acertada la analista antes mencionada, mientras el discurso presidencial 
habla de empoderamiento y democratización, los resultados apuntan hacia el clientelis-
mo, la cooptación, la centralización y la exclusión por razones de polarización política.20 
Incluso defensores del modelo, reconocen que el excesivo control partidista, el persona-
lismo y el rol estatal como impulsor de masificación de la participación, son contrarios a 
la lógica de los CC (Evans, 2009: 197), y se hacen llamados a reconocer la persistencia del 
clientelismo, la corrupción y la ineficacia estatal, así como a la necesidad de constituir CC 
donde todos quepan sin imposición de una ideología, ni confundirlos con estructuras de 
PSUV (Monedero, en Evans, 2009: 13-15).

Todo ello se articula con cierta tradición de protagonismo castrense en la conduc-
ción de las políticas de participación. Debe recordarse que el primer coordinador nacio-
nal de los Círculos Bolivarianos fue un alto oficial de la inteligencia venezolana (DISIP), 
mientras que el ministro de Participación Popular y Desarrollo Social encargado de im-
plementar los CC fue el general José Luis García. También se ha destacado la participa-
ción de CC en las labores de la llamada “Inteligencia Social”, como auxilio de funciones 
policíacas del Estado (Uzcátegui, 2010: 197-206).

20 Esta exclusión también se reproduce en zonas donde la oposición es gobierno, aunque la vinculación de los 
CC con la presidencia hace que la inmensa mayoría de dichas instancias tengan nexos más o menos orgánicos 
con el oficialismo. Como pudimos apreciar en una reciente investigación (municipio Lagunillas, estado Zu-
lia, marzo-abril de 2011), quienes más sufren los efectos de este conflicto son aquellos CC que buscan man-
tenerse al margen de la polarización y, en sentido general, son las comunidades las afectadas por las diversas 
formas de participación partidizadas y excluyentes.

Redes y jerarquias vol.1_FINAL.indd   227 11/8/12   11:46 AM

© Flacso México



228 María Elena León Álvarez y Armando Chaguaceda Noriega

Aunque la Ley de los Consejos Comunales de 2006 los señala tan sólo como instan-
cias de participación dirigidas a permitir “al pueblo organizado” ejercer directamente la 
gestión pública, bajo el manto “de una sociedad de equidad y justicia social” (artículo 2), 
la Ley Orgánica de 2009 los presenta como parte integrante “del nuevo modelo de socie-
dad socialista de igualdad, equidad y justicia social” (artículo 2). Sin embargo, respecto a 
la primera, se reitera a los CC como instancias participativas, aunque una nueva reforma 
legislativa apunte hacia la sustitución a futuro, tanto de la representación como ejercicio 
soberano del poder, como de los CC en los términos de la Ley de 2006. Los “nuevos” CC 
nacidos de la ley de 2009, serán una suerte de “controladores controlados”, que operan 
como instancias de exclusión de los opositores y de participación subordinada de los ad-
herentes, bajo el control supremo de la Presidencia de la República. 

Los Consejos Comunales y la gestión de las políticas públicas: 
del involucramiento generoso a la administración desconfiada

Hay un elemento no específicamente político que caracteriza la acción de los Consejos Co-
munales; dicho elemento está íntimamente relacionado con el campo de la administración 
pública, y es lo que, en el texto legislativo de 2009, se encuadra como “el ejercicio de la gestión 
directa de las políticas públicas” (artículo 2). Los alcances de la implicación real de los CC en 
el proceso de las políticas públicas, es objeto de debate. Aunque en la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela se define la participación como incidencia ciudadana en la 
formación, ejecución y control de la gestión pública (Exposición de Motivos, Título III, Cap. 
IV), ya en la Ley de CC (2006) queda limitado el poder popular a la gestión (no formulación) 
de las políticas (Sosa, 2007: 48-50). 

Actores del chavismo han señalado con énfasis que “la planificación desde arriba es 
una forma de arrebatar al pueblo la producción social de la ciudad”; por lo que “resulta im-
prescindible fortalecer los medios de participación protagónica del pueblo en la formu-
lación, ejecución y control de las políticas públicas” (CTU y Movimiento de Pobladores, 
2009: 41). En esa dirección se ha destacado la necesidad de integrar los CC en la formula-
ción de leyes y políticas públicas, y no sólo en ejecución, además de potenciar la capacita-
ción técnica y la reflexión política nacidas desde el seno de los propios CC (Evans, 2009: 
198). Además, las disímiles carencias culturales, legales y formativas erosionan la capaci-
dad de actores como los CC para ejercer sus funciones ejecutoras y contraloras frente a la 
administración pública. 

A partir de lo expuesto por la ley de 2006, los CC fueron vistos por la población has-
ta como instrumentos y elementos de acceso a la renta petrolera no distribuida (María 
León Álvarez, 2010), y legalmente fueron concebidos como “instancias de participación, 
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articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales 
y los ciudadanos y ciudadanas […] que permiten al pueblo organizado ejercer directa-
mente la gestión de las políticas públicas y proyectos” (artículo 2). Adicionalmente, son 
ejecutores de las políticas nacionales en las comunidades, e incluso instrumentos de acce-
so de las más variadas aspiraciones.21

Es decir, la propuesta de 2006 plantea, conforme a la Constitución nacional, un ejer-
cicio descentralizador desde el poder nacional hacia el estadual y municipal, como política 
dirigida a “acercar el poder a la población” (artículo 158),22 y como complemento, las parro-
quias, barrios y vecindades se convertirían en receptores de servicios, previamente atendi-
dos por los mismos estados y municipios, en una suerte de “administración pública paralela” 
(Córdova, 2008: 24) dirigida, incluso, a la sustitución del rol de los representantes electos, 
en la atención de las necesidades públicas. Sin embargo, el inadecuado e incontrolado ma-
nejo de tales recursos por parte de los CC, las dificultades emanadas de la complejidad de la 
intermediación financiera y de las formalidades jurídicas que se evidenciaron en el desem-
peño de los CC, generaron críticas en el propio gobierno y en la misma opinión popular. 

Mientras que en el texto de 2006, el encuadre administrativo es más evidente, en 
la Ley Orgánica de los Consejos Comunales de 2009 —y en las acciones políticas rela-
cionadas con dichas leyes— resulta visible la intención de integrar a los CC dentro de 
la institucionalidad estatal, o de convertirlos en una suerte de “burocracia comunitaria”, 
orientada a la solución de problemas concretos (Rafael Courlaender, 2007), ello en un en-
torno donde la acelerada transferencia de competencias —responsabilidades de gestión 
de diferentes servicios públicos— evidencia voluntarismo y ausencia de planificación. 

Por último, en fecha reciente, la reforma de la Ley contra la Corrupción en proceso, 
ha incluido como sujetos de control a los voceros de los CC; en ello se advierte la inten-
ción del gobierno venezolano de reafirmar el papel de éstos como cogestores, en lugar de 
fomentar su rol como actores de una sociedad civil organizada. En cualquier caso, ello no 
es más que la definición de una contraloría ya consagrada en la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública de 2008, por medio de la cual, a través de compromisos de gestión, se 

21 La idea resultó seductora, por cuanto “esta forma de gestión, basada en la intervención de los ciudadanos, no 
sólo aplicaría el derecho a la participación directa de una manera absoluta, es decir, involucrando las fases de 
planificación, diseño de prioridades, deliberación, ejecución y control; sino que además, constituiría una for-
ma de redistribución de la riqueza” (María León Álvarez, 2010).

22 La propia Constitución, en su artículo 184, favorece la transferencia de recursos y competencias hacia comu-
nidades y grupos vecinales organizados, específicamente en cuanto a las parroquias, barrios y vecindades, “a 
los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y 
estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servi-
cios públicos estadales y municipales”.
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lograría instrumentar la evaluación y medición de la eficiencia de su gestión. Dicha Ley 
señala expresamente que

los compromisos de gestión, son convenios celebrados entre órganos superiores de direc-
ción y órganos o entes de la Administración Pública entre sí, o celebrados entre aquellos y 
los consejos comunales […] mediante los cuales se establecen compromisos para la obten-
ción de determinados resultados en los respectivos ámbitos de su competencia, así como las 
condiciones para su cumplimiento, como contrapartida al monto de los recursos presupues-
tarios asignados (artículo 132).

En tal caso, se requeriría de la concurrencia del vicepresidente de la República, el 
ministro “afín al servicio prestado” (artículo 136), y las autoridades del servicio público 
involucrado. Y de dicho documento partiría no sólo la evaluación del desempeño, sino 
hasta el “reparto de incentivos” y sanciones en función de aquél (artículo 133); además, 
por ser textos de obligatoria publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela (artículo 137), su facilitación para el control social por parte de los ciudadanos 
y ciudadanas en forma extra consejo comunal resulta subyacente. 

Llama la atención que dichos elementos, presentes en la ley complemento, no hayan 
sido incorporadas a la Ley Orgánica de los Consejos Comunales de 2009. Pero, sin duda, 
su incorporación como sujetos en la lucha contra la corrupción en 2011 los separa de las 
formas amplias (y a menudo incontroladas) de acceso a los ingresos públicos de 2006. 
Ello nos permite evaluar su tránsito de una idea de involucramiento generoso, sostenido a 
partir de las grandes expectativas sobre el desempeño de los CC y la enorme disponibi-
lidad de recursos procedentes de la renta petrolera, a la administración desconfiada, donde 
el Estado recupera el control sobre los CC y recursos delegados, y acota sus funciones y 
capacidades de gestión.

Conclusiones

La democracia participativa y sus espacios han sido reconocidos, junto a la expansión de 
la política social, como uno de los componentes centrales del proyecto de Hugo Chávez 
Frías, por cuanto recogen el legado de innovaciones acometidas, años atrás, por diversos 
gobiernos locales y regionales de izquierda (López, 2010: 271) Es en esa trayectoria que 
podemos inscribir la aparición y desarrollo de los CC, en su doble condición y función: co-
mo actores políticos y como administradores de la política pública. Funciones que deben 
ser evaluadas con relación al marco general de polarización y conflicto político, vividos por 
la sociedad venezolana, y a las propias mutaciones del proyecto político oficial. 
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El propio gobierno nacional reconoce que, al ser rechazada en referéndum su pro-
puesta de reforma constitucional en 2007, leyes como la Orgánica de los Consejos Co-
munales y, últimamente, la Orgánica del Poder Popular, se convierten en mecanismos 
representativos de la nueva orientación, la cual sería introducida mediante decretos pre-
sidenciales. Dentro de estas leyes, la soberanía popular, perteneciente a los ciudadanos, 
se concretaría dentro de formas paralelas (comunas) de división político-territorial en 
Venezuela, sin claro soporte constitucional. En el nuevo modelo, los gobiernos regiona-
les y municipales dejarían de ser el espacio fundamental de atención de las necesidades 
públicas y representación territorial de las opciones políticas, para dar paso a los Conse-
jos Comunales, entendidos como centros de cierto tipo de democracia comunitaria y de 
mecanismos de control social. 

Ello nos lleva a valorar que, en tanto la conformación de nuevos actores como los 
CC, de acuerdo con la Ley Orgánica de 2009, exige como requisito previo el registro ante 
el Poder Ejecutivo nacional, a fin de lograr su reconocimiento y su “personalidad jurídica” 
(artículo 17), y consagra su dependencia de aquél para la adjudicación de recursos, por lo 
que el carácter autónomo de los mismos quedaría en principio en entredicho. Las deci-
siones y hasta la constitución de las instancias participativas, como se ha dicho, serían una 
competencia nacional fuertemente influida por el clima de polarización vigente, y estaría 
sujeta a la partidización que emana del mismo. Dicha polarización es internalizada por  
la sociedad y explotada no sólo por el gobierno, como medio para penalizar el disenso 
dentro y fuera de sus filas, sino también por sectores de la oposición, mediante una victi-
mización que pretende borrar sus errores históricos; igualmente se internaliza desdibu-
jando la existencia de una suerte de consenso velado, compartido por el chavismo y por 
sus adversarios dominantes, en cuanto al modelo de modernización (Uzcategui, 2010), 
aunque éste se halla inmerso en las dinámicas del proceso de globalización. 

En el presente, en Venezuela persisten y se refuerzan diversos obstáculos a la par-
ticipación autónoma de la ciudadanía, tales como la adopción y generalización de una 
idea de poder popular vaciada de contenidos reales por la expansión del poder estatal 
centralizado, y reforzada por diversas formas de cooptación-criminalización de la orga-
nización social (Uzcategui, 2010: 224-227). La amenaza a que lo formalmente partici-
pativo se transforme en un modelo delegativo con amplias limitaciones a la autonomía 
de los sujetos comunitarios (Lovera, 2008) nos motiva a compartir la insistencia (Sosa, 
2007: 43) en la necesidad de una reflexión crítica sobre la experiencia de los CC y a re-
lacionar el análisis del poder comunal con nociones más amplias del poder —en tanto 
tipo y complejo de relaciones sociales específicas— y del Estado como instrumento de 
aquél. A fin de cuentas, las coincidencias de colonialismos de derecha, basados en la mo-
dernización capitalista, el elitismo democrático y un liberalismo positivista y de izquierda, 
que apuestan por una modernización socialista, un partido único, un Estado y un dogma 
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marxista-leninista, parecen evidentes (Biardeau, 2007: 18), y se revelan en la incompren-
sión/adversión respecto a cualquier proceso sociocultural y político emancipador, ema-
nado del protagonismo autónomo de los ciudadanos, que encare la acción dominante de 
los poderes públicos y fácticos.
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Capítulo 8 
Los Consejos Comunales en Venezuela, la disputa entre 
la centralización y la apropiación del poder popular

Liza Elena Aceves López y Nydia Lourdes Reyes Rodríguez

Presentación1

Como parte de un abarcador proyecto gubernamental, los Consejos Comunales (CC) 
en Venezuela son impulsados desde 2005 como espacios de deliberación, decisión y ges-
tión pública para impulsar la participación ciudadana. Benjamín Goldfrank considera 
que los CC son la “experiencia más grande e impresionante de la democracia participativa 
en la región […] aproximadamente un tercio de la población venezolana ha participado 
en ellos” (2011: 42). Por el número de participantes, la extensión territorial que abarcan 
y la significación política que tienen, los CC han generado en los últimos años un gran 
entusiasmo analítico en el ámbito académico, así lo muestran los trabajos centrados en el 
análisis de la forma consejo de Goldfrank (2011), Ellner (2009), Machado (2008), Ro-
dríguez y Lerner (2007) y Dávila (2008), además de aquellos que han tratado los CC en 
el marco de una reflexión más amplia del proceso político venezolano como los de López 
Maya (2011), Lander (2007) y Lovera (2008). 

En el marco de la Constitución de 1999 y acorde a los primeros rasgos del proyecto 
político del chavismo, los CC fueron pensados como instancias de descentralización de la 
función pública, pero, con el paso del tiempo y desde la dirección estatal, han ido modifi-
cando sus objetivos a la par que ocurren transformaciones en la orientación del bolivaria-
nismo2 que, debemos decir, desde un inicio se ha planteado un eje de actuación centrado 

1 Queremos agradecer a Blanca Cordero la lectura crítica de este trabajo y sus esclarecedores comentarios so-
bre su estructura. Por supuesto, de los errores y limitaciones del texto somos responsables sólo las autoras.

2 Por bolivarianismo nos referirnos a una línea de continuidad que, en términos de periodos presidenciales, in-
cluye los tres mandatos presidenciales de Hugo Chávez (1999-2001, 2001-2007, 2007-2013) y la fase que va 
de 1999 a 2005, cuando el presidente declara el rumbo hacia la construcción del socialismo del siglo XXI, en 
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en dispersar el poder y transferirlo a la comunidad organizada mediante formas de demo-
cracia participativa. Si bien podemos identificar una continuidad en la puesta en marcha de  
conceptos, reformas legales y políticas públicas bajo el principio de dispersar el poder, 
desde 1999, la idea se ha transformado pasando del modelo liberal de descentralización 
del poder al modelo del poder popular y de la democracia protagónica.

El poder popular condensa la crítica que desde el bolivarianismo se hace al poder 
delegativo y a los sistemas de representación tradicionales del liberalismo. Como con-
cepto antagónico, el poder popular es una forma intransferible de soberanía y cuestio-
na la base del sistema moderno de división de poderes y de representación delegativa. 
Bajo esta perspectiva, el Estado organiza el accionar de la política gubernamental desde 
el tercer periodo presidencial de Chávez y en ella los CC ocupan un lugar central en ese 
proyecto. El poder popular y los CC han generado lecturas distintas y encontradas: unas 
observan en los CC la radical transformación de la política delegativa y la construcción 
del poder desde la base social; otras los consideran espacios de clientelismo, cooptación 
y manipulación del gobierno de Hugo Chávez y el Partido Socialista Unificado de Vene-
zuela (PSUV). 

Este capítulo tiene el propósito de ofrecer elementos para identificar los procesos 
que desde el gobierno se gestan en los CC y la forma en que los habitantes de las comuni-
dades o barrios se incorporan a esta forma de organización participativa. La información 
que se presenta es resultado parcial de un trabajo de investigación dedicado a analizar los 
procesos políticos que han llevado a opciones de izquierda —mediante elecciones— al 
gobierno y la incorporación que han hecho de principios y mecanismos de democracia 
participativa. A partir de esta experiencia, vemos a los CC venezolanos como campos en 
disputa en medio de un proceso abierto en el que converge una tendencia centralista y 
vanguardista, fuente de mucho del hacer de los CC, con una tendencia a la construcción 
del poder popular desde la comunidad y el territorio.

Para ello, en un primer apartado presentamos el ángulo de observación desde donde 
nos aproximarnos a la realidad; posteriormente hacemos una reconstrucción de la ten-
dencia a la centralización poniendo énfasis en la existencia de un rodeo legal e institucio-
nal a la voluntad popular desde 2007; un tercer apartado articula tres dimensiones de la 
apropiación del poder popular en los CC identificadas como uso, asimilación e interpre-
tación; finalmente, a modo de conclusión, una serie de reflexiones sobre posibles escena-
rios y tendencias en los CC, evaluadas desde la participación.

el cierre del Quinto Foro Social Mundial, y la fase en la que el concepto de socialismo se ancla en la actuación 
política del gobierno de Venezuela. 
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Ángulo de observación 

Mencionaremos algunos abordajes analíticos que permiten observar la presencia simultá-
nea de procesos de control por parte del poder centralizador y de construcción del poder 
popular como parte de un todo. Estas perspectivas resultan útiles a la hora de reconocer 
tensiones y posibilidades en los proceso participativos. Antonio Negri3 (1994) utiliza el 
concepto de poder constituyente aludiendo a un poder perdurable, que no concluye con 
la promulgación de una constitución o con un acto de elección y su cierre delegatorio, si-
no que es una especie de emergencia permanente sin renuncia; el poder constituido no 
es, en ese sentido, nunca el poder aunque siempre intenta serlo. La idea de Negri sobre el 
poder constituyente —y el constituido— identifica estas dos dimensiones que recono-
cemos en los CC; además, es específicamente esta perspectiva la que ha nutrido y dotado 
de contenido la noción de poder popular en Venezuela aunque poco se ha retomado de la 
contradicción con el poder constituido que el mismo Negri4 señala tal como la del trabajo 
vivo con el trabajo muerto en el capitalismo. Desde este ángulo citamos la perspectiva del 
poder de Enrique Dussel (2006) y el uso de la distinción entre potencia y potestas. Para 
Dussel, la comunidad es potencia cuando “se afirma a sí misma como poder instituyente” 
(Dussel, 2006: 30) y adquiere su forma objetiva y concreta hasta que se institucionaliza en 
potestas, en el poder de la comunidad que de forma concreta aparece en las organizaciones 
o en las instituciones; en consecuencia, la comunidad como potencia puede dar contenido 
al poder popular siempre y cuando éste mantenga una conexión con el poder instituido 
o potestas. Para el caso de los CC venezolanos, el trabajo de Dario Azzellini nombra esta 
simultaneidad de fuerzas con la metáfora de lugar “desde arriba” y “desde abajo” y así da 
cuenta de la existencia de un proceso contradictorio como “un nuevo camino insólito para 
luchas y estrategias de transformación social” (2010).

Desde la dirección del proceso bolivariano (o poder constituido o instituido) se ha 
planteado la construcción del poder popular y a los CC como base de una forma de or-
ganización social no delegativa (poder constituyente o instituyente). Según el Ministerio 
del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo, el poder popular “es intransferible 
y se ejerce de manera directa a través de la comunidad primando el interés comunitario 

3 Retomamos aquí a Negri primero, porque su abordaje identifica estas dos dimensiones que reconocemos 
en los CC, segundo, porque más allá de las contradicciones generadas, parte de su pensamiento —la idea de 
poder constituyente— ha dotado de contenido a la noción de poder popular en Venezuela.

4 Una especie de solución teórica al uso de la perspectiva de Negri en el discurso chavista y a las contradiccio-
nes que se generan cuando se recurre a una postura crítica a lo estatal desde lo estatal puede verse en el artí-
culo “Notas para un debate sobre poder constituyente y poder constituido” de Martha Harnecker (2007). En 
éste, la autora plantea que el poder constituyente y el poder constituido no son antagónicos sino que guardan 
“una relación de complementación dialéctica”.
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frente al individual”. Por ello, y dado que la soberanía reside en el pueblo, “este puede por 
sí mismo dirigir el Estado sin necesidad de delegar”, de tal forma que la democracia parti-
cipativa es el ejercicio de la soberanía popular y ésta se materializa en las asambleas de ciu-
dadanos mediante voceros y no representantes (MPPPD, 2007: 41-50). Estamos frente a 
un proceso paradójico en el que la participación se impulsa y sostiene desde una directriz 
estatal bajo un imaginario de poder que rechaza la delegación.

Partiendo de esa contradicción, recurrimos a los conceptos de las visiones relacio-
nales del poder y a las explicaciones que, desde la ruptura entre la base y las instituciones, 
permiten entender la dominación. Así, el poder popular y un gobierno basado en él serían 
potencia y potestas conectados. En ese marco, no cabe la conducción de un proceso ni 
hay espacio para las vanguardias; observar la presencia de procesos de control del poder 
popular en Venezuela, más allá del discurso, nos plantea las siguientes preguntas: ¿existe 
una tendencia a la desconexión entre la potencia y la potestas en el proceso bolivariano? 
¿Está en marcha la consolidación de un poder que se recrea y hace avanzar un proyecto 
de manera autorreferente? De ser así, el fortalecimiento de un poder central en el que se 
desarrolla un ejercicio autorreferencial y una postura vanguardista, que es el origen de los 
sistemas de dominio, es un riesgo latente. Todo ejercicio del poder que pretende basarse 
en la institucionalidad, sin ser reflejo de la potestas, corre el peligro de desarrollar tenden-
cias de control e imposición. La ruptura entonces da paso a las tendencias centralistas.

Es parcial dejar de lado que además de las dinámicas de orden estatal que impactan a 
los CC, en la población existe una voluntad que se refleja en la participación y el número 
de consejos existentes a nivel nacional.5 Es preciso reconocer la existencia de procesos de 
apropiación del poder popular a partir de las posibilidades de deliberación y autogestión 
que ofrecen los CC que, al estar situados en el territorio inmediato, dan contenido al po-
der popular. Víctor Toledo, al referirse al poder social, anota la importancia del control 
efectivo que la comunidad tiene del espacio; más que una alocución, el poder efectivo 
viene de la recuperación y control del territorio y la vida cotidiana en él: “La movilización 
de las ciudadanías y sus organizaciones (asamblea de barrios, comunidades, cooperativas, 
grupos gremiales, organismos de gestión) alcanza su forma poder social cuando se salta 
de la protesta o la mera resistencia al control efectivo de espacios” (Toledo, 2009: 6). 

El poder social para Toledo, tal como el poder popular desde los CC, se construye 
en espacios concretos, por los conglomerados, mediante el consenso, no por representan-
tes; se construye para favorecer el control social de los actores locales sobre los procesos 
naturales y sociales que les afectan; no mediante controles externos; y se construye, final-
mente, de manera incluyente y con conocimientos de la propia realidad social y natural 

5 Aunque es difícil obtener cifras coincidentes, el Centro Gumilla contabilizaba 36 000 para 2008.
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del territorio. Cobra relevancia que al interior de los CC se gesten tendencias en las que 
los miembros participan y adquieren capacidades de autogestión. La autogestión provie-
ne de un poder hacer para sí, para el barrio, para la calle o la comunidad; en ese hacer, los 
sujetos que participan se van apropiando de un lenguaje y renombran lo que hacen de 
una forma que recupera su experiencia y lo que son, en una suerte de negociación con el 
discurso estatal. Si el poder efectivo de la comunidad se construye al deliberar, gestionar 
y transformar los problemas que ocurren en el territorio inmediato, si se gesta en la cons-
trucción, organización y movilización de ciudadanías para el control efectivo de espacios, 
¿los CC propician un control efectivo del su territorio por parte de la población?, ¿son los 
CC campos para la apropiación y reinterpretación del poder popular?

Bajo el eje de las preguntas planteadas y en los límites del marco conceptual que he-
mos esbozado, las respuestas que presentamos parten de una aproximación a la realidad 
mediada por el ángulo de observación con los conceptos y categorías que están presentes 
en él. Las reflexiones que a continuación presentaremos provienen, por un lado, de una re-
visión documental de las transformaciones institucionales, los objetivos y la estructura de  
los CC y de entrevistas a miembros del PSUV. Por otro lado, de entrevistas a miembros 
de los CC en barrios de las ciudades de Caracas y Maracaibo (véase el anexo metodológi-
co). Se realizó el estudio de campo con miembros de CC para identificar elementos que 
permitieran definir una tendencia a la apropiación y reinterpretación del poder popular 
como experiencia real de participación o una tendencia a la centralización y vanguardia 
de los CC como instrumentos políticos del gobierno de Hugo Chávez. 

Consejos Comunales: la visión centralista del poder 
popular o la centralización de la descentralización

Los CC aparecen desdela Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  
(CRBV) de 1999. En ella se produce un cambio en la concepción de la política al plantear 
la construcción de “una sociedad democrática, participativa y protagónica” como base 
de la organización estatal y municipal. Comienza así un proceso de descentralización de 
las funciones públicas y creación de leyes para incluir la comunidad o el barrio como un 
nivel de la planificación. Como antecedente, es importante señalar que la incorporación 
de dichos conceptos recogía las experiencias de organización comunitaria existente en las 
Juntas de Vecinos respaldadas legalmente desde 1998 por la Ley Orgánica del Régimen 
Municipal6 y las Mesas Técnicas de Agua.

6 En esta ley se potenció legalmente a las organizaciones de vecinos. Según Dávila, “En esta ley se obligaba 
a los municipios y distritos a proporcionar toda la información y consultar archivos y registros sobre las 
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En este proceso de inclusión de la comunidad en el marco legal nacional, también se 
planteó la creación de la figura de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) 
como espacios de convivencia y deliberación entre autoridades y representantes de orga-
nizaciones vecinales (artículo182, CRBV). En ese marco se retomó también la experien-
cia existente en Venezuela de presupuestos participativos y se organizó una estructura 
incluyente en la planificación y gestión de los recursos que destinaba una parte considera-
ble del presupuesto a proyectos de desarrollo local.7

Los CC empezaron a proliferar a finales de2005 y, según datos de Azzellini (2010: 
286), para ese momento se habían formado 32 CC en el municipio de Sucre. Muchas de 
las organizaciones comunitarias que se habían organizado como Juntas Vecinales, Mesas 
Técnicas de Agua y Comités de Tierra empezaron a funcionar como CC bajo la estructu-
ra de una descentralización vertical de la planificación.

Al tomar fuerza una idea autogestora de los CC, el marco de los CLPP resultó limita-
do, pues estaban pensados como instancias en las que la comunidad participaba junto con 
otras como la alcaldía y los concejales de forma supeditada. En el Sistema de Planificación 
Nacional, que se desprendía de la Constitución de 1999, las comunidades se incorpora-
ban en la planificación y elaboración de políticas en los espacios del poder constituido 
bajo el esquema de la división de poderes de orden federal, estadal y municipal; es decir, 
los CC eran el último eslabón territorial en la cadena de división del poder. Así, los CLPP 
no tenían capacidad para dar cabida a los CC como poder popular.

En 2006, los CC se separaron del esquema de descentralización de la gestión pública pa-
ra insertarse en un modelo autogestionario que conectó a la comunidad con los ministerios 
de orden estatal y que no requería las mediaciones de otros niveles de gobierno. En una suerte 
de desconexión del modelo de descentralización y de conexión con el modelo del poder po-
pular, los CC se transformaron, mediante la Ley de Consejos Comunales de 2006 (LCC), en 
planificadores, gestores y ejecutores de las transformaciones locales, rodeando al nivel munici-
pal y estatal de gobierno y conectándose directamente con el poder público nacional.

Las transformaciones de los CC no han sido fruto del azar; desde la aprobación de 
la Constitución de 1999, las ideas y formas de entender la participación fueron trans-
formándose. Inicialmente, se hablaba de una democracia participativa como base de la 
descentralización de las funciones del Estado capaz de abrir espacios para que la comu-
nidad participara en el proceso de planificación y gestionara recursos; con el avance del 

actividades que correspondieran a los Órganos de Gobierno Local. Se instaba a los alcaldes a promover la 
participación de todos los ciudadanos en la solución de la problemática local” (Dávila, 2008: 72-73).

7 En 2001, se aprobó la Ley Orgánica de Planificación (LOP) y desde ahí se organizaron los esfuerzos de par-
ticipación. La LOP estableció el marco de “un nuevo sistema nacional de planificación cuya concepción co-
múnmente se denomina participativa” (Rodríguez y Lerner, 2007: 115). 
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bolivarianismo, fue construyéndose una concepción que colocaba el centro del cambio 
social en el poder instituyente y en el fortalecimiento del poder popular, es decir, la demo-
cracia protagónica y revolucionaria. 

El cambio de rumbo en Venezuela ocurrió en los marcos legales de la Constitución de 
1999, los cuales se han convertido en una dificultad para los fines y la visión del chavismo 
y del PSUV. Pero a pesar de que los objetivos cambiaron y de que la Constitución no es el 
mejor marco para el Socialismo del Siglo XXI, el gobierno ha desarrollado una serie de es-
trategias para ajustarse a la Constitución; esto ha sido posible porque en ella se incluían una 
serie de elementos que, buscando la descentralización, dieron cabida a procesos de mayor 
autonomía de la comunidad organizada, como los planteados en la Ley de los Consejos 
Comunales de 2006 y en la posterior Ley Orgánica de los Consejos Comunales de 2009. 

Los CC se organizaron inicialmente al amparo de los CLPP y de la Ley de Consejos 
Locales de Planificación Pública. En 2006, los Consejos Parroquiales y los CC fueron eli-
minados de los CLPP. Con ello se separaron del esquema de la descentralización gracias 
a que se dejaron “sin efecto las atribuciones que se les habían asignado a los Alcaldes y al 
Consejo Local de Planificación Pública respecto a los Consejos Comunales y que son 
transferidas, en la Ley de Consejos Comunales a la Comisión Nacional Presidencial del 
Poder Popular” (Dávila, 2008: 78). Con la nueva ley se estableció una relación directa en-
tre los CC y la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular. 

En ese marco, ocurrió una verdadera explosión del poder popular y la formación de mi-
les de CC ya como instancias que no dependían de los CLPP y que tenían que constituirse 
desde una identificación de las necesidades del barrio o la comunidad rural, definir priorida-
des, desarrollar proyectos y gestionar recursos ante las distintas instancias de gobierno. 

En ese nuevo marco, el Consejo emana de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudada-
nas8 y, de acuerdo a los fines de su funcionamiento, la ley señala que el CC se integra por 
el Órgano Ejecutivo9 y la Unidad de Contraloría Social10 como órganos de control, y la 
Unidad de Gestión Financiera11 como órgano económico-financiero. 

8 La Asamblea “es la instancia primaria para el ejercicio del poder, la participación y el protagonismo popular, 
cuyas decisiones son de carácter vinculante para el consejo comunal respectivo” (LCC, 2006: art. 4) así, la 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es la máxima instancia de decisión.

9 El Órgano Ejecutivo está dividido en Comités de Trabajo sectoriales al frente de los cuales se encuentra un 
“vocero”.

10 La Unidad de Contraloría Social es una unidad de fiscalización y supervisión del manejo de los recursos asig-
nados recibidos o generados por CC, así como de los programas y proyectos de inversión pública presupues-
tados y ejecutados por el gobierno. También estaba conformada por cinco miembros electos en la Asamblea 
de Ciudadanos y Ciudadanas.

11 La Unidad de Gestión Financiera es un ente de ejecución financiera, de inversión y crédito. Es un administra-
dor de los recursos, y se conforma por cinco miembros que elige la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
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Bajo esta estructura, los CC funcionaron desde 2006 en una especie de impasse en 
el que la vieja concepción liberal de la participación no desaparecía y la nueva forma ba-
sada en el poder popular tampoco estaba claramente delineada. Conforme avanzaba la 
profundización del proyecto bolivariano y se definía por el Socialismo del Siglo XXI fue 
perfilándose un nuevo papel de los CC hacia una nueva definición de la democracia: pro-
tagónica y revolucionaria.

Al paso del tiempo, los CC se han ido adaptando en la medida en que ha cambiado 
el tipo de programa político del que forman parte. A doce años de aprobada la Constitu-
ción, es posible observar un quiebre en el rumbo del bolivarianismo del que forman parte 
los CC. Así, a la llegada del segundo mandato presidencial de Hugo Chávez, en enero de 
2007, arrancó un proceso de “profundización de cambios” y con ello una transformación 
de los objetivos y el lugar de los CC.

En esa nueva perspectiva, la Constitución de 1999 sólo era el piso, la base necesaria 
para activar el socialismo y, por tanto, era imperante iniciar una nueva etapa. Las herra-
mientas participativas creadas al amparo de la Constitución no resultaban ser suficientes 
y debían habilitarse nuevas leyes y organismos que apoyaran la incorporación de una vi-
sión más radical del poder popular. En ese momento, el gobierno consideró que era nece-
saria una nueva Constitución que eliminara la ambigüedad, y en 2007 sometió a debate 
nacional una Reforma Constitucional compuesta por 33 artículos a los que se le suma-
ron, mediante consultas populares, otros trece. La nueva Constitución permitiría un Esta-
do de derecho socialista que diera sustento legal a la nueva organización de los territorios 
y las competencias en la Nueva Geometría del Poder en la que, a partir de la comunidad y 
la Comuna, pudiera desarrollarse el poder popular. 

En esa Nueva Geometría del Poder los CC son un elemento central. En la propuesta 
de reforma constitucional se planteaba la democracia protagónica y revolucionaria y una 
Nueva Geometría del Poder que colocaba a los CC al centro de una nueva organización 
territorial; con ello se buscaba fortalecer el poder constituyente. 

Las transformaciones necesarias para poner en marcha el proyecto socialista fue-
ron definidas en el discurso que el presidente Hugo Chávez hizo en la juramentación de 
los nuevos integrantes del gabinete ejecutivo de la República Bolivariana de Venezue-
la en enero de 2007. Ahí mencionó por primera vez los cinco motores del Socialismo 
Bolivariano:12 1) La Ley Habilitante; 2) Reforma Socialista Constitucional; 3) Moral y 
Luces; 4) Nueva Geometría del Poder; 5) Explosión revolucionaria del poder comunal: 

12 La Ley Habilitante daba potestad al presidente de dictar normas con rango de ley en la idea de acelerar el pro-
ceso; la Reforma Constitucional como la llave para la construcción del socialismo; Moral y Luces, consistía 
en una transformación educativa basada en valores socialistas y de carácter popular en la búsqueda de un 
“hombre nuevo”; la Nueva Geometría del Poder permitiría el cambio en la distribución político-territorial 
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los Consejos Comunales. En ese encuadre, fue en el último motor en el que se concretó 
el poder popular como forma de poder comunal. Desplegar el quinto motor implicaba la 
ejecución de los otros motores. En esa nueva geometría, los CC y sus Asambleas de Ciu-
dadanos y Ciudadanas se convertirían en la instancia primaria de ejercicio del poder, el 
quinto motor.

De los CC partiría, de ahora en adelante, la construcción de un Estado Comunal, co-
mo un momento previo al establecimiento del socialismo. Los CC quedaron como base 
de todo el proceso, como la organización a través de la cual el pueblo expresaría su sobe-
ranía de manera directa y comunitaria. Este quiebre dio un gran impulso a los CC como 
la nueva forma privilegiada de participación y ejercicio de la democracia “protagónica y 
revolucionaria”. 

El propio Hugo Chávez explicaría la importancia de la unidad política de los Conse-
jos Comunales: 

concentraríamos todo el esfuerzo político, económico, social, para ir transitando el camino 
hacia una ciudad comunal, una ciudad donde no hagan falta juntas parroquiales, donde no 
haga falta alcaldías, ni concejos municipales, sino Poder Comunal. Habría que sembrarlo en 
la Constitución y habría que hacer una nueva ley y un reglamento, porque se trata del camino 
a lo nuevo (Chávez, 2007b).

El aspecto más importante para poner en marcha el poder comunal era la reforma 
constitucional. Ese es el punto en el que la Constitución de 1999 se convirtió en una li-
mitante para la profundización del bolivarianismo, ya que conservaba la “estructura del 
Estado burgués” y mantenía la división tradicional de los poderes en el ámbito federal (Eje-
cutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano13 y Electoral) y territorial (federal, estatal y muni-
cipal). La estructura del Estado burgués y el esquema de descentralización, representaban 
una obstrucción para que el pueblo pudiera ejercer el poder de manera directa y sin delega-
ción. Así, la Reforma Constitucional de 2007, permitiría el ejercicio legal y legítimo de los 
otros cuatro motores y, en particular, de la explosión revolucionaria del poder comunal. 

Como sabemos, la reforma no fue aprobada. En el referéndum para aprobar o recha-
zar el proyecto de reforma constitucional, 49.3% de los votantes estuvieron por aprobarla, 
pero 50.6% decidieron que no era ese el rumbo que querían seguir. Con ese resultado al 

para crear una nueva estructura de administración y de poder que se adecuara al objetivo de la construcción 
del Estado Comunal y, en última instancia, del Estado socialista.

13 Este poder se inspira en las ideas de Simón Bolívar y su propuesta de poder moral como una salvaguarda de 
la educación de los ciudadanos basada en el respeto y el amor a la Constitución y las demás instituciones re-
publicanas. La Constitución de 1999 retoma esta idea y la plasma en los poderes ciudadano y electoral.
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proyecto del Socialismo del Siglo XXI se le apagó un motor y perdió la posibilidad de se-
guir avanzando con un respaldo constitucional.

El rechazo a la reforma constitucional no ha significado ni el abandono del socialis-
mo, ni de los CC como espacios privilegiados dentro del proyecto político del presidente 
Chávez y del PSUV. En una suerte de baipás, que rodea la obstrucción que representa la 
Constitución de 1999 y el hecho de que la reforma no fuese apoyada por la mayoría de 
la población, se han desarrollado rutas alternas, que ofrecen a la perspectiva impulsada  
por el gobierno marcos legales para dar cobijo al nuevo papel de los CC como parte del 
poder popular y del Socialismo del Siglo XXI. En ese sentido, el baipás representa una 
tendencia a la centralización y vanguardización del proceso y una suerte de desconexión 
entre la potencia y la potestas, que, al hacer avanzar el proyecto sin el respaldo popular, ac-
túa como vanguardia. Dentro de esta tendencia, se ha agudizado la intervención y la asi-
milación de los CC al PSUV. La creación de Círculos de Luchas Populares y de Círculos 
del Buen Vivir —en un proyecto de alianzas de las “patrullas socialistas” con los CC—se 
ha convertido en una tarea central para el partido. 

Ante la falta de un consenso amplio para la reforma constitucional, el avance del So-
cialismo del Siglo XXI se ha organizado programáticamente desde las líneas estratégicas 
del Proyecto Nacional Simón Bolívar: Primer Plan Socialista de la Nación (PPSN 2007-
2013); desde las leyes que se amparan en partes de la propia Constitución vigente, como 
es el caso de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (LOCC) aprobada en 2009, y 
desde la Línea Estratégica de Construcción del Poder Popular del PSUV. En ese sentido, 
el PSUV ha tomado la tarea de vanguardia que guía al pueblo en una transformación que 
de antemano se valora positiva, en palabras de Elías Jaua, miembro de la dirección na-
cional del PSUV: “El único pensamiento de ustedes (equipos políticos) es acompañar a 
Chávez a hacer una revolución, a lograr que nuestro pueblo termine de conquistar el buen 
vivir, lograr que nuestro pueblo acompañe a Chávez a construir un camino definitivo para 
nuestra patria” (Prensa PSUV, 17 de junio de 2011).

Como señalábamos, tres son los ejes de una serie de acciones que, desde nuestro 
análisis del poder popular, delinean una tendencia centralista y vanguardista de colocar a 
los CC en la lógica del PSUV:

–  El Proyecto Nacional Simón Bolívar: Primer Plan Socialista de la Nación (PPSN). Es-
tructurado en siete ejes que incluyen las estrategias para alcanzar el Socialismo,14 en 
el tercero de estos ejes —democracia protagónica y revolucionaria—se dice que el 

14 Estos son: nueva ética socialista, suprema felicidad, democracia protagónica y revolucionaria, modelo pro-
ductivo socialista, nueva geopolítica nacional, Venezuela potencia energética mundial y nueva geopolítica 
internacional.
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poder popular es intransferible y se ejerce de manera directa a través de la comuni-
dad. También se señala que es necesaria la organización de los individuos en asocia-
ción cooperativa para transformar la debilidad individual a través de los valores de la 
ética, la participación y la solidaridad. Entre los objetivos de la democracia protagó-
nica y revolucionaria se incluyen: “Construir la base sociopolítica del Socialismo del 
Siglo XXI” y “ampliar los espacios de participación ciudadana en la gestión pública” 
(MPPPD, 2007: 41-50).

–  La Ley Orgánica de los Consejos Comunales aprobada en 2009 forma parte de la estrate-
gia de baipás, la cual, frente a la obstrucción que representa la Constitución de 1999 
para los fines del socialismo, es una estrategia legal que busca darle mayor protección 
a los CC de acuerdo a los nuevos fines. Por tanto, la aprobación de una ley orgánica 
ha permitido un mayor estatus legal que el que tenía la LCC de 2006 que sólo es su-
perado por la Constitución. Como se ha dicho, en la LOCC de 2009 se incluyó en 
la definición de los CC el modelo que persiguen. En dicha ley, se plantea que los CC 
deben servir para alcanzar la aspiración de socialismo como un modelo de equidad y 
justicia. Así, los CC son:

instancias de participación articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las 
diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares que permiten al pue-
blo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y 
proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las co-
munidades en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad de equi-
dad, justicia social (LOCC, 2009, art. 2). 

Entre otras cosas, en la LOCC se reconoce que las demandas de los CC están en pri-
mer orden frente a los órganos de gobierno y niveles del poder estatal. Así, se priorizan los 
proyectos de los CC y se les imprime una relevancia que no tienen en la Constitución de 
1999, centralizando, a través del baipás, el proceso de descentralización que la Constitu-
ción de 1999 había acogido.

–  La Línea Estratégica de Construcción del Poder Popular del PSUV tiene un enfoque terri-
torial organizativo basado en el cuarto motor del Socialismo Bolivariano —la Nueva 
Geometría del Poder— que proporciona las bases de una nueva estructura adminis-
trativa y de poder dirigidas a la construcción del Estado Comunal. Así, el PSUV se 
convierte en un instrumento importante para la construcción del poder popular, pues 
es el “propulsor de la participación directa del pueblo” (PSUV, 2010: 30) y funciona 
como una herramienta unificadora de las grandes mayorías. De manera clara, el PSUV 
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plantea la construcción de un Estado Comunal que sustituya al Estado capitalista, tal y 
como Hugo Chávez lo planteara en 2007. En el Libro Rojo del PSUV, se señala que: 

se avanza hacia el Estado Comunal, planificado y orgánico, cuya concreción se da por la in-
teracción dialéctica entre las viejas células organizativas, poco dinámicas y obsoletas y las 
nuevas formas organizativas superiores como las comunas, consejos comunales, consejos 
revolucionarios de trabajadores y trabajadoras, consejos revolucionarios de estudiantes en-
tre otros (PSUV, 2010: 33).

Estos tres ejes son parte del baipás generado ante la negativa a la reforma constitu-
cional del 2007 y desde los que el gobierno chavista y el PSUV hacen avanzar la explosión 
de poder popular, quinto motor del Socialismo del Siglo XXI. Los mecanismos que se 
han desarrollado para rodear el orden derivado de la Constitución de 1999 conviven in-
cómodamente con los principios constitucionales; lo mismo ocurre con los objetivos del 
PSUV y los de los CC: mientras que para los primeros los CC son la célula territorial de  
un proyecto, muchos de los miembros han efectivamente ejercido un poder popular que 
ahora choca con las líneas verticales del partido. No se trata entonces sólo de rodear un 
cuerpo de leyes para lograr un fin; se trata de una tendencia a desconocer la decisión po-
pular de no avanzar en un sentido, en el sentido del Socialismo del Siglo XXI.

Consejos Comunales: la apropiación y reinterpretación 
del poder popular desde el espacio comunitario

Observar la existencia de sentidos de apropiación y reinterpretación en los CC, nos lleva a 
pensar que existe algo más que la tendencia a la implantación de un poder autorreferencial, 
como opinan algunos autores que centran la mirada sólo en el poder instituido y que ven 
en los CC la organización de la clientela política del chavismo y el PSUV. 

