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RESUMEN

El sentido de la política pública 
es explorado desde una pers-

pectiva fundada en una noción de de-
mocracia participativa y protagónica 
que sirve de marco político para el de-
sarrollo endógeno como propuesta de 
proyecto integral para una sociedad 
en crisis. La exploración discute la 
pertinencia del concepto participativo 
y protagónico con el propósito de fun-
dar en la crítica al pensamiento libe-
ral, una aproximación a la condición 
agónica del espacio público como con-
dición necesaria para la construcción 
de un proyecto de sociedad concebido 
desde una noción del desarrollo en-
dógeno entendido como el despliegue 
del quehacer social en armonía con 
su entorno. El artículo concluye su-
giriendo un plano para la construc-
ción de políticas públicas desde la 
reconstitución de un sujeto político 
heterogéneo, plural y en condición de 

vulnerabilidad, que contrasta con la 
noción de sujeto político con la cual 
se ha entendido la política pública en 
la concepción moderna de Estado. Es 
decir, desde un plano de aprendiza-
je sobre el ejercicio ciudadano desde 
una condición de vulnerabilidad en 
contraste a la forma de la ciudadanía 
autónoma de la modernidad.

Palabras clave: democracia, desa-
rrollo endógeno, gobierno.
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enous development as a way out for 
a society in crisis. The exploration 
discusses the appropriateness of 
concepts such as participation and 
protagonic in order to sustain a cri-
tique of liberal thought through an 
approximation of the agonic state of 
public space as a neccesary condition 
for the building of a project of society 
based on endogenous development 
understood as the unveiling of social 
practices in armony with their neigh-
bourhoods. This paper concludes 
suggesting a framework for the build-
ing of public policies from a recon-
stitution of an heterogeneus, plural 
and vulnerable political actor which 
contrasts with the political actor typi-
cal of a modern conception of State. 
That is, from a perspective of learning 
about the exercise of citizenship from 
a fragile standpoint.

Key words: democracy, endogenous 
development, government.

1. INTRODUCCIÓN

El surgimiento del desarrollo endó-
geno en el marco del discurso político 
en Venezuela constituyó el surgimien-
to de un concepto tecno-político sobre 
el cual se construyó a lo largo del siglo 
XX los mecanismos institucionales, 
las políticas y las formas de concebir 
las relaciones entre las distintas so-
ciedades que se reconocían como tales 
en el escenario mundial. Sin embargo, 
su aparición genera una crítica e in-
fl exión en el devenir del discurso que 
sobre el desarrollo ha venido evolu-
cionando durante décadas desde una 
postura fundamentalmente centrada 
en lo económico hasta la búsqueda de 
un equilibrio de sustentabilidad entre 
el desempeño económico y el uso de 
los recursos naturales. 

La infl exión que aporta el desarro-
llo endógeno radica en el cambio de 
aquello que es objeto y sujeto del de-
sarrollo. Es nuestra convicción, que el 
desarrollo de formas de vida que bus-
can desplegar el quehacer social an-
tes que aprovechar el mismo para las 
prácticas de acumulación material o 
simbólica del poder, van a constituir 
un reto importante a las formas de co-
nocimiento y tecnologías que se han 
generado en torno a la conducción de 
los asuntos humanos en el recorrido 
histórico que se va construyendo en 
torno a una determinada concepción 
de libertad.

La tarea de dilucidar la relación 
entre lo que son las tecnologías de 
gobierno y su infl uencia en la defi ni-
ción de las políticas públicas supone, 
en el caso particular de la trayectoria 
histórica del estado moderno, com-
prender la aparición de la racionali-
dad de gobierno y su vinculación con 
la concepción liberal de ser humano 
y sociedad. En este sentido, cabría 
preguntarse hasta dónde la irrupción 
del desarrollo endógeno y su capaci-
dad de criticar al desarrollo pudiera 
incidir también en aquello que ocurre 
a un nivel más profundo en la cons-
titución de las políticas públicas, es 
decir, en la concepción de la sociedad 
y del instrumento que históricamente 
se ha constituido en el más aceptado 
para la construcción de las socieda-
des como proyecto: la democracia.

La democracia históricamente 
constituida en torno a la representa-
ción se presenta ahora en el discurso 
contemporáneo más progresivo, como 
si estuviese fundada sobre una voca-
ción agónica que se desea explorar 
como concurrente y esencialmente 
constitutiva de una noción endógena 
y auténtica de la política. Sobre esta 
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vocación se postula que el modo de 
superar la concepción liberal de go-
bierno y sus tecnologías yace en el 
poder salvador de la vocación agóni-
ca en términos de la construcción de 
una sociedad incluyente y para todos, 
en claro contraste con una multipli-
cidad de sociedades que concurren 
a un mismo espacio geográfi co sin la 
pretensión de reconstituir simbólica-
mente y políticamente el paisaje social 
en el cual sus prácticas se insertan.

Lo anterior sugiere que la discu-
sión sobre el sentido de las políticas 
públicas en el marco del desarrollo 
endógeno requiere de una profunda 
discusión no sólo sobre los invarian-
tes funcionales con los cuales algunas 
sociedades se ven obligadas a conce-
bir su proyecto de sociedad, sino que 
además, deberá dedicar enormes re-
cursos y esfuerzos para que la discu-
sión pueda trascender las dicotomías 
propias de una concepción dualista 
del mundo político y social.

