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RESUMEN 
 
La década del noventa constituye un proceso de avance en la implemen-

tación de la descentralización como política de Estado, atendiendo a lo esta-
blecido en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transfe-
rencia de Competencias del Poder Público LDDTC (1989) y a la Constitu-
ción Nacional de 1961 y 1999. En tal sentido, el trabajo explora el marco 
normativo y conceptual en lo que respecta conocer ¿cuál es la visión de país 
que plantea el gobierno central en función de la descentralización y el desa-
rrollo regional sustentable, y qué acciones adelanta el componente legislati-
vo a través de la Asamblea Nacional? La investigación es documental, cons-
tituye la población las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y la mues-
tra incluye las leyes identificadas con las unidades de análisis del proceso de 
descentralización, desarrollo regional sustentable y democracia participati-
va. Los resultados identifican que el proceso político ha frenado las acciones 
y decisiones: 1) aprobación de las leyes que demanda la Constitución Na-
cional para la implementación de la descentralización LDDTC, incluyendo 
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la Ley  respectiva y la Ley del Consejo Federal de Gobierno; 2) el Fondo de 
Compensación Interterritorial, destinado al financiamiento de inversiones 
públicas, a fin de promover el desarrollo regional y   la descentralización;  y 
3) la Ley de Hacienda Pública Estadal, destinada  proveer recursos a los 
gobiernos subnacionales. En conclusión, persisten restricciones legales y 
financieras que crean un ambiente de indefinición en  la formulación de po-
líticas por parte de Gobernaciones y Alcaldías, que definen un clima de dis-
censo e ingobernabilidad del país, ante proposiciones de rectificación por 
parte del gobierno central. 
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INTRODUCCIÓN 

En  los últimos cuarenta años Venezuela estuvo orientada, en materia de 
desarrollo territorial, por la planificación del Estado, a través del Ministerio 
de Planificación y Desarrollo (CORDIPLAN), concretando  diversos esfuer-
zos para delinear el Plan  Nacional de Desarrollo (1958-1998).  Esta acción 
se modifica con la llegada a la Presidencia del Comandante Hugo Chávez 
Frías, quien plantea la creación de la Quinta República, con un modelo de 
transformación revolucionaria, donde los partidos políticos tradicionales son 
cuestionados e identificados con  la Cuarta República. 

En  diciembre de 1998 asciende a la presidencia el Presidencia Hugo 
Chávez,  orientando el proceso de transformación en el marco constitucional 
del país. Esta acción se concreta con la solicitud y aprobación de un refe-
réndum para la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente en 
1998, quien redacta y convoca a un referéndum  para  la entrada en vigencia 
de  la nueva Constitución Nacional Bolivariana. 

En el marco de la Constitución Nacional (1999)  propone direccionar  
un proceso hacia la construcción de un desarrollo sostenible, fundamentado 
en la Comisión Bruntland, en Nuestro Futuro Común (1987), y a partir de la 
Agenda 21 de Río de Janeiro (1992), asumiendo la propuesta de desarrollo 
sostenible como “la congruencia que debe existir entre el crecimiento eco-
nómico, la equidad social y la protección ambiental para satisfacer las nece-
sidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las gene-
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Del análisis de la gestión de la Asamblea Nacional se  desprende que 
para el año 2003 está vigente lo aprobado por la plenaria el 18 de julio de 
2002, correspondiente a  la agenda básica legislativa de las sesiones del 
2002, con un total de 75 proyectos de ley, de los cuales 33 son nuevos y 42 
ya han sido sometidos a la primera discusión. Situación que se ha mantenido 
estable en lo que respecta al año 2003, con muy pocas modificaciones. Los 
textos legales están distribuidos entre 15 Comisiones Permanentes y 6 Co-
misiones Mixtas. Dejando constancia  que para el año 2003 están pendien-
tes, por parte de la  Comisión de Participación Ciudadana,  cinco leyes, en-
tre ellas la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, la reforma par-
cial de la Ley que crea el Fondo Intergubernamental para la Descentraliza-
ción (FIDES) y la de Participación Ciudadana. Mientras que  la Comisión de 
Finanzas estaría a cargo de la Ley de Hacienda Pública Estadal, de la Ley 
del Fondo de Compensación Interterritorial y la Ley del Fondo de Estabili-
zación Macroeconómica. 
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