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Biblioteca Roja
La Biblioteca Roja presenta una apuesta por la formación
política entendida en dos sentidos. Por una parte potenciar la
praxis política del poder popular poniendo a su disposición
herramientas para el análisis y la observación que permitan
no solo el conocimiento y la crítica de las formas actuales de
la dominación capitalista, sino además la elaboración de una
perspectiva desde la cual situarse para transformar el actual
estado de cosas. En la medida en que una herramienta tal es un
arma, la Biblioteca Roja quiere ser un arsenal compuesto por
las experiencias, ideas, luchas y proyectos de la historia de los
oprimidos. Por otra parte se espera que este esfuerzo contribuya a la conformación y articulación del poder popular, bien
se trate de sindicatos, movimientos sociales, cooperativas y organizaciones socioproductivas, colectivos culturales, grupos
de artistas o intelectuales. Se espera que la serie de textos aquí
reunidos sirva a su articulación como una potencia política mediante ejercicio del pensamiento, la palabra y la participación.
Ambas metas parten de la premisa de que en la actualidad hacer la revolución implica la creación y el fortalecimiento de un
poder popular que decida y gobierne, sí, pero que fundamentalmente llegue a ser la concreción, siempre inacabada, de nuevas
relaciones de producción de lo común.
En la medida en que la Biblioteca Roja se enmarca en la tradición de lucha de los oprimidos, su color no representa una
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ideología o movimiento político en particular. Se dirá incluso
que el negro, que representa el anarquismo; el verde, que representa el ecologismo; el violeta del feminismo, las banderas multicolores de la diversidad sexual y la whipala del movimiento
indígena, y también aquellas bajo las cuales se dieron y aún continúan dándose las luchas por las independencias nacionales,
son a su vez rojas, siempre y cuando expresen —no a pesar de
sus desencuentros, sino contando con ellos— el deseo de superación de las condiciones actuales de existencia, esto es, del capitalismo, y a su vez el anhelo de una comunidad de iguales que
puede ser preliminarmente descrita con la máxima: “A cada
cual según su necesidad, a cada cual según su capacidad”.
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3. Participación social, económica
y política: mecanismos y resultados

3.1 La política social del gobierno de Chávez

Darío Azzellini

La política social es el instrumento principal para facilitar la participación social de la población. En algunos programas se manifiesta también el enfoque paralelo desde arriba
y desde abajo en la participación directa. Estos han aportado
de forma central a la organización de la población. La política del gobierno de Chávez para mejorar la situación social,
especialmente de los estratos sociales más pobres, está en
el foco de la atención pública y de numerosas controversias.
Consecuentemente, los opositores del proceso intentan desacreditarla, mientras sus partidarios la defienden enfatizando
sus éxitos. Aunque entre los partidarios del proceso también
se da un debate crítico y hasta el gobierno admite fuertes deficiencias.
Respecto a la política social del gobierno de Chávez se diferencian dos etapas (Alvarado, 2004: 26; Patruyo, 2008: 6-7;
Vera, 2008: 112-113). La primera etapa estuvo marcada por un
bajo nivel de precios del petróleo y la ausencia del control estatal sobre el negocio petrolero, caracterizada por dificultades
económicas del gobierno. Fue una fase altamente conflictiva
en la que el gobierno y la base popular se concentraron en la
defensa constante del proceso de transformación en contra
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de los ataques de la oposición. La segunda etapa (que empezó a
mitad de 2003 y se desarrolla plenamente después de la derrota
del referéndum para revocar a Chávez en agosto de 2004) se
caracteriza por el control estatal sobre el sector petrolero e
ingresos crecientes. Esta etapa duró hasta el tercer cuatrimestre de 2008. Luego ocurrió una caída de los precios del petróleo,
consecuencia de la crisis económica mundial, y los ingresos de
Venezuela disminuyeron notablemente. Es muy pronto todavía
para emprender una evaluación exhaustiva de las consecuencias.
En los años anteriores al gobierno de Chávez casi no existían programas contra la pobreza y para la seguridad social.
Los intentos de construir un sistema de salud y un sistema de
educación públicos, establecer políticas de empleo y un sueldo
mínimo que cubra las necesidades básicas, estuvieron limitados a la “década de oro” (1973-1983). El aumento de los gastos
sociales trajo una burocratización. Las instituciones estaban
caracterizadas por una fuerte corrupción y los programas
sociales por clientelismo, lo que redujo considerablemente
el alcance y la eficiencia, aunque la imagen difundida era de
gran movilidad social. Desde finales de los años setenta se pudo
observar una institucionalización débil de las políticas sociales (Maingon, 2006b: 60; Parra/Lacruz, 2003: 8).
El siguiente derrumbe de los precios petroleros, el ciclo
económico recesivo de casi dos décadas de duración y la
reducción de los gastos públicos y de la política social llevó
a una depauperación de la población. Desde mediados de los
años setenta y hasta el final del milenio, Venezuela sufrió
los retrocesos socioeconómicos más grandes del continente
(Vera, 2008: 112). La privatización y descentralización de los
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servicios públicos, sin poner a disposición los recursos económicos necesarios, contribuyó al deterioro generalizado. Los
estratos medios empobrecidos se apropiaron de los restos del
sistema social y de educación públicos, para lo que se introdujeron paulatinamente pagos extra; mientras los estratos más
bajos ya no tuvieron acceso a ellos. Los gobiernos neoliberales
de Pérez (1989-1993) y Caldera (1994-1998) eliminaron prácticamente casi todos los programas de amortiguamiento social
restantes. Quedaron solamente unos pocos programas asistencialistas enfocados a grupos marginales específicos, que
no pudieron hacer frente, de ninguna manera, al decaimiento
social. En 1993, un 41% de los hogares vivían en pobreza; en
1996 el número aumentó al 65%. El poder adquisitivo de los
hogares venezolanos bajó en un 71% entre 1980 y 1996; y el
salario real bajó en un 32,8% solo entre 1995 y 1996 (Silva
Michelena, 1999: 95-96; 2002; Wilpert, 2007: 13).
Cuando Chávez asumió la presidencia en 1998, “(se) encontró con estructuras estatales ineficientes, que habían sido
sometidas a procesos sostenidos de desvalorización y deslegitimación: bajos salarios, poco prestigio, limitada formación
profesional” (Lander, 2007a: 71). Clientelismo y corrupción
caracterizaban la administración. Los intentos de aplicar una
nueva orientación a las políticas sociales se vio enfrentada, en
todos los niveles de la administración, a grandes dificultades
y resistencias. A partir del año 2000 el gobierno inició programas sociales para prestar una atención gratuita e integral de la
salud, comida escolar, asistencia para embarazadas, construcción de casas para personas de bajos recursos, becas escolares
y estudiantiles, programas especiales para grupos indígenas,
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apoyo a cooperativas y microempresarios, facilidades para
deportes y una amplia oferta cultural. Pero, en diciembre de
2001, un paro patronal inició una ola de ataques de la oposición
que continuaron hasta abril de 2003 y quitaron al gobierno
gran parte de los recursos financieros para seguir y ampliar
los programas sociales. Aparte del golpe de abril de 2002, las
asociaciones empresariales y la oposición organizaron durante
esta temporada tres “huelgas generales”, entre las que estuvo
el paro petrolero de 2002/2003 que causó pérdidas económicas
de más de 10 millardos de dólares. Sin embargo, durante esos
años, los gastos sociales crecieron de 8,22% del PIB en 1998, a
12,09% en 2003; el número de pobres disminuyó de 48,98% en
1998, hasta 39,1% en 2001. Este número solo aumentó hasta el
paro empresarial y el golpe (54%) en el 2003 (Vera, 2008: 114).1
Como respuesta directa a la situación social, Chávez inició
el Plan Bolívar 2000 (1999-2001) al comienzo de su gobierno
(CGR, 2001; Harnecker, 2002: 35-39; Ochoa/Rodríguez, 2003).
Bajo la conducción del ejército, 70.000 soldados y 50.000
empleados públicos repararon miles de casas, escuelas, hospitales y calles en barrios y comunidades rurales marginadas.
Recogieron desechos sólidos, ofrecieron atención médica a
más de dos millones de personas, distribuyeron paquetes de
alimentos a necesitados e intentaron una campaña de alfabetización. La poca transparencia, la insuficiente planificación y la corrupción 2 , mermaron el alcance del programa.
Además, se criticó la centralidad de los militares y el carácter

1 El PIB cayó un 8,9% en 2002 y 7,9% en 2003 (Vera, 2008: 117).
2 El personaje de mayor visibilidad pública del plan, general Manuel Antonio Rosendo, fue

encarcelado por corrupción y participó en el golpe en abril de 2002.
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fuertemente asistencialista que contradecía los principios de
la participación y del protagonismo (Lacruz, 2006: 174; Parra/
Lacruz, 2003: 28).
Aun así, se alcanzaron casi todas la metas fijadas y, en
muchos campos, se sobrecumplieron; excepto en el caso de la
alfabetización, que logró cumplir apenas el 1% de la meta (CGR,
2001). Se demostró que el ejército puede ayudar en los problemas sociales y no solo a reprimir la población (Hellinger, 2003:
64). Con este protagonismo militar surgieron contactos entre
militares progresistas y activistas populares de izquierda,
que probaron ser fundamentales durante el golpe del 2002.
Hicieron posible una amplia coordinación en red y el intercambio de información entre los cuadros medios del ejército y las
organizaciones populares; lo que confirma la estrategia de la
alianza cívico-militar.

3.1.1 Misiones: instituciones paralelas flexibles

Darío Azzellini

En el año 2003 el gobierno logró el control de la empresa
estatal petrolera Pdvsa, con ello —y con el aumento de los precios
petroleros— tuvo a su disposición más recursos financieros. La
situación política también comenzó a consolidarse. Se empezó
a experimentar con mecanismos de participación política, de
participación económica, democratización de la propiedad y
la administración de los medios de producción. La reforma de
tierras tuvo también un papel importante. Con ella se distribuyó y legalizó la tierra agrícola; la mayoría en cooperativas
a campesinos sin tierra (Azzellini, 2007b: 194-215). Desde su
inicio en 2003 hasta 2007, el Instituto Nacional de Tierras
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(INTI) pudo recuperar 5.4 millones de hectáreas de tierra por
medio de la comprobación de los títulos de propiedad y la expropiación a grandes terratenientes. 3.6 millones de hectáreas de
tierra fueron distribuidas y legalizadas durante el mismo lapso
de tiempo. Hasta principios de 2009, la tierra agrícola en manos
de grandes terratenientes pasó del 40% de las tierras cultivables, al 25%. En 1999, Venezuela importaba alimentos de cualquier tipo. Para el 2009 pudo cubrir las necesidades internas
de arroz, maíz blanco, frutas y verduras con producción nacional3 . Ahora las importaciones siguen siendo altas y la soberanía alimentaria lejana, pero porque el consumo de alimentos
ha aumentado fuertemente. La producción de alimentos y la
industrialización diversificadas son fundamentales para obtener mayor independencia y estabilidad frente a la fluctuación
de los precios del petróleo.
La política social fue reorientada completamente, rechazando las políticas focalizadas que dominaron en toda América
Latina durante los años ochenta y noventa. Se postula más bien
la necesidad de políticas sociales universales, basándose en los
derechos económicos, sociales y culturales garantizados por la
Constitución. El objetivo está en la inclusión social colectiva a
través del desarrollo y el fortalecimiento de las comunidades
(Lander, 2004: 212). Con un enfoque participativo se quiere
evitar una relación paternalista y fomentar autoorganización
de la población. Las misiones se concentraron, desde un principio, en las problemáticas sociales más urgentes: salud, educación, alimentación, trabajo y vivienda.

3 INTI, (2009), http://www.inti.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=511&Ite
mid=2; versión en Internet: 12/5/2009.
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La política social, como lo enfatiza Chávez y como la
entiende la base popular, no es vista como un acto humanitario
del Estado, sino como su deber y el cumplimiento de una “deuda
histórica” con los marginados. Se trata de derechos constitucionales. Considerar el acceso a los recursos como un derecho ha llegado a ser una visión ampliamente difundida. Esto
también se ve como parte del empoderamiento de las masas
populares (I-RI, 2006). En este contexto, así como en otros
movimientos emancipadores en América Latina, la dignidad
juega un papel central. El empoderamiento es ganar dignidad,
es posibilidad de no perder dignidad asumiendo un papel de
mendigo en los programas, es reconquistarla y fortalecerla, es
transformarse en sujeto político (Twickel, 2006: 280).
Las misiones nacen como estructuras e instituciones para
tareas específicas. Trabajan con métodos y enfoques no convencionales, son más ágiles y posibilitan mayor participación de
la población que las instituciones existentes. Llegan directamente a la población, especialmente a los sectores más marginados (Azzellini, 2007b: 127; Ellner, 2006a: 84; Lander, 2007a:
71-73; Vera, 2008: 118, 120). Son un tipo de baipás para el aparato
administrativo de los ministerios y las viejas instituciones, que
estructuralmente no estaban en condiciones de aplicar nuevas
orientaciones. Muchas instituciones son fuertemente burocratizadas y tienen un gran número de empleados de los gobiernos
anteriores, los cuales no están ni interesados ni son capaces de
cumplir con las tareas nuevas. En algunos casos (como Barrio
Adentro, por ejemplo) las misiones fueron creadas como estructuras paralelas a los ministerios, aunque formalmente les son
adjudicadas; en otros casos, son realizadas por los ministerios,
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pero organizadas como instituciones propias, como fundaciones (Misión Hábitat, Misión Cultura, Misión Esperanza y
otras). Otras más son adjudicadas a ministerios nuevos, creados para tal efecto. Así, el Ministerio de Economía Popular
fue creado después de la misión de formación laboral Vuelvan
Caras, y a la Misión Mercal le siguió la creación del Ministerio
de Alimentación (Azzellini, 2007b: 154).
Muchas de las misiones se basan en procesos de autoorganización comunitaria como elemento integral. De allí que
sean grandes los efectos para la calidad de vida de los sectores
marginados y se desarrollen muchos procesos de organización
popular (Lander, 2007a: 72). Con la creación de los comités de
Tierra Urbana (CTU), en febrero de 2002, se aplicó por primera
vez un enfoque que se repitió después en otras misiones: “la
exclusión se supera con la movilización de los excluidos”
(I-AA, 2008).
Barrio Adentro fue la primera misión, a mediados de 2003.
Su meta era crear un servicio de salud gratuito a nivel nacional.
En su primera fase se apoyó en la autoorganización de comités de salud locales; condición para equipar un consultorio y
enviar un médico. A esta le siguieron una campaña de alfabetización y ulteriores misiones de educación. Desde el 2003 se
crearon constantemente nuevas misiones, y algunas cambiaron su meta y metodología de trabajo con el transcurso del
tiempo; algunas hasta cambiaron varias veces su pertenencia
ministerial.
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i s i o n e s

2003-2009

Creación

Institución
responsable 2010

Meta

Barrio Adentro
(a partir del
16.4.2007 Barrio
Adentro I).
Alimentación
(Mercal)

16.4.2003

Ministerio del
Poder Popular
para la Salud.

Servicio de salud
básico gratuito
a nivel nacional.

22.4.2003

Ministerio
del Poder
Popular para la
Alimentación.

Robinson I

1.7.2003

Ministerio
del Poder
Popular para
la Educación.

Robinson II

15.9.2003

Ministerio
del Poder
Popular para
la Educación.

Distribución
y venta de
alimentos
básicos y
artículos
básicos a precios
accesibles por
medio de una
red propia y la
eliminación de
intermediarios.
Alfabetización
de todos los
jóvenes y
adultos, también
en idiomas
indígenas y
en braille.
Educación
primaria ara
jóvenes y adultos.

Darío Azzellini

Misión
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Ministerio
del Poder
Popular para
las Relaciones
Interiores y
Justicia y la
Oficina Nacional
de Identificación
y Extranjería
(Onidex),
luego Servicio
Administrativo
de Identificación,
Migración y
Extranjería
(Saime).
Ministerio del
Poder Popular
para la Educación
Superior.

Acceso
generalizado
a documentos
de identidad y
legalización de
ilegalizados.

17.11.2003

Ministerio del
Poder Popular
de Energía y
Petróleo, Pdvsa.

28.11.2003

Ministerio del
Poder Popular
para los Pueblos
Indígenas.

Educación
secundaria
y aptitud
para acceso
universitario
para jóvenes
y adultos.
Restablecer
los derechos de
los indígenas
(demarcación,
títulos de tierra,
apoyo social y
económico, etc).

Identidad

26.9.2003

Sucre (UBV)

10.11.2003

Ribas

Guaicaipuro
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Acceso a
educación
superior.
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Miranda

18.12.2003

Vuelvan Caras

Marzo 2004
- Sep. 2007

Hábitat (ex
Vivienda)

Julio 2004

Piar

4.7.2004

Milagro

8.7.2004

Ministerio del
Poder Popular
para la Defensa.
Ministerio para
la Economía
Popular (Minep).

Construir la
reserva.

Darío Azzellini

Programa de
formación
laboral y
conformación de
cooperativas.
Solucionar
Ministerio del
el déficit
Poder Popular
habitacional
para las Obras
hasta el 2021,
Públicas y
fomentar la
Vivienda.
construcción
de casas y
viviendas y su
mejoramiento.
Apoyo integral
Ministerio
de comunidades
del Poder
mineras y
Popular para
programas
las Industrias
alternativos a la
Básicas y la
minería ilegal.
Minería.
Operaciones
Ministerios
gratuitas
para la Salud de
de los ojos
Venezuela y Cuba.
(principalmente
catarata), meta:
seis millones de
operaciones en
América Latina
hasta 2014.

19

la_construccion_de_los_dos_lados_volumen2_Dario_Azzellini.indd 19

12/02/15 14:54

La construcción de dos lados: poder constituido y poder constituyente en Venezuela

20
Barrio Adentro
Deportivo

31.7.2004

Ministerio del
Poder Popular
para el Deporte.

Zamora

10.1.2005

Justicia

25.2.2005

Ministerio del
Poder Popular
de Agricultura
y Tierras.
Ministerio
del Poder
Popular para
las Relaciones
Interiores y
Justicia.

Alimentación
(Fundaproal)

22.3.2005

Ministerio
del Poder
Popular para la
Alimentación.

Apoyo
nutricional y
construcción
de casas de
alimentación.

Barrio Adentro II

12.6.2005

Ministerio del
Poder Popular
para la Salud.

Cultura

14.7.2005

Ministerio del
Poder Popular
para la Cultura.

Construcción
de 600 Centros
de Diagnóstico
Integral (CDI)
y 600 Salas de
Rehabilitación
(SRI) y 35
Centros de Alta
Tecnología (CAT).
Fomento y
sistematización
de la cultura
popular.
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Fomento de
deportes y
actividades
deportivas.
Reorganización
de la tenencia y
el uso de tierras
agrícolas.
Apoyo jurídico
de acusados y
condenados por
delitos menores.

12/02/15 14:54

Barrio
Adentro III

28.8.2005

Ministerio del
Poder Popular
para la Salud.

Negra Hipólita

13.1.2006

Ministerio del
Poder Popular
para las comunas
y Protección
Social.

Ciencia

20.2.2006

Ayacucho
(Fundayacucho)

Principios
de 2006

Ministerio del
Poder Popular
para la Ciencia,
Tecnología
e Industrias
Intermedias.
Ministerio del
Poder Popular
para la Educación
Superior.

Robinson
Internacional

19.3.2006

Ministerio
del Poder
Popular para
la Educación.

Modernización
de la red de
clínicas y
hospitales.
Apoyo de
personas en
pobreza extrema
y sin techos.

Darío Azzellini

Fomento de la
investigación
científica
incluyendo el
conocimiento
popular.
Becas para
estudios y
formación
laboral en
Venezuela y en
el extranjero,
apoyo del
intercambio
académico.
Apoyo de y
participación
en campañas
internacionales
de
alfabetización,
entre otras
en Bolivia y
Nicaragua.
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Madres
del Barrio

24.3.2006

Árbol

28.5.2006

Sonrisa

23.7.2006

Villanueva

Sep. 2006
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Apoyo financiero
(60-80% del
salario mínimo),
organización
y formación
de mujeres
en pobreza.
Reforestación y
Ministerio del
mantenimiento
Poder Popular
de bosques.
del Ambiente.
Servicio de
Ministerio del
odontología y
Poder Popular
dientes postizos
para la Salud.
gratuitos.
Transformación
Ministerio del
integral de
Poder Popular
barrios y hábitat,
para las Obras
reubicación
Públicas y
colectiva
Vivienda
de grupos
(Villanueva
organizados
sustituye, que
en situaciones
sigue trabajando
como fundación). problemáticas.
Ministerio del
Poder Popular
para la Mujer
y la Igualdad
de Género.
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17.11.2006

Ministerio del
Poder Popular
de Energía y
Petróleo.

Eficiencia
energética:
distribución
gratuita de
bombillos
ahorradores,
uso de energía
eólica y solar,
construcción
de 80 centrales
eléctricas
pequeñas y
cambio de
motores de
vehículos
públicos de
diesel a gas
natural.

Fábrica Adentro
(desde 2005 como
programa)

Principios
de 2007

Ministerio del
Poder Popular
para la Ciencia,
Tecnología
e Industrias
Intermedias.

Transformación
industrial y
democratización
de las relaciones
de producción.
Formación,
apoyo técnico
y social de
empresas
privadas que
introducen
una cogestión
y producen
para el mercado
nacional.

Darío Azzellini

Revolución
Energética
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Construcción
de una red de
clínicas especializadas.
Programa de
Ministerio del
formación
Poder Popular
para las Comunas laboral orientada
hacia un modelo
y Protección
económico
Social.
socialistacomunal.
Construcción
Ministerio del
y ampliación
Poder Popular
de nuevas
para la Educación
universidades
Superior.
descentrales
y de 10 nuevos
programas
curriculares.

Barrio Adentro IV

6.3.2007

Che Guevara (ex
Vuelvan Caras)

31.8.2007

Alma Mater

18.9.2007

Música

Nov. 2007

Ministerio del
Poder Popular
para la Cultura.

Esperanza

Mitad de
2008

Ministerio del
Poder Popular
para la Salud.
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Ministerio del
Poder Popular
para la Salud.

Fomento y
consolidación de
las orquestras y
coros infantiles
y juveniles.
Meta: Un millón
de músicos.
Terapia de
células madres
para diabéticos.
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13 de abril

24.8.2008

José Gregorio
Hernández

15.3.2008

Niñas y Niños
del Barrio

20.7.2008

Apoyo y
acompañamiento
de la
conformación
de comunas
por medio del
fortalecimiento
de la
organización
popular, síntesis
de las misiones y
transformación
del hábitat.
Diagnóstico,
Ministerio del
apoyo médico
Poder Popular
y técnico
para la Salud.
para todos los
minusválidos .
Protección y
Ministerio del
apoyo para
Poder Popular
para las Comunas niños y jóvenes
en situaciones
y Protección
de riesgo y en
Social.
caso de abuso
de sus derechos,
fortalecimiento
de su
participación.
Ministerio del
Poder Popular
para las Obras
Públicas y
Vivienda.

De acuerdo a un reporte de la Organización Panamericana
de la salud (OPS), oficina regional de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Barrio Adentro prestaba atención médica

Darío Azzellini

Fuentes: Vera, 2008: 121 e investigación propia
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gratuita al 73% de la población venezolana en 2006 (OPS,
2006: 96), y según datos del Ministerio de Salud venezolano un
85% para finales de 20084 . Críticos del proceso, como D’Elia,
sostienen que las misiones han tenido un alcance mucho
menor, que Barrio Adentro en sus mejores tiempos llegó a no
más del 30% de la población y Mercal, en su punto más alto, a
finales de 2006, a un 53% de la población (D’Elia, 2008: 9) 5 .
Hellinger (2008), en cambio, en una encuesta desarrollada en
el 2006, entre 550 habitantes de barrios, en tres estados diferentes del país, habla de más del 55% de participación activa
en una de las misiones.
Otra crítica a las misiones proviene de la clase media,
formulada, en un principio, por asociaciones gremiales de
maestros y doctores: la masificación a favor de los pobres
baja los niveles profesionales y le quitó recursos a las instituciones establecidas (Ellner, 2006a: 87). Julio Vivas, director
académico de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)
explicó, en 2005, que el problema de la calidad versus cantidad
se puede transformar fácilmente en un falso dilema. Masificar
el nivel más alto en forma y contenido no es realizable, en su
consecuencia significaría seguir con la exclusión (Azzellini,
2007b: 173). Y también la suposición de que los estándares establecidos por instituciones existentes sean óptimos y sensatos
es altamente cuestionable desde una perspectiva emancipadora. Una sociedad justa y socialista necesita otros contenidos

4

Ministerio de Salud: Venezuela muestra su avance con Barrio Adentro, 1/12/2008, http://
www.mpps.gob.ve/ms/modules.php?name=News&file=article&sid=1422; versión en Internet:
12/5/2009.

5 Los datos son del instituto opositor y altamente cuestionable Datanálisis.
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de formación universitaria que la orientada hacia las necesidades del capital y la burguesía.

3.1.2 Misiones

6 Para un cuadro detallado de la misiones véase: Azzellini, 2007b: 128-160 y Costa, 2008.
7 Ministerio del Interior y Justicia (MIJ): A dos años de su ejecución doce millones de cedulados con la Misión Identidad, 26/8/2005, www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=39524; versión en Internet: 5/9/2005.

Darío Azzellini

Aquí no se pueden presentar en detalle las más de treinta
misiones. Nos centramos solamente en aquellas que han contribuido más a mejorar la situación social y/o se apoyan explícitamente en la movilización y participación directa de la
población6: Mercal, Barrio Adentro y las misiones educativas.
Las últimas dos son detalladas en el contexto de las políticas
de salud y de educación.
Sin embargo, es oportuno nombrar a la Misión Identidad, con
la cual se construyó un mecanismo flexible para equipar a venezolanos y extranjeros en el país con documentos de identidad, una
condición para poder disponer de muchos derechos ciudadanos.
Desde octubre 2003 hasta agosto 2005, más de doce millones de
personas recibieron documentos de identidad nuevos; más de
600.000 de ellos —en su mayoría de zonas rurales e indígenas—
por primera vez en su vida, volviéndose personas jurídicas. El
registro y entrega de los documentos se hizo a través de campañas con quinientos unidades móviles y el apoyo de voluntarios,
que se dirigieron a barrios populares y zonas rurales marginadas7. A principios de 2009 había todavía unas 190 unidades
móviles activas, montadas en mercados o plazas. Más de 350.000
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extranjeros fueron nacionalizados o recibieron un status legal a
finales del 20058. Las unidades móviles fueron muy importantes,
no solo por la amplia cobertura, sino también por la corrupción
en las instituciones responsables.
También hay que mencionar la derrota más grande de la
política social bolivariana: la construcción de viviendas. La
Constitución formula el derecho a una “vivienda adecuada,
segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales
que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias” (RBV, 1999: art. 82). Pero
la realidad difiere mucho. El déficit de viviendas adecuadas
crece desde hace varias décadas. Faltan alrededor de 1,8
millones de viviendas 9 . El gobierno logró solo una respuesta
parcial a la problemática. La construcción de apartamentos
y casas fue declarada prioridad absoluta; sin embargo, se
quedó constantemente detrás de las exigencias. Con programas estatales de construcción de vivienda, créditos y apoyos,
y en cooperación con el sector privado, se buscaba la construcción 80.000 a 120.000 unidades habitacionales anualmente, hasta el 2004; a partir del 2005 la meta es hasta de
150.000-200.000. Según el Ministerio de Infraestructura,
en el 2003 (a causa del paro petrolero y el golpe) se llegó a la
cifra más baja con tan solo 11.000 viviendas terminadas, y
en 2002 fueron solo 19.422. En los años siguientes el número

8

Prensa MIJ: Onidex: 357mil ciudadanos recibieron carta de naturalización, 5/9/2005,
www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=22997; versión en Internet: 5/9/2005.

