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Resumen

Burocracia

En este artículo exploro los diferentes modos en
que las y los funcionarios(as) del Ministerio de
Poder Popular para las Comunas y Movimientos
Sociales (MPCyMS) se construyen como agentes
políticos en base de un año de trabajo de investi-
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de la burocracia venezolana y el MPCyMS en particular, examino las concepciones contrastantes de
compromiso político que se elaboran en el espacio
institucional – orientada hacia la defensa del Gobierno Bolivariano y/o el fortalecimiento del poder
popular –, basándose en la literatura sobre la mili-
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Institutional antimonies: militancy and
bureaucratization in Venezuela’s ministry
of communes

Dossier
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las y los trabajadores del MPCyMS por su colaboración, en particular a Filemón

cana y del Caribe del Instituto para Estudios Avanzados (IDEA) radicado en Cara-
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desarrollo una categoría de burocratización para
comprender la manera en que el objetivo político del Ministerio de construir el Estado comunal
propia del petro-Estado venezolano, lo cual pro-

Notas

del concepto de burocratismo manejado por las
y los funcionarios(as) según sus horizontes mi-

Reseñas

Antonimias institucionales: militancia y burocratización...

Bolivarian Revolution
Clientelism
State Theory
Socialist transition
Bureaucratization

zuelan public servants in the Ministry of Popular
CyMS) construct themselves as political agents,
based on a year of ethnographic research that I
cracy and the MPCyMS in particular, I examine
the contrasting conceptions of political commitment
-

Dossier

Bureaucracy

Artículos

Abstract

the Bolivarian Government and/or the strength-

Subsequently, I analyze the antimonies present
in the concept of bureaucratism employed by the

develop the category of bureaucratization in ortive of the Ministry of building the communal
state is subsumed by the technocratic-electoral
logic of the Venezuelan petro-state, leading to in-
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públicos del
MPCyMS, el cual se considera un baluarte chavista militante dentro del
Ortega Díaz, quien había sido tildada de “traidora” por el gobierno en
vista de su oposición pública a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
promovida por Maduro como medio de reconciliación nacional, además
de acusaciones que ella había tolerado la impunidad en casos de violencia

ministerial, no hubo evidencia que las trabajadoras y trabajadores fueran
suele ser característico de las marchas chavistas, el ambiente era festivo, con música salsa a todo volumen y funcionarios y funcionarias del

Notas

abrogaron el poder de la Asamblea Nacional –ya en desacato– controlada por la oposición política, las manifestaciones rápidamente se radicalizaron en sus demandas y tácticas, dando lugar a una confrontación

Artículos

caribeño estuvo sacudido por una insurrección de protestas antiguber-

Dossier

Ministerio de Poder Popular de Comunas y Movimientos So-

Reseñas

Lucas Maximilian Koerner

un ministerio escuálido [antichavista] apoyando a los guarimberos [militantes opositores violentos], los terroristas, hay que sacar todos de allí…”,
El protagonismo político de funcionarios y funcionarias públicas de los
En Argentina, varios investigadores han tratado la relación entre militancia política y trabajo institucional en el contexto kirchnerista, particularmente en el marco de las nuevas políticas públicas hacia comuni-

Diario de campo
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se impone a las trabajadoras y trabajadores una expectativa “militante”
4
Otra tensión subrayada por
Perelmiter surge entre la lógica de “militar en el Estado” desde el “particularismo” de un movimiento de base y apoyar electoralmente al partido del gobierno, lo cual resultó irreconciliable en el caso del Movimiento
Barrios de Pie (BP) cuyos militantes se fueron del MDSN brevemente desVolviendo al caso de Venezuela, existe una literatura extensa sobre el Estado bolivariano en relación a diversas instancias del poder popular, inclusive consejos comunales,6 comunas, movimientos indígenas, y medios
en general, hay una notable carencia de producción empírica que aborde

Notas
Artículos

puede conducir a las funcionarias y funcionarios a intentar “salvar distancias”, buscando superar supuestas trabas burocráticas para entregar
un servicio más “próximo”3 a la vez que puede generar confusiones y has-

Dossier

funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social (MDSN), Vásquez desarrolla el concepto de “militantes de la gestión” en que actores con diversas experiencias institucionales o militantes previas conciben su labor
compromiso militante “(…) vinculado
con la idea de construir un Estado diferente Particularmente relevante
a nuestra discusión son las tensiones que permean esta relación entre

Reseñas

Antonimias institucionales: militancia y burocratización...

