
HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN EN EL MARCO JURÍDICO
INSTITUCIONAL VENEZOLANO. CASO: CONSEJOS COMUNALES

RESUMEN

La investigación analiza el marco jurídico-institucional en el que se insertan las
herramientas de participación en Venezuela previstas en la Constitución de
1999. Inicialmente se aborda a través del examen de los mecanismos
empleados para la materialización de las herramientas de participación en
Venezuela. Luego, se identifica el marco jurídico-institucional venezolano en el
que se insertan las herramientas de participación de la sociedad civil, y
finalmente, se analiza el rol de las herramientas de participación para el
desarrollo de una sociedad civil venezolana democrática y participativa a
través de experiencias concretas: los consejos comunales. El trabajo se
enfocó dentro de una investigación cualitativa. Se consideraron los aspectos
jurídico, político, histórico y social en cuanto a las herramientas de
participación en el marco jurídico institucional venezolano actual, sus
conceptos ideales y su correlato empírico. En atención a la naturaleza de la
investigación, objetivos planteados y enfoque cualitativo, se sustentó en la
construcción progresiva del conocimiento tal como surge en la realidad. El
método que se empleó fue el hermenéutico. La muestra fue intencional o
basada en criterios. El análisis cualitativo se llevó a cabo a partir de un marco
teórico y de un conocimiento previo del contexto político, social y jurídico en el
que se realizó este trabajo. Es a partir de estos supuestos que se interpretó la
información que se recabó a través de documentos y entrevistas cualitativas.
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TOOLS FOR PARTICIPATION IN THE VENEZUELAN LEGAL AND
INSTITUTIONAL FRAMEWORK. CASE: COMMUNAL COUNCILS

ABSTRACT

The research analyzes the legal and institutional framework in which tools are
inserted involvement in Venezuela under the 1999 Constitution. Initially
addressed through examination of the mechanisms used for the realization of
participatory tools in Venezuela. Next, identify the legal and institutional
framework in which Venezuelan tools are inserted civil society participation,
and finally, discusses the role of participatory tools for the development of
Venezuelan civil society and participatory democracy through concrete
experiences: the communal councils. The work focused in qualitative research.
We considered the legal, political, historical and social tools in terms of
participation in the current Venezuelan legal and institutional framework,
concepts and empirical correlate ideals. In view of the nature of the research
objectives and qualitative approach was based on the progressive construction
of knowledge as it emerges in reality. The method used was the hermeneutic.
The sample was intentional or based on criteria. The qualitative analysis was
conducted based on a theoretical framework and prior knowledge of the
political, social and legal environment in which this work was done. It is from
these assumptions to interpret the information was collected through
documents and qualitative interviews.
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FERRAMENTAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO QUADRO LEGAL E
INSTITUCIONAL DA VENEZUELA. CASE: CONSELHOS COMUNAIS

RESUMO

A produção de biocombustíveis através da biomassa se apresenta como uma
fonte A pesquisa analisa o quadro legal e institucional em que as ferramentas
são inseridos envolvimento na Venezuela sob a Constituição de 1999.
Inicialmente dirigida por meio do exame dos mecanismos utilizados para a
realização de ferramentas participativas na Venezuela. Em seguida, identificar
o quadro jurídico e institucional em que ferramentas de venezuelanos estão
inseridos a participação da sociedade civil, e, finalmente, discute o papel das
ferramentas participativas para o desenvolvimento da sociedade civil
venezuelana e democracia participativa através experiências concretas: os
conselhos comunais. O trabalho se concentrou na pesquisa qualitativa. Foram
considerados os instrumentos legais, políticos, históricos e sociais em termos
de participação no quadro atual da Venezuela legais e institucionais, conceitos
e empíricos correlacionar ideais. Tendo em vista a natureza dos objetivos da
pesquisa e abordagem qualitativa foi baseada na construção progressiva do
conhecimento que se manifesta na realidade. O método utilizado foi a
hermenêutica. A amostra foi intencional ou com base em critérios. A análise
qualitativa foi realizada com base em um arcabouço teórico e conhecimento
prévio do ambiente político, social e jurídico em que este trabalho foi feito. É a
partir destes pressupostos para interpretar a informação foi recolhida através
de documentos e entrevistas qualitativas.

Palavras chave: Estado, sociedade civil, conselhos de participação,
comunidade.
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Introducción

En la relación Estado – sociedad están presentes factores donde se integran
una variada gama de elementos: el sistema de gobierno consolidado
formalmente, la concepción de Estado que esté consagrada, el Poder Público
– su organización y funcionamiento –, así como el reconocimiento de
derechos, de garantías y de obligaciones a los ciudadanos, en el campo
individual y social; y la obligación del Estado de cumplir con actividades
tendientes al logro de sus fines (Anzola Nieves, 2004).

