
CAPÍTULO III

Otros aspectos

Llamarse jefe para no serlo
es el colmo de la miseria.

Frase atribuida al Libertador Simón Bolívar

Quiero iniciar este capítulo reconociendo que, en los últimos 
veinte años, se ha subestimado el Poder Municipal. La lucha 
por la consolidación del poder local ha caído en el olvido. Muy 
pocos saben que el excandidato presidencial Eduardo Fernández 
–junto a otros políticos–, fue uno de los precursores que impulsó 
la municipalidad en Venezuela. Gracias a él y otros, hoy día 
podemos elegir nuestros alcaldes y concejales.

El mismo Fernández, en un artículo publicado en el periódico 
El Universal, narra:

Hasta la reforma política de 1989, en Venezuela no existía la 
figura del alcalde. Había elecciones cada cinco años y existía 
una tarjeta mágica: blanca, verde, amarilla o roja, que al de-
positarla en una urna electoral servía para elegir al presidente 
de la República, a los senadores –dos por cada estado–, a los 
diputados al Congreso Nacional, a los diputados a las asam-
bleas legislativas regionales y a los concejales. Todo eso con una 
sola tarjeta. Los gobernadores de estado eran designados por el 
presidente de la República, y en lugar de alcaldes tuvimos pre-
sidentes de los concejos municipales que duraban un año en sus 
funciones y que no contaban ni con recursos económicos ni con 
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atribuciones suficientes como para atender las necesidades del 
municipio. Así ocurrió durante los primeros treinta años de la 
República civil, desde 1958 hasta 1989.

Cito a Fernández, porque en una oportunidad tuve el placer 
de oír uno de sus discursos. Grosso modo, él explicaba el origen de 
las elecciones municipales, el cual narra muy bien en el ar tículo 
antes mencionado, y también agregaba que la idea de que se eli-
gieran alcaldes fue una lucha interna en las cúpulas políticas, 
quienes de alguna forma sentían amenazados sus curules, pues, 
como él mismo diría, eso originaria «pequeños caudillos» en 
cada municipio. Con algo de nostalgia, y en chiste, finalizaba 
diciendo que todos los alcaldes elegidos, independientemente del 
bando político que representasen, algo de agradecimiento le de-
bían, pues él era uno de los que habían impulsado la gobernabi-
lidad municipal. Si usted participó en una elección municipal, 
y fue electo alcalde, no olvide a Fernández, revise la esencia, 
la lucha, el porqué fue presentada la idea de la gobernabilidad 
municipal y valorará la importancia de la autonomía municipal.

1. Alcalde todos los días

Recuerdo, en la primera década de este siglo, a un concejal de 
mi municipio, que siempre se postulaba y ganaba por el par-
ti do COPEI, partido en el que inicialmente militó Eduardo 
Fernán dez. No hacía campaña ni por la radio, ni prensa, ni vo-
lantes; de hecho, era tan pasiva su campaña que, cuando ganaba, 
nadie se enteraba, y periodo tras periodo, se le veía sentado en 
su curul del Concejo Municipal. El partido Acción Democrática  
siempre arrasaba las elecciones, y de los siete concejales elegibles 
eternamente obtenían seis. Menos el copeyano. En las prima-
rias de su partido siempre ganaba. Era un concejal callado, opi-
naba poco, no era conflictivo, y no hacía oposición. Votaba como 
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votaban la mayoría de los concejales. Nunca aspiraba para al-
calde, se conformaba con ser concejal. Entonces, ¿por qué 
siempre ganaba? Un día, años después, le pregunté cómo hacía 
campaña, cómo era que siempre lograba obtener su puesto en el 
Concejo Municipal, y me contesto algo así:

Un buen político debe sacar cuentas. Yo soy ganadero, pro-
ductor agropecuario. Y copeyano desde que tengo memoria. 
Así que desde muchacho conocí a todos los productores de 
mi zona que son copeyanos. Los conozco a todos. Conozco 
cada familia copeyana de mi municipio. Somos pocos, así que 
conozco sus padres, hijos, qué ganado tienen, producción de 
leche, etc. Cuando llegaba la campaña, visitaba al padre de fa-
milia, al que más tiene peso y respeto. Conversaba con la doña 
de la casa. Y entre muchas cosas de las que hablábamos, le decía 
que iba a postularme nuevamente como concejal, que contaba 
con su apoyo.
Siempre es bueno tener un político amigo –me decían–.
Así que el día de las elecciones toda esa familia salía a votar por 
mí. Obteniendo así los votos necesarios para reelegirme. Pero 
el caso es, que siempre estaba en campaña con los copeyanos, 
siempre contestaba sus llamadas, sus invitaciones, iba a los velo-
rios, a las bodas, a las vendimias, a todo, siempre era su amigo, 
su concejal copeyano amigo.