2. POLÍTICA PÚBLICA, 
DEMOCRACIA Y TECNOLOGÍAS

 DE GOBIERNO

El tema de la política pública como 
la concertación de acciones para el 
bien colectivo que tiene su fuente de 
legitimidad o capacidad de coerción en 
términos del ejercicio del poder desde 
el Estado, ha experimentado en las 
últimas décadas un proceso acelerado 
de transformación que tiene que ver, 
a nuestro juicio con el desarrollo de 
dos “discursos” que concurren sobre 
el tema. Un primer discurso se refi ere 
a la necesidad de articular de forma 
efi ciente y efi caz la gestión de las ta-
reas consideradas públicas al interior 
de un discurso que reconoce al Esta-
do fundado en la Modernidad, es de-
cir, fundado en el reconocimiento de 

la ciudadanía como un ejercicio cen-
trado en la autonomía y la libertad de 
los individuos, es lo que pudiéramos 
establecer como una forma liberal y 
cuyo referente histórico lo constituye 
el ordenamiento democrático repre-
sentativo de la sociedad (Habermas, 
1983). El otro discurso, es aquel que 
se constituye en torno a la necesidad 
de reconstituir las formas de cons-
trucción y defi nición de las políticas 
públicas a partir de la denominada 
sociedad post-materialista y la cual 
ha tenido como eje fundamental para 
su constitución, el reconocimiento de 
la diversidad cultural como el piso 
fundamental sobre el cual se cons-
tituye el ejercicio fundamental de la 
política pública focalizada a grupos o 
sectores específi cos y a partir del cual 
se ha constituido una diferenciación 
de los derechos para cubrir más allá 
del ámbito universal y la aparición de 
un aparato del Estado más cercano 
a las necesidades de los ciudadanos 
defi nidos desde una perspectiva indi-
vidual. Este Estado al cual podríamos 
denominar posmoderno (Rorty, 1989) 
se constituye con una variante de la 
democracia que responde ya no a la 
dimensión representativa sino a una 
forma de representación sostenida ya 
no sobre las premisas universalistas 
sino por la corporativización de lo pú-
blico a través del ejercicio de los gru-
pos de presión quienes ya no repre-
sentan intereses sectoriales de cara 
a la constitución de la “res-pública” 
sino el acceso a los bienes públicos 
para la realización de los proyectos 
individuales.  

De lo anterior, se puede afi rmar 
que la defi nición de las políticas pú-
blicas tanto en su concepción como 
en la administración de las mismas ha 
estado signada por la constitución de 
estos dos discursos que se han cons-
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truido históricamente a la sombra del 
discurso de la democracia liberal re-
presentativa. En particular, pudiera 
establecerse que la emergencia de la 
ya consolidada noción de la Nueva 
Administración Pública (Christensen 
y Laegreid) y su enfrentamiento a las 
formas burocráticas de organización 
del aparato público, tradicionales y 
asociadas a las formas de gerencia 
pública tradicional son el respectivo 
correlato a las consideraciones con-
ceptuales de las políticas públicas 
que hemos esbozado de forma sintéti-
ca en los párrafos anteriores. En todo 
caso, un asunto que queda por dilu-
cidar en el presente es el modo como 
la aparición en el discurso político ve-
nezolano y latinoamericano de la de-
mocracia participativa y protagónica 
altera o constituye un nuevo espacio 
de la construcción del discurso de las 
políticas públicas en el presente.

En particular, nos interesa comen-
zar a articular una discusión sobre 
la defi nición de las políticas públicas 
no sólo en el marco de la defi nición 
de una concepción de régimen de go-
bierno guiado por la participación y 
el protagonismo, se trata además de 
tratar de vincularlo con un nuevo in-
tento por construir una plataforma de 
legitimación técnica y política que pa-
rece al mismo tiempo darle continui-
dad al desarrollo como concepto aglu-
tinador o directriz de la sociedad pero, 
por otra parte, con una centralidad 
en la transformación social y cultural 
que fueron en el pasado consideradas 
accesorias en el proceso de desarro-
llo que se desplegó en los últimos 50 
años del siglo XX (Escobar, 2005).

Un asunto particularmente rele-
vante para el abordaje que se inten-
ta en este artículo es lo que denomi-
namos las tecnologías de gobierno. 

La razón de usar este término radica 
en la forma como la política pública 
como concepto y los modos de ad-
ministrarla se van constituyendo en 
un complejo entramado en el cual se 
trata de orquestar la acción humana 
a partir de una voluntad de control y 
predicción. No se trata en este caso 
de la complejidad mecánica de los 
procedimientos administrativos sino 
del complejo producto socio histórico 
en el cual discursos, instrumentos y 
modos de investigación se entretejen 
y dan unidad a lo que denominamos 
“tecnología”. En particular, nos inte-
resa mostrar como se conectan en su 
desarrollo histórico la tecnología y el 
gobierno en la constitución de lo que 
denominamos “tecnologías de gobier-
no” y que se asocian con las formas 
de conducir a la sociedad en su con-
junto: las políticas públicas.

Por discurso tecnológico entende-
mos al conjunto de argumentos que 
se presentan en torno a los procesos 
a través de los cuales el ser humano 
es capaz de ordenar y manipular las 
cosas y las personas con el propósi-
to de conducirlo a un fi n deseable y 
cuya condición de bondad es indiscu-
tible. Es un discurso que trasciende 
lo técnico para involucrar además al 
conjunto de creencias, enfoques de 
investigación y presupuestos que se 
hacen acerca del mundo que permite 
asegurar un espacio para la conduc-
ción de lo humano y lo natural funda-
do en la predicción y el control. Este 
discurso está inevitablemente atado 
a un modo de interrogar al mundo. 
En este sentido, resulta evidente que 
para poder alcanzar la predicción y 
control se asume una regularidad e 
independencia del mundo con respec-
to al sujeto que lo interroga. Tal sepa-
ración es clave en el proceso de ase-
gurar que la conducción de las cosas 
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y de las personas, pueda estar funda-
do en principios universales, raciona-
les y que estén alejados de cualquier 
condición subjetiva. En la medida en 
que la visión del mundo sea indepen-
diente de una voluntad particular, 
en esa misma medida será posible la 
construcción de las leyes y regulari-
dades sobre las cuales el control y la 
predicción serán posibles. De algún 
modo, se entendería que la intención 
directriz detrás de la predicción y el 
control sea la no adjudicación explí-
cita de este poder a un determinado 
agente o actor. La potencia del poder 
yace en la habilidad para ocultarse 
(Foucault, 1991).

