
El siglo XX, en relación con el régimen de gobierno local, es el
siglo del municipalismo. En esta centuria se acentúan las
transformaciones que afectan al Municipio, desde la ruptura con la
dominación hispánica,  tanto en su estructura y organización interna,
como en el papel que se le ha asignado en la conformación política y
administrativa del Estado. Se multiplican los Municipios, como
consecuencia del auge del urbanismo, hasta cifras anteriormente
insospechadas. Se origina una identidad de intereses por el conjunto de
Concejos, lo que conlleva a que paulatinamente se estudien, discutan y
realicen propuestas en torno a los problemas más importantes que los
han caracterizado y se suscita un gran interés por el estudio del Municipio,
lo cual ha redundado en una numerosa producción bibliográfica que
busca interpretarlo en función de su desarrollo histórico, su configuración
jurídica,  su trascendencia política y  su importancia sociológica.

Antes del siglo XX no hubo preocupación por el estudio del
Municipio. En la Colonia los cronistas no mostraron interés por el
Cabildo; se limitaron a señalar la instauración de los mismos una vez
que se fundaban las ciudades, a rescatar el nombre de sus integrantes, a
resaltar sus privilegios y a narrar los conflictos que la institución mantenía
con las autoridades representantes del poder español. Destacan, en este
sentido, los trabajos de José de Oviedo y Baños,1  Francisco Depons2  y
Blas Terrero.3  En el siglo XIX, a pesar de las transformaciones que se
producen en toda la administración, con gran incidencia en el gobierno
local, no hemos podido detectar inclinación por los estudios municipales
ni actuaciones políticas tendientes a discutir el papel de la institución;
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destaca, sin embargo, el caso de Elías Acosta quien en 1850 tradujo y
publicó la obra Del poder municipal, de M. Henrion Pansey,4  con la finalidad
de comparar la institución municipal venezolana con la francesa. Rafael
María Baralt, por su parte,  en su Resumen de la Historia de Venezuela,5
describió algunos hechos vinculados con el Municipio colonial, y Arístides
Rojas en numerosos escritos incluyó el tema municipal, en especial para
referirse a aspectos particulares en los que actuó el Cabildo de Caracas.6

El acontecimiento que respecto del municipalismo abre el siglo
XX es el Congreso de Municipalidades, realizado para conmemorar el
centenario de la independencia de Venezuela. Los representantes de los
Concejos se instalaron en Caracas el 19 de abril de 1911 y discutieron y
adoptaron resoluciones respecto a los problemas más urgentes que
afectaban a las comunidades en relación con obras públicas, sanidad,
educación, rentas y bienes municipales, mejoramiento de los aspectos
administrativos, etc;7  las cuales en muchos casos sólo fueron letra muerta.
Posteriormente, y durante las seis primeras décadas del siglo, se
evidenciará una mayor inquietud historiográfica y jurídica por exponer
los hechos más relevantes que habían caracterizado la evolución y
conformación legal del municipio venezolano.

La historiografía se detuvo particularmente a estudiar el desarrollo
y conformación de los Municipios durante el período de dominación
hispánica, con muy escasa referencia a su transformación y desarrollo
posterior. En 1910 se editó el breve trabajo El Poder Municipal en Venezuela
en más de tres siglos, de Manuel Landaeta Rosales.8  En adelante, se
comenzarán a publicar pequeños estudios en los que se exaltarán las
acciones de los Cabildos, fundamentalmente el de Caracas, en la defensa
de su autonomía y privilegios, así como de los intereses de la Provincia de
Venezuela, vinculando estos aspectos con la actitud del Cabildo de Caracas
del 19 de abril de 1810, que dará inicio al proceso de emancipación.