Para ello, partimos de aclarar nuestra postura frente a dos realidades existentes en los 
CC y de las críticas que se desprenden de reconocerlas: la primera está referida a que los 
CC socavan el sistema democrático; la segunda, que los CC son parte del Estado por no ser 
independientes financieramente. Podemos citar el trabajo de Rangel Guerrero, Municipios 
Consejos Comunales y democracia en Venezuela (2010), donde argumenta que los CC han 
minado a la municipalidad como instancia básica de la división territorial estatal y que la 
eliminación de las mediaciones entre el poder central y el poder social es algo propio de los  
regímenes autoritarios. En ese trabajo se afirma que “La democracia representativa es la 
esencia de los sistemas democráticos y su sustitución es imposible” (Rangel, 2010: 85); y, 
en efecto, los CC y el lugar que ocupan en la construcción del Estado Comunal, minan la 
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división espacial del Estado moderno; también es cierto que la esencia organizativa de la 
forma consejo es contraria a la representación, pero de estas verdades no se deriva la premi-
sa de que en la democracia representativa se agota la democracia o bien que la eliminación 
de ciertas formas de mediación signifiquen eliminar cualquier mediación posible entre 
el poder constituido y el poder constituyente. Con otra argumentación, García-Guadilla 
(2008) se plantea la disyuntiva de ubicar a los CC como parte del movimiento social o co-
mo organizaciones paraestatales y decanta en función de la autonomía que tiene respecto 
al Estado; más aún, en la capacidad de los CC para ser autónomos de los recursos financie-
ros del gobierno. Igual que la autora, consideramos que no existe una autonomía de los CC 
frente al Estado y que los recursos usados por los CC para llevar a cabo proyectos de desa-
rrollo o mejoras en vivienda son parte de las finanzas estatales. Sin embargo, no nos parece 
que el poder social sea sinónimo de autonomía estatal, pues no es la forma estatal la que va 
en contra del poder social, más bien consideramos que es la forma estatal que se desconec-
ta de la forma social la que mina, socaba y somete a la sociedad.

Desde nuestro ángulo de observación, los CC son espacios vivos que han servido de 
marco de actuación a las iniciativas comunitarias de transformación del espacio y de las 
condiciones de vida de la población. En ellos, efectivamente, se participa, delibera y ges-
tiona en un ejercicio de apropiación del poder popular. Cuando hablamos de apropiación 
nos referimos al acto de tomar para sí a los CC, de aceptar voluntariamente instancias que 
claramente no fueron organizadas en la comunidad. Este acto estaría constituido por tres 
dimensiones engarzadas a) el uso, b) la asimilación y c) la interpretación. La apropiación de 
los CC es relacional y parte de aceptar como válidos un conjunto de valores y sentidos 
desde una postura situada en la realidad inmediata, por medio de la apropiación que in-
dividuos o colectividades asumen y traducen como “un repertorio simbólico-cultural” 
(Giménez, 2002: 36). 

Hacer uso de los CC como acto de apropiación es participar. La participación que 
ocurre en los CC tiene distintas combinatorias: algunos aceptan y apoyan los lineamien-
tos y la visión construida desde el gobierno y el partido; eso los impulsa a participar por 
el Socialismo del Siglo XXI y aceptar la línea del PSUV. También están los que participan 
pensando en los CC como cosa pública que le pertenece a chavistas y no chavistas; en 
ellos las gestiones y los trabajos se hacen pensando en el barrio (espacio) o en la vecindad 
(relaciones). Y finalmente están otros que independientemente de su posición frente al 
proyecto político, no participan de los CC.15 Los que participan, es decir los que usan y 
se apropian de los CC, observan en ellos posibilidades de transformar y de llevar a cabo 

15 Es necesario acotar que la participación no se agota en la forma consejo y que al margen de ellos en los barrios 
visitados coexisten colectivos movilizados en función de demandas particulares bajo modos de organización 
que preceden a la existencia de los CC. 
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proyectos que no sean pensados desde las oficinas de gobierno. Luz Marina Blanco16 in-
terpreta la participación en los CC como un escenario circense:

No es que tú seas el actor principal pero por lo menos puedes participar, puedes ser tramo-
yista, puedes poner la luz, puedes cerrar la puerta, puedes vender cotufas, puedes ser lo que 
tú quieras, porque éste proceso te lo ha permitido […] Ahora, nosotros podemos ser tramo-
yistas, creo que es el mejor ejemplo, o sea, tú no puedes estar sentado esperando que las cosas 
empiecen y terminen para aplaudir, y te vas a tu casa, pues no.

Los CC han organizado y potenciado el esfuerzo de individuos interesados en la so-
lución de cuestiones cotidianas ligadas a la vida material, que, en su mayoría, ya venían 
participando en distintos momentos y en luchas vecinales. También han permitido que 
las comunidades deliberen sobre temas que rebasan el ámbito local en la elaboración de 
una reflexión política más profunda que ha dado paso a la toma de conciencia sobre las 
capacidades autónomas de ejercicio del poder. Más allá del número, es una constante que 
los voceros de los CC señalen la falta de participación de los vecinos del barrio o el hecho 
de que: son los mismos los que siempre trabajan. Esto provoca un descontento generalizado 
y los voceros lo expresan al hablar sobre los aspectos que deberían mejorarse en los CC, 
refiriéndose a que la comunidad tome conciencia, que la comunidad se integre más o que la 
gente participe más.

Esta circunstancia tiene varias explicaciones para los habitantes de los barrios: di-
ficultad para compatibilizar el trabajo comunitario con la jornada laboral, deslegitima-
ción de los CC por temas de corrupción, oposición al proyecto, apatía e incluso la falta 
de un espacio físico suficiente. La asistencia a las asambleas es preocupante —en térmi-
nos de los porcentajes establecidos por ley—, sin embargo, hay que señalar la existen-
cia de vínculos familiares y sociales que rompen el razonamiento de la no participación 
pues en los núcleos familiares hay miembros que asisten y participan en las reuniones 
del CC y que actúan como voceros o vínculos con la familia: aunque sea un miembro por 
familia va a las reuniones y a las asambleas, dicen los vecinos del barrio El Guarataro; tam-
bién está el hecho de que, aun sin asistir, las familias de los barrios se mantienen comu-
nicadas, se enteran de las decisiones y tácitamente las apoyan.

Hay un prejuicio bastante extendido según el cual las personas que participan en los 
CC están vinculadas o simpatizan con el chavismo y que aquellos que son opositores no 
lo hacen. Como ya se dijo, la apropiación no es exclusividad de los simpatizantes; esto se 
debe a que el hacer que corresponde a los CC está situado en un territorio y se traduce 

16 Vocera del órgano de control del Consejo Comunal Panorama, Caracas, Venezuela, 2010.
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en un control de lo cotidiano: el barrio, la calle, la parroquia. Las actividades son del in-
terés de la comunidad: “aquí vienen los simpatizantes y no simpatizantes, los opuestos al 
presidente y eso no nos separa, ellos se oponen al presidente no a la comunidad porque 
es su comunidad”; las diferencias políticas sobre el gran proyecto nacional se relativizan 
estando en el barrio (territorio), en los barrios populares la vecindad es la relación más 
importante, pues de ella deriva una red cooperativa de intercambio de cuidados y favores: 
“cómo yo me voy a pelear con mi vecina, si cuida a mi hija”.

La asimilación de los CC los incorpora a la práctica organizativa y de participación exis-
tente en la comunidad adecuando viejas formas de obtención de recursos y beneficios a pro-
cesos estandarizados de orden nacional. Desde la superficie ya se observa el papel que los CC 
juegan en la dinámica de los barrios; también que los habitantes reconocen las formas orga-
nizativas que los precedieron, es decir, los CC son asimilados como un instrumento de la par-
ticipación y no categóricamente con el chavismo. Los miembros de los CC reconocen que 
si bien los consejos fueron promovidos por el gobierno, la participación y la organización en 
las comunidades y los barrios es resultado de una práctica y una pertenencia que los precede. 

La mayor parte de la producción académica sobre los CC parte de reconocer los an-
tecedentes de la participación en Venezuela en un argumento que apunta a colocar en 
contexto la proliferación de los consejos y a matizar el fenómeno. Por un lado, el reconoci-
miento, desde la década de los setenta, de la existencia de juntas comunales rurales y urba-
nas desprendidas del gobierno que nombraban a militantes para canalizar y centralizar las 
demandas bajo un formato partidario de base vecinal; por otro lado, la explosión en la dé-
cada de los noventa de organizaciones no partidarias articuladas en función de la actividad 
que se estaba desarrollando en las comunidades, con ello la creación de comités de salud, 
asociaciones de padres y representantes en las escuelas, comités de agua, de tierra, etcétera. 
Pero lo cierto es que este saber no es privilegio de académicos y forma parte de un reper-
torio consciente de los miembros de los CC. Anunciación Perafan, habitante del barrio El 
Guarataro, y parte del Consejo Vista Hermosa, es una participante activa de los trabajos del 
barrio y describe el momento actual como parte de un continuo de participación y de ne-
gociación que ahora se funde en la forma consejo:

En ese tiempo se constituyó una Asociación Civil si hubiera existido esa convocatoria (la de 
los CC), seriamos nosotros los voceros, los propulsores de ese CC, como lo hicimos antes, 
sumando gente para que se asociara con nosotros para lograr los mismos recursos. Antes no 
teníamos nada y éramos espléndidos, luchábamos, y sin recursos y había gente de la comuni-
dad que quizá analfabetas pero se sumaban al trabajo conjunto.

La recuperación del pasado de participación es muy clara en los núcleos más activos 
de los consejos ubicándolos como parte de una tradición preexistente que se articuló con 
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el proceso bolivariano, pero que surgió como parte de la defensa del barrio, del agua, de las 
calles, en general para que las instituciones del Estado miraran ciertos espacios y los dota-
ran de servicios. La memoria de la participación que recuperan los miembros de los CC 
resiste a la noción de la existencia de un acto creador, de una línea vertical que daría pie a 
la formación del poder popular y que los haría participar, ubicarse como los que siempre 
han participado es, implícitamente, una defensa de la identidad: “entonces cuando llega el 
momento de la llamada revolución bolivariana que se crean los Consejos Comunales, por 
supuesto que todo mundo volteó para acá y recuerdo que le dijeron a mi mamá: —mira 
que tú, y nosotros nos lanzamos porque creemos en esto y ya sabíamos cómo hacerlo”.

Son múltiples las formas en las que los CC se asimilan con las formas preexistentes 
de organización y participación. La forma consejo ha delineado canales de comunica-
ción entre la comunidad y los ministerios, y entre las necesidades y las fuentes de finan-
ciamiento, pero no ha creado la necesidad de comunicación ni la necesidad de servicios. 
Soledad Mujica, vocera de salud del CC Buena Vista, relata que en su barrio siempre han 
estado organizados y han resuelto sus necesidades. Para ella, lo que estaba antes de los 
consejos tenía y tiene que ver aún con la convivencia, con la festividad. Antes iban a pedir a 
La Polar, a la alcaldía a cualquier puerta que se abriera y cooperábamos.

Muchas de las actividades que surgieron en el marco de la explosión de las organi-
zaciones de la década de los noventa bajo la creación de comités fueron retomadas des-
de el Movimiento V República (MVR). Una apelación central en el ideario del partido  
fue la incorporación de lo popular en la idea de ir edificando un poder constituyente que 
se opusiera al continuismo y “manzana por manzana, caserío por caserío” defendiera las 
medidas patrióticas del gobierno (MVR, 1998). Desde su origen, el movimiento que lle-
varía a Chávez a la Presidencia puso un acento en lo popular y lo comunitario en el marco 
de la crítica al orden establecido, articulando un discurso democrático contrario al elitis-
mo vigente que permitía a los excluidos verse dentro de la política nacional. 

La construcción de un proyecto donde los CC se conciben como pieza central del po-
der popular, el Estado Comunal y el Socialismo del Siglo XXI no ha significado la acepta-
ción pasiva de esos valores; por el contrario, es una interpretación de símbolos y conceptos 
por parte de la comunidad. La reinterpretación es parte de una negociación y lucha con lo 
dado. En ella, los sujetos abstraen ideas, las conectan con su propia red de sentidos sustitu-
yendo o ajustando los contenidos a su realidad. Así, el poder popular en los CC no es mo-
nolítico; ocurren adaptaciones y fugas resistentes. En la parroquia San José, se encuentra 
el mercado de las flores, lugar emblemático por su historia de defensa del espacio comu-
nitario. Los vecinos del lugar se han organizado para salvaguardar su territorio17 desde la 

17 En 1975, Carlos Andrés Pérez emitió un decreto mediante el cual se iniciaba una etapa de expropiaciones de 
tierras y casas en la zona. En esa defensa se forma el Comité Cultural Conservacionista y de Defensa (CCCD) 
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década de los setenta y recientemente lo han hecho frente a un proyecto modernizador 
del gobierno de Hugo Chávez: la defensa del mercado para no convertirlo en un paradero 
de autobuses. Esa defensa no los coloca como críticos del proceso bolivariano, pero tam-
poco aceptantes de los proyectos tecnócratas que llegan a la comunidad: son miembros de 
un CC, creen en el poder popular y asumen que forman parte de una revolución, pero: “en 
un proceso revolucionario como éste, de pronto hay que decir ¡No!”. Ese “No” es legítimo, 
desde el modo en que se dota de contenido al poder popular: “porque el poder popular es 
un comportamiento ético, un comportamiento de entender que todos somos ciudadanos, 
con amor al prójimo y a las cosas buenas”.

La reinterpretación resiste desde la adaptación que mantiene identidades preexisten-
tes. Los CC en los barrios populares son sometidos a una crítica moral desde un “deberían 
ser”, cooperativos, amorosos, carentes de envidia y todo un repertorio moral que permita 
pensar diferente, o no hacer daño a nadie. Las críticas desde los consejos incluyen la actua-
ción de los trabajadores de los ministerios de gobierno que acercan proyectos a los CC y 
los implementan. Estas tensiones están presentes en las asambleas de vecinos e interpelan 
un modo de actuar vertical desde la apropiación del poder popular en la que cada vez más 
se ve a los funcionarios o miembros del PSUV faltos de poder y responsables de las fallas, 
y a los CC como los verdaderos depositarios de la capacidad de transformar y tomar de-
cisiones: la voz de la comunidad.

En esa tensión, los miembros de los CC van interpretando su participación como 
parte de un gobierno popular y de una autonomía local. Son intérpretes del poder popular 
pues se apropian de él al disputar con los que en una organización tradicional del Estado 
deberían tenerlo. La llegada de los funcionarios y técnicos gubernamentales no es una 
dádiva. Lo mismo ocurre con los fondos gubernamentales; hay una valoración de los sa-
beres que la comunidad tiene del territorio que la coloca por encima de los proyectistas, 
como ellos mismos dicen, orgullosamente: “¿quién va a saber más?”.

El uso, la asimilación y la reinterpretación del poder popular en los CC forman parte 
de la apropiación del espacio comunitario. Este proceso es posible gracias al repertorio de 
acciones que los habitantes construyen al controlar la dinámica del territorio, recuperan-
do la memoria, incorporando su moral y haciendo uso de los instrumentos que el Estado 
ofrece para hacer y transformar.

de la Parroquia de San José. El CCCD consigue anular varios decretos que ponían en peligro la integridad de 
la parroquia y sus habitantes. Gracias a los esfuerzos del CCCD de la parroquia de San José y organizaciones 
como Restauradores Sin Fronteras (A-RSF), el Alcalde del Municipio Libertador, y el señor Jorge Rodríguez, 
cambió de planes y la parroquia que alberga casas tradicionales, el mercado de la flores y otros monumentos 
históricos como las edificaciones de la calle San Luis, han sido conservados.
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Reflexiones finales

Lo procesos de cambio social con fuerte injerencia de los gobiernos tienen el peligro la-
tente de convertirse en movimientos de vanguardia y anular la base social que dio lugar al 
proceso. No es fortuito que muchos autores y movimientos pugnen por la construcción de 
alternativas sociales al margen de la forma estatal y encuentren en ella la síntesis de los ma-
les de las sociedades capitalistas. Pero al margen del debate sobre las vías del cambio social, 
es pertinente reconocer que en América Latina existe una tradición de izquierda vanguar-
dista que coloca en un lugar subalterno a lo popular como masa inconsciente y educable. 
En ese mismo sentido, pero desde otro lugar, hay un rechazo por lo popular, traducido en la 
crítica al populismo, que tiende a coincidir en la idea de la existencia de liderazgos carismá-
ticos que conducen a una masa aceptante, inconsciente e inculta. En uno u otro argumento 
las personas comunes, los no visibles, no son parte de algo; son espectadores alienados fal-
tos de conciencia de clase o bien masa conducida por el líder carismático, movida por los 
beneficios de corto plazo.

En términos generales, podemos afirmar que en los CC no está cancelada la posi-
bilidad de ser diverso, ni la posibilidad de construir el poder social, que como verdadera 
potencia pueda decidir el rumbo de las transformaciones. Efectivamente, los CC han ejer-
citado el poder hacer de la comunidad y con ello la posibilidad de que la comunidad pue-
da plantearse transformaciones que vayan más allá de los límites de la comunidad. Junto 
con eso, desde la tendencia centralista se han cerrado las posibilidades para que los CC 
puedan ejercer un verdadero poder popular, en la medida en que el horizonte de llegada 
no es discutible y por lo tanto está desconectado de la potencia.
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Capítulo (contextual) 9 
Vicisitudes de los Consejos Municipales 
de Gestión: la experiencia en el Territorio 
del Sisal, estado de Bahía, Brasil*

Ildes Ferreira de Oliveira

Introducción

La historia política brasileña siempre fue de absoluto control de la clase dominante so-
bre los segmentos subalternos. Lo anterior se refleja en que, en diferentes momentos, se 
emprendieron muchas estrategias para asegurar ese dominio y evitar así cualquier posibi-
lidad de intervención popular en la gestión pública y en las bases del poder local que pu-
diera desestabilizar la situación, con lo que se mantenían aseguradas las condiciones para 
utilizar los privilegios del Estado con fines privados. Uno de los instrumentos de domina-
ción ampliamente usados para mantener el control de la población fue la política cliente-
lista de intercambio de favores, es decir, se condicionaba cualquier servicio público a alguna 
forma de retribución política. Así, se construyó, a lo largo del tiempo, la cultura política de  
la obediencia y del intercambio de favores: la oportunidad de recibir algún beneficio 
del Estado dependía del grado de lealtad política, de manera que los beneficios llegaban 
siempre en la forma de favor personal del jefe político que se quedaba con el derecho de 
cobrar la compensación. Así, el Estado era absolutamente apropiado conforme a los inte-
reses particulares de los hombres buenos —personas ricas que ocupaban los cargos públi-
cos y tenían el poder de mando del Estado en sus localidades y regiones.

A pesar de todo este esfuerzo de las clases dominantes por el control absoluto, fue 
difícil evitar los innumerables movimientos contestatarios que buscaban espacios de par-
ticipación y democracia. A los campesinos y operarios, en épocas más recientes, proba-
blemente se les puede atribuir la gestión de una conciencia cívica de búsqueda de derechos, 
lo que incluye la redefinición de los papeles de los sectores políticos dominantes y las 
funciones del Estado.

* La traducción de este capítulo es de Valeria Isunza Pérez Gil.
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No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX, durante la dictadura militar (1964-
1985), que, a pesar de la brutal represión institucionalizada, se esbozaron los canales de par-
ticipación popular para la formulación, gestión y control de las políticas públicas, gracias a la 
existencia de movimientos de resistencia basados en la sociedad civil, con apoyo de las orga-
nizaciones no gubernamentales (ONG) de diferentes matices ideológicos, que contribuye-
ron decisivamente para la formulación de referencias que aseguraran la participación popular.

A partir de la Constitución Federal de 1988, conocida como Constitución Ciuda-
dana, se instituyeron los Consejos de Gestión (federales, estatales y municipales), con-
siderados como espacios institucionales privilegiados de participación popular en la 
formulación, ejecución y control de las políticas públicas. Pese a lo anterior, especialmen-
te en el ámbito municipal, la cultura política de lealtad y sumisión y de intercambio de 
favores aún vigente, se constituye como una fuerte traba para el cumplimiento de las fun-
ciones constitucionales de los Consejos Municipales. Los sectores políticos dominantes, 
la mayoría de origen oligarca, establecieron nuevas estrategias de control y subordina-
ción, manteniendo los Consejos como institutos auxiliares de la administración pública 
y de fortalecimiento del poder local, apartándolos de sus funciones de formuladores y 
controladores de las políticas públicas sectoriales. Aun así, los sectores populares organi-
zados, en su devenir histórico, resisten o cuando pueden crean, a partir de las condiciones 
establecidas, nuevos instrumentos de participación y de intervención en la cosa pública, 
como el caso de la experiencia reciente de los Territorios de Identidad.

Antecedentes históricos

En la década de los años sesenta, los jóvenes del mundo entero, principalmente los de 
Francia y Estados Unidos, ocuparon calles y plazas en sus movimientos contestatarios de 
contracultura, creando nuevos paradigmas morales y éticos, especialmente a partir de sus 
reivindicaciones contra el moralismo, el consumismo y las guerras. En Brasil, la situación era 
inestable; la sociedad civil, los movimientos y los partidos de izquierda y de centroizquier-
da luchaban para consolidar a la joven y vulnerable democracia conquistada en 1946. La 
clase dominante (burguesía urbana y oligarquía rural), vinculada ideológica y económica-
mente a los Estados Unidos, atribuye toda la movilización social y democrática al avance del 
comunismo1 internacional; las organizaciones populares continuaron siendo perseguidas y 
los líderes rurales eran asesinados en conflictos por tierra. El país se sumerge en una fuer-
te crisis política con la elección de Janio Quadros (1961-1966) que, internamente, rendía 

1 La propaganda anticomunista era agresiva. En las escuelas se distribuían historietas, donde los comunistas 
eran presentados como monstruos que comían niños.
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culto al populismo y, externamente, desarrollaba una política ambigua, pero con señales de 
distanciamiento de la política externa estadounidense, y que renunció al cargo presidencial 
siete meses después de haber tomado posesión.2

 La sociedad brasileña mantenía la cultura patrimonialista heredada de los pueblos 
ibéricos, pautada por la absoluta indistinción entre las esferas pública y privada, donde el 
Estado era capturado para fines particulares, alimentando el juego político para los inte-
reses personales y evitando la formación de instituciones capaces de cumplir la función 
pública (Faoro, 1975; Holanda, 1976). Este panorama, que perdura en la actualidad, era 
más nítido todavía en la década de los años sesenta: el coronel, que adquiría patentes mi-
litares bajo la forma de compra o de concesiones por su prestigio, fue sustituido por jefes 
políticos locales electos democráticamente, o por grupos de oposición local con vínculos 
estrechos con sectores superiores a la estructura de poder, con la misma capacidad de uti-
lizar los recursos públicos para el beneficio privado, y poder así manipular los segmentos 
organizados y mantener a la población bajo su tutela.

 Desde los años cuarenta, se habían creado varias instituciones públicas,3 bajo el con-
trol absoluto de las oligarquías rurales que avanzaron, en la década siguiente, con la crea-
ción del Banco de Desarrollo del Noreste (BNB), en 1952, y la Superintendencia para 
el Desarrollo del Noreste (Sudene), en 1959. La burguesía urbana reaccionó y creó, en 
1952, el Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDE),4 en 1952, y alteró, poste-
riormente, los instrumentos normativos del BNB y de la Sudene para apoyar también 
proyectos industriales en sus áreas de interés y fuera del Polígono de las Sequías.5

 Todos estos órganos se convirtieron en instrumentos eficaces de transferencia de recur-
sos públicos para la iniciativa privada y para el control político, lo que revitalizó las oligarquías 
nordestinas en crisis, y nutrió, al mismo tiempo, a la burguesía industrial. Lo viejo y lo nuevo 
se encontraron y convivieron por un largo periodo, cuando se consolidó el desplazamiento 

2 Un fragmento del documento-renuncia de Jânio Quadros, del 25 de agosto de 1961, decía: “Fui vencido por 
la reacción y así, dejo el Gobierno. En estos meses, cumplí con mi deber. He cumplido, día y noche, trabajan-
do incansablemente, sin prevenciones ni rencores. Pero se frustraron mis esfuerzos para dirigir a esta Nación 
por el camino de su verdadera liberación política y económica, el único que posibilitaría el progreso efectivo 
y la justicia social, a la que tiene derecho su generoso pueblo […]”.

3 Departamento Nacional de Obras contra las Sequías [Departamento Nacional de Obras contra as Secas 
(Denocs)], en 1945; la Compañía Hidroeléctrica de São Francisco (CHESF), en 1945; la Comisión del Valle 
de São Francisco (CVSF), en 1948, que se transforma, en 1974, en la Compañía del Desarrollo del Valle de 
São Francisco (Codevasf ).

4 Actual Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES)].

5 El Polígono de las Sequías [Polígono das Secas] fue creado por la Ley núm. 175/1936, reglamentando el 
dispositivo del artículo 177 de la Constitución Federal, con una área de 672 281.98 km², correspondiente a 
43.2% del área total del Noreste.
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del eje económico hacia el Centro-Sur del país y se construyó un nuevo escenario, que permi-
tió a la burguesía asumir definitivamente su papel hegemónico en el control del Estado.

Las viejas oligarquías algodoneras6 y pecuarias eran atendidas por la concentración 
de las acciones gubernamentales en el Polígono de las Sequías a través del DNOCS, BNB 
y la Sudene; la burguesía industrial, que ya disponía del Instituto del Azúcar y del Alcohol 
(IAA), logró contar también con los incentivos creados, especialmente el Sistema 34/18, 
instituido a partir del primer Plan Director de la Sudene en 1961, y sustituido en 1963 por 
el Fondo de Desarrollo Industrial del Noreste (Finor), que destinó, para grandes empren-
dimientos industriales, millones de dólares para la instalación de unidades productivas en 
la región, lo que siempre ocurría, como analiza Emiliano José, ya que parte de los recur-
sos era desviada para otros fines: los empresarios elaboraban los proyectos, mostraban sus 
eventuales posibilidades —verdaderas o no— “recibían la ‘aprobación’ del gobierno y co-
locaban el dinero recibido en otras actividades, dejando la tierra ocupada como ‘reserva 
de valor’, que podría transformarse en un área productiva más tarde […]” ( José, 1981: 9).

 Así, los proyectos se constituían en importantes herramientas para la transferencia 
de recursos públicos para la iniciativa privada y para el fortalecimiento de las fuerzas po-
líticas locales o, dicho en otras palabras, para la clase dominante, como reconocen los in-
vestigadores Bonifácio Andrade y Enoque Cavalcante:

[…] Históricamente, las clases dominantes siempre tuvieron el Estado a su favor, como 
ejemplo, el antiguo Instituto del Azúcar y del Alcohol (IAA), posteriormente Proálcool, y, 
ahora, la Petrobras, con los biocombustibles, cuyas tierras compiten con las de alimentos. El 
Bando del Noreste y la Sudene, así como el Finor, siempre favorecieron a los latifundios. Y 
también la Codevasf para la agricultura irrigada y el DNOCs para los cultivos de secas, siem-
pre beneficiaron los grandes productores rurales […] (Andrade y Cavalcante, 2010: 60).

Además de estas facilidades, cuando acababa el periodo contratado, la mayoría de las 
empresas beneficiadas simplemente desactivaba las unidades que se había implantado con 
dinero público,7 transfiriendo las operaciones para las matrices localizadas en el centro-sur 
del país, asegurándoles la continuidad del privilegiado beneficio de las ganancias de la ri-
queza y del poder por otros canales ya instituidos (Andrade, 1984: 39). 

6 Es necesario recordar que las oligarquías azucareras habían creado, en 1933, el Instituto del Azúcar y del Al-
cohol (IAA) [Instituto do Açúcar e do Álcool].

7 Los Distritos Industriales de Feira de Santana, Ilhéus, Jequié, Juazeiro y Vitória da Conquista se transforma-
ron, en la década de 1990, en verdaderos cementerios industriales con la desactivación de las empresas que se 
instalaron con recursos del 34/18-FINOR.
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Asimismo, se institucionalizaron los mecanismos para asegurar el control político de 
las instituciones, asegurándose los instrumentos de control del poder del Estado, lo que 
implica toda una red que va desde los órganos públicos que están en la cima de la jerar-
quía gubernamental hasta aquellos de menor importancia ocupados por los cables elec-
torales del interior del país, en los ámbitos federal, estatal y municipal. Los jefes políticos, 
en muchos de los casos con la intermediación de los empresarios, son presentados a la 
población como personas generosas y caritativas que sacian la sed de la población, distri-
buyen alimentos, crean oportunidades de empleo, promueven el desarrollo. Y así, se asfi-
xiaba cualquier intento de movilización con vistas a construir una ciudadanía propia y los 
medios de participación en el proceso de definición y de control de las políticas públicas.

Se cultivaba la cultura de la cordialidad, tomando como ejemplo las épocas más remo-
tas, lo que generaba una gran confusión entre lo público y lo privado. Los servicios públi-
cos —de educación, salud, seguridad pública, infraestructura, etc.— eran distribuidos 
como favores personales; conseguir una matrícula en la escuela pública, o una atención 
en el Puesto de Salud, o un empleo público (y también algunas veces en el sector priva-
do), sólo era posible mediante la recomendación del jefe político local que, en la retaguar-
dia, comandaba todos los procedimientos. Con toda su cordialidad y personalismo, se 
vinculaban las personas con la figura del jefe, a modo de coronel de otros tiempos, inde-
pendientemente de sus ideas, creando el terreno propicio para la práctica del nepotismo y 
la corrupción. El personalismo aproxima a las personas, transforma las relaciones sociales 
y políticas en relaciones familiares, independientemente del parentesco, impidiendo la 
adopción de normas jurídicas impersonales; las prácticas políticas acaban convirtiéndose 
en la extensión de las propias casas.8 Este personalismo se extiende a otros ámbitos de la 
sociedad, tal es el caso de los cultos religiosos y de las profesiones liberales, de las prácticas 
deportivas,9 o las relaciones patrón-empleado. Lo más grave de esta aproximación es la 
confusión, entre nosotros, del ambiente público y del ambiente privado (Holanda, 1973), 
donde los cargos públicos son ocupados, en beneficio propio, por parientes y amigos. En 
estas relaciones establecidas, el concepto de democracia liberal se transforma en mero 
instrumento ornamental. De esta forma, se mantiene toda una cultura de dando se recibe, 
de favor con favor se paga; al obtener algún beneficio público, en forma de favor, la pobla-
ción se siente con la obligación de retribuir, lo que se concreta con la lealtad manifestada 

8 Es interesante observar que, aún en la actualidad, en pleno siglo XXI, los políticos que consiguen mayor éxito 
—con pocas excepciones— son aquéllos que establecen y cultivan estas relaciones personalistas y la cordia-
lidad: la mayoría de los electores todavía prefiere a los políticos que dan “palmadita en la espalda”, que consi-
guen una consulta médica, un examen de salud, independientemente de sus ideas o de su postura ética.

9 Los clubes deportivos se volvieron importantes instrumentos para elección de ocupantes a cargos públicos 
en las esferas legislativa y ejecutiva.
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a través del voto, lo cual también permite la constitución y manutención de verdaderas 
dinastías políticas.10

Durante la década de los años cincuenta, Brasil continuaba siendo un país rural, aun-
que se haya acelerado el proceso de industrialización, que originó un fuerte flujo migra-
torio de las poblaciones rurales hacia los centros urbanos,11 y generó fuerte presión de 
empleo y de servicios públicos para la vivienda,12 la educación, la salud, etc. El avance 
del capital industrial y la penetración, con más vigor, del capitalismo en el campo, alte-
raron sustancialmente las relaciones sociales tradicionales y provocaron muchos nuevos 
conflictos.

A campesinos que cultivaban la tierra aún bajo la forma de relaciones precapitalistas,13 
se les expropiaron sus tierras y fueron expulsados; surgieron las Ligas Campesinas14 que 
avanzaron por todo el país con su bandera de reforma agraria, generando pánico entre 
la clase dominante, asombrada por los movimientos socialistas internacionales, como 
lo fueron la revolución cultural china y la revolución cubana; asimismo, esta clase social 
entendía toda movilización como amenaza eminente del comunismo soviético. Bajo la 
orientación del Partido Comunista Brasileño (PCB), por vez primera un movimiento or-
ganizado reivindicaba reforma agraria dentro de la ley o a la fuerza, lo que entusiasmó a 
sectores urbanos, especialmente a estudiantes, sindicalistas e intelectuales, ante muchos 
de los conflictos registrados en el campo, resultado de una reestructura agraria arcaica la-
tifundista: “la revolución agraria de nuestros días es imperativa. Diversas fuerzas sociales 
tienden a unirse para la derrota final y radical de la ya ultrapasada estructura agraria que 
heredamos del Imperio y que la República feudo-burguesa se empeñó en conservarla” 
(Facó, 1976: 54). 

Temerosa del avance del comunismo, la Iglesia católica se asoció con las fuerzas con-
servadoras y se dirigió al campo para implantar su propio proyecto de fundación de 

10 Son muchos los casos en Brasil, donde padres e hijos, en una misma familia, ocupan cargos de mando en las 
alcaldías municipales, asambleas legislativas de los Estados, Cámara Federal y Senado Federal, reemplazán-
dose conforme a las circunstancias.

11 En 1960, la población rural correspondía a 55%; en 1970, ésta ocupaba solamente 44%.
12 Surgen en muchas capitales del país los llamados Movimientos Urgentes [Movimentos Urgentes]; entre 

ellos, movilizaciones por vivienda que se organizan, posteriormente, en el Movimiento Nacional de Sin Te-
cho [Movimento Nacional de Sem Teto].

13 En la estructura agraria latifundista, los campesinos actuaban como ocupantes o socios (con el pago de la mi-
tad o de la tercera parte de la producción por el uso de la tierra).

14 Las Ligas Camponesas [en portugués] es un movimiento iniciado a finales de la década de los cuarenta, en el 
noreste, pero se consolidó en la segunda mitad de la década de los cincuenta. En los primeros años de la dé-
cada siguiente, crearon la Unión de los Trabajadores Agrícolas de Brasil [União dos Trabalhadores Agrícolas 
do Brasil].
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sindicatos trabajadores rurales iniciado en el Noreste,15 tutelados por el Estado, para con-
traponerse a las Ligas Campesinas.

Se genera un ambiente de gran revuelo social y de inestabilidad política, donde las 
clases sociales subalternas, alimentadas por intelectuales y partidos de izquierda —aun 
sin presentar un proyecto político para la nación— se movilizan con reivindicaciones 
específicas, siendo la reforma agraria la principal bandera, pero sin prescindir de otras 
luchas, como la vivienda y el empleo, mejores salarios, libertad sindical, respeto a los de-
rechos humanos, etcétera.

Amenazadas, la burguesía industrial y la oligarquía agraria diseñaron un nuevo pro-
yecto político para el país que aportara estabilidad económica y tranquilidad política. 
Con el apoyo de Estados Unidos y el entusiasmo de las Fuerzas Armadas, planearon y 
ejecutaron el golpe militar el 31 de marzo de 1964,16 imponiendo un régimen dictatorial 
que duró 21 años. De inmediato, los militares ocuparon cerca de dos mil entidades sindi-
cales17 en todo el país, con actos de casación, prisión, asesinato y exilio de sus líderes; ex-
tinguieron la libertad de organización y de expresión e impusieron una rigurosa censura 
sobre los medios de comunicación masiva. 

Paradójicamente, durante la dictadura militar se construyeron las bases para la crea-
ción de los Consejos Municipales. Apoyados por las ONG, los movimientos sociales y la 
sociedad civil organizada articularon y construyeron propuestas que habrían de integrar 
el texto de la Constitución Federal de 1988, donde se instituyen estos Consejos como es-
pacios de participación popular a escalas municipal, estatal y federal.

La génesis de los Consejos Municipales de Gestión

A pesar de muchas restricciones legales, la década de 1960 comenzó con el movimiento 
sindical brasileño en plena ebullición, luchando por consolidarse como entidad autónoma, 
libre de la tutela del Estado. Paradójicamente, muchos de los embriones de movimientos 
sociales urbanos, con el apoyo de sectores progresistas de la Iglesia católica, denunciaron 
los conflictos y asesinatos en el campo, clamaron por la reforma agraria,18 reivindicaron ser-
vicios públicos de salud, vivienda, etc., en los centros urbanos y denunciaron las agresiones 
a los derechos humanos, exigiendo reformas más amplias. Toda esta movilización asustó a 

15 Trabajo iniciado por el entonces arzobispo de Natal, D. Eugênio Sales.
16 El golpe militar, en realidad, sucedió en las primeras horas del 1 de abril.
17 Cfr. <http://www.sintet.ufu.br/sindicalismo.htm> (acceso: 15/03/2010).
18 Erróneamente, la reforma agraria era puesta como una bandera socialista, capaz de solucionar muchos de los 

grandes problemas nacionales.
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la clase dominante que, desde finales de la década previa, desarrollaba una campaña agresi-
va en todo el país a través de los medios de comunicación masiva, denunciando la amenaza 
del comunismo, construyendo así las bases para el apoyo de la opinión pública al golpe mili-
tar de 1964.19 Entonces se inaugura un periodo de fuerte presión salarial20 que obedecía a la 
lógica del capital de encontrar el nivel básico de acumulación (Buriguetto, 2007), y de vio-
lación a los derechos humanos, civiles y políticos, lo que rápidamente llevó a la pérdida de 
apoyo de importantes sectores de la sociedad.21 A pesar de la crueldad del régimen,22 aún 
eran frecuentes las manifestaciones contestatarias de varios sectores sociales; de lo contra-
rio, “[…] ¿cómo imaginar que las estructuras capitalistas de opresión puedan mantenerse, 
bajo formas siempre renovadas, sin que éstas hagan nacer, entre sus principales víctimas, el 
deseo de ofrecerles resistencia y la voluntad de acabar con ellas por medio de la lucha y de 
la organización colectiva?” (Bihr, 1998: 13).

En 1967, los militares redactaron una nueva Constitución que legalizaba la práctica 
ya establecida de violación de los derechos humanos, políticos y civiles, y, al mismo tiem-
po, suspendían la elección directa para presidente de la República, gobernadores de los 
estados y alcaldes de las capitales, junto a sus respectivos vicepresidentes, vicegoberna-
dores y subalcaldes. No obstante, en mayo de 1968, de forma desafiante, estallaron ma-
nifestaciones contestatarias en todo el país; las huelgas operarias de Contagem (Minas 
Gerais) y Osasco (São Paulo), así como las huelgas estudiantiles en casi todo el territorio 
nacional, provocaron la furia de los militares que reaccionaron con el Acto Institucional 
número 5, inaugurando el periodo más duro del régimen: el AI-5, como fue conocido, 
otorgaba poderes al presidente de la República para reprimir a sus opositores, casar man-
datos, suspender por diez años los derechos políticos de cualquier ciudadano, cancelar 
habeas corpus para crímenes políticos, confiscar bienes, etc. Pese a lo anterior, el buen des-
empeño de la economía, a partir de 1970, con crecimiento anual medio de 7%, oxigenó 
el régimen, e inició el periodo del milagro brasileño,23 generado por el gran volumen de 

19 La Iglesia católica, durante el mes de marzo, reunió a los sectores más conservadores y realizó varias manifes-
taciones contra el comunismo, que fueron conocidas como La Marcha de la Familia [A Marcha da Família] 
reuniendo, en Río de Janeiro, 500 000 personas.

20 Muchos especialistas creen que hasta 1970 los salarios fueron reducidos en por lo menos 30%.
21 Varios sectores de la Iglesia católica manifestaron abiertamente su oposición al golpe; como ejemplo de ello 

se encuentran el arzobispo de Recife y Olinda, D. Helder Câmara, el arzobispo de São Paulo, D. Paulo Evaris-
to Arns, entre muchos otros.

22 Líderes políticos, estudiantiles, sindicales, intelectuales, por simple sospecha, eran presos, exilados y 
asesinados.

23 El modelo económico de la época fue idealizado por Antonio Delfim Neto, quien asumió los cargos de minis-
tro de Planeación y ministro de Hacienda entre 1967 y 1975. Actualmente, Delfim Neto es diputado federal 
por el PMDB de São Paulo y gran defensor de la actual política económica brasileña. 
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capital internacional que hasta entonces se mantenía distante por la inestabilidad política 
y por los altos índices inflacionarios en el período de normalidad democrática. Empresas 
trasnacionales de capital intensivo y empresas nacionales que demandaban poco capital 
y mucha mano de obra, además de inversiones en energía, telecomunicaciones y en las 
fuerzas armadas, marcaron el periodo que aumentó el proceso de concentración de renta 
bajo el argumento de que era necesario, primero, hacer crecer el pastel, para dividirlo des-
pués. De hecho, para muchos autores, fue en este periodo cuando Brasil ingresó al proce-
so industrial moderno, a pesar del agravamiento de las desigualdades sociales.

A pesar del panorama neblinoso, surgen, en la década de los sesenta, las primeras 
ONG,24 las cuales todavía eran una novedad en América Latina (Landim, 1988; Fernan-
des y Piquet, 1992), pero contaban con la cooperación internacional y su actuación; así, 
bajo el cobijo de la asistencia social,25 consiguieron alimentar la resistencia democrática 
sin despertar la furia de los militares, pese a su desconfianza; sectores progresistas de la 
Iglesia también entraron a escena con la teología de la liberación,26 que predicaba la op-
ción por los pobres, a través de las Comunidades Eclesiásticas de Base (CEB), lo cual ayuda 
a preparar el terreno para la resistencia y para las luchas democráticas: “la Pastoral Rural 
nos enseñó, allá en la década de los setenta, a tener al Evangelio como una pieza de nuestra 
vida; fue ahí que comenzamos a entender la explotación y la necesidad de organizarnos; 
fue a partir de esa orientación que creamos la APAEB”.27

Pese a las dificultades políticas, las ONG se establecieron en todo el país, con diver-
sos objetivos y diferentes matices ideológicos, pero casi todos comprometidos con las lu-
chas por la redemocratización. Como resultado inmediato, proliferaron, a partir del inicio 
de 1980, organizaciones de base,28 con el soporte técnico y, algunas veces, financiero de 

24 Aunque se registre la presencia en Brasil de organizaciones no gubernamentales desde el siglo XIX, especial-
mente aquellas vinculadas a la Iglesia, el término ONG surge en 1948, con la creación, por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), del Sistema Internacional de Cooperación al Desarrollo, generando la proli-
feración, rápidamente, por todos los países desarrollados a partir de la década de los cincuenta.

25 Se esbozaron y desarrollaron programas de vivienda, de distribución de alimentos, de generación de renta, de 
asistencia a agricultores pobres, de alfabetización, de defensa de los derechos humanos, de amparo a la niñez 
y al anciano, etcétera.

26 Doctrina de la iglesia latinoamericana amparada en el Concilio Vaticano II (1962) y formulada en las Confe-
rencias Episcopales de Medellín (Colombia, 1968) y de Puebla (México, 1979).

27 Declaración de un dirigente de la Asociación de Desarrollo Solidario y Sustentable de la Región Sisalera [As-
sociação de Desenvolvimento Solidário e Sustentável da Região Sisaleira, APAEB], con sede en la ciudad de 
Valente, Bahía.

28 Esas organizaciones, bajo la forma de asociación civil, en la mayoría de los casos se constituyen en importan-
tes espacios de formación y organización de lo público local (agricultores, habitantes de periferias urbanas, 
jóvenes etcétera).
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las ONG, las cuales van construyendo la experiencia militante de la que trata Francisco de 
Oliveira (Oliveira, 1997).

La corrupción desenfrenada y la recesión económica iniciada en 1981 animaron a la 
sociedad brasileña a clamar por cambios en el régimen; se recibió el apoyo de gobiernos y 
de sectores democráticos liberales de Europa y Estados Unidos que presionaban a los mi-
litares brasileños, especialmente en lo referente a la violación de los derechos humanos y 
a la supresión de las libertades individuales. La crisis internacional del petróleo (1982) re-
dujo drásticamente las exportaciones brasileñas, y estancó completamente la economía. 
El régimen militar manifestaba señales de agotamiento y surgió el Movimiento Nacional 
por las Directas Ya,29 comandado por el MDB,30 que proponía el establecimiento de elec-
ciones directas en todos los niveles, y llegaron a reunir un millón de personas en Río de 
Janeiro y 1.7 millones en São Paulo; en abril de 1984, la propuesta de enmienda consti-
tucional que restablecía el voto directo en todos los niveles fue derrotada por votación en 
la Cámara Federal el día 25 de dicho mes y año.31 Al año siguiente, sin apoyo interno ni 
externo, los militares abandonan el gobierno, se eligió a dos civiles para los cargos de pre-
sidente y vicepresidente, a través de elección indirecta, con el compromiso de restablecer 
la normalidad democrática, ofreciendo al país una nueva Constitución, elaborada por una 
Asamblea Nacional Constituyente y promulgada en 1988: se instaló la Nueva República, 
en un clima de gran euforia, sin que se registraran cambios en la mejora de calidad de vida 
de la población o cualquier alteración en la organización económica de la sociedad.

Las ONG tuvieron un papel decisivo en todo el recorrido por la redemocratización, 
se hicieron presentes en el conjunto de los movimientos sociales32 y se convirtieron en la 
principal fuerza de presión política:

Los movimientos sociales en su concreción pueden ser definidos por la conjugación de las 
contradicciones históricas y estructuralmente dadas, de las influencias de la coyuntura polí-
tica y sobre todo como actúan y reaccionan las partes en conflicto, es decir, por la efectividad 
que asumen las proposiciones de la naturaleza organizativa, política e ideológica en el juego 
de las relaciones sociales, en la cultura y en las instituciones (Doimo y Bank, 1989: 15). 

29 Movimento Nacional pelas Diretas Já.
30 Por el hecho de que sólo había dos partidos políticos legalizados, todas las fuerzas de oposición, con diferen-

tes matices ideológicos, se refugiaban en el Movimiento Democrático Brasileño [Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB)].

31 La Propuesta de Enmienda Constitucional [Proposta de Emenda Constitucional (PEC)] número 5, recibió 
298 votos a favor, 65 en contra y 3 abstenciones; sin embargo, el gobierno había diseñado su derrota: con la 
ausencia de 112 diputados, no logró el número mínimo de votos para su aprobación y fue rechazada.

