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Deseo brindarles una visión esquemática, lo más amplia y objetiva posible, sobre la 
situación actual del proceso de descentralización en Venezuela desde la perspectiva 
de los estados. Sin embargo, pienso que este es un proceso en el que todavía es 
prematuro intentar hacer un balance de sus resultados, ya que apenas tiene un 
quinquenio en funcionamiento. La Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder Público, como ustedes saben, entró en 
vigencia el 10 de enero de 1990; de manera que ha pasado muy poco tiempo para 
establecer un balance fidedigno del proceso. 
  
Además, como quizá ustedes ya saben también, el centralismo venezolano tenía 
una evolución continua de más de un siglo: desde 1870 hasta 1990 se dio un 
proceso continuo, acentuado y creciente de centralización del Estado, que generó 
toda una cultura, una forma de ser y de actuar en esta materia, y que es muy difícil 
desmontar en apenas cinco años. 
  

 
  
Ahora bien, ¿cómo hacer un balance aproximado de lo que ha ocurrido en el 
proceso de descentralización?; ¿cómo tratar de hacer una especie de equilibrio en 
lo que ha pasado?. Voy a referirme, en primer lugar, a los tres grandes aspectos de 
este proceso los aspectos políticos, administrativos y económicos  para tratar de 



explicarles, en síntesis, lo que a mi juicio ha ocurrido, cuáles han sido lo logros 
alcanzados, cuáles son sus obstáculos y cuáles las principales cosas que están 
fallando. 
  
Logros Políticos de la Descentralización 
  
¿Qué ha ocurrido desde el punto de vista político? Sin lugar a dudas, lo más 
importante que ha ocurrido en este proceso de descentralización ha sido convertir 
en realidad la disposición contenida en la Constitución Nacional, y por largo tiempo 
pospuesta, de elegir en forma directa a los gobernadores de estado y a los alcaldes. 
  
Esta conquista, que es la base de la descentralización político-administrativa, fue la 
detonante de todas las demás. Este logro se acompañó, además, con el desarrollo 
del artículo 137 de la Constitución Nacional, que permite nutrir de competencias a 
los estados, en una primera instancia, y a los municipios en segunda instancia. De 
manera que, a mi modo de ver, los principales logros de la descentralización en 
este quinquenio los sitúo en el terreno de lo político. 
  
Estos logros han puesto de manifiesto que la descentralización 
político-administrativa ha comenzado en Venezuela, y que en cinco años la elección 
directa de gobernadores y alcaldes sin duda que ha producido cambios políticos a 
nivel de la provincia. No me cabe duda de que hoy en día existe un proceso de 
reafirmación de la autonomía de los estados y municipios, que se han legitimado los 
actores del proceso y que ha surgido un nuevo liderazgo en esos ámbitos 
territoriales, todo lo cual hace que hoy el país sea otro. 
  
La elección directa de gobernadores y alcaldes, a mi juicio, hasta ahora presenta un 
balance positivo. Ha sido una experiencia exitosa, a pesar de que se han dado 
algunos episodios no muy positivos en unos estados, en unas Asambleas 
Legislativas; pero, en términos generales, creo que es importante poner de 
manifiesto este logro. 
  
En segundo lugar, también en el campo político, han ocurrido progresos en nuestro 
sistema electoral. La elección nominal de diputados y concejales sin duda ha 
elevado el grado de representatividad política, a pesar de todas las críticas que se 
le pueden hacer a los llamados  "circuitos electorales "; a pesar de todo eso, pienso 
que es preferible haber dado ese paso y estar eligiendo en forma nominal por lo 
menos el 50% de los representantes a los cuerpos deliberantes, que haber seguido 
con el anterior sistema de listas cerradas y bloqueadas como el que teníamos. Por 
supuesto, esto no quiere decir que hayamos llegado al máximo de perfección en 
este campo; es necesario seguir avanzando. 
  
A mi modo de ver, este proceso político de legitimación de liderazgos regionales y 
locales, así como de reafirmación de la autonomía de estados y municipios, ha dado 
soporte a la democracia, hasta tal extremo que dudo que nuestro sistema político 
hubiera resistido los embates de los golpes de estado de 1992, de no haber existido 
en el país gobernadores y alcaldes electos que estaban representando un poder 
diferente en las provincias. Esto fue lo que hizo que la "mesa " del sistema 
democrático del país no se viniera abajo. Este fue un logro de la descentralización 
que es necesario destacar. 
  