En ese orden de ideas Eloy González publica en 1924 su artículo
La jurisdicción municipal en algunos momentos históricos de la colonia y la república;9
en este mismo año aparece el artículo de Luis Alfredo Colomine sobre
El Cabildo de Puerto Cabello en la Primera República;10   en 1927 Rafael
Domínguez se preocupa por el estudio de las labores administrativas
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llevadas a cabo por el Cabildo de Caracas;11  en 1928 Luis Alberto Sucre
se incorpora a la Academia Nacional de la Historia con el discurso El
Municipio en la formación del espíritu de nacionalidad;12  en 1935 Martín Pérez
Matos realiza la tesis titulada Cabildos coloniales, para obtener el título de
Bachiller en Filosofía en la Universidad Central de Venezuela;13  en 1936,
con igual fin, Carlos Tinoco Rodil presenta el trabajo La autonomía
municipal en la colonia ;14  en 1947 Edgard Arocha Castresana elabora su
tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias Políticas de esa
Universidad, titulada Breves anotaciones acerca del desarrollo histórico de las
municipalidades, de manera especial en Venezuela.15

Desde otras perspectivas (en las que prevalece el estudio del
Cabildo de Caracas y del problema particular constituido por la
permanente conflictividad que éste mantuvo con la burocracia colonial
para defender sus prerrogativas, en especial la más preciada, el privilegio
de los Alcaldes Ordinarios de gobernar la provincia en ausencia de los
Gobernadores y Capitanes Generales) otros autores, en las seis primeras
décadas del siglo tratarán el tema municipal, aunque no de manera
específica, pues se incluirá en obras con visiones amplias de la historia
general de Venezuela, las cuales sin embargo tenderán a diversificar las
temáticas de estudio sobre el Municipio y a discutir la trascendencia de
la institución en la conformación de nuestra nacionalidad. Destacan al
respecto los trabajos de Tulio Febres Cordero,16  Laureano Vallenilla
Lanz,17  Caracciolo Parra Pérez,18  Luis Alberto Sucre,19  Mario Briceño
Iragorry,20  Eloy González,21  Carlos Siso,22  Héctor García Chuecos,23

Mercedes Alvarez,24  y J. M. Siso Martínez.25

Por lo que representan para la historiografía municipal en este
período, es relevante señalar el inicio de dos importantes publicaciones
que serán de gran valor para el conocimiento de nuestro régimen
municipal, las cuales continúan editándose en nuestros días. Una de
ellas es Actas del Cabildo de Caracas, de la cual se han publicado catorce
tomos correspondientes al período colonial, desde 1573 hasta 1676,26

y tres tomos que se refieren al período de inicio de la independencia
que incluyen los años de 1810 a 1814;27   estas actas son fuentes de
primer orden, que aún no han sido utilizadas suficientemente; y la revista
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Crónicas de Caracas,28  en la cual se desarrollaron, especialmente por los
cronistas Mario Briceño Iragorry, Enrique Bernardo Núñez y Guillermo
Meneses, múltiples tópicos del acontecer caraqueño en el que ha tenido
una activa participación su Cabildo.

Las investigaciones sobre derecho y política municipal, al igual
que los estudios históricos, fueron reducidas y limitadas antes de la década
de los sesenta. En la mayoría de los casos los análisis formaron parte de
los manuales de Derecho Administrativo, como los de J. M. Hernández
Ron29  y César Tinoco Richter,30  o fueron estudios que se realizaron para
optar al grado de Bachiller en Filosofía o de Doctor en Ciencias Políticas
y que alcanzaron cierta difusión. En ambos casos es común encontrar un
marco histórico en el cual, de manera breve, se expone la evolución y
trascendencia de la institución y se describen los hechos más relevantes
señalados por la historiografía, luego se traza el cuadro de funcionamiento
del Municipio según la legislación vigente; además se insiste en las
limitaciones de acción que tenían las municipalidades para una efectiva
gerencia en el gobierno de las ciudades, lo cual las había hecho ineficaces,
debido a la limitada autonomía que les había asignado la ley, por la
interferencia de los otros órganos del gobierno político y administrativo
o bien porque no poseía los recursos suficientes.