32 No se tiene como propósito, en este trabajo, discutir las diferentes concepciones ni conceptualizaciones de 
movimientos sociales.
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Aunque los militares habían flexibilizado la legislación partidaria desde 1979, los 
partidos no reunieron la fuerza y legitimación social suficientes para el enfrentamiento; 
y fueron, precisamente, las ONG, las que ocuparon este espacio. Arato y Cohen (1994) 
discuten el papel importante que tuvieron estas organizaciones en las luchas democráti-
cas en América Latina y Europa Oriental en los procesos de (re)democratización. Para 
estos autores, las ONG y los movimientos sociales forman a la sociedad civil organizada, 
el tercer espacio, al lado del Estado y de la economía. Arato define la sociedad civil como 
“la organización autónoma de la sociedad en la reconstrucción de lazos sociales fuera del 
Estado autoritario y en la concepción de una esfera pública independiente y separada de 
toda forma de comunicación oficial, estatal o controlada por partidos” (Arato, 1995: 19). 
Esta noción neoliberal de sociedad civil, fuera de la órbita del Estado y de sus conflictos, 
fue criticada por muchos autores (Lavalle, 1997; Pereira y Wilheim, 2001; Duriguetto, 
2007; entre otros); por el contrario, en la visión marxista,33 la sociedad civil es entendida 
como la instancia de la producción y de la reproducción material y social que se constitu-
ye en el ámbito de la lucha política por el control del Estado, lo que incorpora, necesaria-
mente, la dimensión clasista en el embate por la hegemonía. Sin embargo, ese debate no 
es objeto del presente trabajo. Interesa aquí sólo resaltar el papel que tuvo la sociedad civil 
en el proceso de democratización del país y su compromiso en la búsqueda de soluciones 
para los problemas políticos, económicos y sociales, bajo el manto de la nueva izquierda, 
que incorporó en su embate con el gobierno nuevos elementos, tales como raza, etnia, gé-
nero, juventud, medio ambiente, etc., con tendencia a abandonar su fe en el proletariado 
y en el materialismo histórico y, por consiguiente, en la lucha de clases; en esa época, “la 
sociedad civil se convirtió en sinónimo de todo lo que se contraponía al Estado dictato-
rial” (Buriguetto, 2007: 163).

La Constitución Ciudadana de 1988 fue elaborada y promulgada con mucho entu-
siasmo; al final, eran 24 años de abstinencia democrática. Los sectores organizados de la so-
ciedad, apoyados y asesorados por las ONG, participaron activamente, con la presentación 
de sus propuestas para la incorporación en el texto constitucional y con manifestaciones de 
presión a los diputados constituyentes; aun reconociendo que muchas de esas propuestas 
atendían intereses corporativos, de segmentos específicos, era clara la búsqueda por espa-
cios de participación y de control social. Cabe destacar que fue un embate conflictivo, ya 
que la sociedad civil no es un bloque homogéneo; por el contrario, incorpora un esbozo 

33 Para los marxistas, la sociedad civil es la esfera intermediaria entre la familia y el Estado, donde se desarrollan 
las relaciones económicas que anteceden y determinan en última instancia el momento político: “el Estado, el 
orden político, es el elemento subordinado, mientras que la sociedad civil, el reino de las relaciones económi-
cas, es el elemento decisivo” (Marx apud Bobbio, 1999: 31). Marx define a la sociedad civil encima de todo 
como la arena de la lucha de clases.
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político-ideológico bastante diversificado, con intereses también diversos: “Tanto en la so-
ciedad civil como en el Estado, existen múltiples centros de poder y difusión de control, 
autoridad e influencia de individuos, grupos y asociaciones” (Buriguetto, 2007: 99). Así, 
la definición y presentación de propuestas durante la elaboración de la Constitución Fe-
deral implicaban muchos embates y conflictos en la sociedad civil que logró, a pesar de 
esto, mantener un nivel de diálogo y de fuerte presión junto a la Asamblea Constituyente. 
Los constituyentes acatan gran parte de las propuestas presentadas y la Constitución con-
templa, por primera vez, el principio del Estado de bienestar social, al incorporar en su tex-
to los presupuestos de los derechos sociales y de la equidad, definiendo mecanismos de 
control social. De tal forma, se crea el fundamento legal para los Consejos34 Municipales 
de Gestión y para otras formas de participación social.35 Al promulgarse la Carta Magna, 
la movilización social continuó durante los años siguientes, cuando fueron elaboradas las 
constituciones estatales y las leyes orgánicas de los municipios. Esto inauguró la era del “ac-
tivismo civil vuelto hacia la solidaridad social” (Paoli, 2002). Entre las infinitas propuestas 
presentadas y defendidas por los movimientos sociales organizados estaban aquéllas rela-
cionadas con los espacios de participación en la formulación de políticas gubernamenta-
les y de control social ya materializadas en los consejos federales, estatales y municipales,36 
entendidos como espacios institucionales de participación social que pueden contribuir 
significativamente al proceso de organización de los sectores populares y para las nuevas 
formas de gestión de la sociedad. Obviamente, la búsqueda de espacios de participación en 
la estructura del Estado era vista no sólo como elemento fundamental para la consolida-
ción de la democracia, sino también un medio para la definición e implementación de po-
líticas públicas sectoriales que permitieran minimizar los graves problemas de educación, 
salud, empleo, vivienda, infraestructura urbana, de niños y adolescentes, de tierra, etc., que 
se acumularon a lo largo del tiempo, lo cual necesariamente implicaba nuevas formas de 
gestión pública de las finanzas y de distribución de renta.

34 La creación de consejos como estrategia de gestión pública es antigua. La primera experiencia de la que se 
tiene noticia fue el Consejo de Ancianos en el siglo XVI a.C., en el Egipto Antiguo, aunque se sabía que la 
Grecia antigua también anduvo por el mismo camino. En épocas menos remotas, se registran, entre otros, 
los consejos administrativos de las colonias portuguesas a partir del siglo XII y de los Consejos Consultivos 
creados por Inglaterra en América del Norte. A partir de finales del siglo XIX, varios países adoptan la misma 
estrategia; destacan, entre otros, los casos de la Comuna de París (1870) y los Soviets Rusos (1917).

35 Conferencias, audiencias públicas, foros, etcétera.
36 La creación de consejos continúa en movimiento en los tres niveles de la República, por iniciativa del Ejecu-

tivo, del Legislativo y de otros sectores de la sociedad civil. Entre muchas otras propuestas, tramita en el Con-
greso Nacional la Propuesta de Enmienda Constitucional [Proposta de Emenda Constitucional (PEC 28)], 
que propone la creación del Consejo de los Tribunales de Cuentas [Conselho dos Tribunais de Contas], para 
insertar la participación de la sociedad civil.

Redes y jerarquias vol.1_FINAL.indd   270 11/8/12   11:46 AM

Derechos reservados



Capítulo (contextual) 9. Vicisitudes de los Consejos Municipales de Gestión  271

No se debe perder de vista que, además de las fuerzas políticas de oposición al régi-
men militar constituidas por los movimientos sociales, por la sociedad civil y por parti-
dos políticos, se contaba con otro elemento que tuvo un papel fundamental: el avance del 
proyecto internacional neoliberal a partir de la crisis mundial del capitalismo a inicios de  
la década de los ochenta que incluía la democracia representativa como elemento in-
dispensable para la estabilidad política. El proyecto político de los militares (bajo creci-
miento económico, altos índices de inflación, inestabilidad política, etc.) ya no satisfacía 
los intereses del capital internacional; mediante la apertura de espacios para el proyec-
to neoliberal37 se diseñó, a partir de la amenaza generada, la creación de un partido de 
masas,38 nacido de la movilización de los trabajadores. Esto forzó la unificación de las di-
versas fracciones de la burguesía en torno a un proyecto neoliberal desde la década de 
los años ochenta, y se presentó como alternativa para la superación de la crisis (Bianchi, 
2004). Esa era neoliberal ganó expresividad con el gobierno de Collor (1990), aumentan-
do las fragilidades financieras y la subordinación del Estado a los flujos internacionales 
de capital. En la visión de Filgueiras (206: 186), la consolidación de este proyecto pasó 
por tres fases distintas: la fase inicial, turbulenta, de ruptura con el proyecto anterior y de 
implementación de las primeras acciones concretas (gobierno de Collor); una fase de 
ampliación y consolidación del nuevo orden económico-social (primer gobierno de Fer-
nando Henrique Cardoso), y ampliación y consolidación de la hegemonía del capital fi-
nanciero39 en el bloque dominante (segundo gobierno de Fernando Henrique Cardoso y 
gobierno de Lula). Le correspondió a Lula poner en práctica las medidas neoliberales ini-
ciadas por su antecesor, tales como metas reducidas de inflación, fijación de tasas elevadas 
de intereses, régimen de cambio fluctuante, altas tasas de superávit primario (encima de 
4.25% del PIB), implantación de la reforma de la previsión social, perfeccionamiento de 
los mecanismos para la viabilidad de las llamadas compañías público-privadas (PPP),40 
ampliación de las políticas asistencialistas compensatorias, aumento de la carga tributaria 
de 25% a 37%. El resultado inmediato de lo anterior fue: la reducción de la participación 
del montante de la renta del trabajo en la renta nacional (cayó de más de 50% a 36%); 
el aumento de las remesas de lucro para el exterior; el aumento del número de familias 

37 Según Luiz Filgueiras, Brasil fue el último país latinoamericano en abrazar el neoliberalismo como proyecto 
político (Filgueiras, 2006: 181).

38 El Partido de los Trabajadores [Partido dos Trabalhadores (PT)] fue fundado en 1978, pero sólo a partir de 
finales de la década siguiente vino a demostrar su fuerza.

39 En 2001, entre los cien mayores grupos económicos de Brasil, 30 eran de origen financiero o estaban orgáni-
camente en la esfera financiera de la acumulación de capital (Figueiras, 2006: 190, nota al pie de página).

40 Parcerias Público-Privadas (PPP).
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ricas41 (los nuevos ricos), que pasó de 507 mil, en 1980, a 1.16 millones, en el año 2000 
(Filgueiras, 2006: 189); la reducción del peso relativo de los asalariados y de los trabaja-
dores industriales por el crecimiento de la informalidad, con mayor fragmentación en la 
clase trabajadora (Oliveira, 2003); mayor empobrecimiento de la clase media asalariada; 
ahondamiento en la presión sobre el salario mínimo como forma de mantener la compe-
titividad de las exportaciones brasileñas; reducción del movimiento sindical más comba-
tivo que pasó a asumir posiciones economicistas defensivas; sofocación de las revueltas 
de los sectores desorganizados contra los pésimos servicios públicos, el nepotismo y la 
corrupción contra el Estado y los servidores públicos, lo cual sigue teniendo continuidad 
hoy en día:

[…] el gobierno de Lula logrará ampliar, más que el de FHC, la política del nuevo populis-
mo conservador —un nuevo tipo de populismo que explota electoralmente a la población 
pobre desorganizada, sacando provecho, por lo tanto, de las políticas compensatorias y del 
discurso ideológico neoliberal que estigmatiza los derechos sociales como privilegios (Boito 
Jr., 2006: 237).

En este ambiente de construcción del proyecto político neoliberal es donde se dan 
las conquistas de espacios institucionales de participación por la sociedad civil, lo que, 
coincidentemente, atiende también a los intereses de la democracia neoliberal que necesita 
introducir modificaciones en el proceso de gestión del Estado; éste, tal vez, haya sido un 
fuerte motivo para que la mayoría de los diputados constituyentes aceptaran las propues-
tas presentadas para la creación de espacios de participación popular en la Constitución 
Federal. Se pueden mencionar por lo menos tres razones como justificantes de los intere-
ses neoliberales: en primer lugar, las propuestas presentadas para la creación de espacios 
institucionales de participación atienden también a los intereses del capital, consideran-
do que mantienen inalterada la base económica y reducen al mínimo los posibles riesgos 
del proceso de acumulación capitalista,42 cuyos agentes principales son las grandes corpo-
raciones multinacionales que ganan más estabilidad y se fortalecen. En segundo lugar, se 
construyen instrumentos privilegiados para la resolución de conflictos, con lo que se evita 
el embate directo con el gobierno y con los empresarios (manifestaciones públicas, ocu-
pación de espacios públicos, movimientos huelguistas, etc.), lo cual tenía como resultado 
un gran desgaste político; para atender a movimientos contestatarios o reivindicativos de 

41 Familias con renta per cápita mensual a partir de 10 982 reales.
42 A partir de 1990, el gobierno de Collor pasó a operar los cambios necesarios para la atención a las directri-

ces neoliberales del Consenso de Washington, con una drástica reducción de la agenda pública (Duriguetto, 
2007: 171).
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servicios de salud, de educación, de empleo, de vivienda, de crédito, de salario, etc., había 
un Consejo, con representantes de los diferentes segmentos de la sociedad civil, para encon-
trar solución; así se disponían de estructuras institucionalizadas, con la debida legitimación, 
para intermediar en los conflictos. Esta estrategia de sustitución de los embates y de las 
confrontaciones por espacios institucionales y burocráticos, donde el diálogo, el pragma-
tismo, la negociación y la asociación con el Estado vienen revelándose muy eficazmente 
en la administración de los conflictos aún en la actualidad, atendía plenamente a supuestos 
neoliberales para transferir a la sociedad civil responsabilidades en el combate a las des-
igualdades sociales. Finalmente, se construía una atmósfera altamente positiva de partici-
pación popular, donde los movimientos sociales y la sociedad civil tenían —de la forma en 
que persiste actualmente— la sensación de participación activa en los procesos de formu-
lación y control de las políticas públicas y de interferencia en el ejercicio del poder. 

Así, la creación de los Consejos de Gestión43 responde a la necesidad de cambios en 
el funcionamiento del Estado, especialmente en la centralización de los gobiernos: era 
necesario alterar sustancialmente las prácticas gubernamentales como requisito para el 
ejercicio de la democracia, donde la participación de los movimientos sociales —la idola-
trada participación ciudadana— es puesta como requisito indispensable. Por consiguien-
te, de lo anterior se presentan tres puntos a cuestionar: la descentralización, vista como 
una respuesta a la crisis fiscal del Estado; la necesidad de democratizar las políticas pú-
blicas, creándose espacios de participación social, y las nuevas formas de relación entre 
lo público y lo privado (Mattei, 2010). Con ello, el debate se distancia cada vez más de las 
cuestiones relativas a la organización de la base material de la sociedad y de la distribución 
de las riquezas, y se canaliza toda energía para la construcción de un nuevo concepto de 
sociedad civil como espacio público no estatal con funciones de participación en la defini-
ción, ejecución, control y fiscalización de las políticas públicas sectoriales.

La Constitución Federal creó, por lo tanto, la fundamentación legal necesaria para la 
institución de consejos federales, estatales y municipales por leyes específicas, y se esta-
blecieron así, formalmente, espacios de participación de la sociedad en la definición, eje-
cución y fiscalización de políticas sectoriales. No hay, necesariamente, correspondencia 
de los Consejos en los tres niveles de la federación: lo federal, lo estatal y lo municipal;44 
hay Consejos que existen solamente en el ámbito federal, como el caso del Consejo del 

43 Se deben distinguir los Consejos de Gestión, que se insertan en el ámbito de las políticas públicas sectoriales, 
de los Consejos de Derechos, que tratan sobre los derechos de sectores específicos (niños y adolescentes, 
mujeres, portadores de deficiencias, etcétera).

44 Existen Consejos que son instituidos en el ámbito gubernamental, sin la participación de la sociedad civil: 
Consejo de Articulación de Programas Sociales, Consejo Gestor del Programa Beca Familiar [Bolsa Famí-
lia], Consejo Curador del Fondo de Desarrollo Social, Consejo Nacional de Cultura y Consejo de Acom-
pañamiento del Fondo de Combate a la Pobreza. También existen los llamados Consejos de Derechos: Niño y 
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Empleo (el Codefat), entre otros, y hay otros constituidos únicamente en el ámbito mu-
nicipal. Asimismo, existen otros Consejos que se articulan en los tres niveles, y su exis-
tencia es condicionante para la transferencia de recursos federales y estatales hacia los 
municipios. 

Los Consejos pueden ser deliberativos o consultivos.45 Como no hay normas que 
establezcan el formato de los Consejos, la naturaleza de cada uno, en los tres ámbitos de la 
República, obedece a los intereses de los gestores y a las condiciones políticas locales46 en 
cada momento. En los municipios, los Consejos son instituidos a partir de legislación es-
pecífica, en la mayoría por iniciativa del Ejecutivo y conforme al dispositivo legal de cons-
titución; pueden ser deliberativos, cuyos miembros tienen poder de decisión en el área de 
actuación, o consultivo, solamente con la facultad de opinar frente a las propuestas de go-
bierno. En cuanto a la composición, hay variaciones conforme a la naturaleza del propio 
Consejo: generalmente son paritarios, por cada representante del gobierno hay uno de 
la sociedad civil, aunque hay excepciones; para el caso de la salud, son cuatro segmentos, 
cada uno con 25%: gobierno, organizaciones no gubernamentales, usuarios y prestadores 
de servicios (empresarios); para aquellos que no se relacionan directamente con la inicia-
tiva privada son dos segmentos: gobierno y sociedad civil, aunque generalmente las orga-
nizaciones empresariales47 se hagan presentes como parte de la sociedad civil. Asimismo, 
existen muchos casos de integrantes de los gobiernos municipales que ocupan cargos de 

Adolescente, de Portadores de Deficiencia, de la Mujer, de la Persona Humana, del Anciano y del Combate a 
la Discriminación.

45 Los actuales consejos federales de políticas sociales son: Consejo Nacional de Salud (deliberativo) [Con-
selho Nacional de Saúde, CNS], Consejo Nacional de la Asistencia Social (deliberativo) [Conselho Nacio-
nal da Assistência Social, CNAS], Consejo Nacional de la Educación (deliberativo) [Conselho Nacional da 
Educação, CNE], Consejo Nacional de la Previsión Social (deliberativo) [Conselho Nacional da Previdência 
Social, CNPS], Consejo Nacional del Trabajo (desactivado) [Conselho Nacional do Trabalho], Consejo Na-
cional de Economía Solidaria (deiberativo) [Conselho Nacional de Economia Solidária, CNES], Consejo 
de las Ciudades (consultivo) [Conselho das Cidades, CC], Consejo Nacional de Desarrollo Rural Sustenta-
ble (consultivo) [Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Condraf ], Consejo Nacional 
de Seguridad Alimentaria (consultivo) [Conselho Nacional de Segurança Alimentar, Consea], Consejo de 
Control Social del Programa Beca Familiar (consultivo) [Conselho de Controle Social do Programa Bolsa 
Família], Consejo Deliberativo del Fondo de Amparo al Trabajador (deliberativo) [Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, Condefat] y Consejo Nacional del Medio Ambiente (deliberativo) 
[Conselho Nacional do Meio Ambiente, Conama]. Asimismo, existen los llamados consejos profesionales 
(Consejo Nacional de Economía, Consejo Nacional de Contabilidad, Consejo Nacional de Medicina, etc.), 
con similares en los estados, que actúan en el campo de la reglamentación y la fiscalización profesional.

46 Hay Consejos que a nivel federal son deliberativos, como el de Salud, pero, en los municipios, son consultivos 
en su mayoría.

47 Para los Consejos, que de alguna forma interfieren en la ejecución presupuestaria, la disputa es siempre exa-
cerbada, ya sea entre las organizaciones no gubernamentales o entre las organizaciones empresariales.
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dirección en organizaciones sociales y son consejeros representantes de esas organizacio-
nes, de forma que se enmascara la representación de la sociedad civil.

Teóricamente, los Consejos son los principales instrumentos institucionales, de 
composición plural y democrática,48 de participación popular, para la formulación, eje-
cución, control y fiscalización de las políticas públicas sectoriales en los tres niveles de la 
República: municipal, estatal y federal, y son canales para el ejercicio de la ciudadanía y 
logro de derechos. Sin embargo, en la práctica son muchas las deformaciones que atrofian 
su actuación en la gestión democrática pública.

La introducción de los Consejos de Gestión en la administración pública brasi-
leña se dio a partir de las propuestas de la sociedad civil que reivindicaba espacios de 
participación en la definición, ejecución y control de las políticas públicas. A pesar de 
la desconfianza de sectores más conservadores, la iniciativa agradó a griegos y troyanos  
—izquierda, centroizquierda y liberales— y a los órganos internacionales de ayuda bi-
lateral que, incluso, ya venían implementando iniciativas de participación social.49 Así, la 
Constitución Federal aumenta el objetivo de la democracia brasileña y valora los espacios 
de participación en la definición, ejecución y control de las políticas públicas, institucio-
nalizando instrumentos que se constituirían también en antídotos a problemas históricos 
de centralización excesiva, burocratización, patrimonialismo y uso de los espacios públi-
cos para fines privados.

Consejos Municipales de Gestión:  
la experiencia en el Territorio del Sisal50

La sociedad civil51 organizada en los municipios que hoy integran el Territorio de Ciuda-
danía del Sisal contó con la asesoría y acompañamiento del Movimiento de Organización 

48 Los representantes del gobierno se restringen al Poder Ejecutivo. Los poderes Legislativo y Judicial están, le-
galmente, impedidos para participar en los Consejos.

49 Antes de 1988, el Banco Mundial, como estrategia de legitimación de sus acciones y de control sobre los re-
cursos invertidos en el noreste de Brasil, introdujo en su área de actuación la creación de un Consejo Munici-
pal, compuesto en esa época por personas indicadas por el alcalde del municipio, cuya atribución era aprobar 
las propuestas de inversión y fiscalizar la aplicación de los recursos; se trata del Fumac, el Consejo del Fondo 
Municipal de Apoyo Comunitario. También, hubo casos de alcaldes con perfil más democrático que cons-
truyeron Consejos Municipales antes de las exigencias establecidas en la Constitución Federal.

50 Território do Sisal, estado de Bahía, en Brasil.
51 En esa época, los principales exponentes de los movimientos sociales en la región eran el Movimiento Sin-

dical de Trabajadores Rurales [Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais], el Movimiento de Mujeres 
Trabajadoras Rurales [Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR)] y la Asociación de los 
Pequeños Agricultores del Estado de Bahía [Associação dos Pequenos Agricultores do Estado da Bahia 
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Comunitaria (MOC)52 que desde 1967 contribuye a la resistencia democrática con sus 
acciones de educación popular y de organización de las bases; apareció en escena, des-
pués de la promulgación de la Constitución Federal, con el Movimiento Ciudadanía en 
Acción (a partir de 1989), invitando a la población a participar en la elaboración de las le-
yes orgánicas de los municipios y ocupar los espacios de participación popular. En 1993, el 
MOC promovió el I Congreso Regional de Ciudadanía, que creó la primera oportunidad 
de aprendizaje colectivo y de formación en un momento nuevo para la política brasileña, 
complementado por el Encuentro Intermunicipal de Ciudadanía, realizado al año siguien-
te. La entidad elaboró un conjunto de cartillas populares con informaciones básicas sobre 
Ley de Directrices Presupuestarias, Presupuesto Municipal, Consejos Municipales, etc.; en 
1995, se publicaron tres ediciones: Cómo garantizar nuestra participación en el poder —cuyo 
foco eran los Consejos Municipales—; Cómo utilizar mejor los instrumentos y espacios de par-
ticipación, con informaciones sobre el uso de la Tribuna Libre en las Cámaras Municipales, 
convocatoria de sesiones especiales en el legislativo municipal y sobre los medios legales 
de presentación de propuestas a la Ley de Directrices Presupuestarias y a la Ley Presupues-
taria Anual, y Cómo fiscalizar el dinero público, con orientaciones sobre cómo proceder en 
el ejercicio de la fiscalización. Este trabajo repercutió y llegó a recibir el apoyo de una fun-
dación alemana con orientación abierta y confesadamente neoliberal,53 y de varias otras 
instituciones de defensa de los derechos humanos y de la democracia. Entre las priorida-
des estratégicas del MOC estaban la formación de Consejos Municipales, con énfasis, por 
orden de prioridad, en los Consejos del Niño y del Adolescente, de la Asistencia Social, de 
la Educación y de la Salud,54 pero también el fomento a la discusión en torno a otras áreas, 
con lo cual se formó, en algunos municipios, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable (CMDRS)55 y el Consejo Municipal de la Mujer (CMM),56 entre otros. Varias 
instancias nacionales e internacionales se asociaron al MOC para continuar ese esfuerzo 

(APAEB)], apoyados por la ONG Movimiento de Organización Comunitaria [Movimento de Organização 
Comunitária (MOC)].

52 El Movimento de Organização Comunitária (MOC) fue una de las pocas ONG fundadas en esa época 
(1967).

53 Esta Fundación apoyó abiertamente actividades de formación política del antiguo Partido del Frente Liberal 
[Partido da Frente Liberal (PFL)] en Brasil, por un largo periodo.

54 Informe Anual, MOC, 1994.
55 Esto fue a partir de 1999, con la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Rural Sustentable [Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CNDRS] a través del Decreto 3200 del 6 de octubre de ese 
mismo año.

56 Existen municipios, como el caso de Valente, que determinaron, por ley municipal, el Día Internacional de la 
Mujer, el 8 de marzo, como feriado municipal.

Redes y jerarquias vol.1_FINAL.indd   276 11/8/12   11:46 AM

Derechos reservados



Capítulo (contextual) 9. Vicisitudes de los Consejos Municipales de Gestión  277

por la creación de Consejos Municipales, entrando en una fase de capacitación de los con-
sejeros para un buen desempeño de sus atribuciones.57

 Así, había gran confusión en la región por la democratización del poder público 
local, con razonable espacio en los medios de comunicación y apoyo de sectores aca-
démicos, de la Iglesia y de los partidos políticos de izquierda y centro-izquierda. Era un 
movimiento que agradaba a casi todos, desde las clases subalternas hasta las clases do-
minantes, y que incluía sectores dirigentes del Estado. No obstante, todavía eran grandes 
las reacciones de las fuerzas políticas locales (diputados, alcaldes, ediles) y fue necesa-
rio que los sectores de los gobiernos federal y estatal realizaran muchas maniobras para 
atender los intereses de sus aliados más conservadores.

 Fueron dos los factores principales que motivaron y dieron origen a los primeros 
Consejos Municipales: la presión popular, desprendida de la movilización promovida por 
los movimientos sociales locales, aún eufóricos con las conquistas en la instancia federal, 
y la sagacidad del alcalde municipal, que vislumbraba la posibilidad de aumentar la trans-
ferencia de recursos estatales y federales, puesto que para algunos sectores como salud, in-
fancia y adolescencia, medio ambiente, asistencia social, educación, desarrollo rural, entre 
otros, la creación del Consejo pasó a ser condicionante para la llegada de los recursos. Sin 
embargo, estos gestores municipales enfrentaban el dilema de que, al crear los Consejos 
Municipales, al mismo tiempo estaban fortaleciendo sectores de oposición locales. 

 En un primer momento, los alcaldes encaraban la creación de los Consejos Munici-
pales con mucha reserva y desconfianza, ya que entendían que, al proceder de esta forma, 
estaban alimentando las oposiciones locales; finalmente, los principales exponentes de 
los movimientos sociales, generalmente, actuaban como opositores en los municipios. 
El autoritarismo todavía estaba muy presente en las administraciones municipales y el 
diálogo era siempre difícil, en la mayoría de los casos, puesto que los alcaldes entendían 
las reivindicaciones para la creación de Consejos como articulaciones de partidos de sec-
tores de oposición y, por lo tanto, como amenaza a su poder. En una segunda etapa, los 
dueños del poder58 local desarrollaron nuevas estrategias que les permitieron crear y man-
tener los Consejos bajo su control y tutela; a partir de este momento pasaron a encararlos 
ya no más como expresión de las oposiciones, sino como aliados administrativos políti-
cos. Asimismo, empezaron a interferir de varias maneras en la elección de los consejeros, 
de tal forma que, a excepción de pocos casos, los Consejos Municipales se convirtieron 
en una instancia más de apoyo al ejecutivo municipal, abdicando de su función principal 
de proponer, controlar y fiscalizar las políticas públicas sectoriales y así interferir en los 

57 Entre esos socios, se encuentran el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT).

58 Expresión que define la obra de Raymundo Faoro.
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programas de gestión pública. Por el contrario, los Consejos se constituyeron en meros 
instrumentos burocráticos para la aprobación de planes de trabajo y de prestación de 
cuentas de los gastos del ejecutivo municipal. 

En 2007, el MOC celebró un convenio con la Secretaría Especial de Derechos Hu-
manos de la Presidencia de la República (SEDH), para la capacitación de 1600 consejeros 
de la infancia y de la adolescencia y 1145 consejeros tutelares59 para atender lo dispuesto 
en el artículo 4° de la Ley 8069/90, que instituyó el Estatuto del Niño y del Adolescente 
(ECA),60 el cual establece lo siguiente: “Es deber de la familia, de la comunidad, de la so-
ciedad en general y del Poder Público asegurar, con absoluta prioridad, la realización de 
los derechos referentes a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, al deporte, al 
ocio, a la profesionalización, a la cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad y a la convi-
vencia familiar y comunitaria”.

Sin embargo, su acción continúa concentrada en el Territorio del Sisal, donde la so-
ciedad civil, a lo largo del tiempo, construyó en él un valioso capital social, en los términos 
utilizados por Ricardo Abramovay (s/d) y Roberto Putnam: “el capital social, en cuanto 
a características de la organización social, como confianza, normas y sistemas que contri-
buyen para aumentar la eficiencia de la sociedad, facilitando las acciones coordenadas” 
(Putnam, 1996: 177). De esta forma, luchas sociales y movilizaciones en busca de políti-
cas públicas ganaron visibilidad desde la década de los ochenta, entre ellas, la situación de 
los mutilados del sisal y el trabajo infantil. 

El sisal es una planta originaria de México, introducida en la región en los primeros 
años del siglo XX; por las facilidades de adaptación a las condiciones edafo-climáticas y 
por la capacidad de resistencia a los periodos de estiaje, se constituye hasta la actualidad 
en la principal actividad económica del territorio. Dada la ausencia de nuevas tecnolo-
gías, el proceso de desfibramiento es el mismo introducido en la década de los cincuen-
ta, a través de la máquina paraibana,61 en condiciones altamente insalubres y arriesgadas; 
los accidentes de trabajo todavía son frecuentes, ya que los trabajadores pierden dedos, 
manos y antebrazos, lo que los deja incapacitados para trabajar. Fue en la década de los 
ochenta cuando se inició el movimiento de los mutilados del sisal,62 el cual reivindica-
ba el amparo del sistema de previsión, obtenido a partir de la Constitución de 1988. En 
cuanto al trabajo infantil, debido a las condiciones de pobreza de las familias, los niños 
son obligados a trabajar (en el sisal, en la labranza, en las pedreras), por lo que dejan 
de asistir a la escuela. Al respecto, los movimientos sociales denunciaron el problema, 

59 MOC, Informe de Actividades, 2009.
60 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
61 Relativo al estado nordestino de Paraíba, en Brasil. [N.T.]
62 Movimento dos mutilados do sisal.
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incluso con relatos de los casos de los accidentes de niños, a la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), que también presionó al gobierno brasileño para dichas solucio-
nes, y trajo como resultado la implantación del Programa de Erradicación del Trabajo 
Infantil (PETI), en 1997, en cinco municipios de la región del sisal, expandiéndose pos-
teriormente a todo el estado.

 A mediados de la década de los noventa, se observó un fuerte flujo de los movimien-
tos sociales en todo el país, lo que algunos autores interpretaron como el resultado de 
la institucionalización de la participación popular, lo que habría provocado el abandono 
de presuntos ideales revolucionarios, además del nuevo modelo de gestión de las polí-
ticas públicas, en el que el diálogo con las instituciones gubernamentales resultaba, casi 
siempre, de la cooptación de sectores populares, manteniéndose las viejas prácticas del 
populismo con la creación de nuevos espacios para el clientelismo y para la corrupción. 
En el Territorio del Sisal, las articulaciones en torno al trabajo infantil dieron pauta a las 
luchas por los Consejos Municipales; no obstante, la experiencia acumulada en la forma-
ción de consejos desembocó en la conducción de toda una movilización que resultó de la 
definición del PETI, el cual oficialmente preveía la formación, en cada municipio, de un 
grupo gestor (miniconsejo) formado por el poder público municipal y la sociedad civil 
organizada; extraoficialmente, se instauró otra instancia: las reuniones regionales y subre-
gionales que se constituyeron en verdaderas asambleas63 con representaciones de poder 
público y de la sociedad civil. Era un espacio de democracia directa, donde el embate se 
establecía a partir de hechos relatados por representantes de la sociedad civil de desaten-
ción, inoperancia o manipulación del poder público. Los conflictos emergían y casi siem-
pre repercutían en los ámbitos estatal y federal de gobierno, cuyos representantes eran 
invitados a intermediar.

 El PETI instituyó una ayuda financiera para las familias64 con la finalidad de sacar a 
los niños del trabajo y mantenerlos en la escuela, implantando la jornada ampliada: los ni-
ños debían permanecer en la escuela durante todo el día, con recursos suplementarios de 
la esfera federal para la contratación de monitores y compra de alimentos por parte de los 
alcaldes. Los movimientos sociales exigieron mayor calidad de los servicios; hubo casos 
en que se fiscalizaron horarios de llegada y salida de los profesores de la red municipal de 
enseñanza, y también se supervisaron la utilización de los recursos pedagógicos, la me-
rienda escolar, etc., lo cual generó muchos conflictos que desembocaron en las reuniones 
regionales y subregionales.

63 Estas asambleas eran promovidas por el MOC, y mantenían un convenio con el gobierno del Estado para 
asesorar la implantación del programa y raramente contaban con menos de cien participantes.

64 Esta ayuda financiera fue incorporada, a partir de 2003, en el Programa Beca Familiar [Bolsa Família] del go-
bierno federal.
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En 2003, surgió una novedad: el gobierno federal introdujo la política de territoria-
lidad, y creó los Territorios de Identidad,65que articulaban a la sociedad civil y al poder 
público en la formulación y gestión de políticas públicas para el desarrollo rural.66 El Te-
rritorio del Sisal fue el primero en constituirse en el estado de Bahía, en 2004, cuyo Co-
legiado Territorial fue constituido por 27 instituciones públicas (municipales, estatales y 
federales) y 24 organizaciones de la sociedad civil. Se trata, en la práctica, de un consejo 
regional que incorpora las políticas sectoriales consideradas como prioritarias. El Territo-
rio del Sisal eligió en su Plan Territorial de Desarrollo Sustentable (PTDS)67 las siguien-
tes dimensiones y ejes temáticos considerados prioritarios, cada eje con un conjunto de 
proyectos: 

1) Dimensión económica: fortalecimiento de la agricultura familiar e infraestructura 
(diez proyectos); 2) dimensión sociocultural: comunicación, educación para la sustenta-
bilidad, salud, cultura, generación de trabajo y renta (doce proyectos); 3) dimensión am-
biental: medio ambiente (cuatro proyectos).

El Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA)68 instituyó la Secretaría de Desarrollo 
Territorial (SDT), aún en 2003, para orientar y estimular la formación de los Territorios 
de Identidad y/o de Ciudadanía;69 todos los proyectos de infraestructura, prestación de 
servicios, crédito, etc., en el ámbito de la SDT, necesitan ser aprobados por el Colegiado 
Territorial.70 En 2007, el gobierno de Bahía incorporó los 26 Territorios de Identidad 
del estado como unidades de planeación para la gestión gubernamental;71 otros ministe-
rios aún no han llegado a la cima del MDA, pero muchos de ellos están recurriendo a los 
Colegiados Territoriales como instancias consultivas para definir sus programas. Esta 

65 Agrupamiento de municipios con base en sus identidades económicas, culturales, ambientales, etc. El Te-
rritorio del Sisal [Território do Sisal] estaba compuesto, en 2009, por veinte municipios y una población de 
572 373 habitantes. En la medida en que la organización del Territorio avanza, se le ha reconocido como Te-
rritorios de Ciudadanía [Territórios de Cidadania], como es el caso del Territorio del Sisal.

66 Actualmente, la política de territorialidad es abarcadora, dirigida al desarrollo de los municipios, e incorpora 
lo rural y lo urbano.

67 Consejo de Desarrollo Rural Sustentable de la región sisalera del Estado de Bahía [Consejo de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável da Região Sisaleira do Estado da Bahia (CODES)]. Plan Territorial de Desarrollo 
Sustentable [Plano Territorial de Desenvolvimento Sustentável (PTDS)]. Valente: CODES, 2010.

68 El gobierno del estado de Bahía adoptó la política de territorialidad del gobierno federal. Son 26 Territorios 
de Identidad en el estado (algunos de ellos ya obtuvieron el estatus de Territorio de Ciudadanía, lo que califi-
ca para más recursos).

69 Territorio de Ciudadanía [Território de Cidadania] es un estatus superior al Territorio de Identidad [Territó-
rio de Identidade]. Es un título concedido por el MDA a partir del nivel de organización local.

70 En algunos Territorios son nombradas plenarias territoriales [plenárias territoriais].
71 Aunque, en la práctica, esta medida se constituyó en pura formalidad, ya que son pocos los órganos del gobier-

no que reconocen a los Territorios de Identidad en el proceso de gestión de las acciones gubernamentales.
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política aumenta el poder y el prestigio de la organización territorial (colegiado, plena-
ria, cámaras técnicas, grupos de trabajo, etc.) y obliga al poder público a participar en el 
proceso bajo pena de quedar excluido del prorrateo de recursos.72 En teoría, los Territo-
rios, como los Consejos, son espacios concretos para la discusión, definición, ejecución 
y control de políticas públicas a partir de la participación activa de la sociedad civil en la 
construcción democrática del proceso de desarrollo sustentable, en una perspectiva en 
que “Sólo hay desarrollo cuando los beneficios del crecimiento sirven para la ampliación 
de las capacidades humanas; es decir, del conjunto de cosas que las personas pueden ser, 
o hacer, en la vida” (Veiga, 2005: 3). No obstante, al contrario de lo que se comprueba en 
relación con los Consejos Municipales, la mayoría de los alcaldes y otros gestores públi-
cos municipales no han demostrado entusiasmo por los Territorios de Identidad, lo que 
cede el control absoluto a la sociedad civil. 

 Sin embargo, en la práctica son muchas las limitaciones y dificultades de los Con-
sejos Municipales para actuar en la perspectiva de definición, promoción y control de 
las políticas sectoriales. De forma resumida, a continuación se enumeran las principales 
dificultades:

1. Los sectores oligárquicos remanentes continúan arraigados en la política brasileña, 
especialmente la del noreste. Los alcaldes municipales, obedeciendo a la lógica de la 
subordinación de la sociedad, crean instrumentos de control absoluto sobre la po-
blación y, en los casos de desobediencia o sublevación, las amenazas de represalia es-
tán listas. Esta relación de dependencia se constituye como la primera gran dificultad 
de funcionamiento de los Consejos Municipales. Para no desagradar a los gestores, 
los representantes de la sociedad civil (con pocas excepciones) simplemente redu-
cen su actuación a la concordancia y homologación de los intereses del gobierno 
municipal expresados por sus representantes consejeros. Tómese en cuenta que la 
indicación del consejero representante de la sociedad civil generalmente pasa por  
la aprobación del jefe político, cuando no es escogido directamente por él: en el pro-
ceso de capacitación de consejeros de la infancia y de la adolescencia y consejeros 
tutelares realizado por el MOC, en 229 municipios, se constató que 49% de los con-
sejeros eran nombrados directamente por los alcaldes municipales y, para la mayoría 
de los demás casos, se comprobó su interferencia en la elección de los nombres; asi-
mismo, en la mayoría absoluta de los Consejos, el presidente es un servidor público 
de confianza del alcalde. Esa relación de dependencia y servilismo de los sectores 
populares para con el poder constituido genera “la conciencia fragmentada que se 

72 El MDA instituyó al Programa de Infraestructura (Proinf ), cuyos proyectos son definidos por el Colegiado 
Territorial.
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les impuso, no sólo por el régimen político autoritario dominante, sino también por 
la relación de subalternidad de sus agentes” ( Jacobi, 1987: 271).

2. La mayoría de los representantes de la sociedad civil, debido a su propia condición 
de vulnerabilidad social,73 practica la cordialidad en sus relaciones con aquéllos que 
detentan el poder local en los Consejos Municipales, evitando siempre la confron-
tación que puede resultar en la negación de favores. Finalmente, la mayoría de estos 
consejeros viven en situación de vulnerabilidad social y están sujetos a situaciones 
en que pueden necesitar del favor para la atención a la salud, para el empleo de un 
pariente, etc., lo cual parece reforzar la visión schupeteriana de que los individuos 
están interesados sólo en las cuestiones que afectan su vida cotidiana. Recientemen-
te, la primera dama74 de un municipio del Territorio del Sisal amenazó a un opositor 
político con negarle la atención a la salud en un hospital público. Al sentirse vulne-
rable, la población prefiere comportarse con lealtad y obediencia, como en los viejos 
tiempos, recibiendo el servicio público como favor y quedándose con la obligación 
de retribuir a través del voto en los momentos electorales.

3. Los Consejos son, por naturaleza, un instrumento de democratización del poder 
político y de la gestión pública. Si cumplieran con su misión constitucional, harían 
posible la participación en el proceso decisivo (en los casos de los consejos delibe-
rativos) o, al menos, la interferencia directa en la definición, en el acompañamien-
to y en el control de las formas de gestión de la administración pública, incluso de 
la aplicación de los recursos financieros (en los casos de los consejos consultivos). 
Por consiguiente, contribuirían para dar fin público a lo que es efectivamente público 
y se constituirían en un impedimento para las frecuentes estrategias de la iniciativa 
privada de captura del Estado para fines propios. Como era de esperarse, se crearon 
algunos mecanismos para burlar los principios y las normas y mantener a los Conse-
jos como instrumentos de control y dominación política. Y cuando alguien contra-
ría los intereses dominantes, la reacción es inmediata: hubo un caso, en el Territorio 
del Sisal, de una importante líder75 de la sociedad civil, expresidente del Consejo del 

73 Son representantes de Sindicatos de Trabajadores Rurales, Asociaciones Comunitarias de las periferias de las 
ciudades o de la zona rural, pequeñas cooperativas, etc., con bajos niveles de renta mensual.

74 Denominación que se da a las esposas de alcaldes, gobernadores y presidente de la República.
75 Desde Max Weber, los estudios sobre líderes los clasifican como personajes dotados de capacidades y condi-

ciones para el ejercicio de la autoridad y del poder en una comunidad. La denominación de líderes aquí tam-
bién se refiere a aquellas personas que poseen la legitimación de un segmento social para representarlo junto 
a las instancias políticas y administrativas.
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Territorio de Ciudadanía, quien siempre defendió la autonomía de los Consejos 
Municipales y la transparencia en la gestión pública, que recibió amenazas de muer-
te por denunciar prácticas ilegales de comerciantes que intermediaban la comercia-
lización del sisal junto con la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab). Se 
trata de un caso aislado; sin embargo, refleja el hecho de que las viejas armas de los 
coroneles todavía son fuertes y son activadas cuando se amenazan los intereses priva-
dos, lo que también representa una estrategia para inhibir otros actores con propó-
sitos similares.

4. Los Consejos, en su mayoría, son creados como estrategia para facilitar la transfe-
rencia de recursos estatales y federales y no como resultado de la dinámica de la vida 
social y política local. Así, se convierten en un instrumento artificial y burocrático76 
de poca o ninguna eficacia en la discusión y formulación de políticas públicas. Como 
no existe entre otros sectores de la sociedad civil ni tampoco entre los consejeros una 
rutina de reuniones para la discusión de las cuestiones relativas a las políticas secto-
riales, y como el municipio necesita comprobar junto a las instancias administrativas 
superiores que los Consejos están activos, es muy común como anteposición del go-
bierno municipal forjar actas de reuniones ficticias y recorrer casa por casa para co-
lectar firmas de los consejeros. Algunos representantes de la sociedad civil discrepan 
y cuestionan esta práctica en los bastidores, pero no la transforman en denuncia públi-
ca y, por lo tanto, también acaban por firmar los documentos para, de esta forma, evi-
tar consecuencias y así se vuelven conniventes de la situación: “si la gente no firma, 
el alcalde la chantajea, al decirle que va a suspender tales servicios u obras porque fu-
lano no quiso firmar el acta”77 indisponiendo a los consejeros frente a la comunidad.

5. En general, es alto el nivel de falta de preparación de los consejeros. La mayoría de 
ellos desconoce (o conoce muy poco) los instrumentos legales que dieron origen al 
consejo del que participa, las funciones del Consejo y sus atribuciones de consejero. 
Es interesante observar que las organizaciones de la sociedad civil no se han preocu-
pado por capacitar a sus representantes para una representación más calificada y los 
intentos de capacitación hechos por el MOC acabaron siendo estériles por el desin-
terés de las organizaciones sociales y por la alta alternancia de los consejeros: en cada 

76 Recientemente una consejera de salud, en el Municipio de Conceição do Coité (Territorio del Sisal), recurrió 
al ministerio público, alegando que el Consejo Municipal de Salud exige la aprobación de las cuentas del eje-
cutivo sin que los consejeros dispongan de cualquier mecanismo de conocimiento ni de fiscalización sobre 
los gastos realizados.

77 Declaración de un consejero del municipio de Valente.
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elección, los alcaldes designan, de forma directa o indirecta, a los nuevos consejeros 
para atender sus intereses políticos, además de que para el ejecutivo municipal esa 
falta de preparación es conveniente porque reduce la acción del consejero a la mera 
homologación de las propuestas del gobierno. Cabe señalar que las organizaciones 
de la sociedad civil muchas veces disputan el nombramiento de sus representantes, 
apenas como estrategia política de hacerse presentes, marcar posición, ocupar espacio, sin 
preocuparse por las consecuencias de la calidad de representación. Además, es fre-
cuente la asignación de representantes con base en el criterio de su disponibilidad de 
tiempo, y los líderes más calificados se resguardan para otros ámbitos considerados 
más importantes, lo que puede suponer que la propia sociedad civil organizada cree 
poco en los Consejos Municipales como instrumento de definición y control de las 
políticas públicas y de fortalecimiento de la democracia.