4
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ja en una suerte de “doble consciencia”,

Esta tensión entre
en la cual el funcionario llega a

Tal movimiento dual –“subiendo” al Estado y “bajando” a la comunidad–
una contradicción que atraviesa al movimiento chavista en su totalidad,

Notas

popular de las nuevas y nuevos servidores públicos entrando en instituciones como el MPCyMS, lo cual puede proporcionar capitales que faci-

Artículos

al Estado y el campo burocrático
excepción reciente es Strønen cuyo trabajo examina las particularidades
del petro-Estado aunque su enfoque empírico es la relación entre burócratas de calle encargados de promover políticas sociales transformadoras y
las comunidades populares organizadas, en lugar del espacio institucional

Reseñas
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Esta literatura más reciente sobre el Estado y los movimientos populares
debe leerse en el marco de las discusiones históricas sobre la caracterización del Estado y las implicaciones para su transformación revolucionaria, con el episodio más importante como el debate Miliband-Poulant-

Dossier

-
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Siguiendo a Perelmiter y Vásquez, este artículo pretende explorar los
diferentes modos en que las servidoras y servidores públicos se construyen como sujetos políticos dentro del espacio institucional del Ministerio de Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales , creado
ta centrado en el hombre y la mujer (…)
Para comenzar, analizo la composición clasista de la burocracia venezolana y el MPCyMS, en
particular, en el contexto de la crisis económica actual, lo cual es vital
las antonimias implícitas en la noción de compromiso militante empleada por las funcionarias y funcionarios del MPCyMS en relación con su
trabajo: por un lado, una misión dirigida a impulsar las comunas como

Notas

que se transforme la “relación del Estado con las masas populares”, aque-

Artículos

“aburguesamiento” de su personal, Poulantzas abogaba por una teoría
relacional
Si bien la última perspectiva permite pensar una estrategia electoral contrahegemónica como
la bolivariana, Poulantzas advierte que la popularización de la burocracia

Dossier

Mientras que Miliband defendía una concepción instrumentalista

Reseñas
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la fusión de los Ministerios de Poder Popular para la Participación y Protección SoMiniste-

rio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales
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Finalmente, examino los modos en que las funcionarias y funcionario subalternos del Ministerio atraviesan estas antonimias,
desarrollando prácticas de resistir lo que se consideran coacciones partiPara enriquecer nuestra discusión de “burocratismo” y “burocratización”,
-

Notas
Artículos

pero en la medida que la crisis económica se ha trasmutado en una crisis de hegemonía y la brecha
entre el Gobierno Bolivariano y su base popular crece, los imperativos
de movilización electoral partidista y de transferencia “paulatina [d]el poder al pueblo”
sentidos de militancia –“desde arriba” y “desde abajo”–
cuentra en la manera en que las trabajadoras y los trabajadores conciben
las trabas institucionales que impiden su trabajo en el Ministerio, lo que se
suele llamar burocratismo, el cual por una parte aparece como un probletancia con respecto al pueblo, y por otra asume la forma más estructural
de “burocratización”
capitalista termina instalándose en el Ministerio a pesar de que nace “en

Dossier

concreción del autogobierno popular, y por otro, un labor en defensa del
gobierno chavista como garantía de la continuidad del proceso bolivaria-

Reseñas
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Ministerio del Poder Popular para las Comunas y
los Movimientos Sociales
mision-vision-y-antecedente/

orma de organización políticosocial (…) en la cual el poder es ejercido directamente
http://
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sea, responsables a las necesidades populares en el marco de las tareas de
construcción socialista, lo cual puede remediarse por vía de la educación
en cambio, asumieron un punto de vista más
estructural, ubicando el problema en la maquinaria estatal heredada, la
cual en virtud de su subsunción por relaciones de producción feudales y

Mao, a su vez, fue más allá al advertir que elementos ideológicos y políticamente vinculados a las viejas clases dominantes pueden apoderarse
del partido revolucionario y convertirlo en un instrumento de restaura-

Notas

expresaba críticas agudas al burocratismo que entendía como una disposición subjetiva de distanciamiento tecnócrata que evade resolver los
Para Chávez, así como para Ernesto “Che” Guevara, el burocratismo efectivamente se remite a un “estilo de trabajo”

Artículos

-

Reseñas
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en los llamados “socialismos reales” la burocracia estatal se convirtió a
vamente explota a la clase trabajadora al apropiarse del excedente de su
34

te tomar en cuenta las representaciones mediáticas hegemónicas de las
servidoras y servidores públicos venezolanos, quienes suelen ser retratados como víctimas de intimidación estatal o partidarios ciegamente

Dossier

33

que están sacando cuentas por allá en una computadora pero no van a ver el dolor de
mo,
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Este artículo se desarrolla sobre la base de un año de trabajo de campo que
-

Aunque el acercamiento metodológico inicial era de observación etnográ-

Notas

Marco metodológico

Artículos

“una mayoría contundente” de funcionarias y funcionarios venezolanos
Si bien hay algo de verdad en tales denuncias de coacción institucional difundidas por los medios hegemónicos
como veremos más adelante, esta imagen termina borrando la agencia política de trabajadoras y trabajadores públicos, quienes elaboran sus propias
concepciones de militancia

Reseñas
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dores son “simultáneamente… observada[s], analizada[s], investigada[s]”

cultura

que termina
gador y objeto de estudio, ocultando el modo en que se reproducen intersubjetivamente de manera funcional al proyecto moderno/colonial occiYo asumí la investigación desde mi
“localización” particular de estadounidense residente en Venezuela, lo

Dossier

36

36
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viví aquellos meses turbulentos desde un profundo compromiso con la
realidad política, tomando el metro paralizado por guarimbas, comparmente debatiendo con las trabajadoras y trabajadores los temas críticos