En ese sentido se realizaron, entre otros, los estudios siguientes:
Relaciones entre el gobierno general y los gobiernos locales (Derecho Constitucional),
de Miguel Márquez Rivero (1904);31  El Municipio, de Angel Rivera Romer
(1938);32  Caracas y su régimen municipal, de Jesús González Cabrera (1941);33

Hacienda y servicios municipales, de Arturo Cardozo (1945);34  Breves anotaciones
acerca del desarrollo histórico de las municipalidades, de Edgard Arocha
Castresana (1947)35  y Sociología del Municipio, de Eduardo Tamayo Gascue,
que se publicó con ampliaciones en 1960.36  Adolfo Blonval López37  y
Enrique Orduña Rebollo38  señalan otros, que no hemos localizado, tales
como: Concepto y función del Municipio, de  Augusto Cárdenas (1938); El
poder municipal, de Jorge Anato Valladares (1942) y El Municipio legal
venezolano y algunos apuntes sobre Ortiz. Municipio del Guárico, de Evandro
Matute Aguirre (1957). Durante esta etapa se publicó también El Municipio
en la jurisprudencia constitucional de Venezuela, de Juan Ascanio Rodríguez 
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(1937);39  y los artículos de R. Carreño Rodríguez y de J. M. Hernández
Ron El Municipio venezolano (1938)40  y La eliminación de los Municipios en
Venezuela : ¿qué norma jurídica la rige ? (1939),41  respectivamente. A estos
debemos agregar estudios sobre ejidos como los de Pedro Manuel Arcaya
(1917),42  Adolfo Blonval López (1957)43  y Luis Ovidio Quirós (1960).44

En 1961 el municipalista Salvador Dana Montaño señalaba
que cuando visitó Venezuela, una de las cosas que más le había llamado
la atención era  la escasa producción de trabajos en las Universidades
sobre derecho y política municipal; de ello encontraba explicación en la
limitada autonomía que la legislación había concedido a los Municipios,
por lo cual la condición jurídica de la institución de gobierno local sólo
se estudiaba como parte del Derecho Constitucional y Administrativo.45

Sin embargo a finales de la década de los cincuenta, pero sobre
todo en las décadas de los sesenta y setenta, varios factores van  a dar
un impulso significativo a las investigaciones históricas, jurídicas y
políticas sobre el Municipio, tanto cuantitativa como cualitativamente,
perfilándose progresivamente la necesidad de profundizar en el
conocimiento académico de la institución de gobierno local y de realizar
una clara y contundente acción para su transformación.

Esos factores fueron: el reconocimiento por parte del Estado
de la necesidad de reformar la administración, proceso que se inicia en
1958 con la conformación de la Comisión de Administración Pública (CAP);
la posibilidad de la configuración de un nuevo régimen municipal,
prevista por la Constitución Nacional de 1961; la comunicación entre los
diversos Municipios (que permitió compartir problemas y metas
comunes, lo que fue posible con la realización de la Segunda Convención
de Municipalidades de 1960 y de los Congresos de Cooperación Intermunicipal
desde 1967);  y  la creación de instituciones que promovieron el fomento,
la formación, la investigación y la cooperación municipal tales como la
Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal
(FUNDACOMUN), en 1962, y la Asociación Venezolana de Cooperación
Intermunicipal (AVECI), en 1967. A esto debemos agregar las actividades
de docencia e investigación realizada en las Universidades y
particularmente en las Facultades de Derecho.



12

El proceso de diagnóstico y transformación de la administración
pública venezolana, con la finalidad de modernizar el Estado y hacerlo
más eficiente, ha tenido un desarrollo lento, con aciertos y desaciertos.46

En tres aspectos importantes esa tarea ha estado vinculada con el poder
local: 1) en cuanto a la concepción propia del régimen municipal,
constatándose al respecto profundas contradicciones entre el Municipio
concebido en la ley, el Municipio real y el Municipio posible que requiere
cualquier administración eficiente; 2) en relación con el proceso de
descentralización, pues paulatinamente se le han revertido al Municipio
prerrogativas que se había arrogado el Estado centralista, sin embargo
en muchos casos esa política no ha sido acompañada por una efectiva
transferencia de recursos; y 3) en función de una verdadera vinculación
política del ciudadano, concibiéndose que la misma debía comenzar
por una mayor participación a nivel local, pero ésta no se ha hecho
efectiva del todo debido a la mediatización de los partidos políticos.