En cuanto a la democracia como sistema de gobierno, señala Cansino (2003,
p.3) que “hablar hoy de democracia es hablar de la moderna cuestión social, es
decir de individuos cuya acción libre y contingente, más o menos asociada,
define cotidianamente los contenidos simbólicos de lo político”. Por lo que
considera dicho autor que, “…la democracia nunca esté cumplida,…la
democracia como el Estado de Derecho que le da cobijo siempre está
insatisfecha, sometida al vértigo de un “desarrollo” jamás cumplido en modo
absoluto. Pero eso no significa que la democracia sea sólo conquista, sino que
también es supuesto de más y mejor democracia” (2003, p.3).

Es así que cualquier sociedad democrática requiere hoy por hoy, un conjunto
de leyes e instituciones donde se procure y se establezca la participación, la
vigilancia y la corresponsabilidad de la ciudadanía, en lo individual o en lo
colectivo. La sociedad debe contar con opciones y herramientas reales de
intervención en el alivio de situaciones y problemas concretos que se
presenten; todo ello en el marco de un sistema de gobierno democrático
participativo.

En este sentido, formalmente en Venezuela, desde su Ley fundamental –

Constitución venezolana de 1999 (CRBV, 1999) – hasta leyes de reciente
aprobación, como la Ley de los Consejos Comunales aprobada en el 2006,
modificada en 2009 en donde se le da rango de Ley Orgánica; se garantizan,
formalmente, el desarrollo de la sociedad venezolana como una sociedad
democrática participativa. Ello a través de instituciones y herramientas de
participación.

El constituyentista en 1999, en la Exposición de Motivos de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), en el Título I, relativo a
los Principios fundamentales, en relación al rol que debe asumir la ciudadanía,
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expresa claramente, que “las personas y los grupos sociales han de
empeñarse en la realización y ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento
de sus deberes, mientras que el Estado es un instrumento para la satisfacción
de tales fines” (2000, p.1).

En atención a lo anterior, surgen interrogantes en cuanto a la consagración
formal de herramientas que permitan la concreción de la participación, ya sea
en la Constitución o en leyes especiales venezolanas, entre esas interrogantes
se tienen: ¿cómo contemplan las actuales normas jurídicas vigentes en
Venezuela a la participación y las herramientas previstas jurídicamente?,
¿cómo se articulan desde lo formal las herramientas de participación con las
instituciones formales institucionalizadas? Todas estas interrogantes
fundamentaron y dieron razón de ser al trabajo de investigación, y fueron
abordadas como objeto de estudio.

Se tiene como punto de partida una visión general del marco jurídico-
institucional en el que se insertan las herramientas de participación, para luego
ir a la especificidad de las leyes que les contemplan.

En Venezuela están sentadas las bases jurídico-formales y con rango
constitucional para que la sociedad civil venezolana se desarrolle y se
consolide como ciudadanía organizada, con autonomía política frente al
Estado venezolano, asuma sus derechos y también sus responsabilidades en
el ejercicio de la participación, en todas y cada una de las instancias previstas
formalmente.

La Asamblea Nacional a través de la Comisión Permanente de Participación
Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional, define la participación
ciudadana como

… un proceso gradual, mediante el cual se integra el ciudadano en
forma individual o en forma colectiva, en la toma de decisiones, la
fiscalización control, y ejecución de las acciones en los asuntos públicos
y privados que afecta en lo político, económico, social y ambiental, para
permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en
que se desenvuelve. (Asamblea Nacional, 2006)

La participación en Venezuela, en la actualidad, va más allá del voto para elegir
a los diferentes funcionarios que optan a cargos de elección popular.

Las herramientas de participación
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Ciertamente, la participación comprende la posibilidad de elección, pero
también el diálogo abierto, un alto y activo compromiso ciudadano y una voz
en las decisiones que les afectan (Stiglitz, 1999).

En Venezuela se prevé con rango constitucional la posibilidad de que la
sociedad civil participe y alcance el desarrollo bajo un paradigma específico: el
desarrollo humano. Pero si bien existe la posibilidad desde lo jurídico-formal de
que se alcance el desarrollo humano, se debe tener claro que la sola
consagración de medios, herramientas, mecanismos para la participación de
la sociedad civil venezolana, no garantiza per se, que se pueda alcanzar dicho
desarrollo humano. En este sentido señala Iranzo,

Cada sociedad detenta unas condiciones sociohistóricas y
sociopolíticas que son el reflejo de su nivel de desarrollo, en las que la
cultura y la tradición local juegan un papel preponderante y que se
manifiestan con distintas características dependiendo de las
condiciones socioeconómicas de cada estrato poblacional, que pueden
ser identificadas como capacidades. (2006, p.13).

Por lo que se deben considerar las particularidades de cada sociedad, su
cultura política, su identificación y la apropiación de la participación y de todo lo
que ella conlleva: derechos, pero también obligaciones y de cargas que le son
propias, por cuanto en la actualidad se ha redimensionado la relación entre la
sociedad y el Estado, en donde la corresponsabilidad juega un papel
fundamental, tal como se prevé en Venezuela.