En el plano de la conducción de los 
asuntos públicos, el modelo burocrá-
tico ha jugado un papel fundamen-
tal en este proceso de ocultamiento. 
Incluso, en las formas impuras de 
la burocracia que están asociadas a 
las formas clientelares y corporati-
vistas de conducción, que reclaman 
en el fondo, la enorme visibilidad del 
poder, se da un proceso en el cual la 
condición anónima y el poder ejerci-
do desde la caracterización del rol del 
funcionario, procuran ocultar el ejer-
cicio del poder, o al menos, su condi-
ción ejercida desde una posición que 
de forma reiterada se sostiene sobre 
el presupuesto de la neutralidad y la 
racionalidad procedimental. En este 
sentido, uno de los aspectos claves 
sobre los cuales se funda entonces el 
conocimiento sistemático y racional-
mente aceptable implica la búsque-
da de un marco cuya validez no esté 
asociada a la acción intencional o a la 
voluntad del ser humano. Por lo tan-
to, uno de los esfuerzos más impor-
tantes es precisamente la separación 
del conocimiento y la experticia en la 
conducción de los asuntos colectivos, 
de sus propias condiciones históricas. 

Este desprendimiento de lo histórico 
está impulsado por un interés fun-
damentalmente instrumental (Haber-
mas, 1992).

 Esta instrumentalización del cono-
cimiento consigue en la defi nición de 
las formas de gobierno en el presen-
te, un espacio fértil para su cultivo. 
Es precisamente la introducción de la 
economía en la política lo que consti-
tuye la piedra angular sobre la cual 
se desarrolla la noción de gobierno: 
“Gobierno consiste en la disposición 
apropiada de las cosas (..) para alcan-
zar un fi n que es “conveniente” para 
cada una de las cosas que son gober-
nadas. Esto implica una pluralidad 
de propósitos específi cos” (Foucault, 
1991: 95).

En estas primeras etapas del go-
bierno como práctica en el mundo 
occidental se van dando los primeros 
pasos para considerar a la población 
como el objeto último de la acción 
del gobierno. La población entendi-
da como una variable biológica en la 
cual ciertas regularidades se identifi -
can e intentan controlar, tales como 
la tasa de natalidad, mortalidad, etc. 
Esto permitió la defi nición de una 
nueva forma de gobierno: “Interés al 
nivel de la consciencia de cada uno 
de los individuos que constituirá la 
población e interés en la población 
como unidad independientemente de 
aquellos intereses particulares que la 
componen. Este es el nuevo objeti-
vo y el instrumento fundamental del 
gobierno de la población” (Foucault, 
1991). El gobierno no está dedicado 
solamente a la búsqueda del mejora-
miento de las condiciones comunes 
para la actividad productiva, sino 
además para ejercer el control sobre 
las condiciones de cada uno de los 
individuos gobernados. La raciona-
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lidad que subyace en esta forma de 
gobierno es lo que Foucault denomi-
na como “governmentality”, y la cual 
denominaremos como racionalidad 
del gobierno. Por tal racionalidad de 
gobierno se entiende que implica los 
siguientes aspectos:

“1. El ensamble formado por 
instituciones, procedimientos, 
análisis y refl exiones, los cálculos 
y las tácticas que permiten el ejer-
cicio de este tipo muy específi co 
pero complejo de poder, el poder 
que tiene como objetivo a la pobla-
ción, como principal forma de co-
nocimiento a la economía política, 
y como medios esencialmente téc-
nicos, al aparato de la seguridad. 

2. La tendencia, por un largo 
período de tiempo y en todo Oc-
cidente, que se ha extendido a 
considerar la pre-eminencia de 
este tipo de poder sobre todas las 
otras formas de poder, es lo que 
denominaríamos como gobierno. 

3. El proceso, o mejor dicho, 
el resultado del proceso a través 
del cual el estado de justicia de la 
Edad Media es transformado en 
el estado administrativo duran-
te los siglos XV y XVI, los cuales 
fueron paulatinamente ordenados 
por la racionalidad del gobierno” 
(Foucault, 1991: 102-103).

De lo anterior, resulta obvio que el 
énfasis sobre la noción de población 
como el objeto de gobierno ignora la 
constitución ética del ser humano. 
Este descarta la capacidad de criticar 
e involucrarse en la defi nición de las 
normas que gobiernan la sociedad. El 
debate político es reemplazado por el 
conocimiento técnico acerca de la ad-
ministración de la población como una 
entidad biológica, por lo tanto, en una 
variable controlable (Gordon, 1991).

El denominado “dispositivo de se-
guridad” no debe entenderse sola-
mente a la condición represiva o po-
licial legítimo. Este es mucho más 
complejo e incluye mecanismos para 
el control de la conducta de la pobla-
ción tales como programas de salud y 
asistencia social. El control del com-
portamiento resulta simultáneamente 
más complejo y estricto pues el dis-
curso en torno a la población siempre 
será un discurso técnico en el cual las 
estadísticas juegan un papel crucial. 
Los individuos que se distinguen por 
sus condiciones peculiares son absor-
bidos bajo categorías que son homo-
geneizantes (Gordon, 1991).

Este modo de gobernar asumiendo 
como centro las necesidades más co-
munes, pero al mismo tiempo, aqué-
llas cuya satisfacción se materializan 
a nivel individual, dan lugar a me-
canismos de control del ser humano 
más sofi sticado pues se asume que 
no hay invasión u obstrucción en el 
ejercicio de sus libertades. En conse-
cuencia, bien pudiera afi rmarse que 
este modo de gobierno se encarna de 
forma apropiada con una concepción 
liberal de la sociedad. Es de resaltar 
que la esencia técnica para el ejercicio 
del gobierno fundada en la seguridad 
se constituye en un mecanismo de 
control que permite ocultar su poder 
a través de su capacidad de promover 
la libertad. La condición política en-
tonces no se refi ere a una comunidad 
de individuos autónomos con la capa-
cidad de desplegar sus propias formas 
de vida en colectivo sino más bien 
como un agregado de individuos con 
espacios para el ejercicio de su liber-
tad defi nidos a partir de formas socia-
les históricamente constituidas, tales 
como el Estado y las cuales  permiten 
orquestar la búsqueda de intereses 
específi cos. Una condición singular 
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de este modo de concebir a la socie-
dad es que los patrones de conducta 
o de conducción en el colectivo tienen 
a la libertad como el punto de partida 
y destino fi nal de la sociedad como un 
todo. El ceder los espacios de libertad 
en función de garantizar los espacios 
de seguridad constituye un modo de 
ejercicio de gobierno que pudiera en-
tenderse como factor constituyente 
de la política pública enmarcada en el 
plano de una democracia de carácter 
representativo y liberal. 