Y con algo de nostalgia agregaba: «Los pocos copeyanos que 
quedamos, fuimos una gran familia». Venezuela debe volver 
a ser una gran familia. Y usted como alcalde debe preocuparse 
por esa familia. Por su municipio y su gente. Y debe hacerlo cada 
día mientras sea alcalde.
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2. Tres décadas después

En Venezuela, ya no se pregona sobre la autonomía municipal. 
Si bien es cierto que los municipios pueden elegir sus autori-
dades –usted es un ejemplo de ello, fue elegido a través de un 
proceso electoral–, el resto de la autonomía municipal se ha de-
bilitado. Los alcaldes están confundidos, desmotivados, se han 
vuelto perezosos, incluso algunos ni siquiera saben cuáles son sus 
competencias. Creo que si se les hiciera un examen y una de las 
preguntas fuese: diga cinco competencias que le corresponde al 
municipio, o mencione cinco atribuciones que tiene usted como 
alcalde, muchos saldrían reprobados, ni hablar de los algunos 
ilustres concejales.

Aun cuando muchos alcaldes no tienen conocimiento de sus 
competencias, porque no se han tomado la molestia de leerlas, 
también debo excusarlos. Hay tantas competencias que son com-
partidas o han sido absorbidas por el Ejecutivo nacional, que 
ya los alcaldes no saben qué deben hacer y qué no. La descen-
tralización, que en un momento era la meta, ahora se convirtió 
en la negación.

En la actualidad, y con tristeza, debo advertir que la descentra-
lización ha sido aplastada en las dos últimas décadas. Los alcaldes, 
en los últimos años, se han convertido en gestores de políticas na-
cionales. Los alcaldes ahora gobiernan por delegación y no por 
autonomía. Sus competencias, en muchos casos, se han limitado 
a «dirigir» la distribución de gasolina en los municipios. Incluso, 
muchos, antes el desabastecimiento de combustible, quieren ser 
alcalde con ese fin.

Poniendo a un lado este tipo de alcaldes, debo decir que go-
bernar es un asunto complejo. Todos somos buenos para criticar 
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a las autoridades gubernamentales. Y somos arrogantes para des-
calificarlos. Pero hay que estar adentro para saber cómo funciona 
la Administración Pública. Y es que hemos retrocedido a aquella 
época de la cual Fernández manifestaba que ya habíamos salido; 
volvimos a aquellos alcaldes «que no contaban ni con recursos 
económicos ni con atribuciones suficientes como para atender las 
necesidades del municipio». Por ello es necesario su compromiso 
sincero con la gente de su municipio.

3. El alcalde gerente

Cuando usted vaya hacer alguna cosa, hágala bien. Ejecútela 
como si fuese para usted. Un alcalde es un gerente. Y ser gerente 
implica ser guía. Hay líderes negativos y positivos. Me resulta 
interesante la opinión de Ruggeri quien manifiesta que la per-
cepción social de un líder, históricamente hablando, era «sinónimo 
de ser una persona de grandes virtudes, alguien con la capacidad de 
entender las necesidades y esperanza del pueblo», que tiene «la 
responsabilidad de mejorar realmente la existencia humana»35. 
Pero actualmente, la sociedad, al parecer, no encuentra ese 
individuo carismático, no hay nadie que asuma ese papel de ver-
dadero líder, lo que «provoca una sensación de vacío» y, «a falta 
de algo mejor, la gente termina por convertir a sus cantantes 
o deportista favoritos en leyendas».

Eso explica por qué en Venezuela, en parte, aún no surgen 
líderes que ayuden a superar la crisis política y económica, 
y también por qué los fans de Bad Bunny piden que este gane el 
Premio Nobel de Literatura.