De manera que se ha oscilado permanentemente entre un ideal
que concibe al Municipio como la unidad política primaria y autónoma
de la organización estatal nacional y el Municipio que en la realidad
social se muestra ineficiente para realizar una eficaz gerencia en  la
resolución de los problemas del ciudadano.

Desde entonces, la evolución política de la institución de
gobierno local ha marcado una pauta en la bibliografía municipal de
carácter jurídico-político. Así, a partir de 1961  se pugnó por la
formulación de una Ley Orgánica de Régimen Municipal que transformara
el Municipio y sirviese de marco regulador para todo el país. Una vez
promulgada ésta en 1978 y debido a sus deficiencias, se lucha por su
reforma y se insiste en profundizar los cambios de la institución a nivel
político y administrativo. Muchas de las observaciones fueron recogidas
en la nueva ley sobre la materia, del año de 1989; sin embargo el tema
municipal continúa vigente y es permanente la discusión sobre su papel,
lo que significará otra reforma de la Ley de Régimen Municipal y de la
legislación que de una u otra manera lo afecta, tema que seguramente
será motivo de discusión obligada en la Asamblea Nacional
Constituyente que tiene como función fundamental la redacción de la
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nueva Constitución que regirá los destinos del país a partir del año
2000 de la cual ya se han empezado a sintetizar las propuestas para la
configuración de un nuevo régimen municipal.47

De gran significación para el municipalismo venezolano fue la
Segunda Convención de Municipalidades celebrada en Caracas del 18 al 25
de septiembre de 1960; la misma tuvo como objetivos centrales: 1)
conocer la situación real de los problemas administrativos, económicos
y sociales que afectaban el desenvolvimiento de las municipalidades; 2)
estimular la participación cívica nacional en los asuntos municipales; 3)
lograr despertar el interés municipal por el programa de desarrollo de
las comunidades; y  4) fomentar y mantener una máxima coordinación
entre los organismos nacionales y las municipalidades en el planeamiento
y ejecución de sus programas. El Ejecutivo nacional consideraba que
para la realización de los grandes proyectos se imponía la armonía entre
el proceso de descentralización administrativa  y la planificación a escala
nacional, con reconocimiento de la autonomía municipal y el
autogobierno local.48  Esta experiencia también fue continuada
regionalmente con la realización de convenciones estadales en las que
los municipios plantearon los problemas fundamentales que les afectaban
y solicitaban las resoluciones correspondientes.49  Pero sobre todo fue
continuada con la realización de los Congresos Venezolanos de Cooperación
Intermunicipal que  a partir de 1967, patrocinados por la AVECI, serían
un factor importante para crear un bloque más  o menos homogéneo
de lucha por intereses comunes.50  Anteriormente, en el año 1966, se
había celebrado en Caracas el X Congreso Interamericano de Municipalidades.51

Producto de la Segunda Convención de Municipalidades es la creación
de FUNDACOMUN, por Decreto del 30 de enero de 1962, como
organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Urbano con la finalidad
de complementar los recursos materiales y económicos de las
municipalidades venezolanas, para facilitar y asesorar los programas de
desarrollo locales, constituyéndose en el enlace por excelencia entre la
administración central y la municipal. FUNDACOMUN también ha
contribuido de manera fundamental al estudio del régimen municipal y
en consecuencia a auspiciar e instar a su transformación. Similar
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importancia tiene la AVECI, que fue creada por varias municipalidades
del país en 1967, con el estímulo de la Organización Interamericana de
Cooperación Intermunicipal; tiene como finalidad representar en conjunto
la defensa de los intereses morales, materiales y jurídicos de los Municipios,
promover la autonomía municipal, la descentralización administrativa, el
desarrollo comunal, propiciar estudios relacionados con la administración
municipal, asesorar a los funcionarios municipales y orientar a los
Municipios en la administración de sus recursos.52  De las actividades de
estas dos instituciones ha resultado un amplio corpus bibliográfico, todavía
no valorado, de gran interés para los investigadores preocupados en los
temas locales.53  Regionalmente también se ensayó con el establecimiento
de instituciones para la cooperación, ayuda y financiamiento de las
municipalidades como, por ejemplo, el Instituto de Cooperación y Ayuda
Técnica de los Concejos Municipales del Estado Mérida (1965)54  y el
Instituto Autónomo Municipal de Ayuda Técnica (Estado Táchira, 1972).55