La Constitución venezolana vigente (CRBV, 1999) favorece la emergencia de
una sociedad civil abierta, activa y bien informada que discuta libremente las
causas y consecuencias de la problemática social, política, ambiental, entre
otras, a través de la participación y cooperación en la formulación e
instrumentación de las políticas públicas – todo ello en articulación con la
democracia protagónica y participativa que el actual sistema de gobierno se
tiene previsto en Venezuela – y que tiene una importancia intrínseca al ofrecer
un sistema que defiende derechos de alto valor para los ciudadanos, tal como
afirma Sen (1999) sobre este aspecto.

Paralelamente a esta previsión constitucional se debe considerar el contexto
en el que se encuentra la sociedad venezolana – en lo político, económico,
social y jurídico – y el arraigo o no de la participación y de su actuación
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corresponsable en las actividades que le son asignadas para que pueda
alcanzar un desarrollo humano.

A continuación se presenta una aproximación al marco jurídico-institucional en
el que se insertan los consejos comunales en atención a las diferentes
normativas que guardan relación con la materia y se da respuesta a
interrogantes que se refieren a la inserción y articulación de los consejos
comunales en las instituciones existentes y que propician la participación
desde los formal y lo empírico, así como su adecuación a las normativas
vigentes.

Para contextualizar tanto jurídica como institucionalmente a los consejos
comunales, se debe partir de lo consagrado en la vigente Constitución
promulgada a través de un proceso constituyente inédito para los venezolanos
en 1999, por lo que es necesario tomar en consideración el concepto de Estado
que formalmente ésta consagra. Así mismo, la Constitución actual establece
en sus principios el desarrollo de la democracia participativa, y tal como lo
señala Lanz (2005) hay un cambio radical de los principios, por cuanto se pasa
de principios de representatividad (intermediarios y gestores de las políticas y
acciones), a principios de participación ciudadana, de corresponsabilidad, de
concurrencia y de cooperación.

Establece de esta forma, la actual Constitución venezolana, una nueva
concepción social, política, económica y jurídica en el país; y para el caso de la
sociedad venezolana, establece, en los términos del constitucionalismo social
contemporáneo, una posibilidad para la consolidación de un Estado social de
Derecho y de justicia, el cual garantice las conquistas de los derechos sociales
fundamentales – entre estos derechos sociales fundamentales están: la
alimentación, la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social – y en el
que se reconozca y garantice una mayor participación del ciudadano (tanto en
lo individual como en lo colectivo) en los asuntos públicos.

Para ello la sociedad civil debe asumir su cuota de responsabilidad – es decir,
su corresponsabilidad -, la cual necesariamente debe compartir con el Estado.
Y en este sentido, juega un papel fundamental, a nuestro modo de ver, la
apropiación y ejercicio por parte de la sociedad civil, de los derechos y

Marco jurídico e institucional general en el que se insertan los consejos
comunales.
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obligaciones que le han sido otorgados, así como el reclamo de nuevos
derechos y el reconocimiento de los mismos, no sólo formalmente sino de
hecho.

En cuanto a las diferentes instancias de participación, en Venezuela están los
consejos comunales, pero ¿qué son los consejos comunales? Los consejos
comunales, en los términos que establece la Ley…

…son instancias de participación, articulación e integración entre las
diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos
y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente
la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a
las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción
de una sociedad de equidad y justicia social (Ley de los consejos
comunales, 2006, Artículo 2).

Es así que por mandato legal se impulsan los consejos comunales a través de
su ley especial que les rige, tienen una plataforma legal y no constitucional, son
una nueva instancia de participación ciudadana a través de la cual se puede
materializar la participación como herramienta para la construcción de
ciudadanía, de manera que se pueda alcanzar un verdadero desarrollo
humano. Esto con base a lo formalmente establecido en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) en concordancia con otras
leyes vigentes, como por ejemplo la Ley de los consejos comunales (2006).

La Ley de los consejos comunales (LCC, 2006) tiene como objeto la creación,
el desarrollo y la regulación de los consejos comunales, y lo relativo a la
relación de estas instancias con el Estado, en cuanto a las políticas públicas
(su formulación, su ejecución, su control y su evaluación). Su Capítulo I prevé
definiciones a los efectos de la ley, así como los deberes propios de quienes
conforman los consejos comunales.

Todo lo concerniente a la integración y organización del consejo comunal, las
atribuciones de la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, la forma en que
estará integrado el consejo comunal, las atribuciones de los órganos que le
conforman y las diferentes Unidades, están en el Capítulo II.

Por su parte, el Capítulo III, trata sobre la constitución del consejo comunal: la
elección, duración y carácter del ejercicio de las y los integrantes del consejo
comunal. Así mismo está en este Capítulo lo inherente al equipo promotor
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provisional (el procedimiento que debe seguir, la naturaleza que tiene, las
actividades que le son propias). También prevé a la Comisión Electoral, a la
Asamblea Constituyente Comunitaria; y lo referente al registro de los consejos
comunales.