35 Ruggeri, Paolo A.: Los nuevos líderes. Un manual de liderazgo para los 
empresarios y ejecutivos del tercer milenio. Engage Editore. Bolonia, 2002, 
passim.
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Si usted es de esas personas que nunca ha tenido la experiencia 
de ser jefe, no me refiero en la política, me circunscribo a algún 
otro trabajo, algo que le exija otro tipo de planificación, lidiar 
con costos, proveedores, personal; que le haya exigido emprendi-
miento, iniciar algún negocio propio, o construir una casa, algo 
que le demande responsabilidad y buen uso del tiempo, que le 
exija dedicación. Si la respuesta es «no», entonces va a tener que 
seguir leyendo y, más aún, si reconoce para sí, que solo ha vivido 
de la política y del dinero que le dan para las campañas. Es hora de 
que empiece a entender que usted fue elegido para ser gerente, 
para crear, para construir, para transformar la realidad de su mu-
nicipio, para hacer cosas, y hacerlas bien. Las palabrerías, las crí-
ticas a gestiones pasadas, las promesas en campaña, el cambio 
que prometió, las obras que dijo que iba a hacer, ahora son su 
realidad. En este momento, usted va ser revisado, evaluado, feli-
citado, censurado e inexorablemente criticado. Usted tiene, pa-
rafraseando a Ruggeri, la responsabilidad de mejorar realmente 
la existencia de los ciudadanos en su municipio.

4. ¿Los problemas se heredan?

Hay una opinión del tuitero Andrés Felipe Giraldo L.36, quien 
en el año 2019, escribió en su cuenta lo siguiente:

Ningún presidente ni alcalde «hereda problemas». Se supone 
que los conoce de antemano y por eso se hace elegir, para 
gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar 
a los predecesores es la salida fácil y mediocre de los malos 
gobiernos. Si no pueden, no se postulen.

 

36 Vid. @andrefelgiraldo –atribuida erróneamente a Ángela Merkel, Canciller 
alemán–.
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Así que no se ande quejando de los problemas en su municipio, 
que el alcalde anterior se robó el dinero de las obras, que eran 
unos incompetentes, que no administraron bien los recursos, que 
son muchos problemas para usted resolverlos todos, etc. La única 
forma en que usted debe mencionar los problemas «heredados», 
es cuando le dice al pueblo en qué forma los ha resuelto. No sea 
usted de esos alcaldes que pasa toda la gestión quejándose por las 
administraciones pasadas, por los huecos en la calles, por la ilu-
minación, por el agua, por la basura, etc., porque seguramente 
no va ser reelegido, y pasará a la lista de gobernantes mediocres.

5. Segundo círculo de confianza:
trabajadores y empleados

Los gobernantes en Venezuela, por lo general, arrancan bien en 
sus funciones, la mayoría crean buenos equipos de trabajo 
en principio. Pero, a medida que transcurre el periodo guber-
namental, suceden cambios. Variaciones decepcionantes, que 
disminuyen la aceleración y frenan el progreso de los pueblos.

En la alcaldía, es usted el máximo jefe, es el empleador. 
Si bien es cierto que es su responsabilidad que todo fluya, que 
todo funcione, en solitario no lo puede hacer. Usted depende 
de la gente que allí trabaja, y ellos dependen de usted. Cuando 
se incorpore su tren ejecutivo en sus funciones, deberá reunirse 
con su director de Recursos Humanos. Debe revisar el personal 
que tiene. El «segundo círculo de confianza» es más bien un «es-
cudo», es el personal que labora para la Alcaldía. Los trabajadores 
y empleados son los que, en segundo plano, van a defenderle en 
tiempo de crisis. Como usted es ahora el representante laboral, 
eso lo convierte en el empleador. Ellos son sus trabajadores.
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Cada vez que hay cambio de Gobierno, se crea una división in-
terna. Solo uno puede ser elegido. Así que los trabajadores y em-
pleados que «no ganaron», porque apoyaban al otro candidato, se 
van a sentir confundidos, amenazados y van a reaccionar de di-
versas formas. Algunos se acomodarán, y se pondrán a la orden. 
Otros quizás simplemente renuncien. Otros, entrarán en la fase 
de negación y luego querrán perjudicarlo. Divulgarán informa-
ción interna de lo que usted hace, y tenga la seguridad que si hace 
algo equivocado será maximizado y todos en la ciudad lo sabrán. 
Incluso harán denuncias ante la Contraloría, Ministerio Público, 
etc. Ahí es donde necesita reunirse con su director a cargo. El 
director de Personal, Recursos Humanos, o Talento humano, 
como se denomine, es un eslabón entre los intereses del ente 
que representa; en este caso, la Alcaldía y los trabajadores. Aun 
cuando es empleado suyo, el director de Personal debe procurar 
ser objetivo y no parcializarse, al menos no injustamente. Debe 
encontrar un término medio. Debe buscar la forma de favorecer 
a ambas partes. Debe cuidar de sus trabajadores y los intereses 
del ente que representa. Debe ser justo en sus decisiones, pero 
debe ejercer la autoridad cuando sea necesaria. Ni muy amigo de 
los trabajadores ni enemigo. Sun Tzu, dice:

Mira por tus soldados como miras por un recién nacido; así es-
tarán dispuestos a seguirte hasta los valles más profundos; cuida 
de tus soldados como cuidas de tus queridos hijos, y morirán 
gustosamente contigo. Pero si eres tan amable con ellos que no 
los puedes utilizar, si eres tan indulgente que no les puedes dar 
órdenes, tan informal que no puedes disciplinarlos, tus soldados 
serán como niños mimados y, por lo tanto, inservibles37.

No queremos empleados inservibles. Ni que entorpezcan 
la gestión. Busque la forma de conciliar con los detractores, 

37 Tzu: ob. cit. (El arte de la guerra), cap. x.
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reubíquelos en zonas neutras si es posible, pero respetándoles sus 
derechos laborales38. Zonas neutras, no es otra cosa que lugares 
donde el trabajador puede desempeñar perfectamente su función 
ordinaria según el Manual descriptivo de cargos, pero sin tener in-
fluencia en aspectos capitales del plan de Gobierno. Si comete 
una falta, aplique el procedimiento de destitución o calificación 
de despido dependiendo del caso. No se vuelva maniático y em-
piece a despedir a todo el mundo sin procedimiento. Porque de 
seguro los va a reenganchar o incorporar a su lugar de trabajo, 
y deberá pagar salarios caídos, haciendo más onerosa la carga 
pública. De la habilidad y carisma de su director de Recursos 
Humanos dependerá un clima pacífico de los miembros de su 
gobierno. Sé que hay mil forma de solventar estas situaciones, 
su pericia como gerente le dará luces.

6. Personal de carrera

No incorpore personal si antes no han salido de otros. Con-
tratar personal de manera apresurada hará incrementar la nó-
mina, y todos sus ingresos se irá en gastos de la partida 401, es 
decir, personal. Con los gastos de personal no hacemos gestión; 
un ente que se gaste todo el dinero pagando nómina no podrá 
hacer nada. No habrá dinero ni para alumbrar la plaza Bolívar. 
Tenga cuidado cuando contrate personal nuevo. No los incor-
pore usted como alcalde. Usted solo debe nombrar su personal 
de confianza, pero el personal de carrera, no. Siga el procedi-
miento para el ingreso a la Administración Pública, deje que sea 
Recursos Humanos que lo haga. Con el tiempo aprendí que el 
personal que era designado por el máximo jerarca o es «apadri-
nado» no rinde lo suficiente en el trabajo, y cuando se les quiere 

38 Vid. Pro-Rísquez, Juan Carlos: Hostigamiento psicológico laboral: el 
mobbing y su incorporación en la legislación laboral venezolana. Editorial 
RVLJ. Caracas, 2019, in totum.
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hacer un llamado de atención, se excusan diciendo que fueron 
contratados por el alcalde. Trabajador que es reposero, que falta 
al trabajo, que no cumple el horario, que no obedece, es un virus 
administrativo en potencia. Los demás trabajadores luego que-
rrán faltar, y se excusarán con el que «fulanito se va temprano», 
con el empleado que incumple con sus obligaciones. Descuente 
el bono de alimentación, haga algo. Si no lo hace, nadie trabajará 
en esa alcaldía.

7. Honre los compromisos laborales

Así como su administración debe ser estricta para que el personal 
cumpla con sus obligaciones, usted debe ser agradecido, correcto 
y justo con su personal. Satisfaga con el pago del salario. El es-
tipendio de un trabajador es sagrado. Cuando lleguen créditos 
adicionales, esos que no vienen dirigidos a partidas específicas, 
revise qué asuntos laborales tiene pendientes. He visto alcaldes  
gastar el dinero correspondiente a diferencias salariales cuando 
hay aumentos durante el año, y utilizar los créditos adicionales  
en pago de becas, comprando motos, bebidas y comidas, que en 
el pago de trabajadores, y luego diferir el pago hasta el final de 
año, cuando el dinero ya está devaluado, ocasionando un gran 
daño al trabajador.