También es importante destacar la preocupación por la difusión que,  en
esta época, se le dio a los problemas de carácter municipal, sobre todo a
través de publicaciones periódicas, entre las que sobresalen Cabildo,56  Revista
Municipal de Venezuela,57  Revista de la Sindicatura,58  Revista Acción Municipal
de Venezuela59  y Revista Venezolana de Estudios Municipales.60

En el ámbito universitario también se venía gestando un cambio
importante en relación con el estudio de las instituciones locales,
demostrándose un gran interés por el Derecho Municipal. En la
Universidad Central de Venezuela, desde los años cincuenta Antonio Moles
Caubet dictó Cursos de Derecho Municipal;61  desde 1960, Luis Torrealba
Narváez organizó en el Instituto de Derecho Público seminarios sobre
Régimen Municipal Venezolano, Procedimiento Administrativo Municipal y
Autonomía Fiscal del Municipio y en 1964 propuso firmemente la creación
de la Cátedra de Derecho Municipal, en correspondencia con la autonomía
que tiene respecto de otras ramas del Derecho.62  En la Universidad del
Zulia la actuación de insignes municipalistas latinoamericanos creó un
ámbito propicio para la discusión sobre los aspectos más relevantes del
Municipio, a través de publicaciones, charlas y cursos relacionados con la
materia municipal. Fueron ellos los cubanos Adriano Carmona Romay63
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y Arnoldo Sehweret Ferrer64  y el argentino Salvador Dana Montaño;65

esta Universidad además editó los libros : Estudios de política y Derecho
Municipal de Dana Montaño (1962)66  y Curso de Derecho Municipal, de
Sehweret Ferrer (1967).67  En la Universidad de Los Andes, el interés más
claro se debe a José Valerio Vásquez, lo que se puede constatar en su
obra Evolución constitucional del Municipio en Venezuela (1971).68

La bibliografía jurídica evidenciará las limitaciones de la
administración municipal y pugnará por la promulgación de la Ley Orgánica
de Régimen Municipal;  denunciará  la limitada autonomía municipal;
propondrá regímenes de gobierno municipal tanto para la región capital
como para las otras realidades urbanas del país; reclamará más recursos
para la institución; luchará por la salvaguarda de los ejidos y estudiará
mecanismos apropiados para la   mayor participación del ciudadano.69

En lo relativo a la historiografía municipal a partir de la década de
los sesenta  podemos apreciar un aumento significativo de los estudios. Un
hito importante lo marcará la edición de tres libros que tendrán influencia
en la interpretación de la institución. En 1961 se publicó El Municipio, raíz
de la República, de Joaquín Gabaldón Márquez,70  en el cual fundamentalmente
se revisan los hechos relevantes en la lucha por la autonomía municipal y su
incidencia en los sucesos que conducirían a la ruptura con el dominio
español en Venezuela. En 1965 se editó la investigación de Pedro Manuel
Arcaya  U.,  El Cabildo de Caracas,71   primer estudio sistemático y con amplio
uso de documentación que se realizaba sobre esa institución, para el período
colonial. De igual manera en 1968 apareció el libro de Julio Castro Guevara,
Esquema de la evolución municipal en Venezuela,72  primera interpretación amplia
e integral sobre el proceso histórico de la institución.