9 Según el Instituto Nacional de Estadística en 2005 un 60% de las viviendas necesitaban alguna reparación. Contando también las viviendas en zonas potencialmente peligrosas,
el déficit sube a 2,5 millones de unidades.
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de viviendas terminadas creció, pero siguió quedándose muy
por detrás de las metas y exigencias: en 2007 se terminaron
61.512 viviendas (Provea, 2008: 214).
Barrio Adentro: construcción
de un sistema de salud gratuito a nivel nacional

Darío Azzellini

Para cumplir con el postulado constitucional de que el
“Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema
público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad
social, regido por los principios de gratuidad, universalidad,
integralidad, equidad, integración social y solidaridad” (RBV,
1999: art. 84), el gobierno en un principio intentó ampliar y
modernizar el deficiente sistema de salud pública existente. El
mando en el Ministerio de Salud lo asumieron expertos con una
visión de medicina comunitaria y preventiva, con una actitud
crítica hacia la medicina de alta tecnología. Todos los esfuerzos
no trajeron los resultados deseados. En abril de 2003, surgió la
Misión Barrio Adentro, con la firma de un acuerdo de cooperación entre Cuba y Venezuela (Educere, 2005: 50). El gobierno
se vio enfrentado no solamente a las ineficiencias estructurales, también a la resistencia dentro del ministerio y del personal médico. En 2002, la Federación Médica Venezolana (FMV)
organizó un paro en contra de la reorganización del sistema de
salud y se opuso a Barrio Adentro. Con el apoyo de la industria
farmacéutica y de la oposición, organizó una cruzada mediática
y jurídica en contra de los médicos cubanos (Lander, 2007a: 71;
OPS, 2006: 30-32).
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Barrio Adentro fue construido más allá de las instituciones del sistema público de salud preexistente, llegando directamente a la población desatendida (Lander, 2007a: 71). Es
el intento de garantizar el acceso a la salud por medio de un
sistema integral y con una administración participativa. No
se trata de crear un sistema específico para los excluidos, sino
de construir un sistema de salud para todos, que —frente a las
necesidades prácticas— se centre en las zonas anteriormente
excluidas. Entre los elementos más importantes de la misión
están la organización de la población local en comités de salud;
una vez que estos se han formado se gestiona el envío de un
médico, apoyado por los comités en su trabajo (Alayón, 2005;
Alvarado, 2004: 30; Azzellini, 2007b: 129-130; OPS, 2006: 39).
Otro factor central es la educación para la salud. Tan solo en el
primer trimestre de 2006 hubo 41.693 asambleas sobre temas
de salud con 1.423.815 participantes en todo el país (Metzger,
2007: 84).
Entretanto, Barrio Adentro se ha vuelto una amplia red de
“servicio de salud básico, terapia alternativa y medicina de
alta tecnología” (Metzger, 2007: 82). En julio del 2010 abarcaba 6.712 consultorios populares, 507 CDI, 556 SRI y 30 CAT10 ,
además de clínicas populares, hospitales y clínicas especializadas; en regiones indígenas los chamanes son también parte
de la red. En un lapso de pocos meses, la relación de millones
de personas con la salud pública cambió profundamente. Las
inversiones en el sector salud han subido constantemente

10 Venezuela de verdad, 7/9/2010.
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11 Sobre Barrio Adentro véase: Alayón 2005; Marcano 2008; Metzger 2007; OPS 2006.
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desde el 1999; en 2007 eran de 4,2% del PIB (GBV, 2008: 18) 11 .
Los restos del viejo sistema de salud han sido integrados poco a
poco en la nueva estructura (Metzger, 2007: 77). Barrio Adentro
se compone por sus diferentes niveles y las misiones: Milagro,
Sonrisa, José Gregorio Hernández y Esperanza (véase tabla 2).
Los servicios prestados por la red de Barrio Adentro también
se encuentran en continua expansión.
El Dr. Juan Carlos Marcano —director de la Red Ambulatoria
Especializada— describe a Barrio Adentro como el “eje articulador de las políticas sociales”, estableciendo como prioridad
el desarrollo local de las comunidades y vinculando los grandes componentes sociales: 1) la salud; 2) la educación popular;
3) la economía social; 4) la consolidación urbana; 5) la seguridad alimentaria; 6) la recreación; 7) el deporte; 8) la cultura y la
comunicación (Marcano, 2008: 33-35). De aquí que se diga que
la diferencia de este proyecto de salud con los anteriores es su
visión de la “salud integral”, trascendiendo así el reduccionismo
que relaciona la salud exclusivamente con la asistencia médica.
En la presentación al reporte “Barrio Adentro: derecho a
la salud e inclusión social en Venezuela” de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) la directora Mirta Roses
Periago saluda el nuevo sistema de salud. Haciendo una
conexión directa con la Declaración de Alma Ata de 1978, en la
cual 134 países se comprometieron en alcanzar la meta “salud
para todos” hasta el 2000, Roses explica que aunque Barrio
Adentro sea un producto venezolano, se basa en 25 años de
experiencia latinoamericana y mundial en la transformación
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de los sistemas de salud con base en la estrategia de servicios
de salud primaria (OPS, 2006: 4).
El número de los médicos cubanos trabajando en Barrio
Adentro en el 2006 era de 15.356; unos 13.000 trabajaban y
vivían en los consultorios populares distribuidos en todo el
territorio nacional (OPS, 2006: 86). También hay varios miles
de médicos venezolanos trabajando en Barrio Adentro. Desde
el 2006 las comunidades postulan jóvenes que reciben una
formación de seis años radicada en la práctica de médicos en
Medicina Integral Comunitaria ( MIC ). El programa es parte de la
Misión Sucre (OPS, 2006: 73). En 2007 tenía 19.379 estudiantes: 8.119 en el primer año y 11.260 en el segundo 12 . El personal
cubano será sustituido gradualmente por venezolanos. A finales del 2006 había unos 9.000 comités de salud en todo el país.
El trabajo es voluntario y los comités tienen la tarea de organizar un censo médico en sus territorios, definir los problemas
centrales, trabajar para su solución y crear la base organizativa y logística para el sistema de salud Barrio Adentro.
Se desarrolló una interrelación múltiple y diferente de lugar en
lugar entre las organizaciones de base y el trabajo de los ministerios y la construcción de otros programas sociales (…). Por un
lado los comités presionaban al Ministerio de Salud para apurar
e intensificar el proceso de construcción, y por el otro la administración del ministerio exigía un proceso de consolidación y
desarrollo de los comités de salud y de sus capacidades organizativas. Este proceso tuvo sus conflictos y tensiones, sin embargo

12

MPPS, http://www.mpps.gob.ve/ms/modules.php?name=News&file=article&sid=1536;
versión en Internet: 3/2/2008.
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llevó a que muchos aprendieran a tomar sus asuntos en sus propias manos (Metzger, 2007: 83-84).
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El éxito de Barrio Adentro se debe a los mecanismos participativos (Alayón, 2005). La experiencia se transformó en
modelo para muchas otras misiones. El censo médico en las
comunidades reveló también los enfoques de misiones siguientes; sirvió, por ejemplo, para averiguar que mucha gente no
sabía leer ni escribir (OPS, 2006: 47; Metzger, 2007: 84).
Aunque el trabajo en los comités de salud es voluntario,
nunca se pensó organizar el sistema de salud en los barrios
solo con voluntarios. La meta es un sistema de salud pública
nacional que se caracterice por profesionalidad y eficiencia, que forma y paga a personal cualificado. Los ocupados
de tiempo completo en el programa tenían que trabajar en la
misión en el marco de un oficio que garantiza un sueldo para
vivir (Metzger, 2007: 84). En octubre de 2006 se creó la profesión de Defensor/a de Salud, y más de 7.000 de los voluntarios
que empezaron a recibir una formación sistemática fueron
incluidos en el seguro social y reciben el salario mínimo, más
bonos de alimentación (Metzger, 2007: 84).
La profesionalización de Barrio Adentro ha llevado a una
mayor eficiencia, pero ha presentado también varios problemas, como una tendencia a la burocratización que se expresa
en los frecuentes retrasos en el financiamiento y la realización de proyectos y en el pago puntual de personal. El vicepresidente Ramón Carrizales reconoció en 2008 que en el pago
de personal y el suministro de equipo había todavía grandes
fallas; especialmente a causa de la pobre articulación entre
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los entes (Provea, 2008: 47). Metzger avisa del peligro de una
“apropiación ilegítima de recursos sociales por funcionarios
del nuevo aparato” (2007: 86). Algunos de los problemas se
deben a la cuestión de las responsabilidades no muy claras, ya
que en el rápido proceso de construcción el financiamiento no
llegó solamente desde el gobierno central, también de parte de
Pdvsa y administraciones regionales y locales. Desde principios de 2009 Barrio Adentro se está reestructurando, poniendo
el sistema de salud como tal bajo el control y la coordinación del
gobierno central. Eso después de que algunos gobernadores de
oposición atacaron estructuras de la misión, dejaron de dar
financiamiento o intentaron cambiarlas según sus preferencias.
Misión Alimentación: cubrir un derecho básico
Después de la experiencia del paro empresarial de
2002/2003, que también colapsó la distribución de alimentos,
el gobierno decidió construir una distribución de alimentos del
Estado. La Misión Mercal (Mercado de Alimentos) tiene la tarea
de distribuir alimentos y otros productos básicos, garantizando
calidad, precios bajos y el abastecimiento, y con eso la seguridad
alimenticia de la población, especialmente de los estratos bajos.
La red de distribución y venta se apoya en tiendas y supermercados de diferente tamaño, pequeños y grandes mercados en la
calle y unidades móviles. Los participantes son todos empleados
con salario; solo un subprograma iniciado en 2007, los mercalitos, funcionan con una participación directa de la comunidad.
La mayoría de las tiendas de Mercal se encuentran en
barrios y zonas rurales, pero son abiertas a todos. Además
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se organizan megamercales, mercados en los que se venden
productos de Mercal y hay cooperativas y vendedores que
venden su mercancía por debajo del precio del mercado privado.
En los megamercales suele haber también diferentes instituciones del Estado que ofrecen sus servicios e informaciones,
como por ejemplo el registro electoral, bancos para microcréditos, médicos y odontólogos de Barrio Adentro. Más de
trece millones de personas compran regularmente en Mercal
(Minppal, 2009a: 7). La oferta de productos se amplió de
quince, en un principio, hasta 400 en 2007. Para estos productos la cuota de mercado de Mercal, en 2008, era de un 30,7%
(Minppal, 2009a: 8) y son en promedio un 51% más baratos
que los precios regulados y un 69% más baratos que su precio
promedio en el mercado (Minppal, 2009b: 44). El abaratamiento se logra, principalmente, a través de la eliminación de
intermediarios (Azzellini, 2007b: 153).

Ta

3: Red de Mercal 20032009 (Puntos de venta)

b l a

Tipo

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

261

273

394

394

379

373

0

Mercal tipo I

102

228

209

210

210

210

210

Mercal tipo II

0

778

867

1,008

1,008

1,030

1,019

Mercalitos

1,497 12,115

14, 032

13,806

Mercalitos
comunales

0

0

0

0

0

823

950

Super Mercal

0

30

32

34

36

35

35

13,286

13,978 13,978
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Mercalitos
móviles
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Centros de
acopio

26

101

109

117

118

114

114

Super Mercal
hortalizas

0

0

0

0

0

1

2

Centro
frigorífico

0

0

0

0

0

2

2

Acción especial de venta

799

1.358

Megamercales

147

151

16.262 38.882
310

1.082

Fuentes: Minppal 2009b: 30 y Minppal 2009a: 15

Ta
Ve

n t a

2003
45.661

d e

2004
691,229

b l a

4:

a l i m e n t o s

2005
1.390.904

e n

2006
1.316.939

t o n e l a d a s

2007
1.297.587

2008

1.492.263

Fuente: Minppal 2009a: 7

Mercal, igual que CASA (Corporación de Abastecimiento
y Servicios Agrícolas) y Fundaproal (Fundación Programa
de Alimentos Estratégicos) está a cargo del Ministerio de
Alimentación. La meta es crear una cadena de la producción, por
la distribución y la comercialización en mano pública, que no
sea orientada principalmente a maximizar las ganancias. CASA
compra alimentos básicos de productores nacionales, importa
y desde el 2007 también produce y procesa alimentos que son
distribuidos en la red Mercal. Además CASA ofrece maquinaria,
créditos y otros tipos de apoyo a productores nacionales.
Fundaproal, creada en marzo de 2004, se encarga de programas de alimentación parcial o totalmente subvencionados. Con
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Mercal Protección las familias con entradas menores al precio
de la canasta básica reciben la canasta de Mercal Protección
con un descuento del 50%. Esto fue aprovechado en 2007 por
400.000 familias (Alvarado, 2004: 31-34; Azzellini, 2007b:
154-155). Mercal Máxima Protección ofrece una ayuda gratuita
en forma de ocho alimentos básicos para familias en extrema
pobreza. En el 2008 se distribuyeron 817.716 de estas cestas
(Minppal, 2009a: 9). Además, se crearon unas 6.000 casas de
alimentación, administradas por grupos del mismo barrio, que
desde el 2005 sirven una comida equilibrada y de alto valor
nutricional a 900.000 personas, de lunes a sábado (Minppal,
2009a: 9).
Mercal es una de las misiones que alcanzan la mayor parte
de la población, pero también la que más se ha visto permeada
por la corrupción (Hellinger, 2008). No pasa un mes sin que
las organizaciones de base, la contraloría social (el control
efectuado por la base) o la fiscalía encuentren casos de corrupción en Mercal, lo que reduce la efectividad del programa. En
la segunda mitad de 2006, las faltas de Mercal eran fuertes y
notables: pollo, huevos, carne, aceite, caraotas y azúcar casi
ya no se conseguían en Mercal y eran vendidos en la calle al
doble o triple precio, o incluso más. En la mayoría de los casos
los productos provenían de cargamentos de Mercal desviados o robados. La especulación, especialmente con carne,
leche y azúcar, aumentó enormemente. Los grandes productores y mataderos redujeron su producción, la acapararon o la
vendían de contrabando a Colombia. En los primeros meses
de 2007 se hicieron dos leyes en contra de la especulación y el
acaparamiento de alimentos. Después, se incautaron grandes
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cantidades de alimentos acaparados que fueron vendidos a
precios regulados y se expropiaron producciones de alimentos y mataderos que habían infringido repetitivamente la ley.
El gobierno hizo un llamado a los Consejos Comunales para
controlar las tiendas de Mercal, observar a otros comerciantes y denunciar cualquier irregularidad (Azzellini, 2007b:
155-156).
Con importaciones adicionales, nacionalizaciones de empresas productoras de alimentos, un mejoramiento de la red de
distribución, créditos especiales para la producción de alimentos y un esfuerzo en el aumento de producción, el gobierno
logró mejorar y consolidar la situación de abasto de alimentos en sectores específicos, a partir del segundo trimestre de
2007. Solo la producción de leche en 2007 aumentó en un 50%
en comparación al año anterior13 . Sin embargo, la explosión
internacional de los precios de alimentos junto con la todavía
amplia y difusa corrupción en Mercal, llevó a que transportes
enteros fueran desviados y llevados de contrabando a Colombia,
donde los alimentos venezolanos subvencionados y con precio
regulado eran vendidos a precios más altos. Los grandes volúmenes de contrabando llevaron a problemas de abastecimiento
en Venezuela. Como contraestrategia se aumentaron los controles en las zonas fronterizas y se creó con Pdval (Producción y
Distribución Venezolana de Alimentos) otra distribución para
alimentos a buen precio bajo la administración de Pdvsa. Pdval
tiene precios ligeramente más altos que Mercal y comercializa
principalmente a través de mercados tipo feria. Además Mercal

13 RNV 11/7/2007
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y Pdval empezaron a introducir estructuras de venta directa
en las comunidades, bajo el control de los CC, a través de los
Mercalitos y Pdvalitos.
Desde 2008 se puede notar una actuación más decisiva en
contra de la corrupción y hasta el boletín estadístico mensual
del Ministerio de Alimentación incluye los datos de la lucha
contra la corrupción en Mercal (Minppal, 2009b: 34). Es muy
cuestionable el hecho de que Mercal haya presentado tal deterioro en pocos años, siendo necesario instalar una estructura
paralela en forma de Pdval, aunque mejoró notablemente la
situación de abastecimiento a partir de 2008. A mediados de
2010, Pdval fue sacudido también por escándalos. Se encontraron grandes cantidades de alimentos importados por Pdval
vencidos y podridos en contenedores en puertos y galpones.
Varios directivos actuales y anteriores de Pdval fueron arrestados y el control de Pdval pasó a la vicepresidencia. Hasta agosto
de 2010 todavía no se podía verificar el volumen y las responsabilidades en relación a los alimentos vencidos.
La cuestión de la alimentación sigue caracterizada por una
alta dependencia de importaciones, que no pudo ser reducida lo
suficiente, a pesar del enorme aumento de la producción nacional, pues el consumo de alimentos aumentó mucho. Por otro
lado, la industria de alimentos se opone con toda su fuerza a un
abastecimiento de alimentos a precios regulados controlado
por el Estado.
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Prioridad educación
En el proceso de transformación social en Venezuela se le
otorga un papel estratégico a la educación y a su acceso generalizado y gratuito. El significado de la educación para la emancipación es enfatizado continuamente en campañas y por parte
de muchos exponentes del proceso bolivariano. El rescate del
presocialista Simón Rodríguez es también símbolo de este
enfoque. Rodríguez defendía, ya a principios del siglo xix , que
el sistema de educación tenía que ser nacional y estatal y el
acceso no debería depender ni de la capacidad económica ni de
estatus social (Contreras, 1999: 26).
La Constitución fija una nueva orientación. Según artículo
102 “La educación es un derecho humano y un deber social
fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria”. El Estado
tiene la responsabilidad de construir tal sistema de educación
pública, “con la finalidad de desarrollar el potencial creativo
de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en
una sociedad democrática basada en la valoración ética del
trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en
los procesos de transformación social”. En el artículo 103 se
fija el derecho de todos “a una educación integral, de calidad,
permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades” y la
educación obligatoria hasta el nivel medio diversificado.
La visión de la educación postulada en la Constitución está
en contraposición al discurso dominante del Banco Mundial,
que cambió la consigna de la “educación básica para todos”
por estudios primarios de cuatro a seis años y el aprendizaje de capacidades básicas funcionales para el mundo del
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trabajo. Mientras las políticas de educación estatales globalizadas miran a “mantener y mejorar” lo tradicional, Venezuela
asumió el reto de “repensar y mejorar” (Muhr/Verger, 2006).
En Venezuela se reivindica la “educación superior para todos”
y rechaza la privatización, en oposición al entendimiento dominante de “educación para todos”, para el que los gastos y esfuerzos deben ser concentrados en la educación básica, mientras se
privatiza cada vez más la educación superior. Con la extensión
de la educación superior a los estratos pobres, Venezuela no
solo cumple mucho más con los derechos humanos, sino que
establece también nuevos estándares a nivel internacional
(Muhr/Verger, 2006).
Desde 1999 a 2005 se construyeron y renovaron más de
15.000 escuelas y miles de maestros han sido empleados. Las
nuevas escuelas son escuelas bolivarianas. Las viejas escuelas
son transformadas poco a poco en escuelas bolivarianas. Son
escuelas de día completo en las que los niños, hasta sexto año
de primaria, reciben tres comidas al día (desayuno, comida
y una merienda) y tienen, además de las clases, una amplia
oferta de deportes y cultura (MED, 2005). Con la ampliación del
sistema de educación y la abolición de las cuotas de inscripción
se integraron más de 1.5 millones de niños y jóvenes al sistema
de educación. Además, a partir de mediados de 2003 se iniciaron varias misiones educativas, para ofrecerle a todos la posibilidad de una educación gratuita (Azzellini, 2007b: 135-136).
Desde el 2003, más de cuatro millones de personas participaron en ellas. Las misiones cubren todas las etapas de educación, desde la alfabetización hasta los estudios universitarios
y no tienen ningún examen de admisión u otras limitaciones
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más allá de haber cumplido con el nivel de educación anterior.
Las inversiones totales del Estado en educación en el 2007 eran
de un 6,8% del PIB (GBV, 2008: 18).
En el 2005, el Ministerio de Educación indicaba varios
problemas en el proceso de transformación del sistema educativo: insuficiencia de recursos para garantizar infraestructura, programa de alimentación y material para las bibliotecas;
retrasos en la administración; flujo lento de los recursos asignados; resistencia en diferentes niveles administrativos a los
cambios; problemas en la coordinación intersectorial; debilidades en la formación continua del personal docente; personal
insuficiente para la supervisión y debilidades en el sistema de
evaluación (MED, 2005).
La primera misión educativa fue la campaña de alfabetización Misión Robinson 14 , que inició el 1 de julio de 2003 con
la meta de alfabetizar 1,5 millones de venezolanos mayores de
diez años. La alfabetización se llevó a cabo en castellano y con
personal docente bi y trilingüe, material didáctico correspondiente también en portugués e idiomas indígenas en comunidades aborígenes y zonas remotas. Se basó en un método
premiado por la Unesco y desarrollado en 2001 por la pedagoga
cubana Leonela Relys15 , con el que se puede aprender a leer y
escribir en dos meses. El éxito es de un 97%, y en caso de fracaso
se repite el curso. El método Yo, sí puedo se apoya en videos y
el contenido está adaptado a la realidad venezolana. Va de lo

14 Conocido bajo el seudónimo que usó para publicar: Samuel Robinson.
15 En 2002 el mismo método, usado por Cuba para alfabetizar Haití recibió el Premio King

Sejong de la Unesco y en 2003 el programa internacional de alfabetización recibió el mismo
premio.
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conocido (los números) a lo desconocido (las letras) y se basa en
un método integral de tres etapas: ejercicio, aprendizaje de leer
y escribir y consolidación. Con un sistema de multiplicadores,
70 pedagogos cubanos formaron a unos 100.000 voluntarios
como alfabetizadores. Para permitir una mejor asistencia individual, las clases tenían máximo diez estudiantes. Los participantes recibían una pequeña beca para así garantizarles la
posibilidad de estudiar. El 28 de octubre de 2005, el ministro
de Educación venezolano declaró a Venezuela territorio libre de
analfabetismo, siguiendo los parámetros de la Unesco (Unesco,
2005). 1.482.533 personas —55% mujeres— aprendieron a leer y
escribir. La alfabetización siguió a ritmo más lento. Hasta finales de 2007, el número total de alfabetizados fue de 1.568.746
(GBV, 2008: 15).
El soporte central de la Misión Robinson fue la organización de los estudiantes y su participación activa en la organización de los cursos. Otras misiones educativas funcionaron
de manera parecida, especialmente la Misión Sucre 16 . En el
marco de la Misión Robinson fueron principalmente personas
del mismo vecindario que, después de una corta formación,
asumieron el papel de profesores, lo que, a causa de la mayor
especialización, no fue posible en las otras misiones. Los salones de clase para las misiones suelen ser organizados por las
comunidades mismas. El efecto emancipador está en el centro
de la participación protagónica, como explica Andrés Antillano
con el ejemplo de la Misión Robinson:

43

la_construccion_de_los_dos_lados_volumen2_Dario_Azzellini.indd 43

12/02/15 14:54

La construcción de dos lados: poder constituido y poder constituyente en Venezuela

44
Aquí en mi casa, en La Vega, funcionaba una misión con una
de las señoras del barrio, que les daban clases a los señores del
barrio. Es la organización de los excluidos lo que garantiza la
superación de la exclusión. Por la vía del ministerio, eso nunca
se habría dado. Siempre la derecha pensó que este mecanismo
de preparación o educación para adultos era profundamente indoctrinario y manipulador, yo vengo de la educación popular y
tenía que pararme todos los días a las siete de la mañana a escuchar los espantosos videos de los cubanos, que me parecían una
vaina más despolitizada.
Sin embargo, la gente después de que pasaba por ahí comenzaba a participar en un montón de cosas, no porque los cubanos
les dijeran en los videos que tenían que participar, sino, por la
misma experiencia de ser ellos los gestores de este proceso autogestionario educativo, los ponía en esta perspectiva (I-AA,
2008).

La importancia enorme de la alfabetización o de terminar
estudios escolares o universitarios en edad adulta, para la
autoestima de los marginados es descrita de manera impactante por Uharte (2008: 151-155). Basándose en la campaña de
alfabetización se creó la Misión Robinson II, que ofrece la posibilidad de hacer la primaria de seis años en un lapso de dos. Con
el método Yo, sí puedo seguir, en las clases con máximo quince
estudiantes, se usan también videos y materiales escritos para
apoyar los estudios. Hasta finales de 2007, unas 341.872 personas habían terminado su primaria (GBV, 2008: 15).
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Después de la Misión Robinson II está la Misión Ribas17 que
abarca la secundaria y el nivel superior y ofrece la posibilidad de adquirir así el acceso a la formación universitaria de la
Misión Sucre. El sistema es diversificado y ofrece también una
formación con orientación técnica a través de la Misión Ribas
técnica. Hasta julio de 2008 se graduaron 510.503 personas en
la Misión Ribas18 . Sin embargo, hubo una caída en el número
de absolventes en 2007 por razones internas a la misión, entre
otras por la falta de personal docente e irregularidades en el
pago de las becas para los participantes. La Misión Ribas es
administrada y financiada por Pdvsa.
La Misión Sucre ofrece acceso a los estudios superiores a
los antes excluidos. La exclusión de los pobres se repitió en
el sector universitario debido al número reducido de plazas.
Mientras en 1984, todavía un 70% de los pobres que se inscribían conseguían una plaza para estudiar en una universidad
pública, este número bajó a 19% hasta 1998 (GBV, 2003). Con
la Misión Sucre se descentralizó la educación superior y se
llevó a los municipios, basada en la Universidad Bolivariana
de Venezuela (UBV), un nuevo sistema universitario creado
a finales de 2003 que tiene ocho planteles en el país. En cualquier lugar del país se pueden formar grupos de estudio con un
mínimo de once estudiantes por carrera y contactar a la UBV,
para que envíe un profesor. Las clases se imparten con el apoyo
de video y de profesores de la UBV como tutores. Alrededor de la
mitad de los estudiantes reciben además una beca. La carrera
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depende mucho de la participación y el apoyo de los mismos
estudiantes 19 . En mayo de 2009, la Misión Sucre y la UBV
tenían en total más de 527.134 estudiantes.20
Las reformas educativas en Venezuela son muy amplias y
los éxitos notables. Trece millones de personas, alrededor de la
mitad de la población, están integradas al sistema de educación21,
en comparación al 30% de finales de los años noventa (Bravo
Jáuregui, 2001: 123). Nueve millones frecuentan el sistema escolar regular y otros cuatro millones fueron integrados a través de
las misiones. El aumento depende en buena manera de la flexibilidad. Las misiones fueron creadas después de que quedó claro
que los progresos necesarios no se podían alcanzar en el marco
de un sector de educación organizado según los parámetros
tradicionales. Especialmente las intenciones y los logros de la
“educación superior para todos” son extraordinarios y opuestos a los desarrollos dominantes a nivel global. La intención del
gobierno venezolano mutó en la práctica de la eliminación de
la exclusión a la universalización de la educación superior22 . El
número de estudiantes universitarios aumentó de 900.000 en
el 2000, a más de 2 millones en 2007.23

19 Sobre la Misión Sucre y la UBV véase en detalle: Azzellini, 2007b: 141-146 y 167-175.
20 YVKE Mundial, http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?24808; versión en
Internet: 19/5/2009.

21

“Ejecutivo Nacional invertirá Bs 1.70 billones en planteles educativos” (2006), en: ABN,
15/7/2006.

22

Sobre educación y la misiones al respecto véase entre otras: Abu Chouka/Große 2007;
Alvarado 2004: 35-38; Azzellini 2007a; 2007b: 134-146; Muhr/Verger 2006.
23Véase Ministerio de Educación Superior, http://www.mppeu.gob.ve/documentos/estadistica/Dependencia.pdf; versión en Internet: 22/5/2009

la_construccion_de_los_dos_lados_volumen2_Dario_Azzellini.indd 46

12/02/15 14:54

Ta
l a

5: Un

b l a

E

i v e r s a l i d a d

d u c a c i ó n
d e

p o r

. Ta

s a

d e

b r ut a

e s c o l a r i d a d

n i v e l

Año
Preescolar Básica
1996-1997
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90,6
1997-1998
45,9
92,0
1998-1999
44,7
89,7
1999-2000
48,5
91,9
2000-2001
50,6
95,1
2001-2002
52,2
98,5
2002-2003
53,3
97,8
2003-2004
55,1
98,7
2004-2005
58,6
99,0
2005-2006
60,6
99,5

e d u c a t i v o

Media div. profesional Superior
26,6
22,0
26,9
22,6
27,3
21,8
28,3
20,9
30,1
25,0
32,4
27,6
32,7
28,4
35,9
29,3
38,5
30,3
41,0
30,2

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo, Sistema
Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela (Sisov), http://www.sisov.mpd.gob.
ve/indicadores/MM0210100000000/; versión en Internet: 19/5/2009

3.2 Otras formas de participación protagónica

Darío Azzellini

Las formas de participación protagónica son variadas. Más
allá de los mecanismos presentados, existe un tejido extenso
de grupos culturales e iniciativas ligadas a la profesión de
los sectores más diversos. Y los jubilados tampoco quedan
al margen. En muchos barrios se formaron clubes de abuelos, donde se organizan actividades en conjunto y participan
también en los asuntos de la vida pública local. En el conflictivo
barrio Pinto Salinas, en Caracas, el club de abuelos ocupó la
vieja sede local de AD abandonada y la transformó en su centro.
Un papel extraordinario es también el de los medios comunitarios y alternativos. Gracias a las mejoras jurídicas y la posibilidad de financiamiento del Estado, se ha desarrollado un
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amplio movimiento de medios populares que sigue creciendo.
Desde, 1999 surgieron, o fueron legalizados, más de trescientos estaciones de radio, una docena de canales comunitarios
de televisión y muchas páginas web y periódicos (Azzellini,
2007b: 224-227; Daniljuk, 2007: 106-116). Durante el golpe del
2001 tuvieron un papel central para la comunicación en vista
de que los medios privados apoyaron el golpe y los medios del
Estado fueron cerrados por la oposición (Azzellini, 2007b: 219;
Britto, 2006; Daniljuk, 2007: 99 ; Uharte, 2008: 216).

3.2.1 Mesas Técnicas de Agua:
participación en la organización de los servicios
de agua potable y aguas servidas
En 1989 el gobierno de Pérez privatizó el suministro de
energía eléctrica, la empresa estatal de telecomunicaciones y
el aseo urbano. La privatización del servicio de agua no se logró
y su calidad deterioró rápido. El Estado dejó de invertir y los
barrios “ilegales” no fueron ni integrados al sistema. Más del
30% de la población de Caracas no estaba oficialmente conectada a la red de agua potable y aguas servidas, y muchos se
conectaban de manera ilegal con tubería improvisada. Para
aproximadamente un millón de personas, el servicio de agua
potable consistía en la repartición precaria de agua con camiones (Arconada, 1996: 159; Marcano, 1993: 58). La lucha por el
agua llegó a ser uno de los pilares centrales de organización
popular. Entre 1991-1992 surgieron los comités de Agua de la
Asamblea de Barrios en Caracas. Andrés Antillano describe el
desarrollo:
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El problema del agua es uno de los más complejos de los asentamientos en Caracas. El agua viene de más de 800 km de distancia y tiene que subir 1.000 metros de altura. Entonces es un agua
cara, escasa, se distribuye desigualmente; sí, las zonas residenciales siempre tienen agua, las pobres nunca tienen. Recuerdo
esa etapa en mi vida donde aprendí a bañarme con un tarrito
de agua, o a las tres de la mañana pegaba el grito la vecina que
estaba llegando el agua y todos teníamos que salir a llenar cualquier tobito de agua que tuviéramos porque no sabíamos cuando
iba a volver el agua. La lucha por el agua ha sido de las luchas
más importantes en este período, te hablo de los años 1989-1990.
Nosotros trancábamos la redoma, era nuestra forma de lucha
principal, era neurálgico porque trancando aquí se trancaba
una parte del suroeste de la ciudad. Trancábamos la redoma,
entonces era casi un ritual, venía la gente de Hidrocapital, ellos
decían que no nos podían dar respuesta e inexorablemente los
secuestrábamos. “Ah, no nos van a dar respuesta”, entonces los
agarrábamos, nos lo llevábamos al barrio, y de aquí no salen
hasta que no nos llegue el agua.
Este proceso de lucha se repitió aquí en La Vega como se repitió
en distintos lados, era casi cíclico, protestábamos, nos llegaba el
agua, después fallaba el servicio y se tenía que volver a protestar.
Nos condujo en el año 91 a plantear en la Asamblea de Barrios
que el problema del agua no podía seguir siendo que llegara o no
llegara, sino, de controlar el agua, gobernar el agua, poder definir en concreto quien abre y cierra la llave. Si nosotros teníamos
la posibilidad de acceder a eso, aumentamos nuestro poder. Empezamos a movilizar esta lucha (I-AA, 2008).
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Después de ganar las elecciones a la Alcaldía de Caracas24 ,
con LCR (1992-1995), Aristóbulo Istúriz le propuso a la población de los barrios conformar Mesas Técnicas de Agua (MTA)
para trabajar en conjunto con la administración e Hidrocapital
en la mejoría y el saneamiento del servicio. Las MTA surgieron
en el marco del intento de descentralización de la administración por medio de la construcción de gobiernos locales a nivel
de las 22 parroquias de Libertador25 . La respuesta de los barrios
fue masiva y, no obstante, el desinterés de Hidrocapital y administración en un principio, pronto se desarrolló una cooperación fructífera, aunque no libre de conflictos. Sin embargo, la
experiencia se quedó limitada a las dos parroquias Antímano26
y El Valle (Arconada, 2006). Las MTA desataron también un
efecto más profundo: “El trabajo en los comités de agua le da
también un impulso a la memoria colectiva de la gente. Con las
asambleas semanales se produce una conciencia para la historia y la identidad de los barrios” (Twickel, 2006: 111). Durante
los años de gobierno de Istúriz, las MTA fueron la experiencia
de participación más importante de los movimientos populares

24

La Alcaldía de Caracas corresponde al Municipio Libertador, el más grande de los cinco
municipios que conforman la Gran Caracas. Libertador está conformado por 22 parroquias,
los cuatro municipios restantes de la Gran Caracas en conjunto tiene diez parroquias.

25 Los intentos de la administración Istúriz por aumentar la participación en barrios
marginales no tuvieron mucho éxito más allá de las MTA. Eso se debió a varias causas: poco
presupuesto, boicot y obstrucción activa de parte de Copei y AD, que había declarado el fracaso de la administración de LCR como su objetivo principal. En función de eso los partidos
tradicionales movilizaron también las redes de organizaciones de vecinos y sindicatos bajo
su control, organizaron bloqueos institucionales, destruyeron computadoras y equipos de la
Alcaldía y llevaron a juicio a Aristóbulo Istúriz 48 veces en un solo año, mientras al mismo
tiempo las cortes laborales controladas por AD, impidieron el cambio de los empleados municipales ligados a los viejos partidos con nuevos empleados más cooperativos. Para un análisis
detallado, véase: Goldfrank, 2001.