Existe una gran preocupación, desde el punto de vista político, sobre la creciente 
abstención en los procesos electorales regionales. Evidentemente, como ocurre en 
otros países, siempre el electorado que acude a elecciones regionales es menor que 
el que concurre a elecciones nacionales, pero se estima que para los próximos 
comicios electorales de diciembre de este año se tendrá un 50% de abstención. 
Esto puede poner en tela de juicio la legitimidad de gobernadores y alcaldes, de 



manera que todos los que tienen que ver con este proceso deberán esforzarse por 
llamar a los ciudadanos a ejercer su responsabilidad cívica, de manera que en este 
momento, en el que se está haciendo un gran esfuerzo por acercar el poder público 
al ciudadano, éste se exprese como tiene que ser en el proceso electoral. 
  
Logros Administrativos de la Descentralización 
  
¿Qué ha pasado con la descentralización desde el punto de vista administrativo? 
Los logros en este campo han sido de mucha menor importancia que los de 
naturaleza política. Se ha iniciado el proceso, por largo tiempo pospuesto, de 
transferir competencias a los estados. Se puso en práctica la disposición contenida 
en el artículo 137 de la Constitución Nacional, y pienso que este es un paso que no 
podemos dejar de lado. Las transferencias de competencias exclusivas, las primeras 
que estaban establecidas en la Ley, se han comenzado a lograr en algunos estados 
con cierto éxito. Pero, en líneas generales, podemos decir que el proceso marcha 
muy lentamente. 
  
Estas transferencias de competencias exclusivas, a mi juicio, fueron escogidas y 
establecidas en la ley de manera tal que no son accesibles a la mayoría de los 
estados; muy pocos tienen posibilidad de ejercerlas. Si hacemos un balance en frío 
de la situación en esta materia tendríamos que decir lo siguiente: 
  
a) En papel sellado, sólo el 23% de los estados ha aprobado la respectiva ley o ha 
obtenido la transferencia. Otro 23% está en proceso de solicitarla, y el 54% todavía 
no ha dado ningún paso en este sentido. 
  
b) El 40% de los estados que poseen salinas ya ha aprobado la Ley de 
Transferencia, mientras que el 60% restante no lo ha hecho. 
  
c) El 23% de los estados que pueden explotar minerales no metálicos ya aprobó la 
respectiva Ley de Transferencia, mientras que el 68% no lo ha hecho y el 9% está 
en proceso. 
  
d) El 32% de los estados que poseen aeropuertos ha asumido la competencia; el 
59% no lo ha hecho y el 9% restante se encuentra en proceso de asumirla. 
  
e) Sólo el 9% de los estados que tienen puentes de importancia ha asumido esa 
competencia, mientras que el 86% no lo ha hecho y un 5% está en trámite. 
  
f) Solamente el 36% de los estados en donde existen puertos ha asumido la 
competencia sobre los mismos; el 55% no la ha asumido y un 9% está en proceso 
de obtenerla. 
  
g) El 45% de los estados que poseen carreteras y autopistas de importancia ha 
asumido esa competencia, mientras que el 41% no lo ha hecho y el 14% está en 
trámite. 
  



 
  
Como puede apreciarse, el promedio de los estados que aún no ha incursionado en 
las competencias exclusivas es del 60%, aproximadamente, lo cual quiere decir que 
hasta ahora la transferencia de ese tipo de competencias se ha concretado en muy 
pocos estados, que son los de mayor desarrollo relativo, mejor situados y con 
mayores posibilidades. 
  
En cuanto a la transferencia de servicios, tenemos que decir que los logros también 
han sido pequeños. En este campo también ha habido menores avances porque 
estas son las competencias más difíciles de lograr, debido al procedimiento 
establecido en la Ley de Descentralización y por la complejidad administrativa que 
está detrás de las transferencias de servicios. 
  
El sector en donde se han alcanzado mayores logros es el sector salud: once 
estados tienen ya la transferencia de este servicio y cuatro más están en proceso 
de recibirla. Quiero remarcar este hecho como importante. El sector salud, que es 
de una complejidad enorme, ha logrado avances muy significativos, lo que prueba 
que en ese sector ha habido voluntad política para llevar adelante el proceso de 
descentralización. 
  
En otro sector de gran importancia, como es el de educación, la descentralización 
permanece sin aparentes salidas a pesar de ser un servicio que todos los estados 
tienen posibilidad de asumir. Se trata de un sector que, a mi juicio, no tiene claro el 
proceso de descentralización, que está interpretando la Ley de una manera 
completamente equivocada, queriendo establecer un proceso diferente al que está 
en la Ley Orgánica de Descentralización. 
  
Esta Ley establece que los estados que puedan asumir el servicio de educación 
pueden solicitarlo en las diversas modalidades del sistema educativo. Esa es la vía 
que indica la Ley, de manera que no es posible que el Ministro de Educación esté 
planteando salidas a la descentralización de este servicio que no se ajustan a la 
Ley, y que en el fondo no son más que meros procesos de desconcentración.. 
  