6. Son muchas las dificultades operacionales en la funcionalidad de los Consejos, lo 
que implica baja participación de los representantes de la sociedad civil. Los conse-
jeros no tienen participación en la definición de la pauta de las reuniones, siempre 
dirigidas hacia los intereses del ejecutivo municipal, ni siquiera tienen conocimiento 
previo de ellas; las reuniones son programadas en días y horarios más convenientes 
para los representantes gubernamentales, frecuentemente durante el horario regular 
de trabajo y, por el contrario, nunca en días y horarios favorables para los represen-
tantes populares; de esta forma, siempre se hace grande la dificultad de participación 
por parte de los representantes de la sociedad civil, ya sea por no disponer de tiempo 
en sus horas de trabajo, o por dificultades de transporte, especialmente para los casos 
de vivienda en zona rural. Esto sin considerar que le corresponde al representante de 
la sociedad civil asumir los costos de su desplazamiento a las reuniones de los Con-
sejos, ya que se trata de trabajo voluntario.

7. En muchos casos, los representantes de la sociedad civil simplemente reproducen 
la práctica del jefe político y utilizan el espacio del Consejo para concretar intereses 
personales o grupales, o para el ejercicio de la militancia partidista. En estos casos, 
los Consejos, además de distanciarse aún más de sus verdaderas funciones políticas 
y legales, pierden credibilidad ante la opinión pública sectorial. Asimismo, general-
mente los Consejos no tienen ninguna interacción con la comunidad local, lo que no 
sólo dificulta, sino que también impide su identificación con las legítimas demandas 
sociales. 

8. La cuestión de la fiscalización: las leyes orgánicas de los municipios, siguiendo el 
mandato constitucional (artículo 37) determinan que las cuentas públicas deben 
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permanecer, anualmente, por un periodo de dos meses, a disposición de los ciuda-
danos para posibles averiguaciones. La Ley de Responsabilidad Fiscal78 introdujo el 
principio de transparencia en la gestión pública, con publicación de informaciones 
sobre el uso del dinero público, de forma permanente. Desde el punto de vista prác-
tico, estos instrumentos son absolutamente figurativos e inútiles. Según declaracio-
nes de líderes de los movimientos sociales de la región, hubo anteriormente algunos 
intentos de fiscalización79 de las cuentas públicas, pero encontraron un conjunto de 
barreras: a) las cuentas debían quedar a disposición de los ciudadanos en las cámaras 
municipales, lo cual nunca ocurre por falta de estructura, de conocimiento del dis-
positivo legal y de voluntad política; b) las personas que intentaron ejercer su ciuda-
danía, fiscalizando las cuentas públicas, eran vistas por los gestores como adversarias 
que pretendían estorbar en la administración pública mediante frecuentes gestos de 
represalia. Esta confrontación con el poder local no interesa a los representantes de la 
sociedad civil porque implica riesgos, discutidos anteriormente, que la población no 
está dispuesta a correr; c) si efectivamente ocurriera el acceso a las cuentas, esto tam-
bién tendría poca importancia: descubrir si determinado gasto atendió a los mandatos 
legales y a los principios de honradez es tarea de especialistas y no de ciudadanos co-
munes, de poca escolaridad, representantes de los movimientos populares que no co-
nocen los trámites de uso del dinero público: licitación, comparación de precio, carta  
invitación, proceso, empeño, petición; son elementos absolutamente desconocidos. 
Para los consejeros municipales, la situación no es diferente: ellos desconocen com-
pletamente los trámites legales para la aplicación de los recursos en el sector de ac-
tividad, y siempre aprueban la presentación de cuentas de los Consejos en lo oscuro.

9. La fragilidad en la funcionalidad del Consejo Municipal resulta, casi siempre, de la 
precariedad del servicio público. Trechos del informe del MOC (2009) sobre el Con-
sejo Municipal de Derechos del Niño y del Adolescente (CMDCA) y del Consejo 
Tutelar son esclarecedores y, ciertamente, valen para los demás: “[…] se percibe que 
apenas la existencia del servicio no garantiza los derechos previstos en la Constitu-
ción Federal Brasileña (Brasil, 1988) y en el ECA (Brasil, 1990). Efectivamente, estos 
servicios deberían venir acompañados de un proceso educacional y social en que las 

78 Ley Complementaria núm. 101/2000.
79 En 1995, la Asociación de Desarrollo Sustentable Solidario de la Región Sisalera [Associação de Desenvol-

vimento Sustentável Solidário da Região Sisaleira (APAEB)] creó el Portal de la Ciudadanía [Portal da Ci-
dadania]: instaló un software en una terminal de computación que permitía a las personas dar seguimiento a 
los gastos públicos de la alcaldía municipal de Valente, el cual fue interrumpido en poco tiempo por falta de 
información para seguir alimentando al sistema.
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personas se sientan sujetos a este caminar y no sólo receptoras de un servicio guber-
namental, […] Un ejemplo de esto es el Programa de Beca Familiar80 del Gobierno 
Federal, que está implantado en el 100% de los municipios visitados, sin embargo, no 
todas las familias necesitadas están recibiendo el beneficio. Es decir, no está univer-
salizado. Otro ejemplo que podemos destacar es el Programa Segundo Tiempo, que 
está implantado en cerca de 30% de los municipios, pero, al igual que la Beca Fami-
liar, no atiende a toda la población infantil ni adolescente.” 

Las principales limitaciones y los principales desafíos de los Consejos Municipales 
son similares, aunque con mayor gravedad las identificadas en los ámbitos estatal y fe-
deral: a) la poca calificación de los representantes de las organizaciones de la sociedad 
civil —lo que es comprensible por cuestiones histórico-estructurales— que no les per-
mite enfrentar ni sustentar el debate en torno a las políticas públicas sectoriales; b) el ais-
lamiento y falta de articulación entre las políticas sectoriales a nivel municipal y con las 
políticas sectoriales más amplias en las esferas estatal y nacional, excepto en aquellos ca-
sos que vinculan transferencias de recursos para acciones integradas; c) la incapacidad de 
diagnosticar la realidad socioeconómica y proponer y definir políticas articuladas a un 
programa municipal de desarrollo; d) la desarticulación con los sectores organizados de 
la sociedad, restringiendo la actuación de los consejeros a la actuación individual, y e) el 
distanciamiento de las ONG que actuaban en el sector de actividad, con servicio de ase-
soría técnica, como el caso del MOC, desde mediados de la década de 2000, desplazando 
sus prioridades hacia otras áreas de actuación.

A continuación, se transcriben partes de otro documento interno del MOC (2006) 
escrito por uno de sus técnicos, quien destaca algunas dificultades en el funcionamiento 
de los Consejos Municipales:

Se puede admitir que este trabajo del MOC junto con los Consejos Municipales no alcan-
zó plenamente sus objetivos, en la medida en que no se construyó, a lo largo de los años, 
una “cultura de participación ciudadana” por parte de la sociedad y, como resultado, no se 
logró un proceso democrático más duradero en cuanto al funcionamiento de los Consejos 
Municipales.

Enseguida, por orden de importancia, se destacan las principales causas:

a) El hecho de que la sociedad civil, a través de sus organizaciones, no haya incluido la par-
ticipación en Consejos Municipales en su pauta de prioridades. Ésta no comprendió 

80 Bolsa Família.
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—como aún sigue sin comprender hoy en día— la importancia de los Consejos Muni-
cipales como espacio político para el embate democrático y para la definición y control 
de políticas públicas sectoriales. Las organizaciones de la sociedad civil llegan a disputar 
la representación formal en los consejos; sin embargo, en la práctica, muchos de sus re-
presentantes son sólo figurativos: las organizaciones no discuten los asuntos pertinen-
tes a cada Consejo, no acompañan a sus representantes consejeros y no se informan del 
proceso de trabajo. Asimismo, en la mayoría de los casos, las organizaciones asignan 
como consejeros/as a personas que no tienen el perfil ni las condiciones objetivas para 
asumir las funciones. […] Con ello, no se construyó una cultura de participación proce-
sual junto a la sociedad civil. Esporádicamente, apenas algunos segmentos se movilizan 
para incluir una propuesta en la PPA,81 en la LDO82 o en la LOA.83

b) La ausencia de una “cultura de participación ciudadana” en la sociedad civil la deja pro-
fundamente vulnerable a las voluntades de los jefes de los ejecutivos municipales que, 
a su modo —inclusive ignorando la legislación— emprenden sus propias políticas 
de Consejos Municipales. Para los alcaldes, es más conveniente por muchos motivos 
mantener a los Consejos en forma de registro, burocrática, sin funcionamiento efecti-
vo. Por el contrario, si los Consejos Municipales funcionaran adecuadamente, signifi-
caría también distribuir los poderes a nivel municipal, lo cual no sería del agrado para 
los alcaldes con formación de coroneles y autoritaria. La mayoría de ellos hasta apoya 
el trabajo del MOC, incentivando a los consejeros a participar en los seminarios, en las 
capacitaciones, etc.; sin embargo, cuando percibe que se está avanzando en dirección 
a un proceso de autonomía, tiran del tapete, utilizando sus diversos instrumentos de 
presión.

c) La alternancia de los consejeros es otro gran problema. En aquellos casos en que los 
ejecutivos municipales, al tratar de comprender la necesidad de tener Consejos funcio-
nando mínimamente —por tener posturas más democráticas, por la necesidad de cap-
tación de recursos en los ámbitos estatal y federal, o hasta por su propia ignorancia en 
relación a esos órganos— y permitir que se dieran avances en dirección a su funciona-
miento, luego de que hubiera sustitución de los gestores municipales, a partir de proce-
sos electorales, donde los consejeros eran inmediatamente sustituidos, recomenzando 
así todo de nuevo; las personas que adquirían algún conocimiento y capacitación eran 
simplemente descartadas. Lo peor es que ese hecho ocurre, aún en la actualidad, incluso 

81 Plan Plurianual.
82 Ley de Directrices Presupuestarias [Lei de Diretrizes Orçamentárias].
83 Ley Presupuestaria Anual [Lei Orçamentária Anual]. 

Redes y jerarquias vol.1_FINAL.indd   287 11/8/12   11:46 AM

© Flacso México



288 Ildes Ferreira de Oliveira

con los representantes de la sociedad civil: es común la interferencia del ejecutivo mu-
nicipal en la elección de las personas que pasarán a integrar los Consejos, como fruto de 
las fragilidades de los movimientos sociales […].

Éstas y tantas otras dificultades de los Consejos Municipales de Gestión en el Terri-
torio del Sisal parecen estar presentes en todo el territorio nacional. Es lo que se puede 
constatar a partir de varios estudios (Abramovay y Veiga, 1999; Belik, 2000; Bittencourt 
et al., 1999; Assocene, 2001; Ibrades, 2001, entre muchos otros) que discuten aspectos re-
lacionados con los 27 000 Consejos Municipales existentes en Brasil (Ibge, 2003).

A pesar de todo, existen elementos valiosos que es preciso conocer y analizar. En 
este sentido, se inauguró, a partir de la Constitución Federal de 1988, un espacio de par-
ticipación popular hasta entonces inexistente en lo referencial jurídico brasileño, un nue-
vo camino para la definición de las políticas gubernamentales. Para Pedro Demo, “[…] 
participación es conquista para significar que es un proceso, en el sentido legítimo del 
tiempo: interminable, en constante venir a ser, siempre haciéndose […]” (Demo, 1988: 
9). Hasta aquel momento, el jefe local era quien definía, a partir de criterios exclusiva-
mente político-electorales (o de empresas prestadoras de servicio al gobierno), dónde 
localizar las obras públicas: el pozo artesiano, la presa, la extensión de la red de agua o  
de energía eléctrica, la pavimentación, la escuela, el centro de salud, etc. Pese a encontrar-
se lejos de la disposición de canales decisorios, se construyen espacios institucionaliza-
dos que van en otra dirección, para otro devenir, de tal forma que actualmente los gestores 
municipales, aun contrariando sus voluntades políticas, necesitan, al menos, consultar a 
los Consejos Municipales sobre sus propuestas de acción o darles conocimiento previo; 
por lo tanto, se termina disponiendo de un canal importante de información que no exis-
tía antes.

Hay avances significativos en las políticas de asistencia social para la niñez y la ado-
lescencia y para el desarrollo rural, entre otros, los cuales se obtienen, ciertamente, por 
medio de las diferentes contribuciones de los Consejos Municipales. En el área de la 
asistencia social, se puede destacar: la implantación del Sistema Único de la Asistencia 
Social (SUAS) en 2004, reglamentado en el siguiente año; implantación en todos los 
municipios del estado de Bahía del Centro de Referencia Especializado en Asistencia  
Social (CRAS), a partir de 2005; la integración de asistencia social con otras políticas 
públicas de educación, salud, habitación, Programa Beca Familiar, entre otros. En la 
atención a la niñez y la adolescencia, la primera gran conquista fue el Estatuto del la Ni-
ño y del Adolescente (ECA), en 2000, considerado de los más avanzados del mundo; 
posteriormente, el Plan Decenal de los Derechos del Niño y el Adolescente y el posi-
cionamiento de la sociedad en relación con la violencia y explotación sexual, el trabajo 
infantil, la adopción, etcétera.
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Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR), creados (sobre todo) a 
partir de 1997, con la reglamentación del Pronaf 84 (Programa Nacional de Fortalecimien-
to de la Agricultura Familiar), con líneas de inversión en obras (infraestructura, proyectos 
de beneficio de la producción, etc.), asistencia técnica y servicios de crédito subsidiado 
por el gobierno, revolucionaron las políticas públicas brasileñas para el medio rural (Abra-
movay y Veiga, 1999; Silva, 1999; Belik, 2000). La actuación articulada del CMDR muni-
cipal con las esferas estatal y federal creó nuevas perspectivas de transferencia de recursos 
para los municipios y se constituyó en un nuevo nivel para la agricultura familiar brasile-
ña, incluso con su institucionalización como política de Estado (Ley núm.11.326/2006) 
y con la política nacional de asistencia técnica y extensión rural (Ley núm.12.188/2010). 
No obstante, en los municipios del Territorio del Sisal, tanto en los segmentos de la so-
ciedad civil como en los del poder político, hay un sentimiento de frustración en relación 
con el Pronaf, especialmente en lo que respecta a los recursos destinados a inversiones 
(infraestructura, proyectos comunitarios, etc.) y al crédito. La burocracia de los órganos 
financieros retarda y dificulta la aplicación de los recursos, con repercusión directa en 
los servicios a la población que no llegan o llegan muy tardíamente, lo que genera una si-
tuación de desaliento y desánimo en los sectores populares organizados. Esto debilita a 
los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y a la propia sociedad civil: “casi todos los 
municipios del territorio tienen proyectos parados en la Caja;85 exigen un documento, la 
gente lo lleva, en poco tiempo estará vencido, y lo tiene que llevar de nuevo, y los recursos 
quedan ahí parados por dos o tres años.”86 Queda, así, evidenciada la contradicción en las 
políticas gubernamentales. De un lado, especialmente el Ministerio de Desarrollo Agra-
rio, pone a disposición recursos y estimula su utilización en los municipios, valorando las 
esferas organizadas de la sociedad civil; por el otro, instituciones de la propia estructura 
gubernamental dificultan la aplicación de los recursos liberados.

Asimismo, existen dificultades en la implementación de la política de asistencia téc-
nica y extensión rural, con problemas que van desde el pequeño alcance junto a los agri-
cultores familiares (cerca de 10%) y de la calidad de los servicios, lo que resultó de una 
deliberación de la I Conferencia Nacional de Desarrollo Rural Sustentable y Solidario, 
realizada en 2008: “Las normas que rigen las relaciones entre gobierno federal y las or-
ganizaciones de la sociedad civil (ONG y movimientos sociales), basadas en el Decreto 

84 Esto fue a partir de que los gestores vislumbraron ventajas económicas para las municipalidades.
85 La Caja Económica Federal [Caixa Econômica Federal] es el agente financiero responsable de la liberación 

de los recursos. Actualmente, existen 27 proyectos de infraestructura, la mayoría de ellos con problemas de 
liberación de recursos.

86 Declaración de un dirigente del CODES/Sisal.
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núm. 6170 y reglamentadas por la Portería Interministerial núm. 127, están obstaculizan-
do el trabajo de ATER, capacitación y formación […]” (Condraf, 2008: 14).

Agenda para la reflexión 

Las prácticas patrimonialistas diseminadas desde los periodos colonial e imperial brasi-
leños repercuten aún en la modernidad, donde sectores de iniciativa privada, asociados a 
grupos políticos locales, buscan y encuentran formas de capturar las estructuras públicas 
para su beneficio. Así, confundiendo las esferas pública y privada, se renuevan las antiguas 
estructuras y los viejos instrumentos formados a lo largo de la historia, y se transforman 
en eficientes mecanismos de subordinación de la sociedad para los dueños del poder, tor-
nándola dependiente y leal. Lejos de ser entendido como un derecho, el servicio público 
todavía es visto como un favor, caridad, fruto del corazón bondadoso del gestor público que, 
sabiamente, sabe capitalizar la gestión pública como instrumento político para fortalecer 
su poder de mando.

Hay tentativas aisladas de construir instrumentos democráticos de gestión públi-
ca desde hace mucho tiempo. Por extraño que parezca, fue durante la dictadura militar 
(1964-1985) cuando la sociedad civil (con todas sus limitaciones, conflictos internos y la 
violenta represión política) consiguió esbozar instrumentos institucionales de participa-
ción popular en la esfera pública. Para esto, contó con la presencia fundamental e indispen-
sable de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que, por un lado, desarrollaron un 
gran trabajo junto a las bases, organizando comunidades, entidades comunitarias, etc., en la 
resistencia democrática , y, por otro, fungían de intermediarios con los segmentos que ocupa-
ban funciones importantes en el proceso de redemocratización del país.

Con la Constitución Federal de 1988, elaborada por una Asamblea Nacional Cons-
tituyente, se definió la estructura jurídico-legal que instituyó por primera vez los espacios 
de participación de la sociedad civil en la administración pública brasileña, tanto en la 
formulación y ejecución de las políticas públicas, como en el acompañamiento y fiscali-
zación de los gastos. 

Asegurado el triunfo a nivel federal, se iniciaron, a partir de 1990, las movilizacio-
nes por la introducción de la figura de los Consejos Municipales de Gestión en las leyes 
orgánicas de los municipios que necesitaban adecuarse a las constituciones federal y es-
tatal. Luego de esa etapa llegó el momento de la creación de los Consejos, y, a pesar del 
amparo legal, surgieron muchas dificultades: por un lado, la supervivencia de los sectores 
subalternos a los sectores políticos locales, la cultura de la lealtad y del intercambio de fa-
vores generaron la incapacidad de enfrentarse a las prácticas conservadoras y autoritarias 
locales. Por otro lado, la clara y deliberada actuación de los políticos locales, ocupantes de 
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los cargos de la administración municipal, entorpecía la actuación autónoma de los Con-
sejos Municipales. Como resultado, surgieron Consejos Municipales frágiles y unidos a 
los gobiernos locales, incapaces de cumplir sus funciones legales y políticas tendientes al 
fortalecimiento de la democracia participativa, a la eficiencia de la acción gubernamental 
y al efectivo control de las políticas públicas.

Sin embargo, se lograron conquistas considerables, especialmente para el fortaleci-
miento de la sociedad civil organizada, que goza de legitimación social y de un relativo 
prestigio y respeto dentro de las esferas gubernamentales, en el conjunto de la sociedad 
—a pesar de sus límites y fragilidades— y en la democratización de los procesos de defi-
nición y ejecución de las políticas públicas. De esta manera, los sectores organizados de la 
sociedad civil ya no son ignorados, aunque no se creen espacios efectivos de poder. Por el 
contrario, los sectores dominantes locales los adulan y cultivan ciertas deferencias hacia 
ellos, incluso como estrategia de cooptación. 

También hay cambios significativos en la propia estructura de las instituciones gu-
bernamentales. El Estado inmóvil de décadas pasadas fue sustituido por uno más pre-
sente en el que, aun sin eliminar los mecanismos de apropiación por parte de la iniciativa 
privada y los sectores políticos locales, ya no se puede recusar e ignorar la intervención 
directa de la sociedad civil.

Los Consejos Municipales, aunque continúan sometidos a una estructura que favo-
rece el establecimiento de mecanismos de subordinación y control (absolutos o parciales, 
conforme a las circunstancias de cada localidad),87 interfieren en la organización y el ejerci-
cio del poder local. Dicha intervención se da con perspectivas de derribar la estructura mo-
nolítica y elitista para construir otra caracterizada por la pluralidad y la democracia; a pesar 
de los instrumentos de favoritismo y de manipulación todavía vigentes, se camina hacia la 
formación de un ambiente pluralista que procure soluciones a los problemas de la comu-
nidad que restrinja, sobre todo, las iniciativas tendientes a garantizar los intereses persona-
les y privados. Éste es un proceso en construcción, considerando que en una sociedad de 
clases, la clase dominante dispone del instrumental necesario y utiliza todas las posibles 
estrategias para resguardar sobre su control el proceso de toma de decisiones, incluyendo 
el control sobre los medios de comunicación de masas y sobre los actos del ente público 
para asegurar los intereses privados.

Entre los sectores organizados de la sociedad civil del Territorio de Ciudadanía 
de Sisal, ha surgido un debate sobre los Consejos Municipales de Gestión y sobre la 
participación de la sociedad civil, cuyos líderes más expresivos demuestran conocer 
las limitaciones y las necesidades de avanzar: “precisamos retomar esa discusión, ya 

87 La presencia de consejeros más calificados técnica y políticamente, además de independientes de la estructu-
ra de poder local, puede reducir significativamente la influencia del gobernante.
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que de la forma que está no puede continuar; estamos simplemente fortaleciendo el 
poder de manipulación de los alcaldes”.88 Un posible avance hacia la mejoría de la ca-
lidad en la actuación de los representantes de la sociedad civil y de la propia actuación 
de los Consejos presupone, sin embargo, el enfrentamiento y la superación de muchas 
divergencias y conflictos internos entre los sectores organizados de la sociedad civil y la 
política de favores. Entre muchos consejeros representantes de la sociedad civil, aunque 
no lo asuman públicamente, es extendida la defensa, por intereses personales y políti-
cos, de la práctica del intercambio de favores con los gestores públicos, lo que impide 
que los Consejos Municipales se constituyan en un espacio de definición y control de 
las políticas públicas sectoriales efectivo, lo que dificulta la consolidación del ejercicio 
democrático.

Para los principales líderes de Territorio del Sisal, la sensación es de frustración en 
todos los municipios; se emprendieron muchas luchas para la creación y composición de 
los Consejos Municipales con el objetivo de construir un espacio efectivo e instituciona-
lizado de participación para la definición y control de las políticas públicas. No obstante, 
resultaron en meros instrumentos burocráticos auxiliares de los gobiernos municipales, 
permitiendo que los gestores públicos, sabiamente, utilicen todos los medios, lícitos o no, 
para mantener bajo su tutela los Consejos Municipales, independientemente de sus fun-
ciones legales; por consiguiente, fortalecen su poder de mando. No obstante, reconocen 
todo el aprendizaje que la experiencia les brindó, lo que abre incluso nuevos rumbos, co-
mo los Territorios de Identidad.

Se debe admitir que son las condiciones establecidas en cada momento histórico las 
que determinan el ritmo de los procesos sociales y políticos; es de esperarse que la socie-
dad civil tenga la capacidad de aprovechar la experiencia acumulada, a través de las prác-
ticas desarrolladas —con sus ganancias y pérdidas— para avanzar hacia la conquista de 
espacios institucionales efectivos de definición, ejecución, control y fiscalización de las 
políticas públicas.
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Capítulo 10 
La dinámica participativa en el semiárido brasileño: 
el caso del Territorio del Sisal en la era Lula*

Gislene Moreira y Eliana Carneiro

Introducción

Hace mucho que la organización y lucha de los movimientos campesinos de la zona si-
salera de Bahía ha despertado la atención de hacedores de políticas e investigadores como 
una referencia al rediseño institucional participativo de Brasil (Fonseca, 2005; Gomes, 
2006; 2007; Milani, 2006; Nascimento, 2000; Teixeira, 2001 y 2002). La región habría 
migrado de una centenaria política autoritaria y coronelista, y de un escenario de sequía y 
miseria, hacía la participación y convivencia sostenible con áridas condiciones climáticas 
gracias a las luchas de los movimientos sociales en las últimas décadas (Boff, 2010; Mila-
ni, 2006).

Uno de los aspectos que distinguen esa región fue su protagonismo en la generación 
de dinámicas de gestión participativa intermunicipal,1 las cuales vienen siendo adoptadas 
y fomentadas por los gobiernos del estado de Bahía ( Jaques Wagner, electo en 2006 y 
2010) y el Federal2 (Lula, 2003-2010), ambos liderados por coaliciones petistas que re-
presentan virajes democráticos en la historia política brasileña. 

* Traducción del portugués al español de Valeria Isunza Pérez Gil.
1 La apuesta de los movimientos sociales del Sisal por la gestión territorial tuvo como principal objetivo rever-

tir la centralidad y el autoritarismo oligárquico de los alcaldes municipales. En 2002 institucionalizaron el 
CODES-Sisal, un consejo paritario integrado por 22 municipios, que tenía el reto de articular una política de 
gestión estratégica colegiada entre representantes de la sociedad civil organizada y el poder público.

2 El CODES-Sisal fue adoptado como una de las unidades experimentales de la política de desarrollo rural del 
gobierno federal desde la gestión de Lula (2003-2010). Y el estado de Bahía vivenció su primera alternan-
cia política en más de treinta años tras la elección de la composición liderada por el petista Jaques Wagner 
para el gobierno estatal por dos mandatos consecutivos (2007-2014). La nueva gestión definió los consejos 
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En general, las apuestas acerca del territorio sisalero parecen coincidir en que la al-
ternancia petista en el Gobierno del Estado y en el del país representó una victoria y la 
consolidación de su histórico proceso de movilización social y de sus novedosos meca-
nismos participativos. 

Sin embargo, es necesario contextualizar que Bahía es un estado geográficamente 
más grande que Francia y que, en su extensión de más de 560 000 km2, el Sisal es una ex-
cepción en movilización social en el estado. 

En este escenario único, poco se ha discutido acerca de cómo esa novedosa ingenie-
ría participativa fomentada por la alternancia política integró las estructuras democráticas 
anteriores, ni cómo las conquistas electorales influyeron en la dinámica organizativa de 
los movimientos sociales en la región.

Este capítulo busca analizar la idea de madurez participativa brasileña tras la gira de-
mocrática petista (2003-2010), tomando el Territorio del Sisal como estudio de caso a 
través del cual indagamos cómo los cambios producidos por la alternancia política influ-
yeron en el proceso de movilización social. 

Como referencia de análisis, nos centramos en la acción de las organizaciones de la 
sociedad civil en los Consejos Municipales (CMDR), y en el novedoso espacio de co-
gestión territorial (CODES-Sisal) en la última década. La idea es identificar los límites y 
avances de ese complejo diseño participativo en un escenario de alternancia.

Para llegar a esas impresiones, realizamos trabajo de campo para el proyecto Flacso-
IDRC en la zona, con la realización de más de 50 entrevistas con miembros del CODES y 
los CMDRS, entrevistas de control, grupos focales y observación participante. También 
incorporamos datos de investigaciones independientes realizadas anteriormente por no-
sotras en el territorio para temas de políticas sociales, participación y comunicación, ade-
más de la incidencia y militancia en entidades locales en los últimos diez años. 

En un primer momento, realizamos un abordaje histórico para rescatar la trayectoria 
de los espacios institucionales de cogestión en la zona. Más adelante, relacionamos las nue-
vas dinámicas de gestión territorial fortalecidas tras la elección petista, con las estructuras 
de desarrollo local heredadas de gestiones anteriores, como los CMDR, creados desde los 
años noventa. 

Anticipamos que este trabajo reconoce la innovación de la dinámica participativa 
generada en la región y cómo los espacios territoriales de cogestión fueron potencializa-
dos con la gira a izquierda. El diseño territorial se ha presentado como una alternativa que 
rompe con la lógica coronelista anterior, y representa una conquista democrática signifi-
cativa en el escenario latinoamericano. 

territoriales, iniciados con el CODES-Sisal, como nuevas unidades de planeación de las políticas públicas de 
la administración gubernamental de toda Bahía. 
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También nos parece importante destacar que esta propuesta innovadora de coges-
tión presenta puntos débiles, como es el caso del bajo (o nulo) diálogo institucional entre 
el espacio de cogestión territorial con los antiguos Consejos Municipales, el desequilibrio 
en la distribución de recursos entre los municipios, y la burocratización y homogeneiza-
ción de las demandas y organización social. 

La principal impresión producida por el análisis es que el Territorio del Sisal, referen-
cia nacional de participación social, se encuentra en un momento delicado y decisivo de 
reajuste en su dinámica de movilización. Tras conquistas importantes, la zona que lideró 
la construcción de un diseño institucional de cogestión progresista e innovador, necesita 
dar respuestas a los límites del nuevo contexto de alternancia política. 

Aunque se encuentran insertas en una obra de política comparada, y reconociendo 
los significativos avances del caso brasileño en relación con los otros países evaluados, 
desde el trabajo en campo en Brasil, nos parece prudente alertar que los movimientos 
sociales viven un momento de reflujo peligroso, donde se apunta hacia una homoge-
neización de los espacios de lucha social en el país. Desde esa experiencia, más que 
identificar problemas y fragilidades, nuestra intención es contribuir a la reflexión y re-
construcción de esa llamada “revolución” como un proceso participativo sostenible a 
largo plazo. 

La punta del problema

Las luchas de los trabajadores rurales del sisal, una planta que produce fibras para cuer-
das y tapetes, se construyeron desde la confrontación con las oligarquías locales, y fueron 
motivadas por las duras condiciones de subsistencia y trabajo en una de las zonas más mi-
serables del país (Fonseca, 2005; Gomes, 2006 y 2007; Milani, 2006; Nascimento, 2000; 
Teixeira, 2001 y 2002). 

El inicio del proceso de la participación política de los trabajadores rurales en el Te-
rritorio del Sisal data de finales de los años sesenta, y puede ser atribuido a la organización 
popular vinculada a la acción de la teología de la liberación con las comunidades eclesia-
les de base y a la emergencia de un sindicalismo rural combativo. Esas herencias políticas 
ayudaron a conformar un repertorio de acción social más cercano a la lógica de la social-
democracia cristiana y al corporativismo sindical.

Desde ahí surgieron entidades como el Movimiento de Organización Comuni-
taria (MOC), la Asociación del Desarrollo Sostenible y Solidario de la Región Sisalera 
(APAEB) y la FATRES (Fundación de Apoyo a los Trabajadores Rurales y Agriculto-
res Familiares), que se tornaron las principales referencias en la histórica organización 
regional.
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Originalmente, esas entidades funcionaban como canales de formación y articu-
lación de las voces opositoras locales, y utilizaban prioritariamente instrumentos de 
resistencia y protesta que afrontaban las élites políticas regionales. El repertorio de los 
movimientos sindicales y sociales buscaba llamar la atención de las autoridades y la opi-
nión pública para evidenciar problemas como la sequía, la mutilación de los trabajadores 
en los campos de sisal y, posteriormente, el trabajo infantil. Así también buscaban su legi-
timación como actores políticos en las tomas de decisiones. La campaña “¡Sisaleros piden 
Socorro!” en los años ochenta, las marchas de los mutilados o las ocupaciones de predios 
públicos son ejemplos del inicio de esa trayectoria de lucha y resistencia. 

En los años noventa, las entidades locales acumularon a su repertorio la construcción 
de redes externas de apoyo, principalmente junto a actores de la cooperación internacio-
nal; y generaron alianzas políticas y financieras que viabilizaron proyectos de búsqueda 
de solución que funcionaron como vitrinas o laboratorios de políticas públicas diferen-
ciadas. En esa trama, las entidades internacionales eran los principales aliados, entre las 
cuales destacaron entidades como Unicef, OIT, Misereor, Pan para el Mundo, etcétera. 

La relación con esos organismos provocó una presión internacional que en 1996 
comprometió al gobierno federal a crear el Programa de Erradicación del Trabajo Infan-
til (PETI). Con la iniciativa se introdujeron las bases de los canales de participación y de 
articulación de los líderes regionales con las autoridades públicas nacionales y estatales. 

En el diseño del programa estaban los comités gestores, en los cuales se destacaba 
la acción de control público ejercida por representantes de movimientos sociales en la 
mejora del programa. En ese escenario, uno de los desafíos centrales era hacer que esa no-
vedosa sociedad civil fuera reconocida por la estructura política oligárquica como actor 
legítimo en el diálogo. Frente a las prácticas coronelistas de las élites locales y del grupo 
político que hacía cuarenta años dominaba el estado de Bahía, esa sociedad civil se cons-
tituyó en contraposición al Estado. 

El PETI era parte de los compromisos internacionales firmados por el presidente 
Fernando Henrique Cardoso (FHC), y en la zona sisalera establecía una alianza entre las 
organizaciones sociales con el Unicef y el gobierno del estado de Bahía, que lo conver-
tía en un piloto de visibilidad nacional, abriendo una brecha a la incidencia de los acto-
res políticos tradicionalmente desfavorecidos en la región. La iniciativa sería la punta de  
las prácticas participativas que romperían con un silencio de casi cuarenta años de gestio-
nes centralizadas y autoritarias de los grupos vinculados al cacicazgo de Antonio Carlos 
Magalhães (ACM)3 y sus aliados. 

3 ACM fue un líder político que gobernó Bahía por casi cuatro décadas. Desde la dictadura, implantó modelos 
de gestión del Estado que mezclaban prácticas de modernización administrativa, con viejos métodos autori-
tarios de cacicazgo político. Fue considerado uno de los últimos coroneles del país.
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Paralelamente a esa construcción, se introducía en los municipios sisaleros una po-
lítica de desarrollo rural que presentaba una versión remodelada del desarrollo econo-
micista. La propuesta buscaba mecanismos de gestión más descentralizados tanto para 
evitar las constantes denuncias de corrupción y desvío de recursos públicos en obras y 
capacitaciones dudosas, cuanto para retirar la centralidad de la acción del Estado en los 
programas sociales del noreste rural brasileño. 

El nuevo modelo se asociaba a la política neoliberal, a las demandas de la globaliza-
ción, e incorporaba nuevas formas de organización de la economía y de la sociedad como 
actores más activos en una gestión más flexible y descentralizada. 

El concepto de desarrollo rural era parte del Programa Comunidad Activa, articula-
do al Programa Comunidad Solidaria, la principal acción social de la gestión de FHC. La 
perspectiva de Desarrollo Local Integrado y Sostenible (DLIS) buscaba fomentar el perfil 
emprendedor y los capitales humano y social, y las redes de cooperación, como apuesta 
para la erradicación de la pobreza y la miseria en el país. 

Complementando la propuesta, también en 1996, el gobierno de FHC inició el Pro-
grama Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf ) para fomentar el desarrollo de zonas 
rurales excluidas. Una de las líneas de financiación innovadoras de esa nueva perspectiva 
de inversión en el campo era el Pronaf Infra-Estructura, dirigido a proyectos de estruc-
tura y servicios municipales, como carreteras, canalización del agua, compra de grandes 
equipos agrícolas, etc. Anteriormente, los programas de crédito rural se dirigían casi ex-
clusivamente a los agricultores. Con el Pronaf Infra-Estructura, los municipios recibieron 
recursos directos para obras de desarrollo rural con una perspectiva más colectiva y tam-
bién participativa. 

La aprobación de los recursos era condicionada a la creación de Consejos Municipa-
les de Desarrollo Rural Sostenible (CMDRS) como mecanismos de deliberación y cons-
trucción de un Plan Municipal de Desarrollo Rural Sostenible (PMDRS).

Los CMDRS deberían constituirse como esferas híbridas paritarias entre la so-
ciedad civil rural y el poder público local para la planeación, gestión y evaluación 
de los proyectos y recursos destinados por el Pronaf Infra-Estructura. A finales de 
los años noventa, casi todos los municipios de la zona sisalera tenían CMDRS en 
funcionamiento. 

Y para tornar ese diseño aún más complejo, desde 1995, el Programa de Combate 
à Pobreza Rural introdujo en el campo brasileño la figura de los Fondos Municipales de 
Apoyo a las Comunidades (Fumac), los cuales también serían administrados por con-
sejos participativos y con representación de los actores rurales interesados. El programa 
tenía recursos del gobierno federal y del Banco Mundial y buscaba fortalecer el empode-
ramiento y la acción asociativa comunitaria, para incrementar el capital social de zonas 
desfavorecidas, como la región sisalera. 
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Sin embargo, en el nivel local esas dinámicas novedosas, como la de los CMDRS y 
el Consejo del Fumac tendían a reproducir las prácticas coronelistas y centralizadas del 
poder público local. En general, los dos espacios confundían sus papeles y recursos, y se 
convirtieron en un mecanismo más de poder e influencia de los alcaldes municipales, que 
utilizaban los consejos para sus proyectos políticos. 

En general, la presidencia de esos consejos era ejercida por el alcalde o el secretario 
de agricultura municipal, y no era raro que las representaciones de la sociedad civil fuesen 
realizadas por asociaciones creadas específicamente por aliados al gestor específicamente 
para la composición del Consejo y aprobación de recursos. 

La situación puede constatarse en denuncias de que casi todas las obras públicas en 
los municipios, con la condición de aprobación de recursos por medio del CMDR, eran 
vinculadas a asociaciones rurales que en la práctica no existían, como nos revela el testigo 
de Gilka Carneiro, presidenta del CODES-Sisal. 

Tenemos un estudio de que los recursos del Banco Mundial, aplicados por la CAR (Compa-
ñía Agrícola Regional) sólo crearon elefantes blancos. Fueron varias las obras que no sirven 
para nada. Fueron casas de harina dónde no había yuca, molino de maíz dónde no había ni 
una sola planta, y todo construidos con recursos públicos (Gilka Carneiro, presidente del 
CODES-Sisal).4

Sin embargo, las conquistas de movilización y lucha que iban ocurriendo en paralelo, 
principalmente las incentivadas por el PETI, fortalecieron las voces opositoras locales, en 
especial las de los sindicatos de trabajadores rurales (STR) que provocaron nuevas diná-
micas en el funcionamiento de los CMDRS y, poco a poco, generaron una cultura más 
asociativa entre los campesinos.

La estructura participativa construida alrededor del PETI apoyó la organización te-
rritorial de esos líderes, pues en su diseño diferenciado realizaba encuentros regionales fre-
cuentes, muchos de ellos exclusivos para la sociedad civil, los cuales generaron las semillas 
de un debate regional. También generaba mayor capacitación para los trabajadores, mayor 
acceso a la información acerca de los programas públicos, y mayor visibilidad de ellos en 
los medios de comunicación. Estas medidas favorecieron la descentralización del poder  
en los municipios, anteriormente ejercido de manera casi exclusiva por el alcalde local.

Una vez, yo fui entrevistado por una televisora nacional y eso cambió todo, porque fue la 
primera vez que la gente acá supo que yo no era un mentiroso. Todas las veces que yo discu-

4 Todas las entrevistas fueron traducidas por las autoras. 
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tía con el alcalde, él nos pelaba en público. Después que empezamos a ser reconocidos por 
el Unicef, por la prensa, eso fue cambiando. Las personas fueron percibiendo que él no era 
el dueño de la verdad. (Noé Carneiro, ex-presidente del sindicato de trabajadores rurales de 
Retirolândia)5

Esas nuevas dinámicas fortalecieron la acción crítica de asociaciones rurales y sindi-
catos en contra de los CMDRS durante los conflictos municipales. En esa construcción 
de finales de los años noventa, es importante destacar que esos actores opositores se iden-
tificaron con el Partido de los Trabajadores (PT), el cual sintetizaba políticamente un pro-
yecto político alternativo al viejo modelo coronelista. 

Así, a principios de los años 2000, se puede resumir que la dinámica política del 
Territorio del Sisal se construía desde el antagonismo y el conflicto político entre el po-
der público local, compuesto por las viejas oligarquías en general afiliadas al PFL (actual 
DEM),6 y los movimientos sociales organizados, cuyos líderes se articulaban en torno 
al PT. 

Ambos grupos divergían sustancialmente en sus proyectos político-ideológicos, los 
cuales disputaban tanto en las esferas de la democracia representativa institucional, prin-
cipalmente en las elecciones municipales, como también en las innovadoras esferas híbri-
das de gestión pública (como los CMDRS y los Comités Gestores del PETI), así como en 
la búsqueda de legitimidad en la opinión pública. 

Adicionalmente, esa emergente sociedad civil, en el ámbito de las alianzas externas, 
contaba con una amplia red de aliados internacionales que financiaban y apoyaban la ac-
ción de los movimientos sociales y servían como una especie de red de retaguardia o legi-
timidad que los impulsaba en los conflictos locales. 

Esa lógica de oposición entre sociedad civil y el poder público empezó a cambiar en 
la historia reciente de la región, con la llegada de Lula al poder en 2002. Desde entonces, 
el desarrollo territorial en la zona sisalera se enfrentó a la paradoja de compatibilizar la ex-
pectativa de cambio generada por la movilización social anterior, con la continuidad del 
modelo político y filosófico neoliberal, la cual prevaleció en un gobierno federal de am-
plia composición partidaria (Boito Junior, 2004).

5 Esa entrevista fue realizada en 2005 para la tesis de maestria Una red de fibra y resistencia, de Gislene Moreira.
6 El Partido del Frente Liberal (PFL) representó políticamente al grupo liderado por ACM en Bahía. Tras la 

elección petista, el partido viene perdiendo espacio en la escena política bahiana, y cambió su nombre a Par-
tido Demócrata, más conocido como DEM.
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La trenza del desarrollo territorial del Sisal 
en la gestión lulista (2003-2010)

Esa paradoja se refleja de manera bastante ilustrativa en la política de desarrollo rural im-
plementada por el gobierno de Lula. Por un lado, permaneció el Ministerio de la Agricultu-
ra, dirigido a atender los intereses del agronegocio, y por otro, el Ministerio del Desarrollo 
Agrario (MDA), más vinculado a temas como agricultura familiar, reforma agraria, econo-
mía solidaria y desarrollo territorial, para mediar con los sectores campesinos populares. 

En su diseño institucional, el MDA creó la Secretaría de Desarrollo Territorial 
(SDT), la cual buscó fomentar el abordaje territorial y la creación de consorcios inter-
municipales, como el CODES. La SDT es clave para entender las dinámicas contempo-
ráneas del Territorio del Sisal, pues estableció una cercana relación con los movimientos 
organizados locales. 

Funcionarios del MOC, que pasaron a asesorar o integrar la SDT, favorecieron la in-
terferencia de los actores sociales del territorio en la definición de la nueva política de go-
bierno. Por otro lado, los programas de la SDT fomentaron la institucionalización de las  
dinámicas organizativas territoriales que la sociedad civil fomentó, identificando al Te-
rritorio del Sisal como experiencia piloto de cogestión territorializada priorizada por las 
nuevas políticas diseminadas en el país. 

En ese proceso, la SDT transfirió los recursos del Pronaf Infra-Estructura, anterior-
mente destinado a los CMDRS de los municipios, a los consorcios o consejos intermu-
nicipales que construyesen planes territoriales de desarrollo rural sostenible (PTDRS). 
Con ese incentivo, las entidades sociales del sisal, que ya discutían modelos organizativos 
más regionalizados, formalizaron el CODES-Sisal. La entidad sería un consejo paritario 
de planeación territorial y gestión de los recursos del Pronaf Infra-Estructura. 

Por muchas décadas, ese territorio experimentó varios diseños organizativos, como los con-
sejos de gestión de políticas públicas, y eso llevó a los líderes hacia un consejo representati-
vo de más de veinte municipios, involucrando la sociedad civil y el poder público. […] Esa 
estrategia nos llevó a enfrentar nuevos desafíos en la gestión pública, pues implicaba nuevos 
caminos, nuevas ideas, nuevas formas de hacer. Y el MDA pasó a designar técnicos y recursos 
para apoyar y fomentar ese proceso (Ivan Fontes, asesor del MDA).

Sólo para el primer momento, el volumen del presupuesto era de cerca de 500 000 
dólares anuales para inversión principalmente en obras públicas y proyectos de capacita-
ción en el territorio.

Para dar soporte a la nueva dinámica de gestión territorial, la SDT, en alianza con 
universidades y la sociedad civil, provocó la creación de la Coordinación Estatal de 
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Territorios (CET). Ese espacio se constituyó como la instancia política de representa-
ción y debate de la política de desarrollo territorial en Bahía, también con representación 
del poder público federal, estatal y municipal, además de los actores sociales. Desde las 
discusiones provocadas por la CET, en pocos años el gobierno del estado adoptó la di-
visión de 26 territorios colegiados como la unidad básica de planeación de sus políticas 
públicas. 

Ese cambio favorable a la política territorial se amplió después de la segunda elección 
de Lula y la sorpresiva derrota del candidato carlista al gobierno de Bahía por una coali-
ción liderada por el petista Jaques Wagner. Con el control del gobierno del estado, la CET 
ampliaba su influencia e importancia como referencia para la administración petista.

Identificamos junto con la CET a 26 territorios de identidad en Bahía, y el gobernador publi-
có un decreto orientando el Estado a adoptar a eses colectivos municipales como unidad es-
tratégica de gestión pública. Por ejemplo, creamos el PPA Participativo, que es la generación 
del instrumento de Planeación Pluri Anual (instrumento presupuestal que indica el progra-
ma de los cuatro años de mandato) con foros de discusión territorial. La idea era escuchar a la 
población desde el diseño territorial […]. Nosotros en la SEPLAN tenemos un acercamien-
to muy grande con la CET y con esos colegiados territoriales. (Marcelo Rocha, técnico de la 
Secretaría Estatal de Planeación).