El funcionamiento del consejo comunal: Funciones del Órgano Ejecutivo, las
funciones de la Unidad de Gestión Financiera, a las funciones de la Unidad de
Contraloría Social; así como a la articulación de los diferentes órganos del
consejo comunal; están contemplados en el Capítulo IV. La gestión y
administración de los recursos del consejo comunal, la forma en que son
recibidos, su manejo y la responsabilidad en su administración, están
desarrollados en el Capítulo V de la ley.

El Capítulo VI trata sobre el Fondo Nacional de los consejos comunales. El
Capítulo VII contiene lo que respecta a la Comisión Presidencial del Poder
Popular, la Comisión Regional Presidencial del Poder Popular, la Comisión
Local Presidencial del Poder Popular y la Comisión Especial de la Asamblea
Nacional. Finalmente el Capítulo VIII consagra la Disposición Transitoria; y el
Capitulo IX la Disposición Derogatoria.

Ahora bien, más allá de las particularidades que establece la ley, llama especial
atención, la creación de una instancia centralizada y con dependencia directa
de la Presidencia de la República, como lo es la Comisión Presidencial que
está prevista en el Capítulo VII, artículo 30 de la Ley de los consejos comunales
y que, un año después, fue creada por el Presidente. Por cuanto replantea la
ubicación de la instancia institucional con la cual el consejo comunal va a tener
contacto; pues antes era una instancia local y ahora lo es nacional.

Antes de la aprobación de la Ley de los consejos comunales, éstos tenían
relación – en el nivel municipal – con los Consejos Locales de Planificación
Pública (CLPP). En la actualidad, los consejos comunales pasan a
relacionarse directamente con el poder nacional a través de la Comisión
Presidencial, la cual centraliza el funcionamiento de los consejos comunales
pues controla su registro y los recursos provenientes del Fondo Nacional de los
Consejos Comunales (FNCC), del Fondo Intergubernamental para la
Descentralización (FIDES) y Ley de Asignaciones Económicas Especiales
(LAEE). La Comisión Presidencial realiza una actividad contralora a través de
la Comisión Estadal y la Comisión Local al otorgarles o no la personalidad
jurídica a los consejos comunales en los términos que le consagra la propia ley
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especial que les rige.

La Comisión Presidencial fue creada por el Presidente de la República a través
del Decreto No. 5.139 publicado en la Gaceta Oficial No. 38.606, de fecha 17
de enero de 2007, en donde se crea el Consejo Presidencial para el Poder
Comunal, casi un año después de la aprobación de la Ley especial.

En el decreto se precisa que el Consejo Presidencial tendrá que definir las
políticas de articulación entre las instancias representativas y participativas así
como establecer los principios para la administración de los recursos del
Estado por parte del pueblo y el ejercicio directo y protagónico de la
democracia. Este Decreto fue reformado parcialmente por el Decreto 5.191, de
ese mismo año.

Las responsabilidades y atribuciones de los miembros del referido Consejo
serán establecidas por el Vicepresidente de la República, el cual también lo
presidirá. El Consejo estará integrado por los Ministros del Poder Popular para
la Participación y el Desarrollo Social, para la Cultura, para elAmbiente, para la
Economía Popular, para las Industrias Ligeras y el Comercio, y para los
Pueblos Indígenas (Decreto 5.139).

También formarán parte de ese Consejo la presidenta del Fondo de Desarrollo
Microfinaciero, el comandante de la Reserva Nacional y el director del
Gabinete del Ministerio de Poder Popular para la Cultura, así como un
representante del Comité de Tierra Urbana y un dirigente comunal (Decreto
5.139). La selección de estos dos últimos representantes la realizó el
Presidente de la República y se desconocen los criterios que privaron para la
selección de quienes fueron designados.

¿Cómo contemplan las actuales normas jurídicas vigentes en Venezuela a los
consejos comunales? Los consejos comunales tienen su génesis en
normativas de rango legal y no en la Constitución venezolana vigente (CRBV,
1999) como sucede con los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP).

El consejo comunal es un órgano legal que actúa en un territorio determinado y
con una población definida. En principio, los consejos comunales guardaban
una estrecha vinculación con los Consejos Locales de Planificación Pública
(CLPP) en sus actividades pues su primer punto de contacto era a nivel
municipal.
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La vinculación cambia con la aprobación de la actual Ley de los consejos
comunales (2006). Situación en la que también la recientemente aprobada Ley
Orgánica de Poder Público Municipal (2006) contribuye a la desarticulación de
los consejos comunales de la estructura en la que anteriormente se insertaban,
es decir, al nivel local o municipal. El punto de encuentro de los consejos
comunales era a través de los Consejos Locales de Planificación Pública,
quienes eran sus promotores y animadores, tal como lo preveía la Ley de los
Consejos Locales de Planificación Pública, en su artículo 8, al establecer que:

El Consejo Local de Planificación Pública promoverá la red de Consejos
Parroquiales y Comunales en cada uno de los espacios de la sociedad
civil que, en general, respondan a la naturaleza propia del municipio
cuya función será convertirse en el centro principal de la participación y
protagonismo del pueblo en la formulación, ejecución, control y
evaluación de las políticas públicas, así como viabilizar ideas y
propuestas para que la comunidad organizada las presente ante el
CLPP. Una vez aprobadas sus propuestas y convertidas en proyectos,
los miembros de los consejos parroquiales y comunales podrán realizar
el seguimiento, control y evaluación respectivo. Los miembros de los
consejos parroquiales y comunales tendrán carácter ad-honorem.