Borda, implica que el investigador o investigadora descarta cualquier
pretensión de exterioridad y “(…) se involucre como agente dentro del
proceso que estudia, porque ha tomado una posición a favor de determinadas alternativas, aprendiendo así no sólo de la observación que hace
sino del trabajo mismo que ejecuta con los sujetos con quienes se identiEs decir, contrario a la neutralidad epistemológica propia del
positivismo que desconoce las consecuencias metodológicas y políticas
yo tomo como punto de partida una “parcialidad consciente” en que espero que esta investigación sea un aporte
modesto a la sistematización de la experiencia bolivariana de transforsión desde abajo”43 con la cual pretendo construir conocimiento no “so-

Notas
Artículos

como una suerte de convivencia con aquel grupo de servidores y servidoras públicas, en su mayoría de la Dirección General de Investigación
estancia es
indispensable al haber coincidido con la coyuntura de mayor polarización de los quince años previos en Venezuela marcada por cuatro meses
de protestas opositoras insurreccionales llamadas “guarimbas” que de-

Dossier

que no se reduce a las categorías antropológicas tradicionales de “ob-

Reseñas
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43 Idem
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de las servidoras y servidores públicos venezolanos del MPCyMS no mera46
racción dialógica –
entrevista o participando en una discusión política como un sujeto más–
lo cual, “(…) amplía la consciencia tanto del investigador como del ‘inves-

Notas

bre” sino “con” los grupos subalternos44
intelectualmente a las clases explotadas de la sociedad” quienes en este
caso son las clases populares venezolanas que forman la base del chavis-

Reseñas
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conllevar algún proceso de “devolución sistemática” de conocimiento en
que el producto de la investigación se hace accesible a las mismas trabajadoras y trabajadores del Ministerio, así como a las y los intelectuales y

Artículos

estudiar con las subalternas y subalternos no se limita a la metodología

que los actores desarrollan con respecto a nociones propias de “comproy
“resistencia” son elaboraciones teóricas a partir de ciertas nociones de “burocratismo” y diversas prácticas observadas de los actores, respectivamen-

Dossier

Finalmente, habría que hacer un comentario sobre la relación entre las ca-

lo que la antropología denomina un “informante central”, un rol que en

46 Ibídem
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por la estructura jerárquica de la institución que limitaba la posibilidad
cesibilidad de muchos funcionarios y funcionarias, quienes por razones
de trabajo o posible sospecha hacia un investigador norteamericano, no

Notas

lo largo del año del campo, se desarrollaba una relación estrecha de “conchos fenómenos, apoyaba formar nexos con otras servidoras y servidores
públicos, además de prestarse para entrevistas en profundidad acerca de

Reseñas
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Artículos

de la información proviene de aquella informante central, no creo que
se comprometan los aportes conceptuales elaborados aquí, aunque de-

nezolana fue controlada por Acción Democrática y el cristiano demócrahegemónicos, en gran medida cerrando la puerta a los sectores popu-

Dossier

¿Burócratas populares?

cambios importantes en la composición de la burocracia con la multiplicación de nuevas instituciones y con el surgimiento de una “nueva
generación” de servidoras y servidores públicos venezolanos que por lo
El Ministerio de Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales

-

Supuesto Negado
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es un caso ejemplar de esta dinámica, siendo el mismo creado “en revoluesta institución tienden a provenir de zonas populares de Caracas como

Reseñas
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funcionarias y funcionarios como un capital simbólico

que legitima su

Artículos

“[n]uestro gobierno con todas sus fallas es un gobierno

Notas

afroindígenas y aquellos o aquellas con educación superior se forman en
universidades públicas, especialmente las nuevas instituciones creadas

Aristóbulo [Istúriz], [ex Ministra] Erika Farías…” apunta

Dossier

Agrega que frente lo que denomina la ofensiva contrarrevolucionaria de los últimos dieciocho años, este “…nuevo
grupo de funcionarios públicos que viene del pueblo ha

Desde la perspectiva más bien sociológica de Miliband, se observa una
cierta popularización
una “sustitución de la composición de clase” de segmentos de la burosido desigual y hasta contradictoria con funcionarios y funcionarias de
la “vieja guardia prechavista” reteniendo enclaves importantes en cier-

-
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Notas

tos ministerios y aun “(…) cultivando vínculos personales y redes con
nuevos líderes y redes de poder en que preferencias políticas son irreleNo obstante, al ingresar esta “nueva generación” de servidoras y servidores públicos al Estado se ha ido tejiendo
una densa red que conecta las comunidades populares al gobierno, tal
vez por primera vez en la historia venezolana, “(…) un número creciente
de familias de sector popular ahora tiene familia, amigos(as) o parientes en cargos políticos o gubernamentales (…)”, lo cual constituye una

Reseñas
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y funcionarias señalan contradicciones entre el movimiento transformador
chavista y el gobierno en el cual, a pesar de su supuesta “popularización”, advierten que ha sido en alguna medida colonizada por la lógica
Poulantzas

Dossier

públicas y
el proyecto revolucionario delineado por Chávez, lo cual en una cantidad

Artículos

importante de funcionarios y funcionarias estatales provienen de sectores populares, tienen antecedentes militantes o militan fuera de la

desde su perspectiva más estructuralista así como varios

Alba Ciudad, recuperado de https://albaÍbidem
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poder popular– es una suerte de ministerio de los pobres para los pobres64

pobres y los ministerios que roca el mambo…”, apunta el Coordinador de
Difusión de Saberes, Óscar, contrastando ministerios en la “área social”
como el MPCyMS con los con mayor poder económico y político como el
A diferencia del MPCyMS, las funcionarias y funcionarios de ministerios más “ricos” tienden con más frecuencia a recibir