Una pregunta que asalta inmedia-
tamente a la tarea de acercarnos al 
tema de la política pública en Vene-
zuela, tiene que hacer referencia a la 
forma en la cual la democracia se ha 
ejercido y ha evolucionado en Vene-
zuela. Para ello, corresponde ahora 
dilucidar el modo como la democra-
cia se puede explicar en el despliegue 
histórico contemporáneo. Para ello, 
procederemos a un breve bosquejo de 
la democracia en Venezuela, para fi -
nalmente dirigir la atención a una po-
sible concepción de la política pública 
a la luz de un concepto del Desarrollo 
Endógeno y su incidencia en la con-
cepción de democracia participativa y 
protagónica.

3. DEMOCRACIA MODERNA, LA 
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

Y EL DEVENIR DEMOCRÁTICO 
EN VENEZUELA

La democratización de América 
Latina, experimentada de forma acci-
dentada durante el siglo XX, ha estado 
signada por un proceso sostenido de 
sustitución de élites que han respon-
dido a las dinámicas económicas im-
puestas por las fuerzas externas que 
encontraron en las enormes riquezas 
naturales de América Latina, la razón 
para su presencia y control del terri-

torio y sus habitantes. De este modo, 
no ha sido precisamente la instaura-
ción de un Estado Moderno y la forma 
de representación de intereses secto-
riales lo que ha privado en la demo-
cracia latinoamericana. No es nece-
sario explorar con profundidad en las 
formas auto limitadas de democracia 
que se experimentó en toda la región 
una vez que las formas dictatoriales 
fueron superadas, o mejor dicho, fue-
ron inservibles a los intereses de los 
sectores dominantes; para dilucidar 
que la democracia no se consolidó 
como forma de ordenamiento político 
auténtico en estas sociedades (Cohen 
y Arato, 1992). 

La democracia representativa de-
vino rápidamente, en la dinámica 
social y política venezolana, de ser 
un mecanismo para la resolución de 
confl icto de intereses para constituir-
se en un mecanismo para la preser-
vación de los consensos alcanzados 
históricamente en la coyuntura del 
derrocamiento de la dictadura de Pé-
rez Jiménez. No en balde, la decan-
tación histórica de este período en la 
historia venezolana denomina al Pac-
to de Punto Fijo (acuerdo concebido 
en un espacio privado entre los líde-
res de varios partidos políticos) como 
el sustituto del contrato social con el 
cual se da lugar a una democracia de 
partidos con un fuerte dominio de la 
escena política por parte de las repre-
sentaciones de los partidos políticos 
y la aparición incesante en cualquier 
espacio de construcción y defi nición 
colectiva (sindicatos, movimientos de 
género, organizaciones de vecinos, 
gremios) de las respectivas instan-
cias político-partidistas destinadas a 
la defi nición de las líneas de acción 
en ese espacio que fueran apropiadas 
para una determinada tolda política. 
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Este tránsito es lo que permitió que 
una democracia fundada en los parti-
dos se constituyera en una forma de 
gobierno legítima a través del discur-
so político partidista y el de una in-
cipiente sociedad civil, considerados 
como los espacios de articulación po-
lítica por excelencia de la modernidad 
y de la forma de democracia repre-
sentativa. La pregunta que cabe for-
mularse tiene que ver con la validez 
de esta forma de constituirse la de-
mocracia en Venezuela de cara a los 
intereses de los distintos sectores que 
hacen vida en el país.

Mientras más avanzados fueran los 
mecanismos para la difusión de las 
formas democráticas como creíbles 
en los ámbitos de mayor espectacu-
laridad en el discurso, en esa medida, 
esa democracia ganaba mayor espacio 
de credibilidad en el orden mundial. 
La democracia representativa consti-
tuyó el mecanismo perfecto para ena-
jenar a los sectores más radicales de 
la confrontación política y facilitó la 
exclusión de aquellos sectores con 
menor capacidad de infl uencia políti-
ca. La democracia representativa en 
Venezuela y en toda América Latina, 
constituyó desde una perspectiva crí-
tica de la democracia representativa, 
el tránsito hacía una forma corpora-
tiva del Estado y de la sociedad. Esta 
privatización del Estado signifi có la 
exclusión de la mayoría de la pobla-
ción: Una democracia saludable, sin 
ciudadanos.  

El intento por re-legitimar la de-
mocracia representativa en Venezue-
la tuvo en la concepción neoliberal 
del Estado y la sociedad, una última 
oportunidad antes de ser necesaria 
la re-fundación de la República como 
respuesta política ante la creciente 
pérdida de legitimidad del sistema 

político venezolano. La intención de 
esta última oportunidad puede en-
tenderse como orientada hacia la lo-
calización de la política para alcanzar 
la atomización del sujeto político en 
los debates de mayor trascendencia y 
envergadura. La fractura de una de-
mocracia nacional en una democra-
cia anclada en lo local y en la capa-
cidad autogestora de los ciudadanos 
complementada por una democracia 
formal representativa guiada por la 
élite económica, es el resultado de lo 
que se denominó en su momento la 
reforma del Estado en Venezuela y la 
cual constituyó el piso político sobre 
el cual descansaron las estructuras 
político-partidistas en los años 90. 
No obstante, en el discurso en torno 
a la democracia se comenzó a gestar 
un reclamo hacia una mayor partici-
pación. Surgió entonces la fi gura de 
una democracia deliberante. En Ve-
nezuela, esta fi gura de una democra-
cia deliberante arriba de la mano de 
una propuesta de construir la nación 
desde una perspectiva que supone la 
inclusión en el debate de los sectores 
excluidos. Es una democracia que 
deja de ser saludable porque reconoce 
en la condición ciudadana diferencia-
da una condición de una ciudadanía 
vulnerada en extremo.