Observe la obligación de dotación de uniformes. Sé que en 
estos tiempos es difícil cumplir con las cantidades de piezas que 
estipulan las convenciones colectivas, y que se debe entregar a 
cada trabajador, zapatos, camisas, pantalones, entre otras, pero 
hable con ellos, reúnase con ellos y explique la situación. Por 
lo menos entregue las camisas, ellos llevan su logo, su nombre, 
lo demás lo deja en pasivo o lo puede entregar en dinero, como 
compensación monetaria, previo acuerdo con los trabajadores. 
Procure comprar en el primer trimestres; créame, darle larga a la 
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compra de uniformes, o a cualquier otra cosa, es un error. La infla-
ción se comerá el poco presupuesto.

El día del trabajador, agasájelos, haga un acto, rifas, no deje 
pasar ese día en blanco. Lo mismo con el día de la secretaria, no 
lo limite solo a quienes tienen el cargo de secretaria, invite a su 
personal femenino. Haga un almuerzo, contrate un mariachi, 
salude a esas mujeres, hágalas sentir que ellas son las que ponen 
orden en cada uno de los lugares de trabajo. Sin ellas no somos 
nada, no existiríamos. Y así con otros días conmemorativos. 
Revise el presupuesto. Día de la madre, del padre, del funcio-
nario público. En diciembre, el personal espera la cena navideña. 
Hable con sus directores en cada área, y organice, adorne, que 
se sienta la llegada del niño Dios. Sé que quizás piense que son 
muchos gastos en festividades. Pero sienta empatía por sus tra-
bajadores, póngase en su lugar, ellos son como familia, y usted 
y sus directores son como jefes de familia. Ellos esperan aten-
ción. Si no la da, eso hilos de confianza se empezarán a cortar. 
Y son ellos los que lo van a apoyar y a defender frente a terceros 
cuando hablen mal de su gestión; ellos sabrán minimizar o maxi-
mizar los ataques, serán compresivos y lo defenderán si usted ha 
sido bueno, si no, lo destruirán. Si se olvida del personal, si los 
ignoras, ellos lo harán con usted y se unirán a su club de detrac-
tores. El apoyo de los trabajadores y su carisma como empleador 
se puede evaluar en los primeros cien días de gobierno.

8. Los primeros cien días de Gobierno

Una de las costumbres que en los últimos años en la política ve-
nezolana comienza a estar desapareciendo es la de celebrar los 
primeros cien días de Gobierno. En política, cien días pueden 
ser suficiente para marcar el destino de una gestión. A Napoleón 
Bonaparte le alcanzaron «cien días» –en francés Cent-Jours–, 
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para sellar el final de la época napoleónica39; al presidente 
Franklin D. Roosevelt, en Estados Unidos, sus primeros cien 
días (1933) le permitieron apuntalar una agresiva agenda para 
rescatar la económica norteamericana después de la «Gran De-
presión» de 192940. Se ha estilado analizar dicho periodo para 
visualizar el tipo de gobierno que un determinado político hará 
en su mandato. Es una proyección o estimación, basada en el 
trabajo práctico, real, hecho en cien días de gestión.

Lamentablemente, los gobernantes actuales, que son candi-
dateados a dedo, ni siquiera por consenso, ni mucho menos en 
primarias, no tienen vocación de servicio, no tienen planes de 
desarrollo, de mejorar el municipio, no tienen agenda guberna-
mental, no saben lo que es un Plan Operativo Anual, solo quieren 
llegar al poder, y al cumplir los primeros cien días no tiene nada 
que decirle al pueblo.

Los cien días es un periodo para empezar a cumplir pro-
mesas electorales, brindar resultados. Hay alcaldes de pequeños 
municipio –poblacionalmente hablando– cuyas promesas gu-
bernamentales es luchar contra el capitalismo, contra el imperio 
norteamericano. Algunos justifican su incompetencia con la ex-
cusa confiable de los últimos años: «La guerra económica», «blo-
queo económico» o la «ilegitimad de los poderes públicos». ¿Cómo 
se presenta un balance del primer trimestre cuando la única pro-
mesa electoral es acabar con el imperialismo, con las guarimbas41? 
Es inconcebible que personas así lleguen al poder, pero más 
increíble es que hayan personas que voten por estos personajes.