Notas

Además de tener un funcionariado generalmente proveniente de las clases populares venezolanas, el MPCyMS se destaca por ser considerado un
63
Es
decir, existe una percepción entre sus trabajadores y trabajadoras que el

Artículos

Un Ministerio “pobre” y precario

Reseñas
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66

renciación jerárquica entre personal alto directivo y funcionarios y fun-

Dossier

Casa Bien Equipada, “…incentivos que no pasan en nuestro ministerio…”

64 De modo parecido, el Ministerio de Desarrollo Social era denominado por sus propios(as) empleados(as) el “Ministerio de la pobreza” en vista de su rol de administrar las

tos coordinada por el gobierno nacional en articulación con los consejos comunales y
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En
aquel momento, cabe notar que las funcionarias y funcionarios cobraban
mientras que un cartón de huevos
Este declive brutal del poder adquisitivo ha sido parcialmente compensado por diversas medidas sociales,
directos por vía del Carnet de la Patria, pero a muchos servidores y servidoras públicas no les agrada el nuevo estatus quo “Eres dependiente de
-

Notas

de ministerios como el MPCyMS han sido particularmente impactados
por la precarización general de las condiciones de vida de las clases popuno nacional, los sueldos de las trabajadoras y los trabajadores han expe-

Artículos

En el contexto de la crisis económica venezolana actual caracterizada por

Reseñas

Antonimias institucionales: militancia y burocratización...

-

Dossier

Además

recuperado de
mia-o-lo-peor-puede-estar-todavia-por-venir/

-

monetaria en que el bolívar fuerte (BsF) fue reemplazado por el bolívar soberano

Diario de campo
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administrativas que casi a diario complican las vidas de las trabajadoras y
trabajadores –inclusive demoras en el pago de quincena, pago tarde o suspendido de cestaticket,

Notas

horas o incluso días perdidos en trámites para que se resuelvan, tal como informó el entonces Coordinador de Proyectos, David “[e]stoy fuera de seguros

Reseñas

Lucas Maximilian Koerner

Compromiso político

Artículos

A este tema del burocratismo y las diferentes maneras que las funcionarias y

quien es estudiante universitario de antropología contratado por la DGI para
apoyar en un proyecto de detección de necesidades formativas en varias comunas, entiende su labor en el Ministerio como:

Dossier

Varios servidores y servidoras públicas consideran su trabajo en el MPCyMS
nal como una actividad militante que busca avanzar en la construcción del

“… un trabajo político pero [que] tenga una remuneración
económica, pero es político porque está dentro de una institución que expresa ciertos ideales, el Ministerio de Comunas, cuyo propósito es construir el Estado comunal enmar-

que puede gastarse en ciertas tiendas y restaurantes para comprar comida y otros bieÓscar y David, comunicación personal,
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del trabajo en el Mi-

Artículos

pero ahí vamos empujando…” agrega, aludiendo a las trabas institucionales obstaculizando la construcción del Estado comunal que veremos
Como anterior director de la unidad investigativa, explica que se impulsó la creación de “brigadas de investigación” en todas
las comunas del país para “…producir herramientas para el poder poNo obstante, Óscar, quien

Dossier

en la DGI, comparte esta concepción política del trabajo institucional,
destacando un compromiso de servir “a la gente”: “…[t]ú no estás allí
para cobrar, tú estás allí porque estás cumpliendo con la gente, por eso
De este
modo, se marca distancia de aquellos funcionario y funcionarias que
sugiere que solamente cumplen horario, empleando un discurso acusatorio parecido al enunciado por los autodenominados “militantes de
la gestión” kirchneristas para contraponerse al “empleado público co-

Notas

En particular, resalta la metodología de “investigación-acción” que se
aplica en el proyecto, observando que “…siempre hay un elemento poEs-

Reseñas
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diversos cargos en diferentes instituciones, inclusive el Ministerio de la
Familia y la Gobernación del Estado Miranda antes de Chávez, además
de los ministerios de educación, ciencia, cultura y comercio bajo el Gobierno Bolivariano,
Idem

Óscar, comunicación personal,

Idem
Óscar
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tínez le había pedido el cargo, Óscar explica que el recambio de directivos
es rutinario y además
desde otros espacios:

Reseñas
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ilustra cómo estos dos discursos pueden incluso manifestarse en el mismo suje-

Notas

al fortalecimiento del poder popular coexiste con una concepción paralela de

Durante una marcha en protesta contra
de aquella coyuntura, resaltando explícitamente el deber de las trabajadoras y
trabajadores públicos de defender el Gobierno Bolivariano:

Dossier

En períodos de mayor polarización política, estas concentraciones y marchas
progubernamentales incluso pueden priorizarse por encima del trabajo insti-

Artículos

director explica que dedica mucho de su tiempo y energía laboral a actividades
Óscar explica que tienen que
hacer

Bolivariana… Es cierto que el trabajo en las políticas públicas
manifestaciones opositoras]…[sin el cual] no habrá trabajos”
[Apunta a Argentina donde despidieron muchos trabajado-