26 Sobre el caso concreto de la parroquia Antímano de 1993 a 1996, véase: Arconada, 1996.
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en Caracas. Después de su derrota electoral en 1995 la administración canceló otra vez la cooperación y muchas MTA se
disolvieron.
Después de la elección de Chávez la práctica de las MTA
se retomó. Para construir una administración democrática
con las comunidades organizadas, las empresas públicas de
suministro de agua introducen una administración comunal a partir de 1999. Junto a Hidrocapital se dio un proceso de
organización de MTA, y Consejos Comunitarios de Agua a nivel
superior, en todo el país (I-EL, 2007). A causa de que la red de
tubería en los barrios creció de manera no planificada y no hay
mapeo de ella, para Hidrocapital es imposible hacer reparaciones y modernizaciones sistemáticas y eficientes. Las informaciones vienen de los MTA, y son sistematizadas junto a los
ingenieros de Hidrocapital (Harnecker, 2003b). Este enfoque
cambió la relación entre las centrales de agua y la población.
A largo plazo los problemas de agua solo pueden ser resueltos
a través de la apropiación del servicio público por parte de las
comunidades organizadas (Arconada, 2006: 127).
Las MTA son la referencia histórica central de autoorganización y participación protagónica en los barrios (Arconada,
2006: 132; I-AA, 2008; I-EL, 2007; Lander, 2007a: 73). Debido
a la experiencia concreta anterior, el servicio de agua fue el
sector en el que se pudo concretar primero una nueva forma de
administración pública participativa, que se mantuvo hasta
hoy (Parker, 2006: 93). Entre 1999 y 2003, las MTA se concentraron, principalmente, en seguir cuestiones locales y emprender un diagnóstico de la red de distribución de agua. Con el
primer Congreso Nacional en 2003 se dio un salto cualitativo.
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Las MTA empezaron a participar en cuestiones más avanzadas del servicio de agua potable y aguas servidas, incluso en
negociaciones entre municipios y parroquias, planificación
a nivel regional y el uso de acuíferos. Muchas veces las MTA
fueron vistas como competencia o incluso amenaza por representantes del poder constituido, ya que se trata del desarrollo del poder popular (Arconada, 2006: 129). Mientras, entre
las MTA e Hidrocapital se construyó una relación orgánica. A
partir de 2005, se desarrolló también una cooperación con el
Ministerio del Ambiente y desde el 2009 con la jefa provisional de Gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías27. Este
proceso significa una profunda transformación de la empresa
pública de suministro de agua hacia una cultura participativa
y democrática (Lander, 2007a: 73). En 2007 había 2.700 MTA
en todo el territorio nacional (López Maya, 2008). Las 260
MTA de Caracas recibieron 32 millones de BsF en 2009 28 para
sus proyectos y la participación en la planificación estratégica
del suministro de agua para la capital29 . Las discusiones de las
MTA han alcanzado una profundidad y amplitud notable; en
especial con respecto a cuestiones ambientales. Por el nexo
directo con Hidrocapital, las MTA no son tan autónomas como
los CTU, o mejor dicho, la cuestión de la autonomía casi no se
pone para ellas (I-EL, 2007).

27 Farías, que había sido parte del equipo de Istúriz 1992-1995, fue nombrada directora de
Hidrocapital en 1999, más tarde ministra de Ambiente.

28 El cambio oficial estuvo en: 1 US $ = 2,15 BsF
29 Hidrocapital 17/5/2009, http://www.hidrocapital.com.ve; versión en Internet: 18/5/2009.
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3.2.2 Comités de Tierra Urbana
El 4 de febrero de 2002, Chávez sancionó el decreto 1.666,
donde se reconocía a los barrios oficialmente como parte de la
ciudad y empezó el proceso de regularización y legalización. Se
formaron los Comités de Tierra Urbana (CTU), recibieron estatus jurídico y fueron empoderados legalmente para cartografiar territorios, entregar títulos de tierra y modelar espacios
públicos. Además, se propuso también la elaboración de una ley
sobre tierra urbana, discutida y ampliada de manera extensa
por los CTU en las comunidades (Antillano, 2006a: 202; Denis,
2005: 49-50; Ellner, 2006a: 86; I-AA, 2008) 30 . La lucha por la
legalización de las tierras urbanas en los barrios tiene una
larga trayectoria y fue también de importancia central en la
Asamblea de Barrios entre 1991 y 1994 (Antillano, 2005: 200;
I-AA, 2008; I-RD, 2007).
Cada CTU corresponde a un territorio definido y organiza
máximo a 200 familias (Colau, 2008: 2). En el caso de los CTU, al
igual que otros programas, es central que los marginados sean
protagonistas de las medidas emprendidas (Colau, 2008: 1).

30

La ley fue aprobada en 2006. Desde entonces se discutió sobre una reforma, que incluyó
las propuestas de los CTU y fue sancionada por la Asamblea Nacional en 2009.

Darío Azzellini

El alto grado de informalidad en la posesión en los barrios, impide contar con ningún mecanismo confiable para determinar el
poseedor de una parcela ocupada, destinatario de la titularidad
de la misma. (…) En tal escenario la única fuente para establecer
la posesión legítima (que condiciona el derecho de propiedad) es
el conocimiento histórico, “social”, del barrio y sus habitantes.
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El CTU es imprescindible para validar socialmente la información sobre los poseedores, a la vez que opera como instancia de
mediación y resolución de conflictos cuando aparecen litigios
sobre a quién corresponde la propiedad. En tanto que instancia
legitimada por los vecinos, y debido al conocimiento directo
que tiene sobre estos, el CTU permite un proceso transparente
y equitativo en la regularización de la propiedad (Antillano,
2006a: 204)31 .

Una semana antes de la firma del decreto se organizó el
primer encuentro para la conformación de CTU; desde entonces su número ha ido creciendo. Su construcción es un acto de
emancipación de los barrios y sus habitantes. A diferencia de
los programas neoliberales de legalización de tierras urbanas,
que buscan hacer posible la obtención de créditos e hipotecas
para dinamizar el mercado inmobiliario (Parker, 2006: 91),
el enfoque venezolano está en la dimensión colectiva y social.
Algunos CTU incluso han empezado a introducir formas específicas de tenencia de la tierra urbana para asegurar a los habitantes sus casas, pero le da a las comunidades la facultad de
aprobar o negar la venta o renta. Un instrumento para salvaguardar los intereses colectivos de la comunidad en contra de
la presión de los mercados inmobiliarios (Colau, 2008: 2). Desde
el 2004 hasta finales de primer trimestre de 2007, fueron
entregados en total 314.128 títulos individuales y colectivos
para 471.192 familias (MDP, 2007).

31 En 2001 Antillano fue, junto a María Cristina Iglesias y Iván Martínez, uno de los auto-

res del decreto. Antillano y Martínez venían del movimiento para la legalización de las tierras
urbanas.
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Los CTU se transformaron en una forma central de organización popular (Denis, 2005: 49). Su número está alrededor
de los 6.000 (OTNRTTU, 2007). En el Congreso Nacional de los
CTU, en 2006, participaron 5.000 personas, que sin embargo
no pertenecían a igual número de CTU (I-A A, 2008). Con el
tiempo, el trabajo de los CTU abarcó mucho más que la legalización de terrenos. Desarrollaron propuestas y proyectos
para la democratización de la propiedad de tierra y el manejo
del hábitat para la construcción de nuevas urbanizaciones y
una política urbana participativa (Colau, 2008: 2). Creando
una relación con la territorialidad y defendiéndola historia y
memoria colectivas de los barrios (I-RD, 2007), formulan un
“derecho a la ciudad”, e incluso elaboraron un artículo correspondiente para la reforma constitucional rechazada en 2007.
El conocimiento concentrado en los CTU ha sido fundamental
en situaciones de emergencias; por ejemplo, en 2005 fuertes
lluvias causaron deslizamientos en Caracas que provocaron
la pérdida de miles de casas y fueron principalmente los CTU
quienes elaboraron los planes para la ubicación de los damnificados en lugares provisionales (DesdeDentro, 2005: 18).
Los CTU tienen un alto grado de autonomía (Antillano,
2005: 211; Colau, 2008: 3; DesdeDentro, 2005: 16; I-EL, 2007).
Es un ejemplo interesante de cómo la autoorganización fomentada desde arriba puede llevar a un alto grado de autonomía.
Los CTU surgieron con la tarea específica de la regulación de la
tenencia de la tierra urbana. Partiendo de ahí pasaron a cuestiones de transformación integral de los barrios. En este marco
desarrollaron muchos proyectos. Los CTU tuvieron también un
rol decisivo en la construcción de las misiones Barrio Adentro
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y Robinson. Después, en su proceso de maduración, desarrollaron formulaciones para políticas habitacionales nacionales
y lineamientos colectivos que entraron en conflicto con las
políticas habitacionales, que siguen teniendo una orientación
tradicional (I-AA, 2008).
La relación con el Ministerio de Vivienda durante los
últimos años ha tenido altas y bajas, siendo en gran parte
conflictiva. Los CTU critican la fuerte burocracia de algunas instituciones y la lentitud en la entrega de los títulos de
tierra. En términos generales, critican el fracaso de la política
de vivienda y la incapacidad del gobierno de resolver el déficit habitacional. Entre las causas que identificaron es que el
ministerio, hasta ahora, ha sido impermeable para una participación popular. El enfoque de la política del ministerio está
en la simple búsqueda de soluciones habitacionales; mientras
cuestiones de hábitat, calidad de vida y participación de las
comunidades, han sido dejadas de lado. Muchas de las casas
se construyen afuera de las ciudades por razones de disponibilidad de espacio. La orientación hacia nuevas construcciones es también un mejor negocio para los empresarios de la
construcción, lo que termina en una alianza con la oligarquía
tradicional y fomenta el surgimiento de una nueva oligarquía,
clientelismo y corrupción. Los CTU están a favor de mejorar
la calidad de casas y viviendas existentes, de repararlas y
ampliarlas, que corresponde también a la respuesta tradicional de la población a los problemas habitacionales. Ellos critican la falta de una política clara en contra de la especulación
inmobiliaria y de alquileres, que desde 1999 ha aumentado
drásticamente (Colau, 2008: 3, I-AA, 2008; MDP, 2007).
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El ministerio tiene toda la disposición de financiar proyectos de los CTU, sin embargo, no es primordial para el funcionamiento de los CTU:
Nosotros aprendimos que el problema del Poder Popular no es
el problema de manejar recursos. (…) Nosotros le hemos dicho
al Ministerio de Vivienda que nuestro problema fundamental
no es que nos den recursos y que nos financien proyectos, sino
que queremos definir las políticas de vivienda y esa es parte del
diferendo que tenemos actualmente. Nosotros siempre hemos
dicho que debemos avanzar en la construcción de una nueva sociedad con el Estado, sin el Estado y contra el Estado. O sea que la
relación con el Estado no la definimos nosotros sino la define la
disposición del Estado de subordinarse a los intereses del pueblo
(I-AA, 2008).

Darío Azzellini

Los CTU pertenecen a las organizaciones de base con la
mayor continuidad. De ellos surgieron otras organizaciones
en el ámbito urbano, que trabajan de manera estrecha con
los CTU en el movimiento de pobladores. Ya que la entrega
de títulos no soluciona el problema de familias que no tienen
casa, surgieron primero los campamentos de pioneros. Estos
luchan por el derecho a la tierra urbana y se basan en la idea de
construir nuevos asentamientos de manera colectiva, donde
vivir y trabajar está planificado desde el principio de manera
colectiva. En ese marco hay una 3.000 familias organizadas
(I-AA, 2008). Igual que los CTU surgieron las redes de inquilinos, que se movilizan en contra de desalojos, y el movimiento de
conserjes, formado por unas 2.000 familias, que trabajan como
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conserjes y ven ligado el derecho del trabajo al de la vivienda
(I-AA, 2008; Colau, 2008: 2).
Los CTU son un factor político importante y cooperan con
otras organizaciones populares como por ejemplo el FNCEZ, los
Consejos Comunales, cooperativas, las MTA y medios comunitarios y alternativos para fortalecer el enfoque desde abajo. Su meta
es la construcción del Poder Popular. Con los años el enfoque
central de los CTU se ha movido hacia la lucha por una “ciudad
socialista”, que implica el derecho a la ciudad, la superación del
espacio habitacional y la tierra como mercancías, la lucha en
contra de la especulación, en contra de centros comerciales y en
contra del latifundio urbano. Los CTU intervienen con su peso
político de manera estratégica; por ejemplo, cuando ofrecieron
su apoyo al candidato del PSUV para la alcaldía de Caracas, Jorge
Rodríguez, en las elecciones de noviembre de 2008, a cambio de
que el presupuesto de la ciudad sea discutido con las bases y sea
decretada una prohibición de desalojos de viviendas. Rodríguez
aceptó, ganó las elecciones y decretó la suspensión de todo
desalojo de vivienda en enero de 2009 (I-AA, 2009).

3.2.3 Contraloría social
Otro mecanismo institucionalizado de participación
directa es la contraloría social, la posibilidad creada por la
Constitución de 1999 del control de gastos y proyectos públicos por la población organizada. La contraloría social controla
procesos en acto y busca fomentar la transparencia institucional y la democratización de la información (El Troudi/
Harnecker/Bonilla-Molina, 2005: 123). Es un momento de
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32 Sobre el funcionamiento concreto de la contraloría social véase: Fides, 2004.
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participación política importante, visto que hace posible el
control del poder constituido por parte del poder constituyente
en los lugares donde la soberanía popular no es ejercida directamente. La contraloría social fomenta la capacidad de la población al autogobierno, ya que adquiere conocimiento detallado
sobre procesos de planificación.32
La contraloría social es vista —especialmente por partidarios de un enfoque desde abajo— como el instrumento más
importante para combatir la corrupción. Los seguidores de una
estrategia desde arriba, en cambio, piden el fortalecimiento de
mecanismos institucionales de control de actividades y gastos;
estos considerados inefectivos y burocratizadores por los partidarios del enfoque desde abajo (Ellner, 2008; Harnecker, 2005a:
65). Mientras que algunas instituciones, como por ejemplo el
Fides (Fondo Intergubernamental para la Descentralización)
fomentan la contraloría social y ofrecen talleres para aprender
a ejercerla, muchas otras la dificultan o la impiden. La información electrónica en los portales de Internet de las instituciones,
hasta ahora, es poco adecuada para emprender un control de
actividades (Ochoa Arias, 2006). Aun así, la contraloría social
tiene un papel importante y exitoso. Especialmente el descubrimiento de muchos casos de corrupción en Mercal se debe al
mecanismo de la contraloría social. En diciembre de 2010 la
Asamblea Nacional, después de una discusión pública de varios
meses, aprobó una nueva Ley de Contraloría Social que otorga
más derechos a la población organizada.
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3.2.4 Parlamentarismo social de la calle:
la discusión pública de iniciativas de ley
El parlamentarismo social de la calle se refiere a la práctica que tienen diputados de la Asamblea Nacional de discutir iniciativas de ley con la población en asambleas abiertas a
nivel nacional, regional y local. En el caso de la Ley de Consejos
Comunales, el debate siguió hasta después de la aprobación
debido a su gran importancia. El parlamentarismo de la calle,
como es llamado comúnmente, es adicional a la discusión de
las iniciativas de ley con grupos de interés en las comisiones
correspondientes. Este procedimiento una de las razones por
las que se alarga el tiempo para la elaboración y aprobación
de leyes.
La Asamblea Nacional empezó con el parlamentarismo
de la calle a principios de 2006. Se escuchó la evaluación de
la base sobre las misiones, se sistematizaron los problemas
más importantes de las comunidades y se formuló una agenda
de prioridades para la discusión sobre las iniciativas de ley
(ANdRBV, 2006). Después hubo una serie de debates públicos
exitosos sobre iniciativas de ley con diputados. Para los diputados la participación es obligatoria, los resultados, sin embargo,
no tienen carácter vinculante. El diputado del PSUV, Germán
Ferrer, describe así la metodología:
Nosotros distribuimos instrumentos de participación, cuestionarios, hacemos preguntas abiertas, preguntas cerradas
sobre las cuales recogemos también las ideas y los criterios.
(…) Lo importante de esto es que se da a nivel nacional y que
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tenemos más o menos un consenso, bueno yo traigo mi propuesta de Lara, pero los diputados de Monagas traen su
propuesta de Monagas… Eso va a una comisión técnica que sistematiza todo ese producto y eso es lo que nosotros tenemos
luego para la discusión y se incorpora al cuerpo de la ley que va
a la discusión en la plenaria (I-GF, 2006).

Darío Azzellini

El 26 de agosto 2006, pude visitar varios debates del parlamentarismo de la calle, en y alrededor de la Asamblea Nacional,
sobre nuevas iniciativas de ley, especialmente sobre la iniciativa para la Ley para las Personas con Discapacidad y para la Ley
de Pueblos y Comunidades Indígenas. En los dos debates hubo
una participación de unas cincuenta personas. Las discusiones
fueron largas y prolíficas. Ferrer destaca la importancia de la
participación de muchos discapacitados en el debate de la ley
correspondiente, que trajo como resultado la integración de
una cantidad de aspectos importantes nuevos al proyecto de
ley; sin embargo, admite también que la participación es menor
de lo esperado. Aunque las fechas y los lugares del parlamentarismo se hacen públicos masivamente, la participación se
reduce a grupos, organizaciones e individuos especialmente
activos o afectados de alguna manera por la ley. Ferrer ve, entre
otras causas, la falta de una cultura de participación como
barrera. Especialmente en los debates alrededor de leyes, la
ley de mujeres y la de los Consejos Comunales, la participación
fue muy alta (I-GF, 2006). La necesidad de una ley de CC surgió
en el marco del parlamentarismo de la calle, en el debate sobre
el artículo 8 de la Ley de los Consejos Locales de Planificación
Pública (CLPP), que introdujo a los CC como instancia de los
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CLPP. A través de las críticas y las objeciones recogidas por los
diputados en los debates públicos se hizo evidente la necesidad
de una ley propia de los CC, que los define como organismos
independientes (Diniz/López, 2007: 180; I-GF, 2006).
Según la crítica expresada por promotores de la organización popular, después de un comienzo positivo, el parlamentarismo de la calle degeneró, durante 2007, para convertirse
en un podio para diputados que intentaban agrupar su base
(I-ED, 2007; I-LH, 2007), en contra de los principios del proceso
respecto de las tareas del poder constituido, teniendo muy
poco éxito. El motivo está en el poco arraigo en la base de la
mayoría de los diputados y en su desinterés para implementar
mecanismos de participación tan laboriosos. La participación
en la discusión de iniciativas de leyes se da principalmente
vía debate con grupos sociales y organizaciones afectadas
o de interés en las comisiones de la Asamblea Nacional y en
el caso de leyes importantes, como lo fue la ley de los CC, se
dan también debates públicos de diferente tipo. En el caso de
la Ley de la Policía Nacional, que fue ratificada en 2009, para
reformar la policía y crear una nueva Policía Nacional, la participación en el debate fue muy variada y amplia. La Comisión
Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), creada en 2006
por el Ministerio de Interior y Justicia, organizó una consulta
nacional en la que participaron más de 75.000 personas, aportando sus preocupaciones y propuestas. 58.857 por Internet,
teléfono y urnas montadas en todo el país; además, hubo foros
de discusión con grupos vulnerables, como por ejemplo sexotrabajadoras. Muchas de las opiniones y propuestas recogidas
fueron integradas a la ley (Gabriel, 2009).
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3.3 Democratización de la administración
y la tenencia de los medios de producción
El Gobierno Bolivariano, siguiendo el mandato de una
amplia mayoría del pueblo, se plantea la transformación social
y económica del país. Se intenta diversificar la economía, fuertemente dependiente del petróleo; fomentar los recursos aguas
abajo; democratizar la producción y la tenencia de los medios
de producción, así como, transformarla en formas colectivas
de propiedad y de administración; las ideas del desarrollo
sustentable sirven como guía a ese proceso. Cuando Chávez
asumió la presidencia en febrero de 1999, el país se encontraba
en una crisis estructural profunda desde principio de los años
ochenta. La huida de capital y desindustrialización desde principios de los ochenta (desde 1999, generada por empresarios de
la oposición por motivos políticos) ocasionó el cierre de miles
de fábricas. La cuota de empleo en el sector informal subió de
34,5% en 1980 a un 56% para 1998 (Márquez, 2003: 264).
Las primeras orientaciones básicas para la democratización
de la administración y tenencia de los medios de producción se
formularon en la Constitución de 1999:

Darío Azzellini

Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del
pueblo en ejercicio de su soberanía (…) en lo social y económico,
las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y
demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua
cooperación y la solidaridad (…).
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Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona
tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes.
La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones
y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública
o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés
social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier
clase de bienes.
Artículo 118. Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad para desarrollar asociaciones
de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas
de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica,
de conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades
de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios
colectivos. El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones
destinadas a mejorar la economía popular y alternativa.
Artículo 308. El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como
también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra
forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el
consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y
el financiamiento oportuno (RBV, 1999).
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El nombre remite a una orden del general José Antonio Páez en la Guerra de Independencia, que ordenó a sus 153 soldados que estaban huyendo de las tropas realistas españolas:
“vuelvan caras”. Con un ataque sorpresa lograron derrotar a 1.200 soldados realistas.

Darío Azzellini

En un primer momento se definió como reto la construcción
de una “economía solidaria y humanista”; mientras tanto, se
proyecta la construcción de una economía hacia el socialismo.
Durante los primeros cuatro años del gobierno de Chávez, había
más valores postulados que iniciativas concretas para la democratización de la economía. Una retórica políticamente radical y
antiimperialista era acompañada por esfuerzos de fomentar la
producción nacional por medio de programas especiales de créditos y medidas proteccionistas. Al mismo tiempo, se nacionalizaron los sectores centrales de la industria petrolera y —por primera
vez desde 1958— no fue asignado ningún cargo importante en el
gobierno a representantes empresariales en la política económica
o financiera o en el Banco Central (Ellner, 2006a: 83-87).
El acceso a créditos y condiciones favorables se da a través
de instrumentos financieros del Estado propiamente creados
para este fin. Tres instituciones otorgan microcréditos (Banco
del Pueblo Soberano, Banco para el Desarrollo de la Mujer,
Banmujer, y el Fondo de Desarrollo de las Microfinanzas,
Fondemi) y tres más otorgan créditos de más volumen
(Instituto Nacional de la Pequeña y Mediana Industria,
Inapymi, Fondo de Crédito Industrial, Foncrei y Fondo para
el Desarrollo Endógeno, Fonendogeno). Los cursos y talleres de formación laboral para los sectores de la economía
popular son ofrecidos principalmente por el Inces (Instituto
Nacional de Cooperación Educativa Socialista) y la Misión
Vuelvan Caras 33 o Misión Che Guevara. Además, hay una
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oferta de formación agraria de parte del Ciara (Fundación de
Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria)
y, específicamente, para cooperativas por parte de la Sunacoop
(Supraintendencia Nacional de Cooperativas) (I-CLR, 2006).
No duró mucho hasta que se hizo evidente que el sector
privado, en su mayoría, no estaba interesado en una democratización de las estructuras económicas y, menos aún, en
una transformación de la economía; veía más bien al gobierno
como una amenaza a los propios intereses. El sector empresarial aceptaba las ayudas gubernamentales y al mismo tiempo
saboteaba activamente las políticas del gobierno e intentaba
derrocarlo. La huida de capital había tomado niveles superiores a los 10 millardos de dólares. Desde 2003 se evidenció que
el sector privado no podía ser un aliado en la transformación
de la economía, enfocada al desarrollo humano, subordinando
la economía a las necesidades de la sociedad y no al revés
(Lander, 2009).
Las derrotas de la oposición en 2002 y 2003, causadas de
manera decisiva por las movilizaciones populares abrieron el
camino para leyes, medidas y prácticas sociales que miran a
una transformación estructural de la economía y que van dibujando el marco de un nuevo modelo económico. Un papel importante en este contexto lo jugó también el protagonismo central
de los obreros y de los sectores populares para propiciar la
derrota del paro empresarial. Varias fábricas cerradas durante
el “paro empresarial” fueron tomadas por sus trabajadores. La
nueva orientación de las políticas económicas incluía elementos desde abajo, como la promoción de cooperativas y modelos
de cogestión, así como una orientación desde arriba de carácter
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antiimperialista, como limitaciones para inversiónistas internacionales y una orientación hacia la soberanía alimentaria
(Ellner, 2006a: 84). El gobierno se concentró más en construir
un sector productivo estatal y organizar la distribución.
Con la orientación socialista adoptada por el gobierno venezolano en 2005, se dio inicio a la nacionalización de industrias
y empresas de importancia estratégica y empresas improductivas, mientras se empezó a fortalecer la expansión del sector
productivo de propiedad estatal o colectiva. La estrategia
para la construcción de una economía más allá de las lógicas
capitalistas y la democratización de los ciclos económicos,
está basada en la expansión y consolidación de una economía
popular con unidades productivas autoadministradas promovidas por el Estado, que asume un papel importante respecto a
la planificación general (I-CL, 2007; I-CLR, 2006). La orientación surge de una estrategia de desarrollo endógeno radical: un
desarrollo sustentable basado en los propios recursos y potenciales, la administración colectiva de los medios de producción
y un papel más activo del Estado en la economía. Varios modelos empresariales colectivos diferentes, de cogestión y autogestión, surgieron y han sido fomentados durante los últimos
años. Desde 2006, los consejos de trabajadores se volvieron la
orientación normativa oficial para la organización de trabajadores y empresas, aunque hasta finales de 2009 los consejos de
trabajadores formados eran muy pocos.
Los enfoques desde arriba y desde abajo, que cohabitan
en el proceso bolivariano y en el gobierno se encuentran
también en el ámbito de la producción en una tensión continua y no resuelta. La variedad de prácticas y modelos y su
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simultaneidad es posible debido a la falta de un esquema
claro de cómo llegar al socialismo; como lo representaba, por
ejemplo, la propiedad estatal de los medios de producción para
el socialismo de Estado de tipo soviético (Lander, 2009). La
economía que se quiere fortalecer ha sido llamada de diferentes maneras: economía solidaria, social, popular o comunal.
Una definición o distinción clara del término no existe. Las
orientaciones fundamentales han sido resumidas por Roland
Denis, en agosto de 2002 —en esa época viceministro de planificación— como economía social34 :
La economía social es una economía alternativa. 2. Allí privan
las prácticas democráticas y autogestionarias. 3. Es motorizada
por las formas de trabajo asociado y no asalariado. 4. En ella la
propiedad sobre los medios de producción es colectiva (salvo en
el caso excepcional de las microempresas). 5. Está centrada en el
reparto igualitario del excedente. 6. Es solidaria con el entorno
social en que se desarrolla. 7. Y está aferrada a su propia autonomía frente a los centros monopólicos del poder económico o político (Denis, 2003: 233).

No se pudieron realizar estas ideas en ese momento. La
implementación sistemática de medidas de apoyo empezó
apenas en 2004 con la creación del Ministerio de Economía
Popular. En 2007, el nombre del ministerio cambió a
Ministerio de Economía Comunal y luego a Ministerio de
las Comunas. Desde entonces, la práctica y el debate suelen

34 Una ley de economía comunal se encuentra en discusión en el 2010.
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referirse, en su mayoría, a la economía popular (Minep,
2006a; Vilas, 2003), y con el propósito de construir, fomentar
y consolidarla a partir de y en las comunidades también se usa
el término economía comunal. Para su fomento, Chávez firmó
un decreto presidencial en julio 2008, que otorga un marco
jurídico a formas empresariales colectivas y comunitarias y
abre la posibilidad de la implementación de redes de trueque
y monedas locales.35
La idea de ciclos de producción y consumo comunales tiene
fundamento en István Mészáros, quien representa, desde el
2005, una orientación importante para Chávez y la política
venezolana. Mészáros delineó ideas básicas para una transición al socialismo en su libro Más allá del capital. En el capítulo “El sistema comunal y la Ley de Valor” (Mészáros, 2001:
851-885) detalla, con referencia a los Grundrisse de Marx, la
idea de un sistema comunal (comunitario y cooperativo):

35 “Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular”, en: Decreto N° 6.130, Extraordinario de la Gaceta Oficial N° 5.890, 31 de julio 2008.

Darío Azzellini

De acuerdo con ello, en flagrante contraste con la producción de
mercancías y su relación fetichista de intercambio, el carácter
históricamente novedoso del sistema comunal se autodefine
a través de su orientación práctica hacia el intercambio de actividades, y no simplemente de productos. La distribución de
los productos sin duda, surge de la propia actividad productiva organizada comunalmente, y es de esperar que se corresponda con el carácter directamente social de esta última. Sin
embargo, lo fundamental en el presente contexto es que en la
relación de intercambio de tipo comunal la primacía está del
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lado de la autodeterminación y su concomitante organización
de las actividades mismas en las que participan los individuos,
de acuerdo con su necesidad como seres humanos activos. Los
productos constituyen el momento subordinado en este tipo
de relación de intercambio, y por consiguiente hacen también
posible que se distribuya de un modo radicalmente diferente
el tiempo disponible total de la sociedad, en lugar de que esté
predeterminado y enteramente restringido a este respecto por
la primacía de las metas productivas materiales, trátese de mercancías o de productos no convertidos en mercancía (Mészáros,
2001: 873-874).

3.3.1 “Otro” desarrollo y “otra” formación
El desarrollo endógeno radical
El proceso de transformación se basa en una versión propia
de la estrategia alternativa de “desarrollo endógeno”, que
trasciende los planteamientos originales. El desarrollo endógeno tiene sus raíces en las primeras propuestas de la Cepal
en los años cincuenta y fue desarrollado por Antonio Vázquez
Barquero y Oswaldo Sunkel (Sunkel, 1993). Como alternativa a
conceptos neoliberales y para superar la estrategia fracasada
de la sustitución de importaciones, se propaga la concentración en potenciales propios, con un Estado que interviene de
manera activa, corrige los “errores del mercado” y fomenta la
ciencia y la tecnología, su difusión y masificación. Potenciales
existentes son fortalecidos y puestos en red. Originalmente
no es un concepto anticapitalista y se apoya principalmente

la_construccion_de_los_dos_lados_volumen2_Dario_Azzellini.indd 70

12/02/15 14:54

en empresas privadas. De hecho en el “Plan de la Nación 20012007”, que orienta todas las políticas públicas, otorgaba un
papel sobresaliente a las cooperativas y pequeñas y medianas
empresas.
Con la estrategia endógena se persigue también un mayor
equilibrio regional en el desarrollo del país, ya que gran parte
de la población vive en solo 10% del territorio. En la franja
costera se concentran la industria productora de mercancía, la
producción industrial, comercio y bancos; mientras que el resto
del país —con casi todos los recursos de madera, hidrocarburos
y la mitad de la tierra agraria— está casi deshabitado. Con el
desarrollo endógeno se quiere llegar a una distribución más
equilibrada de las inversiones, la producción y la población,
basándose en el aprovechamiento de los potenciales regionales.
Para ello, hay tres elementos considerados como necesarios:

36

Ministerio de Hábitat y Vivienda: Desarrollo Endógeno, 20/8/2005, www.mhv.gob.ve/
habitat/pag/endogen.php; versión en Internet: 12/10/2006.