4. DEMOCRACIA DELIBERANTE, 
DEMOCRACIA POSMODERNA

La necesidad de debatir y construir 
un nuevo proyecto de legitimación de 
la sociedad venezolana en el marco de 
una democracia representativa ago-
nizante fue capitalizada por las fuer-
zas progresivas que se aglutinaron en 
torno a la propuesta de un momen-
to constituyente liderizada por Hugo 
Chávez y a la cual se le oponía una 
democracia gerencial anclada en la 
administración de aquella democracia 
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confi nada a lo local y enajenada de lo 
trascendental. Nace así, un proceso 
constituyente que se fundó en un am-
plio debate que permitió además de la 
redacción de una nueva constitución, 
la identifi cación de espacios de arti-
culación política distintos a los domi-
nantes en la democracia instaurada 
desde 1958 como acuerdo entre par-
tidos políticos. Estos nuevos espacios 
y actores políticos hicieron su apari-
ción a pesar de los esfuerzos de  los 
sectores dominantes de la dinámica 
económica venezolana por impedirlo. 
Surgió así una democracia deliberan-
te que antes de institucionalizarse en 
las formas de gobierno local, regional 
y nacional, se planteó fugazmente en 
los distintos espacios de participación 
política. 

Una democracia que aparecía no 
en la articulación interesada de los 
sectores infl uyentes y que demanda-
ba una política de reconocimiento, 
de infl uencia y una política de cons-
trucción de nuevos actores políticos. 
Se supera así la forma de Estado Mo-
derna por una pluralidad de poderes 
locales y de identidades fraccionadas 
que se dieron cita en una nueva con-
fi guración del poder político. Es una 
democracia posmoderna en cuanto 
se funda en la aceptación de la plu-
ralidad y la diferencia. No obstante, 
aquella democracia posmoderna sería 
sometida a una contorsión histórica 
anclada en la fi gura de Bolívar para 
rescatar la noción de un proyecto de 
sociedad que brinde sentido y trascen-
dencia a la discusión política y la deli-
beración democrática. La Democracia 
Deliberante, defi nida en términos de 
la constitución de espacios de concer-
tación de intereses y delimitada por la 
condición de un conjunto de derechos 
que se han defi nido históricamente 
a partir de la autonomía individual, 

va a dar paso a una democracia que 
se va a plantear la pertinencia de los 
derechos a partir de una discusión 
política sobre el sentido social de los 
mismos. En oposición a la premisa 
del concepto “matriz” del derecho: El 
“derecho” a tener derechos, se pos-
tula una suerte de derecho primario. 
Aquel que garantiza debatir y defi nir 
los derechos”, incluso mucho más, se 
plantea la discusión abierta de lo que 
constituye una sociedad con un orden 
político construido desde las bases.

En ese proceso, una de las fuen-
tes fundamentales desde las cuales 
se defi nen y defi enden los derechos 
requería ser explicado: la propiedad. 
La discusión política sobre este as-
pecto apenas está comenzando en 
Venezuela. No me detendré a elabo-
rar sobre esto, sino de las condicio-
nes de posibilidad que nos han per-
mitido incluso un debate político de 
un concepto intocable en el discurso 
de la democracia representativa como 
lo es la propiedad.  La Democracia es 
recreada en la noción de Democracia 
protagónica y co-responsable como 
una transgresión a la frontera de la 
democracia liberal representativa, es 
decir, moderna.

5. DEMOCRACIA DELIBERANTE, 
PROTAGÓNICA Y 

CORRESPONSABLE

El tránsito de la democracia desde 
ser un mecanismo para la toma de 
decisiones por la mayoría con respe-
to por la minoría hasta llegar a ser el 
mecanismo para la defi nición colec-
tiva de un proyecto de sociedad, no 
podía realizarse sin la compleja con-
frontación de intereses que bien pu-
diera resumirse como la ruta desde la 
política del cansancio al cansancio de 
la política. Es decir, desde la postura 
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intencionada de hacer interminable 
y estéril el debate hasta lograr mate-
rializar el cansancio de las formas de 
articulación pacífi ca de los intereses. 
Lo que se anhela de la democracia de-
liberante, protagónica y co-responsa-
ble es mucho más que el ejercicio del 
poder de la mayoría. Es, la posibilidad 
de construir el proyecto de forma co-
lectiva y eso supone volcar la mirada 
sobre la condición del protagonismo, 
la co-responsabilidad y llevar el deba-
te hasta las raíces mismas de la con-
cepción del sujeto político y su ámbito 
de acción. 

Es protagónica porque deja de lado 
las formas anónimas y correspon-
dientes a las sociedades de masas, 
es decir, colectivos uniformes y sin 
capacidad de argumentación y arti-
culación a distintos niveles de agre-
gación para resolver situaciones par-
ticulares de interés específi co hasta 
las situaciones más abstractas y vin-
culadas a intereses difusos. Adicio-
nalmente, la noción de protagonismo 
por parte de los ciudadanos en el 
proceso democrático implica una de-
mocracia que va más allá del ejerci-
cio electoral caracterizado por la con-
dición secreta, igualitaria y uniforme 
del voto. Es decir, en la capacidad de 
poder responder en conjunción con el 
Estado en la defi nición de políticas y 
en su ejecución. Destaca  la tarea de 
defi nición de políticas para contras-
tar con la noción de la política de lo 
cotidiano con la cual se instauró en 
el discurso neoliberal, la responsa-
bilidad de los individuos en lugar de 
las responsabilidades de los ciudada-
nos. Luego, la democracia adquiere 
la connotación de auténtico debate y 
discusión sin necesidad de fi nalizar 
con un proceso electoral. El gobierno 
del pueblo deja de tener la condición 
de una forma de toma de decisiones 

de corte gerencial para constituirse 
en la forma imperfecta de construir 
la unidad colectiva sin forzar los con-
sensos ni darle prioridad a los proce-
sos de negociación de intereses. Lo 
protagónico de la democracia podrá 
entenderse mejor, si asumimos a 
esta última como una práctica social 
guiada por la excelencia. Antes de di-
lucidar lo que la democracia protagó-
nica y co-responsable supone para la 
Venezuela de estas primeras décadas 
del siglo XXI, es menester entender 
lo protagónico en la práctica política 
democrática.