También desde esa década se explora la historia de algunos
cabildos del interior del país y se insiste en la importancia de los mismos
en el proceso independentista;73   se publican los escritos de algunos
funcionarios municipales;74  se realizan estudios sobre los aspectos más
relevantes de la autonomía y poder municipal75  y se inicia la edición de
las colecciones de Actas de los Cabildos de Petare76 y de Valencia.77

Por otra parte es necesario señalar que debido a la relevancia que
se le continuó dando a esta institución, es frecuente que en las diversas
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interpretaciones del proceso histórico general de Venezuela, siempre sea
un punto de referencia imprescindible, incluyéndose, en consecuencia,
visiones panorámicas en las que predomina la descripción de la composición
y funciones de los Cabildos coloniales y las actuaciones más importantes
del Cabildo de Caracas.78  Destaca la Historia de Venezuela (1971) de Guillermo
Morón,79  historiador que, en este tipo de obras, es quien con más extensión,
amplio manejo de fuentes y  visión de totalidad, ha expuesto el tema
municipal para el período colonial o provincial, como él prefiere denominarlo.

También podemos advertir que aunque a partir de la década de
los setenta tienen un auge significativo las investigaciones históricas
regionales y locales, todavía es insuficiente la dedicación que en ellas se
le ha dado a la institución que más directamente estuvo vinculada con
el gobierno de las localidades, ciudades y regiones.80

La organización, por la Academia Nacional de la Historia, de
los Congresos Venezolanos de Historia a partir de 1971 representó, para el
aspecto que aquí nos interesa, un aporte significativo, pues se expusieron
varios estudios sobre el Municipio que ponían sobre el tapete la
importancia de la institución y la necesidad de profundizar en su
conocimiento. Algunos fueron nuevas interpretaciones y otros
simplemente repitieron lo ya conocido. Destacan los realizados por
Antonio Arellano Moreno,81  Mario Briceño Perozo,82  Blas Bruni Celli,83

Jerónimo Martínez Mendoza,84  Guillermo Morón,85  Mario Germán
Romero86  y Julio Febres Cordero.87

Desde finales de la década de los setenta, y sobre todo durante
las décadas de los ochenta y noventa, el Municipio ocupará un lugar
preferente en las discusiones políticas. Las que se producen en torno a
la promulgación de las Leyes Orgánicas de Régimen Municipal de 1978
y 1989, en estrecha relación con las que discuten la descentralización
de la administración pública, especialmente a partir de la creación de la
Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) en 1984,
son las más interesantes. Ello fue campo propicio para la activa
participación de la AVECI y FUNDACOMUN. En esta época también
se crearon otras instituciones que tendrán como norte el estudio de los
asuntos municipales, entre ellas el Centro Iberoamericano de Estudios
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Provinciales y Locales (CIEPROL), el cual, con las actividades que
realiza desde el año  1995 y con la edición de su revista Provincia,88  se ha
convertido en una de las experiencias de mayor interés. Se erigen también,
con carácter de asociaciones civiles, varias instituciones cuya actuación
aún no ha sido valorada y que al parecer no logran consolidarse en
función de sus planteamientos  iniciales, tales como el Centro de Estudios
Municipales (1984), con el objetivo de desarrollar proyectos de
investigación y estudios sobre las diversas áreas de la administración
municipal,89  el Instituto para el Desarrollo de la Administración Local
(IDAL), en 1986, con la finalidad de capacitar funcionarios municipales
y dar asistencia técnica a la administración municipal,90  y el Centro
Venezolano de Información Municipal (CEVIM), en 1992, con el fin
de compilar información sobre la actividad municipal.91

Durante este período también se celebra una apreciable cantidad
de eventos relacionados con el municipalismo, que van desde seminarios
sobre formación y capacitación de personal hasta la discusión de los
problemas más relevantes  del gobierno local, y que aquí sería prolijo
enumerar; sin embargo, a modo de ejemplo, destacamos la especial
importancia de la celebración de  los Congresos Venezolanos de
Cooperación Intermunicipal, el I Seminario de Régimen Municipal
Comparado (Caracas del 4 al 6 de febrero de 1985), el Foro la
Descentralización en Venezuela el Poder Local y la solución de los
Problemas del ciudadano (Caracas del 11 al 14 de mayo de 1992), el Foro
La Reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal (Caracas, 10 de
marzo de 1995) y las cuatro Jornadas sobre Federalismo, Descentralización
y Municipio (Mérida 1995-1999). A estos aspectos, puede agregarse la
constitución de algunos frentes de lucha de los Municipios como la
Asociación Nacional de Alcaldes y el Consejo Nacional de Alcaldes creado
en 1993, y a través de los cuales se busca facilitar la cooperación y la
coordinación entre el poder nacional y los Municipios.