Esta situación se modifica, de acuerdo a lo que prevé el Capitulo IX de la
Disposición Derogatoria Única de la Ley de los consejos comunales (2006), al
establecer que “queda derogado el artículo 8 de la Ley de los Consejos Locales
de Planificación Pública y todas las disposiciones que contradigan lo previsto
en esta Ley”.

En Venezuela existe una batería de cuerpos normativos que van desde la
propia Constitución (CRBV, 1999) hasta Leyes Orgánicas y Especiales que
consagran la participación: las diferentes herramientas, las etapas en que
puede concretarse, sus alcances, entre otros aspectos mencionados, en este
punto se van a contrastar esas previsiones formalmente establecidas en los
cuerpos normativos venezolanos vigentes – a la sociedad civil venezolana – en
atención a la participación frente a las realidades emergentes. Se considera la
experiencia en el estado Lara, desde una apreciación empírica de la

De lo formal a lo real: la conformación de los primeros consejos
comunales ¿verdadera participación de la sociedad civil?
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experiencia en el municipio Iribarren respecto a la conformación de los
primeros consejos comunales en dicho municipio.

Es así que la Exposición de Motivos de la Constitución actual (EMCRBV,
1999), Título I, trata lo referente a los Principios Fundamentales, y deja por
sentado el rol que debe asumir la ciudadanía – de forma individual o
colectivamente – en cuanto que “…las personas y los grupos sociales han de
empeñarse en la realización y ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento
de sus deberes, mientras que el Estado es un instrumento para la satisfacción
de tales fines” (EMCRBV, 1999).

La Constitución venezolana actual (1999) consagra deberes, derechos,
mecanismos y herramientas de participación colectiva, pero se debe tener
claro que éstos no se agotan en los formalmente establecidos ni en los que
antes se mencionan, tal como se interpreta de los documentos analizados.

En cuanto a las experiencias que guardan relación con los mecanismos a
través de los cuales se impulsó la materialización de los consejos comunales
en el municipio Iribarren del estado Lara, se tiene que aún cuando existen
normativas que fijan las pautas para la conformación de los consejos
comunales, los primeros que se constituyeron lo hicieron sin cumplir los
requerimientos previstos en la Ley de los consejos comunales aún cuando ya
estaba vigente al momento de la juramentación en el Segundo Gabinete Móvil,
realizado en Barquisimeto en Abril/2006. Ello con base a la recolección de
información que se realizó en sectores de dicho municipio y experiencias de
consejos comunales conformados en el 2006. Se consideró también la
información que se recabó ante la instancia institucional involucrada en la
concreción de los consejos comunales, FUNDACOMÚN-Lara, en el caso de la
entidad larense.

Cabe resaltar que el registro ante la Comisión Local Presidencial del Poder
Popular se dio tardíamente – en el 2007, es decir un año después de
Promulgada la Ley de los consejos comunales – que es cuando se crea dicha
Comisión Presidencial.

Esta experiencia presenta una realidad jurídica disímil a la formalmente
consagrada en la normativa vigente, la cual obedeció a la dinámica y a los
cambios en los mecanismos que se emplearon para la materialización de los
consejos comunales creados y registrados, en atención a situaciones y
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realidades político-electorales reinantes en ese momento.

Los primeros consejos comunales que se crearon y entraron en
funcionamiento durante el año 2006 en el municipio Iribarren del estado Lara, a
escasos días de la aprobación de la Ley especial que les rige, fueron
juramentados en el Segundo Gabinete Móvil realizado en la ciudad de
Barquisimeto, el 23 de abril de 2006 y dirigido por el Presidente de la República
en la ciudad de Barquisimeto (Aló Presidente, 2006).

A estos consejos comunales se les brindó asesoría y asistencia para su
constitución en todas las áreas establecidas en la Ley. La actividad de
FUNDACOMÚN-Lara fue decisiva para la juramentación de estos primeros
consejos comunales, en dicho Gabinete Móvil, pues

…para que la gente no fuera a SUNACOOP (Superintendencia Nacional
de Cooperativas), nosotros [FUNDACOMÚN] le solicitamos a la gente la
reserva del nombre de la cooperativa o Banco comunal, contratamos a
unos abogados para que le hicieran un acta constitutiva, porque la gente
es la que tiene que ir (hasta los abogados para que les redacten las
actas). Nosotros hacíamos el enlace con BANFOANDES, todo eso para
el 2006.Ahora le decimos a la gente lo que tiene qué hacer… (Entrevista
F1, 2007)

Todas estas actividades se realizaron con una semana de antelación, sirviendo
de puente FUNDACOMÚN-Lara. Es así que se les brindó asesoría jurídica
para la redacción de las actas constitutivas del consejo comunal, se les asignó
un código para el registro ante SUNACOOP del Banco Comunal (el cual tiene
una naturaleza de cooperativa para ese momento) y se realizaron las
gestiones propias, con el envío previo a BANFOANDES de los recaudos para
la tramitación de los recursos, así como gestiones ante SENIAT para la
asignación del respectivo RIF (Registro de Información Fiscal). Es decir, se les
dieron todas “las herramientas” para su materialización a estos primeros
consejos comunales. (Entrevista F1, 2007).