Protagonista signifi ca quien ocupa 
un papel principal en una trama. Pero 
también, tiene referencia por la raíz 
etimológica de la palabra, aquel quien 
destaca o es excelso en la agonía. Pro-
to-agónico. Sin embargo, la agonía no 
se refi ere solamente al momento an-
tes de morir como un momento pa-
sivo. Es en realidad, la lucha que se 
libra ante una situación de compe-
tencia. En una condición extrema lo 
agónico es la lucha para preservar la 
vida. Con esta acepción, lo proto-agó-
nico en la democracia signifi caría la 
lucha vital en el marco de la democra-
cia. Ahora bien, la democracia tendría 
que ser entendida como una práctica 
fundamental para que la posibilidad 
de una lucha vital en referencia a ella 
fuese posible. Desde esta perspectiva, 
la Democracia Protagónica es la cons-
trucción vital y comprometida de la 
forma de una vida colectiva capaz de 
generar un proyecto de sociedad que 
se construye en agonía. La noción de 
agonía supone un proceso de com-
promiso vital en la gesta de la cons-
titución del proyecto de sociedad que 
contrasta abiertamente con la forma 
de entender la política que se defi ne 
desde el ámbito liberal. Este contraste 
por cierto se hace manifi esto en una 
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suerte de arena de construcción asép-
tica y no comprometida en la cual la 
construcción de la sociedad se hace 
desde espacios reservados de lo priva-
do. La construcción liberal del proyec-
to de sociedad se da desde una postu-
ra en la cual se reconoce y se sostiene 
una holgura o espacio en el cual la 
sociedad no tiene injerencia alguna. 

La agonía además de la condición 
de competencia implica una suerte 
de compromiso que sugiere una en-
trega vital comprometida a la realiza-
ción de la práctica política. En el caso 
que nos ocupa, la agonía supone una 
responsabilidad y un destino común 
y compartido que implica la re-defi -
nición del sentido de la organización 
del Estado en torno a la defi nición de 
lo público y lo privado  superando la 
concepción del respeto a los derechos 
y el presupuesto de la autonomía en 
la esfera privada. Es decir, la demo-
cracia protagónica es la crítica pro-
funda de una concepción liberal de 
la sociedad que hace de la justicia el 
centro en torno al cual se debate la 
construcción y reconocimiento del ser 
en sociedad. Esta centralidad de la 
justicia es la que requiere ahora tras-
tocarse a favor de una construcción 
que sea consciente de las condicio-
nes socio-históricas sobre las cuales 
descansa la fi gura de sociedad y es-
tado moderno entendiendo su propia 
construcción como una contingencia 
socio-histórica.

6. DEMOCRACIA PROTAGÓNICA 
Y  DESARROLLO ENDÓGENO:
 ¿UNA RELACIÓN ESENCIAL?

 El proceso de una democracia 
concebida como un mecanismo de 
construcción agónica de una sociedad 
excelente contrasta con la democra-
cia como un mecanismo de resolución 

de confl ictos. Pero, ¿Dónde radica el 
contraste?. La diferencia radica con la 
concepción de ser humano con la cual 
se construye y se sostienen ambas 
nociones de democracia. En sentido 
estricto, pudiera entenderse que am-
bas nociones de la democracia apun-
tan a la misma tarea. No obstante, la 
diferencia estriba en la concepción de 
ser humano que implica cada una. En 
la segunda, la resolución de confl ictos 
ha supuesto históricamente y desde 
la postura liberal la separación de los 
fi nes con respecto al individuo. Esta 
separación implica además de la con-
cebida prioridad del individuo sobre 
la constitución y defi nición de fi nes, 
la posibilidad cierta de defi nir fronte-
ras entre lo que se concibe y concilia 
en el plano público y la inaccesibili-
dad a la esfera privada consagrada 
y, al mismo tiempo, determinante de 
una determinada libertad. Por otra 
parte, la primera concepción pone el 
acento en el acto de concurrir al de-
sarrollo de una práctica que se supo-
ne es constitutiva del ciudadano en 
su totalidad. Es decir, se asume una 
concepción del ser humano que está 
fundamentalmente lanzada a ser en 
el mundo desde la perspectiva de la 
constitución de una cultura agónica, 
es decir, que se empeña en la cons-
trucción de una práctica orientada a 
la construcción de un proyecto o for-
ma de vida que centra su esfuerzo no 
en el reconocimiento de pluralidades 
independientes sino en la construcción 
colectiva de una unidad de vida.  La 
construcción de una práctica auténti-
camente política supondría entonces 
el ejercicio de las virtudes de la sin-
ceridad y la integridad (Owen, 1995) 
a través de la cual el ejercicio político 
se sostiene no sobre la negociación de 
cuotas de poder sino sobre el cultivo 
de las potencialidades en virtud de la 
constitución de un proyecto de socie-
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dad auténtico e integrador. Estas dos 
condiciones puestas sobre el ejercicio 
político serán cruciales para sostener 
la vinculación que corresponde explo-
rar ahora en torno al desarrollo endó-
geno y la democracia protagónica.