Producto de esa actividad municipalista ha sido la edición de
una amplia bibliografía sobre variados  temas de derecho y política
local. En primer lugar, destaca el interés por exponer la organización y
funcionamiento del Municipio. Son visiones de conjunto que con
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minuciosidad detallan todos los aspectos concernientes a la institución,
teniendo como fuente fundamental la legislación; ejemplos de ello son
los estudios de Allan Brewer Carías,92  Rafael Avila Vivas,93  Otto
Carrasquero Martínez,94  Hernán Acosta Falcón,95   Carlos Moros
Puentes96  y Luis Torrealba Narváez.97  También, desde esa perspectiva,
los manuales sobre administración pública incluyen apartados referidos
al  Municipio.98  En segundo término, encontramos una producción
que, además de dedicarse a describir el régimen municipal, insiste en
problemas particulares,  sobre todo para : 1) discutir sobre la importancia
y papel del Municipio;99  2) evaluar la gerencia en el orden  local y exponer
sus posibilidades;100  3) señalar las competencias de los municipios en la
prestación de servicios;101 4) discernir sobre la autonomía de los
Municipios;102  5) indicar las deficiencias de la legislación municipal y
reclamar su transformación;103  6) pugnar por una mayor participación
política de los vecinos;104  7) persistir en relación con  la modificación
de la administración de la ciudad capital y el Distrito Federal;105 8) analizar
la capacidad financiera de los municipios106  y 9) realizar propuestas de
nuevos tipos de gobiernos municipales.107

Esta labor ha sido expresión de una lucha importante por parte
de juristas, politólogos, sociólogos, políticos y vecinos en favor del
Municipio, pues no solamente han tomado la pluma para exponer ideas,
sino que algunos de ellos se convirtieron en funcionarios municipales y
de otras esferas del poder y crearon o participaron de instituciones,
desde las cuales impulsaron acciones a favor del Municipio.

Desde la década de los noventa la preocupación y la discusión
se han centrado en el nuevo municipalismo, para dar a la institución la
dimensión que merece dentro de la estructura político-administrativa del
Estado. Por eso, el tema central es  la modificación del régimen municipal
a través de una verdadera profundización de la descentralización, que
atienda al reclamo de las comunidades en función de una real participación
ciudadana y una eficaz administración institucional. De manera que se
aboga por una autonomía municipal en la que se reconozca la diversidad
regional y en la que se fortalezca al Municipio, no sólo con transferencia
de competencias, sino también con recursos.108
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También en el aspecto historiográfico, durante las décadas de
los ochenta y noventa, se va a producir un aumento significativo de los
estudios, algunos de ellos, sobre todo los elaborados en los ámbitos
universitarios, reflejarán nuevas perspectivas de análisis de la institución
y  buscarán comprenderla dentro de los contextos económicos, políticos
y sociales en los que se desarrollaron y valorar su verdadera significación
en la conformación de nuestra nacionalidad; otros estudios continuarán
en las viejas líneas de interpretación.