Desde esas iniciativas, se incrementaron las relaciones de negociación entre sociedad 
y gobierno, con la realización de las conferencias territoriales temáticas, como las de géne-
ro, medio ambiente y juventud, las cuales se constituían como consultas públicas partici-
pativas para formulación de las políticas territoriales. Esos espacios fortalecieron la esfera 
de los consejos territoriales y generaron la percepción de una mayor cercanía entre una 
sociedad civil históricamente marginada y sus demandas con el poder y las decisiones es-
tatales. Otra conquista fue el acercamiento de los gestores municipales, que tradicional-
mente se recusaban a negociar en esferas colegiadas, a la dinámica participativa territorial. 

Todo ese escenario favorable aceleró las dinámicas de participación del CODES-
Sisal. Se construyó el primer PTDRS del Territorio en 2002, el cual priorizó las temáticas 
de infraestructura, agricultura familiar, educación rural, medio ambiente, salud y comu-
nicación. Las reuniones y asambleas llegaron a reunir más de mil personas para definir la 
asignación de los recursos y se crearon grupos de trabajo (GT) temáticos para acompañar 
las áreas. 

La composición de la dirección del CODES fue elegida en asamblea por represen-
tantes de las prefecturas de los municipios participantes y organizaciones sociales de ca-
rácter regional, como MOC, FATRES y Apaeb. Se planteó entonces a la sociedad civil, la 
necesidad de acercarse a los gestores públicos municipales, anteriormente considerados 
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enemigos. “Antes, esos espacios eran casi que sólo de la sociedad civil. Pero después de 
todas las alianzas que conquistamos, el poder público municipal se percibió obligado a 
entrar en el juego, o entonces quedarían aislados de ese proceso” (Gilka Carneiro, presi-
dente del CODES-Sisal).

Como prueba de los esfuerzos de diálogo, se estableció entre los votantes el acuerdo 
informal de que habría alternancia entre sociedad civil y poder público en la presidencia 
del Consejo. Sin embargo, esa relación no se dio de manera sencilla, dado que se presentó 
bastante resistencia de los alcaldes en participar en ese nuevo foro y, principalmente, ante 
sus reclamos en relación con el recorte de los recursos anteriormente destinados directa-
mente a sus administraciones locales: “Yo estoy un poco molesto con el CODES. Ellos 
centralizan mucho en Valente, Coité y Serrinha. […] Las dos veces que fui, sólo había un 
alcalde allá, sólo va la gente de las asociaciones […] Cuando yo reivindicaba cosas para 
Quijingue, ellos votaban en contra. Ya no voy participar. Allá, ellos tienen un monopolio” 
( Joaquim, alcade de Quijingue por el DEM).

Con sucesivos momentos de enfrentamiento entre los dos actores, el MDA/SDT 
funcionaba como aliado estratégico de la sociedad civil, pues además de legitimar las de-
cisiones en el CODES, en el cual prevalecía la participación de los movimientos sociales, 
buscaba adecuar los diseños de la política gubernamental en el funcionamiento de la nue-
va estructura. 

Ese proceso era parte de una relación simbiótica entre la sociedad civil del Sisal y los 
gobiernos federal y estatal, los cuales necesitaban una visión positiva para sus novedosos 
programas sociales. 

Para el sociólogo Silvio Caccia Bava, del Instituto Pólis, esa relación, en un primer mo-
mento, fue marcada por una especie de euforia y por la incorporación de antiguas reivin-
dicaciones de los movimientos sociales en políticas públicas, lo que representó conquistas 
importantes. En el ámbito del Territorio del Sisal, esas conquistas pueden percibirse como 
una mayor asignación de recursos a programas generados desde las vitrinas de los actores 
sociales, como el Programa Un millón de Cisternas para captación de agua, o las acciones 
de asistencia técnica rural, además de incorporación de temas caros a los movimientos co-
mo las perspectivas de juventud y género en las líneas de crédito del Pronaf.

Sin embargo, posteriormente la euforia que al principio generó cambios efectivos 
fue dando lugar a una especie de “promiscuidad” en que la relación simbiótica dificultaba 
la comprensión de la diferencia de papeles entre esos dos actores. Muchos de los actores 
reconocen que el movimiento pasó de un proyecto de transformación a otro de ocupa-
ción de los espacios de poder. 

El drama de esa relación ambigua y el cambio del proyecto político de sociedad, es 
descrito de manera bastante evidente en el testimonio de la secretaria municipal de agri-
cultura del municipio de Serrinha, y líder de los movimientos campesinos, Helena Silva. 
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Yo creo que los desafíos hoy son más grandes que las conquistas. […] Cuando estábamos 
en el movimiento social hacíamos mucho la crítica y hoy eso se perdió. […] Yo acostumbro 
decir que en nuestra gestión no estamos aplicando lo que decíamos. No consigo ver aplica-
do aquel proyecto de libertad, de conciencia ciudadana, de desarrollo que añorábamos antes. 
Estamos haciendo otra cosa que no sé aún que es […] (Helena, secretaria de agricultura del 
municipio de Serrinha, y ex presidenta de la APAEB Serrinha).

Para Ruy Pavan, oficial del Unicef en Bahía y Sergipe, y que estuvo directamente in-
volucrado en la historia de participación del Sisal, esa evaluación es aún más seria. En su 
testimonio, advierte un proceso de burocratización del movimiento, y la falta de forma-
ción y renovación de líderes en las bases. 

El Gobierno está prometiendo resolver los problemas de Brasil con la planeación participati-
va. Pero la lógica ha sido quitar la participación de lo municipal hacia lo regional, como en las 
conferencias organizadas por territorios. Pero esos espacios son más como un ritual. Nadie 
se acuerda de los resultados en el año siguiente, pero salen todos felices porque están en el 
reporte y millares de gentes participaron. Lo que están haciendo no es una inversión educa-
cional, están construyendo “masa de maniobra”. Las personas ya llegan a la reunión para dis-
putar los recursos, quiénes van ser nombrados representantes […] Eso no es transformar, es 
una cosa manipuladora. (Ruy Pavan, oficial del Unicef en Bahía y Sergipe).

El oficial de las Naciones Unidas también menciona la visión de muchos intelectuales de 
que hay más gestiones progresistas en el semiárido brasileño. En su testimonio, él continúa:

Las gestiones públicas municipales acompañaron muy poco a los avances de movilización 
social. Los alcaldes, en su mayoría, siguieron conservadores. Lo que cambió fue que los pro-
cesos de movilización, como los de la región del Sisal, ayudaron a calificar mejor los cuadros 
técnicos y a formar funcionarios públicos mejor preparados para el debate. […] Hoy, para 
conseguir recursos, esos municipios necesitan acercarse cada vez más al discurso y a la base 
petista. Pero sería una ingenuidad decir que eso significa que tenemos ahora una lógica más 
progresista. (Ruy Pavan, oficial del Unicef en Bahía y Sergipe).

En gran medida, la confusión entre la representación de los movimientos sociales y la 
gestión gubernamental desarticuló la capacidad de presión y debilitó el proyecto de trans-
formación social. Para algunos autores, esta confusión política de la antigua y combativa 
sociedad civil se relaciona directamente con la migración del PT de una agenda socialista 
hacia la afirmación del capitalismo y de proyectos graduales de cambio (Hunter, 2007; 
Samuels, 2004). 
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En términos de política partidaria, la consecuencia de ese cambio fue el “deterioro 
ideológico”. Según Lucas y Samuels (2010), se ha profundizado en el país una baja co-
herencia ideológico-partidaria, donde entre los tres más importantes partidos (PMDB/
DEM/PSDB) no hay ninguna diferencia ideológica, y la distancia histórica que había con 
el PT es cada vez menor. 

Esa situación, fruto de un amplio juego de coaliciones partidarias que permitió la 
gobernabilidad de Lula, dejó vacío el lugar de la representación política de izquierda en el 
país (Ames y Smith, 2010). 

Y en el complejo entramado de partidos brasileño, la composición de alianzas de la 
gestión petista nacional tampoco es la misma que en los estados. En el caso de Bahía, no 
siempre los aliados lulistas están vinculados al proyecto del gobierno local. Esa confusión 
de la disputa electoral y la confusión semántica y política del vacío del proyecto de iz-
quierda se revela con claridad en la posición de un legislador municipal de la oposición en  
Queimadas, el cual integra uno de los muchos partidos enanos de Brasil y que juegan en 
la composición de fuerzas del gobierno nacional pero es heredero de las tradiciones oli-
gárquicas anteriores. “En el municipio yo soy oposición. Y en el Estado también. […] Ya 
en el nacional, yo considero que Lula fue el mejor presidente que el país ha tenido. Uno 
de los mejores del mundo. Un mito, y nosotros vamos a seguir con su proyecto político”. 
(Renato Borges, legislador municipal y miembro del PRB).

El tema es que esa ambigüedad política se extendió al proyecto de los movimientos 
sociales, y se presenta como un desafío al propio diseño de la gestión territorial partici-
pativa. Esta impresión se confirma en el testimonio de Vera Carneiro, técnica del MOC y 
miembro del CODES-Sisal. 

Oficialmente, el CODES no podía decir que iba a apoyar un candidato A o B, pero los diri-
gentes tenían sus candidatos, y el propio exvicepresidente era candidato a diputado. […] y el 
propio CODES era identificado como uno espacio del PT, de una de las tendencias petistas 
[…] En un año electoral es muy difícil trabajar, porque las disputas se incrementan por los 
intereses de partidos políticos. (Vera Carneiro, técnica del MOC).

A esa lista de cuestiones políticas que repercuten en la nueva dinámica participativa 
territorial se suma la apreciación de muchos de los entrevistados de la baja comprensión 
e interés de los legisladores estatales en ese proceso territorial. El problema se presen-
ta muy claramente en el siguiente testimonio de un líder del CODES que pidió no ser 
identificado:

Los diputados participan poco, y hasta se sienten amenazados por ese proceso territorial. 
Ellos estaban acostumbrados a tratar el envío de recursos a los municipios como reserva de 
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votos para la elección. Y los consejos territoriales son una amenaza a esa lógica, porque hacen 
de los recursos una demanda planeada de la sociedad, y no un favor político. […] Muchos de 
ellos hacen la política contraria al reconocimiento del CODES, y cuando se acercan, condi-
cionan su apoyo a esa política enferma. Hoy no tenemos ningún diputado que sea un verda-
dero aliado de esa política, son todos unos aprovechados (líder del CODES-Sisal).

Y al parecer, ese desconocimiento no es exclusivo de los legisladores. El tema se ex-
tiende hacia la propia gestión estatal. Muchas de las secretarías y ministerios de gobier-
no siguen haciendo sus inversiones en los municipios, sin considerar el diseño territorial 
construido por la propia gestión pública. Sea por disputas políticas o por argumentos téc-
nicos, las instancias estatales tienen dificultad para que coincidan sus acciones de manera 
articulada, y no siempre (o casi nunca) coinciden con la política de territorialización, lo 
que revela otra fragilidad del diseño. 

Nuestro mayor opositor está dentro del Gobierno. Es la tradición que sigue superviviendo, y 
eso nos dificulta mucho. Falta una comprensión más sistémica, más sólida, más profundiza-
da, de la importancia de la política territorial dentro del propio Estado. Eso nos impone mu-
chas trabas, y tenemos batallas a vencer todos los días acá dentro de la nuestra propia oficina. 
(Marcelo Rocha, asesor de la SEPLAN).

Y, desde el Estado, los desafíos a la política territorial aún parecen grandes; entre las 
organizaciones sociales, éstos han aumentado en los últimos años. Desde el aspecto eco-
nómico, las entidades internacionales de apoyo y financiación retiraron progresivamente 
sus inversiones y acciones locales, entendiendo que, dada la visibilidad del territorio y los 
avances sociales y económicos del país, invertirían en otras zonas menos favorecidas. Un 
ejemplo es la relación de cooperación entre el MOC y el Unicef, que en 2003 era de apro-
ximadamente 800 000 dólares y actualmente es casi inexistente. Esa situación hizo que las 
entidades y sus proyectos vivieran casi exclusivamente de los recursos públicos federales 
y estatales, lo que puede ser un indicio de la disminución de su acción crítica. 

En resumen, a finales de los años 2000, se puede afirmar que la dinámica territorial 
pasó de una definición clara y conflictiva de proyectos políticos a concentrarse en una dis-
puta compleja de concertación y negociación política entre actores múltiples y ambiguos, 
que se mezclan y confunden.

Silva y Olalde (2010) afirman que la participación en el CODES está centrada en la 
disputa por los recursos del Pronaf Infra-Estructura, y se caracteriza prioritariamente por 
las organizaciones de representación de la agricultura familiar, como APAEB, cooperati-
vas, etc. La participación no es continua, y en general se intensifica en los momentos de 
aprobación de recursos. 
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En general, las reuniones son vacías, con poca representación. Pero cuando saben que vie-
nen los millones, ahí surge una guerra. Los alcaldes van, todos van para la disputa. Y ahí 
ocurre la democracia, pues sociedad civil y poder público tienen que decidir juntos para 
un recurso limitado. Pero no es una participación continua. (Gustavo Bittencourt, investi-
gador de la Universidad Federal de Bahía, UFBA).

El problema del equilibrio entre lo local y lo territorial

El impacto de esas nuevas dinámicas en el nivel territorial, en especial las prácticas de 
fomento y reconocimiento de la cogestión, camina en el sentido inversamente propor-
cional al de los CMDR. En la medida que el CODES se consolidaba, los Consejos Mu-
nicipales de desarrollo local pasaban por una tendencia de fragilidad y decadencia. Los 
espacios locales se quedaron sin recursos, sin participación de representaciones estratégi-
cas, y sin su función decisoria en la política rural. 

El novedoso diseño de gestión territorial, al buscar mecanismos para revertir la cen-
tralidad del poder de los alcaldes municipales tradicionales, terminó alejándose de los 
CMDR. Así, esos espacios de cogestión municipal, que en otros tiempos fueron tan im-
portantes para el aprendizaje de las prácticas de participación y acumulación del proceso 
organizativo, terminaron a cargo exclusivamente de los gestores locales. 

Esos gobiernos, en general poco preocupados con la implantación efectiva de meca-
nismos participativos de gobernanza, destinaron poca atención a los consejos, los cuales 
entraron en un periodo de decadencia.

Al CMDR yo no lo acompaño. Es que en Brasil sólo se hacen las cosas presionado por la 
fuerza de la ley. Acá tenemos más los Consejos de Educación, de Salud y Acción Social. Pero 
el de Desarrollo Rural, que necesitábamos mucho tener, yo sinceramente sé poco, porque 
yo descentralicé esas acciones para otras personas y no sé decir nada ( Joaquim, alcalde de 
Quijingue).

En muchas municipalidades, los Consejos pasaron a estar casi exclusivamente ocu-
pados por las representaciones de las asociaciones comunitarias rurales, las cuales tiene 
poco poder organizativo. Ellas siguieron fungiendo en los Consejos como mecanismos 
de articulación para resolver problemas rurales aún muy básicos, como construcción de 
senderos, cableado para llevar energía eléctrica a los ejidos, venta de la producción agríco-
la campesina o alfabetización de adultos. 

Con la falta de atención del poder público, esos espacios eran casi exclusivos de 
las representaciones de esa frágil sociedad civil. En dos de los Consejos investigados 
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(Queimadas y Quijingue), muchos de los miembros del CMDR ni siquiera sabían que 
eran parte de la entidad. Eso se revela en la entrevista de Veroneuza Silva, presidente de 
la asociación de moradores de la comunidad rural del Tanque, en el municipio de Quei-
madas: “Hasta ahora yo no sabía que era del Consejo. Yo estaba aquí para una reunión de 
la CAMUQ (Central de las Asociaciones del Municipio de Queimadas). Yo estaba más 
preocupada con esa reunión, y nunca me percaté de que era una reunión del Consejo” 
(Veroneuza Silva, miembro del CMDR de Queimadas).

En general, las entidades rurales que componen los Consejos son formadas por cam-
pesinos con baja formación para la actividad política, y tienen dificultad para operar los 
Consejos. Fuera de la ruta oficial de movilización de las principales entidades regionales, 
que migraron hacia la participación en el CODES-Sisal, y sin la acción efectiva del poder 
público, los CMDR perdieron su función. 

El motivo alegado por los gestores petistas federales y del estado de Bahía para la ex-
clusión de los Consejos Municipales de Desarrollo apunta a que la estrategia territorial 
tenía como objetivo esquivar a los gestores locales oligarcas, que dificultaban el avance 
del modelo de desarrollo pretendido por la sociedad civil. Eso se evidencia en el testimo-
nio que sigue:

Esos Consejos fueron prácticamente desmontados tras una buena cosecha, en el principio 
hubo buenos momentos. […] Pero como siempre sucede en Brasil, esas estructuras fueron 
hegemonizadas por los alcaldes, por los grupos políticos oligárquicos, y ya no invertimos en 
esas políticas. La CAR, que podría trabajar directamente con esos Consejos, abandonó el 
proceso (Ildes Ferreira, investigador de la Universidad Estatal de Feira de Santana).

La transferencia de recursos del Pronaf Infra-Estructura desde 2004 se encargaba de 
la gestión territorial; al retirarse de los CMDRS,7 hizo que éstos perdieran su principal 
motivador. En general, los Consejos pasaron por procesos de abandono por los gesto-
res municipales que ya no veían que su existencia valiera la pena. A finales de 2010, sólo 
fueron identificados cuatro Consejos8 en funcionamiento en los veinte municipios del 
territorio, y la mayoría de manera muy precaria. Sin embargo, siguieron siendo espacios 
importantes de mediación y articulación para los líderes sociales y la colaboración que se 
había generado en torno a ellos, aunque cada vez más debilitados. El funcionamiento era 
precario e irregular. Las reuniones se tornaron cada vez más esporádicas y dependientes 
de los gestores municipales. Sólo en algunos municipios de gestión progresista, como el 

7 Decreto presidencial de 2004.
8 Itiúba, Serrinha, Queimadas, Quijingue. 
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caso de Itiúba, donde la alcaldesa petista surgió de la tradición participativa de base, esos 
espacios conservaron importancia para la planeación pública del desarrollo rural, lo que 
testimonia la secretaria de Agricultura:

Nuestras reuniones ocurren siempre; una vez por mes, todos venimos, y ni necesitamos invi-
tar. Las actividades del Consejo que tiene menos gente, movilizan más de setenta personas. 
Y ese espacio es muy importante para escuchar a los campesinos, seguir las políticas en el 
campo, y acercar nuestra gestión de los problemas y soluciones concretos. Esos debates son 
fundamentales para nosotros. (Leninha, secretaria de Agricultura del municipio de Itiúba). 

Otro elemento que aumenta la complejidad de identificación de la acción de los 
CMDR, es que, con la falta de asignación directa de recursos, en algunos municipios sólo 
continuaron funcionando los Consejos del FUMAC, los cuales también buscaron remo-
delarse con el nombre de Consejos Municipales de Desarrollo. 

Ellos seguían recibiendo recursos y financiamiento del Banco Mundial por medio de 
la Compañía de Desarrollo y Acción Regional (CAR) del gobierno del estado de Bahía. 
Pero como los CMDR no dialogan obligatoriamente con los Consejos del FUMAC, ellos 
se convirtieron más en esferas burocráticas de aprobación de proyectos y presupuestos. Y 
el CMDR, que podría ser entendido como un espacio más integral y político de planea-
ción, quedó sin función. 

Además, el Plan Territorial de Desarrollo Sostenible (PTDRS) del CODES y su di-
námica de construcción y definición de los recursos que obedece a otra lógica de par-
ticipación, tampoco dialoga con los CMDR, lo que genera una amplia brecha entre las 
decisiones de ámbito territorial y los municipios. El testimonio de un legislador muni-
cipal de Serrinha da cuenta de esa fragilidad institucional de la relación entre los dos es-
pacios: “Entre el CODES y los CMDR no existe ninguna relación. No hay diálogo. […] 
A veces las entidades hacen el puente, pero eso depende mucho de quienes están en la 
representación, no es orgánico” ( Jorge, legislador municipal del PT por el municipio de 
Serrinha y miembro del CMDR).

Ese vínculo es informal, y se da entre los integrantes de los CMDRS que participan 
de las asambleas del CODES. Pero no hay una dinámica planeada de incorporación. En 
los Consejos Municipales visitados, la mayoría de sus integrantes, campesinos de asocia-
ciones rurales muy incipientes, desconocen la dinámica del CODES. Los puentes entre 
las dos instancias quedan a cargo casi exclusivamente de los líderes regionales más re-
presentativos, pero considerados cada vez más alejados de las demandas de esas bases 
rurales.

El vínculo entre las demandas específicas de las comunidades rurales y la lógica 
territorial de desarrollo, el cual no está contemplado en el diseño institucional, queda 
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subentendido como una responsabilidad transferida a las entidades de la sociedad civil 
de carácter regional. 

El problema es que para atender las exigencias de la lenta política de negociación y 
de aprendizaje de la máquina pública, en general, esos grupos abandonaron sus proyec-
tos de sociedad para concentrarse en objetivos más pragmáticos de corto plazo o buro-
cráticos, como la ocupación de cargos públicos o aprobación de proyectos y recursos. 
Eso ha implicado un distanciamiento gradual entre los líderes y las bases rurales, que 
impide la consolidación de la antigua dinámica de vinculación orgánica entre ambos. 
En síntesis, las entrevistas apuntan hacia la generación de una especie de élite participa-
tiva que ya no parece dialogar con las demandas concretas de los trabajadores rurales de 
manera más orgánica.

Y como la acción territorial queda bajo la responsabilidad de esos líderes regionales, 
los cuales en su mayoría están interesados en municipios más centrales, muchas munici-
palidades quedan cada vez más excluidas de las decisiones y de los recursos. En general, 
los municipios más lejanos, de menor tradición participativa, y con gestión de oposi-
ción al PT son los que menos reciben proyectos, aunque son también los que registran  
los peores indicadores sociales y económicos, como el caso de Quijingue, que registra los 
peores índices de desarrollo humano y los de educación básica, y que reclama nunca ha-
ber sido contemplado por las acciones del CODES. 

Con los cabos sueltos

Tras todas esas observaciones, podemos afirmar que la movilización política del Territo-
rio del Sisal es un tejido complejo, que tiene una trayectoria larga, y elementos participa-
tivos bastante entramados, los cuales se dinamizaron con la alternancia política petista. 
Sin embargo, ese nuevo momento, al mismo tiempo que fortaleció la incidencia regio-
nal de los movimientos sociales, también dejó expuestas una serie de cabos sueltos, los 
cuales necesitan respuestas, o pueden significar el esclarecimiento de todo el entramado.

En ese tejido social, los consejos de desarrollo (municipales y territoriales) se reve-
laron como espacios importantes para la promoción del debate público, para la incorpo-
ración de nuevos actores políticos (en especial la históricamente excluida sociedad civil 
campesina), para la negociación de proyectos e inversiones estratégicos para la región. 
Pero esos espacios no garantizan la ejecución de las definiciones. 

Esas instancias de cogestión son buenas para construir las demandas, pero en la reali-
dad tienen poca capacidad de monitorear, dar seguimiento y evaluar las acciones aproba-
das. Su fuerza son los debates, seminarios y talleres. Tanto el espacio territorial, como los 
municipios, se destacan como esferas privilegiadas de formación política, pero cuando se 
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enfrentan a la ejecución, revelan dificultades operativas y técnicas. En palabras de una di-
rigente, “los consejos de desarrollo son mucha conversación y poca acción”. 

Además de su baja capacidad operativa, esos espacios aún presentan cabos sueltos en 
su propio diseño institucional. Faltan normas que garanticen a las esferas territoriales una 
acción más efectiva dentro del pacto federativo brasileño. Por más importancia que esos 
espacios tengan en la construcción de visiones más estratégicas de gestión pública, siguen 
como canales fuera de las prácticas legales. 

Como espacios que nacen principalmente de la acción organizativa de la sociedad ci-
vil y se vinculan a instancias estatales poco decisorias (como el MDA, que no es un minis-
terio estratégico en la jerarquía del gobierno federal), las instancias de cogestión territorial 
están lejos de ocupar el centro de la política pública estatal de manera integral y articulada 
ente las distintas esferas. 

Por otro lado, para buscar un mayor espacio y efectividad de la política territorial en 
la administración pública, así como su continuidad a largo plazo, los espacios de los Con-
sejos Territoriales tendrán también que dar respuestas a los cabos sueltos de sus cuestio-
nes internas. En especial, la generación de criterios más allá de la lógica de los municipios 
que participan más, y así generar mayor equidad en la distribución de recursos entre  
los municipios. De igual forma, necesitarán revisar sus prácticas en relación con los Con-
sejos Municipales, o corren el riesgo de alejarse definitivamente de las demandas de la 
base, y fosilizar el rico proceso formativo y organizativo que tantos resultados produjo en 
épocas pasadas. 

El argumento es que, al privilegiar la lógica territorial, se ha abandonado la idea que 
dio origen a todo ese proceso: la formación de líderes del movimiento social y las luchas 
rurales concretas de los municipios. El diálogo entre los Consejos Municipales de Desa-
rrollo, los cuales parecen haber perdido la función, se ha descuidado debido a la dinámica 
de planeación territorial.

En resumen, podemos afirmar que este estudio identificó que la perspectiva terri-
torial favorece la construcción de demandas regionales, atrae mayores inversiones, pro-
mueve las redes sociales y los canales de diálogo con actores públicos, y genera nuevas 
actitudes y mecanismos de mediación política, debilita las dinámicas de participación 
más local, lo que parece conducir a un deterioro de la renovación de las luchas y de sus lí-
deres en los municipios. También se observa un desequilibrio en la participación, la cual 
apunta hacia una desigual distribución de los recursos entre los municipios, entre los 
que tiene organizaciones tradicionalmente más fuertes y los que quedaron más alejados 
de las innovaciones de cogestión. Además, se percibe que la gestión territorial trasladó 
las prácticas de resistencia de los trabajadores rurales hacia una dinámica más burocráti-
ca e institucionalizada que ha debilitado la construcción de demandas y la relación con 
el poder. 
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Ese proceso generó una élite de participación interna entre los líderes de los mo-
vimientos sociales regionales, los cuales también están en un momento decisivo de re-
definición. O recuperan su tradición organizativa como una práctica importante para 
sumarse a las nuevas lógicas de planeación colegiada, o se van a perder dentro de la diná-
mica de mantenimiento del poder, pero sin buscar mecanismos efectivos de transforma-
ción social. 

La trama tejida con la fibra sisalera se centra en el hecho de que la mayoría de los 
municipios del Sisal bahiano siguen con indicadores sociales bastante comprometidos. 
Es hora de lograr resultados más efectivos para toda la tradición participativa, o se corre 
el riesgo de generar un modelo democrático que no cumpla la promeso de resolver los 
estructurales problemas que justificaron su creación.
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Capítulo (contextual) 11  
Origen y desempeño de los Comités de 
Desarrollo Municipal y los Consejos de 
Poder Ciudadano en Nicaragua

Silvio Prado

Desde los primeros meses de 2007, Nicaragua tiene dos modalidades de participación 
ciudadana para la intermediación con las autoridades municipales: los Comités de Desa-
rrollo Municipales (CDM) y los Consejos/Gabinetes de Poder Ciudadano (CPC). Cada 
uno con su historia, con su ámbito de legitimidad y con un proyecto político tras de sí.

Con el objetivo de introducir estas modalidades participativas para después com-
pararlas, reconstruiremos sus historias, la institucionalización que han experimentado 
mediante sus marcos normativos correspondientes, los papeles que han cumplido en las 
decisiones públicas y sus posibles rumbos. 

Un poco de historia común

El surgimiento de los espacios participativos municipales está relacionado con el rena-
cimiento del municipio en Nicaragua tras cincuenta años de supresión bajo la dictadura 
somocista. La Constitución de 1987 y la Ley de Municipios de 1988 restauraron la auto-
nomía municipal y con ello abrieron la puerta a un ejercicio de gobierno más cercano a la 
población, en el que se incluyeron formas históricas de interlocución como los cabildos 
abiertos, y nuevas formas como las sesiones públicas de los Concejos Municipales.

El retorno del municipio estuvo caracterizado por su adecuación dentro de un ré-
gimen político que había sido centralista y unitario y por su adaptación a los valores de 
la sociedad. Este periodo, comprendido entre 1990 y1996, estuvo marcado por una alta 
inestabilidad en los gobiernos municipales debida principalmente a las pugnas de legiti-
midad originadas en la elección indirecta de los alcaldes por partede los Concejos Muni-
cipales, que sí eran electos por el voto directo de la población. Tan sólo en los primeros 
seis meses de los gobiernos electos en febrero de 1990, “sesenta Concejos Municipales 
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reportaron al Poder Ejecutivo su decisión de cambiar al alcalde” (Bravo, A. y Miranda, N., 
1998: 228).

Los mecanismos de participación ciudadana por excelencia eran las sesiones 
públicas del Concejo Municipal, las audiencias de los alcaldes y los cabildos abier-
tos. Pero en una reacción típica de un gobierno central que no renunciaba a contro-
lar los municipios, desde el Ministerio de Acción Social se crearon los Comités de 
Desarrollo Municipales con el objetivo de discutir los proyectos de inversión social.

La segunda fase de los municipios, y por ende de los espacios participativos, se 
inició con las reformas constitucionales de 1995, y la elección directa de los alcaldes 
y vicealcaldes y las últimas elecciones municipales conjuntas con las presidenciales 
en 1996. Ésta fue la etapa de maduración de lecciones exitosas de participación ciu-
dadana en algunos municipios del país (Córdova y Ortega, 1996). La generalización 
de las mismas y la apropiación de los CDM por parte de las autoridades municipales, 
facilitaron que éstos fueran absorbidos por la institucionalidad municipal que estaba 
naciendo bajo los más variados formatos.

A pesar de estos avances, los mecanismos y espacios de participación ciudada-
na siguieron anclados en actos coyunturales e informativos, poco efectivos frente a 
la toma decisiones de autoridades poco propensas a compartir el poder con quienes 
las habían electo. Esta tensión entre ceder y preservar cuotas de poder fue el sello de 
origen de las experiencias participativas que poco a poco fueron integrándose a la le-
gislación que regiría las relaciones entre gobernantes y ciudadanía.

Esta legislación estuvo acompañada por los debates a favor de la municipaliza-
ción dentro del proceso de reforma del Estado que ocurrió en América Latina en la 
primera década de los años noventa. Las nuevas leyes reclamaban mayor capacidad 
de autogobierno para los municipios y nuevos espacios de intervención para la ciu-
dadanía alentados por las experiencias de Porto Alegre y la Agenda XXI de las Na-
ciones Unidas.

Este marco jurídico que empezó con la reforma de la Ley de Municipios ya cita-
da, se extendió con la Ley de Régimen Presupuestario Municipal de 2001, que por 
una vez puso los presupuestos municipales al alcance de la ciudadanía, y transformó 
la lógica de la participación ciudadana de una interlocución episódica a otra vincula-
da al proceso de toma de decisiones relacionadas con los presupuestos municipales. 

Meses más tarde, este cambio se encadenó a otro que trajo consigo la Ley 446 
de Transferencias Presupuestarias a los Municipios. Esta Ley, impulsada desde años 
atrás por las asociaciones de municipios y por la sociedad civil, significó un aumen-
to importante en los ingresos que los municipios recibían del gobierno central. Ello 
implicó que los gobiernos municipales contaran con más recursos para financiar 
sus inversiones en los barrios y en las comunidades de manera consultiva con sus 
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poblaciones respectivas.1 Es más, la Ley 446 introdujo la obligatoriedad de las con-
sultas como condición para recibir los fondos desde el gobierno central (artículo 
17, inciso f ). 

Estas leyes enfocadas en las finanzas municipales introdujeron una nueva dinámica a 
la participación ciudadana municipal, que se desglosa en los siguientes puntos:

 – La visión cíclica de la elaboración de los presupuestos municipales y por ende de la 
participación ciudadana.

 – La condicionante de llevar las consultas ciudadanas a las distintas demarcaciones 
territoriales dentro de un municipio. 

 – La fijación de fechas y plazos para realizar las consultas.
 – La participación de las autoridades municipales en las deliberaciones con los pobla-
dores sobre las propuestas de inversiones en los barrios y las comunidades rurales.

 – El acceso de la ciudadanía a la posibilidad de influir en las decisiones sobre las in-
versiones públicas.

 – El sometimiento de las autoridades a la fiscalización social.
 – El marco jurídico se vio finalmente completado por la aprobación de la Ley 475 de 
Participación Ciudadana de 2003, que, entre otras cosas, reconoció las múltiples 
formas de participación ciudadana que se practicaban en los municipios tanto en 
las áreas urbanas como en las rurales.

Nacimiento e institucionalización de los CDM

Si bien las reformas de 1995 habían incorporado la figura de los CDM a los espacios par-
ticipativos de los municipios, no fue sino hasta 2003, con la aprobación de la Ley de Par-
ticipación Ciudadana, que los Comités de Desarrollo Municipal (CDM) salieron de su 
anonimato. Hasta entonces habían estado relegados al numeral 7 del artículo 28 de la Ley 
de Municipios. Además, ya se dijo arriba, la Ley 475 creó la figura de las asociaciones de 
pobladores y de las organizaciones sectoriales, y uniformó el formato de las organizacio-
nes comunitarias que ya estaban consideradas en la Ley de Municipios, pero presentaban 
una alta heterogeneidad de un municipio a otro.

1 Según estudios sobre el tema, las transferencias de la Ley 466 pasaron a representar de 15.3% de los ingresos 
municipales en 2004, a 28.9%, en 2006. En este mismo periodo, estas transferencias crecieron a un promedio 
de 60% debido al incremento de las recaudaciones del Gobierno Central y al aumento paulatino del porcen-
taje de las transferencias estipulado en la Ley 466. Véase Embajada de Finlandia-DFID (2007).
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La ampliación del reconocimiento de los CDM contribuyó a su institucionalización 
como espacios de interlocución entre los distintos tipos de autoridad en los municipios 
(alcaldes, vicealcaldes, concejales y delegados de los ministerios) y las diversas formas de 
expresión de la ciudadanía. 

Pero esta innovación institucional no generó los mejores resultados. Acostumbra-
dos a cumplir papeles de auxiliares de los gobiernos municipales, más en concreto en la 
consulta y validación de proyectos sociales que llegaban al municipio desde el gobierno 
central por la vía del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), los CDM respon-
dieron con lentitud y poca efectividad a las consultas para la elaboración de los planes 
municipales (de desarrollo estratégico, y de inversiones anuales y multianuales).

Estas funciones, refrendadas por la Ley de Participación Ciudadana, llevaron a los 
CDM a nuevos niveles de (in)competencias, que implicaban pasar de una participación 
orientada a resultados inmediatos, a otra de largo plazo y con exigencias de participación 
permanente. Años más tarde, ésta sería una de las desventajas frente a los CPC.

Estas debilidades de los CDM se relacionaban con la visión que se tenía de ellos un 
año después de aprobada la Ley 475. Un estudio sobre participación ciudadana en la ges-
tión municipal realizado en 42 municipios en 2004, reveló que los CDM eran una refe-
rencia de participación tan sólo para 22% de los encuestados (RNDDL, 2005: 17). 

A esta percepción contribuían opciones de gestión más expeditas para la población, 
como los contactos directos con las autoridades (factor de proximidad), las reuniones 
periódicas con pobladores, y otros espacios de encuentro con las autoridades como las 
sesiones del Concejo Municipal (factores de frecuencia) y los cabildos, en los que afir-
mó haber participado al menos una vez 31.5% de los entrevistados (RNDDL, 2005: 17).

Pero dos años más tarde, otro estudio mostró que los Comités de Desarrollo Muni-
cipal habían comenzado a experimentar importantes progresos en su desempeño. De los 
consultados, 86.8% manifestó que los CDM funcionaban mejor que en 2003, y porcen-
tajes siempre por encima de 80% afirmaron que los CDM eran una buena instancia para 
priorizar los proyectos, con más presencia de líderes comunitarios y más intervención en 
la aprobación de los Planes de Desarrollo (RNDDL, 2006).

Esto pudo deberse a que una de las innovaciones de los CDM introducidas por la 
Ley de Participación Ciudadana fue haberlos hecho visibles en la organización pública y 
volverlos de implantación obligatoria para todos los municipios. 

Pese a la diversidad de sus estructuras, los CDM lograron un formato más o menos 
genérico como se muestra en la ilustración 1.

Presidencia/vicepresidencia. Aunque la Ley 475 no lo mandaba, la mayoría de los CDM fue-
ron presididos por las autoridades municipales (alcaldes/alcaldesas), y las vicepresiden-
cias, ocupadas por organizaciones civiles. 
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Producción

Presidencia

Vicepresidencia

Asamblea

General

Fuente: elaboración propia a partir de la Ley de Participación Ciudadana.
Ilustración 1. Estructura de los CDM.

Mesas o comisiones temáticas. Las mesas fueron fruto de una evolución lógica del traba-
jo de los CDM y del crecimiento de sus miembros. Desde su inicio, fueron concebidas 
como comisiones de trabajo articuladas por la coincidencia de intereses para asegurar 
que el encuentro con las autoridades estuviera orientado a resultados concretos. 

La importancia de las mesas fue en aumento a medida que mostraron su utilidad. 
Según el diagnóstico sobre los CDM antes citado, a mediados de 2005 estaban organi-
zadas en 93.2% de los CDM, con un funcionamiento mensual estable. La importancia 
que la población les daba se refleja en la siguiente cita acerca de la utilidad de las mesas 
de concertación (RNDDL, 2006):

 – A través de las mesas de concertación se conocen mejor las necesidades y proble-
mas de cada barrio y comarca para luego buscar soluciones.

 – Ayudan a consolidar el trabajo municipal.
 – Apoyan la gestión del Alcalde logrando así un proceso democrático en la gestión 
del municipio.

 – Inciden para que la gestión municipal sea transparente.
 – Permiten conseguir fondos para proyectos de beneficio a la comunidad.
 – Garantizan la participación ciudadana de todos los sectores sociales y particular-
mente de la mujer en la toma de decisiones.

 – Permiten que haya una mejor coordinación del trabajo en el municipio.
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Sin embargo, esto no aseguraba la efectividad de su desempeño en la decisión de 
mayor importancia de los municipios: los presupuestos municipales. En aquella fecha, 
menos de 40% de los CDM tenían comisiones especiales organizadas para la discusión 
del presupuesto (RNDDL, 2006), a pesar de que en 81% de los municipios se hacían 
procesos de consulta, como reveló otro estudio de la misma época (RNDDL, 2007). Es-
to vendría a indicar que los CDM intervenían aproximadamente tan sólo en 50% de los 
municipios donde se consultaba el presupuesto.

Esta baja incidencia de los CDM en los presupuestos contrastaba con la apreciación 
que la población tenía de ellos. En el estudio recién citado, los CDM, junto conlos cabil-
dos abiertos, eran percibidos por la totalidad de los consultados como “facilitadores de la  
participación ciudadana” (RNDDL, 2007: 16), muy por encima de otros espacios de in-
terlocución directa con las autoridades, como las sesiones del Concejo Municipal. Esta 
aparente contradicción podría deberse a los factores siguientes:

 – Capacidad de propuesta muy reducida frente a temas complejos, como los planes 
de inversiones.

 – Funcionamiento centrado en torno a consultas puntuales sobre pequeños proyec-
tos que llegaban al municipio.

 – Poco o nulo acceso a los planes y a los informes periódicos de las alcaldías.
 – Competencia de otros mecanismos participativos: asambleas vecinales y sectoria-
les, contactos con concejales, peticiones directas, etcétera.

En este estado se encontraban los CDM hacia finales de 2006, fecha en que coinci-
dieron los estudios que hemos venido citando. Como se ve, no habían alcanzado altos 
grados de consolidación, pero tampoco puede decirse que hubiesen fracaso en su intento 
de constituirse en el espacio municipal de diálogo entre autoridades y ciudadanía para de-
mocratizar las decisiones públicas locales.

Si hay que señalar un punto de apogeo en la institucionalización de los CDM, se po-
dría decir que ocurrió entre 2004 y 2006, bajo el gobierno de Enrique Bolaños, cuando 
se creó el Sistema Nacional de Coordinación para la Implementación, Monitoreo y Eva-
luación Participativa para las políticas públicas nacionales, también conocido de forma 
abreviada como“Sistema Nacional de Participación Ciudadana”, al amparo de la Ley de 
Participación Ciudadana. 

Como se refleja en la ilustración 2, los CDM fueron incorporados como parte de una nue-
vo proceso de reformas del Estado denominado de Adecuación Territorial, que consistió en: 

(a) enfatizar acciones en las áreas del país donde coincida el potencial de desarrollo con las 
condiciones de pobreza; (b) inducir y estimular a la economía a las áreas con mayor poten-
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cial; (c) implementar programas sectoriales basados en el territorio y en las necesidades de 
diversos segmentos de la población; y (d) dar una respuesta holística a los problemas ligados 
a la realización de trámites a la población, reduciéndolos y acercándolos a ellos ( Jarquín, 
2003).

Este sistema estaba compuesto por tres niveles territoriales y cuatro ámbitos de go-
bernabilidad. Los territoriales correspondían a la división político-administrativa del 
país, y los ámbitos de gobernabilidad, a los que intervenían en la ejecución de las políticas 
públicas, a saber: el político-administrativo, el técnico-ejecutivo, el de concertación y par-
ticipación, y el de coordinación con la cooperación internacional.

Como se observa en la ilustración 2, los CDM fueron colocados dentro del Eje de 
Concertación-Participación, en un intento de articularlos con espacios participativos  
de otros niveles administrativos. Sin embargo, este diseño sistémico no fue retomado por 
el gobierno nacional que entró en funciones en 2007.
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Fuente: Plan Nacional de Desarrollo, 2006.
Ilustración 2. Sistema Nacional de Participación Ciudadana.
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Cambio de gobierno y  
debilitamiento de los CDM

El cambio de gobierno, tras las lecciones del 2006, mostró que los CDM estaban condi-
cionados de forma importante por la voluntad política del gobierno nacional. 

La presencia de delegados de los ministerios del gobierno central fue desde su na-
cimiento un valor agregado para el trabajo de los CDM. Aún más: puestos en perspecti-
va, podría decirse que éste fue el sello de origen que la administración Chamorro quiso 
imprimirles para esquivar una autonomía municipal que le complicaba el gobierno del 
país, tanto en el sentido administrativo como en lo político.

Como se recordará, las elecciones de 1990 produjeron un cambio de régimen po-
lítico en Nicaragua que llevó a la jefatura nacional a una coalición de partidos que se 
rompió inmediatamente después de tomar posesión del cargo. Esto colocó en el bando 
opositor a un alto número de ediles que habían sido electos en los mismos comicios y 
que, para mayor complejidad, estaban estrenando la autonomía municipal.

De lo anterior resultaba que el gobierno central no sólo tenía en contra al Parlamen-
to sino además a los gobernantes municipales que, o bien se alineaban bajo el FSLN que 
había perdido las elecciones, o bien respondían a partidos de la excoalición que las había 
ganado. De allí que, para gobernar el país, la administración central tenía que organizar-
se en los municipios de una manera que no sufriese los bloqueos políticos derivados de 
las pugnas nacionales.

Una de las consecuencias directas fue que los CDM tuviesen a su cargo la discu-
sión de los proyectos sociales que la mayoría de las veces llegaban a los municipios de la 
mano del Ministerio de Acción Social —particularmente en los campos de educación, 
salud y vialidad—, y fuera de los presupuestos municipales —que estaban regidos por 
los Concejos Municipales.

Pero aunque las alcaldías poco a poco fueron incorporando este nuevo mecanis-
mo dentro de su funcionamiento, bastó que llegase al gobierno central un grupo polí-
tico que no estuviese interesado en su desempeño para que los CDM enfrentasen su 
mayor crisis. 

Esto fue lo que ocurrió con el retorno del FSLN al poder en 2007. El nuevo gobier-
no hizo dos movidas que hirieron de gravedad a los CDM: retiró a los delegados de los 
ministerios de su seno e impuso una nueva modalidad participativa —los CPC—en el 
ámbito local con el apoyo de los gobiernos municipales. Con la primera, perdieron su 
capacidad operativa sobre los programas del gobierno central, que como ya vimos esta-
ba en su origen; con la segunda, dejaron de contar para las municipalidades, que era su 
ámbito de implantación. Todo esto sin haber sido reformada o abolida ninguna de las 
leyes que los hacían obligatorios.
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Los Consejos de Poder Ciudadano (CPC)2

Antecedentes
Los Consejos de Poder Ciudadano, que vieron la luz en 2007, tienen sus antecedentes 
en el documento interno del FSLN, “Modelo de gestión municipal sandinista”, en el que 
trazaban los grandes rasgos de lo que ya entonces se denominaba modelo de “democracia 
directa”. Esto ocurrió después de ganar más de la mitad de las alcaldías del país en las elec-
ciones municipales de 2004. Los objetivos de este modelo eran:

 – Tener un planteamiento alternativo en lo que se refiere a la gestión gubernamental” 
para diferenciarse “en el ejercicio del poder de la derecha”.

 – “Dar a la población la capacidad de decisión, la responsabilidad de la gestión, […]
tener decisión sobre cómo utilizar las inversiones […]” 

 – “Presentar al FSLN como una fuerza que llega al gobierno local para entregar el 
poder al pueblo”.

Las acciones cumbre de esta estrategia eran operar un cambio radical en la organiza-
ción comunitaria de los municipios eligiendo delegados por territorios y por sectores pa-
ra pasar de las consultas a la toma de decisiones; superar la figura del alcalde como única 
referencia de autoridad, y la de los cabildos como instancia máxima de participación por 
su limitado papel consultivo en los presupuestos municipales.

En cuanto al marco jurídico imperante, el documento reconocía el valor de las leyes 
que hemos enumerado arriba para la práctica de la participación ciudadana en los muni-
cipios, pero señalaba dos vacíos:

 – La invisibilidad de “la organización de base de los ciudadanos en los distintos me-
canismos institucionales de participación ciudadana como los Comités de Desa-
rrollo Municipal”.