Ibídem,
Ibídem
Ibídem
Óscar
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Notas
Artículos

los despidos masivos bajo el gobierno de Mauricio Macri en Argentina,
dando voz a la preocupación de muchos funcionarios que el Ministerio
De este
modo, la dimensión del trabajo institucional de defender el gobierno
portancia inmediata –frente la posible restauración de la
neoliberal como ha sucedido en Brasil y Argentina– que incluso lleva
varios funcionarios y funcionarias a ubicarla en primer plano relativo

Dossier

na”, no nace de alguna lealtad abstracta, sino que se basa en un análisis pragmático de la correlación de fuerzas, o sea, una comprensión de
Para ella y
otros trabadores y trabajadoras del ministerio, quienes en general tienen una extracción marcadamente popular como hemos visto, temen
que un gobierno opositor imponga un programa neoliberal de ajustes
estructurales con consecuencias negativas para las clases trabajadoras
venezolanas y en particular para el personal de “ministerios sociales”

Reseñas

Antonimias institucionales: militancia y burocratización...

Tensiones
Sin embargo, para varios trabajadores y trabajadoras del Ministerio, estos deberes militantes en pro del gobierno y el poder popular entran en
a “marchas, movilizaciones” por “obligación” en el marco de la compaña de reelección del Presidente Maduro:

“Mi trabajo no es político desde el punto de vista de la
politiquería… A mí no me toca hacer compaña para na-
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[de no hacer compaña] no quiere decir que no estamos

Reseñas

Lucas Maximilian Koerner

organismos del Estado están aquí [en la concentración] que pueden estar
produciendo? Es un día muerto pues…”, opina María, una asistente admiEsta denuncia de la
llos funcionarios que supuestamente asisten a las convocatorias en lugar
de cumplir con sus responsabilidades ante el poder popular:

“El hecho del movimiento constante con las marchas y
concentraciones hace que mucho funcionario piense que

mucho tiempo movilizando la gente… Eso desarticula la

Artículos

Otros funcionarios critican

Dossier

los demás servidores y servidoras

Notas

De esta manera, se reivindica la misión política del labor institucional de
fortalecer la capacidad autogestionaria de las comunas,

De esta manera, no solo se marca distancia de las burócratas y los burócratas tradicionales que supuestamente llegan solo para cumplir horario, sino
torios de agitación progubernamental una distorsión de prioridades que

Ibídem

Idem
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termina saboteando la tarea institucional de proporcionar herramientas
para la construcción del Estado comunal, lo cual se reivindica como el
promover la autonomía del poder popular que debe subordinarse la tác-

Reseñas

Antonimias institucionales: militancia y burocratización...

un apoyo de conciencia y moral a nuestra revolución

Artículos

vidoras públicas no deberían llegar a las actividades progubernamentales
por obligación, sino por “compromiso” con “nuestra revolución”:

Notas

Paradójicamente, las funcionarias y funcionarios que no asisten a las con-

Dossier

Dentro de unos días, nos van a convocar y vamos a venir

psuvista y ex Ministra de Comunas Erika Farías quien se lanzó para alvalencia entre “apoyo al proceso” y apoyo a los candidatos del partido del
gobierno, incluso cuando estos compiten contra otros partidos de la coaEn partino es una obligación, un punto que enfatizan varios(as) funcionarios(as)

Samán apoyado por el Partido Comunista y el PPT, quien aprovechó del boicot por los
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Estas nociones de “consciencia” y “compromiso” entonces se prestan para erigir una
suerte de jerarquía moral en la que se elogian los que “van donde les mandan” a la vez que se cuestionan las funcionarias y funcionarios que no asis-

Reseñas

Lucas Maximilian Koerner

Notas

-

tencia estatal que no cumplen con su parte en un intercambio “reprimido”
de obsequios al negarse a participar (adecuadamente) en actos progubernamentales, lo cual forma la trama de un discurso que a veces se emplea
Independiente
del subtexto de la crítica, es cierto que en el Viceministerio de Formación
no se exige que las funcionarias y funcionarios asistan a los actos, pero
existen casos de viceministerios y otros ministerios que sí obligan que las
directoras y directores pasen lista de asistencia en los eventos, lo cual, incluso, trabajadoras que apoyan las convocatorias como Soraya tachan de

Dossier

se percatan de la urgencia de “lo que está en juego” con la posible llegada al
poder de un gobierno opositor que pretenda eliminar protecciones socia-

Artículos

Por un lado, el discurso puede interpretarse como un regaño
a la supuesta miopía política de aquellos funcionarios que vienen de secto-

sine qua non para que el gobierno

Omar Martínez, viene un orden de arriba de obligar a las trabajadoras y los trabajadores del ministerio a asistir a las convocatorias, a quienes el nuevo Ministro Aristóbulo
Diario de campo
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pueda seguir en el poder y continuar ejecutando políticas sociales que

Reseñas

Antonimias institucionales: militancia y burocratización...