En el sector deportivo se ha iniciado el proceso; ya dos estados tienen la 
competencia en esta materia y varios otros están en trámite de recibirla. En cuanto 
al servicio de atención al menor, sólo dos estados tienen la competencia, y apenas 
uno solo tiene el servicio de atención al anciano. En agricultura, industria y 
comercio pocos estados se encuentran solicitando esa competencia. Es decir, 
también en cuanto a los servicios transferibles, hasta ahora el proceso ha dado 
resultados limitados debido a dos razones fundamentales: 
  
a) Las propias dificultades impuestas por la Ley de Descentralización 
  
b) La indefinición del Gobierno Nacional que, a mi juicio, no ha establecido una 
política clara, coherente y precisa en esta materia, lo que ha traído como 
consecuencia que cada Ministerio ha enfocado el proceso de una manera particular, 
y por eso se han logrado avances tan disímiles. 
  
Otro elemento preocupante en el proceso de descentralización es que si los estados 
han avanzado poco en estos cinco años, los municipios prácticamente no han 
avanzado nada. La Ley Orgánica de Descentralización no le abre a los municipios la 
posibilidad de descentralizar servicios, como tampoco lo hace ninguna otra 
disposición legal. El Decreto-Ley del Fondo Intergubernamental para la 
Descentralización (FIDES) hace mención de este aspecto, pero lo hace de manera 
tal que no es posible proceder a la transferencia de competencias concurrentes 
hacia los municipios mientras esas competencias no estén claramente delimitadas. 
  
Esto es aún más grave porque el FIDES no puede otorgar financiamiento a 
proyectos en el área municipal, si previamente no se ha dado la transferencia de 
servicios a los municipios. De manera que, a mi juicio, hasta ahora el proceso está 
vedado a las entidades locales. La solución pareciera ser analizar los casos 
particulares de transferencia en cada municipio, lo que haría sumamente complejo 
y difícil el proceso. 
  
En cuanto a la coordinación del sector público, también creo que es importante 
poner de manifiesto que se ha avanzado muy poco. Posiblemente se debe a que el 
proceso es reciente. Vuelvo a insistir: han pasado apenas cinco años y en ese lapso 
es difícil haber logrado la madurez política como para que los gobernantes a nivel 
nacional, regional y local, de diferentes signos políticos, se entiendan en la forma 
lógica, coherente y racional como quisiéramos; por eso se ha avanzado poco. En 
esta materia nos hemos quedado mucho en lo meramente formal. 
  
Los Comités de Coordinación y Planificación Estadales, a mi juicio, no marchan 
adecuadamente y existen todavía muchos desacuerdos entre el Poder Nacional y 
los estados. Pienso que la derogatoria del Reglamento N° 4 de la Ley de 
Descentralización fue un retroceso, porque ese Reglamento permitía que se pudiera 
llegar a acuerdos concertados entre el Gobierno Nacional y los gobernadores de 
estado para la designación de los funcionarios claves, entre los que debe haber 
coherencia en el ejercicio de sus funciones. 
  
Creo que desde el punto de vista de la coordinación y concertación otra de las fallas 
del proceso es que la figura del Consejo Federal de Gobierno, incluida en un 
Decreto que está vigente desde 1993, prácticamente no se ha puesto en 
funcionamiento. Sólo se ha acudido a la figura de la Convención de Gobernadores 
que, en mi opinión, es una figura totalmente superada porque es un mecanismo 
para gobernadores designados por el Presidente de la República, pero no para 
gobernadores electos. Por esta razón pienso que en materia de coordinación y 
concertación los logros alcanzados han sido muy pequeños. 
  
 



Logros Económicos de la Descentralización 
  
En el caso de la descentralización económica, creo que lo más positivo ha sido el 
incremento del porcentaje del Situado Constitucional, unido a la derogatoria de la 
Ley de Coordinación de la Inversión del Situado. Pienso que estos han sido los 
logros más importantes porque son los únicos ingresos que los estados han tenido 
seguros, y eso ha traído como consecuencia que tales cambios llevaran a un 
incremento considerable de los ingresos municipales. Estos mayores ingresos han 
permitido a los estados y municipios liberarse de las ataduras que les imponía la 
Ley de Coordinación de la Inversión del Situado Constitucional. 
  
Sin embargo, tenemos que decir que no ha habido otros logros importantes en 
materia de descentralización económica. Los estados apenas están comenzando a 
generar nuevos ingresos. La única fuente importante de ingresos tributarios que 
hubiesen podido tener los estados fueron los impuestos a las ventas, como toda la 
lógica indicaba. No obstante, como ustedes saben, esos impuestos se pasaron al 
Poder Nacional por" razones técnicas ", y se estableció que por la vía del FIDES a 
los estados debía corresponderles un 30% de lo recaudado por ese tributo. 
  