 – El nulo poder de decisión de las asambleas de pobladores y la preponderancia de 
“los organismos de la ‘sociedad civil’,3 llámense ONG y de organismos del estado”.

A estas críticas, dicho documento también agregaba la pobre presencia del FSLN 
en las prácticas participativas. Con esto reconocía la ausencia de una estrategia del 

2 Este apartado está basado en el trabajo del que suscribe Entre los CDM y los CPC (2007). 
3 Entrecomillado en el original.
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FSLN para intervenir en las mismas, a pesar de que los alcaldes sandinistas estaban 
entre sus mejores exponentes y que sus simpatizantes estaban entre los más activos.

En el mismo documento se subrayaba que“la implementación de este modelo de 
gestión municipal es responsabilidad del Frente Sandinista a través de su estructura terri-
torial (estructuras partidarias) y de los gobiernos municipales sandinistas”. El núcleo del 
mismo lo constituían sus tres dimensiones: jurídica, administrativa y partidaria:4

a) Dimensión jurídica. “A nivel jurídico se debe institucionalizar el modelo de ges-
tión municipal participativa a través de ordenanzas municipales en cada alcaldía, 
y se debe institucionalizar las Asambleas de Poder Ciudadano, con capacidad de 
decisión en la gestión municipal.”Para ellos se preveía una reforma de la Ley de 
Municipios.

b) Dimensión administrativa. Creación “de una instancia de atención a la comuni-
dad” en cada alcaldía con la función de promover y organizar la participación de 
la población en la gestión municipal “en coordinación con las autoridades par-
tidarias del municipio”. Para más señas, agregaba que “las personas que se nom-
bren para llevar adelante esta tarea […] deben ser compañeros(as), que sean 
cuadros políticos del FSLN”.

c) Dimensión partidaria. “El FSLN a través de sus distintas instancias de organiza-
ción territorial y con el apoyo permanente de los Concejales sandinistas, como 
operadores políticos de las alcaldías sandinistas en el territorio debe de garanti-
zar la organización de la ciudadanía para su participación”.

Para su aplicación, como se muestra en la ilustración 3, este modelo combinaría me-
canismos propios e institucionales para la puesta en marcha de la democracia directa:

 – Las asociaciones de pobladores.
 – La asamblea del poder ciudadano.
 – Los comités de desarrollo distrital/municipal.

La estrategia consistía en lograr que la militancia sandinista se incorporara a las dife-
rentes estructuras de participación ciudadana establecidas en el marco jurídico munici-
pal, y desde esa posición incidir directamente en la toma de decisiones de los gobiernos 
locales a través de la constitución de la “Asamblea del Poder Ciudadano como máximo 

4 Los textos entrecomillados se tomaron de “Modelo de gestión municipal sandinista”, p. 5.
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órgano de decisión en el municipio[…] sobre políticas públicas municipales, planes de 
desarrollo, de inversión y presupuestos anuales”.5

ASAMBLEA DEL PODER 
CIUDADANO

Asociación de pobladores
(Barrio o comarca)

Alcaldes, Concejales, 
Delegados de los territorios 

de sectores y gremios, 
miembros del CDM

Asociación de pobladores
(Barrio o comarca)

Ilustración 3. Organigrama del poder ciudadano e el municipio

Sin embargo, en los años posteriores a la publicación de este modelo de gestión mu-
nicipal sandinista no fue posible identificar algún tipo de evidencia que hiciera pensar 
que se estuviera poniendo en marcha en los municipios gobernados por el FSLN. El estu-
dio ya citado de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (RNDDL) 
realizado en 31 municipios en 2006, no reveló que entre los espacios creados en el ámbito 
municipal hubiesen surgido los mecanismos propuestos en la estrategia.

Tampoco el diagnóstico realizado en 2006 en cien municipios del país identificó la 
existencia de otras instancias distintas de las reconocidas en las leyes. Más bien los CDM 
aparecieron como máxima instancia de concertación y consulta en el ámbito municipal.

Esto hace pensar que, entre 2005 y 2007, el FSLN no intentó ensayar el modelo en 
ninguno de los 87 municipios que gobernaba. La siguiente vez que se habló de este mo-
delo de “democracia directa” fue durante la campaña para las elecciones presidenciales de 
2006. Pero aun entonces, tampoco se hizo referencia al modelo esbozado dos años atrás; 
más bien se habló en general de “dar el gobierno al pueblo”.

El advenimiento de los CPC

El eslabón entre el “Modelo de gestión municipal sandinista” y lo que más tarde se co-
noció como Consejos de Poder Ciudadano(CPC) fue el Decreto 03-2007 del nuevo 

5 “Modelo de gestión municipal sandinista”, p. 5.
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gobierno de Ortega, en el que anunció la puesta en marcha de un proyecto político que 
se fundamentaba en la participación directa de la población en las políticas, programas y 
proyectos del gobierno central. En concreto, se creó el Consejo de Comunicación y Ciu-
dadanía que tendría a su cargo las siguientes funciones:

Diseñar políticas, planes, programas y acciones para promover la formación de ciudadanía 
en el contexto cultural, institucional e histórico nicaragüense y organizar su ejecución en to-
do el territorio nacional de tal manera de garantizar la formación de Consejos de Ciuda-
danos Comarcales; barriales y distritales, Consejos de Ciudadanos Municipales, Consejos 
de Ciudadanos Departamentales y de las regiones autónomas RAAN y RAAS, todo ello en 
coordinación con el Consejo de Políticas Nacionales, los Consejos Ciudadanos Inter-Secto-
riales y el Consejo Ciudadano de Gobierno Nacional, cuando se forme, de tal manera de vol-
ver una realidad nacional la democracia de ciudadanía por medio de la democracia directa.6

Entre mayo y julio de 2007, el FSLN orientó “la integración de consejos y gabinetes 
del poder ciudadano en todo el país”,7que estarían coordinados en su mayoría por mili-
tantes del FSLN como lo había prescrito el “Modelo de gestión sandinista”. 

Durante la primera parte de 2007, éste fue el único referente del modelo participativo 
del Ejecutivo hasta que empezaron a organizarse en los municipios del país los primeros CPC 
por iniciativa de los secretarios políticos del FSLN. Ello llevó a un debate entre los partidos 
representados en la Asamblea Nacional que ocasionó la contrarreforma de la Ley 290, cuya 
aprobación meses antes había permitido la implantación de los CPC a la sombra del Con-
sejo de Comunicación y Ciudadanía como órgano auxiliar del presidente de la República.

Esto provocó una crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo que mantuvo en el limbo 
jurídico al nuevo modelo hasta que el presidente Ortega emitió el Decreto 112-2007 del 
29 de noviembre de 2007, en el que se dieron a conocer las funciones y la forma de orga-
nización que tomarían. 

De acuerdo a la ilustración 4, la base de los CPC se compone de dos partes: los miem-
bros y la dirigencia. Para los primeros no hay límites, pretenden incluir al mayor número 
posible de la población, aunque sucesivos estudios siguen confirmando que predominan 
los simpatizantes del FSLN.8 Los segundos constituyen directivas de hasta 16 cargos por 
áreas temáticas. Estos sí deben ser reconocidos activistas del FSLN.

6 Decreto 03-2007. Publicado en La Gaceta núm. 07, del 10 de enero de 2007.
7 Decreto 03-2007. Publicado en La Gaceta núm. 07, del 10 de enero de 2007. 
8 El informe 2010 del Barómetro de las Américas, “Cultura política de la democracia en Nicaragua, 2010”, reve-

la que “los miembros del Frente Sandinista están tres veces más involucrados en los CPC que los simpatizan-
tes de la facción liberal”. Esta diferencia es aún mayor entre quienes son más activos: “En comparación con el 
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Los niveles superiores —distrital, municipal, departamental y nacional— reciben el 
nombre de Gabinetes del Poder Ciudadano y se componen de delegados del rango inme-
diato inferior por un máximo de 16 cargos.

Al igual que otros diseños piramidales, en los CPC las decisiones están reservadas a 
la cúspide, el Gabinete Nacional del Poder Ciudadano. Los otros niveles (departamen-
tales, municipales y de base) sólo tienen capacidad de proponer según se desprende del 
propio Decreto 122-2007, de modo que la prerrogativa de proponer y de reagrupar las 
propuestas aumenta a medida que se sube por la pirámide, pero en sentido inverso, la 
capacidad de decidir disminuye a medida que se desciende y aumentan las funciones 
operativas.

Gabinete
Nacional del 

Poder Ciudadano

Gabinete Departamental /
Regional del 

Poder Ciudadano

Gabinete Municipal /
del Poder Ciudadano

Consejo Comarcal / Distrital Poder Ciudadano 

(Comarca/Distrito), Consejo del Poder 

Ciudadano (Comunidad-Barrio)

Fuente: elaboración propia.
Ilustración 4. Organización interna de los Consejos del Poder Ciudadano.

Sin embargo, el debilitamiento de las capacidades decisorias y las mayores facultades 
operativas en la base no ha sido motivo de debilidad para los CPC, sino más bien moti-
vo de fortaleza por el hecho de llevar respuestas a las demandas gestionadas por su me-
dio. Como se ve en la tabla1, esta capacidad de hacer proviene de dos tipos de fuentes: las 
políticas, transmitidas por el FSLN, y las administrativas, otorgadas por las autoridades 

cinco por ciento de simpatizantes del partido Liberal, aproximadamente un 60 por ciento de los que asisten 
con frecuencia a los CPC indican ser simpatizantes del FSLN” (p. 206).
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nacionales y municipales. Las primeras con una fuerte carga simbólica; las segundas, con 
todo el peso de los recursos públicos.

Un año más tarde se oficializó finalmente el modelo participativo del gobierno de 
Ortega a través del Plan Nacional de Desarrollo Humano (ilustración 5), que es el marco 
general de todas sus políticas. 

Como se puede observar, esta propuesta participativa se compone de tres ejes o pi-
lares no relacionados entre sí. El eje central corresponde a la estructura de los CPC que 
hemos descrito arriba. El eje de la derecha corresponde a los gabinetes, que integran de-
legados de las comisiones sectoriales (salud, educación, etc.). El de la izquierda corres-
pondería al modelo precedente asentado en la Ley de Participación Ciudadana. Esto 
representó una novedad porque fue la primera vez que el gobierno nacional reconoció 
otras modalidades que no fuesen los CPC.

Sin embargo, como ya fue señalado, la ilustración 5 no deja claro cuál es la relación 
entre los tres pilares, en especial con los espacios participativos de la Ley de Participación 
Ciudadana; pero tampoco relaciona los distintos niveles territoriales de los otros dos ejes, 
como sí lo hace con los del central.

Consejos 
sectoriales CDM

Organizaciones
sociales CDM

Sociedad civil y 
organizaciones 

sociales

CONPES
Gabinete Nacional del Poder 

Ciudadano

Gabinete Departamental 
y Regional del Poder 

Ciudadano

Gabinete Municipal 
del Poder Ciudadano

Gabinete Distrital 
Comarcal / Barrial del 

Poder Ciudadano

Otras organizaciones 
comunitarias locales

Consejo Comunitario del 
Poder Ciudadano

Gabinete Sectorial 
del Poder Ciudadano 

Nacional

Gabinete Sectorial del 
Poder Ciudadano 

Regional o Departamental

Gabinete Sectorial del 
Poder Ciudadano 

Municipal

Gabinete Sectorial del 
Poder Ciudadano 
Comarcal / Barrial

Estructura de la Participación Ciudadana

Ilustración 5. La participación ciudadana según el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2008-2012
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Evolución de los CPC

Los resultados de las elecciones municipales de 2008 dieron un impulso importante a la 
organización de los CPC al hacerse de implantación obligatoria en los municipios don-
de empezó a gobernar el FSLN;9 es decir, en casi 70% de los municipios del país. Esto 
se hizo mediante ordenanzas aprobadas por las autoridades entrantes por orientaciones 
del gobierno central. En estas ordenanzas, no sólo se imponía a los CPC como forma 
única de interlocución con la población, sino que además los recién electos se sometían 
a su regencia.

Ilustración 6. Evolución de los Consejos de Poder Ciudadano.

Pero esta generalización no implicó la masificación de sus miembros como el gobier-
no pretendía desde el inicio. Sobre los niveles de adhesión a los CPC hay datos dispares 
que, aun en el mejor de los casos, reflejan comportamientos a la baja.

El peor escenario lo presentala empresa encuestadora M&R, que realiza mediciones 
cuatrimestrales de opinión pública en Nicaragua. Como se refleja en la ilustración 6, en 
el seguimiento que va de 2007 a 2010, tras 42 meses de haber sido instaurados por el go-
bierno de Ortega, la participación en los CPC llegaba a 6.1% de la población en edad de 

9 En estas elecciones aumentó el número de municipios gobernados por el FSLN de 87 a 111.
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votar, y su pico de máxima adhesión había sido de 8.6%, un año después de haber llegado 
al cargo el presidente Ortega.10

Otro más optimista lo arrojó el Barómetro de las Américas 2010 para Nicaragua, se-
gún el cual, los CPC fueron las únicas organizaciones de interés que experimentaron un 
crecimiento entre 2008 y 2010, con una participación de la población de 5.2 a 10.1%, lo 
que significaría la duplicación de sus miembros en aproximadamente dos años.11

Sin embargo, aún así quedarían lejos de los patrones de participación alcanzados por 
los CDM entre 2004 y 2005, cuando 67.1% de los líderes y representantes comunitarios 
“afirmaron que participan en los CDM, de ellos el 34.9% en las Mesas de Concertación y 
el 50.5% en las comisiones temáticas” (RNDDL, 2009: 48).

Estancamiento o repunte, el punto de apoyo de los CPC ha sido el apadrinamiento 
del gobierno central y las alcaldías del FSLN.

Por ello no es de extrañar que, entre 2008 y 2009, las actividades que más realizaron, 
según las percepciones de la población, hayan sido la gestión de proyectos ante los minis-
terios (67.9%), la discusión de proyectos (62.7%) y la intervención en la elaboración de 
planes de desarrollo municipal (46.0%). En cambio, las relativas a supervisión y auditoría 
social tuvieron un peso menor (30-33%) (Prado y Mejía, 2009: 27).

Lo anterior lleva a confirmar que la vía de establecimiento de los CPC fue la interlo-
cución privilegiada con los ministerios del gobierno, para hacerse atractivos ante la pobla-
ción. Como se ve en la tabla 1, los CPC se volvieron una extensión de la administración 
pública en la prestación final de bienes y servicios.

Según se deduce de la tabla 1, los CPC cumplen tres roles generales frente a los go-
biernos: mecanismos para-administrativos, canalizadores de la demanda, y mano de obra 
comunitaria. Un cuarto rol que cumplieron durante la campaña electoral municipal fue el 
de activistas políticos en favor de los candidatos del FSLN.

Los roles para-administrativos se refieren a los actos de colaboración con una enti-
dad de gobierno para hacer más eficiente la entrega de un bien o servicio sin que medie 
una relación contractual entre el principal y la agencia prestadora. En estas funciones, los 
CPC se han desempeñado como una extensión de las oficinas públicas para llevar en me-
jores condiciones los beneficios a la población. Esto se ha observado con mayor claridad 
en programas que requieren asegurar una prestación final a la población simpatizante del 
gobierno, como los casos de entrega de fertilizantes, láminas de zinc para techos, ola en-
trega del bono productivo alimentario.

10 M&R: SISMO núm. XXV del 19 al 28 de junio de 2010.
11 LAPOP (2010: 125)
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Tabla 1. Roles de los CPC frente a la administración pública

Programa/servicios Roles CPC Autoridad

Bono productivo. Selección de beneficiarios y entrega del bono. MAGFOR

Programa agroalimentario de semilla. Distribución de semillas para primera y postrera. MAGFORd

Programa Retención de Vientres. Selección de beneficiarios. MAGFOR-FNI

Asistencia técnica a pequeñas fincas. Gestión del servicio y selección de beneficiarios. INTA

Programa Usura Cero. Pequeños créditos para 
mujeres del área urbana.

Selección de beneficiarias y organización de 
grupos solidarios. 

MIFIC

Fertilizantes para la vida. Entrega de fertilizan-
tes procedentes de Venezuela a campesinos.

Distribución de urea. ALBANISA-
PEDEVESA

Programa Amor. Programas sociales para gru-
pos vulnerables. 

Identificación de beneficiarios. MIFAMILIA

Programa “Yo sí puedo”. Alfabetización 
intensiva.

Organización de alfabetizandos. MINED

Becas y mochilas escolares. Entrega de mate-
rial gratuito a estudiantes de primaria.

Selección de beneficiarios y distribución. MINED

Alimentos para el pueblo. Adjudicación de puestos de distribución. ENABAS

Brigadas de médicos sandinistas y 
venezolanos. 

Canalización de la demanda y selección de 
beneficiarios.

MINSA

Abastecimiento de centros salud. Canalización de la demanda y mano de obra. MINSA

Limpieza de cauces y fumigación.

Programa “Calles para el pueblo”. Construc-
ción y reparación de calles.
Plan Techo. Entrega de láminas de zinc. 

Canalización de la demanda, selección de bene-
ficiarios y entrega de materiales.

Presidencia de 
la República y
MTI

Programa “Casas para el pueblo”. Construc-
ción de viviendas.

Canalización de la demanda y selección de 
beneficiaros. 

Presidencia de 
la República

Mejoramiento de caminos. 
Reparación de caminos rurales.

Canalización de la demanda y manos de obra 
comunitaria.

MTI

Labores de reforestación. Mano de obra. MARENA

Reparación de escuelas. Canalización de la demanda y mano de obra 
comunitaria.

FISE

Operación Milagro. 
Operaciones de cataratas en Cuba.

Selección de beneficiarios. Alcaldías

Apertura de puestos de policías. Canalización de la demanda y colaboración con 
el servicio. 

Policía 
Nacional

Entrega de títulos de propiedad. Canalización de la demanda y selección de 
beneficiarias.

PGR

Fuente: Prado y Mejía (2009).
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La canalización de la demanda se refiere a la selección y organización de la pobla-
ción para la interlocución con los gobiernos o para la obtención de un beneficio. Este 
rol, característico de las organizaciones comunitarias, los CPC lo han cumplido de forma 
complementaria con el anterior en los casos de programas sociales, como la Operación 
Milagro, las Calles para el Pueblo y en la entrega de material escolar a estudiantes de edu-
cación primaria.

En cuanto al aporte de mano de obra comunitaria, los CPC no se diferencian de 
otras organizaciones que en calidad de contraprestación ofrecen trabajo comunitario pa-
ra un proyecto de beneficios amplios cuyos costos requieren ser distribuidos entre todos. 
El ejemplo claro lo podemos encontrar en los proyectos de construcción o reparación de 
caminos y en la reparación de escuelas y centros de salud.

Tendencias de los CDM y los CPC

Los caminos de los Comités de Desarrollo Municipal y los Consejos de Poder Ciuda-
dano, por sus objetivos, sus características y sus campos de trabajo, parecen destinados a 
cruzarse y —por qué no— a neutralizarse.

Fuente: Silvio Prado (2010:53).
Ilustración 7.Importancia CDM/CPC para gobiernos municipales.

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Mucho
Algo y mucho

Algo y nada
Nada

19.0%

16.6%

11.3%

28.1%

52.7%

23.6%

7.1% 7.8%

CDM

CPC

Redes y jerarquias vol.1_FINAL.indd   336 11/8/12   11:46 AM

Derechos reservados



Capítulo (contextual) 11. Origen y desempeño de los Comités de Desarrollo Municipal  337

Su excesiva dependencia de la voluntad política de las autoridades (centrales y muni-
cipales) los convierte en figuras frágiles del panorama municipal. No importa cuán sólido 
sea su respaldo legal; si a los CDM los condena su orfandad política —en el sentido de 
que no hay grupo político que los defienda—, a los CPC les ocurre lo contrario: la abierta 
tutela del FSLN los hace insostenibles bajo otros gobiernos que no sean leales a Ortega.

Esto no quiere decir que los CPC no hayan logrado imponerse con claridad a los 
CDM. Un estudio reciente reveló hasta qué punto los CDM han caído en la irrelevancia 
para la gestión municipal. Como se ve en la ilustración 7, preguntada la población de cuánto 
escuchan los gobiernos municipales tras las elecciones del 2008 a los CDM y a los CPC, las 
percepciones positivas (escuchan “mucho”) a favor de los CPC duplican las que otorgan a 
los CDM. Mientras que en las negativas (no escuchan “nada”) los CDM triplican a los CPC.

Más llamativo aún es que entre quienes opinaron a favor de los CDM, se encon-
traran segmentos de personas que se identificaron como simpatizantes sandinistas. Esto 
podría indicar que, a pesar del empeño del FSLN por afianzar a los CPC como única mo-
dalidad participativa, la experiencia de casi quince años trabajando dentro de los CDM 
aún sigue viva en la memoria de algunos activistas comunitarios sandinistas.

Pese a las tendencias mostradas en la ilustración 7, no se puede establecer una rela-
ción mecánica entre la tendencia política de las municipalidades y modalidades partici-
pativas. De ser así, los CDM estarían fortalecidos en los municipios donde gobiernan los 
liberales y debilitados donde gobiernan los sandinistas. Sin embargo, la práctica demues-
tra que si bien los gobiernos liberales no están abiertamente en contra de los CDM como 
los del FSLN, tampoco tienen una actitud favorable a su buen desempeño. 

En cambio, frente a los CPC los comportamientos de los gobiernos son polarizados: res-
paldo total bajo gobiernos sandinistas, y rechazo o menosprecio de los gobiernos liberales. En 
estas últimas circunstancias, el apoyo a los CPC les llega a través de programas de los minis-
terios del Estado, en particular los que tienen que ver con la entrega de bienes a la población.

Por eso el tercer factor que refleja este cruce de caminos, o mejor aún, este juego de 
espejos entre los CDM y los CPC, es la dimensión de la legitimidad en que ambas moda-
lidades se asientan. 

Como hemos visto en la reconstrucción de sus rutas, ambas figuras representan ade-
más dos tipos de legitimidad: la legitimidad política o institucional de los CDM y la legi-
timidad de desempeño de los CPC.12

Los CDM, con un largo recorrido de casi 16 años que les ha servido para ponerse a 
prueba bajo gobiernos municipales de distinto signo político, han tenido tiempo para ha-
cer correcciones e incluso ampliar sus funciones. Todo esto al amparo de leyes de hondo 

12 En este punto seguiré a Brugué y Gallego (2001), Bañón y Carrillo (1997) y Del Águila (2003).
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calado, como la Ley de Municipios, de Participación Ciudadana, de Régimen Presupues-
tario Municipal y de Transferencias Fiscales. 

Estos años de vigencia les han permitido acumular y acreditar sus rasgos mejor valo-
rados, como son el pluralismo y la apertura a cualquier tipo de organización municipal. 
Por ello no es exagerado afirmar que su fuente de legitimidad es política, en la medida 
que son vistos como espacios incluyentes para el diálogo político entre autoridades y 
ciudadanía. 

Sin embargo, esta legitimidad de origen no les ha servido para sacudirse las críticas 
de ser poco efectivos para incidir en las decisiones públicas, de estar sometidos a los al-
caldes/alcaldesas, y de estar atrapados en una formalidad excesiva que los vuelve más ri-
tuales que eficaces.

En cambio los CPC, impuestos a marcha forzada desde el gobierno central y su par-
tido se han ido implantando por su capacidad (o la promesa) de dar respuestas a la pobla-
ción, aunque no haya de por medio un proceso deliberativo con las autoridades, o que en 
el mismo no haya sido incluyente de la diversidad social de los municipios. Esta capacidad 
de hacer en la que basa su legitimidad se sustenta en la interlocución privilegiada con los 
delegados de los ministerios en los municipios, pero también en la decisión política de las 
autoridades locales de reconocerlos como únicas contrapartes.

Pero esta legitimidad por rendimiento no les ha granjeado aceptación política por su 
sometimiento al FSLN, sino que más bien ha contribuido a alimentar una imagen sectaria 
de su desempeño, y un perfil instrumental durante las campañas electorales. 

A modo de recapitulación

Después de transcurridos los últimos cuatro años, resulta cada vez más claro que los 
CDM y los CPC no representan simplemente dos mecanismos de participación ciu-
dadana. Más bien se han confirmado las hipótesis iniciales de que nos encontrábamos 
ante dos modelos participativos con supuestos, propósitos y metodologías diferen-
tes, aunque tal vez valga decir que ambos están igualmente amenazados por la falta de 
autonomía.

Los CDM, si bien en un principio fueron concebidos como dispositivos para ad-
ministrativos dentro de la lógica neoliberal de la reforma del Estado, poco a poco fue-
ron adoptando un formato diferente, más cercano a las demandas ciudadanas que a 
las necesidades de los gobiernos locales. En este camino, algunos CDM llegaron a 
tener un talante más reticular que jerárquico, especialmente en las mesas o comisio-
nes de trabajo donde la deliberación entre autoridades (centrales y locales) era más 
horizontal.
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Sin embargo, la ciudadanía nunca se apropió de los CDM al extremo de convertirlos en 
espacios deliberativos autónomos. Al contrario, el hecho de tener que ser aprobados por los  
Concejos Municipales y, en la mayoría de casos, el estar presididos y controlados por  
los alcaldes o alcaldesas, mermó aún más sus márgenes de autonomía. Tal vez, tampoco 
correspondía a los CDM ejercer esa autonomía frente a las autoridades porque su fun-
ción era más bien la de ser un puente, enlace o interfaz entre las partes. Quizás correspon-
día a las organizaciones sociales llegar investidas de esa autonomía a los CDM, en vez de 
esperar a que éstos lo fueran.

Pero, una cosa o la otra, los CDM no pudieron (o no han podido) llenar el déficit de 
eficiencia ante las demandas de la ciudadanía. Su lógica de funcionamiento, largamente 
lastrada por su carácter consultivo, los hacía (o los hace) lentos, engorrosos y poco resolu-
tivos frente a los problemas locales. Paradójicamente, éste ha sido (o es) uno de sus mayo-
res logros: ejercitar una suerte de democracia deliberativa aunque de resultados exiguos.

Por su parte, los CPC fueron concebidos como mecanismos para la recuperación del 
poder y para la construcción de un régimen de democracia popular paralelo, o por enci-
ma de las instituciones públicas. Por eso, en su diseño, los CPC pretenden asumir tres ro-
les en uno: electos (mandan sobre las autoridades), administradores (producen y prestan 
el bien público), y organización ciudadana (demandan, fiscalizan y contribuyen).

A diferencia de los CDM, su arreglo es parcialmente reticular en la base porque, aun 
cuando tienen una relación horizontal y, en algunos casos de jerarquía sobre las autorida-
des, están sometidos a una tutela del FSLN que anula cualquier posibilidad de autodeter-
minación. Esto se confirma en la ausencia de una agenda propia y en su incapacidad para 
dotarse de reglas y de autoridades. 

Pero estas desventajas son su mejor atributo por cuanto les asegura el respaldo del 
partido gobernante y la posibilidad de presentarse como los mejores gestores para llevar 
el bienestar a las comunidades. Sin embargo, ello sólo confirma que este modelo no sería 
sostenible en condiciones de un cambio político en el gobierno nacional.

Como colofón se podría afirmar que ambos mecanismos parecen apostar por dos 
tipos de participación ciudadana. Los CDM, por procesos de larga maduración en los 
que se vaya construyendo una ciudadanía con nuevas virtudes cívicas, como resultado del 
pleno ejercicio de sus derechos y la deliberación con las autoridades. Los CPC parecen fa-
vorecer procesos de corto plazo de respuesta a necesidades específicas, parcialmente de-
cantados hacia la llamada “democracia inmediata”, en el sentido “del apremio en la espera 
de respuestas, bajo el imperativo de la acción directa” (Cheresky, 2006: 64), aunque no en 
procesos autónomos de interpelación a las autoridades centrales y locales.

De este modo, ninguno de estos modelos podría sobrevivirtranquilo sin pensar en las 
siguientes elecciones. Hoy por hoy, la aparente abundancia de modalidades participativas no 
tiene asegurada su supervivencia a los cambios políticos que entraña un régimen democrático. 
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Capítulo 12 
La participación en los Gabinetes del 
Poder Ciudadano en Nicaragua

Angie Largaespada

Introducción

A partir de 2007, con la llegada de Daniel Ortega a la Presidencia de la República, se 
crearon los Gabinetes Municipales del Poder Ciudadano (GMPC) a través de un decre-
to presidencial que los faculta como instancias en las cuales la ciudadanía se organizaría y 
tendría participación frente al Estado. Su creación y posterior puesta en funciones provocó 
una intensa polémica debido a que la instalación de este sistema significó que en muchos 
municipios se desconociesen las instancias creadas a partir del anterior sistema de partici-
pación ciudadana, el cual ya contaba con su marco jurídico y se estaba implementando en 
una cantidad importante de municipios del país.1

Este trabajo analiza las diferencias en la calidad de la participación de los GMPC en 
ocho municipios partiendo del comportamiento observado en cuatro dimensiones: la 
dependencia de la agenda gubernamental para la definición del quehacer del Gabinete; el 
tipo de demandas alrededor de las cuales establecen interacción con el gobierno y otras 
agencias; la fase de la política en la que intervienen, y, finalmente, en quién se concentra el 
rol de intermediación dentro del Gabinete.

A lo largo del texto argumentaremos que los GPC investigados muestran en común 
en su ambiente externo un rasgo vertical de control político protagonizado por los se-
cretarios políticos de Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Ello impide 
una participación ciudadana en la fase de decisión de las políticas sociales que abogue 
por causas que vayan más allá de los beneficios asistenciales para ubicarse en el plano de 
los derechos ciudadanos. Este rasgo confirma lo expuesto en el segundo capítulo de este 

1 Nos referimos a los Consejos de Desarrollo Municipal (CDM) implementados en la década de los noventa a 
partir de una Ley de Participación elaborada por el Poder Legislativo.
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libro. Sin embargo, en este capítulo queremos exponer algunos matices que se presentan 
cuando acercamos el lente a la dinámica interna de los GPC. Cuando se analizan las ca-
racterísticas de las redes internas de los mismos podemos apreciar diferencias sutiles en-
tre los casos. Estas diferencias construyen un capital latente de participación más plena 
en algunos GPC que sobrevive tímidamente a la estructura externa que intenta asfixiar-
los de arriba hacia abajo. En este sentido, encontramos que en función de las trayectorias 
de los miembros del GPC que performan habilidades y capacidades distintas, de sus di-
ferentes experiencias organizativas y de los niveles de distribución del liderazgo a nivel 
interno, podemos apreciar variaciones en los GPC que ubicaremos entre dos polos de 
la participación. Tipificaremos estos polos como participación subordinada-instrumen-
tal y participación autónoma-ciudadana. Si bien, tal como mencionamos, ningún caso 
puede ubicarse en este último polo, algunos de ellos presentan elementos potenciales 
que podrían dirigirse hacia allí si existiera un proyecto político alterno que considerara 
estimularlos. 

Para desarrollar este argumento este documento presenta en una primera parte una 
breve introducción en la que se define de manera muy general qué son los GMPC y sus 
principales funciones de acuerdo a los hallazgos de la investigación realizada en estos 
ocho municipios de León y Nueva Segovia. Allí también presentamos algunas considera-
ciones teóricas y metodológicas.

Una segunda parte describe el comportamiento de las dimensiones concentrando 
los municipios en dos grupos tipificados a partir de los polos de participación mencio-
nados. En este mismo apartado se trata de describir cómo participan los GMPC en los 
procesos de la gestión pública; los factores que determinan su agenda y sus prioridades, y 
cómo se desarrollan las relaciones con los gobiernos municipales. Finalmente, el último 
apartado contiene las conclusiones sobre los tipos de participación que se generan en los 
municipios que conforman cada uno de los dos grupos. 

Consideraciones teórico-metodológicas

En cuanto a las consideraciones metodológicas, la investigación se realizó en ocho mu-
nicipios de León y Nueva Segovia, concretándose 104 entrevistas y once grupos focales. 
Las entrevistas se llevaron a cabo con los miembros de los GMPC de los ocho municipios 
estudiados y con actores que tienen alguna relevancia dentro del municipio. Los munici-
pios que se estudiaron son: Dipilto, Jalapa, Ciudad Antigua y Murra en el departamento de 
Nueva Segovia; León, Nagarote, El Sauce y El Jicaral en el departamento de León.

Los municipios fueron elegidos a través de un análisis de componentes principales 
en el que se incluyeron variables socioeconómicas, de conflicto político, y de desarrollo 
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institucional; así se constituyeron seis grupos de municipios más similares entre sí, selec-
cionando de cada grupo de esta muestra los municipios para el presente estudio. Adicio-
nalmente se tomó en cuenta un criterio de cuotas que indicaba que al menos un gobierno 
municipal estuviera encabezado por mujeres, que al menos en uno hubiese presencia de 
grupos étnicos y que hubiera parte de los municipios gobernados por partido de oposi-
ción. Si bien el sistema de Gabinetes contempla distintos niveles, desde el comunitario 
hasta el nacional, aquí se investigan los GPC en el nivel municipal. 

Con este andamiaje metodológico en mente, este capítulo parte de un supuesto teó-
rico que consideramos pilar, a saber: la participación no puede ser concebida únicamente 
en términos positivos, como sinónimo de horizontalidad, apertura, pluralidad o inclu-
sión. Muchas veces puede ser vehículo de verticalidad, control o cooptación y exclusión. 
En otras partes de este libro se exploraron los factores presentes en los ambientes que ro-
dean a las experiencias de “interfaces” (Gurza e Isunza 2010), especialmente los factores  
relacionados con los diferentes tipos de circuitos de representación presentes en las re-
des externas de los consejos (véase el capítulo dos) que pueden implicar mayor o menor 
participación en el sentido de cooptación. Aquí, por el contrario, nos centraremos en los 
factores presentes en la dinámica interna de los consejos, específicamente de los GPC 
estudiados.

Esta exploración parte de un concepto de participación desencantado o más ácido 
que las versiones idealizadas sobre la participación. En este sentido, seguimos consis-
tentemente la literatura sobre participación desarrollada por Cunill (1997), Cheresky y 
Pousadela (2001), y Dagnino, Olvera y Panfichi (2006). Indagando sobre objetos de es-
tudio diferentes, pero cercanos (algunos más ligados a las experiencias participativas en 
políticas públicas y otros relacionados con el estudio de las organizaciones de la socie-
dad civil), estos autores coinciden en ofrecernos una visión conceptual desencantada de 
la participación. Por un lado, Dagnino, Olvera y Panfichi (2006) plantean que las orga-
nizaciones de la sociedad civil no pueden ser conceptualizadas únicamente en términos 
positivos, existen muchas que no muestran los rasgos de autonomía, ciudadanización o 
pluralidad previstos por la teoría clásica sobre la sociedad civil.2 En este sentido, Dagni-
no (2002, 2004, 2006 y 2007) expone que existe una “confluencia perversa”, indicando 
que un mismo término puede ocultar diferencias importantes entre proyectos políticos. 
Observando la utilización del lenguaje de las reformas en América Latina, la autora en-
cuentra un uso ambiguo de términos que suelen ser asociados a significados que con un 
velo de legitimidad ocultan diferencias políticas profundas. Por ejemplo, la autora espe-
cifica que la carga democratizadora asociada al término de la participación puede ser 

2 Véase, por ejemplo, la obra clásica de Arato y Cohen (2000) sobre sociedad civil.
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reemplazada por significados relativos a la mera gestión, o por discursos en donde los 
ciudadanos se convierten en usuarios. 

Por otra parte, Cunill, distinguiendo entre participación ciudadana y popular, deta-
lla que “en el extremo, la participación no sólo puede reproducir diferencias sociales, sino 
que al hacerlo puede favorecer un funcionamiento aún más clientelístico de la burocracia” 
(1991:164). De esta forma, puede concluirse que un mismo concepto (participación) ha 
sido utilizado de forma ambigua en diferentes contextos. 

En otras palabras, la investigación muestra que la participación no es atributo ex-
clusivo de proyectos que aboguen por la inclusión horizontal social y económica de los 
ciudadanos, puede ser también parte de proyectos que terminan concretando exclusión, 
verticalidad y reducción de los derechos ciudadanos. La participación no sólo es atributo 
de los regímenes democráticos, sino que ha sido utilizada también en proyectos políticos 
autoritarios. 

Para el caso de Nicaragua, el trabajo de Largaespada (2008) muestra cómo, por una 
parte, las experiencias de participación de la sociedad civil que se desarrollaron en los no-
venta no pudieron complementarse con proyectos políticos que mantuvieron rasgos pro-
clives a reformas sociales y económicas de corte neoliberal. Por otra parte, en la actualidad, 
los trabajos de Prado (2010, 2008), Prado y Mejía (2009) y Stuart (2009) muestran cómo 
las experiencias de participación contemporáneas condensadas en los GPC responden a 
un proyecto político que podría clasificarse como liderado por una izquierda autoritaria. 

En este capítulo, tomamos esta ambigüedad en serio convirtiendo la variable de la 
participación en un continuo que se mueve en diferentes grados desde dos polos antagó-
nicos denominados, en un extremo, como participación subordinada-instrumental, y, en 
el otro, como participación autónoma-ciudadana. En la tabla 1 presentamos las diferentes 
dimensiones y valores operacionalizados (Lazarsfeld, 1979) que puede asumir la partici-
pación desde una definición teórica como la que proponemos para espacios de interfaz 
como los GPC.

Aquí adelantaremos que tomando en cuenta estas diferencias se identificaron dos 
grupos entre los municipios estudiados. Un primer subgrupo está conformado por tres 
municipios con condiciones más fuertes de ruralidad: Ciudad Antigua, Murra y El Jicaral. 
En estos municipios, la participación de los miembros de los Gabinetes está más centrada 
en la fase de implementación de los programas sociales y es más dependiente de la agenda 
de gobierno. En este grupo, la participación se limita al ejercicio de una serie de procedi-
mientos y mecanismos orientados a la búsqueda de respuesta a necesidades básicas. En 
este caso, la participación está subordinada a la agenda del gobierno nacional y se muestra 
como instrumental en tanto su principal resultado es garantizar una implementación más 
efectiva de los programas gubernamentales y con ellos aportar legitimidad al proyecto 
político del partido en el gobierno.
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Tabla 1. Tipos de participación en espacios de interfaz

Subordinada-Instrumental Autónoma-Ciudadana

Dependencia de agenda 
gubernamental

Alta Baja

Tipo de demandas Gestión de necesidades básicas
Demanda de derechos e incidencia 
en toma de decisiones

Capacidades y participación en dis-
tintas fases de las políticas públicas

Alta capacidad e inversión en activi-
dades operativas. Implementación

Cuentan con capacidades para 
operar y para incidir en toma de de-
cisiones, abarcando desde el diseño 
hasta la implementación

En quién se concentra 
intermediación 

Alto nivel de concentración del rol 
de intermediación en el coordinador 
dentro de los espacios de interfaz

Desconcentración del rol de inter-
mediación dentro de los espacios 
de interfaz

Tipo de organización de adscripción 
de los miembros de la interfaz

Adscripción a organizaciones de cor-
te gremial corporativo

Adscripción a organizaciones que 
apelan a derechos ciudadanos. 
Demanda de derechos y bienes 
públicos

Fuente: elaboración propia.

El segundo subgrupo lo constituyen municipios en los cuales los Gabinetes parti-
cipan en la fase de implementación de los programas sociales y además, de manera inci-
piente, procuran participar en actividades que tienen que ver con el diseño de políticas en 
el nivel municipal, a pesar de las dificultades que ello puede ocasionar en el contexto del 
proyecto político vertical que rodea a los GPC. El tipo de participación que se registra en 
este grupo es híbrido en tanto combina rasgos contenidos en el primero, pero incorpora 
ciertos elementos que potencialmente podrían fortalecer la capacidad de gestión de los 
gabinetes de manera que ésta trascienda la implementación y abra ciertos márgenes de 
autonomía para la incidencia en otras fases como el diseño. 

El Sauce

Ciudad Antigua

Dipilto

Participación
subordinada-instrumental

Murra   El Jicaral

Nagarote      Jalapa

  León

Participación
autónoma-ciudadana

Fuente: elaboración propia
Gráfica 1. Comportamiento de la participación por municipio.
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Si tomamos los tipos que aparecen en la tabla 1 como dos polos de un continuo, la 
situación de los grupos descritos en los párrafos anteriores podría clasificarse tal como 
aparece en la gráfica 1.

En las próximas páginas, analizaremos con detalle la ubicación de estos casos en el 
continuo de la tipología de participación propuesta. Antes, sin embargo, especificaremos 
algunas características de los GPC.

Los Gabinetes del Poder Ciudadano

Los Gabinetes del Poder Ciudadano son instancias de participación que surgieron por 
iniciativa del gobierno, y que forman parte de un modelo que organiza la participación 
desde el ámbito comunitario hasta el nivel nacional. Este modelo fue creado mediante un 
decreto presidencial, el cual establece que, administrativamente, los GPC se adscriben a 
la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía de la Presidencia de la República. 

De acuerdo al discurso de quienes crearon e instauraron el modelo del poder ciu-
dadano, los GPC, en sus distintos niveles, contribuirían a superar un déficit democrático 
incorporando a quienes no tenían voz en la anterior institucionalidad. Los GPC consti-
tuirían, además, un pilar importante en la ampliación de lo que en el diseño de sus creado-
res se denomina democracia directa. 

El modelo del poder ciudadano en el que están inscritos los GPC, desde su instau-
ración, ha desplazado las estructuras de participación que existían antes de 2007, sobre 
todo en los municipios gobernados por el partido en el gobierno. No obstante, existen 
aún gabinetes comunitarios y municipales en los municipios gobernados por partidos de 
oposición. 

Cada Gabinete tiene un coordinador general y una persona que funge como coor-
dinadora para cada una de 16 carteras. Los GPC están estructurados por carteras, en el 
caso de los ocho municipios estudiados todos están conformados por 16 coordinadores 
de cada una de las carteras, con excepción de un caso en el que existe un cargo llamado 
consejero; la persona en este cargo se desempeña como asesor de la coordinadora gene-
ral del Gabinete. Aun cuando se encontró que en ninguno de los GPC estudiados existen 
reglamentos que regulen el funcionamiento y que el nivel de institucionalización de los 
mismos es muy bajo, la mayoría de las personas entrevistadas señaló que los mecanismos 
a través de los cuales llegaron a ser parte de los Gabinetes municipales fueron el nombra-
miento por parte de autoridades municipales y partidarias y a través de procesos asam-
bleístas, resultando electos del seno de la asamblea del poder ciudadano municipal. 

Pese a que una buena parte de los Gabinetes estudiados tiene en común el alto nivel 
de centralización y cooptación en las redes externas en la figura del secretario político 
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municipal del FSLN, algunos de los GPC muestran variaciones interesantes al nivel de 
quien intermedia dentro de las redes internas del mismo GPC (dentro de los 16 cargos 
mencionados). En cuatro de los ocho Gabinetes estudiados se encontró que hay un alto 
nivel de centralización en la figura del coordinador general del Gabinete, mientras en los 
cuatro restantes resaltan las personas que coordinan algunas de las carteras; en dos muni-
cipios, éstas son personas que gozan de mucho reconocimiento por su trayectoria política 
y organizativa.

Las dos principales funciones que tienen en común los Gabinetes estudiados son 
elevar demandas frente a las instancias de gobiernoy seleccionar a los beneficiarios de los 
programas sociales fiscalizando a la vez el uso que éstos dan a los recursos que se trans-
fieren a través de estos programas. Los programas en los que participan los Gabinetes 
funcionan dentro del marco de la política social del gobierno central. Éstos son, en su 
mayoría, programas de transferencias de recursos en especie. El programa que más se 
mencionó en las entrevistas fue el Bono Productivo Alimentario (BPA), conocido co-
mo “Hambre Cero”, el cual es uno de los principales instrumentos de la política social del 
gobierno dirigido a un segmento de la población más vulnerable, sobre todo de las zonas 
rurales.

La participación de los miembros de los GPC en la implementación de los progra-
mas sociales se centra en la selección de la población beneficiaria, y pese a que muchos 
de los miembros de los Gabinetes no conocen los criterios y condicionalidades de estos 
programas, asumen la función de fiscalizar y dar seguimiento a las personas beneficiadas. 
La fiscalización se dirige, en la mayoría de los casos, hacia las personas beneficiarias, lo 
que no excluye que los miembros de algunos Gabinetes asuman cierto rol de vigilancia 
informal frente a las instancias gubernamentales en el nivel municipal, sobre todo en lo 
que se refiere a las áreas de salud y educación. En el caso de los programas sociales como 
el Bono Productivo, la tarea de fiscalización frente a los beneficiarios consiste en vigilar 
que la persona que ha recibido el beneficio cumpla con las corresponsabilidades o con-
diciones del programa.

Más allá de estas zonas comunes, en este trabajo se ha identificado que los GPC, pe-
se a tener en común funciones relacionadas con la implementación de programas socia-
les, presentan variaciones sutiles en la forma en que están participando en esta fase de la 
política pública y en la calidad de las relaciones con los gobiernos municipales; de igual 
modo, se identificó que hay variaciones en los patrones que definen qué actor concentra 
más conexiones y posibilidades de intermediación en el interior de los Gabinetes. Por 
otra parte, se ha incorporado el análisis de la trayectoria y la pertenencia de los miembros 
de los GPC a otras organizaciones, ya que se mostraban como variables importantes para 
identificar factores que pudiesen explicar las diferencias en la inclinación hacia uno u otro 
tipo de participación.
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Observamos que el comportamiento de estos factores estaría generando distin-
tos grados en la calidad de la participación de los Gabinetes estudiados, de tal manera 
que la participación varía desde una más subordinada a la agenda del gobierno nacio-
nal e instrumental hasta otra ligeramente más compleja, que si bien incluye atributos 
instrumentales, fomenta a la vez un tipo de gestión que intenta trascender la búsqueda 
de respuestas a necesidades inmediatas y subrepticiamente abre ciertos márgenes pa-
ra una incipiente participación en acciones que aluden al proceso de diseño en el nivel 
municipal.