En medio de la crisis actual, las conversaciones que se escuchan en los
pasillos del Ministerio a menudo asumen la forma de un intercambio de
quejas de los numerosos problemas que se encuentra en la institución,

Notas

Burocratismo y burocratización

que complican los trá
el burocratismo, paradójicamente, tiene que ver en parte con el limitaca” en que Estados dependientes del Sur Global, como el venezolano,
como resultado de siglos de colonización e imperialismo, suelen sufrir

Dossier

exceso de normas procedimentales innecesarias, un “papeleo”: “[e]l burocratismo es una serie de vicios que obstaculizan tu objetivo, una serie de
Desde esta vertiente, el problema puede radicarse
en una falta de consciencia política, o “motor interno”, de comprender

Artículos

remos a partir de las nociones contrapuestas de militancia que vimos

Por ejemplo, en respuesta a la cantidad de desperdicios de materiales de
bajo su predecesor, el Ministro Istúriz implementó un nuevo sistema en
el cual, según el directivo escribió en la pizarra del despacho, “toda soser enviada al Despacho [del viceministro] con anticipación de al menos
En este caso, el burocratismo puede entenderse como una respuesta bien

Diario de campo,

Estudios Sociales del Estado | Vol. 6 N° 11 - PP. 145 a 183 | 1er Semestre 2020 - ISSN 2422-7803 168

Sin embargo, otros funcionarios tienen una interpretación diametralmente opuesta del aquel acontecimiento, tachando la nueva política de
co de una coyuntura electoral presidencial, tal cual como había criticaAquí nos encontramos con
una concepción muy distinta del burocratismo, lo cual ya no es un mero
más fundamental:

Notas

la dirección del Ministerio enfrentó un problema semejante con respecto
a los excesivos requisitos para registrar una comuna – “se dieron cuenta
que el poder popular estaba teniendo problemas” – decidiendo hacer una

Artículos

-

Reseñas

Lucas Maximilian Koerner

mismo con la Constituyente, que se convocaron a las coguesa persiste en las formas de pensar esta estructura…Y
de esa perspectiva, reproducimos mucho de lo que criticamos desde los mismos movimientos de izquierda –el
burocratismo– tú apareces por un momento para cumplir

Dossier

“Se hacen acciones express durante todo el período elec-

Aquí el burocratismo se asocia a una cultura institucional caracterizada
convocatorias “de carácter obligatorio” –en que las trabajadoras y trabaja-
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mento porque el viceministro estuvo en un acto político obligatorio y se
Desde esta segunda óptica, el burocratismo reproduce y a la vez surge de
una cierta “estructura” y “cultura burguesa” en la institucionalidad del
propios trabajadores, nació “en revolución”

Notas
Artículos

Viceministro, Érica, denuncia que las solicitudes que reciba el Viceministerio de las comunas por intervenciones quirúrgicas, medicamentos,

Dossier

“burocratismo” porque son “…como un paso que tienes que dar en la estructura… no porque quieres venir, sino porque a la estructura le convieSi bien en su primera interpretación, el burocratismo connota “un
estilo de trabajo” más bien subjetivo que impide que el funcionariado
estatal debidamente apoye la construcción del poder popular, encontramos que en su segundo sentido implica una lógica estructural a la cual se
sujeta aquel objetivo transformador anunciado en la misión de la institución, incluso a pesar de los mejores esfuerzos de muchos funcionarios de
responder a las necesidades de las comunidades organizadas destinataobjetiva de

Reseñas

Antonimias institucionales: militancia y burocratización...

-

que se reservan privilegios importantes para la ministra y los viceministros que incluyen un ascensor privado, servicio exclusivo de comida y
carros personales, lo cual provoca la aversión de muchos funcionarias
que tienen que hacer colas a veces muy largas para subir en el único
ascensor público operativo, deberían comprar o traer su propia comida

Érica
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Notas

llegar a trabajo por el sistema de transporte público capitalino que está a
des jerarquizadas suelen ser comunes en la administración pública venezolana y en la mayoría de estructuras burocráticos en el mundo, su
existencia en el MPCyMS genera mayor resentimiento por la brecha entre
tual: “[n]ingunos de nosotros hemos visto la ministra de frente… Si eso
es así en el Ministerio de Comunas que se supone es más revolucionario,

Reseñas

Lucas Maximilian Koerner

reproduciendo las mismas prácticas, el mismo modelo… [aunque] decimos que vamos a acabar con la burocracia, con el Estado… Es el mismo

Artículos

Según algunos trabajadores, a pesar de sus orígenes “revolucionarios”, el

petro-Estado venezolano, el cual a diferencia de otros Estados no rentistas,
cumple con su papel organizador de la hegemonía regulando la “apropiación y distribución de la renta del suelo” en lugar de la “plusvalía proEs decir, el Estado venezolano no es un mero terreno de la lucha clasista en que se disputa la relación capital-trabajo sino
que es el locus

Dossier

Aquí la burocratización

la base para pactos políticos entre “…clases y grupos sociales cuyas relaciones recíprocas estaban condicionadas por su dependencia fundamennegociadores y administradores de tales compromisos, lo cual se convier-

Ibídem

Ibídem
Ídem
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suerte de “partido/máquina”:

Notas

te
vio a Chávez, los partidos Acción Democrática (AD) y el Partido Socialcristiano (COPEI) desempeñaban este rol intermediario entre el Estado,
las diferentes fracciones de la clase capitalista y ciertos sectores populares, tejiendo una red clientelar de repartición de la renta petrolera en
Según algunos autores,
-

Reseñas

Antonimias institucionales: militancia y burocratización...