Darío Azzellini

1.- La integración de las tres grandes regiones geográficas del país (Amazonía, Andes y Caribe) por medio de
ríos navegables, trenes y carreteras.
2.- La ampliación de la infraestructura y de servicios públicos en pueblos y ciudades alrededor de tres ejes de desarrollo (Oeste, Orinoco-Apure y Este).
3.- Una dinámica regional, es decir, darle la preferencia
a actividades productivas regionales, especialmente de
sectores dinamizadores como la pequeña y mediana industria, agricultura, minería, sector petrolero y petroquímico, turismo, infraestructura y servicios.36
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Sin embargo, a causa de la estructura capitalista rentista,
falta el entramado económico que podría llevar a un éxito una
política endógena clásica, así es que se llega al concepto de un
“desarrollo endógeno radical” (Lebowitz, 2006: 99). El Estado
asume un rol más activo en la economía y la orientación normativa es la administración colectiva de los medios de producción.
El concepto de la economía social ha sido desarrollado ulteriormente y se postula el uso racional y sustentable de los recursos
naturales. El desarrollo humano se mueve al centro de la atención (Lanz Rodríguez, 2004b; Ochoa Arias, 2006; Valles, 2004).
El desarrollo endógeno incorpora a la población excluida y desarrolla nuevas formas de organización productiva y social, de manera autogestionaria, cuyo centro y sustancia son los hombres
y mujeres, de toda edad y condición, que habitan este país. Se
apoya en la formación y educación, en el saber y hacer popular,
con un fuerte componente cultural, e impulsa la transformación
de los recursos naturales a través de la construcción de cadenas
productivas cuyos eslabones lo constituyen las fases de producción, distribución y consumo, con un alto respeto por el ambiente y un elevado sentido para su protección (Valles, 2004: 23).

La estrategia venezolana, como explica Carlos Luis Rivero,
ex viceministro del Minep, no plantea solamente una producción endógena sino también una distribución endógena. Así, se
plantea crear “nuevas relaciones sociales de producción y que
exista una distribución equitativa del excedente en lo social”
(I-CLR, 2006). El Estado asume el papel central en el desarrollo
de las estructuras de distribución para la nueva producción,
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porque es este, antes de 1999, el mayor empleador y cliente del
país. Elías Jaua, en ese entonces ministro de Economía Popular,
declaró en 2005:
Nuestra meta es lograr que todo el circuito de producción y comercialización quede en manos de una o varias cooperativas
para que en ningún momento los sectores oligopólicos o los
grandes y medianos empresarios, que tienen una racionalidad
distinta, puedan cortar el dinamismo de este proceso productivo. Primordialmente, contamos con el Estado que es, sin duda
alguna, el principal mercado en este país en materia de necesidades de alimentos, de productos, de uniformes. Es la garantía,
en una primera etapa, de la viabilidad de todas estas unidades
productivas.37

37 “El pueblo es el principal actor del camino hacia el progreso”, en: MinCI, http://www.
minci.gob.ve/pagina/3/5835/completa.html; versión en Internet: 12/4/2009.
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Carlos Lanz destaca los límites estructurales del desarrollo endógeno en el capitalismo, donde la cuota de ganancia
determina las inversiones y la innovación tecnológica ya no
rige la libre competencia, sino más bien una tendencia hacia la
centralización y concentración de propiedad. Por eso la promoción del desarrollo endógeno tiene que asumir la perspectiva
de ir hacia una transición para la superación del capitalismo
(Lanz Rodríguez, 2004b: 17-19). El concepto se transformó de
un concepto de desarrollo capitalista alternativo a uno de construcción de lógica alternativa al capital (Lebowitz, 2006: 99).
Así como Marx afirmó que es una sociedad alienada y
no libre aquella que se basa en la división social del trabajo,
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sectores importantes desde la base hasta el gobierno, consideran la superación de la división del trabajo como parte de las
orientaciones más importantes hacia la superación del capitalismo:
Para la teoría crítica, la división del trabajo está vinculada históricamente a la manera en que producimos los bienes materiales y simbólicos: propiedad privada de los medios de producción,
hegemonía del lucro y la ganancia, luchas y competencia entre
las personas, desarrollo de la ciencia y tecnología en función de
intereses de clases (Lanz Rodríguez, 2007e: 21-22).

Los partidarios de un liberalismo económico critican el
enfoque endógeno propuesto por el Estado venezolano como
“arcaico”. Ya que un desarrollo autónomo “que escala desde
una base local autónoma, participativa y sustentable hasta
la economía global resulta inviable” (De Venanzi, 2006: 58).
La alternativa propuesta por el autor no es ni muy nueva, ni
ha sido muy exitosa: integración directa al mercado global y
conexión con los centros capitalistas, privatización y agroindustria (De Venanzi, 2006: 57-58).
Formación laboral: de la Misión Vuelvan Caras
a la Misión Che Guevara
La Misión Vuelvan Caras, que fue lanzada en marzo 2004,
y se transformó en Misión Che Guevara a mediados de 2007.
Surgió en el marco del debate sobre desarrollo endógeno. Su
función estratégica era dotar al modelo productivo con una
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38 Misión Che Guevara, http://ceims.mre.gob.ve/; versión en Internet: 12/7/2009.
39 El monto se rige según el estatus del becario. Madres solteras, que representan una
parte importante de los cursantes, recibían el tope máximo mensual de unos 190 US$.

Darío Azzellini

orientación hacia la economía social, priorizando la participación económica colectiva y otorgándole un impulso al desarrollo y fomento de las políticas laborales y la seguridad social38 .
La meta de la misión, hasta finales de 2007, fue la de formar,
desde el punto de vista técnico-laboral y político, 1.2 millones de
personas de los sectores más desfavorecidos del país y promover la formación de cooperativas. El Instituto Nacional de
Cooperación Educativa (INCE) ofrece formación laboral en los
sectores de construcción, turismo, agricultura, gastronomía,
servicios e industria. Adicionalmente, a finales de 2006, se
inauguró la Misión Vuelvan Caras Jóvenes, dirigida a jóvenes,
sin formación, entre los 15 y 28 años. Los 72 cursos diferentes
duran en promedio dos meses más que en la Misión Vuelvan
Caras, porque incluyen una fase de orientación laboral.
La Misión Vuelvan Caras se dirige principalmente a adultos desempleados sin formación laboral. La participación de
mujeres durante los últimos años ha sido entre 62 y 65%. Los
participantes de la misión recibían una pequeña beca durante
los cursos que duraban, la mayoría, alrededor de seis meses
(algunos eran más largos), así se aseguraba su participación.
El monto exacto dependía del estatus del participante.39
Los participantes formaban cooperativas que recibían
créditos y apoyo técnico. Trabajadores de empresas recuperadas, o que por otra razón asumieron el control de su empresa,
pasaron por formaciones en la Misión Vuelvan Caras. La formación solía hacerse en los Núcleos de Desarrollo Endógeno, hay

75

la_construccion_de_los_dos_lados_volumen2_Dario_Azzellini.indd 75

12/02/15 14:54

La construcción de dos lados: poder constituido y poder constituyente en Venezuela

76
unos 125 en todo el país40 . En los Nudes se forman redes cooperativas que ofrecen la oportunidad de aprovechar el potencial
local y asumir la planificación y el desarrollo de los proyectos
a las comunidades. Los Nudes deben satisfacer las necesidades
de las comunidades antes de ofrecer en el mercado un posible
excedente (Lanz Rodríguez, 2004b: 32-46). Las experiencias
con los Nudes son variadas, mientras algunos no funcionan o
solo de manera muy reducida, otros pudieron dar inicio a dinámicas locales importantes. El concepto sigue un enfoque desde
abajo y es también asumido en parte por la población. Por ejemplo, un grupo de cooperativas ocupó el 24 de diciembre de 2006
los galpones de la fábrica textil Tócume, en Caracas, que tiene
un total de 27.000 m² de superficie y había sido abandonada
hace 14 años, para instalar un Nude. Un año más tarde, en las
instalaciones se encontraba funcionando el “Nude Francisco
de Miranda” con un total de casi 100 cooperativas, y recibiendo
apoyo institucional.
Más allá de la creación de empleo, la misión promueve la
transformación del modelo socioeconómico. La entrega de
los créditos a las cooperativas de la Misión Vuelvan Caras era
considerado el último paso en un proceso sociopolítico. La
misión considera cuestiones de formación laboral y productiva,
organización, y formación sociopolítica 41 . Las cooperativas
deberían formar cadenas productivas contribuyendo al desarrollo endógeno y promoviendo un nuevo modelo económico. La
meta de capacitar 1.2 millones de personas, no fue cumplida.

40 V. MINCI, 26 de Enero de 2007.
41 V. ABN, 13 de septiembre de 2005.
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En el primer año, 2004-2005, 264,720 lanceros y lanceras,
como son llamados, concluyeron algún curso de formación (de
355.864 que se habían registrado y 298.000 que atendieron).
Para el 2006 no pude obtener datos sobre cuántos terminaron
la formación; sin embargo, se sabe que 345.409 se registraron
y 284.040 atendieron cursos. A finales del 2006 las actividades
de Vuelvan Caras empezaron a perder intensidad. Se ofrecieron
cada vez menos cursos y todo el programa presentó retrasos, así
que algunos cursos del 2006 siguieron en el 2007. El programa
mismo tuvo problemas. Después de dos años y medio había —por
lo menos en la forma practicada— agotado su potencial.
Las dimensiones del programa y la velocidad con la que fue
construido, han sido impresionantes; sin embargo, potenciaron también algunos problemas. Especialmente el primer ciclo
de formación presentó varias fallas, que en parte pudieron ser
reducidas o eliminadas en los siguientes cursos. Empleados
del Minep reconocen que hubo mucha improvisación, que el
personal docente no fue bien escogido y no siempre estuvo a la
altura de las tareas que se le planteaban; el material de estudio fue entregado tarde y algunos participantes no recibieron
formación sociopolítica (D’Elia, 2006: 75). Se suponía que los
futuros miembros de una cooperativa ya absolvían durante
la formación un proceso sociopolítico en conjunto. Piñeiro
(2007) descubrió, en un análisis de 4 cooperativas de la primera
graduación de Vuelvan Caras, que —a causa del gran número
de personas que no terminaba su formación— se habían unido
personas de diferentes cursos en las cooperativas. Los conflictos internos en estas cooperativas se daban entre los que pertenecían anteriormente a un curso diferente. Además, algunos
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de los acompañantes institucionales habían intervenido
más allá de sus funciones en la conformación de las cooperativas y obstruyeron criterios. En algunos casos llenaron las
cooperativas con la mayor cantidad posible de cursantes, sin
preguntarles, para así cumplir las metas de empleo. Eso debilitó la autonomía y la rentabilidad de las cooperativas. Otro
problema fue que varias cooperativas agrícolas no recibieron
tierras durante mucho tiempo (Díaz, 2006).
No obstante, todos los problemas hasta finales de 2007,
surgieron 10.122 cooperativas y pequeñas y medianas unidades de producción de Vuelvan Caras, en las cuales trabajaban
680.000 personas42 . En marzo de 2007, el presidente Chávez
anunció el relanzamiento de la Misión Vuelvan Caras bajo el
nombre de Misión Che Guevara. El cambio de nombre también
representa una reorientación de la misión. Che Guevara busca
establecer un nuevo sistema económico, construye ciclos
propios y no desea contribuir más al fortalecimiento del
mercado capitalista. Los primeros 40.000 participantes terminaron su formación en septiembre 2007. Hasta finales del año,
la misión tuvo 180.000 participantes (Provea, 2008: 44). Los
participantes de la Misión Che Guevara son ahora, en su mayoría, formados para trabajar en las nuevas empresas socialistas
y, en parte, son formados en ellas. Una parte también recibe
formación laboral en EPS.

42 Reseña histórica,

http://www.misioncheguevara.gob.ve/contenido.php?id=215; versión

en Internet: 12/8/2009.
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3.3.2 Nuevas formas de empresa
y responsabilidad social de la producción
Cooperativas

43

Los datos varían entre 762 (Melcher, 2008) y 877 (Piñeiro, 2007). El director de Sunacoop en 2008, Juan Carlos Baute, dio el dato de 800-900.
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En un principio, un enfoque central del gobierno con
respecto a la construcción de una economía solidaria buscaba
fomentar la creación de cooperativas. Antes del gobierno
de Chávez el sector de economía solidaria en Venezuela era
totalmente subdesarrollado y marginal. En febrero de 1999
había solo unas 800 cooperativas registradas43 , que juntaban
alrededor de 20.000 miembros y pertenecían en su mayoría a
los sectores de finanzas y de transporte (Melcher, 2008). La
cultura cooperativista era poco desarrollada, incluso dentro
de las mismas cooperativas, y la mayoría seguía lógicas capitalistas y una orientación reformista (I-LP, 2006; I-SV, 2007).
Más allá de formas colectivas de producción y trabajo, que
tienen su origen en tradiciones indígenas o afrovenezolanas,
el movimiento cooperativista en Venezuela tuvo su inicio a
principios del siglo xx . En los años sesenta surgieron varias
cooperativas agrícolas que recibieron apoyo del Estado, en
ocasión de la reforma agraria de 1961. Sin embargo, la mayoría de estas cooperativas se transformaron rápidamente en
empresas con campesinos asalariados sin participación o
influencia en la toma de decisiones. El apoyo del Estado se
manejó bajo la óptica de control social y pacificación —en vista
de la Revolución cubana y el surgimiento de grupos guerri-
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lleros—, en el marco de la concepción del programa estadounidense Alianza Para el Progreso (Díaz, 2006: 151). También
surgieron varias cooperativas campesinas y artesanales exitosas; especialmente en los estados Lara, Trujillo, Falcón, Táchira,
Mérida y Barinas, que tenían sus raíces en el trabajo políticocultural del Partido Comunista y de la guerrilla PRV-FALN
(Díaz, 2006: 152; I-MSO, 2008; I-SV, 2007). Cecosesola, fundada
en 1967, en Barquisimeto (Lara), es considerada la cooperativa
más exitosa y más antigua de Venezuela, cuenta con una red de
ochenta cooperativas de productores y consumidores. A ella pertenecen unos 200.000 miembros, de los cuales unos 300 trabajan
en cooperativas (Fox, 2006; Melcher, 2008; Piñeiro, 2007).
La Constitución de 1999 asignó a las cooperativas una
importancia especial. Debían servir para la creación de un
equilibrio social y económico, recibiendo apoyo del Estado
(Díaz, 2006: 160-163). Se pensó que la manera solidaria de
trabajar emanara también alrededor de las cooperativas. En
una primera fase, a partir de 2001, el gobierno se concentró
en facilitar la creación de cooperativas con la Ley Especial
de Asociaciones Cooperativas. Entre las varias ventajas que
tienen las cooperativas, son exentas de pagos para el registro
oficial y otros pasos institucionales. Aquellas que cumplen con
su estatuto no pagan Impuesto Sobre la Renta (I-JCB, 2008).
Hasta 2004, el apoyo estatal se concentraba en cooperativas
individuales. El trabajo de las diferentes instituciones era escasamente coordinado. Esta situación cambió con la creación del
Ministerio para la Economía Popular (Minep), en 2004 44 . Las

44 Renombrado Ministerio para la Economía comunal en 2008 y Ministerio de las comunas en 2009.
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cooperativas reciben financiamiento a través de programas de
microcrédito, según la Ley de Microfinanzas. El acceso a créditos, en condiciones favorables, se organiza a través de bancos
del Estado establecidos para ese fin (Banco de la Mujer, Banco
de Desarrollo Económico y Social, Banco del Pueblo Soberano,
Banco de Fomento Regional los Andes - Banfoandes) y de otras
instituciones de financiamiento. Las cooperativas pequeñas
pueden incluso conseguir préstamos exentos de intereses. El
Minep, Pdvsa, y otras instituciones, empresas y bancos del
Estado, así como administraciones regionales y locales, apoyaron la creación de cooperativas con financiamiento, acompañamiento y garantías de compra (Ellner, 2006a: 84). Los varios
entes del Estado, entre el 2003 y el 2008, han invertido más de
un millardo de dólares en cooperativas (Baute, 2009).
Con el objetivo de aumentar la producción nacional, especialmente substituyendo las importaciones, las cooperativas
también reciben créditos a condiciones preferenciales para
adquirir compañías cerradas. En septiembre del 2005, por
ejemplo, exempleados compraron una planta procesadora de
cacao en Sucre con un crédito del Estado. La planta fue cerrada
nueve años antes por bancarrota y estaba en manos de un banco
privado. Los exempleados formaron la Unión Cooperativa Agro
Industrial del Cacao, y con un crédito del Estado de 4,8 mil
millones de bolívares (cerca de 2,3 millones de dólares al cambio
oficial), con un tipo de interés anual de solo el 4% (los intereses que cobran los bancos privados rondan el 26%), compraron
a la compañía para reabrirla como cooperativa y Empresa de
Producción Social (EPS) (Azzellini/Ressler, 2006).
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El conjunto de condiciones favorables llevaron a un boom
de inscripción de cooperativas. Para finales de 2008, según la
Supraintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop), había
262.904 cooperativas registradas. Pero, según la evaluación
y fiscalización de Sunacoop, aproximadamente solo 70.000
eran operativas y recibieron el certificado de cumplimento
para poder actuar legalmente. De hecho, muchas de las cooperativas nunca funcionaron, fueron simplemente registradas
porque así evitaban gastos; otras, son empresas de propiedad
individual, principalmente familiar, registradas formalmente
como cooperativas para acceder a las condiciones favorables
del financiamiento y estar exentas de pagos de impuestos
(Vera, 2008: 126). Otras más solo existieron en el papel y hubo
malversación de los fondos.
De las cooperativas operativas en el 2008, el 49,38% trabajaban en el sector de servicios, principalmente turismo, servicios
a empresas, limpieza, mantenimiento industrial y peluquerías.
Un 25,3% eran cooperativas productivas, principalmente en
el sector de la agricultura, ganadería, pesca, manufactura e
industria. Otro 11,48% correspondía a cooperativas de transporte y 7,64% a bancos comunales (Sunacoop, 2008). Sin los
bancos comunales, unidad financiera de los CC, que asume
la figura jurídica de cooperativa sin crear ninguna fuente de
trabajo (y que desaparecieron con la nueva Ley de Consejos
Comunales en 2010), en las 62.000 cooperativas restantes
había un total de 2.012.784 personas trabajando, alrededor del
13% de la población económicamente activa, que producían un
2,5% del PIB (I-JCB, 2008, Sunacoop, 2008).
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El crecimiento exuberante de cooperativas hizo imposible
crear, al mismo ritmo, estructuras y mecanismos eficientes para
la inspección de las cooperativas y el control en el uso correcto
de los apoyos gubernamentales. Incluso los trabajadores de los
ministerios y las instituciones involucradas reconocen que la
contabilidad de muchas cooperativas y las inspecciones de parte
de la Sunacoop han sido insuficientes (Ellner, 2008).
La idea inicial de que las cooperativas llegaran automáticamente a “producir para la satisfacción de las necesidades sociales” y que la solidaridad interna de las cooperativas, basada en
la propiedad colectiva, “se extendiera de manera espontánea
en las comunidades locales”, se reveló falsa. La mayoría de las
cooperativas siguieron las lógicas del capital. Se concentraron en maximizar sus ganancias sin apoyar a las comunidades
adyacentes; muchas se negaron a integrar nuevos miembros
a la cooperativa, y así ganar más, y algunas cooperativas se
concentraron en producir para exportar antes de satisfacer
intereses regionales (Piñeiro, 2010).
Los mayores obstáculos y problemas para el funcionamiento
exitoso de cooperativas son la orientación “capitalista” de sus
miembros, la ineptitud y la intervención del personal institucional enviado para el apoyo o el acompañamiento y la falta de
conocimiento sobre procesos de trabajo y administrativos de
parte de los trabajadores (Melcher, 2008). La cohesión social
de las cooperativas es debilitada por conflictos internos que
tienen su origen, principalmente, en la falta de experiencias
con respecto a relaciones sociales y tareas administrativas.
Además, esas faltas y conflictos son potenciados por la falta de
mecanismos colectivos de supervisión (Piñeiro, 2007).
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Frente a ese conjunto de experiencias, la Sunacoop empezó
a trabajar de manera estrecha con los CC. En 2007, se lanzó
un nuevo modelo: las cooperativas comunales. Estas son establecidas en las comunidades organizadas, sus trabajadores
provienen de las mismas comunidades, y son las comunidades, a través de los CC, las que deciden cuáles cooperativas se
necesitan y quién va a trabajar en ellas. Además, la Sunacoop
reestructuró la formación para los futuros cooperativistas y
fortaleció especialmente la formación en aspectos sociales y
políticos (I-JCB, 2008). Desde 2006 los miembros de cooperativa son formados en “valores socialistas” y se creó un nexo
estrecho con las comunidades. La meta es evitar los errores
de Yugoslavia, donde empresas bajo control obrero tuvieron
que operar aisladas socialmente y compitiendo entre ellas
(Lebowitz, 2006: 85-118).
Aunque una parte importante de las cooperativas estén mal
manejadas o no sean cooperativas en realidad, muchos simpatizantes del proceso bolivariano opinan que el sector cooperativo se consolidará. El índice de éxito de las cooperativas puede
parecer bajo, pero el número total de cooperativas operativas
representa un aumento enorme en comparación con 1998. El
gobierno subraya además el alto valor de la experiencia y, por
ello, no considera que los esfuerzos hayan sido una mala inversión. La creación de un gran número de pequeñas empresas,
aunque no sigan la filosofía cooperativista, ya representa,
de por sí, cierta “democratización de capital” en el marco del
mercado venezolano, que se caracteriza por ser extremadamente monopolista y oligopólico (Ellner, 2008).
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En resumen, la estrategia de creación de cooperativas no
está libre de contradicciones. Existe el riesgo de que en algunas áreas se desregularicen y flexibilicen las condiciones de
trabajo a través de cooperativas. Algunos sectores sindicales temen también que la masificación de cooperativas oscurezca la relación entre empleador y empleados (Ellner, 2008).
Además, el hecho de tener muchos dueños en lugar de uno, no
produce cambios fundamentales en la forma de operar capitalista (competencia, explotación y eficacia capitalista, etc.),
aunque al mismo tiempo significa, generalmente, una mejora
de las condiciones de trabajo, por el hecho de que no hay una
orden de trabajo directa. Pero puede también llevar a los socios
de la cooperativa a pensar en lógicas empresariales. Esto llevó
a críticas con respecto a la propiedad de medios de producción
en manos de los trabajadores. Así que, especialmente, en las
empresas de propiedad mixta (Estado/cooperativa de trabajadores), los mismos trabajadores han rechazado modelos donde
los medios de producción son propiedad de los trabajadores.
EPS: tres nombres, una sigla

Darío Azzellini

Con las Empresas de Producción Social (EPS), en el 2005
se creó una nueva forma de empresa, que inicialmente debía
ser el fundamento de la transición hacia un modelo socialista
de producción. Lo central no es la forma de propiedad, sino el
actuar de las empresas: cooperativas, empresas del Estado,
empresas mixtas y aun empresas privadas pueden ser EPS
Las EPS tienen que valorar más el beneficio social que el beneficio privado y orientar su producción hacia las necesidades
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sociales, en vez de guiarlas a lógicas de comercialización y de
acumulación capitalista. Además, en octubre 2005, Chávez
decretó que los recursos producidos por empresas del Estado,
tienen que satisfacer primero la demanda interna, antes de que
puedan exportar.
En una EPS el cargo, sea cual sea, no otorga ningún privilegio frente a otros y la organización interna del trabajo debe
seguir un modelo democrático. Hay rotación de actividades;
la enajenación en el proceso de producción debe ser suprimida
gradualmente. Una EPS debe también integrarse con las comunidades a su alrededor a través de los CC e invertir una parte de
sus ganancias (por lo menos entre el 10 y 15%) en lo social y la
infraestructura de las comunidades; deben fomentar y apoyar
a cooperativas, especialmente aguas arriba y aguas abajo, integrando cadenas productivas. Su contabilidad debe ser transparente y pública (El Troudi/Monedero, 2006: 91-128). El estatus
de EPS le da privilegios a la empresa; por ejemplo, la prioridad
en contrataciones con el Estado.
Sin embargo, no hay definición oficial y universalmente
válida de una EPS. Diferentes instituciones del Estado manejan diferentes conceptos; como consecuencia, por ejemplo, las
EPS formadas por o con la ayuda de la petrolera estatal Pdvsa
(Petróleos de Venezuela S.A.) tienen que pagar una porción de
sus beneficios a un fondo de Pdvsa, con el que financia proyectos en las comunidades (Pdvsa, 2006: 8); un modelo que se
parece más a un impuesto adicional, que a una integración
con las comunidades. Muchas empresas que en realidad no
cumplían con los criterios de las EPS también se registraron
como tales para aprovechar las ventajas ofrecidas por el Estado
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45 Red de distribución de gas líquido para el hogar bajo control de las comunidades.
46 ABN, 30/12/2009.
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(Díaz, 2006: 157-158). A partir de la segunda mitad de 2007 ya
no se fundaron nuevas EPS, por la expectativa de las nuevas
formas empresariales que se iban a crear a partir de la reforma
constitucional, que finalmente fue rechazada en el referéndum
a finales del 2007 (I-CL, 2007).
Desde 2008, el término EPS es usado, sin que existan criterios exactos oficialmente definidos, para referirse a Empresas
de Producción Socialista o Empresas de Propiedad Socialista
o Social, promovidas por el Estado en las comunidades para
asumir servicios locales o construir unidades de producción
local. Estas empresas buscan asumir servicios locales, por
ejemplo, gas comunal 45 , creación de líneas de transporte y
también tareas productivas. Son empresas de “propiedad social
directa”, es decir, de propiedad social administrada directamente por las comunidades y los trabajadores. En las nuevas
EPS los trabajadores provienen de las mismas comunidades,
y son las comunidades, a través de los CC, las que deciden qué
empresas se necesitan, qué forma organizativa tienen y quién
va a trabajar en ellas. Hasta finales de 2009, fueron creadas 271
de estas empresas en todo el país; en 1.084 empresas más, las
comunidades compartían la responsabilidad con el Estado. 46
Este enfoque parece más prometedor que las iniciativas anteriores. Como se puede constatar, a través del éxito de los CC, la
población se identifica más fuertemente con la comunidad que
con el puesto de trabajo.
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Como parte del Plan de Desarrollo Económico y Social de
la Nación 2007-2013, está planificado abrir más de doscientos fábricas socialistas 47 . La mayoría son construidas por
Bielorrusia, China, Irán, Rusia y Argentina, e incluyen transferencia de tecnología y conocimiento. La idea es fortalecer la
independencia y soberanía de Venezuela construyendo una red
nacional de producción que reduzca importaciones y la dependencia al extranjero. Para septiembre de 2008 ya operaban 31
fábricas socialistas (14 de leche, 4 de materiales plásticos, 10
de maíz, y 3 de autopartes), y a finales del 2009 eran ya unas
ochenta fábricas operativas (Piñeiro, 2010). Los trabajadores
de tales fábricas son escogidos por los CC, mientras las instituciones ponen al personal especializado requerido que realiza la
formación de los demás. La administración debería ser transferida de a poco a manos de los trabajadores y las comunidades
organizadas. Sin embargo, en muchos casos, las instituciones
y las gerencias de las empresas no hacen muchos esfuerzos para
preparar a los trabajadores y organizar este proceso.
Empresas recuperadas
Las empresas recuperadas son empresas que han sido
sustraídas de diferentes maneras del control capitalista
privado y están bajo control de los trabajadores o del Estado.
Tienen formas colectivas o mixtas en su gestión. En Venezuela
son las empresas que estaban cerradas y han sido adquiridas

47 88 en el sector de alimentos, 12 de productos químicos, 48 produciendo maquinarias y

herramientas, 8 de equipos y materiales eléctricos (computadoras, celulares y otros), 10 para
productos de plástico, vidrio y neumáticos, 10 fábricas textiles, 8 empresas de transporte, 4
constructoras y tres empresas de reciclaje (Azzellini, 2009c: 188).
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por el Estado de los dueños anteriores o de los bancos, en caso
de bancarrota, como las compañías expropiadas por interés
nacional (Artículo, 117).
Durante y después del “paro patronal” en 2002/2003, los
trabajadores tomaron varias pequeñas y medianas empresas,
reclamando el pago de salarios caídos o para impedir el cierre.
Al inicio, el gobierno relegó los casos a los tribunales laborales, hasta que en 2005 comenzaron las expropiaciones (Ellner,
2006: 85). Aunque la posibilidad de expropiar forma parte de
la Constitución —en vigor desde el año 2000—, hasta finales
de 2005, hubo pocas expropiaciones. La primera fue la fábrica
de papel Venepal (ahora Invepal), en enero de 2005. A finales de
abril siguió la Constructora Nacional de Válvulas (CNV, ahora
Inveval), que producía principalmente para la industria petrolera. A partir de julio 2005, el gobierno comenzó a prestarle
atención a las empresas cerradas. A finales de septiembre la
Asamblea Nacional declaró empresas de “interés nacional” al
ingenio azucarero de Cumanacoa y la constructora de tubos
Siderorca, encaminando su expropiación. Cumanacoa había
sido ocupada más de dos años antes por sus trabajadores,
después de que las capacidades de la fábrica habían sido reducidas gradualmente hasta llegar al 80%. Siderorca estuvo parada
durante año. En los meses siguientes, se expropiaron el matadero
Fribasa, una fábrica de tomates de la empresa estadounidense
Heinz, una fábrica de harina de maíz del grupo empresarial
Polar (Promabasa) y algunas más que habían sido ocupadas por
sus trabajadores. Según la Constitución, los dueños son indemnizados pagando el valor de mercado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los pasivos laborales, sociales y de impuestos
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acumulados con los años y hasta créditos y apoyos gubernamentales desviados ilegalmente, llevan a que no haya indemnización alguna por pagar.
En 2005/2006, el clima político para tomas de empresas
cerradas o improductivas era muy favorable. Después de la
victoria de las fuerzas bolivarianas frente al golpe de 2002, al
paro patronal y al referéndum revocatorio en agosto de 2004
—todas gracias a una auto movilización popular—, la oposición
estaba a la defensiva. La necesidad de aumentar la producción
nacional y la toma de empresas coincidieron. La presión y las
recuperaciones desde abajo encontraron un eco desde arriba.
A finales de julio de 2005, Chávez declaró, en su programa televisivo Aló Presidente, que unas 136 empresas estaban siendo
evaluadas para una eventual expropiación. Chávez leyó en
voz alta varias listas: empresas que ya estaban en proceso de
expropiación, empresas cuya expropiación iba a ser examinada
y una última lista de empresas parcialmente paralizadas o
cerradas, haciendo un total de 1.149 empresas en todo el país.
Chávez hizo un llamado al pueblo para reportar otras empresas cerradas y, haciendo referencia a una planta procesadora
de pescado, anunció: “Si los empresarios no quieren abrirla, habrá
que expropiarla y la abrimos nosotros”48. La ministra del Trabajo,
María Cristina Iglesias, llamó a los sindicatos, trabajadores
y ex trabajadores de estas empresas a recuperarlas. La UNT
(Unión Nacional de Trabajadores) declaró apoyar la postura
del gobierno y anunció la ocupación de ochocientos empresas
cerradas.