A los consejos comunales que les faltaron gestiones por realizar, se les habilitó
en el Domo Bolivariano de Barquisimeto – un día antes del Segundo Gabinete
Móvil – de acuerdo a lo que expresa Aranguren, diferentes “instancias que
estaban comprometidas con la materialización de los consejos comunales”

La experiencia: Segundo Gabinete móvil en Barquisimeto en abril/2006.
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(2006: 2), como por ejemplo, “la Notaria Pública, el SENIAT y BANFOANDES,
para dar los toques finales a aquellos consejos comunales que iban a
constituirse y les faltaba algún requisito para ello” (Aranguren, 2006, pp. 2-3).

Estas actividades se hicieron 24 horas antes de la realización del Segundo
Gabinete Móvil, “…todos los pasos los hacían directamente ellos (los
miembros de los consejos comunales), estuvieron hasta las 4:00 a. m., fue una
jornada fuerte” (Entrevista F1, 2007).

Aranguren (2006) corrobora lo antes expresado por funcionarios de
FUNDACOMÚN-Lara a través de su experiencia del registro del consejo
comunal del cual forma parte y es la Secretaria, no ahonda en detalles, pero
deja claro que en un día realizaron todo lo pertinente al registro del consejo
comunal y su inmediata juramentación en acto transmitido por el programa
dominical del Presidente, al respecto expresa que

…la juramentación se efectuó en un Gabinete Móvil el 23 de abril de
2006, donde estaban presentes todos los organismos pertinentes:
Notaria Segunda, SENIAT y entidad Bancaria BANFOANDES; y
juramentado por el Presidente de la República (Aranguren, 2006, p.3).

¿Cómo se articulan estos nuevos consejos comunales con la normativa
vigente? Aún cuando la Ley de los consejos comunales estaba aprobada para
el momento de la realización de este Segundo Gabinete Móvil en Barquisimeto
en abril/2006, no se cumplieron los requerimientos que la misma Ley prevé
para su conformación. Situación que trae consigo cuestionamientos, por
cuanto se desnaturalizó la esencia misma de los consejos comunales: la
participación protagónica de quienes los integran, ello es lo que se interpreta
de las entrevistas y de los documentos analizados.

Aunque en lo que se refiere a los consejos comunales y de acuerdo a las
informaciones suministradas por los/as funcionarios/as entrevistados “…se ha
solventado progresivamente por cuanto en la actualidad queda un porcentaje
mínimo de estos primeros consejos comunales que no han realizado las
actividades propias para su constitución” (Entrevista F1, 2007).

Dicha regularización se dio un año después de constituidos los primeros
consejos comunales y es forzosa, pues “…no se le han otorgado más recursos
en el 2007, hasta tanto no cumplan con los requisitos para su regularización.”

Articulación de la experiencia con la Normativa legal vigente.
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(Entrevista F2, 2007) ¿A qué obedece el cambio? ¿Por qué en el 2006 se le
asignaron recursos y en los meses siguientes les exigen cumplir con los
requisitos establecidos y que estaban vigentes al momento de juramentarse en
el Segundo Gabinete Móvil? Situación paradójica, pero que lamentablemente
respondió a la realidad política-electoral que existía al momento de la
constitución de los mismos, es lo que se interpreta de estas situaciones
analizadas.

En esta experiencia tampoco se logró información sobre los criterios que
privaron a la hora de conformar los consejos comunales de unos u otros
sectores del municipio Iribarren del estado Lara. Si en general, ninguno de los
consejos comunales que se juramentaron en ese Gabinete Móvil cumplió con
las actividades de promoción propias para su creación, por ejemplo. Entonces,
¿por qué hay zonas o sectores con un mayor número de consejos comunales
que otras en el caso de Iribarren? ¿Se les facilitó a todas las parroquias que
conforman los diferentes municipios de Lara la misma asesoría? Al respecto,
tampoco se obtuvo respuesta de las instancias involucradas. Se interpreta de
las entrevistas y de los documentos revisados que hay relación entre la
selección de los consejos comunales con el momento histórico y político-
electoral en que se juramentan y se les asignan recursos en el Segundo
Gabinete Móvil.

El municipio Iribarren concentra el mayor porcentaje de la población del estado
Lara. Está ubicado en la región Centroccidental del país y es una zona que
posee una ubicación estratégica por estar prácticamente en el centro de
Venezuela.