Recordando el continuo entre dos polos diferentes de participación, los casos se ubi-
caban como en la gráfica 1 (véase más arriba).

Allí se mostraba que los municipios de León, Jalapa y Nagarote, de acuerdo al com-
portamiento de las dimensiones en estudio, se ubicarían más lejos de la participación 
subordinada-instrumental que el resto de los casos, aunque aún no llegan a ubicarse den-
tro del campo de la participación autónoma ciudadana. En ellos se conjugan rasgos del 
primer tipo de participación y elementos incipientes del segundo, lo que le da a estos 
GPC municipales un capital plausible de ser utilizado en el contexto de otros proyectos 
políticos. El acercamiento, sólo potencial, al polo de participación autónoma-ciudada-
na se da en la práctica de forma sumergida, sin contar con ningún marco que estimule 
una institucionalización de manera efectiva dado que el ambiente de los GPC tiende a 
la cooptación.

En el extremo de la gradación, ubicados plenamente en el polo de la participación 
subordinada-instrumental se ubican los municipios de Dipilto, Ciudad Antigua, El Jicaral 
y Murra. El Sauce es un municipio en el cual el desempeño del GPC es completamente 
diferente si se le compara con los otros casos de estudio. Por tal razón se ubicó fuera del 
continuo, ya que, por la evidencia recolectada, directamente no parece estar generándose 
ningún tipo de proceso de participación (ni en la implementación ni en el del diseño) a 
través del GPC a nivel municipal.

A continuación detallaremos estas variaciones entre los grupos de GPC observados.

El primer grupo: participación subordinada-instrumental

En los municipios que constituyen el primer grupo se identificó que, en términos ope-
rativos, presentan un desempeño bastante similar; en ellos la gestión del Gabinete está 
centrada en la selección de los beneficiarios de los programas gubernamentales. El pro-
cedimiento que aplican para la selección es más o menos el mismo que se sigue en la ma-
yoría de los Gabinetes estudiados. El mecanismo sigue una ruta vertical: el delegado del 
MAGFOR y el secretario político del municipio (gobierno-partido) informan al Gabinete 
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sobre la disponibilidad de recursos del programa, el GPC a nivel municipal se reúne y deci-
de la distribución para cada comunidad. Esta distribución se hace tomando en cuenta que 
cada una de las personas que coordinan las carteras proviene de distintas comunidades del 
municipio y a su vez forma parte de los gabinetes comunitarios, por lo tanto, los entrevista-
dos parten de la hipótesis que cada uno de los miembros del Gabinete cuenta con suficien-
te información sobre los beneficiarios/as. 

Una de las características de este grupo de casos es que una buena parte de las accio-
nes que forman parte de la gestión del Gabinete son tareas que requieren capacidad y co-
nocimientos para dar respuesta a problemas inmediatos en los territorios. Sobre esto, lo 
expresado en las entrevistas muestra el carácter operativo de la gestión de los Gabinetes 
en estos municipios.

Mire, las actividades del Gabinete del Poder Ciudadano es más que todo involucrarse en las 
actividades sociales como es la salud, limpiezas; ahorita estamos en una jornada de limpieza 
[…] ahora el Gabinete del Poder Ciudadano con un programa que vino trabajo por alimen-
tación logramos a meter a toda la gente ahí y hacen las labores pues de trabajo y se les da un 
poquito de comida […] también el Gabinete del Poder Ciudadano selecciona a los compa-
ñeros que van a ser beneficiados en algunas cositas (entrevista con el coordinador del GPC, 
Ciudad Antigua).

[…] en nuestro municipio este […] los préstamos, y el apoyo a la producción que ésas son 
demandas que todos los días están a la orden, la gente demanda bastante, lo que es los insu-
mos para los préstamos a veces verdad llegan a solicitar los préstamos para corto plazo (en-
trevista con un miembro del GPC, Murra).

La relación de los GPC con las delegaciones municipales de los ministerios se produce 
a través de un intercambio de información para la implementación de acciones que la mayo-
ría de las veces ya están inscritas en los planes de las delegaciones ministeriales. El flujo de in-
formación desde los ministerios baja a los Gabinetes en forma de orientaciones y demanda 
de apoyo para que los GPC garanticen una infraestructura organizativa que facilite la imple-
mentación. Por su parte, los GPC suministran información a las delegaciones ministeriales, 
la cual generalmente consiste en datos referidos a la fase de la implementación. 

Otro factor importante en este grupo es la importancia que se da al rol de fiscaliza-
ción, la cual está dirigida a los beneficiarios/as de los programas y no hacia el gobierno. 
El seguimiento y la vigilancia de la implementación y el cumplimiento de las condi-
cionalidades en estos casos no se orientan hacia el quehacer y la efectividad de la ges-
tión púbica; más bien parecería que se hace para legitimar el accionar de las instancias 
gubernamentales.
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Uno [rol] de apoyo a las demás instituciones, por ejemplo en el bono productivo a través de 
nuestras instancia, [desde] nuestras posibilidades ayudamos a sensibilizar a los beneficiados 
que es un beneficio del gobierno por lo tanto, deben garantizar un buen uso y manejo de él, 
no dañarlo. Hemos trabajado en función de sensibilizar a la población (entrevista con un 
miembro del GPC, Murra).

Como se puede advertir, en estos municipios la agenda de los Gabinetes depende 
en buena medida de los lineamientos que provienen del gobierno central a través de los 
programas sociales. Esta dependencia puede hacer que estos Gabinetes sean más fáciles 
de controlar y, en esa medida, la participación que se genera es también más controlada.

La relación con los gobiernos municipales

Es importante aclarar que el discurso en el que se sustenta el modelo del poder ciuda-
dano plantea el interés de profundizar la democracia a través del establecimiento de 
mecanismos de participación directa, no obstante, convive incómodamente con la im-
portancia y validez de los mecanismos de representación establecidos. En teoría, no ten-
dría que existir tensión y/o competencia entre la autoridad conferida a los gobiernos 
municipales y las funciones de los GPC. Sin embargo, lo observado indica que las rela-
ciones entre ambas instancias presentan distintas dinámicas, las cuales, en algunos casos, 
parecen trascender la variable partidaria (es decir, dicha tensión se presenta también en 
municipios gobernados por el FSLN).

Un factor común en todos los casos que incluye este estudio es la inexistencia de un 
reglamento que defina el marco en que se deben establecer estas relaciones. Si bien en 
los municipios gobernados por el FSLN no se reconocen ni existen los Comités de De-
sarrollo Municipal, el Gabinete Municipal, en algunos municipios, no ha suplantado la 
función de interlocución que tenían los Consejos de Desarrollo Municipal (CDM) con 
los gobiernos municipales. Por otra parte, los Gabinetes, al depender de la Secretaría de 
Comunicación Social de la Presidencia de la República, no reconocen la adscripción ad-
ministrativa a las alcaldías municipales. 

En el primer grupo de casos, se encontró que la relación de los GPC municipales 
con las alcaldías tiende a ser conflictiva; cabe señalar que en dos de los tres casos (Murra 
y Ciudad Antigua) gobiernan partidos de oposición. Sin embargo, en el tercero, aunque 
gobernado por el partido oficial, también presenta una importante relación de tensión y 
conflicto. Aunque estos casos están tratados de manera cualitativa (y por lo tanto no son 
parte de una muestra representativa), llama la atención que se haya encontrado también 
este nivel de conflicto donde gobierna el FSLN.
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En los dos municipios gobernados por la oposición, prácticamente no existen espa-
cios de interlocución entre el Gabinete Municipal y la municipalidad. El vínculo a través 
del cual se informan sobre el quehacer del GPC municipal se produce a través de los con-
cejales del FSLN. Pero se trata de una relación irregular y no se ha construido un espacio o 
mecanismo que establezca la forma y la regularidad con que debería fluir e intercambiarse 
información con los miembros del Concejo.

En el caso de Ciudad Antigua, lo expresado por el coordinador ilustra el estado de las 
relaciones entre el Gabinete Municipal y el gobierno municipal. 

[…] no participamos porque lo que ellos lo forman con su gente de ellos pues y eso es su or-
ganización que tienen, por lo tanto yo sé que hay esa organización es vía Alcaldía pero noso-
tros como Gabinete del Poder Ciudadano sólo tenemos coordinaciones con esas personas 
con lo que le he mencionado con la Alcaldía no tenemos, no tenemos nada (entrevista con el 
coordinador del GPC, Ciudad Antigua).

En el municipio gobernado por el partido oficial, si bien hay relaciones con la au-
toridad municipal, éstas no implican el involucramiento del Gabinete en acciones que 
incidan en decisiones sobre las prioridades del gobierno municipal. Por el contrario, lo 
recabado en el trabajo de campo y las entrevistas indica que la colaboración y la coordi-
nación entre el GPC municipal y la alcaldía son muy bajas. De acuerdo con algunas de las 
entrevistas, parte de las tensiones entre ambas instancias se debe a que hay un interés de 
parte del gobierno municipal por controlar el quehacer del gabinete.

[…] a veces nosotros tenemos que trabajar y tomamos algunas decisiones en las comuni-
dades y la Alcaldía nos desbarata ese trabajo, la alcaldesa pues nos desbarata eso […] y en-
tonces ahí yo pienso que hay un problemita también, porque cuando ahí vienen algunos 
proyectos a las comunidades, siempre está ella de por medio, no trata como de coordinar 
[…] (entrevista con un miembro del GPC, El Jicaral).

Este distanciamiento con el gobierno municipal limita las posibilidades de estos Ga-
binetes para incidir en niveles que trasciendan la implementación, ya que si la interlocu-
ción municipal en estos casos no ofrece espacios para la deliberación y el diálogo, será más 
difícil que los Gabinetes puedan incidir en ámbitos de decisión y diseño, al menos en el 
ámbito municipal. 

Por otra parte, pese a que no es objeto de este trabajo trazar las diferencias entre 
unos Gabinetes y otros partiendo de las condiciones urbano/rurales, se pudo constatar 
que en municipios más pequeños con características de ruralidad más marcadas como, 
por ejemplo, El Jicaral, es evidente que una de las fuentes de tensión entre el Gabinete 
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y el gobierno municipal es el poder que los Gabinetes adquieren con la selección de los 
beneficiarios de los programas gubernamentales. En este sentido, dos factores cobran 
relevancia: por un lado, los altos niveles de pobreza en este tipo de municipios hacen 
que los beneficios de programas sociales como Hambre Cero generen adhesión y sim-
patías hacia los miembros de los GPC y restenvisibilidad y protagonismo a la figura de 
las/os alcaldes. Al ser municipios pequeños, la figura del coordinador del Gabinete fá-
cilmente puede acumular un importante capital político que lo haría entrar en compe-
tencia por el liderazgo político del municipio con el alcalde, y, como ya se mencionó, la 
distribución de los beneficios de los programas se convierte en una fuente importante 
de legitimidad. En contraste, en los municipios más grandes no se encontró la misma 
tensión entre los Gabinetes y los gobiernos municipales, ya que, por un lado, las alcaldías 
cuentan relativamente con más recursos para legitimar su gestión, y, por otro, debido a 
la extensión y la cantidad de población, la construcción de los liderazgos requiere otro 
nivel de complejidad. 

En cuanto a la variable que tiene que ver con el rol que asumen los coordinadores y 
la centralización de funciones e información, se encontró que, en los tres municipios, el 
coordinador es la persona más mencionada en las entrevistas como el actor que concen-
tra más información, y a quien se debe recurrir con más frecuencia para dar solución a 
distintas situaciones. Fuera de los GPC, los secretarios políticos son la figura que mono-
poliza la intermediación hacia arriba. 

La trayectoria organizativa

Un importante factor que explicar por qué actores que pertenecen a la misma estructu-
ra (los GPC), con condiciones socioeconómicas más o menos similares, puedan asumir 
comportamientos y elecciones distintas en un entorno organizativo, es la trayectoria orga-
nizativa de los miembros y los patrones que se pueden desprender de la misma. Sobre esto, 
en primer lugar, llama la atención que los datos encontrados sobre los GPC en este grupo 
muy cercano al tipo de participación subordinada-instrumental, indican que la participa-
ción de sus miembros en cualquier tipo de organización es menor comparada con la que 
registran los Gabinetes del segundo grupo (menos cercano a la participación menciona-
da). Sobre esto, resaltan los datos observados en Murra y Ciudad Antigua, donde 19 y 42% 
de sus miembros no participan en ningún tipo de organización. Al analizar los datos de los 
que sí participan dentro de estos dos municipios, se muestra que el bloque más grande lo 
constituyen personas que concurren a una o dos organizaciones. 

Al analizar los tipos de organización por los que han pasado los miembros de los 
Gabinetes de estos municipios, se revela que la mayoría ha pertenecido a organizaciones 
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gremiales y/o cooperativas que se dedican al fomento de la producción agropecuaria. De 
lo anterior se podría inferir que los miembros de los Gabinetes de estos municipios han 
estado más expuestos a experiencias pasadas en las que los incentivos para la organización 
tienen que ver con la defensa y solución de necesidades puntuales. 

Finalmente, se podría afirmar que la gestión de los Gabinetes frente al gobierno en 
estos municipios muestran tres atributos importantes: alta capacidad para operar y res-
ponder a micro problemas; poca autonomía en la construcción de las demandas frente al 
gobierno, y un estilo de gestión centralizado en el coordinador del Gabinete.

El segundo grupo: un tipo híbrido…

Los municipios que conforman este grupo son Jalapa, León y Nagarote; cuentan con ma-
yor población entre los ocho estudiados, de igual forma, son municipios que incluyen 
centros relativamente urbanos en los que se encuentra una mayor oferta de servicios, hay 
más presencia de las entidades estatales, y sus cabeceras municipales cuentan con una in-
fraestructura relativamente más desarrollada. 

En la información obtenida en las entrevistas en estos municipios, se halló que la ges-
tión de los Gabinetes está más diversificada. En estos municipios las demandas si bien se 
relacionan con la oferta de los programas sociales del gobierno central, no están determi-
nadas únicamente por ésta. En el caso de Jalapa (el caso menos cercano a la participación 
subordinada-instrumental), la gestión del Gabinete se ha enfocado más en demandas que 
se orientan a los servicios públicos municipales como alumbrado público, agua potable y 
reparación de caminos y calles.

En Jalapa y León se pudo observar que la agenda del Gabinete se ha ido definien-
do en torno a las demandas que suben desde los Gabinetes comunitarios, y aunque los 
GPC municipales son receptores de los programas que bajan desde el gobierno central, 
han combinado su quehacer incorporando la demanda que se construye desde el nivel 
comunitario. 

En el caso de León, algunos miembros del Gabinete Municipal han asumido la fun-
ción de asesoramiento y acompañamiento a la gestión y el funcionamiento de las carteras 
que ellos coordinan en el nivel de las comunidades (recordemos que existen GPC tam-
bién a nivel comarcal, aunque no han sido objeto de nuestro estudio). 

En Jalapa, el Gabinete muestra interés por desempeñar un rol de vigilancia frente a la 
actuación de las entidades públicas; en este sentido, la opinión de algunos de sus miem-
bros es enfática al condicionar su apoyo a la gestión de la municipalidad en dependencia 
con la actuación de esta instancia en el cumplimiento de compromisos asumidos en pro-
cesos de consulta con la población:
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[…] Si el Concejo, verdad, por ejemplo, aplica bien el presupuesto municipal, tal y como fue 
aprobado en la consulta presupuestaria, nosotros vamos a estar de acuerdo en esa forma de 
trabajo del Concejo […] si el Concejo Municipal actúa correctamente en base a la Ley 403 
y en base a sus facultades, entonces nosotros vamos a ir: “nosotros este Gabinete estamos 
respaldándolo totalmente”, pero si ellos vienen y actúan de la misma manera como actuó el 
gobierno municipal anterior, no vamos a estar de acuerdo(entrevista con un miembro del 
GPC, Jalapa).

Lo anterior contrasta con la postura asumida por miembros del GPC en municipios 
como Murra y Ciudad Antigua, donde el rol del Gabinete se encamina a garantizar efec-
tividad a la implementación de las acciones que se desprenden de los planes de los minis-
terios y de los programas sociales.

La relación con el gobierno municipal

Entre los miembros de los tres Gabinetes existe una concepción sobre las funciones de 
éstos como un órgano de participación que, debido a su carácter municipal, idóneamente 
deberían operar como interlocutores del gobierno municipal. Una de las entrevistas ilus-
tra cómo se concibe el rol del Gabinete Municipal frente a la municipalidad:“Tramitar, 
gestionar ante el Alcalde las diferentes necesidades de las comunidades a través de 
los Consejos del Poder Ciudadano de las comunidades, elevarlas al Alcalde para ir-
le dando solución a los problemas o proyectos planteados, verdad, por las diferentes 
comunidades”(entrevista con un miembro del GPC, Jalapa).

Se puede señalar también que, en Jalapa, el Gabinete, al elevar demandas que tie-
nen que ver con las competencias del gobierno municipal, adquiere cierto recono-
cimiento como interlocutor frente a esta instancia de gobierno, lo cual no sucede en 
municipios del otro grupo, en los que, en su mayoría, la relación con el gobierno municipal es  
particularmente conflictiva.

 Una postura similar arrojaron las entrevistas en León sobre las funciones y los roles 
que asume el Gabinete Municipal del Poder Ciudadano. 

Nosotros recurrimos a las instancias, en este caso, del gobierno municipal. Cuando hablo 
de todas esas cosas ¿qué es? Hay un plan de inversión anual. En el plan de inversión anual 
nosotros somos actores directos, digamos, porque nosotros traemos las demandas ante el 

3 La Ley 40 es la Ley de Municipios. 
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Concejo, se discuten, se programa su ejecución; pero es con nosotros, de acuerdo a lo que la 
población está demandando (entrevista con un miembro del GPC, León).

No sólo tienen que ver con brigadas médicas, o andar en jornada de vacunación […], noso-
tros tenemos que fiscalizar y velar el comportamiento de las instituciones hacia la atención 
de la población e ir mejorando (entrevista con una coordinadora del GPC, Nagarote).

En los tres municipios, se pudo constatar que el Gabinete, además de elevar deman-
das a las instancias gubernamentales, tiene algún nivel de participación en la discusión 
de las prioridades de inversión del municipio. En dos de ellos, los funcionarios de la mu-
nicipalidad presentan al Gabinete una primera versión del presupuesto diseñado como 
resultado del proceso de consulta4 que se realiza con las comunidades; esta presentación 
se hace antes de la sesión en la cual el Concejo Municipal aprueba la ordenanza del pre-
supuesto del siguiente año. De esta manera, las observaciones que puedan hacer los Ga-
binetes se incorporan al proyecto de ordenanza de presupuesto. Sin embargo, como se 
mencionó en párrafos arriba, al no existir un mecanismo reglamentado sobre la relación 
entre los Gabinetes y los gobiernos municipales, el nivel de incidencia del GPC en las de-
cisiones sobre los presupuestos estaría sujeto a las relaciones que existan entre los miem-
bros del mismo GPC y los del gobierno municipal. En este sentido, la práctica de esta 
participación depende de las voluntades y capacidades adquiridas individualmente por 
aquellos que se encuentran inmersos en la experiencia a nivel local. Lo interesante, en este 
sentido, es que existe un capital formado por años que no encuentra acceso a la institucio-
nalidad del proyecto en que participa.

Con relación a qué figura centraliza el rol de intermediador dentro del Gabinete, en 
este grupo el comportamiento no es homogéneo. En León —el municipio más urbano 
de la muestra de los ocho municipios—, se observa una dinámica sustantivamente dis-
tinta a la de la mayoría de los Gabinetes estudiados. En este municipio, el secretario políti-
co municipal del FSLN y el coordinador no tienen el protagonismo encontrado en otros 
municipios, sobre todo cuando se compara con municipios más rurales. En este caso, la 
persona a la que más recurre el Gabinete para obtener información y establecer contactos 
no es su coordinadora general, como sucede en los municipios del primer grupo. No obs-
tante que esto no sea precisamente un indicador de que el rol de intermediación se haya 
distribuido horizontalmente, podría revelar una variante en los criterios bajo los cuales se 
concentra esta función. 

4 El proceso de consulta del presupuesto en los territorios está contemplado en la Ley de Régimen Presupues-
tario Municipal, artículos 25-27. Este procedimiento establece que se debe realizar un proceso de consulta 
con la población sobre la base del proyecto de ordenanza del presupuesto municipal del siguiente año.
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Una situación similar se puede constatar en Jalapa, donde el coordinador del Ga-
binete, al igual que en León, aparece en segundo lugar entre las personas a quienes los 
miembros del Gabinete mencionan como a la que más se acude para obtener informa-
ción y/o consultar. Este mismo dato es distinto en Nagarote; en este municipio, pese a 
que comparte otras características con Jalapa y León, se muestra, más semejanza con los 
municipios del primer grupo, ya que la función de intermediación se concentra en la figu-
ra de la coordinadora general. Sin embargo, en este mismo municipio, este indicador de 
centralización al interior del GPC se combina con un pequeño margen de autonomía en 
la definición de la agenda con relación a la oferta de programas gubernamentales y con la 
participación en algunas acciones referidas al diseño del presupuesto municipal.

La trayectoria organizativa

De acuerdo a los datos que se encontraron en este segundo grupo, 100% de los miembros 
de los Gabinetes de los tres municipios participan y/o son miembros de alguna organi-
zación, en contraste con dos de los municipios del primer grupo en que se registraba un 
porcentaje significativo que no cumplía con esa condición. En cuanto al tipo de organi-
zación de los que tienen membresía organizativa, la evidencia encontrada indica que la 
tendencia en este grupo se orienta a la participación en organizaciones políticas y orga-
nizaciones civiles, predominando la adscripción partidaria, sobre todo en los municipios 
más urbanos como León y Jalapa donde 90 y 73% afirmaron pertenecer y participar en 
organizaciones políticas, entendidas éstas como partidos y organizaciones afiliadas a és-
tos. La participación en organizaciones civiles es particularmente alta en Nagarote, 50% 
de los miembros del GPC participan en ellas o bien han estado integrados a algún tipo de 
proyectos promovido por este tipo de organización. 

Es significativo encontrar que en estos municipios, la participación en organizacio-
nes gremiales corporativas es sustantivamente menor que en el primer grupo: sólo se re-
gistra en 13% de los miembros del GPC de Nagarote, y, en los otros dos municipios, no 
se percibe la pertenencia a organizaciones gremiales. La participación en un tipo de or-
ganización que orienta sus fines y demandas a un proyecto político y/o a la demanda de 
derechos, puede ser un factor importante que contribuya a explicar algunas diferencias 
importantes entre estos municipios y los del primer grupo.

Los municipios de este segundo grupo muestran cierto grado de complejidad de-
bido a que el comportamiento de las dimensiones tiene una operación distinta a la del 
primer grupo; pese al tipo de participación que se genera, aún dista de lograr atributos 
que indiquen que en estos municipios hay autonomía en el ejercicio de participación de 
los GPC.
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Conclusiones

Las dimensiones estudiadas permiten concluir, por un lado, que más allá de la voluntad 
gubernamental, la calidad de la participación que se genera en los municipios es el resul-
tado de un proceso complejo en el que se conjugan distintos factores. Si bien es cierto que 
todos comparten características importantes relacionadas con la dependencia del pro-
yecto del partido del gobierno a nivel nacional, el rumbo que pueden tomar los procesos 
varía sutilmente de unos municipios a otros. 

No menos importante resulta el análisis de las trayectorias y la experiencia organiza-
tiva de quienes participan en estas instancias, ya que éstas aportan pistas interesantes pa-
ra entender por qué algunos actores se muestran más interesados en promover procesos 
menos verticales y en plantear demandas que trasciendan un poco las necesidades inme-
diatas de sus comunidades, aunque estas acciones deban realizarse de manera práctica y 
no entren en el marco institucional de la experiencia.

En conclusión, coincidimos con la mayoría de la literatura sobre los GPC que indica 
que no podemos considerar a estas experiencias como prueba de una participación autó-
noma y ciudadana plena, sino que forman parte de un proyecto político autoritario. Ello 
queda claro al analizar las relaciones externas a los GPC en las que los secretarios políticos 
locales del FSLN monopolizan la intermediación hacia arriba. Sin embargo, nos parece 
importante relevar que se presentan aspectos potenciales que, si el contexto lo permitiera, 
podrían abonar a un desarrollo diferente a la mera participación instrumental controlada 
políticamente. Las aportaciones que los miembros de algunos GPC hacen de manera es-
pontánea, colándose por las fisuras de la ausencia de reglamentos, para transmitir deman-
das en las consultas presupuestales comunitarias y en las delegaciones de los ministerios, 
son prueba de ese capital latente. La participación en los GPC de personas con trayectorias 
más horizontales, a pesar de la verticalidad que muestra el proyecto político en general, po-
dría mostrar pragmatismo a nivel local o una lealtad férrea a los liderazgos del FSLN imbui-
da de ciertos enraizamientos en la militarización que atravesó dicho partido en el pasado, lo 
que sería coherente con el carácter híbrido que asumen estas participaciones. En todo caso, 
esos enraizamientos deberán investigarse en el futuro. En conjunto, lo explorado hasta aho-
ra nos dice que la experiencia en Nicaragua muestra que algunas participaciones locales en 
contextos menos rurales y marginados presentan un nivel de experiencia organizativa que 
no se condice con el proyecto político en el que se encuentran inmersas. 
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Anexos

Caracterización de casos

En este anexo se presenta, en primer lugar, una caracterización de los consejos escogidos 
en la investigación “Cuando las redes encuentran jerarquías: interfaces sociedad-estado 
en municipios altamente conflictivos” financiada por el IDRC, Canadá, y coordinada por 
la Flacso México con el concurso de varias instituciones de educación superior y organi-
zaciones de la sociedad civil en México, Venezuela, Brasil y Nicaragua.

Esta investigación es la base de análisis de los capítulos de Zaremberg, Maldo-
nado y Martínez, Moreira y Carneiro, y Largaespalda; por lo tanto, la caracterización 
de casos es importante como contexto para todos estos capítulos. La selección de los 
mismos y la metodología de análisis general se encuentra explicada en el capítulo 2 de 
este libro.

Adicionalmente, en este anexo se ofrece una descripción de las principales dificulta-
des metodológicas en la implementación del trabajo de campo. A continuación se presen-
ta, por lo tanto, la caracterización de los consejos escogidos como objeto de estudio de la 
investigación marco que dio origen a este libro y las notas específicas de los autores que 
consideraron pertinente agregar información metodológica a sus capítulos.

Caracterización de interfaces (consejos, comités) escogidos  
como objeto de estudio en la investigación “Cuando 
las redes encuentran jerarquías: interfaces sociedad-
Estado en municipios altamente conflictivos”

Consejos de desarrollo rural municipal en Brasil  
(Bahía, región sisalera) y México (Oaxaca)
En este apartado recorreremos las referencias normativas, los objetivos, el ámbito de ac-
ción territorial, las áreas temáticas de referencia, las reglas de integración o membresía, las 
funciones y los recursos que manejan los consejos. Todo ello, sin perder de vista el tipo 
de proyecto político (Dagnino, 2007) en el que se inscriben los consejos de desarrollo 
municipal analizados. Ello como premisa metodológica de la comparación realizada en 
diversos capítulos de este libro.

De esta manera, y comenzando por el caso brasileño, podemos decir que los Con-
sejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) surgen por decreto presidencial como 
parte de la creación del Programa Nacional de Fortalecimiento a la Agricultura Familiar 
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(Pronaf ).1 Este programa tiene la finalidad de promover el desarrollo sostenible de las zo-
nas rurales. El Pronaf está basado precisamente en una estrategia de cooperación entre las 
autoridades gubernamentales municipales, estatales y federales privadas y de los agricul-
tores familiares y sus organizaciones. Dicho programa está constituido por organismos 
coparticipantes, cuyas acciones convergen en los CMDR, en los Consejos Estatales de 
Desarrollo Rural Sustentable y en el Consejo Nacional de Desarrollo Rural Sustentable 
(Condraf ).2 Cada consejo, debe crearse por ley municipal con el objetivo de legitimar su 
creación y/o reformulación. 

Debe advertirse que en el caso brasileño esta conformación de una política pensada 
desde un esquema cercano a la gobernanza no es exclusiva del área de desarrollo rural. 
Por el contrario, podemos advertir una fuerte presencia de consejos y articulaciones en-
tre diversos actores en varias áreas de la política pública brasileña (Bresser Pereira y Cunill 
Grau, 1999; Genro, 2000; Wampler y Avritzer, 2005; Cornwall y Coelho, 2007). En este 
sentido, el proyecto político brasileño se ha ido ubicando en una opción de izquierda mo-
derada que conjuga el gerencialismo y la gestión social en el campo de la política pública 
y, con mayor o menor éxito, compatibiliza democracia representativa y participativa junto 
con rendición de cuentas societal (Paes de Paula, 2010).

Entre la abundancia de consejos en el estado de Bahía, se eligieron los CMDR co-
mo objeto de nuestra investigación porque se presentaban en municipios altamente com-
parables con el caso mexicano y, en buena parte, con el nicaragüense y el venezolano, al 
tiempo que podían actuar como caso contrastante, y así poder preguntarnos: ¿por qué 
en municipios similares se reportan resultados diferentes en lo que hace a conflicto? Los 
CMDR en Bahía tienen el objetivo formal de ser los principales espacios para la discu-
sión de propuestas que cumplen con las demandas de los agricultores familiares y con el 
desarrollo de políticas públicas dirigidas al desarrollo de los municipios (Moura, 2007: 
245). Su función primordial es la elaboración y seguimiento de los Planes Municipales 
de Desarrollo Rural (PMDR) y la fiscalización de los recursos destinados a cumplir los 
objetivos de ese programa. Estos objetivos coinciden formalmente con los analizados en 
el resto de los países.

Por otra parte, si bien el ámbito de acción territorial está destinado a zonas rurales, 
también tiene injerencia en zonas urbanas donde se desarrollen actividades agrícolas y no 
agrícolas3 por parte de campesinos. 

1 Se trató del Decreto Presidencial 1946 del 28 de junio de 1996 (1.946/96).
2 En el Estado de Bahía (por medio del Decreto núm. 8.487 del 11 de abril de 2003) se crea el Consejo Estatal 

de Desarrollo Rural Sustentable, entre cuyas atribuciones está la de orientar la creación de los CMDR.
3 Por actividades no agrícolas se entienden los servicios relacionados con el turismo rural, la producción arte-

sanal, el agronegocio familiar y otras prestaciones de servicios en las zonas rurales que sean compatibles con 
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En cuanto a la composición interna, se dispone que los CMDR estén integrados 
por representantes del poder público, agricultores familiares y organizaciones asocia-
das (incluyendo las relacionadas con la protección del medio ambiente). Si bien en las 
leyes municipales de creación de los respectivos CMDR debe establecerse a detalle la 
integración de éstos, el Condraf recomienda que la integración de los Consejos sea re-
presentativa, diversa y plural de los actores sociales relacionados con el desarrollo rural. 
Es importante distinguir que específicamente se recomienda la composición de los con-
sejos por 50% de miembros provenientes de la sociedad civil y otro 50% por represen-
tantes del poder público. Éste es un punto que, en el diseño institucional, los distingue 
de los consejos restantes analizados en otros países, especialmente del caso oaxaqueño 
en México. Al parecer, esta recomendación está siendo excedida por la participación de 
organizaciones de la sociedad. Tal como muestran nuestros datos de investigación, en la 
región sisalera de Bahía, 87% de los miembros de los consejos entrevistados por noso-
tros pertenecen a organizaciones sociales (sindicatos de agricultura familiar, organiza-
ciones pastorales y organismos no gubernamentales). 

Por otra parte, se establece formalmente que los CMDR no ejercen recursos direc-
tamente. Para su funcionamiento, pueden recibir recursos directamente de los presu-
puestos de los gobiernos municipales. Sin embargo, en el marco de sus atribuciones, los 
CMDR aprueban los proyectos que habrá de financiar el Pronaf y fiscalizan el ejercicio 
financiero de los recursos. 

Debe advertirse que informantes clave nos muestran cómo en algunos consejos ubi-
cados en municipios liderados por presidentes de la oposición “carlista” se observa un ma-
yor nivel de manipulación en la selección de la membresía, especialmente cuando estos 
presidentes son de edad avanzada.4 Asimismo, éstos pueden obstaculizar la acción de los 
consejos porque los recursos aprobados en ellos no pueden ejecutarse sin la firma última 
de los presidentes municipales. Esto constituye un obstáculo desde el punto de vista del 
diseño institucional (véase Fatres, 2006).

También cabe aclarar que, como estrategia para enfrentar las parálisis en los consejos 
municipales obstaculizados, el Consejo de Desarrollo regional y estatal (CODES), que 
no depende de los presidentes municipales opositores, ha podido dar dinamismo a pro-
yectos paralizados en la región sisalera nutriéndolos de recursos por medio del gobierno 

la explotación rural y el mejor uso de mano de obra familiar (Banco Central de Brasil, en línea: <http://www.
bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/pronaf.asp>).

4 Se denomina con el término “carlistas” a la camada de políticos que, perteneciendo a una poderosa élite eco-
nómica y social. respondieron a un famoso “coronel” de la región llamado Antonio Carlos Peixoto de Magal-
hanes. La palabra “coronel” es análoga a la de “cacique” utilizada en México y se refiere a un actor que controla 
el escenario político en un territorio específico.
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estatal, que está a cargo del Partido dos Trabalhadores (PT). Esta polarización en los esti-
los de gestión entre municipios “carlistas” (especialmente con presidentes municipales de 
generaciones pasadas) y petistas es sin duda un obstáculo al dinamismo de la experiencia. 
Sin embargo, debe advertirse que dicha polarización ha podido ser digerida en el marco 
de la institucionalidad electoral.5

Lo dicho, como veremos más adelante, no significa que los miembros de consejos 
ubicados en municipios con presidencia municipal petista no estén ligados al partido. Sin 
embargo, la variedad de organizaciones ligadas a la red petista es diversa; por lo regular 
cada organización es compleja y fuerte en su interior, con articulación partidaria (que au-
menta en momentos electorales) pero no subsunción total al partido. En este sentido, en 
comparación con el caso mexicano, el partido de izquierda petista pudo desarrollar, con 
las organizaciones de base, un estilo y una fortaleza de conexiones diferentes a los del 
partido de izquierda mexicano, Partido de la Revolución Democrática (PRD) el cual, tal 
como observaremos, reprodujo el estilo de intermediación clientelar y corporativo pre-
existente en Oaxaca.

En el estado de Bahía, el cual cuenta con 417 municipios, estos consejos se instalan 
desde 2003. Al tiempo, esta instalación coincide con una situación político-partidaria pe-
culiar: a partir de 2006 se presenta una importante alternancia a cargo del PT luego de 
una larga hegemonía de la camada de políticos llamados “carlistas”. Por otra parte, des-
de el punto de vista social, en Brasil-Bahía, especialmente en la región sisalera en la que 
llevamos a cabo nuestra investigación, se presenta una fuerte y diversa red de actores de 
la sociedad civil provenientes de una intensa historia relacionada con organizaciones 
eclesiales de base y con la formación de sindicatos de agricultura familiar modernos co-
nectados con la construcción misma “desde abajo” del PT bahiano. A esta red de actores 
endógenos se suma una acumulación de trabajo realizado con diferentes organismos pro-
venientes de la cooperación internacional. Esta red es más fuerte y diversa que la existente 
en el resto de los casos de nuestra investigación. Ello, a pesar que, si se compara con otras 
regiones dentro del mismo Brasil (especialmente el sur, reflejado, por ejemplo, en Porto 
Alegre) la literatura suele confluir en que la sociedad civil del nordeste brasilero es relati-
vamente débil (véase Avritzer, 2010). 

En contraposición, debe advertirse que, durante la realización de nuestra investiga-
ción, el caso mexicano, en Oaxaca, se hallaba bajo el gobierno del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) desde hacía ochenta años, y sólo se dio la alternancia a partir de julio 
de 2010. Como veremos, ésta es una diferencia significativa con el caso brasileño, que, 
sin embargo, no alcanza a explicar por completo las distancias entre los dos casos. Esta 

5 Para ver más sobre los obstáculos al dinamismo de la experiencia, véase la evaluación de Fatres (2006).
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situación de no alternancia se conjuga con la existencia formal del juego democrático por 
medio de elecciones competitivas pero con una resistencia informal sobre este juego me-
diante la cooptación violenta y la manipulación. Adicionalmente, el Estado muestra una 
gran heterogeneidad municipal con un total de 540 municipios de los cuales 418 se rigen 
por el sistema de “usos y costumbres”.6 Por otra parte, en cuanto a la sociedad, nos encon-
tramos con organizaciones de la sociedad civil (relativamente débiles)7 y con abundancia 
de organizaciones corporativas que, como señalaremos, intermedian preponderantemen-
te entre sociedad, partidos y gobierno. Estas últimas provienen del pasado (por ejemplo, 
la Confederación Nacional Campesina, CNC), pero también son nuevas organizaciones 
ligadas a partidos de la oposición que, sin embargo, adoptan el mismo estilo y estrategias 
de negociación política de las organizaciones históricamente ligadas al PRI. Finalmente, 
la diversa gama de etnias, el contexto migratorio, las distancias culturales y las desigualda-
des socioeconómicas conforman un escenario sumamente complejo. 

En este contexto, se genera desde la mitad de los años ochenta un proceso de descen-
tralización que implica, entre otras cosas, la creación del marco del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática (Ley de Planeación), que se planteó la participación de diversos 
sectores sociales, para que sus aspiraciones fueran incorporadas a los planes de desarro-
llo del país. A raíz de este sistema, se crearon los Consejos de Planeación para el Desarro-
llo de los Estados (Coplade) y los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(Coplademun).8 

Al momento de realizar nuestra investigación, el estado mostraba una peculiaridad: 
se había decidido fusionar buena parte de dichos consejos en las zonas rurales, con los 
llamados Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS). Éstos son 
creados por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable desde 2001.9 La autoridad competen-
te para crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable es el Ayuntamiento 
respectivo a través de acuerdos de cabildo. 

6 En 1995, se reformó la Constitución y la Ley Electoral del Estado para legalizar elecciones municipales de 
acuerdo con las costumbres de los pueblos originarios. Sin embargo, varios autores coinciden en que la pro-
moción de dicha ley estuvo asociada a los intereses del PRI, que de esa manera conservaba la posibilidad de 
manipular las redes informales necesarias para controlar buena parte de las elecciones que habrían de reali-
zarse. Más tarde dicho sistema fue adoptado en algunos casos por los movimientos que luchan por la autono-
mía de los pueblos indígenas. (Hernández-Díaz y Martínez Juan, 2007; Guerra Pulido, 2010).

7 Aquí calificamos a la sociedad civil oaxaqueña como débil de manera comparativa con la existente en otros 
países y por la fuerza que mantienen frente a ella las organizaciones corporativas y el gobierno. El calificativo 
no significa que dichas organizaciones civiles no realicen una tarea importante en el estado.

8 En Oaxaca, de acuerdo a la Ley de Planeación del Estado, recibe el nombre de Comité Estatal de Planeación 
para el Desarrollo y es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal.

9 Dicha Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001. La normativa refe-
rente a los consejos se encuentra detallada en el artículo 24.
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De acuerdo con esta organización, los CMDRS deben operar formalmente en los 
Coplademun. No obstante, dado que los ayuntamientos municipales poseen atribuciones 
para nombrar consejos y comités de participación ciudadana para el desarrollo municipal,  
algunos de ellos han creado las figuras de Coplademun o CMDRS de manera indistin-
ta. En nuestra investigación, en seis de los casos el órgano oficialmente reconocido es el 
CMDRS, sin que exista a la par un Coplademun (ello, a pesar de que algunos municipios 
tienen un perfil más urbano); en dos municipios restantes no se tiene registrado plan mu-
nicipal de desarrollo, pero en las actas de priorización de obras y acciones, el órgano que 
suscribe tal priorización es el CMDRS, y no hay datos sobre Coplademun.10 De esta ma-
nera, la figura formal en nuestros casos son los CMDRS, aunque resulta significativo que 
los actores entrevistados confundieran los términos Coplade y CMDRS constantemente, 
lo que da cuenta de un bajo conocimiento del marco legal que los congregaba. 

Formalmente, los CMDRS están definidos como instancias para la participación de 
los productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de las prioridades 
regionales, la planeación y distribución de los recursos que la federación, los estados y 
los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas y para el desarrollo rural 
sustentable. Estos consejos fungen como órganos consultivos del ayuntamiento para la 
planeación y definición de sus políticas y estrategias en materia de desarrollo rural. Fun-
damentalmente, por medio de los CMDRS se ejerce el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (Fondo III) de los recursos del Ramo 33 (véase Caire, 
2009).11 Sin embargo, en la práctica, de las veinte funciones previstas se encontró que en 
los CMDRS estudiados se cumplía apenas la relacionada con la priorización de obras in-
cluida en el mencionado Ramo 33.12 

Debe advertirse que este complicado enjambre legal entre figuras adscritas a CM-
DRS y Coplademun, parece contribuir a la simulación. Por un lado, los consejeros no 
conocen con certeza las funciones de los consejos que ocupan (es casi imposible acceder 

10 Se consultaron los Planes Municipales de Desarrollo 2008-2010 de los municipios Santiago Niltepec, San 
Juan Ñumí, Putla Villa de Guerrero, Ayoquezco de Aldama, Eloxochitlán de Flores Magón y Juchitán de Za-
ragoza, y actas de priorización de los municipios de Chalcatongo de Hidalgo y Trinidad Zaachila (página de 
la Coordinación General del Coplade, Oaxaca, Información Municipal).

11 El Ramo 33 es un fondo de aportaciones federales a estados y municipios, compuesto de siete fondos, de los 
cuales dos corresponden directamente a los municipios: 1) el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimien-
to de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y 2) el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social en su vertiente municipal.

12 Según la información de la página de la Coordinación del Coplade del Estado de Oaxaca, las atribuciones 
de los CMDRS son amplias y variadas; pueden abarcar desde la Promoción del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) hasta la promoción e impulso de la participación de los 
ciudadanos en la programación, ejecución y evaluación de las obras a realizarse con el Fondo para Infraes-
tructura Social Municipal.
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a documentos que claramente lo indiquen y parece no existir voluntad política para expli-
car con precisión las funciones). Por otra parte, los funcionarios mencionan el Coplade-
mun (que en realidad en sus documentos es CMDRS) cuando se refieren a la necesidad 
de contar con la firma de los consejeros para ejecutar anualmente recursos del Ramo 33. 
Esta es la actividad central del consejo que preocupa mayormente a los presidentes mu-
nicipales entrevistados. De hecho, muchos reducen las actividades del consejo a una reu-
nión anual destinada exclusivamente a este objetivo.

En cuanto a su composición, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
los CMDRS deben tener como miembros permanentes a los presidentes municipales, 
quienes los podrán presidir (a diferencia de lo que sucede en Brasil); a los representantes 
en el municipio correspondiente de las dependencias y de las entidades participantes, que 
formen parte de la Comisión Intersecretarial; a los funcionarios de las entidades federa-
tivas que las mismas determinen, y a los representantes de las organizaciones sociales y 
privadas de carácter económico y social del sector rural en el municipio correspondiente. 

Debe advertirse que en la práctica, en los casos estudiados, existe una importante ma-
nipulación en la selección de los miembros por parte del presidente municipal (que, como 
se vio, tiene la atribución de presidir los consejos). Una forma de ejercer esa manipulación 
es eligiendo a los miembros entre las autoridades de agencia (esto es, de localidad) pre-
viamente seleccionadas también con venia del presidente. En el caso de Oaxaca, en claro 
contraste con el brasileño, los miembros provenientes de la sociedad en los consejos ana-
lizados son fundamentalmente los “agentes”; esto es, las autoridades que presiden las loca-
lidades o agencias dentro de los municipios. Dichas autoridades son elegidas por “usos y 
costumbres”, por la Asamblea y/o por el Consejo de Ancianos. El resto de los miembros de 
los consejos está compuesto por funcionarios provenientes del gobierno municipal.

En conjunto, si bien los espacios de interfaz municipales en Oaxaca y en Bahía se 
instalan en contextos socioeconómicos similares (excepto por la variable étnica que en 
Bahía se centra en la variable racial), observamos contrastes en la composición interna, 
en la centralidad del presidente municipal (más similar cuando se comparan municipios 
carlistas y oaxaqueños) y en la fortaleza y el tipo de sociedad civil existente.

Consejos y comités municipales y comunales: Nicaragua y Venezuela
En el caso de Nicaragua, los actuales Gabinetes de Participación Ciudadana (GPC) son 
una figura reformulada de los Consejos de Participación Ciudadana (CPC), generados 
por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el gobierno, por decreto 
presidencial en 2007, para contrarrestar la figura de los antiguos Consejos de Desarro-
llo Municipal (CDM) instalados por la Ley de Participación aprobada por el Legislativo 
en 2003. Hasta la creación de los CPC/GPC, la instancia máxima de diálogo gobier-
no-sociedad civil en los municipios fueron los CDM. En los municipios en los que el 

Redes y jerarquias vol.1_FINAL.indd   367 11/8/12   11:46 AM

© Flacso México



368 Redes y jerarquías. Participación, representación y gobernanza local en América Latina

FSLN no ha ganado elecciones municipales (o donde no pudo controlarlas por medios 
fraudulentos),13 los CDM aún continúan en funcionamiento de modo paralelo a los 
GPC. Sin embargo, su vigencia se encuentra en franco descenso.

El objetivo formalmente enunciado de los GPC es que el “pueblo” nicaragüense, en 
el ejercicio de la democracia participativa y directa de los diferentes sectores sociales del 
país, se organice y participe en el desarrollo integral de manera activa y directa apoyando 
los planes y las políticas del presidente de la República. Este objetivo, así explicitado, su-
pone un proyecto político en el que se privilegia lo que se denomina como democracia 

13 En 2008, varios observadores electorales nacionales e internacionales concluyeron que aproximadamente 
treinta municipios habían sido objeto de fraude electoral. Este hecho provocó la salida de agencias de coope-
ración internacional, como por ejemplo la cooperación sueca, lo que implicó la suspensión temporal de unos 
37 millones de dólares.