39 Vid. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/cien-dias-napoleon_9087.
40 Vid. https://es.wikipedia.org/wiki/New_Deal.
41 Vid. Diccionario de venezolanismos. T. i. 2.ª, UCV. María J. Tejera, direc-

ción. Caracas, 1993, p. 512, guarimba: «f 1. En el juego del gárgaro, lugar 
elegido de antemano para librarse de la persecución. 2. fig Refugio, 
lugar para ponerse a salvo».
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Usted no permita que esta tradición muera. Aun cuando está 
basada solo en la costumbre, pues no hay norma legal establecida 
que diga que debe hacerlo. Pero hágalo. Presente en un acto pú-
blico, con invitados especiales, sus primeros cien días de gestión 
con orgullo. Aunque es solo expectativa, sirve para evaluar no 
solo al gobernante electo, sino a los que conforman el tren eje-
cutivo. Interesa para evaluar diversos indicadores. Si ha recogido 
la basura, si ha mejorado la relación contractual con sus trabaja-
dores, si la burocracia ha mejorado y los empleados son mejores 
servidores públicos, si les ha bridado capacitación a estos. Revise 
las normas obsoletas, actualice los manuales, la organización, la 
estructura organizativa, incorpore cambios en positivo. Renueve 
aptitudes. Revise la inseguridad en su municipio, en ese periodo 
debió implementar medidas en esta área. ¿Qué se ha hecho con los  
espacios públicos y el alumbrado? ¿Cómo está su relación con 
los gremios, con los comerciantes, con los productores, con los 
deportistas, con la cultura, con su pueblo? Es un periodo que de-
termina el arranque de su maquinaria o de los quince motores, 
por qué no. Revise en qué áreas estuvo disminuido su gestión. 
Quién es el responsable en esas áreas. Evalué y evalúese. Porque 
esa luna de miel con los electores dura muy poco. Los ciuda-
danos esperaran resultados en los siguientes meses. Y si sus mo-
tores no arrancan, el desarrollo del municipio se frena. Si usted 
no tiene nada que decir en sus primeros cien días de Gobierno, 
déjeme advertirle que sus electores perdieron el voto.

9. Primer año de Gobierno

En el primer año invierta en su personal, en sus dependencias. 
Los empleados se aburren de su faena diaria. Hacer todos los 
días lo mismo cansa. Capacité al personal. No solo en lo téc-
nico, en lo espiritual, en lo interior. Escúchelos. Muchos ten-
drán ideas geniales sobre aspectos propios de sus direcciones. 
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Invierta en equipos de computación, sillas ergonómicas, impre-
soras, fotocopiadoras, materiales y equipos para que su personal 
haga el trabajo. Usted dirá que es una tontería, créame, cuando 
se llega al poder, la mayoría de equipos y sistemas son obsoletos 
o simplemente han desaparecido por «arte de magia». Compre 
GPS (incluso los teléfonos actuales pueden descargar aplica-
ciones que cumplen esa función), cintas métricas. Equipos de 
ingeniería. Si le dejaron maquinaria pesada, vehículos y equipos 
y están dañados evalué sobre su recuperación y puesta en fun-
cionamiento. Si no hay factibilidad para su recuperación, venda 
eso. No convierta los galpones de trabajo en depósitos de cha-
tarras. Lea el Decreto-Ley Orgánica de Bienes Públicos42 y re-
vise la normativa sobre disposición de bienes públicos emanada 
de la Superintendencia de Bienes Públicos (Sudebip)43. Cree su 
propio reglamento en esta materia y proceda a regular la venta 
y permuta de bienes públicos municipales si sus antecesores no lo 
habían hecho. Haga compras tempranas. Revise los impuestos, 
actualice, recaude e invierta los montos por ingresos propios en 
obras que el pueblo vea, que sus contribuyentes sientan que sus 
impuestos están en algún lado. Instaure sistemas que permita a 
los usuarios que los procesos administrativos sean más fáciles, 
menos engorrosos. Haga su página web. La comunicación con 
sus electores es vital para el fortalecimiento de su gestión. ¿Tiene 
programa de radio, de televisión, tiene redes sociales para que 
sus usuarios informen y sean informados? ¿Cómo le fue con su 
logo, con su eslogan? ¿Ya lo hizo? Si usted en su primer año, 

42 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6155, 
de 19-11-14.

43 Vid. Providencia N.º 53, Normativa aplicable a los órganos y entes del 
sector público nacional sobre las modalidades de enajenación y desincor-
poración de bienes públicos y Providencia N.º 54, Normativa aplicable 
para la enajenación de los bienes públicos bajo las modalidades de venta 
y permuta por oferta pública, publicadas en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N.º 41 562, de 11-01-19.
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incluso en los primeros cien días, no es capaz de diseñar un logo, 
un eslogan que lo identifique a usted y su gestión, preocúpese. 
Algo anda mal.