Dossier

“controlado” por el mismo pueblo sino por burócratas devenidos en políticos, es fuente permanente de malestar
do/maquinaria ahoga la democracia interna en nombre
sada en el partido es una manifestación de lo que he lla-

Artículos

“El partido/maquinaria desmoviliza en lugar de movili-

En otras palabras, el devenir en “partido/máquina” conlleva la subordinación de facto de la “acumulación y construcción del poder popular” a
co indiscutible que posterga todo debate propiamente político acerca de
la dirección del proyecto a un momento posterior al triunfo mayoritario
En la práctica, esta dinámica implica un desplazamiento
-
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de haber nacido “burocratizado” al integrar a su dirección sectores directivos de la administración pública, convirtiendo ministros, gobernadores
de la independencia necesaria para vigilar y controlar el desempeño del
En este aspecto, al institucionalizarse en función de la identi-

Notas

Sin embargo, a diferencia de Mao y Djilas, para quienes el partido revolucionario se transformó en un vehículo de restauración capitalista y clase

Reseñas

Lucas Maximilian Koerner

No obstante, ha habido una marcada tendencia, especialmente desde la
muerte de Chávez, hacia el predominio de estas últimas dos corrientes sobre la primera, lo cual se evidencia con la consolidación de los liderazgos
del Presidente de la ANC Diosdado Cabello, Ministro de Industria Tareck
El Aissami y Ministro de Tierra Wilmar Castro Soteldo, quienes se conside-

Dossier

que aún no existía una declaración de principios, líneas programáticas y
Pese a esta fuerte matriz burocrática preestablecida, cabe subrayar que el partido gobernante no es monolítico,
sino que desde su formación se encuentra dividido entre una facción izquierdista orientada a desarrollo no capitalista basado en el poder popular,
otra de derecha que busca acomodarse con el capital y una última corrien-

Artículos

bierno, convertidos en líderes de la tolda roja (…)” en un proceso presidido

En el contexto venezolano la burocratización, entonces, implica que se desdibujen las fronteras entre el partido, el gobierno y el Estado, sustituyendo la teoría y práctica política dedicada al fortalecimiento de experiencias
de autogobierno popular por una “(…) visión tecnocrática que (…) funcionalizada a una política clientelar electoral (…)” basada en la repartición
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precario para muchos trabajadores y trabajadoras, incluso los que llevan
Según algunos funcionarios, esta desarticulación es indicativa de una “desorientación con respecto a lo que debe
ser el ministerio” en que se pasa mucho tiempo en la movilización electoral, pero nunca se termina de institucionalizar las funciones del ente
Contrario al reduccionismo mecánico de las teorías marxistas instrumentalistas que retratan el Estado “como patrimonio de una clase”, no
quiero sugerir que la burocratización sea una enfermedad incurable en
-

Notas

yoría de los cargos ministeriales aún no están normados, no se ha hecho

Artículos

ministerios y las direcciones que los componen, pero todavía no se han

Dossier

Volviendo al ámbito más concreto de MPCyMS,
la burocratización
mesurada de movilización “politiquera” como hemos visto, sino en que
se ha desdibujado la línea entre aquella actividad y el quehacer nominal
del Ministerio, lo cual se evidencia de modo sintomático en la misma es-

Reseñas

Antonimias institucionales: militancia y burocratización...

mirada empírica localizada sobre las contradicciones particulares concómo en un período de crisis se “restablece una correlación de fuerzas
favorable a la burguesía”

Ministerio del Poder Popular para las Comunas
y los Movimientos Sociales
mision-vision-y-antecedente/
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del MPCyMS, muchos trabajadores y trabajadoras comparten una concepción militante de su labor institucional, aunque existen diferencias y
hasta contradicciones con respecto a su orientación: hacia el Estado-Parpectivas disyuntivas en cuanto lo que se denomina el burocratismo en el
Ministerio, lo cual desde un enfoque más crítico, se asocia con la coacción
diaria” que emplean las funcionarias funcionarios de rango subalterno en el Ministerio para disputar lo que se consideran imposiciones “po-

Notas

Contrario a la narrativa mediática hegemónica que frecuentemente representa a las empleadas y empleados del Estado venezolano como vícto que las funcionarias y funcionarios públicos tienen una relación más

Artículos

Modalidades de resistencia

Reseñas

Lucas Maximilian Koerner

acompañando la postulación a la reelección por parte del Presidente Ni-

Dossier

-

una obligación familiar, una urgencia económica de hacer cola por efectivo
nes de participar en actos políticos cuando no están de acuerdo con ellos
cia notoria contra chavistas y los que se veían como chavistas, incluso

aún
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comentó que los dirigentes del gobierno llaman a recuperar los espacios, pero los “guarimberos”: “…te están esperando en tu casa… incluso
Ministerio de Trabajo no está recibiendo denuncias acerca de las instituciones obligando a los funcionarios a participar en “puntos rojos”

Notas

varias personas quemadas vivas–
los trabajadores y trabajadoras del
MPCyMS fueron encargados de asistir a los “puntos rojos” de agitación
callejera en apoyo al gobierno y a la campaña de la ANC, lo cual a veces