Lamentablemente, aunque el FIDES es hasta cierto punto un mecanismo novedoso, 
está pasando por momentos difíciles. A mi modo de ver, el FIDES merece una 
revisión urgente porque puede convertirse en un mecanismo inoperante que pierda 
la confianza de los estados y municipios. Tal como fue concebido el Decreto-Ley del 
FIDES, que nació como una camisa de fuerza impuesta por la Ley Habilitante 
aprobada por el Congreso Nacional al Presidente Velásquez, este novedoso 
instrumento no podrá financiar sino a muy contados estados: únicamente aquellos 
que han logrado la transferencia de algunas competencias exclusivas o 
concurrentes; y esos estados son una minoría. Si no se hace un ajuste al Decreto 
Ley del FIDES, éste no podrá cumplir a cabalidad las funciones para las que fue 
creado. 
  
Debe decirse que hasta ahora tampoco ha habido la voluntad política para que el 
FIDES disponga de los recursos que le corresponden desde el año 1993 de acuerdo 
con la Ley. Entre los años de 1993 y 1994 al FIDES le correspondían 16 mil 
millones de bolívares, y lo único que ha recibido hasta este momento han sido 600 
millones de bolívares. Este año deben corresponderle 37 mil millones de bolívares, 
pero acabamos de recibir la noticia de que el Gobierno Nacional pretende extraer 
del FIDES una suma de 20 mil millones de bolívares, aproximadamente, para 
financiar los procesos electorales estadales. Esto realmente alarma, porque 
significaría desvirtuar un Fondo creado con unos objetivos específicos. 
  
La coordinación de los planes de inversión en las entidades federales con el Poder 
Nacional tampoco, a mi juicio, ha marchado en la forma debida. De manera que si 
colocamos en una balanza los resultados políticos, administrativos y económicos de 
la descentralización, podremos damos cuenta fácilmente de que los mayores logros 
se han dado en el campo de la descentralización política. Sin embargo, debe decirse 
que los nuevos actores políticos, con honrosas excepciones, no han comprendido 
plenamente los alcances del proceso de descentralización iniciado en 1990. 
  
A mi juicio, a nivel nacional no se ha expresado todavía una clara voluntad política 
para echar adelante el proceso de descentralización con coherencia y metas 
precisas, En aspectos como transferencia de competencias exclusivas, transferencia 
de recursos y servicios, y en la definición precisa del papel de los gobernadores 
como agentes del Ejecutivo Nacional, todavía no hemos logrado alcanzar la 
coherencia ni la claridad requeridas. 
  



También existen grandes fallas en la coordinación del proceso. Estimo que es 
necesario que entre el Ministerio de Relaciones Interiores, la COPRE y el Ministerio 
de Estado para la Descentralización se refuercen las tareas de coordinación. Se 
hicieron algunos intentos de coordinación del proceso a comienzos de este año, a 
través de una Comisión Asesora que funciona en el Ministerio de Relaciones 
Interiores, pero creo que ha disminuido un poco la efectividad de esa Comisión. 
  
Por otra parte, y como lo hemos visto a lo largo de este evento, la base legal actual 
es necesario ponerla al día porque tiene muchas deficiencias, particularmente la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del 
Poder Público. No obstante, aun con sus deficiencias, hasta que las leyes no sean 
modificadas, es necesario cumplir el ordenamiento legal vigente. 
  
Conclusiones 
  
De acuerdo con mi criterio, este es el balance del proceso de descentralización. Los 
mayores logros han sido de orden político, y eso es bueno Porque pienso que, a 
pesar de las dificultades y riesgos que envuelve, este proceso es indetenible y esos 
logros políticos son los que le dan fundamento a todos los aspectos vinculados a la 
descentralización. 
  
Mientras pretendimos establecer políticas como la de regionalización, que eran 
meramente administrativas y económicas, no tuvimos ningún éxito. Por el 
contrario, el éxito de la descentralización se debe a que le hemos dado una base 
política. A pesar de haber tenido escasos logros en lo económico y en lo 
administrativo soy optimista respecto al futuro de la descentralización. Pienso que 
el país, después de más de 120 años de centralismo, ha iniciado un proceso 
indetenible, que podrá ir más lentamente en algunos momentos pero que 
perfectamente se puede acelerar. Hago los mejores votos porque el proceso se 
acelere, ya que en esa medida estaremos colocando las bases de un nuevo país en 
el cada ciudadano estará más cerca del poder, y eso, hasta cierto punto, le hará 
realizarse más completamente como persona a cada uno de los venezolanos. 
 