10. La comunicación en su gestión

Hay un viejo cuento conocido por los publicistas o los que tra-
bajan con márquetin, que hacen mención al porqué comemos 
más huevos de gallina que huevos de patos. Seguramente ya lo 
ha escuchado, incluso quizás usted sea de esos gobernantes que 
lo repite en sus alocuciones motivacionales. La cosa es que nunca 
un animal ha llamado tanto la atención como la gallina al poner 
sus huevos. Nutricionalmente hablando, los huevos de patos 
tienen más calcio, hierro, vitaminas, son más grandes. Aun así 
la comercialización de huevos de patos es moderado, casi nula. 
Los patos son tímidos, ponen los huevos en silencio. Contrario a 
la gallina. Al poner el huevo cacarean. Incluso he visto algunas 
que empiezan hacer escándalos antes de poner. Hacen que todos 
se enteren, haciendo fácil la recolección de huevos y por ende 
aumentando su consumo. Son gallinas publicitarias. En pocas 
palabras: quien no cacarea no vende… o no vende lo suficiente.

Si usted no comunica su gestión, debe evaluarse. Diversos fac-
tores pueden estar influyendo. Es posible que esté mal asesorado, 
quizás no cuente con un equipo que haga el trabajo de comu-
nicar, que hagan su agenda. Hacer un programa de radio semanal 
implica planificación, si es televisivo mucho más. Por lo general, 
son espacios de menos de una hora al aire. Debe direccionar los 
primeros minutos: el saludo, resaltar alguna felicitación, fecha 
importante, acontecimiento de relevancia, presentación de invi-
tados si lo hubiese, etc. Debe tener planificado cuántos puntos va 
a tratar en el programa, y a cada uno asignarle los minutos que 
usted piensa dedicarle a ese tema. He visto cómo gobernantes  
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hacen los programas improvisando, al final hablan tanto que no 
dicen nada y terminan aburriendo a la audiencia. Pura paja.

Los programas de gestión son de gestión, no de «política». 
Es otro error que cometen los gobernantes. Si usted quiere ha-
blar de política nacional, de actividades propias de su partido 
político, de asuntos propios del acontecer político, haga otro pro-
grama. Pero, en su programa de gestión, hable de su gestión, in-
vite directores, personal de su equipo, de su tren ejecutivo, ellos 
tienen los detalles técnicos, presente testimonios de la comuni-
dades agradeciendo el trabajo, que el pueblo sea su portavoz. 
Si está cumpliendo una promesa electoral o gubernamental, há-
galo saber. Si está invirtiendo los impuestos en obras, dígalo. 
Si es un programa televisivo, grabe el antes y el después de la 
obra, que se vea la diferencia en pantalla. Para ello debe tener un 
buen equipo y buenos equipos de trabajos. Grabadoras de audio 
e imagen. Computadoras rápidas. Imagine su equipo editando 
con un procesador arcaico, con equipos obsoletos. Durarán toda 
la noche descargando, y en la mañana no podrán ni ver el video. 
Para las notas de edición escritas, los comunicados en prensa 
o en redes sociales, busque un buen relator. Que tenga buena 
ortografía y escritura, que le ponga sentimiento y credibilidad 
a lo que usted quiere hacer saber. En las redes sociales, ponga a 
personas que les apasione el trabajo y que vendan su gestión, 
que estén recabando información fresca. Haga que los directores 
de su tren ejecutivo estén constantemente informando a dicha di-
rección del trabajo que han venido realizando durante la semana. 
Dé a conocer la agenda cultural, los eventos deportivos, cam-
peonatos, recolección de basura, operativos de recaudación, jor-
nadas ambientales, recreativas, diversas. Salga de su despacho, la 
gestión que se vende es la que se hace en la calle.
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11. Advertencia de reflejo