48 V. RNV 18 de julio de 2005.
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49 Hasta el 2007 la corriente clasista, unitaria, revolucionaria y autónoma fue una de las

corrientes más grandes y activas de la UNT. Tiene un trasfondo trotskista y se dividió, en
2007, en una corriente minoritaria, que se quedó con el nombre CCURA, y está muy centrada
en los obreros, rechaza al gobierno encasillándolo de burgués, fundó un propio partido (USI)
y fue candidato en 2010 en listas junto al PPT y otros ex chavistas, que anteriormente habían
criticado como derecha, y una corriente mayoritaria, la cual adoptó el nombre “Marea Socialista”, y apoya el gobierno de manera crítica y hasta forma una corriente propia en el PSUV.
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No obstante, el número total de empresas tomadas, expropiadas y adquiridas por el Estado se quedó muy por debajo de
las ochocientos anunciadas. Esto indica una cierta contradicción entre la demanda correcta en darle prioridad a procesos
desde abajo y el nivel existente de organización e iniciativa de
los trabajadores. Evidentemente, ni los trabajadores tienen la
fuerza, el nivel de organización y de conciencia para hacer
las tomas y ni las instituciones estatales tenían suficiente
compromiso para promover y apoyar las medidas anunciadas. Chávez parecía el único en el alto gobierno promoviendo
y apoyando tomas de empresas por parte de los trabajadores
(Cormenzana, 2009b). Sin embargo, el apoyo del Estado es
fundamental. Casi la totalidad de las empresas recuperadas
o expropiadas tiene maquinarias obsoletas y necesitan grandes inversiónes para encaminar una producción eficiente. A
parte del sector privado, solo el Estado dispone de tales cantidades de capital. Sin el apoyo del Estado las fábricas tienen
que competir en el mercado capitalista y adoptar sus reglas.
Ni siquiera la UNT siguió su política anunciada de tomar 800
empresas y tampoco lo hizo CCURA 49 , corriente importante
de izquierda en la UNT, que juega un papel central en muchas
luchas laborales.
Sin la presión desde abajo, las iniciativas del presidente se
quedarían trabadas en el aparato burocrático. Más allá de las
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empresas ya expropiadas o adquiridas por el Estado, el número
de empresas tomadas en Venezuela, a mediados de 2007,
llegaba alrededor de cuarenta. Durante mucho tiempo no existió una política definida y sistemática para las expropiaciones en el sector productivo. La mayoría de las expropiaciones
eran resultado de la presión de ocupaciones y movilizaciones
en instituciones del Estado. La implementación de las orientaciones del gobierno central, con respecto a las expropiaciones
y control obrero, es obstaculizada también porque la mayoría de los gobernadores no apoya plenamente las políticas
progresistas del gobierno central. Además, la identificación
con el trabajo industrial, excepto algunas zonas con tradición
obrero-industrial, no es fuerte en Venezuela; mientras la tradición sindical en Venezuela se concentra en luchas salariales.
Las ocupaciones nacen de situaciones defensivas, primariamente motivadas por la preservación del puesto de trabajo. La
radicalización de las prácticas y una reflexión más profunda
suelen suceder después de la toma. Las recuperaciones y las
luchas a favor de la nacionalización suelen con frecuencia ser
muy aisladas y raras veces logran incentivar una dinámica
local o regional (Lebowitz, 2006: 100-104). 50
Desde mediados del 2008 se empieza a observar, por lo
menos en el sector de producción de alimentos, una política
más sistemática de expropiación que busca construir cadenas productivas y dar al Estado y las comunidades el control
sobre grandes partes de la producción y distribución de

50

Una excepción es la lucha de los trabajadores de la planta de acero Sidor en el 2007-2008
por la nacionalización. No obstante la actitud negativa del gobernador bolivariano del estado
Bolívar, se desarrolló un movimiento con un fuerte arraigo y movilizaciones masivas hasta
que Chávez ordenó la nacionalización (I-OL, 2008).
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51 Junge Welt, 15/11/2010; versión en Internet: http://www.jungewelt.de/2010/11-15/003.php.
52 V. Aporrea, 19 de noviembre, 2006.
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alimentos para garantizar el suministro. Así que desde finales de 2007 hasta noviembre de 2010 se nacionalizaron unas
347 empresas 51 . Sin embargo, el bajo empeño institucional en
la preparación de los obreros para el control de los procesos
de producción y administración de las empresas, ocasiona
cada vez más conflictos. Algunas empresas expropiadas por
el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los
Bienes y Servicios (Indepabis), desde el 2009, han recibido un
mejor acompañamiento, especialmente, en los casos en los que
los mismos trabajadores mostraron confianza en sí mismos
para asumir el control de la producción, como en el caso del
matadero de Ospino (Portuguesa), que fue ocupado en 2008 y
expropiado en 2009. Por lo general, sin embargo, se puede afirmar que aunque mejoren las condiciones de trabajo y el pago
en las empresas nacionalizadas por el Estado, las instituciones se resisten a que los obreros tomen control de las empresas
o que tan solo tengan influencia en las decisiones. Más bien
predomina un control burocrático estatal.
Como demuestra el caso de Sanitarios Maracay, las contradicciones y puntos de vista diferentes atraviesan el gobierno
y sus instituciones, igual que a los trabajadores. La empresa,
propiedad del empresario opositor Álvaro Pocaterra, fue cerrada
por su dueño el 14 de noviembre de 2006 y ocupada el mismo
día por 550 trabajadores52 . La planta empezó la producción de
equipos sanitarios bajo control de los trabajadores que demandaban la expropiación y la nacionalización. Querían incorporar

93

la_construccion_de_los_dos_lados_volumen2_Dario_Azzellini.indd 93

12/02/15 14:54

La construcción de dos lados: poder constituido y poder constituyente en Venezuela

94
sus productos, que estaban vendiendo a precios solidarios en
la vecindad a los baños de las casas construidas, en el marco de
programas estatales y locales de vivienda.
A pesar de la capacidad organizativa de los trabajadores
para administrar la empresa y la fuerte movilización del Frente
Revolucionario de Trabajadores de Empresas en Cogestión y
Ocupadas (Freteco) 53 , el entonces ministro del trabajo, Ramón
Rivero, trotskista declarado y proveniente de la FBT54 , anunció
públicamente que la empresa no era de “interés nacional” y
por eso no sería nacionalizada. La UNT-CCURA en Maracay,
organizó entonces un día de paro y cortes de carreteras el 22 de
mayo de 2007, con la participación de unos 3.000 trabajadores
de 120 empresas, que interrumpieron las arterias de tráfico
principales de la ciudad de las cinco a las once de la mañana,
en solidaridad con la lucha de Sanitarios Maracay. Alertada
por las acciones la Comisión Social de la Asamblea Nacional,
emitió una petición al presidente Chávez y al Ministerio
para las Industrias Ligeras y Comercio (Milco) de expropiar,
por decreto a Sanitarios Maracay y pasarla a gestión de los
trabajadores55 . Al mismo tiempo, el ministro Rivero firmó un
contrato separado con el dueño y los empleados de la empresa.
La fábrica, sin embargo, quedó abandonada por el dueño. Los

53

Alianza marxista de fábricas y trabajadores combativos, entre otros de Inveval, Invepal,
Invetex, Siderorca, Tomatera Caisa, INAF, y activistas de Venirauto, General Motors, Alcasa
y del ingenio azucarero de Cumanacoa. Freteco sirve como foro para el debate sobre la organización socialista de la producción y la movilización para luchas. Freteco tiene una postura
solidaria, pero crítica hacia el gobierno.

54

Fuerza Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras, una corriente moderada dentro de
la UNT, renombrada más tarde Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras.

55 La Asamblea Nacional de Venezuela pide la expropiación de Sanitarios Maracay, 1/6/2007,
http://www.controlobrero.org/content/view/134/30/; versión en Internet: 12/7/2009.
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trabajadores, junto a los CC de la zona, siguieron luchando
para reabrir la fábrica bajo control obrero. De manera sorpresiva Chávez anunció, en diciembre 2008, que había que nacionalizar Sanitarios Maracay y llegar a un acuerdo con los
trabajadores 56 . Sin embargo, no fue hasta el 19 de diciembre
de 2010 que eso sucedió, cuando Chávez firmó personalmente
un decreto de expropiación. Se formó una junta interventora
con la participación de voceros de los trabajadores y representantes del Ministerio para la Ciencia, Tecnología e Industrias
Intermedias, que entró a la empresa el 20 de diciembre. La
meta es reactivar la empresa lo más pronto posible para que
produzca sanitarios para los programas estadales de construcción de vivienda. 57

3.3.3 Cogestión, autogestión y control obrero

56 “Trabajadores de Sanitarios Maracay exigen el pago de pasivos laborales y que se con-

crete la nacionalización de la empresa”, 22/12/2008, http://www.aporrea.org/trabajadores/
n125948.html; versión en Internet: 12/7/2009.

57 Correo del Orinoco, 21/12/2010.
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El término cogestión se refiere a la participación de los
trabajadores en la administración de sus empresas. Dado que
hasta el momento la cogestión no tiene base legal, hay diferentes modelos que han sido discutidos y aplicados. La mayoría
va mucho más allá que la cogestión que se encuentra en diferentes países europeos. En Venezuela estaba previsto implementar la cogestión en empresas del Estado y en las empresas
donde el Estado tiene participación o rindió apoyo importante.
Las experiencias del paro petrolero de 2002 son consideradas
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antecedentes importantes. En Pdvsa los trabajadores asumieron el mando, eligieron de manera colectiva a sus superiores y
organizaron las operaciones básicas de la industria petrolera
que habían sido reducidas casi a cero. Este enorme esfuerzo
colectivo, sin embargo, se mantuvo solo durante la situación
extrema del paro empresarial. Los primeros procesos de cogestión desde abajo se dieron durante el paro petrolero en Cadela y
Cadafe, compañías eléctricas del Estado. También hubo iniciativas en Pdvsa que rápidamente terminaron en nada. Cadela
construyó, tempranamente, una cogestión con los trabajadores y comunidades (Gómez, 2005a, 2005b; Harnecker, 2005b;
Lebowitz, 2006: 102-103). En Cadafe hubo problemas hasta que
en 2010 una nueva iniciativa tuvo éxito.
El proceso de democratización de las estructuras empresariales no es para nada armónico y en muchas empresas del
Estado no hay ninguna cogestión. Especialmente en Pdvsa,
que como empresa considerada “estratégica” fue excluida de la
cogestión. De acuerdo a la argumentación oficial, las empresas
estratégicas no podían ser “dejadas” en manos de los trabajadores a causa de su gran importancia. Los partidarios de un
control obrero, por el contrario, argumentan que la importancia estratégica es más bien un punto a favor para una amplia
cogestión. Durante el paro petrolero, Pdvsa fue abandonada
por la administración y puesta a trabajar otra vez por los trabajadores.
La temporada de mayor impacto y apoyo desde el gobierno
para la cogestión fue entre 2005-2006, cuando fue introducida
en algunas empresas del Estado y otras de propiedad mixta
(Estado/cooperativa de empleados). La falta de una ley causa
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muchos conflictos sobre el tipo de cogestión. Esto no solo tiene
desventajas, sino que posibilita una gran variedad de modelos distintos, que de otra manera hubiesen sido víctimas de
una reglamentación jurídica (I-EL, 2007; I-RI, 2006). Conflictos
respecto a la cogestión y problemas en su ejercicio surgieron
también en las empresas tomadas y expropiadas. Las dos
primeras empresas en ser expropiadas, Invepal e Inveval y la
fábrica estatal de aluminio Alcasa, ejemplifican esta situación.
Fábrica Adentro: convencer a empresarios privados
para la cogestión

Darío Azzellini

Empresas privadas con problemas económicos, que no
optimizan sus niveles de producción, tienen acceso a créditos
con intereses muy bajos, subsidios, apoyo en tecnología y en
formación laboral del Estado. Estos beneficios son otorgados
desde finales del 2005, a través del programa Fábrica Adentro,
adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Industrias
Ligeras y Comercio (Mppilco, anteriormente Milco). Para tener
acceso a este programa, los empresarios tienen que llegar a
un acuerdo con sus trabajadores sobre la implementación de
un modelo de cogestión, que otorgue a los trabajadores participación en la administración, la junta directiva y ganancias
de la empresa. Además, la empresa tiene que transferir una
parte de sus ganancias (5-15%) a un Fondo de Transformación
Industrial, no se le permite despedir trabajadores y debe crear
nuevos empleos.
Hasta finales del 2006, 1.520 empresas habían entrado
al programa; de las cuales, 847 ya tenían sus proyectos
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aprobados, habían recibido créditos y empezado a implementar
los acuerdos. De estas empresas, 69 se encontraban cerradas
anteriormente, mientras que las demás aumentaron su capacidad de producción. En total presentaron 268 proyectos nuevos
para la sustitución de importaciones 58 . Sin embargo, aquí se
evidencia también el dilema de la cogestión. Mientras muchos
empresarios y, en gran parte también, la administración de las
empresas del Estado, ve la cogestión en la lógica de un pacto
social para evitar conflictos, crear puestos de trabajo y aumentar la producción (UNT), muchos trabajadores, y una parte de
las instituciones, la ven como un paso a una transformación
para un futuro control obrero de las empresas en el marco de
un modelo socialista. 59
Más allá de esto, la calidad de la cogestión varía de fábrica
en fábrica. En algunas empresas consiste simplemente en
modelos que traspasan una parte de la propiedad a los trabajadores, mediante cuotas individuales de propiedad o a través
de la participación minoritaria en una cooperativa de trabajadores. Eso arrastra los trabajadores a una lógica empresarial sin darles una participación real en la toma de decisiones.
Así, los trabajadores no tienen ninguna posibilidad de decidir
sobre el trabajo o la producción, mientras que comparten con
el dueño principal el interés de producir más valor agregado.
Contar casos de cogestión como este, infla los números y las

58 “Compañías entregarán 10% de las utilidades al Fondo de Desarrollo Endógeno Indus-

trial”, en: VTV, 20/12/2006, www.aporrea.org/actualidad/n88173.html; versión en Internet:
12/8/2009.

59

“Nuestra lucha estratégica no es la cogestión sino avanzar hacia el socialismo”, en:
rebelion.org, 26/4/2005; versión en Internet: 12/8/2009.
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estadísticas; aunque al final trabaja en contra de una transformación de las relaciones de producción en un sentido socialista.
De la cogestión a los consejos: Las experiencias con la
cogestión y los conflictos con el Estado y sus instituciones
llevaron a los sectores obreros, políticamente activos de empresas pequeñas y medianas, a rechazar modelos de cogestión
donde se transforman en propietarios. En cambio, se favorecen modelos que transformen la empresa en propiedad social
directa; es decir, manejadas completamente por sus trabajadores y las comunidades (Lebowitz, 2006: 102-103). Esta postura
es también la de los CST (Consejos Socialistas de Trabajadores),
el foro más grande de consejos de trabajadores existentes e
iniciativas a su favor (CST, 2009). Propusieron un modelo
basado en consejos de administración múltiple y mixta con
consejos de trabajadores, productores de recursos, comunidades y el Estado (en el caso de fábricas muy grandes) (MinTrab,
2008: 15-16). La cogestión implementada en Venezuela fue
criticada en un documento, resultado de un encuentro nacional, como no apta para la construcción del socialismo, ya que
corresponde a ideas capitalistas y reformistas.
El modelo de cogestión aplicado argumenta a favor del derecho de la cogestión indicando la propiedad sobre los medios de
producción. Pero en un ideario socialista ese derecho radica
en “el trabajo en cualquiera de sus formas: material o intelectual, simple o complejo, reconocido como fuente de la riqueza
social”. La cuestión de la propiedad es contradictoria, ya que
“Si las acciones son propiedad privada de algunos trabajadores y/o de capitalistas, no pueden ser a su vez, propiedad de
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otros trabajadores, ni de las comunidades, ni de todo el pueblo.
Y en consecuencia, tampoco lo pueden ser, los excedentes que
se generan en el proceso productivo” (MinTrab, 2008: 13). Se
propone entonces un modelo de administración múltiple y
mixta basado en consejos en empresas, como también CC.
Hasta ahora las empresas con consejos siguen siendo la
excepción, aunque su construcción haya sido lanzada como
orientación normativa por parte de Chávez desde el 2007. El
primer consejo se formó en Sanitarios Maracay y duró nueve
meses hasta el desalojo. Luego, surgieron consejos en INAF,
una fábrica de grifos y tuberías tomada por sus trabajadores
en el 2006, que, en un primer momento, formaron una cooperativa. Un desarrollo parecido se dio en la fábrica textil Gotcha
de Maracay, tomada en el 2006. Los trabajadores de Inveval
introdujeron los consejos a principios de 2007. Algunas otras
fábricas, en su mayoría tomadas por sus obreros durante
conflictos, también introdujeron consejos. La búsqueda de un
modelo organizativo con perspectiva anticapitalista llevó a los
obreros a la organización de consejos.
La fábrica recuperada Inveval:
planta pequeña, gran conciencia
La primera empresa privada recuperada y expropiada (más
allá de la industria petrolera) fue la fábrica de papel Venepal
(ahora Invepal), en Morón (Carabobo), el 19 de enero de 2005. La
papelera, anteriormente la más grande de América Latina, fue
llevada intencionalmente a la quiebra por los dueños anteriores
(Azzellini, 2009c: 181-183). La segunda expropiación siguió el
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27 de abril de 2005 con la Constructora Nacional de Válvulas
(CNV), renombrada Inveval (Industria Venezolana Endógena
de Válvulas) en Carrizal, Miranda. Inveval perteneció anteriormente al ex-presidente de Pdvsa, hoy en día líder opositor y
partícipe del golpe en contra del gobierno, Andrés Sosa Pietri.
La fábrica produce válvulas que son usadas principalmente
en la industria petrolera y, en menor medida, en los ingenios
azucareros, industria papelera y sistemas hídricos. La planta
fue cerrada por su dueño durante el paro patronal de diciembre 2002/enero 2003; después quiso reestructurar y reabrir
la fábrica sin pagar los salarios caídos, reduciendo salarios y
nómina, sin pagar liquidación.
Los trabajadores rechazaron las medidas: 63 de los 120
ocuparon la fábrica, sin entrar al edificio de administración
o el galpón de producción. El Ministerio de Trabajo decidió a
favor de los trabajadores despedidos y ordenó el reenganche
y el pago de salarios caídos. El dueño no acató la decisión. A
través de sus contactos en el aparato judicial consiguió varias
órdenes de desalojo, anuladas cada vez por otros jueces. Los
trabajadores no encontraron mucho apoyo en las instituciones
ni por parte de la central sindical UNT. A finales de 2004, la
situación parecía sin salida y los trabajadores abandonaron la
ocupación. Sin embargo, después de la expropiación de Venepal
se reanimaron. Sosa Pietri empezó a sacar maquinaria de la
fábrica. Los trabajadores reocuparon la planta a mediados de
febrero del 2005, hasta que el 27 de abril del 2005 fue finalmente expropiada (Azzellini, 2007c: 51-53; Azzellini/Ressler,
2004; Cormenzana, 2009a: 27-43).
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De la expropiación a la cogestión
Lo que en un principio pareció la solución a los problemas
transfirió la lucha de clases al nivel de confrontación con las
instituciones. Mientras los trabajadores, animados por la
postura de Chávez a favor de un control obrero, intentaron
definir un modelo de control obrero, la burocracia de los ministerios hizo de todo para impedirlo. El Minep, y más tarde el
Milco, no estuvieron a la altura de las tareas para organizar
la producción y el funcionamiento de las fábricas. Eso tuvo su
comienzo con la fundidora Acerven, que pertenecía a la CNV
y se encuentra en otro lugar, que no fue expropiada y sigue
siendo propiedad del antiguo dueño. Sin la fundidora Inveval
no puede producir válvulas, solo realizar mantenimiento y
reparaciones (I-JQ, 2006; I-LM, 2006; I-NR, 2007). Las instituciones nunca cumplieron con los frecuentes llamados a la
expropiación. Incluso la orden de Chávez de expropiar Acerven,
a mediados de 2008, no fue acatada por las instituciones.
Inveval hubiese tenido que resumir la producción en
agosto de 2005. Para eso, había que darle un repaso general.
Sin embargo, los trabajadores empezaron a recibir un sueldo
mínimo del Estado apenas a partir del 1 de julio de 2005. Y
cuando representantes del Minep presentaron su propuesta
de cogestión, fue rechazada por los trabajadores de Inveval.
La mayoría trabajadora en la junta directiva de la empresa y
un trabajador como presidente, prometido por Chávez, no figuraba en la propuesta, en esta los directores iban a ser nombrados por el Estado. Empezaron meses de discusiones alrededor
del estatuto. La burocracia proponía un estatuto típicamente
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jerárquico capitalista, mientras los trabajadores presentaban
uno con una dirigencia colectiva y control obrero. Aunque
los trabajadores tampoco consideraban su propia propuesta
como la ideal, evitó que se impusiera la propuesta de la burocracia ministerial y hasta 2008 Inveval seguía sin estatuto
(Cormenzana, 2009a: 82-88; I-LM, 2006).
Después de controvertidas negociaciones y ocho propuestas
rechazadas, trabajadores y Estado firmaron un acuerdo sobre
la cogestión en agosto 2005 (Prensa INCE, 2005). El resultado
no correspondió plenamente con las ideas de los trabajadores;
sin embargo, según ellos, fue lo mejor que pudieron conseguir
en aquel momento (I-LM, 2006; I-NR, 2007). La fábrica fue
refundada como sociedad anónima con un 51% de propiedad
estatal y un 49% de propiedad de una cooperativa de los trabajadores. La administración de la fábrica quedaba en manos de
la asamblea obrera que elegía a tres de los cinco miembros de
la junta directiva, incluyendo al presidente. A parte de los dos
miembros estatales de la junta directiva (que de hecho nunca se
hicieron presentes), ningún otro personal del Estado era parte
de la fábrica. Todas las decisiones importantes que afectan la
fábrica se tomaban en la asamblea semanal de la cooperativa.
Decisiones de un alcance más amplio tenían que ser aprobadas
por el ministerio, ya que el Estado era el dueño mayoritario.
Aun así, no fue sino hasta diciembre de 2005 que los trabajadores de Inveval recibieron oficialmente las llaves de la planta.
Como parte de la cogestión, el Estado puso seis millardos de
bolívares para financiar la reapertura de la fábrica. La asamblea de trabajadores de Inveval decidió, desde el inicio, un
aumento salarial, un sueldo único para todos e introducir la
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jornada laboral de siete horas. A partir de las 16:00 hrs, varias
misiones educativas entran a la fábrica y dan a los trabajadores, así como a los habitantes de las comunidades aledañas,
cursos de primaria y secundaria. Algunos trabajadores se alfabetizaron a través de las misiones o absolvieron su primaria.
Otros absolvieron la Misión Ribas o Misión Sucre y algunos
toman curso por las tardes en universidades. En total, 37 de 63
trabajadores están en formación educativa (I-JG, 2008; I-LM
2006; I-NR, 2007; I-VU, 2006).
Inveval finalmente empezó a trabajar a mediados de 2006.
Primero se arregló la infraestructura y luego empezó la
producción. Sin embargo, debido a la falta de una fundidora,
solo se pudieron ejercer trabajos de mantenimiento de válvulas
industriales. Intentos de producir válvulas en otras fundidoras privadas no tuvieron mucho éxito. Las empresas privadas
—en contra de la lógica de la ganancia— formaron un frente
en contra de Inveval y rehusaron la producción o entregaron
válvulas defectuosas (I-JG, 2008; I-RA, 2008).
En la fábrica hay también una oferta continua de talleres
socio-políticos, técnico-productivos y administrativos, organizados por los trabajadores o con el apoyo del Instituto Nacional
de Capacitación y Educación Socialista (Inces). La formación se
hace buscando un avance en la superación de la división social
del trabajo. Ya en el 2006, los únicos con tareas definidas de
manera estricta eran el presidente, los demás miembros de la
junta directiva y los coordinadores de las áreas de producción
y administración. Aunque las tareas se asignan dependiendo
de las capacidades, como aseguran los trabajadores (I-JG, 2008;
I-LM, 2006; I-RA, 2008).
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De la cooperativa a la fábrica socialista
Los trabajadores de Inveval intentaron administrar la
fábrica ellos mismos rigiéndose por lógicas no capitalistas
con la nueva estructura durante dos años. Sin embargo, se
dieron cuenta de que era imposible siguiendo el modelo de
Sociedad Anónima. La forma de empresa obligaba a una actuación conforme al mercado capitalista y el marco jurídico hacía
imposible una administración directa de los trabajadores
(I-LM, 2006). La existencia de una junta directiva conformada por cinco miembros generó descontento. La separación
de las áreas de trabajo y decisión aumentó la apatía entre los
trabajadores y provocó un aislamiento de la junta directiva.
Los propios trabajadores se dieron cuenta de que ser dueños los
empujaba hacia lógicas capitalistas-empresariales. La cooperativa no era solo socio en la fábrica, sino también corresponsable de las deudas. Los trabajadores cuentan que empezaron a
adoptar una lógica que significaba vivir para trabajar y pagar
el crédito (I-NR, 2007): “La cooperativa lo que hace es fomentar más el capitalismo porque está creada precisamente en ese
sistema capitalista y nosotros aquí eso no lo queremos…o sea,
¿sacamos un capitalista para meter a 60?” (I-JG, 2008).
Así, los trabajadores de Inveval, en enero de 2007, asumieron la propuesta de Chávez de profundizar la revolución a
través de la conformación de consejos de trabajadores y, decidieron elegir, inmediatamente, un consejo de fábrica formado
por 32 miembros. Y ya no actualizaron el estatus de cooperativa. La asamblea general de los 61 trabajadores es el órgano
de decisión más alto de la fábrica. Se reúnen una vez por mes
y adicionalmente cuando la situación lo exige. Le sigue el
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consejo de fábrica conformado por 32 trabajadores. Estos voceros son electos por un año y pueden ser revocados en cualquier
momento. En el consejo, conformado por voceros de todos los
departamentos y otros trabajadores voluntarios, se discuten
todas las cuestiones que anteriormente solo eran conversadas por cinco miembros de la junta directiva. En el consejo
han creado varias comisiones: existe una de sociopolítica,
otra de finanzas y administración, responsabilidad y seguimiento, disciplina, aspectos técnicos y servicios. Cada comisión presenta informes de trabajo, propuestas, etc., al consejo
(I-NR, 2007).
Inveval propuso al Milco abandonar la cooperativa y pasar
la empresa a propiedad social directa; es decir, que Inveval sea
propiedad estatal, pero controlada plenamente por los trabajadores coordinados con las comunidades (I-NR, 2007). La propuesta
fue presentada a Chávez, que también avaló la propuesta de
Inveval de estudiar mecanismos para transferir las válvulas sin
pago60 y que Inveval en cambio haga un presupuesto anual que
es pagado por el Estado (I-JG, 2008; I-NR, 2007).
Desde mediados de 2008, los trabajadores ya no son copropietarios a través de la cooperativa. La fábrica es al 100%
propiedad social bajo control obrero. Los trabajos y cargos
en la fábrica son rotativos y cualquier cargo es revocable
por la asamblea de los trabajadores. El sueldo es igual para
todos. Inveval ahora se está moviendo hacia el desarrollo de
un modelo de fábrica socialista; empezó con una integración a Inafa, fábrica productora de piezas de metal (también

60 Las válvulas son, en gran parte, para la industria petrolera y en menor parte para hidroempresas, todas estatales.
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expropiada), formando un consejo de fábricas juntos, con 32
voceros de Inveval y 26 de Inafa. Los trabajadores de Inveval
propusieron un modelo de distribución, en el que las válvulas
no entran al mercado, ni son vendidas, sino que son entregadas gratis a las empresas del Estado y de propiedad social. En
cambio el Estado les pagaría lo que ellos definen como necesario para cubrir sus necesidades, garantizando una inversión en
las comunidades aledañas. Al mismo tiempo, los trabajadores
de Inveval se coordinan e integran con los CC, para construir
un gobierno comunitario desde abajo.
Aunque la expropiación de la fundidora Acerven, firmada
por Chávez en agosto del 2008, se estaba concretando a mitad
del 2010, los problemas con las instituciones siguen vigentes.
Hubo retrasos de meses en los pagos de financiamientos asignados y hubo problemas con Pdvsa para conseguir que esta les
comprara válvulas y les encargara la reparación y mantenimiento de una parte de las válvulas que poseen (Cormenzana,
2009a: 203-204). La tenacidad, organización y la formación
política de los trabajadores hizo posible llevar una fábrica bajo
control obrero, a pesar de todas las resistencias y obstáculos
institucionales y de las empresas de capital privado. También la
nacionalización de la fundidora, por fin realizada, deja pensar
que es muy probable que los trabajadores de Inveval sigan,
aunque lentamente, imponiéndose.
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Alcasa, aluminio y resistencia al cambio
Alcasa, en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, es parte del
conglomerado industrial estatal CVG (Corporación Venezolana
de Guayana), formado por quince empresas de industria pesada,
pertenecientes al Mibam (Ministerio de Industrias Básicas y
Minas). El gobierno decidió implementar un modelo de cogestión en Alcasa. A mediados de febrero de 2005, la asamblea
de accionistas nombró al sociólogo, exguerrillero y marxista,
Carlos Lanz, director de Alcasa. Lanz, que había sido propuesto
por Chávez, empezó inmediatamente con una amplia cogestión. La meta, además de la democratización de la empresa, era
hacerla productiva otra vez, después de haber sido conducida a
la ineficacia y hundida en deudas, durante 17 años, para preparar su privatización. Entre los obreros había un grupo pequeño
a favor de la cogestión, la mayoría no tenía idea de lo que era.
La cogestión revolucionaria
Lanz postuló una cogestión revolucionaria, que plantea un
“cambio de las relaciones de producción capitalista” y el control
obrero de la compañía (I-AR, 2007). La asamblea de los trabajadores en Alcasa fue instalada como la instancia más alta para
las decisiones internas; decidió sustituir a los directores de
departamento y tener un aumento salarial para los trabajadores del 15%. Quince días después de la llegada de Carlos Lanz,
los directores de departamento fueron sustituidos por otros
elegidos en la asamblea de los trabajadores del departamento,
que además, reciben el mismo salario que sus compañeros. Se
implementaron asambleas departamentales y de planta; en los
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61 Prensa Alcasa, 24 de noviembre de 2005.
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departamentos se instalaron ternas directivas electas, mesas
técnicas y se eligieron voceros en todos los departamentos (un
vocero por cada diez trabajadores). Todos los cargos pueden ser
revocados por la misma asamblea que los eligió. Así, los departamentos empezaron a decidir de manera colectiva desde abajo
sobre la organización del trabajo y las inversiones productivas
(Azzellini/Ressler, 2006).
Varias misiones educativas fueron traídas a la planta por
los trabajadores y se montó un centro de formación política
e ideológica, la Escuela de Formación Negro Primero. Los
trabajadores de Alcasa reciben ahí, en grupos de 35 personas,
cursos de formación de dos semanas. La escuela se transformó en un centro de debate y organización a favor del control
obrero y consejos de trabajadores. Desde el 2007, también se
están ofreciendo estudios universitarios, organizados junto
con la “Universidad Obrera”, un proyecto de la Universidad
Bolivariana de Venezuela para ampliar y sistematizar el conocimiento generado en la praxis (I-AR, 2007).
Alcasa se convirtió en una EPS y ha comenzado a apoyar
la construcción de cooperativas para la ulterior elaboración
del aluminio producido. En noviembre del 2005, la asamblea
de accionistas eligió una nueva junta directiva. De los cinco
miembros de esta junta (aparte de Carlos Lanz) tres vienen de
la CVG y dos son empleados de Alcasa. Entre los suplentes de
los miembros de la junta directiva, también hay dos miembros
de la población local organizada; un profesor de la Universidad
Bolivariana y una economista61 . Los que pensaban que Alcasa
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estaba condenada al fracaso, tuvieron que rectificar. La
producción aumentó en seguida 11% (Bruce, 2005). Además,
entre 2005-2006 pagó toda la deuda acumulada en salarios y
pensiones caídas.
En julio de 2006, Carlos Lanz puso su cargo de director de
fábrica a elección y obtuvo 1.800 de 1.920 votos. En un futuro
se preveía reestructurar la junta directiva. Compuesta de
siete miembros e igual número de suplentes, cuatro deberían
ser trabajadores de Alcasa, dos representantes de la CVG o el
gobierno y otro más de la población local organizada. El derecho de la población a ser representada en la junta directiva
deriva de que la empresa es considerada propiedad social.
El nuevo departamento de cooperativas apoyó el proceso
organizativo de las cooperativas trabajando en Alcasa,
llegando a la formación de doce grandes cooperativas. Todos
los trabajadores de cooperativas recibieron acceso a los mismos
servicios adentro de la planta que los trabajadores de nómina,
incluyendo el comedor, transporte y estructuras recreativas.
Las cooperativas no tuvieron que entrar ya a una competencia
abierta con las empresas privadas para obtener contratos con
Alcasa, sino que los diferentes departamentos se comprometieron a favorecer las cooperativas. Todo esto se fijó en acuerdos firmados por los responsables. Este trabajo respondió a
un esfuerzo del departamento de cooperativas. La formación
sociopolítica general de los empleados de administración, sin
embargo, fue desatendida. Se preparó la inclusión de todos
los trabajadores subcontratados y los de las cooperativas a la
nómina fija de Alcasa.
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A finales de 2006, Alcasa y el sindicato de los Alcasianos,
Sintralcasa, firmaron un nuevo contrato colectivo, avalado por
el gobierno y el juzgado en febrero del 2007. El contrato contemplaba la construcción de consejos de trabajadores en la fábrica.
Según el plan, varios departamentos de la empresa tenían que
presentar sus ideas, con las que los trabajadores desarrollarían
o escogerían su modelo62 . También empezó un debate sobre la
implementación del día laboral de seis horas en Alcasa. 63

62 Prensa Alcasa, 22 de febrero de 2007.
63 Un horario de trabajo semanal de máximo 36 horas estaba también incluido en la reforma constitucional rechazada en 2007.
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La derrota de la cogestión: causas y perspectivas
Cuando Carlos Lanz dejó Alcasa, en mayo de 2007, el
proceso de cogestión sufrió un serio golpe. El nuevo presidente
de Alcasa no mostró mucho interés en la cogestión, a la que
veía más bien como una pérdida de tiempo de trabajo. El hecho
de que con Lanz no se fijaran nuevos estatutos de fábrica para
que el proceso de cogestión fuera lo más abierto posible, resultó
una desventaja con el nuevo director, que simplemente dejó de
respetar las decisiones de las mesas de trabajo. La participación activa de los trabajadores bajó muy rápido. En 2008 ya
solo cuatro departamentos (en el área de producción), de los 17
departamentos que tiene la planta, mantenían mesas redondas
de trabajadores. La formación de los Consejos de Trabajadores
nunca se realizó. La productividad de Alcasa se desplomó y en
2007 las pérdidas alcanzaron los 180 millones de dólares (I-CA,
2008; I-OL, 2008). La mayoría de los trabajadores no se movilizó a favor de la cogestión o de los consejos. ¿Cómo es que un
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proceso relativamente avanzado pudo derrumbarse tan rápido?
Una razón importante está en los intereses en juego:
Desde hace décadas, las industrias básicas y de minería de Venezuela han sido plagadas de redes clientelares —entre capitales
extranjeros, clanes rentistas regionales y una élite de trabajadores privilegiados— operando en algo parecido a un paraíso de “libre robo”. Antes de 1998, el Estado oligárquico tenía poco interés
en intervenir en esta situación. Después de 1998, el brazo del Estado no fue suficientemente fuerte para darle vuelta decisiva a la
dominación clientelar del sector. (…) En este contexto, una transición a nuevos modelos de gestión participativa evidentemente
es difícil de lograr (Blankenburg, 2008: 20-21).