Las principales actividades que se desarrollan son comerciales con un sector
terciario fortalecido y con una voluntad de organización de reconocimiento
mundial a través del Cooperativismo. Así mismo posee parroquias muy
cercanas a la capital del estado (Barquisimeto) con actividades de producción
primaria y turística. Este marco de referencia indica que se está frente a un
municipio de gran importancia para el estado y para el país.

El proceso de conformación de los consejos comunales en el municipio
Iribarren se inició en el 2006, tal como se señaló en los puntos anteriores. Por

Análisis de las experiencias de participación de la sociedad civil de los
consejos comunales en el municipio Iribarren estado Lara
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mandato presidencial se dio un gran impulso a la conformación de los mismos y
de acuerdo a información recogida en prensa (El Impulso, 2006), por estar en
un año electoral (reelección presidencial) la mayoría de los Consejos
Comunales fueron designados a dedo por los dirigentes del oficialismo y de un
sector específico.

Como consecuencia de esta situación, la mayoría de los consejos comunales
que se conformaron en Iribarren al inicio del proceso, lo hicieron en un
ambiente de desaciertos, ya que desde el registro hasta la asignación de
recursos y ejecución de obras no cumplieron con todas las formalidades que la
novísima Ley establece.

Ante una imposición legal, los consejos comunales tienen que ser registrados
ante la Comisión Presidencial de la Participación Popular. De acuerdo a la
mayoría de los voceros entrevistados no existe celeridad para el registro y
mucho menos para poder obtener los recursos a fin de realizar las obras.
Indican que en el municipio, algunos integrantes de los consejos han decidido
disolver éstos, para constituir otros, porque justamente están plagados de
irregularidades en la elección de los integrantes, manejo de los recursos y
vinculación con las comunidades, así como la ejecución de obras. Afirman que
algunas de estas obras, se encuentran inconclusas o son de mala calidad, y se
destacan dirigentes elegidos írritamente que han venido manejando los
dineros a discrecionalidad.

En entrevista realizada en Enero del 2007, a una funcionaria de
FUNDACOMÚN, encargada del proceso de conformación de los consejos
comunales en el municipio Iribarren, se realiza el señalamiento siguiente:

…el proceso de evaluación de los proyectos está incipiente, ya que nos
ha costado la articulación de los consejos comunales con otras
instancias, tal como por ejemplo, los Consejos Locales de Planificación
Pública (CLPP) (Entrevista F1, 2007, p.4).

Considera la entrevistada que “se ha hecho difícil todo el engranaje con el
sistema de planificación, lo cual requiere de un mayor fortalecimiento, que la
gente lo entienda como parte del poder popular” (Entrevista F1, 2007, p. 4). Y
precisa que el poder comunal “es un poder autónomo pero tiene que tener
relación con el poder público, porque si no es anarquía”. (Entrevista F1, 2007,
p.4).
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Los principales proyectos presentados por parte de los consejos comunales al
inicio del proceso de asignación de recursos, de acuerdo a la entrevistada
(Entrevista F1, 2007) están asociados al área de infraestructura, “en el
Gabinete Móvil realizado en el 2006, dirigido por el Presidente de la República,
resalta el hecho de que el mayor porcentaje de los proyectos presentados
(97%) fueron de infraestructura” (2007, p. 4) (Anexo 1).

Esta situación, según la entrevistada (Entrevista F1), llama la atención,

…pues se esperaba y ese es el camino, la vía que aspiran tomen los
nuevos proyectos, que la gente se oriente hacia la formulación de
mayores proyectos sociales y/o proyectos socioproductivos en función
del desarrollo endógeno y del fortalecimiento de la economía local.
(2007, p.p. 4-5)

Ajuicio de la entrevistada (Entrevista F1),

…no lo han podido hacer porque están en proceso de aprendizaje. El
mayor porcentaje dentro de los proyectos de infraestructura, que se han
presentado son de vivienda, lo cual indica la alta deuda habitacional
que tiene el Estado venezolano con la región y el país en general (2007,
p. 5).

El año 2007 de acuerdo a la Entrevista F1, es el “año de la profundización del
poder popular, puesto que se apuesta a la superación de los obstáculos,
avances administrativos, reformas en el marco legal, entre otros”. (Entrevista
F1, 2007, p.5). La capacitación de los ciudadanos es una meta de gran
importancia para el avance y profundización de los Consejos Comunales del
estado Lara, es lo que se interpreta de las entrevistas analizadas.

Por su parte, distintas instituciones del estado Lara participan en la
capacitación tanto de funcionarios de organismos públicos, así como de las y
los voceros y organizaciones comunales, en general. Y en el caso de Iribarren
está junto a FUNDACOMÚN-Lara, la Alcaldía del municipio Iribarren (a través
de Talleres de presupuesto participativo que brinda, del cual hasta la fecha se
han dado dos fases del mismo), FUDECO, entre otros.

