
9

Presentación, pp. 9-12

PRESENTACIÓN

Con la publicación del tercer número de la Revista Venezolana de 
Gestión Pública, hemos podido demostrar que cuando existe voluntad 
las cosas no solo salen bien sino que prevalecen en el tiempo. Y esto 
es precisamente lo que vamos a seguir haciendo desde el Centro de 
Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos (CEGAP), para que Venezuela 
y nuestros países hermanos iberoamericanos sigan contando, desde la 
Universidad de Los Andes, con un espacio para publicar y difundir sus 
conocimientos en temas relacionados con los estudios en Gobierno, 
Administración y Políticas Públicas. Conscientes de semejante desafío 
es que asumimos el reto de no dejar desmayar esta publicación a pesar 
de las dificultades económicas por las que estamos pasando los sectores 
universitarios. Una revista que desde su primer número ha sido muy 
rigurosa en la selección de los artículos y de los autores para darle 
al mundo académico y político que estén interesados en los temas 
público-administrativos, un medio escrito de alta calidad científica, y 
que sirva de consulta y difusión en aras de una nueva administración 
pública eficiente y eficaz generadora de una participación protagónica 
de todos los sectores involucrados en encontrar una nueva forma de 
hacer política y una nueva forma de gobernar.

Estamos sumidos desde hace más de tres décadas en un proceso de 
debates y de cambios en procura de resolver la crisis fiscal, administrativa 
y política que gira en torno al Gobierno y la Administración Pública del 
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Estado social. Ya no es una cuestión meramente macroeconómica para 
resolver el déficit fiscal, ni de desregulación, externalización o privatiza-
ción que abra las puertas al mercado de los espacios gubernamentales 
para la prestación de los servicios. La crisis va mucho más allá, la cual 
ahora amerita un concurso mucho más amplio de diálogo y de acciones 
donde estén involucrados los gobiernos, la ciudadanía y los sectores 
productivos en la solución de la misma. Ya no es suficiente un gobierno 
eficiente, las propuestas de cambios y de reformas de corte neoliberal 
que se impulsaron por medio de la Nueva Gestión Pública (NGP) que-
daron en el corto tiempo entre dichas, ya que no solo era un problema 
de eficiencia y rentabilidad del sector gubernamental, era también un 
problema de inclusión social, de oportunidad para los sectores menos 
favorecidos y donde los gobiernos tienen una alta responsabilidad 
de incluirlos y de reivindicarlos con políticas sociales de calidad no 
tanto para otorgarles beneficios sino para sacarlos de la pobreza. Las 
reformas de la NGP dieron su aporte para estrangular lo social: lo que 
importaba era la reducción del déficit fiscal y del tamaño del Estado; no 
obstante, la realidad social dio origen a otro debate, sin menoscabo de la 
importancia y la finalidad de la reforma administrativa planteada por la 
NGP. La efectividad de la actividad administrativa debe ir acompañada 
de una nueva forma de gobernar, donde la participación ciudadana debe 
ser el centro del debate, gobiernos eficientes y eficaces abiertos que 
asuman responsablemente los fines del Estado social de derecho, de 
justicia y garantista. Lograr, sobre todo en nuestro continente, erradi-
car esas zonas oscuras que, como consecuencia de los altos niveles de 
pobreza que existen en nuestros países, manchan nuestros mapas, no es 
una tarea de poca monta; a esto hay que agregar también la necesidad 
del fortalecimiento institucional para que acabe de una buena vez con 
el “spoil system”, esa práctica perversa en la cual los partidos políti-
cos, cuando asumen el gobierno, distribuyen a sus propios miembros y 
simpatizantes cargos institucionales y posiciones de poder, con el con-
secuente debilitamiento del Estado de derecho. Acabar con estos tres 
lunares es el reto que queda por delante para salir de la crisis y darle una 
mayor legitimidad al Gobierno y la Administración Pública.
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La Administración Pública ha transitado desde el modelo burocrático, 
pasando por el gerencial hasta posarse en la actualidad en la gober-
nanza. El burocrático que mostro agotamiento al final de la década 
de los setenta dio lugar al modelo gerencial, que no logró resolver el 
problema de la pobreza y, por tanto, su protagonismo duró poco en 
comparación con el burocrático; en definitiva, sin dejar a un lado la  
eficiencia y la eficacia administrativa, es necesario ir más allá de las 
cuestiones micro, pues pese a que estas nos ayudan a solucionar la po-
lítica de gestión, la respuesta tiene que ir al sentido macro, donde la 
ciencia política juega un papel estelar en lo referente, por un lado, a 
la búsqueda de una nueva forma de gobernar para fortalecer las insti-
tuciones y, por otro lado, a la búsqueda de una nueva clase política en 
que gobernantes de las distintas corrientes ideológicas se sensibilicen 
a actuar de manera ética y transparente, esto es, sin dejar a un lado el  
deber ser de todo político y, de este modo, comportarse como verdade-
ros servidores públicos cuando lleguen al gobierno.