Gráfico 1. Estructura de los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano Territoriales

Fuente: Stuart- Almendárez (2009:37).
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participativa en contraposición a la democracia representativa, misma que en diversas 
ocasiones se valora de manera sumamente peyorativa (Prado, 2008). 

Los CPC, hoy GPC, se ubican territorialmente en las comunidades, comarcas, barrios, 
distritos, municipios, departamentos, regiones autónomas y a nivel nacional. De hecho el de-
creto presidencial que los origina crea también el Gabinete Nacional del Poder Ciudadano. Al 
mismo tiempo, los CPC están compuestos por 16 sectores que se ocupan de diversas áreas de 
acción, existiendo un coordinador general.14 Los 16 cargos en los diferentes niveles (comu-
nitario, comarcal y de barrio, distrital, municipal, departamental y nacional) son electos para 
un periodo de dos años y pueden reelegirse hasta dos veces. Pueden ser removidos cuando 
abusen o no cumplan con las funciones para las que fueron electos.

Los GPC forman parte del Consejo Nacional de Planificación Económico Social 
(Conpes), desde el año 2007.15 A través de este decreto, el gobierno de Nicaragua colo-
ca el Gabinete Nacional de Poder Ciudadano como la instancia máxima de decisión del 
Conpes, constituida en un órgano plenario.

En cuanto a la integración de los GPC se especifica que se elegirá un representante 
de cada uno de los sectores de los GPC en los quince departamentos y dos regiones au-
tónomas del país, presidido por el presidente de la República y la coordinadora de la Se-
cretaría de Comunicación y Ciudadanía del Gobierno de la República (encabezada por la 
primera dama), los ministros de Estado, presidentes de entes autónomos y gubernamen-
tales, autoridades de la Policía Nacional, la Junta de Directores del Conpes y demás fun-
cionarios gubernamentales que determine el presidente de la República. Podrán formar 
parte del mismo, representantes de los distintos sectores económicos y sociales del país 
que soliciten su participación y que la misma sea aprobada por dicho gabinete.

Desde el Consejo Nacional de Poder Ciudadano hacia abajo todas las instancias asu-
men el nombre de gabinete. Desde abajo, el Gabinete Comarcal o de Barrio del Poder 
Ciudadano se integra con dos a seis representantes. A su vez, este gabinete elige un equipo 
integrado por 16 coordinadores y selecciona de dos a seis de ellos para que los represen-
ten en el Gabinete Distrital. Con este mismo procedimiento se conforman los gabinetes 
municipales y departamentales.

14 Los 16 sectores (coordinaciones) son: 1) Promoción de derechos de ciudadanía (capacitación), 2) Comu-
nicación y propaganda, 3) Seguridad ciudadana, intercambios comunitarios y solidaridad, 4) Derechos de 
la mujer, 5) Derechos de l@s jóvenes y niñ@s, 6) Derechos de adult@s mayores, 7) Salud, 8) Educación, 9) 
Medio ambiente, 10) Transporte e infraestructura, 11) Desarrollo rural, 12) Cultura, 13) Deporte, 14) Pro-
puestas hacia los gobiernos locales, 15) Programa y proyectos de promoción de empleo, autoempleo y traba-
jo comunitario, 16) General.

15 Según el Decreto Presidencial 113/2007, publicado en la Gaceta Diario Oficial núm. 360 del 29 de noviem-
bre de 2007.
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En la práctica, la membresía dentro de los GPC municipales se encuentra fuerte-
mente ligada a la militancia partidaria en el FSLN. Nuestros datos nos indican esta rea-
lidad para los consejos entrevistados. Llamó la atención que el total de los miembros de 
los GPC entrevistados contestara que se consideraba también como miembro activo del 
FSLN. En contraposición, en los CDM subsistentes sólo 22.7% se ubicó en una pertenen-
cia partidaria y ella se remitió únicamente al partido de oposición (el Partido Liberal, PL). 
Ello muestra el nivel de polarización que afecta a estos espacios.

Por otra parte, dado que a la fecha no se ha emitido el Reglamento del Decreto y el Esta-
tuto de Organización y Funcionamiento de los GPC, no existen datos oficiales sobre las fun-
ciones específicas que estos Consejos y Gabinetes realizan. Nuestra investigación advierte, sin 
embargo, que en muchos Consejos (especialmente en aquellos ubicados en zonas rurales) se 
tiene conocimiento y se identifica la función en relación con los programas del gobierno a ser 
acercados a las comunidades. Simultáneamente, no se tiene demasiada conciencia acerca de 
las funciones específicas que competen al miembro en el sector en el que ha sido designado 
(salud, educación, etc.) ni acerca de los alcances posibles de su actuación. A pesar de ello, se 
ha percibido una sensación de “empoderamiento” desde la perspectiva simbólica de algunos 
miembros de GPC entrevistados, por el hecho de poder ingresar y/o reclamar a las alcaldías 
sin objeciones ni dilaciones burocráticas (“ahora me abren la puerta”).

Finalmente, no hay información oficial sobre el manejo de recursos públicos por 
parte de los GPC. Sin embargo, de la información contenida en las noticias de la página 
oficial de la Presidencia de Nicaragua, de los estudios realizados y de la información reco-
gida en campo, es evidente que los GPC tienen una participación importante en el mane-
jo de recursos y en la definición de beneficiarios; especialmente en dos de los programas 
más importantes del gobierno: Programa Productivo Alimentario “Hambre Cero” y Pro-
grama “Usura Cero”.

Por último, resta analizar el caso venezolano. En éste, los Consejos Comunales (CC) 
son una pieza fundamental de un proyecto político que enfatiza el componente de la de-
mocracia participativa de manera opuesta o prioritaria por sobre la democracia deno-
minada como representativa. Esta última se asocia a un periodo político denominado 
“Punto Fijo”, caracterizado por el dominio de dos partidos, Acción Democrática y el Co-
mité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) conjugados en un asfi-
xiante sistema bipartidista. 

Los CC fueron creados por la Ley de los Consejos Comunales, aprobada por la 
Asamblea Nacional el 7 de abril de 2006. Los mismos se compaginan con la Consti-
tución Bolivariana en la que la participación resulta un principio central para la cons-
titución del “poder popular”, el cual se encarna como nuevo fundamento de soberanía. 
También recogen experiencias participativas anteriores de suma importancia, que in-
cluso constituyeron, en los inicios de la coalición electoral chavista, un objetivo central 
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del programa de la izquierda que compuso dicha coalición. Siguiendo a López Maya 
(2009), hacia fines de los ochenta y durante los noventa, mientras los partidos tradicio-
nales en el gobierno venezolano implementaban políticas de ajuste de corte neoliberal, 
se conformaron, en los “barrios” de las principales ciudades, numerosas organizaciones 
denominadas “populares” que fueron profundamente contrarias a estas reformas y a los 
partidos que las defendían. Estas organizaciones se articularon con otras que en el sector 
rural luchaban históricamente por la tenencia y redistribución de la tierra. Dichas orga-
nizaciones estuvieron ligadas, en buena parte, a opciones partidarias de izquierda, que 
luego formaron parte de la coalición electoral chavista como el Movimiento al Socia-
lismo (MAS) y generaron importantes innovaciones participativas. Por ejemplo, según 
esta autora, luego del golpe de 2002, Chávez implementó las misiones (por ejemplo, la 
Misión Robinson) como parte de su estrategia para consolidar su gobierno frente a la 
crisis política y económica, tomando este modelo de participación de aquellas innova-
ciones de la izquierda en los barrios, incluyendo elementos y lenguajes del sector militar 
de donde proviene. Esta inclusión del componente militar, según esta misma autora, ha 
ido creciendo en detrimento de los orígenes populares ligados a los mencionados par-
tidos de izquierda. 

Actualmente, los CC son parte central del proyecto de “Revolución Socialista del Si-
glo XXI”, un proyecto político que, aunque vago, se ha conjugado simultáneamente con 
la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lo que ha fortalecido una 
segunda era de hegemonía chavista. 

En este contexto, el marco normativo de los CC se ha ido modificando. En 2009, la 
Asamblea Nacional emitió la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, a partir de la cual 
los CC extendieron su ámbito de actuación más allá del plano participativo, pues por de-
finición son un eje fundamental en la construcción del nuevo modelo de sociedad socia-
lista. Con esta ley, se derogó la Ley de Consejos Comunales de 2006.16

El desarrollo de los CC está orientado, coordinado y evaluado por la Comisión Pre-
sidencial de Poder Popular que designa el presidente de la República. Esa Comisión está 
integrada por una Comisión Nacional de Poder Popular, una Comisión Regional de Po-
der Popular, una Comisión Local de Poder Popular y una Comisión Especial de Poder 
Popular. 

16 El antecedente formal inmediato de los CC fueron los consejos comunales establecidos en la Ley de Conse-
jos Locales de Planificación Pública (Gaceta Oficial núm. 37.463 del 12 de junio de 2002). Esta ley establecía 
la figura de Red de Consejos Parroquiales y Comunales como una instancia de participación de las comuni-
dades en la formulación, control y evaluación de las políticas públicas. Con la expedición de la Ley de Conse-
jos Comunales de 2006, fue derogada la figura de Red de Consejos Parroquiales.

Redes y jerarquias vol.1_FINAL.indd   371 11/8/12   11:46 AM

© Flacso México



372 Redes y jerarquías. Participación, representación y gobernanza local en América Latina

Los CC se definen formalmente como instancias de participación, articulación e 
integración entre los ciudadanos y las diversas organizaciones comunitarias, los movi-
mientos sociales y populares, que permiten al “pueblo organizado” ejercer el “gobierno 
comunitario” y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a respon-
der a las aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de socie-
dad socialista. Para cumplir con sus objetivos, se establece que los CC deberán funcionar 
a partir del ciclo comunal. Este ciclo es definido como el proceso para hacer efectiva la 
participación popular y la planificación participativa que responde a las necesidades co-
munitarias y contribuye al desarrollo de las potencialidades y capacidades de la comuni-
dad. Está compuesto de cinco fases que deben ser avaladas y previamente aprobadas por 
la Asamblea de Ciudadanos de cada consejo: 1) diagnóstico, 2) plan, 3) presupuesto, 4) 
ejecución, y 5) contraloría social.

El ámbito de acción territorial de los CC son las comunidades, definidas en la ley 
como el conglomerado social de familias y ciudadanos que habitan en un área geográfica 
determinada, que comparten una historia e intereses comunes, se conocen y relacionan 
entre sí, usan los mismos servicios públicos y comparten necesidades y potencialidades 
similares. Las comunidades se agrupan entre 150 y 400 familias en el área urbana, a partir 
de veinte familias en el área rural y a partir de diez familias en las comunidades indígenas.

Como puede observarse, éste es un ámbito diferente al municipal, que ocupa al res-
to de los consejos considerados en nuestra comparación internacional. Elegimos a los 
CC como objeto de estudio en Venezuela porque al comenzar nuestra investigación  
los Consejos de Planeación municipales estaban extintos y las comunas ni siquiera habían 
aparecido en el horizonte. Por otra parte, el pequeño tamaño de los municipios de Bahía, 
Oaxaca, Nueva Segovia y León, acercan las comparaciones con los territorios comunales 
en Zulia, Venezuela. Sin embargo, tal como analizaremos más adelante, si se tiene en men-
te esta diferente ubicación de nivel territorial, se pueden controlar mejor ciertos detalles 
en las comparaciones al momento de realizar inferencias. 

El CC está integrado por:

1. Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. Máxima instancia de decisión del Con-
sejo Comunal. Integrada con la participación mínima del 10% de los habitantes 
de la comunidad, mayores de 15 años.

2. El Colectivo de Coordinación Comunitaria. Instancia de articulación, confor-
mada por los voceros de la Unidad Ejecutiva, Unidad Administrativa y Financie-
ra Comunitaria y Unidad de Contraloría Social del CC. 

3. Unidad Ejecutiva. Compuesta por voceros de diferentes áreas temáticas (agua, 
educación, etc.) con el fin de planificar la ejecución de las decisiones de la Asam-
blea de Ciudadanos y Ciudadanas.
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4. Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria. Instancia que funciona como 
un ente de administración, ejecución, inversión, crédito, ahorro e intermediación 
financiera de los recursos y fondos de los CC, de acuerdo con las decisiones y apro-
baciones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. Se integra por cinco habi-
tantes de la comunidad, electos a través de un proceso de elección popular.

5. Unidad de Contraloría Social. Realiza la evaluación de la gestión comunitaria y 
la vigilancia de las actividades, recursos y administración de los fondos del CC. 
Integrada por cinco habitantes de la comunidad, electos mediante un proceso 
de elección popular.

Cuadro 1. Dedicación principal de los miembros de los CC en Zulia, Venezuela

¿A qué se dedica usted? Frecuencia Porcentaje

Ama de casa 24 19.5

Comerciante 5 4.1

Docente 15 12.2

Empleado municipal 3 2.4

Estudiante 25 20.3

Obrero 21 17.1

Profesionista 5 4.1

Otro 7 5.7

No especifica 18 14.6

Total 123 100.0

Fuente: elaboración propia.

A partir de los datos extraídos en nuestra investigación pudimos observar que la ma-
yoría de los miembros de los consejos estudiados en Zulia son amas de casa, docentes, 
estudiantes y obreros tal como lo muestra el cuadro 1. 

Llama la atención que los miembros de los CC estudiados son fundamentalmente mu-
jeres (65.9%) y 34.1% hombres, en contraste con Oaxaca dónde sólo encontramos nueve 
mujeres en un total de 92 miembros entrevistados (9.8% mujeres y 90.2% hombres). Por 
otra parte, si bien 44% dijo pertenecer directamente al Partido Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV) y algunos especificaron su pertenencia a algún frente que lo compone, el resto 
comentó pertenecer a diferentes organizaciones incluyendo otras instancias de la experien-
cia chavista en lo que hace a participación popular (por ejemplo, misión Sucre). Mientras, 
30% dijo no pertenecer a ninguna organización. Ello contrasta con el caso nicaragüense en 
que la adscripción al FSLN por parte de los miembros del GPC era prácticamente total.

Redes y jerarquias vol.1_FINAL.indd   373 11/8/12   11:46 AM

© Flacso México



374 Redes y jerarquías. Participación, representación y gobernanza local en América Latina

El panorama de la membresía de los CC en Venezuela no se presenta de manera tan 
linealmente ligada al partido político en el gobierno como en el caso de Nicaragua. Incluso 
la participación de buena parte de los miembros en diversas actividades nos muestra una 
sociedad más vibrante tanto en contraste con el caso nicaragüense como con el oaxaqueño.

Cuadro 2. Resumen analítico por casos

Casos
Dimensiones

Brasil México Nicaragua Venezuela

Proyecto 
político.

Democracia re-
presentativa y 
participativa.

Democracia represen-
tativa y participativa.

Democracia par-
ticipativa vs. 
representativa.

Democracia participa-
tiva vs. representativa.

Lugar del 
presidente 
municipal.

No preside 
necesariamente.

Preside y manipu-
la la selección de 
miembros.

Las alcaldías no 
sandinistas están al 
margen de los GPC. 
Las sandinistas están 
subsumidas. (Recen-
tralización del go-
bierno federal.)

Las alcaldías no cha-
vistas están al margen 
de los CC. Las chavis-
tas subsumidas en los 
CC. (Recentralización 
del gobierno federal.)

Lugar del legis-
lativo municipal 
(veedores, regi-
dores, etc.).

Se requiere su apro-
bación para generar 
un CMDR.

Se requiere su aproba-
ción para generar un 
CMDRS (pero suelen 
estar cooptados por el 
presidente municipal).

No participa
Los refrenda el Ejecu-
tivo nacional.

No participa
Los refrenda el Ejecu-
tivo nacional.

Membresía. Organizaciones fuer-
tes y variadas.

Agentes localidades 
elegidos por usos y 
costumbres. Fuerte 
manipulación en la 
selección a cargo del 
presidente municipal.

Militantes del FSLN. Amas de casa, estu-
diantes, obreros. Una 
parte es militante del 
PSUV o de diferentes 
frentes que compo-
nen el movimiento 
chavista.

Recursos. No manejan recursos 
directos, pero deci-
den sobre ejecución 
de programas.

No manejan recursos 
directos. Formalmen-
te, decidirían sobre 
programas pero en la 
práctica sólo priorizan 
obras para ejecución 
anual del Ramo 33.

Manejan programas 
nacionales, espe-
cialmente asistencia 
social.

Manejan recursos 
cuantiosos y pueden 
incluso generar sus 
propios recursos. Se 
ha desbordado el 
control sobre el ma-
nejo de recursos. 

Contexto social. Organizaciones, la 
sociedad civil. Corpo-
rativismo moderno y 
fuerte.

Sociedad civil dé-
bil. Corporativismo 
tradicional.

Sociedad civil divor-
ciada de organiza-
ciones “populares” 
ligadas al FSLN.

Sociedad “popular”, 
organizaciones de 
base, comunitarias 
fuertes y vibrantes.

Contexto 
partidario.

Alternancia 
Sistema partidos 
competitivo.

No alternancia hasta 
2010
Sistema partido mono-
pólico en descompo-
sición (formalmente 
competitivo, informal-
mente obstaculizado).

Sistema partidos 
crecientemente 
monopólico.

Sistema partidos 
crecientemente 
monopólico.

Fuente: elaboración propia.
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Por otra parte, siguiendo con la caracterización de los CC, éstos reciben de manera 
directa, recursos financieros y no financieros de diversas fuentes. Formalmente se esti-
pula, que los recursos aprobados por los órganos del Poder Público para un determina-
do proyecto, no podrán ser utilizados para fines distintos a los aprobados y destinados 
inicialmente, salvo autorización del poder público que los otorgó. Los recursos no diri-
gidos a proyectos específicos deben ser colocados en fondos internos del CC, que serán 
administrados por la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, previa aproba-
ción de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.

En la práctica, se pudo observar que parece no existir la capacidad para controlar sufi-
cientemente los mandatos formales en torno al manejo de recursos por parte de los CC. Las 
denuncias y comentarios acerca del mal uso, ineficiencia e ineficacia en el manejo de recur-
sos fueron frecuentes por parte de diversos entrevistados (tanto anti como pro chavistas). 
Si bien estos comentarios están influidos por un marco de polarización extrema, la misma 
parece actuar como un bumerán para el control de los CC. Dado que las críticas opositoras 
denotan a los CC, las fuerzas leales al chavismo aceptan no denunciar ni transparentar si-
tuaciones de corrupción para no poner en entredicho la experiencia como un todo.

Con la información descriptiva enumerada aquí, sopesando las similitudes y dife-
rencias enunciadas entre los casos, podemos arribar a una nueva comparación en térmi-
nos analíticos, tal como se presenta en el cuadro 2.

Anexo metodológico. Capítulo 6. Autora: Georgina Caire

Este artículo forma parte de un estudio más amplio que analizó las relaciones entre ac-
tores gubernamentales y sociales dentro de los CMDRS como espacios de gobernanza 
participativa. Para su elaboración se seleccionaron cinco municipios representativos del 
estado de Guanajuato con diferentes condiciones socioeconómicas, productivas y biofí-
sicas: Victoria, Apaseo el Alto, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo e Irapuato. El supuesto 
fue observar las diferencias en las relaciones que se desprenden entre los actores bajo una 
misma gestión estatal. Para seleccionar los municipios con mayores diferencias se aplicó 
el método de análisis de componentes principales y el análisis de clusters. Se asistió a los 
CMDRS y se realizaron entrevistas a sus miembros a fin de conocer cómo interpretan su 
participación en estos espacios y cómo perciben sus relaciones gobierno-sociedad. El pri-
mer criterio fue entrevistar a un representante de cada sector productivo y social miembro 
del Consejo (ganadería, agricultores de riego, propietarios ejidales, pequeños propieta-
rios, representantes por cultivo —nopal, chile, jitomate, etc.—), así como al representan-
te del presidente municipal, al representante de Sagarpa y al coordinador municipal de 
los Consejos analizados. Se entrevistaron a 46 miembros de CMDRS: 32 representantes 
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de organizaciones sociales y productivas, 5 directores municipales de desarrollo rural, 3 
coordinadores de CMDRS y 6 funcionarios de Sagarpa. Se eligió Guanajuato por tratarse 
de una de las entidades federativas que, al menos formalmente, durante los últimos diez 
años ha impulsado la participación comunitaria en las decisiones de inversión pública a 
nivel estatal y municipal, continuando con el modelo participativo que, en su momento, 
se adaptó del modelo ejercido por el Programa Nacional de Solidaridad desde 1989.

Anexo. Capítulo 7. Autores: Armando Chaguaceda y María de León 

El capítulo 7 se apoya en el estudio del marco legal (Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, Ley de los Consejos Comunales de 2006, Ley Orgánica de los Consejos Comu-
nales de 2009 y otras leyes afines), así como en el proyecto político oficial (a través de los do-
cumentos de entidades del Estado y los discursos del presidente Hugo Chávez) relacionados 
con los fenómenos de la participación y, más concretamente, con los Consejos Comunales. 

Adicionalmente se realizaron (entre marzo y agosto de 2011) una serie de entrevis-
tas en el municipio Lagunillas (estado de Zulia) al responsable de la Dirección de Partici-
pación Ciudadana de la alcaldía y la dirigencia de seis Consejos Comunales ubicados en 
las diferentes parroquias urbanas que conforman el ya mencionado municipio. También 
se realizó un taller sobre participación ciudadana en las instalaciones de la alcaldía de La-
gunillas (31 de marzo de 2011) en el cual tomaron parte 27 participantes procedentes de 
instancias de gobierno, universidades, sociedad civil y los Consejos Comunales.

Durante el mes de marzo se realizó el primer ciclo de entrevistas semiestructuradas 
en los Consejos Comunales, con lo que se obtuvo un primer bosquejo de su realidad y 
problemáticas fundamentales, y en agosto fueron completadas con otro ciclo, para cotejar 
la continuidad o cambio de las dinámicas visualizadas meses antes. En esta segunda fase 
se detectó la ausencia de cambios significativos y una concentración de los actores políti-
cos locales en la coyuntura abierta para las elecciones a realizarse en el último trimestre de 
2012. Los resultados específicos de esta parte de la investigación —relacionados con la 
problemática concreta de Lagunillas y con mayor presencia de datos empíricos— serán 
introducidos en otra publicación aun en fase preparatoria.

Anexo metodológico. Capítulo 8.  
Autoras: Liza Aceves y Nydia Reyes

En el capítulo 8, para el caso de las transformaciones e ideas centrales en la estrategia 
gubernamental se trabajó con las leyes que han sido emitidas después de 1999 y que se 
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desprenden de la reforma constitucional dando forma al funcionamiento de los Con-
sejos Comunales y en general a los procesos de participación. Asimismo, se revisaron 
documentos que no tienen carácter de ley pero que para el caso dibujan la estrategia gu-
bernamental desde 2007 sobre la participación y el sentido de la misma, como es el caso 
de los documentos fundamentales del PSUV y del Proyecto Nacional Simón Bolívar. 

Cuadro 3. Leyes y documentos revisados

Año Documento

1999 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

2001 Ley Orgánica de Planificación. Gaceta Oficial de Venezuela 5.554 (extraordinaria) del 13 de noviembre.

2002 Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. Gaceta Oficial de Venezuela 37.463 del 12 de 
junio.

2005 Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Gaceta Oficial de Venezuela 38.204 del 8 de junio.

2006 Ley de los Consejos Comunales. Gaceta Oficial de Venezuela 5.806 (extraordinaria) del 10 de abril.

2007 Proyecto de Reforma Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Consejo Presidencial para 
la Reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Atenea, julio, Venezuela.

2007 Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista de la Nación. Presidencia de la República, 
Venezuela.

2009 Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de los Consejos Comunales. Asamblea Nacional, Comisión per-
manente de participación ciudadana, descentralización y desarrollo regional, Venezuela.

2009 Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Gaceta Oficial de Venezuela 39.335 del 28 de diciembre.

2010 Documentos fundamentales. Libro Rojo, Partido Socialista Unificado de Venezuela, junio, Venezuela.

Otra parte del contenido y las afirmaciones que están en el trabajo provienen de la 
información recolectada mediante entrevistas semiestructuradas que se realizaron en dos 
momentos, el primero de ellos durante el mes de enero de 2010 en la ciudad de Caracas 
con miembros de los Consejos Comunales Alba, Nuevo Amanecer, Buena Vista y Vis-
ta Hermosa ubicados en el barrio El Guarataro en la parroquia San Juan, con miembros 
del Consejo Comunal Panorama en el Mercado de las Flores y sus alrededores en la pa-
rroquia San José; el segundo durante el mes de marzo de 2011 en el estado Zulia en los 
Consejos Comunales Silencio Sector I, Pradera Sur Sector I ubicados en la parroquia de 
Domitila Flores del municipio San Francisco. Ninguno de los sectores o barrios es mayo-
ritariamente contrario al gobierno. 

En total se trabajó con siete consejos y un total de 35 entrevistas semiestructura-
das bajo el siguiente paquete de ejes: i) datos generales y de ubicación (participación 
y postura frente al gobierno); ii) sentidos de democracia y participación; iii) el papel 
de los consejos en la democracia participativa; iv) origen y conformación del Consejo 
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Comunal; v) toma de decisiones; vi) relación de los Consejos con las instituciones gu-
bernamentales, y vii) relación de los Consejos con el Partido Socialista Unificado de 
Venezuela.

Localización y ubicación política de los barrios o parroquias 
en las que se encuentran los Consejos Comunales: 

El barrio El Guarataro es parte de la parroquia San Juan, que contiene otros cinco mu-
nicipios más, está al oeste de Catia y es vecino del barrio 23 de Enero, no se diferencia 
mucho de los demás barrios de Caracas, ni es muy grande en comparación con otros; 
por ejemplo, Petare. El Guarataro tiene una población aproximada de 110 692 perso-
nas y una densidad de 31 393 habitantes por km2; es uno de los barrios más poblados 
y más viejos de la parroquia San Juan. La parroquia San Juan aportó, en la elección pre-
sidencial del 2006, 31 205 votos para Hugo Chávez, contra 18 708 para el candidato 
de la oposición; en el barrio del Guarataro existe una preferencia por la figura de Hugo 
Chávez, pero también encontramos miembros de CC que no manifiestan simpatía por 
el presidente pero que acogen la participación y la organización a través de los Consejos 
(CNE, 2007). 

La parroquia San José colinda con el cerro del Ávila. El centro histórico del muni-
cipio Libertador, Distrito Capital, limita con la 23 de Enero y Catedral. La población 
de la parroquia era de 101 275 habitantes en 2009 con una tendencia decreciente. La 
parroquia San José está conformada por 36 sectores; uno de ellos es el sector Panora-
ma a donde pertenece el Consejo Comunal Panorama. Cabe señalar que para la elec-
ción presidencial de 2006 la parroquia San José no tuvo una diferencia considerable 
entre los votos que recibió Hugo Chávez (13 707) y los que recibió Manuel Rosales 
(11 227).

La parroquia Domitila Flores tiene una extensión de 17 km² y 142 583 habitantes; 
se encuentra ubicada en el municipio San Francisco en el estado Zulia, cuenta con una 
población que se distribuye de forma irregular y con alta densidad por ser periférica a 
Maracaibo. El estado Zulia es tradicionalmente identificado como opositor debido al 
surgimiento del partido Un Nuevo Tiempo, y la candidatura presidencial de Manuel Ro-
sales en 2006, en el caso particular del municipio San Francisco, tercer municipio más 
poblado del estado Zulia. Desde 1996 hasta 2008, COPEI había obtenido la alcaldía del 
municipio San Francisco, hasta que en 2008 el PSUV gana las elecciones municipales. 
En la parroquia Domitila Flores la balanza política se inclina hacia Hugo Chávez, quien 
en las elecciones presidenciales de 2006 obtuvo 31 029 frente a 16 819 del opositor Ma-
nuel Rosales, a pesar de estar en territorio opositor. 
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Anexo. Capítulo 9. Autor: Ildes Ferreira

Este anexo analiza el contexto, los criterios de selección del territorio y los procedimien-
tos metodológicos que se utilizaron en el capítulo 9.

a) El contexto
El Territorio del Sisal está constituido por veinte municipios (véase la figura 1), y se en-
cuentra habitado por 582 329 personas en una extensión territorial de 20 154 km², lo 
correspondiente a 3.5% del estado de Bahia. Existe fácil acceso por medio del ferroca-
rril y las rutas federales BR 116 y BR 324, y estatales BA 409 e BA 416; en la ciudad de 
Valente, sede del CODES Sisal, hay un campo pavimentado para pequeñas aeronaves. 
Existen emisoras de radio AM en los municípios de Serrinha, Conceição do Coité e 
Monte Santo, y de FM en todos los municipios, destacándose las Radios Comunitarias 
de Valente y Santa Luz. En lo referente a la educación pública, además de las escuelas 
de enseñanza básica y media, existen dos campus universitarios de la Universidade Es-
tadual da Bahia (UNEB), localizados en los municípios de Serrinha y Conceição do 
Coité. 

Inserto en el semiárido bahiano, el territorio está caracterizado por el predominio de 
una economia agrícola y por tener la mayoría de su población ubicada en zona rural, con 
333 149 habitantes, lo que representa 57.21% de la población (IBGE, 2011). 

Una de las principales actividades agrícolas, en algunos municipios, es la producción 
del sisal (Agave sisalana). El cultivo del sisal se desarrolla en pequeñas propiedades y el pro-
ceso de extracción de la fibra es semiartesanal, con grandes riesgos para la salud de los traba-
jadores; históricamente se ha generado un verdadero ejército de mutilados adultos y niños; 
en la región se ha institucionalizado el trabajo infantil, derivado del nivel de pobreza de las 
familias. 

A pesar de la existencia de niños, adolescentes y jóvenes en la población, en una franja 
comprendida entre 5 y 24 años (39% de la población), no se dispone de políticas públicas 
consistentes para asegurar el futuro de esa población. Eso explica, entre otros aspectos, la 
utilización del trabajo de niños y adolescentes para contribuir con la renta familiar. Tam-
bién coloca en evidencia la situación precaria de la educación pública de los municipios 
que no consiguen atender las demandas de esa población, con mayor gravedad de la si-
tuación para el segmento rural por el carácter descontextualizado de la educación en esa 
zona. En cierta forma, ello ha contribuido a la migración de jóvenes y adultos para los cen-
tros urbanos capitalinos, que, sin calificación profesional, parten en una búsqueda ilusoria 
de mejores oportunidades de vida. 

Otro punto de estangulamiento radica en la distribución de la renta, en la que 50.83% 
de la población se encuentra en situación de indigencia, mientras que el PIB per cápita es 
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inferior a medio salario mínimo; el IDH-M corresponde a 0.600, donde el municipio más 
pobre, Quigingue, representa un índice de 0.526.17

b) Criterios de selección
La selección del Territorio de la Identidad del Sisal, en el estado de Bahía (Brasil) como 
objeto de estudio, se da por dos motivos fundamentales: en primer lugar, por la capaci-
dad de lucha de los movimientos sociales allí presentes demostrada en épocas pasadas; 
se registra: i) después del golpe militar de 1964, la primera movilización de campesinos y 
trabajadores rurales en el Estado da Bahia aconteció en 1979, ello con reinvindicaciones 
al gobierno del estado, siendo la coordenada para la creación de liderazgos en el Territorio 
del Sisal; ii) adicionalmente, se desarrolló la campaña “Sisaleiros pedem socorro”, a finales 
de la década de 1980, lo que llamó la atención de las autoridades con respecto a la crisis de 
la principal actividad económica de la región; iii) también a finales de 1980 se emprendió 

17 Atlas do Desenvolvimento Humano, PNUD (2000). Disponible en <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/to-
pwindow.htm?1> (acceso: 02 de agosto de 2011).

Fuente: adaptado de PTDRS Sisal (2010).
Figura 1. Mapa del Território de Sisal en el Estado da Bahía.
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un conjunto de movilizaciones dirigidas a la seguridad previsional de los trabajadores 
mutilados por el proceso de extracción de la fibra del sisal; iv) en esta época se registraron 
además muchas movilizaciones reivindicando medidas contra los efectos de la sequía; 
v) finalmente, en la década de los noventa, se iniciaron las movilizaciones, también en el 
Territorio del Sisal, denunciando la explotación del trabajo infantil, lo que resultó en el 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), hoy presente en todo el país. Estas 
movilizaciones repercutieron en la opinión pública, a nivel regional y nacional, y con ello, 
era de esperarse que se reportara alguna repercusión a nivel del poder político local y de 
la democratización de la administración pública, a través de los consejos municipales. Su-
mado a ello, el Territorio de la Identidad del Estado da Bahía, constituido en 2004, fue la 
primera experiencia. En segundo lugar, por el hecho de que el autor ha participado direc-
tamente en casi todas esas movilizaciones ocurridas, prestando asesoría técnico-política 
a la organización y conducción de esas actividades; se detenta así un conocimiento como 
participante directo, y apenas como un observador externo.

c) Procedimentos metodológicos
Los procedimientos metodológicos empleados fueron aquellos que permitiesen sistema-
tizar, contextualizar y discutir científicamente un caso concreto —los Consejos Munici-
pales de Gestión—. Así también se recurrió a la selección de una bibliografía específica 
mínima para enmarcar el estudio, se realizaron discusiones con líderes del Territorio del 
Sisal, representantes de organizaciones sociales que protagonizaron todas las moviliza-
ciones recientes y el proceso de participación de los Consejos Municipales de Gestión; 
en tres oportunidades, reunimos grupos de 15-20 personas para discutir el tema, los que 
ofrecieron informaciones y elementos fundamentales para el análisis realizado. Finalmen-
te, de forma individual fueron entrevistadas cuatro personas, consideradas informantes 
clave: el presidente de la Associação de Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Re-
gião Sisaleira (APAEB), un miembro del Conselho Municipal da Criança e do Adoles-
cente del Municipio de Valente, y el secretario ejecutivo y el presidente del Consejo de 
Desenvolvimento Rural Sustentável da Região Sisaleira do Estado da Bahia (CODES). 
No se recurrió, sin embargo, a ninguna estructuración previa en esas entrevistas; en la 
práctica, se trató con cada uno en el formato de una conversación, un diálogo en torno del 
funcionamento de los Consejos Municipales, conduciendo esta conversación hacia los 
aspectos considerados más relevantes, a saber: la participación de los representantes de la 
sociedad civil, los niveles de dependencia en relación con el poder local, y el poder domi-
nante de los prefectos (presidentes municipales). 

Así, fueron utilizadas fuentes primarias —documentales, en los casos de las relato-
rías de organizaciones sociales— y orales, a través de reuniones con líderes y entrevistas 
varias, y fuentes secundarias a través de la bibliografía mencionada.
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Anexo metodológico. Capítulo 10. Autoras: 
Gislene Moreira y Eliana Carneiro

En el estudio del reciente cambio participativo de las políticas públicas brasileñas, la meto-
dología de investigación constituye un desafío. Ese trabajo buscó respetar las definiciones y 
criterios pautados por la opción metodológica de todo el proyecto coordinado por la Flacso  
México, en los variados países. Pero su aplicación al caso de Brasil, todavía, respondía a 
una selección diferenciada, por ser éste el caso a ser considerado de contraste con respec-
to a los otros países. 

En ese sentido, es necesario explicitar que el Territorio del Sisal en Bahía, se caracte-
riza por una trayectoria histórica de luchas y constitución social que hicieron de esa zona 
una referencia en el semiárido brasileño, donde tradicionalmente prevalecieron prácticas 
autoritarias. Actualmente, , su inclusión en el estudio se justificó por ser un caso que con-
trastaría con los otros escenarios por apuntar hacia una superación de los conflictos (va-
riable dependiente), tema que no aparecía en los otros contextos.

En la selección de municipio se buscó escoger casos similares a los escogidos en los 
otros países de acuerdo con un cúmulo de variables socioeconómicas referidas en la in-
vestigación marco y procesadas por el método de Análisis de Componentes Principales. 
Este análisis fue realizado por la coordinación de la investigación sumada a la informa-
ción cualitativa de las autoras (y entrevistadoras en campo) que contaban con un cono-
cimiento previo intenso en la región. Así se seleccionaron cinco municipios del total. En 
ese sentido, fueron visitados los municipios Valenti y Serrinha, siendo éstos más cercanos 
geográficamente a la capital bahiana. También se seleccionaron aquellos que se sitúan en 
zonas más lejanas, por ejemplo de Quinjingue, Queimadas e Itiúba, que tradicionalmente 
cuentan con datos socioeconómicos más comprometidos. Por considerarlo de impor-
tancia, además de las entrevistas y los grupos focales en los consejos municipales, se reali-
zó una investigación extra en el Consejo Territorial (CODES).

Es importante destacar que también esta selección de municipalidades atendió a 
otros criterios metodológicos marcados por la investigación local en la forma de cuotas. 
Por ejemplo, Itiúba con alcaldesa mujer. Dos fueron elegidos por su filiación política al 
PT (Itiúba y Serrinha), dos declaradamente por su gobierno de oposición (Valente y Qui-
jingue) y Queimadas, que estaba en un proceso político indefinido, debido a una serie 
de acciones judiciales que destituyeron a los gestores electos. El problema es que, dado 
un momento de crisis en la actividad de los consejos municipales, en contraposición a 
la intensa actividad territorial (este tema es trabajado en el capítulo 9 de este libro), só-
lo pudieron ser investigados los consejos que estaban en funcionamiento. Así que todos 
los municipios elegidos reportaron CMDRS constituidos y con actividad. Sin embar-
go, para incluir variación, Serrinha se eligió por no tener sus actividades completamente 
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funcionando en el momento del trabajo de campo. Allí se analizaron las razones de esa 
relativa inactividad.

Hecha esa selección de las localidades investigadas, en cada uno de los Consejos en-
trevistados se realizaron grupos focales con representación de casi todos los miembros 
del Consejo. Esas actividades fueron convocadas por el presidente del Consejo, y de ma-
nera general se obtuvo buena participación (un promedio de veinte personas) y repre-
sentatividad. Sólo en Serrinha el grupo focal no fue posible dada la ausencia de reuniones 
regulares. Allí se aumentó el número de entrevistas en profundidad. A partir del grupo 
focal se elegían individuos a ser entrevistados en profundidad y, en todos los casos, el pre-
sidente era una de las entrevistas obligatorias. 

También se realizaron entrevistas de control a personas con notorio saber en el tema, 
o con estrecha relación con el Consejo. Pero para buscar visiones más críticas, también 
se entrevistaron informantes críticos de los Consejos, en general, líderes de la oposición 
política en el municipio. Así, la idea era componer un abanico de visiones acerca de la ac-
tuación del Consejo. En el caso del CODES, esas entrevistas de control fueron hechas a 
nivel del estado de Bahía, buscando fuentes como miembros de Unicef o de la Secretaría 
de Gestión, que tenían un conocimiento más amplio de la política de territorios o del re-
corrido histórico de participación de la zona. Es importante destacar que las entrevistas 
en los consejos locales, en general, aportaron informaciones importantes sobre la diná-
mica del CODES, Consejo a nivel territorial. Las entrevistas en los Consejos municipa-
les buscaron incorporar cuestiones que ayudaran a entender ese proceso territorial, y se 
constituyeron en importantes documentos de control de la participación territorial, lo 
que evidenció también las tensiones existentes.

Anexo metodológico. Capítulo 11. Autor: Silvio Prado

A continuación se exponen los elementos metodológicos de las fuentes generadas por el 
propio autor en la construcción del capítulo 11.

a) Para la encuesta citada de M&R . Sistema de Monitoreo de Opinión Pública (SISMO), edi-
ción XXV, del 19 al 28 de julio de 2010
Esta encuesta se realizó entre el 19 y el 28 de junio de 2010, con una población de per-
sonas mayores de 16 años de edad, residentes en sectores urbanos, semirrurales y rurales 
del país. La muestra fue diseñada con base en el Censo Nacional del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censo (INEC) de 2005 y proyecciones de población para 2010. En el 
campo, la muestra fue distribuida conforme a cuotas asignadas bajo el concepto puntos 
muestrales, seleccionados de forma aleatoria, mediante el programa SPSS. El tamaño de 
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la muestra fue de 1600 elementos muestrales, con un margen de error estimado de más o 
menos 2.50% y un nivel de confianza de 95.5%.

b) S. Prado (2008). Modelos participativos y presupuestos municipales. Entre los CDM y los 
CPC
Fueron entrevistados 145 informantes clave de 31 municipios: autoridades (alcaldes y 
concejales), funcionarios de las municipalidades, dirigentes comunitarios y ONG pro-
motoras de la participación ciudadana. Las entrevistas fueron procesadas con el software 
Nvivo70. 

c) S. Prado y R . Mejía (2009). CDM y CPC. Modelos participativos, rutas y retos. Las oportu-
nidades como derechos
Encuesta a 287 líderes comunitarios de 28 municipios, basada en una muestra no proba-
bilística dirigida a sujetos tipo: dirigentes de CPC y CDM, 39.0% en municipios goberna-
dos por el PLC y 61.0% gobernados por el FSLN en 2008. Según el tipo de organización, 
participaban: 15.3% en asociaciones de pobladores, 19.5% en asociaciones sectoriales, 
25.4% en CDM y 39.7% en CPC. Procesamiento en SPSS v.17.

d) S. Prado (2010). Legitimidad municipal. Origen y desempeño de los gobiernos electos en el 
2008, CEAP, Managua
Estudio realizado en 27 municipios: 22 donde hubo acusaciones de fraude electoral y 
cinco donde no las hubo. La muestra, seleccionada por la empresa M&R, fue de 7600 ele-
mentos, con un nivel de confianza de 92.9% y un margen de error de más o menos 3.54%. 

e) Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local/RNDDL (2006). Diagnóstico 
nacional sobre el estado de organización de los CDM
Encuestas o entrevistas estructuradas aplicadas a 10 actores clave de 100 municipios del 
país (65.3%). El criterio de selección de estos actores fue el conocimiento sobre los CDM 
o que estuvieran integrados a los mismos: alcalde o vicealcalde, concejales, funcionarios 
de instituciones del Estado, funcionarios de ONG, funcionarios de ONG miembros de la 
Red por la Democracia y el Desarrollo Local y líderes territoriales urbanos o rurales o de 
asociaciones comunitarias. La muestra real fue de 1000 ciudadanos consultados, con un 
nivel de confianza de 95% y un error muestral de 2.8%.

f) Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local/RNDDL (2007). La participa-
ción ciudadana en el primer año de gestión pública municipal
Consultas a 1574 actores locales de 37 municipios del país mediante grupos focales y 
entrevistas a profundidad con autoridades municipales y delegados de ministerios del 
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nivel central, a representantes de ONG y a ciudadanos y ciudadanas organizadas y no 
organizadas.

g ) Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local/RNDDL (2009). Los primeros 
100 días de gobiernos municipales 
Aplicación de 4650 encuestas a la población mayor de 15 años en 39 municipios del país, 
incluyendo autoridades municipales, líderes comunitarios, representantes de ONG y ciu-
dadanía en general. Margen de error de 8.0% y un nivel de confianza de 90.0%.

Anexo. Capítulo 12. Autora: Angie Largaespada

Se trabajó en ocho municipios de dos departamentos: León y Nueva Segovia, donde se 
realizaron 83 entrevistas a 45 hombres y 34 mujeres miembros de los Gabinetes del Po-
der Ciudadano y a miembros de los Comités de Desarrollo Municipal en los municipios 
que funcionan en ambas modalidades en el momento de realizar las entrevistas, y a repre-
sentantes de organizaciones y entidades no gubernamentales. Además de las entrevistas 
individuales, se organizaron nueve grupos focales, uno en cada uno de los municipios, a 
excepción de uno de los municipios en que se crearon dos grupos focales debido a que 
en él funcionan tanto el Gabinete del Poder Ciudadano, como el Comité de Desarrollo 
Municipal. 

Los criterios que se utilizaron para la selección de los municipios fueron los indi-
cados en la investigación marco de este libro: municipios en los que se registrara algún 
conflicto reciente, se priorizó el trabajo en algunos municipios en que la alcaldía fuese 
gobernada por mujeres; se trató en la medida de lo posible de incluir 50% de municipios 
gobernados por la oposición; esto último aplicó para uno de los departamentos (Nue-
va Segovia), ya que en el departamento de León todos los municipios son gobernados 
por el FSLN. El departamento de Nueva Segovia, al estar ubicado en la región fronteriza 
con Honduras, fue escenario de guerra en la década de los años ochenta; es una de las 
regiones donde ha prevalecido una fuerte polarización política y donde se ha registra-
do el surgimiento de algunos grupos rearmados en los últimos 15 años. León es uno de 
los departamentos en que hubo más conflictos postelectorales en las últimas elecciones 
municipales.

Adicionalmente, la coordinación de la investigación hizo un análisis de variables 
cuantitativas por medio del método de análisis de componentes principales para elegir 
municipios similares entre los casos. 

Inicialmente se realizaron los grupos focales, a través de los cuales se contac-
tó a los miembros del Consejo que fueron entrevistados posteriormente. A partir de la 
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información que se obtuvo en los grupos focales sobre las relaciones con el exterior, se 
identificaron algunas organizaciones y personas para las entrevistas de control. Inicial-
mente al llegar a los municipios se realizó un acercamiento con organizaciones, coopera-
tivas, etc., para conocer cómo se organizaba la ciudadanía en el municipio. 

Una limitación importante fue la desconfianza de los secretarios políticos del FSLN 
que insistieron en estar presentes en algunas de las entrevistas, lo cual evidentemente con-
dicionaba las respuestas de las personas entrevistadas. En los ocho municipios fue necesa-
rio entrevistarse/reunirse con el secretario político antes de contactar a los miembros del 
Gabinete. Pese a la complejidad de realizar entrevistas en un ambiente de tanta descon-
fianza y polarización, en todos los municipios se logró contactar con las personas que el 
equipo se propuso al entrar al municipio. 
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