Todo ésto indica que este proyecto participativo se asume, a pesar de sus
tropiezos, como bandera de desarrollo para promover la autogestión y el
empoderamiento de los ciudadanos en los asuntos públicos. Los distintos
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sectores del municipio Iribarren se han incorporado en la constitución de sus
Consejos Comunales, de manera que la propia sociedad civil se ha apropiado
– en este corto lapso de tiempo – de esta instancia, al activar, exigir y reclamar
de laAdministración su cuota de participación.

El camino no es igual de expedito, al que transitaron los primeros Consejos
Comunales – antes de abril/2006 – pero hay la concientización de los
ciudadanos organizados y el empoderamiento de éstos respecto a la
participación, que se traduce en la conformación de nuevos Consejos
Comunales.

En este sentido, consideran González y Valera como miembros de Consejos
Comunales de Iribarren, que estas nuevas instancias de participación traen
aspectos positivos y negativos. González opina que “…la nueva concepción
que se le quiere implementar a los Consejos Comunales de ser garantes de los
trabajos en las comunidades, pueden traer consecuencias tanto positivas
como negativas…” (2006, p.2).

Para Valera (2006) las consecuencias positivas están asociadas a la
agilización de los trámites, pues ahora se tendrá contacto directo con el poder
nacional y se trabajará mancomunadamente en las comunidades para
solucionar las “necesidades más urgentes”. En cuanto a los aspectos
negativos, considera

…es que la nueva concepción establece que los consejos comunales
serán las autoridades locales de cada sector, ésto puede traer las
divergencias en cuestiones políticas, pues dependerá de los propios
vecinos quienes soliciten los trabajos, y quizás el vecino que no sea de la
tendencia gubernamental, los propios vecinos lo aíslen. Del mismo
modo, los consejos comunales manejarán grandes cantidades de
dinero y esto puede prestarse a situaciones de malversaciones de
fondos, así como la realización de trabajos con tráfico de influencias.
(Valera, 2006, pp. 2-3).

En otro contexto, es importante señalar la creación por parte de la Alcaldía de
Iribarren de la Sala del Poder Comunal equipada con profesionales de distintos
campos para la asesoría técnica, así como con recursos físicos y financieros
importantes. Es allí donde se intenta organizar, capacitar, asesorar, motivar y
guiar a las distintas comunidades que quieran ejercer el derecho que tienen de
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participar en la conformación de proyectos de desarrollo y en el manejo del
presupuesto local.

La información que maneja laAlcaldía del municipio Iribarren puede diferir de la
información que tiene FUNDACOMÚN-Lara, pues las fuentes de ambas
instancias institucionales son diferentes. Esto indica un problema en cuanto a
la coordinación, la cual no existe en el caso de Iribarren. Esto trae graves
costos a laAdministración Pública pues se duplican esfuerzos y recursos. Está
presente en Venezuela el problema de la falta de articulación de las diferentes
instancias de la Administración Pública, por cuanto se está dando una
duplicidad de funciones, respecto a este caso de recolección de data, por
ejemplo. Esta es otra situación más a superar a través de la coordinación y la
cooperación entre las diferentes instancias estatales, estadales y municipales.

Los consejos comunales tienen un ámbito de acción territorial y poblacional
determinados y su aparición no excluye otras formas de organizaciones
comunales, vecinales o como se les denomine, por el contrario, se les debe
ver como instancias de participación a través de las cuales se pueden construir
y articular mecanismos de protagonismo popular.

Luego de un año es que se les “reconoce” a los consejos comunales, con su
inscripción en la Comisión Presidencial, vida jurídica. Ello debido a que en su
primer año de funcionamiento, los consejos comunales constituidos en el
Segundo Gabinete Móvil en Barquisimeto, no habían podido cumplir con su
inscripción ante la misma, puesto que fue en el 2007 que se creó y entró en
funcionamiento. Cabe preguntar, ¿qué sucede con los consejos comunales
que obtuvieron recursos?, en caso de que haya irregularidades, ¿cómo se
determinarían las responsabilidades?

Las actividades que les corresponde ejercer a los consejos comunales las
hacen una institución social de suma importancia y trascendencia para el logro
de la satisfacción de sus necesidades, por cuanto, deben identificar sus
problemas, priorizarlos, enumerar sus impactos y reconocer las causas de los
mismos, proponer soluciones y ejecutar las ideas; así mismo, supervisan y
controlan las actividades administrativas que se lleven a cabo (es decir,
planifican), todo ello les permite ser una herramienta para la materialización y
concreción del desarrollo humano en Venezuela, si logran una verdadera

Reflexiones Finales
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independencia y autonomía del gobierno.

En Venezuela la participación ciudadana está surgiendo tímidamente, pero al
empoderarse de ésta la ciudadanía organizada y asumir su rol protagónico y su
corresponsabilidad, cambiará necesariamente, la forma de hacer políticas
públicas en Venezuela, y se alcanzará un desarrollo humano con equidad, en
donde la calidad de vida del venezolano prevalezca, todo ello más allá de los
manejos partidistas que se puedan dar y de la voluntad política que se quiera
instaurar. La sociedad civil tiene la decisión.
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