El Dr. Luis F. Aguilar Villanueva, uno de los más connotados y 
prestigiosos estudiosos de la administración y las políticas públicas 
en el mundo iberoamericano, afirma y defiende que las disciplinas que 
estudian el Gobierno y las Administraciones Públicas viven un tiempo de 
exploración más que de certezas, dado que los instrumentos conceptuales 
para pensar la crisis y sus afectos así como los instrumentos técnicos y 
prácticos para manejar la misma (todos producidos e inventados en los 
años ochenta), fueron ideados para superar la crisis del Estado social y 
no la crisis financiera del Estado neoliberal. Este intelectual argumenta 
en ese mismo sentido, que en los últimos treinta años la novedad ha sido 
ir más allá de depositar en los mercados el crecimiento económico y el 
desarrollo social, esta se ha vinculado a dos cosas: establecer un modelo 
gerencial o postburocrático de administración pública llamada Nueva 
Gestión Pública, y establecer un modo postgubernamental de gobernar 
llamado Gobernanza. Esta última no se centra en torno al problema de 
la ineficiencia del gobierno, va allá y se preocupa por la insuficiencia 
directiva de los gobiernos. De allí el posicionamiento de la Gobernanza, 
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porque con la crisis ha quedado develada la insuficiencia de los mercados 
y la insuficiencia de los gobiernos, lo que los hace interdependientes y 
complementarios tanto al mercado como al gobierno con el elemento 
de la inclusión de la sociedad civil, para que así juntos, los tres, 
encuentren de manera concertada repuestas a la crisis. Necesariamente 
en Venezuela tenemos que abrir este debate que está ausente, y es por 
ello la pertinencia de la Revista Venezolana de Gestión Pública que 
contribuye con la divulgación de artículos relacionados con el tema.

Una vez más, con en este número, nuestra revista sigue siendo  
pionera en el país, la cual presenta una serie de artículos de prestigiosos 
académicos extranjeros y nacionales, así como de profesionales intere-
sados en los estudios de los asuntos públicos, entre los que se destacan: 
Rafael Martínez Puón, Héctor Arámbula, Hilarión Vegas Melendez, 
Ana María Gil-Lafuente y Young Kyun Oh, Yusmila De Nicolo de 
Ocando y Ninoska Díaz de Mariña.

En suma, seguimos consolidando este proyecto en aras de posicio-
nar a la Universidad de Los Andes como puntera en los estudios de  
Gobierno, Administración y Políticas Públicas, y desde la academia 
continuamos apostando al país desde una óptica de inclusión de todos, 
sin sectarismos ni búsquedas de la destrucción del adversario, pues  
resulta necesario el aporte de todos los venezolanos en la construcción 
de la patria grande como los soñaron nuestros libertadores.
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