La resistencia contra el éxito de la cogestión vino también
desde la misma CVG y Alcasa. Uno de los errores centrales
durante la gestión de Lanz en Alcasa fue el no cambiar a la
mayoría de directores y empleados en la administración.
Se intentó implementar el proceso de cogestión con el viejo
aparato administrativo. Este era partícipe, junto a una parte
de los trabajadores y del sindicato, de un negocio de intereses
e influencias. Durante la presidencia de Lanz habían ejercido
resistencia pasiva. El mayor control de los negocios y de los
pasos administrativos había reducido su margen de acción.
Cuando Lanz dejó la fábrica, estos regresaron a sus prácticas
corruptas habituales. Así, la nómina de trabajo de Alcasa creció
de 2.700 a casi 3.300, pero solo unos sesenta eran ex miembros
de cooperativas. Empleados de la administración y el sindicato usaron su influencia para integrar amigos y familiares.
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En algunos departamentos incluso se reeligieron los antiguos
jefes corruptos. Valiosos restos de aluminio generados durante
el proceso de producción, que suelen ser fundidos otra vez,
fueron vendidos ilegalmente por toneladas y Alcasa vendía otra
vez aluminio debajo del precio de mercado en cambio de pago
en contantes (I-CA, 2008; I-OL, 2008).
La situación tampoco mejoró con otro cambio de presidente
en abril de 2008. Ya en octubre de 2008, las relaciones entre los
trabajadores organizados a favor de la cogestión y el presidente,
se habían roto. El presidente inició una política para sacar las
cooperativas de Alcasa y trató de evitar la concreción de los
proyectos sociales elaborados por los trabajadores en cuatro
comunidades (por ejemplo, reparación de escuelas), financiados por el fondo social de Alcasa, creado por orden de la CVG.
Y los negocios turbios, incluyendo la venta de la maquinaria
necesaria para la producción, continuaron; como afirmó una
contraloría social de los trabajadores a principios de 2010. 64
Sin embargo, las experiencias con la cogestión no han sido
en vano, como explica el trabajador Osvaldo León:

64

Colectivo Control Obrero: Sobre la grave situación en Alcasa y todas las empresas de
la industria básica de Guayana, 9/1/2010, http://el-victoriano.blogspot.com/2010/01/sobre-lagrave-situacion-de-alcasa-y.html.
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La cogestión tuvo grandes enseñanzas y tiene ganancias. El solo
hecho de que centenares de trabajadores ocuparan el proceso de
la transformación de Alcasa es sumamente importante. El hecho
de que opinaban en asamblea y que discutían directamente con
la dirección de empresas, que no sucedió nunca en esta fábrica
también es una enseñanza importante.
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No funcionaron las mesas de trabajo y ese cerco burocrático
hizo que la cogestión esté en el proceso que está, hasta cierto
punto paralizada… pero con grandes experiencias, con grandes
avances pues. Los trabajadores aprendieron que era posible administrar y controlar todo el proceso productivo. ¡Una gran enseñanza! Cuando me decían que era imposible, ¿no? (I-OL, 2008).

La lucha para un control obrero siguió. Los trabajadores
mantuvieron la Escuela de Formación Política Negro Primero,
financiada por Alcasa, formaron el Colectivo Control Obrero
y se volvieron una fuerza importante en la fábrica. También
desarrollaron un amplio trabajo en la región. Están coordinados con los trabajadores de otras fábricas, sindicatos de maestros, CCs, organizaciones estudiantiles, la UBV, cooperativas
y EPS. Apoyaron de manera intensa la lucha de los trabajadores de la siderúrgica Sidor para la nacionalización y, desde la
nacionalización, apoyan a los trabajadores para desarrollar
un modelo de cogestión. Vista la centralidad de las industrias
básicas en Guayana y el papel protagónico de los trabajadores,
los intereses regionales para impedir un control obrero exitoso
son muy fuertes. Que haya que reestructurar la CVG y que
muchas de las empresas necesiten luego un financiamiento
para modernizar, está ampliamente reconocido
En mayo de 2009, Chávez participó en un taller de fin de
semana con más de 300 trabajadores de las empresas de hierro,
acero y aluminio de la CVG, entre ellos, los trabajadores del
Colectivo Control Obrero de Alcasa. En el taller se discutieron,
en comisiones de trabajo, posibles soluciones a los problemas
del sector y se elaboraron nueve líneas estratégicas para la
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transformación de la CVG. La lista es liderada por el control
obrero de la producción. Chávez autorizó una comisión ministerial para elaborar, junto a los trabajadores, un plan para la
transformación de la CVG basado en las líneas guía elaboradas en el taller. Así, surgió el “plan Guayana socialista 2019”,
aprobado por Chávez, en agosto 2009. La estructuración, como
ya indica el título del plan, está proyectada a mediano y largo
plazo. Los consejos de trabajadores no fueron decretados. Un
hecho que los trabajadores agradecen, dado que si los consejos
no son resultado del interés de los trabajadores, es muy improbable que tengan éxito65 . En los meses siguientes no pasó nada,
así que en abril de 2010, el gobierno sustituyó al ministro de
Industrias Básicas y Minerías y presidente de la CVG, Rodolfo
Sanz por José Khan, que anunció trabajar para la aplicación
del plan. En mayo de 2010, Chávez nombró a trabajadores que
habían participado en el taller y en los debates como presidentes de todas las 17 fábricas de la CVG. En Alcasa fue nombrado
presidente Elio Sayago, ingeniero ambiental de Alcasa y activista de primera hora para el control obrero. Así que ya empezó
la próxima ronda de lucha para la reestructuración de la CVG y
la implementación de un control obrero.

3.3.4 En la búsqueda de una economía socialista

65

“Control Obrero”, Publicación de trabajadores de CVG Alcasa, 16 de septiembre de 2009,
Nº 2, en Aporrea.org, http://www.aporrea.org/endogeno/a86731.html.
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Resumiendo, se puede afirmar que en Venezuela se está
implementando una gran variedad de medidas para promover cambios estructurales en la economía y alcanzar una
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democratización de las relaciones de propiedad, trabajo y producción. Algunas iniciativas buscan una mera democratización
de relaciones laborales capitalistas. Otras, buscan ir más allá,
queriendo superar la separación entre trabajo manual e intelectual y con eso superar —a mediano o largo plazo— el capitalismo.
Después de las experiencias con diferentes modelos de
propiedad, el modelo preferido por los trabajadores y el Estado
(por lo menos como orientación normativa) es el de “propiedad
social directa”66. Eso significa que es propiedad social administrada por los trabajadores, los CC y las comunas (propiedad
social indirecta es administrada por el Estado). En la praxis
se generan conflictos entre el poder constituyente y el poder
constituido. En abril de 2007, el gobierno hizo un llamado a
los diferentes ministerios que tienen bajo su responsabilidad
empresas estatales y a las empresas que acompañan, para
nombrar los criterios de una fábrica socialista y proponer
cómo pudieran interactuar con las comunidades y medidas
del gobierno a nivel local. Solo una minoría de los ministerios y de las empresas presentaron propuestas; entre ellas
Alcasa, Inveval, Cemento Andino y algunas más. Desde entonces el debate se ha ampliado. Un foro central son los Consejos
Socialistas de Trabajadores (CST), que han discutido en congresos y seminarios sobre cuestiones de administración económica socialista (MinTrab, 2008: 15). Todos estos debates no
son solo de carácter teórico. La cuestión de “otra economía”
está en la agenda práctica. Durante los últimos años surgió,
más allá de todos los errores y problemas, una gran variedad

66 La propiedad social indirecta es administrada por el Estado.
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de cooperativas, EPS y otros modelos empresariales alternativos. A pesar de todas las dificultades, hay muchas iniciativas exitosas, tan solo por la cantidad y amplitud de medidas
aplicadas en un período bastante corto. Durante los últimos
años se puede observar también un aumento significativo de
iniciativas independientes desde abajo.
En las instituciones rige cierta reserva hacia cambios
estructurales. Las fábricas recuperadas se ven expuestas a
campañas masivas de propaganda de los medios privados, que
afirman continuamente que los trabajadores no son capaces
de administrar una empresa. Una argumentación parecida
la desarrollan también muchos empleados institucionales
(Cormenzana, 2009b). Desde arriba —principalmente por el
mismo presidente Chávez— se lanza cierta línea con respecto
a empresas recuperadas y control obrero, en las instituciones,
los programas y los diferentes estados; sin embargo, no se
ejecuta una política unitaria. Muchas instituciones parecen
más preocupadas en llenar estadísticas cuantitativas, que en
experimentar con modelos alternativos de organización económica y del trabajo.
La existencia paralela de estructuras socioeconómicas
nuevas y viejas, y la experimentación con diferentes modelos
empresariales es costosa. Venezuela tiene, a pesar de la baja en
los precios petroleros, cierto margen de operatividad financiera
que se lo permite. No obstante, a mediano plazo, es necesario
eliminar la corrupción y fortalecer la contraloría social para
garantizar el uso correspondiente y eficiente de los subsidios
financieros (Ellner, 2006a: 86). Al igual deben ser desmanteladas las redes clientelares en la política y la administración. La
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apropiación privada de dinero público dificulta el desarrollo
interno del país. Cuando los negocios con proveedores son
premiados con un porcentaje como “comisión”, para muchas
personas en puestos con poder de decisión sigue siendo más
provechoso hacer pedidos en el exterior con empresas transnacionales, antes que fomentar la producción en Venezuela
(I-CL, 2007).
Como modelo organizativo para las fábricas se ha lanzado
oficialmente una orientación hacia consejos de trabajadores.
En la realidad, buena parte de la administración intenta más
bien impedir la conformación de consejos. En la búsqueda de
una forma de organización socialista de las fábricas, desde
el 2007, varias de las empresas tomadas y expropiadas han
llegado a la forma de los consejos. En los debates sobre control
obrero y co y autogestión se hace referencia a Marx, Gramsci,
Trotski, Pannekoek (Giordani, 2009a; Lanz Rodríguez, 2007b)
y la línea histórica del comunismo consejero. También se conocen experiencias como la de control obrero en Yugoslavia, y
más recientemente en Argentina.
Todavía es muy pronto para decir que finalmente no se
impondrán modelos de administración estatal de las empresas. El hecho de que los consejos de fábrica no sean forzados
desde arriba hace posible su crecimiento orgánico y la apropiación de la capacidad de administrar una fábrica. Los consejos
nacientes entran en conflicto con la burocracia, pero gozan
de la ventaja de tener la razón desde el punto de vista normativo. Se ha abierto un espacio para un desarrollo de consejos de
manera contraria a la experiencia histórica. O dicho en otras
palabras: hasta ahora en procesos revolucionarios habían
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surgido primero los consejos de fábrica para resolver la cuestión inmediata de la producción para después ser desplazados
por un comando de trabajo burocrático. Tal vez la organización
del trabajo en consejos tiene más éxito, si hay más tiempo para
el debate, la autoformación y la práctica.
Propuestas como la de Inveval, para una transferencia de
productos sin dinero, son importantes, aunque no se tenga
todavía claridad sobre cómo implementarla, pues dan muestra
de una fuerte voluntad de superar las relaciones capitalistas.
Para las fábricas socialistas, la orientación normativa también
plantea que deberían ir produciendo, no para la demanda del
mercado capitalista, sino para satisfacer las necesidades sociales y transferir los productos a los consumidores, independientemente de su capacidad de adquisición. Debates de este tipo
son importantes, ya que las categorías económicas capitalistas pertenecen solo al capitalismo, aunque muchos tiendan a
otorgarle una validez universal y transhistórica. Estructuras
sociales solo tienen sentido para y en relaciones sociales humanas. Las categorías económicas capitalistas, por consecuencia, son entonces solamente el conjunto de reglas de sociedades
constituidas de forma capitalista, a las que el ser humano “ha
entrado históricamente” (Agnoli, 1999).
Las relaciones capitalistas de producción, distribución,
intercambio y consumo siguen intactas en Venezuela, casi en
su totalidad en todos los sectores. El sector privado durante
los primeros diez años del proceso hasta creció. En 1998 el
Estado producía el 34,8% del PIB, en 2008 ya solo 29,1%,
eso no obstante las numerosas nacionalizaciones y el gran
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crecimiento del PIB 67. La mayoría de las empresas no están
bajo control de los trabajadores y las comunidades, y muchos
sectores importantes, como el sector financiero, siguen mayoritariamente en manos privadas 68 . Hasta muchas “empresas
socialistas” cooperativas y EPS reproducen lógicas capitalistas: división social del trabajo, alienación y en algunos casos la
propiedad privada de los medios de producción. Especialmente,
las cuestiones de la distribución del trabajo y las ganancias
suelen ser fuente de conflictos. La mayoría de las formas
empresariales alternativas son guiadas todavía por la racionalidad del capital y compiten en el mercado capitalista. En
ellas el trabajo no produce valor de uso, sino valor de cambio.
Es necesario fortalecer el lazo con las comunidades y alcanzar
una transformación interna, para que valores como la solidaridad y la reciprocidad sean decisivos (Vargas-Arenas, 2007:
291). Sin embargo, hay una democratización de la propiedad y
administración de los medios de producción bajo parámetros
capitalistas. No sorprende que establecer procesos productivos colectivos que no se guíen por la racionalidad capitalista
sea extremamente difícil. La experiencia concreta muestra
que, hasta en el nivel más pequeño, se sigue cayendo en prácticas capitalistas. Sobre todo, asuntos como la repartición del
trabajo y las ganancias se han revelado como muy problemáticos en un entorno que sigue siendo capitalista (I-HV, 2007).

67 Víctor Álvarez: “En diez años de revolución el capitalismo ha crecido”, 21/6/2009, Últimas Noticias.

68

Aunque en 2009 y 2010 hubo varias nacionalizaciones en el sector financiero, varias
de ellas de pequeños bancos privados fraudulentos que estaban a punto de quiebra o habían
estafado a sus clientes.
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Para la construcción de una economía que no siga la racio-

nalidad del capital será fundamental conectar las diferentes
empresas nuevas y crear condiciones para su funcionamiento
sin apoyo del Estado. Una estrategia importante desde abajo está
en la identificación de los elementos positivos de estas empresas
y su fortalecimiento, poner las empresas en red e invertir para
asumir la elaboración, almacenamiento, transporte y distribución (I-SV, 2007). Esto será decisivo para lograr un desarrollo
endógeno radical y no solamente la repetición de una política
de industrialización por sustitución de importaciones con una
administración burocrática estatal o, incluso, solo una continuación del modelo rentista basado en las exportaciones petroleras.

3.4 El desarrollo de Venezuela en números

Darío Azzellini

Las opiniones sobre los resultados de la nueva política en
Venezuela no podrían diferir más. En los primeros años, los
críticos del proceso de transformación negaron cualquier
avance e incluso la existencia de voluntad política para mejorar la situación de los pobres. Chávez habría construido una
relación con sus seguidores, pero sin encaminar ninguna actividad social importante (Ramírez Roa, 2003: 151). La política
de Chávez no apuntaría a “consistencia y sustentabilidad”, sino
a “efectos rápidos y búsqueda de legitimación”.
Mientras tanto, son pocas las voces que sostienen que no
hay ni indicadores estadísticos de que Chávez haya reorientado las prioridades estatales hacia los pobres (Rodríguez,
2008: 49). El manejo de datos sobre Venezuela requiere mucha
atención y contextualización, ya que su procedencia, selección,
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combinación e interpretación corresponde muchas veces a intereses políticos. Sin embargo, la mayoría de los investigadores
concuerdan en que se dio una mejora consistente de los indicadores sociales.
Enlistar aquí todos los factores que han aportado a mejorar
el nivel de vida no es posible. Algunas variables que se usan
en investigaciones comparativas, sin embargo, nos permiten
afirmar que, sin duda, se han puesto otros acentos políticos
y que hubo un desarrollo positivo de la calidad de vida de la
población. Los gastos sociales reales per cápita (sacando la
inflación) se triplicaron entre 1998 y 2006 (Weisbrot/Ray/
Sandoval, 2009b: 3). Hasta la crisis mundial, y especialmente la
caída de los ingresos petroleros por un derrumbe de los precios
de un 70% entre julio 2008 y principios de 2009, que provocó
un crecimiento negativo de 3,3% 69 , desaceleró el desarrollo
positivo, pero no lo pudo revertir. Venezuela desplazó incluso
a Argentina como tercera potencia económica latinoamericana70 .
La disminución constante del porcentaje de desempleo,
después de su tope en 2002/2003, y la extensión del empleo
pueden ser interpretados como paralelos al crecimiento económico. Venezuela sin embargo logró también ampliar el sector
de empleo formal y reducir el trabajo informal, en contra de
toda tendencia internacional. Y el número de receptores de

69 Los efectos negativos de la crisis han sido potenciados por el hecho de que en la tempo-

rada de lluvias en 2009 casi no llovió a causa de El Niño. Venezuela, que genera un 70% de su
energía eléctrica con plantas hidroeléctricas tuvo que introducir racionamientos que redujeron también el suministro de energía a la industria.

70

“Venezuela reemplaza a Argentina como tercera economía de América Latina”, en:
Prensa Web RNV, http://www.rnv.gov.ve; versión en Internet: 8/6/2010.
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una jubilación del Estado por vejez o invalidez aumentaron de
387.007 en 1998 a 1.580.772 en 2010 71 . En contra de cualquier
lógica neoliberal se está practicando justicia social.

Darío Azzellini

71 Correo del Orinoco, 19/12/2010.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2009, en: Weisbrot/Ray/Sandoval, 2009b: 15.
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El desarrollo de Venezuela es positivo también respecto a
indicadores generales como el Índice de Desarrollo Humano
(IDH) o el coeficiente Gini. El IDH se compone de la expectativa
de vida, el grado de alfabetización, el alcance de la educación
escolar y el sueldo promedio per cápita. El IDH ha sido sujeto
de crecientes críticas desde los años noventa, debido a que no
contempla prestaciones no monetarias, nivel de vida y aspectos ecológicos, mientras el sueldo promedio per cápita no dice
nada respecto a la equidad de su distribución. No obstante eso,
Venezuela mejoró enormemente su posición en el IDH. Aun más
positivo ha sido su desarrollo respecto al coeficiente Gini72: de
tener uno de los peores índices, Venezuela ha llegado a tener
el mejor de toda América Latina. Y eso aunque con el Gini se
repiten los problemas del IDH: que ciertas prestaciones no son
contempladas, aunque contribuyan a disminuir la pobreza.
Así, por ejemplo, los Cesta Tickets o Bonos de Alimentación,
que tienen empleados del Estado y de empresas privadas, son
por ley adicionales al sueldo por cada día de trabajo y para
muchos representan una parte importante de sus ingresos.

ción significaría un Gini de 0 y la desigualdad máxima un Gini de 1.

Darío Azzellini

72 El Gini mide la desigualdad distributiva en las sociedades. La igualdad total de distribu-
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D e s i gu a l d a d d e l o s i n g r e s o s d e l o s h o g a r e s :
Coef ici en t e Gi n i 1997 -2009

La pobreza pudo ser reducida más de 50% en 1998 de manera
constante, hasta el golpe y el paro petrolero que la hicieron
subir a más de 62% en la segunda mitad de 2003. Desde entonces otra vez ha bajado continuamente llegando a 30% en 2008
y —a pesar la crisis— a 23% en el segundo semestre de 2009. La
pobreza extrema bajó en el mismo lapso de más de 20% a un 6%
en el segundo semestre de 2009.73

73 “Pobreza en Venezuela ha disminuido en 10 años de gestión del Gobierno Bolivariano” en:
ABN / Correo del Orinoco, 4/3/2010.
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74 En septiembre de 2000, todos los países de la ONU acordaron las metas del milenio. Hasta

el 2015 todos se empeñarían por alcanzar 18 metas establecidas para reducir las diferencias
entre los países en vía de desarrollo y los países industrializados y mejorar la situación de vida
de gran parte de la población mundial.

Darío Azzellini

Venezuela cumplió así, mucho antes del 2015, con el reto del
milenio74 reduciendo a la mitad la pobreza extrema mientras la
mayoría de los países siguen lejos de cumplir.
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Í n d i c e N a c i o n a l d e D e s a r r o l l o H um a n o
1988-2007

La mortalidad infantil pudo ser reducida de 26,5 cada mil
nacidos vivos en 1998 (Weisbrot/Ray/Sandoval, 2009b: 11) a 13,7
en 2007 (GBV, 2008: 19). El acceso a agua potable por medio
de tubería en el hogar en zonas urbanas ha sido elevado entre
1998 y 2005 del 87,68% a 93,65%, y en zonas rurales de 54,92%
a 71,29%75 . La cuota de escolarización también ha aumentado en
todos los niveles. El número de estudiantes que reciben comida
en la escuela ha crecido de 1.165 millones en 1998/1999 a 4.055
millones en 2007/200876 . Y frente a la pregunta de si han usado
Internet alguna vez en su vida, el 53% de la población venezolana

75 Sisov, http://www.sisov.mpd.gob.ve/indicadores/MM0700200000000/; versión en Internet: 16/5/2009

76

Gráficos del Mensaje Anual del Presidente 2009, http://www.minci.gob.ve/doc/todos_
los_graficos_mensaje_anu.pdf; versión en Internet: 16/5/2009.
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contesta que sí, siendo el porcentaje más alto del continente,
donde el promedio es de 35% (Latinobarómetro, 2008: 69).
Las políticas del gobierno de Chávez han tenido claros efectos positivos para la justicia social. Siguen siendo cuestiones
críticas (más allá de la problemática de la construcción de
casas y viviendas descrita con anterioridad) —aunque se hayan
logrado progresos— la justicia, la corrupción, la seguridad y los
actos criminales por parte de la policía. La sospecha de algunos
autores de que las misiones solo eran mecanismos paternalistas para aumentar rápidamente la popularidad del gobierno
antes de elecciones (Alvarado, 2004: 46) no se ha confirmado.
La praxis eficiente de las misiones ha sido comprobada en la
mayoría de los casos. Más allá de Barrio Adentro y Mercal,
que debido a su alcance y efecto suelen ser las más relevantes
(Vera, 2008: 120), también hay que destacar las misiones en el
sector de educación. Y también medidas como la legalización
de las tierras urbanas o el mejoramiento y la construcción de
un sistema de agua potable y aguas servidas en los barrios no
sería posible —o por lo menos mucho más difícil y retardada—
sin una participación activa del población (I-RI, 2006).
No está claro aún si las misiones son el modelo de organización de la administración pública del nuevo Estado, o por lo
menos del Estado en su fase de transición al socialismo y al
Estado comunal, y si pueden sustituir las estructuras burocráticas anteriores (Lander, 2007a: 73). Sin embargo, el enfoque
venezolano en el poder constituyente lleva también a que la
estructura institucional sea pensada de manera flexible y no
existe la pretensión de que las instituciones hayan sido creadas
para la eternidad (I-RI, 2006).
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La fortaleza de las misiones es al mismo tiempo su mayor
debilidad. El mantenimiento de una doble estructura es
costoso. Y la informalidad, que hace posible llegar de manera
más rápida y completa a los interesados, favorece también una
fragmentación no deseada de los programas sociales (Lander,
2007a: 72; Vera, 2008: 120). Una gran eficiencia la tienen
especialmente las misiones con un alto grado de institucionalización, como Barrio Adentro o la Misión Sucre. En estas la
profesionalización trajo consigo una reducción de la participación popular, en el sentido de participación protagónica y
ser solamente receptor de servicios. Desde 2006-2007 se puede
observar también en otros programas una cierta tendencia a
la simple transferencia de finanzas, prescindiendo de su grado
de profesionalización o institucionalización (I-A A, 2008).
Aunque, las experiencias de los CTU y los CCs son una muestra
de que tal desarrollo no es ni obligatorio ni automático.
Las experiencias con la organización popular fomentada
desde arriba por medio de políticas públicas son muy diversas y depende tanto de la experiencia anterior de organización
popular como también del personal a cargo en las instituciones
públicas involucradas concretamente.
Hay experiencias en las cuales se encuentran más presentes el
clientelismo y el paternalismo, hasta otras en las cuales se ha
logrado gestar tanto niveles mayores de autonomía de las organizaciones y comunidades en relación a los organismos públicos
que impulsan dichas políticas, como tendencias a la democratización de las propias instancias públicas (Lander, 2007a: 73).
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El financiamiento público también tiene dos caras: hace
posible muchas iniciativas y promueve la autoorganización,
ya que los efectos positivos son rápidamente visibles; al mismo
tiempo, también inhibe la organización autónoma desde abajo,
ya que la relación de dependencia fomenta el clientelismo. Para
Lander “Es esta una de las tensiones potenciales más importantes de las relaciones del Estado venezolano con los sectores
populares. De las formas en que se procesen estas tensiones
dependerá en gran medida el tipo de democracia que se pueda
construir” (Lander, 2007a: 73). La relación entre poder constituyente y constituido es central. Es justo en esa tensión donde
se sitúa el potencial emancipador del proceso bolivariano.

Darío Azzellini
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4. Formas de participación local:
los Consejos Comunales
y sus antecedentes
El poder constituyente puede ser un elemento del Derecho, o sea, una
institución que debe crear constantemente nuevas instituciones. Sin
embargo, se necesita de un lugar para hacer eso.
Negri, 2008: 10

Toda pretensión de construcción que tenga que ver con una
elaboración teórica separada de las aspiraciones, expectativas, y
valores presentes en los sectores populares, contribuirá a instalar
una nueva dominación. Ello no significa renegar de la teoría. El
problema es no confundir teoría o ciencia o filosofía con conciencia. La
conciencia nunca puede venir de fuera.
Soto/Ávila, 2006

Darío Azzellini

El presente capítulo trata sobre los Consejos Comunales
(CC) que han llegado a ser la iniciativa más importante en la
construcción de la autoadministración de las comunidades y
del poder popular en Venezuela. El análisis empírico central
es sobre los CC. Primero se presenta un cuadro de las varias
iniciativas de participación local —fracasadas en parte— (cap.
4.1), consideradas trasfondo de experiencia en el proceso de
construcción de los CC. Después se describen los mecanismos
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de creación, estructura y funcionamiento de los CC (cap. 4.2.1).
Y se toca necesariamente el tema de las comunas y ciudades
comunales, aunque no hayan tenido una gran importancia en
el marco temporal de la investigación que terminó a finales
de 2008, cuando apenas comenzó el proceso de construcción
de comunas y ciudades comunales. A mediados de 2010 ya
había más de 200 comunas en construcción en todo el territorio nacional. Continúa el análisis del desarrollo, la situación,
las contradicciones y los problemas de los CC (cap. 4.2.2). Se
tocan las problemáticas propias de los CC y su relación con las
instituciones. En el capítulo 5.3 se presenta la investigación
de experiencias concretas en algunos CC de Caracas. Un CC en
un barrio de Caracas fue visitado, observado y entrevistado
varias veces durante un lapso de dos años (4.3.1). Otro más, en
una zona habitacional de clase media empobrecida, fue visitado y entrevistado intensivamente durante un menor lapso de
tiempo (4.3.2). En cinco CC más se realizó un número reducido
de entrevistas (4.3.3).
Desde 1999 han sido experimentados una gran variedad
de mecanismos de participación. El poder constituyente ha
buscado su camino entre iniciativas propias e institucionales,
entre autonomía y cooptación, y cualquier estructura nueva es
resultado de este campo de tensión. La búsqueda de un marco
para la democracia participativa y protagónica ha llegado al
poder popular y al socialismo. Ambos se conectan con la línea
histórica de la comuna, no con la del Estado. La idea de una
autoadministración local también se conecta con las experiencias históricas de los indígenas (I-HV, 2007) y de los afrovenezolanos, así como con corrientes de pensamiento marxista

la_construccion_de_los_dos_lados_volumen2_Dario_Azzellini.indd 134

12/02/15 14:54

latinoamericano, como el peruano José Carlos Mariátegui.
Chávez extiende una conexión con el socialista temprano
Simón Rodríguez:
Fíjate lo que decía Simón Rodríguez, él hablaba en 1847 de la
toparquía. En un documento dirigido a Anselmo Pineda, el 2
de febrero de 1847, dice Simón Rodríguez: “La verdadera utilidad de la creación de una república, es hacer que los habitantes
se interesen en la prosperidad de su suelo. Así se destruyen los
privilegios provinciales” (Bolívar decía que en los pueblos había
una casta, y él la denominaba de los doctores, los militares y los
curas, es la casta en cada lugar). Ojalá cada parroquia se erigiera
en toparquía. Ustedes saben, topos de lugar y arquía es la autoridad o el gobierno, como la monarquía, la oligarquía, en este caso
es la toparquía, es el gobierno del lugar, de los habitantes del
lugar; es el gobierno popular, es el gobierno comunal77 (Chávez,
2008: 43).