En 1981 Gladys Sánchez culmina su tesis doctoral en la
Universidad de Sevilla, titulada El Cabildo secular de Caracas durante el período
hispánico.109  Este es el trabajo que con mayor documentación y minuciosidad
se ha dedicado a Cabildo alguno en Venezuela, pero permanece inédito,
al igual que otros estudios realizados en las Escuelas de Historia de la
Universidad de Los Andes110  y  de la Universidad Central de Venezuela.111

Desde 1989,  Juan Ernesto Montenegro, Cronista de la ciudad de Caracas,
viene produciendo numerosos trabajos sobre esta ciudad y su Cabildo.112

También, dentro de las visiones panorámicas, Santiago Gerardo Suárez
es muy esclarecedor en el análisis de nuestras instituciones coloniales o
panvenezolanas, como él las denomina.113  En 1992 se celebra el primer
Congreso de Historia Municipal;  ya se ha realizado el tercero y pueden
constituir un importante estímulo a la discusión de aspectos metodológicos
que impulsen el desarrollo de los estudios históricos relacionados con la
administración local. En 1994  iniciamos en la Escuela de Historia de la
Universidad de Los Andes las clases de la materia optativa Historia Municipal
de Venezuela, en la cual, desde una perspectiva de totalidad, se estudia la
evolución histórica de la institución, desde la colonia hasta nuestros días,
y se discuten los problemas más relevantes para su investigación.

Otras publicaciones han tenido la intención de divulgar entre
un público amplio el transcurrir de la institución de gobierno local; es
el caso de El Concejo Municipal de Caracas: desde la fundación de la ciudad
hasta hoy,  de Carmen Blanco,114  y de El Concejo Municipal venezolano ayer
y hoy, de Isabel Virginy Irazábal.115

En los últimos años se ha procurado el examen histórico de las
instituciones locales atendiendo a perspectivas que buscan incluir
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Cabildos hasta ahora poco estudiados, ampliar la gama de temas tratados,
indagar  la riqueza de las fuentes municipales, discutir aspectos
metodológicos y reexaminar la relevancia del Municipio en nuestra
conformación nacional, rebasando  la interpretación, cierta pero no
exclusiva,  de  que todo se le debe a esta institución por haber tenido
una actuación excepcional en el inicio de nuestra gesta de
emancipación.116

Sin embargo, debemos reconocer que se presentan serias
limitaciones al desarrollo de los estudios históricos municipales; la más
relevante está relacionada con el estado de las fuentes.  La mayoría de
los fondos documentales coloniales desaparecieron; el más rico y
completo es el Archivo Histórico del Concejo Municipal de Caracas;
también de gran valor son los documentos que se conservan en el
Archivo General de la Nación. De los siglos XIX y XX se ha logrado
conservar documentación de algunas ciudades, pero en la mayoría de
los casos en un grado tal de desorganización que impide su consulta.
Esa situación se debe a razones diversas, pero las más importantes
debemos asignarlas a las autoridades locales que no han comprendido
el valor de los archivos para respaldar la gestión administrativa de la
institución y para la investigación por las ciencias sociales.117

La amplia relación de publicaciones -no completa, por supuesto-
que aquí hemos hecho, no significa que desde el punto de vista histórico
conozcamos totalmente la evolución de las instituciones locales
venezolanas, pues en la historiografía han privado ciertos factores que
hacen que tengamos un conocimiento limitado, parcial e insuficiente del Municipio.
Ello, debido a  que se ha privilegiado el estudio de un período en especial,
el colonial, con muy poca atención sobre el republicano; por otra parte,
el Cabildo de Caracas ha contado con la atención preferencial,
obviándose prácticamente las otras municipalidades;  además se ha hecho
una utilización parcial de la documentación, pues se ha preferido el uso
de las fuentes legales  como testimonio fundamental.118  A lo que
debemos agregar que practicamente desconocemos un aspecto
importante de la administración local colonial como lo fueron los
denominados Cabildos de indios.119
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Resumen
El autor tiene como propósito
fundamental hacer una valoración
de la bibliografía venezolana que
en el siglo XX se ha dedicado a
examinar al Municipio, institución
que ha tenido un significado
trascendente en el devenir
histórico venezolano. En este
sentido, evalúa las investigaciones
de historiadores, juristas,
politólogos y sociólogos, quienes
con mayor profundidad han
investigado a la institución, pero
también la producción de
periodistas, funcionarios públicos,
políticos y luchadores vecinales,
de amplia actividad municipalista.
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Abstract
The author evaluates the
Venezuelan bibliography written
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