Hay una advertencia sobre la comunicación, que obligatoria-
mente debo hacerle. Cuando usted comunica algo, siempre, va 
a haber alguien que cuestione su trabajo, detractores políticos 
o ciudadanos descontentos, con o sin razón. Si hace un pro-
grama de radio y abre al público las llamadas, siempre se corre 
el riesgo de que alguien se queje. A veces son situaciones mane-
jables. Otras quizás le hagan perder la calma y usted termine en 
un debate estéril y deshonroso en vivo, frente a la audiencia. Hay 
que mantener siempre la calma y, si sabe que no va poder domi-
narse, entonces desconecte los teléfonos y no saque llamadas al 
aire. En redes sociales es más peligroso el asunto. Tenga cuidado 
con armar debates vergonzosos con la audiencia. No conteste a 
menos que sea para felicitar o dar respuestas positivas. No aclare 
nada a través de comentarios en redes. No lo haga, así le pique 
los dedos. Ignore, no caiga en la trampa. Recuerde que así como 
recibe felicitaciones por su trabajo u opiniones favorables por al-
gunas decisiones, siempre hay comentarios que nos hacen dudar. 
Debe tener cuidado con esta información. No debe permitir que 
sus políticas gubernamentales estén orientadas a lo que la gente 
opine en prensa, radio, televisión redes sociales. Este mal lo su-
fren mucho los gobernantes sensibles a la opinión pública. Y es 
que la opinión pública puede ser alentadora, pero a veces es cruel. 
Así que el afán por quedar bien con todos hace que los gober-
nantes actúen tal como las personas opinan en estos medios. Lo 
cierto es que desde que todo el mundo opina sobre política, los 
políticos ya no hacen políticas, ya no toman decisiones propias, 
y todo es un letargo de nunca acabar. Es bueno escuchar, pero 
terrible es la inacción o la acción condicionada a lo que se diga 
en las redes sociales o medios de comunicación, pues siempre 
van a existir detractores en todos lados y de todo. Y usted, tarde 
o temprano se puede convertir en títere.
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12. La marca ciudad

Hablar de marca ciudad, es hablar de Puig44. Hay innumerables 
experiencias de ciudades, tales como Barcelona (ciudad piloto 
donde nace y se desarrolla con éxito el concepto marca ciudad). 
Los libros de Puig son lectura obligatoria para los que quieren 
dejar huella en su ciudad, para los que quieren mantener infor-
mados a los habitantes de las obras, para los que ven «la comuni-
cación municipal como una propuesta de valor cívico, rotundo 
absolutamente necesaria para construir mantener y acrecentar la 
ciudad», donde los ciudadanos sean partícipes «cómplices», con 
los «trabajadores y equipo de gobierno».

Puig, de una manera práctica y metódica, ve la comunica-
ción más allá de comunicar servicios, hay que comunicar la or-
ganización, la organización como corporación y la corporación 
como marca y la marca es el municipio. Ser alcalde debe ir más 
allá de simplemente lograrlo, de decir, soy el alcalde. Debe tener 
claro lo siguiente: Se es alcalde ¿para qué? ¿Qué piensa hacer en 
los cuatro años de su Gobierno? ¿Tiene un plan? ¿Cómo va hacer 
que su ciudad sea una mejor ciudad? ¿Cuál es su propuesta para 
la ciudad? Si es así, entonces debe comunicarlo, debe empezar a 
ejecutarlo, y debe hacerlo con inteligencia, con la absoluta deter-
minación de que los habitantes también se sientan parte, como 
diría Puig, «cómplices» de ese plan. Al final, es la ciudad de 
todos. La ciudad nuestra. Si las respuestas a las anteriores inte-
rrogantes es que no sabe, o que en el camino vamos viendo qué 
se puede hacer, creo que no debe ser alcalde.

 

44 Vid. Puig, Toni: La comunicación municipal cómplice con los ciudadanos: 
Somos una marca de servicios pública con propuestas innovadoras y un estilo 
entusiasta. Paidós. Barcelona, 2004, in totum.
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Puig indica que hay que crear un eslogan, «una frase brillante» 
pero «bonita». Pero advierte que es más que eso. Es «un valor 
pensado, meditado, propuesto, para la ciudad que tenemos y que 
queremos». Una frase que motive a los ciudadanos a ser parte 
de la experiencia de su Gobierno. Debe crear un logo municipal 
que aunado a su eslogan lo identifiquen. Es tradición, un sello, 
una firma, son trazados, son colores, es diseño, que unidos gritan 
un valor, identifican su gestión, identifican la ciudad. Si usted es 
de los que creen que una manito con el pulgar arriba es su logo 
municipal, está mal. No debe ser alcalde. Su ciudad no merece 
un alcalde como usted.

Como ya dije, lea a Puig, lea sobre marca ciudad, sobre 
comunicación municipal. Y póngase a soñar, a darle forma 
a ese anhelo, busque un equipo que comparta ese sueño y trabaje 
duro, persistentemente en hacerlo realidad, y cuando lo haga 
realidad, siga laborando para que se mantenga en el tiempo. 