77 Acto con motivo del mensaje anual ante la Asamblea Nacional. Palacio Federal Legislativo, 13 de enero de 2007.

Darío Azzellini

Después del fracaso de los Consejos Locales de Planificación
Pública ( CLPP) —la primera iniciativa de participación local a
nivel nacional— Chávez retomó los CC, creados desde abajo, los
propagó y les dio un importante empuje. En muchos lugares se
crearon CC tan solo con hacerse pública la iniciativa de ley. El
compromiso de Chávez con los CC fortaleció la forma consejo
en general; así, a partir de 2006, se puede afirmar que la lógica
consejista empieza a expandirse (I-RD, 2006).
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Los CC tienen amplia repercusión en el modelo del Estado.
La función providencialista del Estado ya no es asumida por
una burocracia especializada, se realiza con la transferencia
de recursos financieros y técnicos públicos a las comunidades (FCG, 2008: 6). Sin embargo, la autonomía local no es ni
un aislamiento frente al poder del Estado, ni un contrapeso a
este, sino una autoadministración puesta en red, que supera la
división entre lo político, lo social y lo económico, y que vuelve
parcialmente superfluo al Estado en su forma conocida. Chávez
define a los CC como poder constituyente (2008: 15). Los CC
tienen el potencial de ser una institución del poder constituyente. Aunque, el lugar donde toman forma es la comunidad
(como relación social, no como entidad administrativa) y no
la metrópolis, como supone Negri (2008: 10), sea en regiones
rurales, urbanas o metropolitanas. Y en las últimas dos son
principalmente las zonas marginadas las que muestran más
protagonismo popular (Lacabana/Cariola, 2005: 29). La experiencia en las metrópolis ha demostrado que la conflictividad
política, la fragmentación social y desviación de interés es
mayor en ellas. Esto ha complicado la situación para procesos
constituyentes, y los ha alargado en el tiempo, en comparación
con zonas rurales (Parada, 2007). El porcentaje de población
organizada en CC suele ser más alta en regiones rurales que en
zonas urbanas (Romero Pirela, 2007: 136). Las primeras comunas se crearon en zonas rurales.
Partiendo de las experiencias históricas de participación local, hay varios factores que pueden ser catalogados
como condiciones para el éxito de la participación. Entre
ellos se encuentra la descentralización de los servicios de la
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Hasta la descentralización de instituciones de la administración pública urbana en
pequeñas oficinas locales descentralizadas puede ser muy práctica, sin embargo, no cambia
nada en la relación ciudadano-Estado.

Darío Azzellini

administración pública, de las finanzas, de la iniciativa y del
poder de decisión. Si se cumple solo con el primer paso, como en
modelos neoliberales, entonces no se puede hablar de participación78 . La necesidad de crear espacios de participación está a
la vista, pero también es necesario crear y fomentar las formas
de organización, para materializar la participación, pues no
aparecen por sí mismas. La población necesita de suficientes
informaciones para poder tomar decisiones propias. Si puede
tener acceso a la información, o si esta no es accesible, será difícil que haya participación protagónica y decisiones autónomas.
Frente a la experiencia con diferentes modelos de participación local en América Latina podemos afirmar que “Una
gestión democrática exige el respeto de la tradición organizativa y cultural de la gente” (Harnecker, 2003c). Es fundamental partir de los intereses inmediatos de la gente, y eso
significa “que se trata de los intereses que esa gente percibe
como inmediatos, y no de lo que muchas veces las administraciones locales creen que son sus intereses inmediatos”
(Harnecker, 2003c).
Igualmente, se necesita una autonomía organizativa de
la población frente al poder constituido. Eso no significa que
la población no pueda apoyar a Chávez o al proceso de transformación, sino que sus decisiones sean tomadas realmente
por sí mismas sin tener que ser sometidas a los intereses de
otros. Aunque el poder constituido tenga la orientación normativa de fomentar la autonomía de la organización popular, las
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instituciones que heredó, al igual que la lógica inherente a
ellas, no están hechas en esencia para ampliar la participación y fomentar la autonomía. Significa que el poder constituyente tiene que ejercer presión constantemente sobre el poder
constituido. La autonomía del poder constituido es además
importante para reducir el riesgo de que el poder constituyente reproduzca estructuras y funcionamientos del poder
constituido, así como para poder identificar y corregir errores
de manera más rápida.

4.1 Los orígenes de los Consejos Comunales y
los antecedentes de la participación local
La democracia participativa y protagónica fundamentalmente se
expresa en el hecho de que nos permite organizarnos en comunidades
que generando asambleas de ciudadanos o cualquier otras formas
organizativas asociativas nos permite tomar decisiones que son
vinculantes, nos permite autogobernarnos o ir hacia la posibilidad de
autogobernarnos como pueblo.
I-HV, 2007.

A continuación se presentan mecanismos de participación local que antecedieron a los CC. Especialmente después
de la estabilización de la situación política, a partir del año
2004, se realizaron diferentes intentos de construir formas de
“gobierno local”, en las que la población participa en las decisiones. Algunas de ellas habían sido discutidas ya en 2000-2001,
sin embargo, su implementación fue interrumpida por el golpe
y el paro petrolero. La mayoría son iniciativas puntuales; en
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parte, solo en algunos pueblos, barrios o municipios. También
las iniciativas menos exitosas o fracasadas representan una
experiencia importante. Todas ellas son parte de un conjunto
de experiencias de las que se nutre la búsqueda de formas de
autoadministración local.

4.1.1 Presupuesto participativo

79 Sobre el presupuesto participativo en algunos de los municipios véase: http://www.participatorybudgeting.org/.

Darío Azzellini

El modelo del presupuesto participativo, conocido a nivel
internacional principalmente por su aplicación en Porto Alegre
(Brasil), fue introducido anteriormente en Venezuela, en 1990,
y aplicado de manera similar, por el alcalde de Caroní (Bolívar),
Clemente Scotto (LCR) (Scotto, 2003). A partir de 1999, se introdujeron modelos de presupuesto participativo en los municipios de Guacara y Libertador (Carabobo), Iribarren y Torres
(Lara), Páez (Portuguesa), Libertador (Caracas) y Libertador
(Mérida). Aunque no en todos los casos el presupuesto participativo fue realmente participativo. El municipio Torres es
generalmente considerado un ejemplo positivo; mientras la
administración de Carlos León en Libertador (Mérida) ha sido
considerada negativa.79
El presupuesto participativo está contenido en el artículo
62 de la Constitución y es especificado en la Ley Orgánica del
Poder Público Municipal (LOPPM, 2005). En la ley se regulan
las condiciones para la integración de propuestas de las comunidades en el presupuesto municipal (art. 234), el presupuesto
participativo es definido como medio del pueblo para ejercer la
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soberanía (art. 261) y como el instrumento con el que la vecindad colabora, discute y decide sobre la definición, aplicación,
control y evaluación del presupuesto anual de los municipios
(art. 271). En la ley de los Consejos Locales de Planificación
Pública (CLPP, 2005), el presupuesto participativo es parte del
plan municipal de desarrollo (art. 35) y el diagnóstico participativo es parte importante para la elaboración del presupuesto
participativo (art. 36). El modelo de los CC va más allá de eso, en
la medida que no pone solo la decisión sobre los enfoques presupuestales en las manos de la población, sino también la elaboración y ejecución de proyectos y una parte de las finanzas. Así,
el presupuesto participativo en Venezuela es para considerarse
como uno de los conceptos y prácticas más amplio.

4.1.2 La fracasada iniciativa de los CLPP
Los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) son
mencionados en el art. 182 de la Constitución de 1999 como
mecanismo de participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la planificación y decisión de política y gastos locales;
aunque sin especificar sus tareas o su composición. El 16 de
mayo 2002 la Asamblea Nacional ratificó también una ley
específica sobre los CLPP (LCLPP, 2002). Influenciada por el
modelo de presupuesto participativo en Porto Alegre, la ley
hacía posible la participación para la población en decisiones
políticas locales, para fijar las prioridades de financiamiento y
—más allá del modelo brasileiro— de emprender un diagnóstico
y una planificación participativa y el financiamiento directo
de proyectos de las comunidades. A los CLPP les correspondía
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decidir sobre el 20% de los recursos financieros del fondo de
descentralización Fides que, según la ley, está a disposición
de la “sociedad civil local organizada” (Ellner, 2008; Lander,
2007a: 74; MPD, 2002; Wilpert, 2007: 56). La participación sin
embargo se quedó siendo mayoritariamente una pretensión.
En vez de volverse un mecanismo participativo y democrático,
los CLPP reprodujeron las lógicas representativas de las instituciones (Parker, 2006: 92). Y la construcción de CC, contemplada en la ley como instancia de base, prácticamente no se
hizo, ya que la iniciativa quedaba a cargo de los alcaldes.
Con la Ley de Consejos Comunales, en abril de 2006, los
CLPP perdieron importancia. Con la reforma de la ley de CLPP
el 14 de noviembre de 2006, los CC fueron sacados del área de
competencia de los CLPP y se volvieron autónomos (Diniz/
López, 2007: 193). Aunque los CLPP en algunos casos siguieron existiendo, casi no tenían funciones, pues, como forma de
participación local, fueron relevados por los CC (Ellner, 2008;
I-LH, 2007).
Los CLPP se conformaban por el alcalde (como presidente),
los concejales, los presidentes de la Juntas Parroquiales, los
representantes de las organizaciones vecinales de las parroquias y del pueblo organizado por sectores, con una representación mayoritaria por un voto de sociedad organizada (LCLPP,
2002: art. 3). Según la ley, debían analizar las necesidades del
municipio, juntar las propuestas de la población —dándoles un
peso mayor a las comunidades organizadas— sistematizarlas,
participar en la elaboración y orientación del presupuesto local;
formular las propuestas para el plan municipal de desarrollo
y enfocarlo hacia la exigencias y capacidades de la población;
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vigilar y controlar la puesta en práctica del plan de desarrollo y fomentar y organizar la transferencia de competencias
y recursos de la administración municipal a las comunidades
organizadas. Debían fomentar también la organización en las
comunidades mediante la integración a los CLPP. Estos, así lo
preveía la ley, debían construirse en todos los municipios, a más
tardar, 120 días después de la aprobación de la ley (LCLPP, 2002).
Originalmente, los CLPP estaban pensados como elemento
de un sistema de planificación con ulteriores niveles más altos.
Para la planificación a un nivel mayor se preveía, como también
lo fija el artículo 166 de la Constitución, construir en cada
Estado un Consejo Estatal de Planificación y Coordinación de
Políticas Públicas (CEPP) (LCEPCPP, 2002). Los CEPP debían
ser conformados por representantes de diferentes niveles de las
instituciones representativas en el Estado y de representantes
de las organizaciones populares; los últimos minoritarios,
conformando la mayoría los representantes institucionales (LCEPCPP, 2002: art. 6). Y finalmente, a nivel nacional se
preveía construir un Consejo Federal de Gobierno (CFG), conformado solo por representantes del poder constituido de diferentes niveles. El CFG debía ser responsable de la descentralización
y del presupuesto del Fondo de Compensación Interterritorial.
Y para el distrito metropolitano Gran Caracas se formó, en
octubre de 2005, el Consejo Metropolitano de Planificación de
Políticas Públicas de Caracas (CMPPP).
Sin embargo, no sucedió mucho después de la aprobación
de la ley de los CLPP. En 2003, varias iniciativas empezaron a
constituir CLPP, pero el interés activo, tanto desde arriba como
desde abajo, fue muy poco. Ni el pueblo, ni los diferentes niveles
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de la administración sabían cómo abordar los CLPP; además,
fue escaso el apoyo del gobierno y hubo desinterés y hasta
resistencia de las autoridades locales. Los pocos CLPP que se
formaron tras la aprobación de la ley, fueron motivados principalmente con el afán de cumplir con la ley. El golpe y el paro
petrolero también tuvieron responsabilidad en la relegación de
los CLPP a un segundo plano (Bonilla-Molina/El Troudi, 2004:
231; Lander, 2007a: 76; Wilpert, 2007: 57).
Con el aumento de la organización de la base, a mediados de
2003, aumentó la demanda de constituir los CLPP. En el centro
de la atención desde abajo estaban las posibilidades, contenidas en la ley, de ocupar hasta un 20% de los financiamientos del
Fides para proyectos de la comunidad organizada y la cláusula
sobre que el presupuesto de los municipios tuvieran que ser
aprobado pos los CLPP. Sin embargo, la mayoría de los alcaldes —tanto opositores como bolivarianos— siguieron evitando,
incluso impidiendo, la constitución de los CLPP (FCG, 2008: 11;
Lander, 2007a: 76; Wilpert, 2007: 58). A partir de 2004 se empezaron a formar más y más. Por falta de voluntad para compartir
el poder de decisión y las finanzas con la base, la mayoría de
los alcaldes instrumentalizó a los CLPP y los manipuló de tal
manera que estaban compuestos mayoritariamente por sus
seguidores, o los financiamientos de los proyectos aprobados
eran ignorados o atrasados por mucho tiempo. Algunas facciones políticas intentaron asegurarse cuotas políticas de poder
a través de la usurpación de supuesta representación a nivel de
la parroquia. Los mecanismos clientelares de los municipios
se alargaron a las parroquias. Muchos CLLP eran controlados por los alcaldes a través de la “reproducción de ‘alcabalas’
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representativas”. Eso también fue muestra de la falta de una
tradición en la que movimientos desde abajo puedan influenciar las políticas públicas (Parker, 2006: 93). Eso volvió a los
CLPP poco atractivos para la base, que ya ejercía alguna participación a través de otros mecanismos. Aquí se puede ver claramente que la democracia participativa y protagónica es un
proceso sociocultural, que no puede ser decretado desde arriba
y necesita acompañamiento. Si participación no es el resultado
de una demanda surgida en luchas, entonces es suficiente que
los responsables de las instituciones gubernamentales ejerzan resistencia para que ya no pase nada (Bonilla-Molina/El
Troudi, 2004: 234; I-EL, 2007).
El fracaso era previsible de alguna manera, ya que la mayoría de los municipios urbanos tienen entre 200.000 y 500.000
habitantes y el municipio Libertador, en Caracas, más de 2
millones. Un modelo de democracia directa con voceros no
puede funcionar a esos niveles (I-RD, 2007). Roland Denis, ex
viceministro de planificación, definió a los CLPP como antítesis de un mecanismo de participación discutido anteriormente en el Ministerio de Planificación. El Sistema Nacional
Participativo estaba basado principalmente en una instancia
mucho menor a los CC. La propuesta sin embargo desapareció
del debate después de la aprobación de la ley de los CLPP (I-RD,
2007).
Resumiendo, se pueden nombrar tres razones principales
para el fracaso de los CLPP (Harnecker, 2009: 25):
A. El peso de los representantes institucionales era más
grande que el de los delegados populares, aunque formalmente eran la minoría.
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B. Una delegación popular a nivel más alto es casi imposible
si no existe una organización comunitaria de base para
emprender un proceso de selección en la base.
C. El ámbito que abarcan los CLPP es demasiado grande
para permitir una participación directa de la población.
Como consecuencia los niveles superiores de planificación nunca se formaron o no funcionaron. Los CEPP o
el CFG nunca se conformaron y el CMPPP en Caracas no
estaba en grado de trabajar.
Consejo Metropolitano
de Planificación de Políticas Públicas

Darío Azzellini

Seg ún la Ley de Régimen Especial del Distrito
Metropolitano de Caracas, de marzo de 2000 —con la que se
creó la Alcaldía Mayor de la Gran Caracas, el CMPPP debería
asumir la planificación estratégica y fijar el presupuesto para
el distrito Gran Caracas. El primer Alcalde bolivariano de
Caracas, Alfredo Peña —que se pasó a la oposición durante su
mandato— no hizo nada para conformar el CMPPP. El siguiente
alcalde mayor bolivariano, Juan Barreto, empezó, en 2005, con
la conformación del CMPPP. Un decreto del mismo año cambió
la composición del CMPPP. Como en los CLPP, el pueblo organizado obtuvo la mayoría frente a los representantes del poder
constituido. El mecanismo de los delegados de las parroquias,
sin embargo, fue muy indirecto y requería mucho trabajo organizativo. Se elegían primero los delegados para las asambleas
parroquiales en asambleas de vecinos y los delegados elegían
a los voceros para el CMPP. Dos tercios de los delegados de la
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sociedad organizada venían de las comunidades, el resto eran
representantes de sindicatos, empresas, asociaciones gremiales, y organizaciones de deportes, cultura y derechos humanos
(OCMPPPC, 2006: art. 5-8).
El CMPPP nunca llegó a tener importancia real. Igual que
los CLPP, estaba sometido a lógicas partidistas y prácticamente no funcionó. En las pocas sesiones que se realizaron,
escasas veces se tuvo el quórum necesario, y solían terminar en confrontaciones entre partidarios del gobierno y de la
oposición. Sin embargo, a partir del CMPPP se desarrolló una
estructura interesante a nivel institucional. Para juntar datos
sociales, económicos e infraestructurales como base para la
planificación, se creó, en marzo de 2005, conforme al artículo
23 de la ley de CMPPP, la Sala Técnica (ST). La ST apoyaba
también la elaboración de proyectos de las comunidades organizadas. En general, el trabajo de la ST no estaba bien definido,
tanto que hasta entre empleados y directores de departamento
no existía unanimidad respecto a las tareas. La mayoría de los
empleados de la ST eran activistas de base, trabajaban ad honorem y recibían una indemnización correspondiente al salario
mínimo por su trabajo. A comienzo de 2006 la ST tenía 230
empleados. En un principio, la ST concentraba sus esfuerzos
en la construcción de redes de activistas de barrio y de CCs,
antes de que sancionara la ley sobre los CC. Con eso hizo un
trabajo pionero importante. A principios de 2006 el trabajo fue
asumido por la nueva administración de la Alcaldía Mayor y la
ST se concentró en sus demás tareas. El personal de la ST fue
reducido paulatinamente. La mayoría de los empleados de la ST
se pasó a trabajar a otras instituciones.
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4.1.3 Constituyente Municipal
La Constituyente Municipal es un proceso constituyente local. La idea surgió después de la aprobación de la
Constitución y es deducida de los artículos 62, 70, 132, 158,
182 y 184 (Guariguata, 2004: 13). Por el deslave de Vargas y las
elecciones locales, poco después, el CNE argumentó que sería
imposible organizar un referéndum para las Constituyentes
Municipales y la propuesta cayó en el olvido; hasta que, en
2004/2005, fue reasumida desde abajo y se concretó en unos
pocos municipios. La Constituyente Municipal representa una
aproximación específica a la construcción de formas territoriales municipales de auto y cogobierno:

80

Para una descripción detallada de las etapas de la Constituyente Municipal véase Guariguata 2004: 16-17.
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Es una experiencia de creación colectiva, donde los habitantes
de un determinado municipio, apelando a la metodología del
intercambio de experiencias, del debate y de la construcción de
consenso, a través de asambleas, talleres, reuniones, jornadas,
foros, tertulias y otras actividades, establecen acuerdos en función del desarrollo integral del municipio, determinando las
condiciones normativas, organizacionales, institucionales y los
ejes comunes, para el mejoramiento de la calidad de vida, para
optimizar los niveles de convivencia ciudadana y para hacer posible el funcionamiento democrático del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) (Guariguata, 2004: 12).80
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El punto de partida es el diagnóstico de los problemas, las prioridades y los potenciales de la población organizada y los funcionarios de las instituciones municipales en conjunto. Durante ese
proceso la opinión de los funcionarios y de expertos es escuchada,
pero las decisiones las toma el pueblo. La meta es elaborar líneas
guía para la política urbana y el trabajo de la administración y,
así, superar las viejas estructuras administrativas excluyentes.
La transformación de la administración municipal está orientada a cambiar la manera de funcionar, los métodos, los estilos,
el proceder, la organización de las instancias institucionales y el
perfil ideológico-concepcional de los empleado, su postura y su
acción (Guariguata, 2004; Hartling, 2007).
El concepto ha sido aplicado por muy pocos municipios
(por ejemplo, Torres en Lara y Páez en Portuguesa, en 2005)
y aunque el modelo haya sido elogiado explícitamente por el
presidente Chávez y otros miembros del gobierno, encontró
pocos imitadores. En 2007 se hizo en Urdaneta (Miranda) y
después de las elecciones locales de 2008, se organizaron
Constituyentes Municipales en José Félix Ribas (Aragua),
Morán (Lara) y Simón Bolívar (Miranda) en 2009; otras que
habían sido anunciadas por candidatos, no se llevaron a cabo.
Comparado con las 277 de 326 que ganaron el PSUV y aliados, el
número es para considerarse muy reducido. Aquí se demuestra
la poca disponibilidad del poder constituyente para someterse
a una transformación y realmente entender su función como
≠“servidor del pueblo”.
La Constituyente Municipal más grande y más conocida se
organizó en el municipio Pedro León Torres (Lara), que corresponde a la ciudad de Carora y alrededores con unos 100.000
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Julio Chávez fue nombrado miembro de varias comisiones presidenciales sobre participación por Hugo Chávez. En 2008 perdió las primarias para gobernador del PSUV en contra
de Henri Falcón, que ganó y fue gobernador. Falcón que perteneció a la ala derecha del bolivarianismo, rompió con el gobierno en 2009. Julio Chávez es diputado en la Asamblea Regional
de Lara.
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habitantes. Después de la elección de Julio Chávez como
alcalde en 2004, él y todos los jefes de los departamentos de
las instituciones discutieron y elaboraron, junto a la población
organizada en las 17 parroquias de Carora, una Constitución
municipal revolucionaria. El primer presupuesto participativo
fue aprobado por los CLPP en las 17 parroquias (Harnecker,
2008: 33-36). Un año más tarde, la base pudo participar de
manera aún más directa en la decisión sobre los ejes principales del presupuesto. Todas las finanzas de la administración
municipal, el dinero otorgado por el Estado, los financiamientos por el Fides y las asignaciones especiales, fueron divididas
por completo, entre las 17 parroquias y su empleo decidido por
las comunidades (Harnecker, 2008: 34). Hoy, el pilar central del
sistema participativo son los CC.
El alcalde Julio Chávez, que ya a principios de los noventa
colaboró como civil con el MBR-200, no recibió el apoyo del
MVR local para su candidatura y fue candidato en la lista del
PPT, apoyado por organizaciones populares y otros partidos
pequeños (Harnecker, 2008: 9). El primer año, la población
no contempló el arreglo y la construcción de carreteras, así
que Chávez durante el curso del año tuvo que pedir, a todas
las parroquias y a los departamentos de la alcaldía, que se
regresara algo de dinero para poder asfaltar algunas calles
(Hartling, 2007) 81 . No obstante varios problemas, el proceso
en Carora puede ser calificado como muy exitoso. En Carora
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existen 525 CC y algunas de las primeras iniciativas para la
construcción de comunas socialistas rurales y urbanas surgieron allí. 82

4.1.4 Formas locales de autogobierno y participación
Formas de autogobierno local han sido discutidas por
varias organizaciones populares y comunidades bajo diferentes nombres (Gobiernos Locales, Gobiernos Comunitarios
y otros) desde el año 2000. El método es prácticamente igual
a una asamblea constituyente. El diputado de la Asamblea
Nacional Germán Ferrer (PSUV) de la Asociación Nacional de
Redes y Organizaciones Sociales (Anros), fundada a partir de
redes provenientes en parte del Ex-PRV-FALN, explica:
En mi caso particular vengo sin ser diputado discutiendo con
las comunidades a través de Anros, y con una metodología que
se parece muchísimo. Creo que surgen de allí los CoCos que son
gobiernos comunitarios. Pues nosotros vamos a las comunidades, hacemos asamblea de ciudadanas y ciudadanos, hacemos
un reglamento de convivencia vecinal, establecemos cuales son
las metas, los objetivos y entonces ves cuáles son las fortalezas y
las debilidades de la comunidad” (I-GF, 2006).

De hecho las iniciativas son tan parecidas que se puede
afirmar que el Ejecutivo simplemente le puso otro nombre 83 ;

82 “comuna Popular Socialista Dr. Hermes Chávez”, http://sites.google.com/site/comunasocialista/; versión en Internet 22/5/2009.

83 Una diferencia está en que en los gobiernos locales el derecho al voto era a partir de 18
años y en los CC es partir de 15.
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aunque los Gobiernos Comunitarios (GC) eran de un tamaño
menor que los CC (I-ED, 2007; I-HV, 2007). En Caracas, la construcción de Gobiernos Locales empezó en noviembre 2005,
durante el mandato del Alcalde Mayor Juan Barreto (20042008). En noviembre de 2006 se transformaron en CC. La base
de todas esas iniciativas ha sido la autogestión. Activistas de
base de diferentes corrientes de izquierda aprovecharon la
posibilidad contenida en la Constitución de asambleas de vecinos con decisiones vinculantes para construir autoadministraciones locales. Dos iniciativas son presentadas a continuación.
Gobiernos Comunitarios
en el municipio Libertador (Carabobo)

Darío Azzellini

En el municipio Libertador, del estado Carabobo, se empezó
a experimentar antes que en otros municipios con un modelo
de gobierno participativo. En 2001 se organizó en este municipio de 200.000 habitantes un seminario de trabajo de una
semana, con la participación de 2.000 activistas de base, para
discutir las bases de un gobierno participativo. Se determina
que el nivel de la parroquia, que el municipio tiene solamente
dos, es demasiado amplio para un gobierno participativo. Se
decidió dividir el municipio en “territorios sociales” y luego
conformar los GC. Los territorios sociales son establecidos
por la población misma y se rigen principalmente según
autoasignaciones socioeconómicas existentes. El proceso
de construcción fue interrumpido por los acontecimientos
de 2002-2003 y reasumido solo después de la estabilización
política en 2004. En 2007 había ya 35 territorios sociales (uno
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hasta con un gobierno local de orientación opositora), que
incluían también a dos comunidades de otro municipio adyacente, conectadas en el nivel sociocultural y económico con
Libertador (Harnecker, 2007: 24-26).
El modelo siguió cambiando en continuación, también
debido a los cambios a nivel nacional. Los GC se articularon
en cinco poderes, como el Estado: el Ejecutivo conformado
por una junta administradora de siete integrantes; el Poder
Legislativo, la Asamblea General de Ciudadanos y Ciudadanas
del territorio social; el Poder Judicial, integrado por un juez de
paz y un conciliador vecinal; el Poder Electoral, compuesto por
cinco integrantes y un Poder Moral en forma de una contraloría
social (Harnecker, 2007: 41). Los GC en 2006 administraron
alrededor del 42% del presupuesto municipal.
La integración de los CLPP en el modelo de los GC funcionó
bien. Ya que se consideró demasiado grande el nivel de los
CLPP, se empezó la construcción de consejos de planificación
pública a nivel de las comunidades. En cada una se elaboraban
diez proyectos y se discutían las prioridades. La sala técnica
del CLPP correspondiente tenía la responsabilidad de examinar, dependiendo del volumen financiero, los primeros tres a
cinco proyectos. En base a eso el CLPP proponía un plan que
tenía que ser presentado y aprobado por las asambleas de todos
los territorios sociales (Harnecker, 2007: 29-33).
El proceso en Libertador no transcurrió sin problemas. El
gobierno bolivariano del Estado intentó sabotear el trabajo,
viéndolo como una amenaza para el propio poder. La ley de los
CC también llevó a conflictos. Algunas fuerzas políticas intentaron construir los CC como contrapeso a la administración
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local y ligarlos a sus intereses. Una parte de los CC se negó
a cualquier cooperación con los GC, mientras los GC intentaban de los financiamientos garantizados por ley a los CC
(Harnecker, 2007: 49-54). Con el tiempo se resolvieron los
conflictos. Los CCs deciden y ejecutan sus propios proyectos locales y se coordinan a través de los GC para proyectos y
funciones superiores, que mantuvieron su nombre, y funcionaban como las mancomunidades en la vieja ley de CC.
Los Gabinetes de Obra Local en Caracas

Darío Azzellini

Limitados a Caracas (Libertador) en el 2003 se conformaron los Gabinetes de Obra Local (GOL). Los GOL eran un mecanismo para el diagnóstico participativo de necesidades y para
un presupuesto participativo de la Dirección de Obras de la
Alcaldía de Caracas, que es responsable de pequeñas obras de
infraestructura y tiene a su disposición alrededor del 1% del
presupuesto total de la alcaldía. A través de los GOL, los contratos para obras se asignaban a cooperativas de las comunidades. El primer presupuesto con participación popular se hizo
en 2004 (Harnecker, 2005c). Los responsables por el lado de la
administración municipal “confiesan que fueron aprendiendo
en el camino porque las experiencias que tenían los llevaban a
saber por dónde no debían meterse, pero no lo que debían hacer”
(Harnecker, 2005c: 5). La historia de los GOL es interesante ya
que evidencia muchos de los problemas en un proceso de construcción de dos lados. Su fracaso, o más bien su superación por
medio de los CC, muestra cómo el proceso de transformación
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social se encuentra en movimiento continuo y cómo las experiencias son elaboradas.
La propuesta de los GOL surgió desde abajo. Una red de
varias organizaciones populares y medios independientes
dirigió una carta a Chávez después del golpe en 2002. En esta
le aseguraban pleno apoyo al presidente y exigían una radicalización del proceso. Chávez invitó a los grupos firmantes y les
propuso elaborar un concepto para fomentar la participación.
Los grupos, que ya habían debatido juntos sobre poder popular
entre el 2001-2002, elaboraron un concepto y lo publicaron. El
entonces alcalde de Libertador, Freddy Bernal, los convocó a
desarrollar un proyecto concreto en el marco de la administración municipal (Harnecker, 2005c: 7). En mayo de 2003, cinco
personas de organizaciones populares asumieron la Dirección
de Obras. Se fijó la meta de presentar para el 2004 un presupuesto elaborado desde abajo por los GOL.
Las parroquias de Caracas fueron subdivididas en seis
sectores y en cada uno se eligieron los voceros de un GOL en
asambleas abiertas, en las que participaron un promedio
entre 200-300 personas, muchos de organizaciones populares. Los encuentros semanales del GOL eran abiertos a todos
(Harnecker, 2005c: 12-15). Desde los GOL de los sectores se
forma el Gabinete de Obras Parroquial (GOP). A principio de
2006 existían GOP en 22 de las 23 parroquias del municipio
Libertador (Ramírez Rojas, 2006: 12). A pesar del bajo presupuesto, se elaboraron proyectos, se fijaron prioridades y los
participantes aprendieron sobre planificación de presupuesto;
pues no planificaron a partir de las finanzas disponibles, sino
a partir de las necesidades de la parroquia.
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Los GOL tuvieron cierta tendencia al “autogobierno de la
miseria”. Esta impresión fue reforzada por el hecho de que
la alcaldía decidió, en parte, arbitrariamente, no financiar
proyectos elaborados y aprobados desde abajo, hecho que
influyó negativamente en la participación: “cuando empezó
era bastante buena, pero comenzaron a sacarles las obras que
tenían, y la comunidad se preguntaba: ¿qué estamos haciendo
nosotros en estos espacios, si no nos respetan? (Ramírez, 2006:
14). A los GOL también les faltó formación. En 2006 apoyaron
la formación de CC y se autoproponían como instancia coordinadora de los comités de infraestructura. Sin embargo, fueron
alcanzados muy rápido por la realidad, ya que los CC —con recibir los financiamientos— tomaron la planificación y ejecución
de obras en sus propias manos. La participación a nivel de los
GOL, que en muchos casos abracaban territorios con varias
decenas de miles de habitantes, era demasiado indirecta para
la mayoría de las comunidades organizadas. Ya que los GOL
estaban integrados y sometidos al poder constituido, no surgió
ninguna función ulterior para ellos. Los CC habían sido conformados, entre otras razones, para evitar la dependencia directa
de las administraciones locales.