El devenir del concepto del “De-
sarrollo” desde su uso como criterio 
para califi car las sociedades del mun-
do hasta el presente puede, en buena 
medida, entenderse como la historia 
del agotamiento de la legitimidad del 
“Desarrollo” como meta de la sociedad 
y la recurrente elaboración de nuevas 
formas de presentar al “Desarrollo” 
como forma universal de aproximarse 
al mejoramiento de las condiciones de 
vida en las sociedades (estrategia de 
acción social). Es precisamente esta 
doble condición del “Desarrollo” como 
fi n y estrategia desde la cual una 
sociedad articula sus capacidades, 
disminuye sus debilidades y aprove-
cha oportunidades para la construc-
ción de un Estado que se supone los 
aproxima a esa idea de bienestar so-
cial, desde la cual se puede abordar 
una revisión histórica del sentido del 
“Desarrollo” hasta el presente. 

El “Desarrollo Endógeno” podemos 
entenderlo como una pregunta que se 
atiende ante la necesidad de contar 
con una noción de desarrollo que se 
descentralice con respecto a lo econó-
mico y formularlo en torno al hombre. 
Se postula entonces, una concepción 
antropocéntrica del desarrollo y, en 
consecuencia, se requiere atender el 
modo como se constituye histórica y 
culturalmente el sujeto del desarrollo, 
en nuestro caso, el venezolano de co-
mienzos del siglo XXI. La noción de 
“Desarrollo Endógeno” acá presentada 
está inspirada en el tratamiento que 
hace sobre el problema del Desarrollo 
el Centro de Investigaciones en Sis-

temología Interpretativa desde hace 
un par de décadas y que encuentra 
plasmada sus raíces en el trabajo de 
Ramsés Fuenmayor (2000). 

Desarrollar es des-arrollar, es de-
cir, permitir que lo que está oculto 
sea desplegado. Pero, ¿qué es lo que 
se despliega cuando se trata del hom-
bre? Si reconocemos al hombre como 
una construcción histórico-cultural, 
entonces lo que se despliega no es un 
objeto previamente determinado ni las 
condiciones o potencialidades de una 
naturaleza específi ca del hombre. En 
realidad, lo que se despliega, lo que 
se desarrolla, son las posibilidades 
del quehacer social. Nótese que en la 
actualidad el quehacer social está li-
mitado a la actividad económica rele-
gando así, otros aspectos vitales para 
la sociedad. Superar la auto-legitima-
ción de lo económico constituye en-
tonces el primer paso para establecer 
una relación libre con la economía y 
permitir el despliegue de posibilida-
des, es decir, el desarrollo de la socie-
dad desde sus propias potencialida-
des y vocaciones. 

Pero, ¿Qué signifi ca una relación 
libre con la economía? ¿Por qué es 
importante una relación libre con la 
economía?

Una relación libre con la economía 
implica la tarea de entender lo econó-
mico como un resultado de complejas 
relaciones que se dan en la sociedad 
y no entenderla como una manifesta-
ción independiente y dominante del 
devenir económico de la sociedad. La 
necesidad de establecer esta relación 
libre es incluso más urgente en socie-
dades como la venezolana, en la que, 
sus patrones sociales, económicos y 
culturales son dependientes de otras 
sociedades, culturas y economías. 
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De este modo, el problema del De-
sarrollo defi nido y asimilado como 
girando en torno a la defi nición de 
un conjunto de pasos para alcanzar 
los criterios de actuación económica, 
no constituye la premisa fundamen-
tal sobre la cual se debe concebir la 
aproximación al desarrollo y su pla-
nifi cación. Es precisamente lo contra-
rio, se trata de concebir al desarrollo 
como una pregunta que interroga a la 
sociedad desde los aspectos más ele-
mentales de su funcionamiento hasta 
su núcleo de identidad colectiva.  

Esta problematización debe tener 
su origen desde el interior de la mis-
ma sociedad e involucra a todos los 
actores, interesados y afectados, so-
bre una determinada forma de defi nir 
y alcanzar lo que se considera bueno 
para esa sociedad. La condición inter-
na hace referencia a la necesidad de 
poder descubrir y comprender aquello 
que hace posible o imposible, la de-
fi nición de lo que es común para to-
dos a partir del despliegue histórico 
de cómo se ha llegado a ser y cuales 
son las posibilidades que se revelan 
y aquellas que se ocultan. Estas con-
diciones constituyen un cierto modo 
de ser de la cultura, que permitirá a 
la sociedad  proyectar  espacios de 
intervención para realizar lo que se 
propone como expectativas comunes 
y en base a lo que puede llegar a ser, 
sin tener que apelar a la imitación de 
las formas culturales dominantes en 
otras sociedades y que se imponen 
como buenas para todos, tal como lo 
plantea el modelo desarrollista de me-
diados del siglo XX.  

Esta construcción colectiva es lo 
que denominaremos quehacer social. 
Con mayor precisión, entendemos 
por quehacer social la actividad siste-
mática a través de la cual el hombre 
construye signifi cados y hace mundo 

en reunión con otros. En este sentido, 
el quehacer social está fundado en la 
búsqueda de la vida digna y la reali-
zación del bien público (Fuenmayor, 
2001).  

La búsqueda de la vida digna, su-
pone que existe un conjunto de ne-
cesidades básicas que necesitan estar 
atendidas en el proceso de inclusión 
de todos en ese quehacer social y la 
construcción de una identidad colec-
tiva que apuntale una ética que se 
funde sobre los valores identifi cados 
por la propia sociedad como buenos. 
Estos dos últimos aspectos, la bús-
queda de la vida digna y la construc-
ción de una identidad colectiva, son 
condicionantes del modo como se 
entiende el quehacer social y la gene-
ración de bien-estar colectivo. El con-
cepto fundamental de desarrollo es 
entonces defi nido como el despliegue 
del quehacer social en armonía con su 
entorno.

Por entorno, entendemos al espa-
cio de relaciones espaciales, materia-
les, culturales, políticas y económicas 
en donde el hombre construye senti-
do colectivamente, es decir, donde el 
hombre hace mundo. En este contex-
to, un proceso de desarrollo orientado 
al despliegue de las potencialidades 
del hombre en su entorno, es decir, 
del quehacer social exige:

La decisión local sobre las 1. 
opciones de desarrollo.