Reseñas

Antonimias institucionales: militancia y burocratización...

cional en el despacho del ministro “…con el propósito de monitorear el

Dossier

Aquí se observa una profunda frustración por parte de que aquellos funtes del proceso bolivariano hacia la dirección ministerial que se percibe
como indiferente a su seguridad ante amenazas reales de violencia anticas no solo se emplean en el contexto de eventos políticos de asistencia

Artículos

-

mandar un mensaje de texto a una línea telefónica centralizada, indiAdemás, de acuerpiden a las trabajadoras y trabajadores del Ministerio a dar una lista de

chado y quemado vivo en Altamira al este de Caracas, por manifestantes opositores,

curso” y “práctica” entendiendo que toda práctica se inscribe discursivamente y todo
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Otros aluden a que
se sienten en alguna medida coaccionados por esas políticas, por ejemplo
lo por mi país [dice con risa y tono medio sarcástico]… No voy a aguantar
No obstante, a pesar de la presión institucional, algunas servidoras y servidores públicos sí ejercen su derecho de
sino que se estima que

ticas, sean abstenerse o votar por otro partido a la izquierda o derecha del

Dossier

por la emigración y los “saltos de talanquera”,

Notas

Si bien el voto es secreto en Venezuela y tales medidas no suponen ninguna violación de ese derecho, algunos trabajadores y trabajado-

Artículos

Finalmente, las funcionarias y funcionarios públicos de-

Reseñas

Lucas Maximilian Koerner

en las manos de
trabajadores y trabajadoras de menor rango del Ministerio que frecuentemente provienen de las clases populares: son pequeños actos individuales
cotidianos que permiten aguantar e incluso resistir lo que se percibe como
coacciones partidistas, puesto que en medio de la crisis actual, despedirse
del cargo y perder las pocas protecciones sociales que conlleva –sean un
Ibídem,
Ibídem

Estudios Sociales del Estado | Vol. 6 N° 11 - PP. 145 a 183 | 1er Semestre 2020 - ISSN 2422-7803 177

que el propósito político transformador del Ministerio se somete a los
electoralistas del partido gobernante fusionado con
el petro-Estado, lo cual no suprime sino acentúa las contradicciones

nentes a un proyecto político que pretende transformar radicalmente
medio de una agudísima polarización que exige movilización popular
te acerca cómo el campo de batalla de un “petro-Estado” condiciona las
maleabilidad institucional en relación al ingreso de militantes popula-

Notas
Artículos

y funcionarios del MPCyMS conciben su trabajo institucional como un
compromiso
de arriba” o “desde abajo”–, vimos que el concepto de burocratismo que
manejan los trabajadores y trabajadoras aparece como antonimia: por
un lado, un “vicio” subjetivo producto de la falta de “conciencia” u orga-

Dossier

Partiendo de una contextualización clasista del MPCyMS y su personal,

Reseñas

Antonimias institucionales: militancia y burocratización...

y futuros procesos de cambio en Venezuela y la región depende, en alguna medida, de cómo se vayan resolviendo estos problemas político-teó-
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the legacy of Evita
,

The craft of sociol-

(

-

Dossier

ogy Epistemological preliminaries
Sociological Theory,

-

Notas

turing anthropology: Working in the present

ecap-

Artículos

Bibliografía

Reseñas

Lucas Maximilian Koerner

The failure of reform in Venezuela

hoy en Venezuela Tomo II (
Estudios Sociales del Estado

-

Golpe de timón

in American Perspectives, ,
Venezuelan revolution

-

We created Chávez A people’s history of the

in Venezuela
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The bureaucrat and the poor: Encounters in French

Ma-

Notas

Íconos

Artículos

-

Reseñas

Antonimias institucionales: militancia y burocratización...

Dossier

Venezuelan politics in the Chávez era: Class, polarization, and

,
, 43

,
vos rumbos

-

in Chávez’s Venezuela
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-

-

to social en el trabajo del campo

-

Notas

Á
dades indígenas, obreras y populares en Bolivia

Reseñas

Lucas Maximilian Koerner

ism to the second incorporation

-

-

tives 44

Dossier

The Sociological Quaterly,

Artículos

Contra el burocratismo

El chavismo salvaje
Democracias nuevas o restauradas El caso Venezuela

putas, presas y locas
-

Venezuela’s Bolivarian Democracy: Participation, Politics, and Culture under
Chávez
Ca-
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-

Reseñas
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-

Notas

Desafíos,

-

-

cial en el Estado argentino

Artículos

The state in capitalist society

turas en la Venezuela bolivariana

Transición, transformación y rup-

-

Dossier

-

Geographers ,

American

Ethnologist,
The thought of Mao Tse-Tung

-

Perspectives, 44
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Grassroots politics and oil culture in Venezuela: The
revolutionary petro-state
Trotsky and the problema of Soviet bureaucracy

Reseñas

Lucas Maximilian Koerner

kian Commission on the restructuring of the social sciences

44

-

,

The cultural revolution at the margins Chinese socialism in

Artículos

dio de las producciones socioestatales de juventud en la Argentina reciente

Dossier

entre activismo y trabajo en el Estado a partir de las gestiones de gobierno
Apuntes,

Notas

-
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