El control local sobre los 2. 
procesos de desarrollo. 

La retención de los benefi -3. 
cios del desarrollo en la misma 
comunidad. (Pilonieta y Ochoa, 
2006).
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A partir de esta defi nición del de-
sarrollo endógeno y asumiendo su ca-
rácter de ser un concepto que sugiere 
el debate sobre la necesaria construc-
ción de una unidad de sentido de la 
sociedad que trascienda los espacios 
sectoriales de la sociedad y, en par-
ticular, la separación de los espacios 
de la relación social de acuerdo con 
las diferentes racionalidades domi-
nantes (la económica o instrumental, 
la comunicativa o propia del mundo 
de vida y la racionalidad crítica que 
explora los límites de la aplicación 
del conocimiento científi co desde una 
plataforma que se considera legítima), 
entonces es evidente que el modo más 
apropiado de concebir al ser humano 
involucrado en la tarea de pensar y 
pensarse en el espacio del desarrollo 
endógeno debe estar impulsado por 
una concepción que privilegie la prác-
tica de la construcción política del 
modo como lo hemos esbozado en la 
condición de una democracia prota-
gónica, mejor aún, en las condiciones 
socio-culturales de la construcción 
agónica de la sociedad. 

El asunto es particularmente rele-
vante para el planteamiento en el cual 
se establece ahora una suerte de con-
junción de un discurso del desarrollo 
que exige y demanda un ejercicio pro-
tagónico en la democracia que es a su 
vez, una crítica profunda a la postura 
que en términos fi losófi cos, políticos 
e históricos fueron sostenidos por la 
concepción liberal del ser humano, la 
sociedad y el Estado.

De lo anterior, debiera entonces 
entenderse que si la relación entre el 
desarrollo endógeno y la concepción 
protagónica de la cultura y la práctica 
política es esencial, entonces estaría-
mos en condiciones de sugerir que las 
formas de articulación de las políticas 

públicas en el seno de una sociedad 
que se construye sobre una concep-
ción de desarrollo endógeno deberá 
apuntar a dimensiones que superan 
aquellas asociadas a la búsqueda de 
la efi ciencia administrativa propia del 
discurso de la Nueva Administración 
e incluso deberá transformar los me-
canismos de conciliación y defi nición 
de los intereses sectoriales de los sec-
tores involucrados y alcanzar los ni-
veles de compromiso y atención que 
han sido característicos de las formas 
de negociación política liberal mo-
derna. Ahora bien, es evidente que el 
proceso sobre el cual descansaría una 
nueva defi nición del sentido de la po-
lítica pública en el marco desarrollado 
es aquel que se refi ere a un proceso 
de aprendizaje ciudadano.

7. CONCLUSIONES. POLÍTICA 
PÚBLICA COMO APRENDIZAJE 

CIUDADANO. 

 La exploración anterior nos 
impulsa entonces a considerar que el 
punto de partida para la construcción 
de la política pública desde una de-
mocracia protagónica se inicia en la 
tarea de poder  hacer de las ideas de 
nación, pueblo y comunidad los pun-
tos sobre los cuales se interroga ya no 
sólo sobre lo que a cada cual le es líci-
to esperar como individuo, sino lo que 
le es permitido esperar y construir en 
tanto que miembro de una sociedad. 
Es constituir al ciudadano en sujeto y 
objeto de la discusión política, de su 
realización y de su evaluación.

Nótese entonces que el proceso de 
aprendizaje que hemos venido bosque-
jando implica la realización de un pro-
ceso que supone la apropiación de la 
aparición, surgimiento y decaimiento 
del Estado, del concepto de desarrollo 
como fuente de legitimidad del Esta-
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do y de las formas instrumentales del 
conocimiento desde una perspectiva 
más comprehensiva, históricamente 
constituida que permita la apropia-
ción del quehacer humano desde una 
plataforma que considere al modo 
de dar cuenta y actuar en el mundo 
dominante en el presente, como una 
forma histórica, contingente y cons-
tructora de un espacio de signifi cado 
básico que se está agotando y requie-
re en consecuencia, la reconstitución 
de lo que es el sustrato desde el cual 
se concibe al ser humano, la sociedad 
y los modos de acceso al mundo que 
de ella se derivan. 

En este sentido, quisiéramos con-
cluir brevemente mostrando la tra-
yectoria de una ruta de aprendizaje 
que va conduciendo paulatinamente 
desde la crítica de las políticas socia-
les en el marco de la noción de Es-
tado Benefactor y Estado Neoliberal, 
hacia la constitución de formas de 
producción social alternativas que 
necesitan entonces de la constitución 
de un nuevo piso ontológico, es decir, 
de una nueva onto-epistemología que 
permita rehacer la noción de hacer 
sentido del mundo precisamente des-
de el centro del concepto sobre el cual 
el Estado y las formas dominantes de 
conocimiento se han hecho legítimas 
en el presente. A saber, la superación 
de la forma instrumental de concebir 
la presencia del hombre en el mun-
do por una perspectiva que rescate 
la vocación de totalidad y sentido del 
ser humano a partir del ordenamiento 
de sus acciones a la luz de las con-
secuencias transcendentales de su 
actuar y no de la consecuencia inme-
diata y efi ciente de su praxis.

Es desde esta perspectiva que en-
tendemos que el Desarrollo Endógeno 
constituye una ventana de oportuni-

dad para revivir las posibilidades de 
una sociedad que se pregunta autén-
ticamente por un proyecto de socie-
dad desde una perspectiva histórica-
mente informada en la cual se revela 
al pensamiento económico como una 
tradición histórica que requiere ser 
comprendida desde sus propias limi-
taciones y posibilidades históricas. Es 
desde esta perspectiva que el tema de 
la tecnología de gobierno, la política 
pública y el rol del ciudadano es en-
tonces el punto de partida para co-
menzar a construir lo que hemos de-
nominado acá la cultura agónica.
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