4.2 Los Consejos Comunales
Darío Azzellini

Los Consejos Comunales (…) nacieron en lo local, pero deben trascender
lo local. No debemos ponerle límites a los Consejos Comunales. Los
Consejos Comunales son instrumentos o herramientas del poder popular
constituyente, (…) deben confederarse o federarse para abarcar un espacio
mucho mayor, para que puedan hacer diagnósticos profundos de su área
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comunal, de su parroquia, de su área, de su territorio; para que puedan
hacer —con base en el diagnóstico— un plan, un presupuesto participativo
y para que puedan desarrollar obras de mayor envergadura para elevar
su calidad de vida en lo económico, en lo social, en lo político. Y a nivel
nacional, me imagino, una confederación de Consejos Comunales.
Chávez, 2007a: 6

Como aprendizaje de las experiencias anteriores, y en
especial del fracaso de los CLPP, los CC fueron definidos
como entidades más pequeñas e instituciones independientes. La ley correspondiente entró en vigor en abril 2006. Los
CC avanzaron rápidamente para ser el mecanismo central de
participación y se volvieron la forma de organización en la que
—especialmente los sectores populares— se tienen las mayores
expectativas (Provea, 2008: 33). En abril de 2009 el número
de CC a nivel nacional era de 30.206, y unos 10.000 más se
encontraban en construcción84. En especial es interesante que
los CC surgieran desde la base, pero su papel destacado y su
crecimiento exponencial se deben a que el Estado los apoya
y difunde de manera masiva. Chávez los presentó antes de
promulgar la ley, varias veces públicamente como mejores
prácticas, y explicó cómo se conforman y cómo funcionan. En
concordancia con los actores locales, atribuía a los CC y a su
autonomía un significado especial:
Uno de los elementos que este año hay que trabajar en profundidad es la organización popular y la transferencia de poder

84 Ministerio del Poder Popular para las comunas, 29/4/2009, http://www.mpcomunas.
gob.ve/noticias_detalle.php?id=2627; versión en Internet: 29/4/2009.

la_construccion_de_los_dos_lados_volumen2_Dario_Azzellini.indd 156

12/02/15 14:54

al pueblo, y ya tenemos el mapa claro, hace cinco años no lo teníamos claro (…). El poder constituyente desbordaba los espacios, no había casi organización popular, desplegada, masiva.
Ahora no, estamos conformando los Consejos Comunales. (…)
Hemos estado trabajando la modificación necesaria de la Ley
de Participación (…), porque ahí se cometió un error que es muy
grave, los Consejos Comunales no podemos convertirlos —en la
ley— en apéndices de las alcaldías, no, eso no puede ser así, eso
sería asesinarlos (…) antes de que nazcan (Chávez, 2008: 19).85

85 Aló Presidente 246. Hospital Julio Rodríguez, Cumaná, Sucre. 5/2/2006.
86 La nueva geometría del poder es un concepto apoyado en los debates de la geografía

radical o geografía social, como es llamada respectivamente en el ámbito inglés o francés.
Fue el “cuarto motor” de cinco “motores”, propuestas de Chávez para relanzar la dinámica del
proceso de transformación en 2007 y ejes básicos del Proyecto Nacional Simón Bolívar. Para
más detalles sobre la nueva geometría del poder véase Di Giminiani, 2007.

Darío Azzellini

Los CC son mecanismos de autogobierno y para mantener la presión del poder constituyente en el poder constituido
(Massey, 2009: 21). Los CC juegan un papel importante en
lo que a partir del 2007 fue llamada la nueva geometría del
poder86 . Esta se basa en el reconocimiento de que las geometrías de poder en Venezuela son altamente desiguales y antidemocráticas y en la necesidad de reorganizar la geopolítica
territorial en el país (Di Giminian, 2007). Eso se refiere a la
geografía formal de la democracia venezolana y la forma de las
relaciones de poder en la misma (Massey, 2009: 20). Con los CC
se da más voz a quien no la tenía hasta ahora, como las comunidades rurales y marginales urbanas y se cambia la forma
de participación de individual, representativa y pasiva a colectiva, directa y activa.
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Los CC se crearon principalmente en sectores populares.
Gran parte de la oposición duda de su contenido participativo
y de su efecto descentralizador, y la crítica se funda en la suposición de que sirven para el control político y el desmantelamiento de las instituciones liberal-democráticas. Sin embargo,
en algunos círculos de oposición de clase media, la idea fue
recogida y en Caracas, Maracaibo y Valencia surgieron CC
desde las antiguas Asambleas de Ciudadanos, formadas por la
oposición para derrocar a Chávez (García-Guadilla, 2008: 129).
Las preguntas que entonces se perfilan para el análisis de
las formas consejeras locales, y especialmente de los CC son
entonces: ¿hasta qué punto se está realmente fomentando una
amplia participación a través de los Consejos? ¿Qué efecto han
tenido los Consejos para las comunidades, la convivencia y las
condiciones de vida? ¿Los CC son la semilla de una, potencialmente, nueva estructura de organización social paralela al
Estado o están sometidos a este último? ¿Pueden los CC emanciparse del poder constituido? ¿Tienen el potencial para eso en
su proceso constitutivo y en su manera de trabajar? ¿Dónde se
ubican los problemas y conflictos entre poder constituyente y
constituido?

4.2.1 La génesis de los Consejos Comunales
La conformación de CC empezó en algunas regiones a
mediados de 2005, aun sin ley propia 87. La necesidad de una
ley propia de los CC surgió en el parlamentarismo de la calle

87 Por ejemplo en el municipio Sucre (Zulia) con 60.000 habitantes, donde se habían conformado 32 CC, hasta finales del 2005 (Romero Pirela, 2007: 126).
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(cap. 4.2.4). Eduardo Daza, en 2005-2006, trabajador de la Sala
Técnica en Caracas, cuenta como esta institución empezó a
apoyar la conformación de CC a partir de noviembre de 2005 y
como a causa de esas experiencias influenció la ley:
No es que salió el presidente y dijo: “aquí hay una nueva ley, de
ahora en adelante va a ser así”. Eso no fue así, nosotros arrancamos una tendencia que fue hasta la Asamblea Nacional a pelear
por la Ley de los Consejos Comunales y muchas de las observaciones que nosotros pedíamos que se integraran, no se integraron, pero, sin embargo, es una ley que nos permite dar el primer
paso (I-ED, 2007).

Darío Azzellini

Así, se desarrolló un debate sobre la reforma de ley, poco
después de haber sido aprobada. En mayo 2009, la Comisión
Permanente de Participación Ciudadana, Descentralización
y Desarrollo Regional de la Asamblea Nacional presentó una
propuesta de reforma para el debate (ANdRBV-CPPCDDR,
2009). Después de intensas discusiones con los CCs, la ley
fue aprobada, con cambios el 26 de noviembre (LOCC, 2009)
y se empezó a aplicar en el transcurso de 2010. El apartado a
continuación se tratará principalmente de la primera ley, sin
embargo se señalaran algunos de los cambios importantes.
La creación de una ley propia de los CC hizo necesario
cambiar otras leyes vigentes. Con la reforma de la ley sobre los
municipios (LOPPM, 2005) el 6 de abril 2006 se eliminaron los
Consejos Parroquiales y la referencia a los CC como instancias
de los CLPP. La ley de los CLPP se reformó el 14 de noviembre
de 2006 y se eliminó el artículo 8, que definía a los CC como
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instancias de los CLPP (Diniz/López, 2007: 193). Con la aprobación de la ley de los CC, en abril 2006, los CC se volvieron
instancias autónomas del poder popular:
Los Consejos Comunales en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, 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 (CC, 2006: art. 2).

Los CC fueron empoderados para recibir y administrar
financiamientos directos del Estado y sus instituciones, desarrollar proyectos y ejecutarlos, evitando así una dependencia
económica de las administraciones locales. La participación
y el autogobierno son reducidos por la ley a un nivel local
muy reducido. Solo se menciona la posibilidad de conformar
mancomunidades, formadas por unos pocos CC adyacentes.
En la práctica, sin embargo, han surgido coordinaciones
mucho más extendidas; por ejemplo en el estado Falcón se formó
una red de unos 400 CC basada en una red de comités de agua
preexistente. Con las comunas y las ciudades comunales se idearon niveles superiores de autogobierno; aunque, hasta finales de
2010, no existía todavía ninguna ley. Una propuesta para una
Ley de Comunas presentada por la Comisión de Participación
Ciudadana de la AN, en junio de 2010, (ANdRBV-CPPCDDR, 2010)
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ha sido discutida de manera controvertida y criticada por organizaciones populares como demasiado burocrática.
Con los CC se brincan todos los niveles intermedios entre
el gobierno central y las comunidades. Para el apoyo, registro, coordinación y financiamiento de los CC se crearon rápidamente después de la aprobación de la ley las Comisiones
Presidenciales del Poder Popular (CPPP) a nivel nacional y en
cada estado. En todo el país se forman miles de CC.
En muy pocos meses se generó una dinámica de cambios y expectativas que tuvo un importante efecto organizativo y movilizador. Tanto los mecanismos para su constitución, como los
trámites para la formulación de proyectos y obtención de recursos, han sido simples y fluidos, con pocas mediaciones burocráticas (Lander, 2007a: 77).

Darío Azzellini

Muchas comunidades empezaron a discutir sobre sus
problemas y necesidades, a formular soluciones propias y
administrar sus proyectos. Eso fortaleció las redes sociales y
la cultura de participación en las comunidades (Lander, 2007a:
77-78). La aceleración de los procesos, sin embargo, también
favoreció la manipulación de CC, que fueran sometidos a intereses grupales o individuales o que recibieran financiamientos
sin obtener suficiente formación y acompañamiento.
En enero de 2007, Chávez convocó una comisión especial
de alto nivel, coordinando el trabajo de varios ministerios,
para fomentar aún más la creación y el desarrollo de los CC.
El Sistema Nacional de Adiestramiento (SNA), que organiza
cursos de formación para empleados públicos, desarrolló una
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oferta de módulos de formación para CC y un sistema de apoyo
técnico para la formulación de proyectos. En julio de 2007
empezó el trabajo del Sistema Nacional de Apoyo Técnico a
los CC (Sinatecc), que pertenece al Fides y ofrece consultoría
y acompañamiento para CC en todas las etapas de su trabajo
instalando incluso una línea telefónica gratuita de información y un foro de discusión interactivo en Internet.
Conformación y composición de los CC
La base del Consejo Comunal es la comunidad, definida
como:
El conglomerado social de familias, ciudadanos y ciudadanas
que habitan en un área geográfica determinada, que comparten
una historia e intereses comunes, se conocen y relacionan entre
sí, usan los mismos servicios públicos y comparten necesidades
y potencialidades similares: económicas, sociales, urbanísticas
y de otra índole88 (LCC, 2006: art. 4).

Así que el territorio de la comunidad puede ser decidido
solamente por una asamblea constituyente (LCC, 2006: art.
6). Los CC se forman en zonas urbanas con 200-400 familias;
en zonas rurales se conforman con alrededor de 20 familias,
y en regiones indígenas con 10 familias (LCC, 2006: art. 4).
En realidad el manejo de los números es más flexible y hay CC

88 Y “comunidades indígenas: son grupos humanos formados por familias indígenas aso-

ciadas entre sí, pertenecientes a uno o más pueblos indígenas, que están ubicados en un determinado espacio geográfico y organizados según las pautas culturales propias de cada pueblo,
con o sin modificaciones provenientes de otras culturas” (LCC, 2006: art. 4).
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89 Derecho electoral pasivo y activo para los CCs, con excepción de la postulación para
finanzas y contraloría social, para la que es necesario tener 18 años (LCC, 2006: art. 6; 13; 14).

Darío Azzellini

conformados por comunidades más grandes, como también
más pequeñas.
El fundamento del CC y su único órgano de toma de decisiones es la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, a la que
pertenecen todos los habitantes a partir de quince años de
edad (LCC, 2006: art. 6) 89 . Su órgano ejecutivo está integrado
por un vocero o vocera de cada comité de trabajo de la comunidad (LCC, 2006: art. 9), cinco miembros de la Unidad de
Gestión Financiera (LCC, 2006: art. 10) y cinco de la Unidad de
Contraloría Social (LCC, 2006: art. 11). El trabajo en todos los
niveles del CC es ad honorem. Quienes se postulan solo pueden
ser electos en un solo órgano del CC, permanecen dos años en
sus funciones y podrán ser tanto reelegidos como revocados
en cualquier momento por la misma comunidad (LCC, 2006:
art. 12). Los voceros y voceras no pueden tomar decisiones.
El único órgano de decisión sigue siendo la asamblea, que
también decide qué comités conforman al CC, lo que puede
variar según las necesidades de las comunidades. Pueden ser,
por ejemplo, el comité de salud, las MTA, los CTU, comités de
ambiente, cultura, deportes, jóvenes, abuelos, economía popular, educación, desarrollo social y alimentación, vivienda,
infraestructura y hábitat, justicia y paz, seguridad y defensa,
la radio comunitaria o lo que ya exista o lo que decida la comunidad (LCC, 2006: art. 6; 9). El órgano ejecutivo se encarga de la
planificación y la articulación de la participación organizada
de la comunidad. La unidad financiera es el administrador y
ejecutor de los recursos (y del Banco comunal, estructura por

163

la_construccion_de_los_dos_lados_volumen2_Dario_Azzellini.indd 163

12/02/15 14:54

La construcción de dos lados: poder constituido y poder constituyente en Venezuela

164
la que la comunidad puede otorgar créditos en condiciones favorables, según las prioridades decididas por ella misma) (LCC,
2006: art. 22). La contraloría social, en cambio, se encarga de
revisar y fiscalizar el manejo de los ingresos. (LCC, 2006: art. 23).
Como primer paso en la conformación de un CC se organiza
un equipo promotor provisional conformado por voluntarios
de la comunidad, y en casos excepcionales, puede también
ser conformado por externos (LCC, 2006: art. 15). El equipo
es acompañado por una persona asignada por una Comisión
Presidencial del Poder Popular (CPPP). La conformación del
CC es también apoyada de parte de diferentes instituciones
gubernamentales y organizaciones populares con promotores. El equipo promotor provisional convoca la Asamblea
de Ciudadanos y Ciudadanas para la elección de la comisión
promotora oficial y de la Comisión Electoral. El equipo promotor organiza y coordina la realización del censo demográfico
de la comunidad y convoca (en un lapso no mayor a 30 días a
partir de su conformación) a una Asamblea de Ciudadanos y
Ciudadanas, que elige la comisión promotora y la comisión electoral con la participación mínima del 10% de la población mayor
de quince años de la comunidad respectiva (LCC, 2006: art. 15).
La comisión promotora informa a la comunidad sobre el
alcance, sentido y metas de los CC. Elabora un mapa de su zona
geográfica, recoge información sobre su historia, organiza y
coordina la realización de un censo demográfico y socioeconómico comunitario (LCC, 2006: art. 17) y convoca en un lapso
no mayor de noventa días a partir de su conformación a la
Asamblea Constituyente Comunitaria, es decir, a las elecciones
del CC, de los voceros de los comités de trabajo, los miembros de
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la unidad financiera y de la contraloría social (LCC, 2006: art.
16). Ese paso también confirma la definición territorial surgida
en el proceso anterior. Apenas se constituye el CC, la comisión
promotora deja de existir (LCC, 2006: art. 17).
La comisión electoral organiza y conduce el proceso de elección de los voceros o voceras y demás integrantes de los órganos
del CC, está integrada por cinco habitantes de la comunidad,
quienes serán electos y electas por la misma comunidad en elecciones libres y secretas (LCC, 2006: art. 18). La comisión electoral elabora un registro electoral, informa la comunidad sobre
las elecciones, elabora los documentos electorales, cuenta los
votos, proclama los miembros del CC, los hace jurar y escribe
un protocolo sobre el proceso electoral y los resultados. La
participación mínima en las elecciones debe ser de un 20% de
los miembros de la comunidad mayores de quince años. Los y
las integrantes de la comisión electoral no se pueden postular
para los cargos del CC. Los pueblos y comunidades indígenas
eligen los CC de acuerdo con sus usos, costumbres y tradiciones
(LCC, 2006: art. 12). Cada CC se da su propio estatuto y debería registrarse ante la Comisión Local Presidencial del Poder
Popular, entregando estatutos y acta constitutiva aprobados
por la asamblea en la comunidad (art. 20).
Una vez constituido el CC se disuelve la comisión electoral y
este comienza con el “ciclo del poder comunal”. El primer paso
es un diagnóstico socioeconómico de su área, para detectar los
problemas, las necesidades y las fortalezas de la comunidad
(Fondemi, 2007: 22-36). Entre todos los comités se elabora un
plan comunal con propuestas a corto, mediano y largo plazo,
que tiene que ser aprobado por la asamblea de la comunidad. El
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plan define los proyectos comunales por los cuales el CC solicita
financiamiento para desarrollarlos (Fondemi, 2007: 37-51).
Sigue el debate sobre las prioridades en el presupuesto comunal participativo (Fondemi, 2007: 52-65). Enseguida empieza la
ejecución de las obras, o en el caso de financiamiento externo,
apenas este ha llegado (Fondemi, 2007: 66). Las obras son
supervisadas durante su ejecución y, una vez terminadas, por
la contraloría social comunitaria (Fondemi, 2007: 67-73).
Las Comisiones Presidenciales del Poder Popular
La CPPP nacional fue nombrada por Chávez y era responsable de orientar, coordinar y evaluar los CC a nivel local, regional
y nacional. Debía fortalecer el impulso del poder popular en el
marco de la democracia participativa y protagónica y el desarrollo endógeno; crear mecanismos de formación y recolectar
los diferentes proyectos de los CC. La CPPP nacional canalizaba
el apoyo técnico, financiero y nofinanciero necesario para los
CC y formaba los equipos promotores externos, donde se consideró necesario. A ella pertenecían representantes de los ministerios e instituciones con más contacto con los CC (Fundacomun,
Fondemi, Fides, el banco del estado Banfoandes, el Ministerio
de Energía y Petróleos), representantes de la presidencia, intelectuales, activistas políticos de larga trayectoria y un representante de los CC (I-MU, 2006; I-AD, 2006). La CPPP nacional
nombró, con la aprobación del presidente, a las CPPP regionales.
Las CPPP locales, previstas por la ley, nunca se crearon.
Las CPPP se disolvieron en 2007. Sus tareas fueron asumidas principalmente por el Ministerio de Participación y
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Desarrollo Social (Minpades), Fundacomunal (Fundación
para el desarrollo y Promoción del Poder comunal), Safonacc
(Servicio Autónomo Fondo Nacional para los Consejos Comunales)
y Sinatecc (Sistema Nacional de Apoyo Técnico a los Consejos
Comunales). El registro de los CC pasó pronto al Minpades y,
a partir del 2009, a su sucesor: el Ministerio para las comunas. Aunque las CPPP no habían surgido desde las bases ni
fueron conformadas de manera democrática, indudablemente
abrieron espacios para las bases haciendo posible lo que no se
había logrado con los CLPP. De otra manera probablemente
el apoyo masivo a los CC se hubiese quedado enredado en la
burocracia institucional, los intereses partidistas y juegos
de poder político.
Ley rígida y praxis flexible

90 Para una presentación y crítica detallada de la ley, véase Romero Pirela, 2007.

Darío Azzellini

El apuro en sancionar una ley para los CC conllevó errores
y inexactitudes (I-ED, 2007; I-EL, 2007; I-MH, 2007) 90 . Las
comunidades, sin embargo, se apropiaron del concepto de los
CCs y lo ajustaron a sus necesidades. Varias preocupaciones
expresadas respecto a la ley se han revelado como exageradas.
Los pasos para la conformación de un CC y su duración, fijados
exactamente en la ley, son manejados de manera más flexible
en la práctica. Especialmente en sectores urbanos los procesos
de conformación se tardan más que lo previsto por la ley y se
organizan también más asambleas (I-LH, 2007; Parada, 2007).
La extensión temporal de los procesos lleva con frecuencia a
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una base más solida para los CC, sino es causada por factores externos —por ejemplo de origen burocrático—, creando
entonces frustración. Comúnmente el manejo más flexible es
aceptado por las instituciones correspondientes, aunque cuestiones de cumplimiento de formalidades también es una causa
de conflicto difundida.
La práctica difiere claramente de la ley. Eso lo confirma
también Luz Herrera, directora de la Comisión de Formación de
la Secretaría Política de la Alcaldía Mayor en 2007-2008. Y lo
pude verificar durante mi trabajo en un programa de acompañamiento y formación de unos activistas comunitarios de unos
150 CC en Caracas. En la mayoría de los casos suele haber más
de una asamblea de información para la comunidad. Hasta que
se consolide un pequeño grupo puede haber hasta diez asambleas. La comisión promotora suele seguir trabajando, ya que
se ha conformado como equipo y tiene cierta experiencia, y
prepara también la fase electoral, mientras la comisión electoral muchas veces se limita a preparar la elección concreta.
Los candidatos no se presentan el mismo día de las elecciones,
se buscan y escogen en la comunidad con anticipación. En los
CC urbanos casi no hay elecciones de voceros en asamblea,
sino se organizan como jornadas electorales, con boletas y
urnas (I-LH, 2007). Así, no solo se consigue una participación
electoral mayor, también aumenta la legitimidad del CC en la
comunidad. La elección del CC asume una gran importancia
para la población y es frecuente que se transforme en un acontecimiento social con participación comunitaria, con comida,
música y bebidas.
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En mayo de 2009 la Comisión de Participación de la
Asamblea Nacional presentó una propuesta para una nueva
ley de los CC, con la que se pretendía solucionar una serie de
problemas en la aplicación de la ley de 2006. En la introducción
a la propuesta se nombran:
(…) dificultades en la administración de las asociaciones cooperativas banco comunal, la dualidad en el registro del Consejo Comunal, la ausencia de coordinación de las unidades del Consejo
Comunal, la ausencia de la comisión electoral del Consejo Comunal, el papel que le corresponde al ente rector, la definición y el
listado de los comités de trabajo, la revocatoria y las sanciones
a los voceros del Consejo Comunal, el irrespeto a la autonomía
del Consejo Comunal, el desarrollo del ciclo comunal, la gestión
administrativa y la rendición de cuentas en el Consejo Comunal
y la descoordinación en los entes que otorgan recursos a los Consejos Comunales (ANdRBV-CPPCDDR, 2009: 1-2).

Darío Azzellini

La propuesta fue discutida públicamente en muchos
CCs que aportaron sus observaciones. La ley finalmente fue
sancionada por la Asamblea Nacional el 26 de noviembre
2009. Muchas de las debilidades de la vieja ley fueron superadas con la nueva ley. Los bancos comunales, que necesitaban formarse como cooperativa, fueron sustituidos por una
Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, compuesta
de cinco personas electas (LOCC, 2009: art. 30-32); las unidades del CC, que anteriormente no tenían coordinación, ahora
forman el Colectivo de Coordinación Comunitaria (art. 24-26);
y las voceras y los voceros se coordinan en la Unidad Ejecutiva
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(art. 27-29). También se definieron reglas claras como revocar
a voceros y voceras (art. 38-40). La modalidad de elección no
cambió en la nueva ley. La comisión electoral, según la nueva
ley, queda en el cargo dos años y organiza todos los procesos
electorales y de revocación del CC (LOCC, 2009: art. 36).
Algunos aspectos problemáticos de la vieja ley siguen
vigentes en la nueva ley. Contrario a la Constitución y al primer
borrador discutido, las decisiones de la Asamblea de ciudadanos y ciudadanas no son explícitamente vinculantes para
las autoridades en general. Además, la ley sigue sin aclarar
si alguna instancia tiene competencia de rechazar proyectos
de los CC. La cuota de financiamientos no conseguidos es de
aproximadamente un tercio, con frecuencia sin motivos claros.
Eso es especialmente el caso de proyectos financiados por otras
instituciones que no sean las del gobierno central; como, por
ejemplo, ayuntamientos o gobernaciones. En la nueva ley se
estableció que los órganos y las entidades del Estado deben
privilegiar las demandas de los CC y la satisfacción de sus
necesidades. Eso incluye tomar en cuenta al CC a la hora de la
formulación, ejecución y del control de todas las políticas públicas, asignación privilegiada de financiamientos públicos y la
preferencia en la transferencia de servicios públicos (LOCC,
2009: art. 59).
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91 El cambio es fijo: 2.150 Bs = 1 US$, a partir del 2008, 2.15 BsF = 1 US$. En 2009 hubo una devaluación a 2.60 BsF (para importaciones de primera necesidad) y 4,60 BsF (para lo demás) = 1 US $.

Darío Azzellini

En 2006 se creó la posibilidad de financiamiento para los
CCs con máximo 30 millones de bolívares (aprox. US$ 14.000)91
a través de gabinetes móviles. Este monto reducido, pensado
para medidas urgentes en las comunidades, fue elevado a 120
millones de bolívares en junio de 2007. Para los gabinetes
móviles Chávez se movilizaba con ministros y representantes
de diferentes instituciones a ciertas regiones para que los delegados de los CC presentaran directamente sus proyectos. Los
gabinetes móviles habían sido introducidos originariamente
en 2005 para los CLPP, ya que Chávez buscaba una manera de
transferir los recursos directamente a la base. Sin embargo,
con los CLPP no se logró, y los proyectos presentados eran
principalmente de los alcaldes y no de las comunidades (I-MH,
2007). Los gabinetes móviles para los CC fueron una experiencia interesante, ya que la base tuvo la posibilidad de criticar
directamente el trabajo de los ministros, gobernadores y alcaldes, contando con la presencia de Chávez y el gobierno (I-MH,
2007). A causa del gran empeño logístico fue claro desde un
principio que los gabinetes móviles solo serían una solución
provisoria.
Para el financiamiento directo de proyectos la ley del CC
creó el fondo nacional Safonacc (LCC, 2006: art. 28, 29), que fue
adjudicado al Ministerio para las comunas en 2009. La administración operativa de los financiamientos le corresponde
a la fundación del Estado Fundacomunal (Romero Pirela,
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2007: 128). En 2008 el Safonacc financió en todo el país 11.752
proyectos de CC, con un monto total de 4.74 millardos de BsF, 46
proyectos por un monto de 305 millones de BsF fueron financiados por la Misión 13 de Abril92 . Otros financiamientos, que no
pueden ser cuantificados con datos, vinieron de los municipios,
gobernaciones, ministerios y de Pdvsa. En 2006 los CC habían
recibido dos millardos de bolívares (aprox. 930 millones US$)
y en 2007 aprox. seis millardos (aprox. 2.79 millardos de US$)
para proyectos (Romero Pirela, 2007: 150).
Además se crearon, a través del Fondo de Desarrollo
Microfinanciero (Fondemi), bancos comunales, que eran por
lo general administrados por varios CC unidos en una mancomunidad y recibían a su disposición 300.000 a 600.000 BsF
para entregar créditos, con condiciones favorables, en apoyo
a proyectos socioproductivos en la comunidad. El banco no es
una institución de existencia física, sino una función ejercida.
Fondemi se creó mediante una ley en 2001 y forma y aconseja
a las comunidades en la construcción de bancos comunales, en
su administración, elaboración de proyectos y conformación
de cooperativas. Los proyectos deben surgir desde la misma
comunidad, que los evalúa y decide en asambleas sobre la
urgencia y utilidad de los proyectos presentados y la confiabilidad de los creditarios. Los primeros dos meses el crédito
es libre de intereses, luego se cobra un 6% de intereses por año,
tasa de interés mucho menor que la de los bancos comerciales, donde la mayoría de los que piden un crédito de Fondemi,
no recibirían de todas maneras ningún crédito por no poder

92 Prensa Safonacc: “11.752 proyectos financiados a Consejos Comunales en el 2008”; versión en Internet: 2/4/2009. http://190.202.111.174/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=28.
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presentar suficientes seguridades. Un cuarto de los intereses
se usa para gastos operativos del banco comunal; el 1% se transfiere a un fondo de riesgo y el 3,5% se paga a un fondo social
de la comunidad (I-MU, 2006). La decisión sobre los proyectos
compete a las comunidades, sin embargo, Fondemi fija una
orientación a proyectos productivos y no financia, por ejemplo, peluquerías, cybers o venta de boletos de lotería. Si reciben
proyectos de este tipo, entonces Fondemi no los rechaza simplemente, sino intenta aconsejar y reorientar a los que presentaron la propuesta. El control de la ejecución de los proyectos está
en las comunidades (I-MU, 2006).
Según la vieja y la nueva ley los recursos para los CC vienen
de la República, de las gobernaciones y de los municipios, del
Fides, con Ley de Asignaciones Económicas Especiales para
los estados y los municipios y el distrito metropolitano (LAEE),
de la administración de los servicios públicos que le han sido
transferidos, como también de recursos propios, provengan de
actividades propias o donaciones (LCC, 2006: art. 25; LOCC,
2009: art. 47). Todas las decisiones sobre recursos financieros tienen que ser aprobadas por la Asamblea de Ciudadanos
y reportadas en un protocolo, que tiene que ser firmado por la
mayoría simple de los asistentes a la asamblea. Los miembros
de la contraloría social y demás miembros de la comunidad
tienen que tener la posibilidad de acceder a los documentos
financieros en cualquier momento.
Para hacer posible un financiamiento directo y obligatorio
de los CCs se cambiaron las leyes del Fides y LAEE en marzo
de 2006. La ley del Fides, sancionada en 1993 y reformada en
varias ocasiones, sirve para la descentralización y equilibrio
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financiero interterritorial solidario entre los estados, los municipios, el distrito capital, el distrito de Alto Apure y —desde su
reforma— también los CC. 15 artículos fueron anulados y se
reescribió casi el texto completo. La repartición de finanzas
fue restablecida: el 42% (antes 60%) va a los estados, el 28%
a municipios y distritos (antes 40%) y el 30% a los CC. De las
finanzas adicionales, no previstas en el presupuesto, un 30% va
a los estados, el 20% a municipios y distritos y el 50% a los CC.
En la LAEE se ajustaron los montos a la ley del Fides 93 (Diniz/
López, 2007: 194-197). Eso significó un reequilibrio decisivo en
favor de la participación protagónica del pueblo organizado en
la administración pública.
Para la administración de las finanzas, la vieja ley preveía
la creación de un banco comunal, que no era idéntico a los
bancos comunales fomentados por Fondemi. Podía también ser
conformado por varios CC y tenía la forma jurídica de cooperativa. Como se pudo constatar rápidamente, el cumplimiento de
todos los reglamentos de la ley de cooperativas se hizo muy difícil para la mayoría de los bancos comunales (I-MH, 2007). En
la práctica se transfirieron también financiamientos a través
de otras cooperativas y personas jurídicas. Con la nueva ley los
bancos comunales fueron sustituidos.
Además, existe la posibilidad de transferir a funciones y
servicios desde los municipios y las gobernaciones —incluyendo a los recursos necesarios— a los CC, si desean y están en
condiciones de asumirlos. En algunos barrios, las cooperativas

93

Y se cambió el nombre de Ley de Asignaciones Económicas Especiales para los estados y el
distrito metropolitano de Caracas, Derivadas de Minas e Hidrocarburos a Ley de Asignaciones
Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos.
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asumieron el aseo urbano, por ejemplo. La empresa telefónica
estatal Cantv, renacionalizada en 2007, construye junto a las
comunidades “plataformas tecnológicas”, desde las que se
instalan cables para Internet y telefonía fija. La red de gasolineras PDV traspasa la administración de gasolineras a CC,
Mercal empezó, a principios de 2008, a construir Mercalitos
administrados por los CC; Pdval hizo lo mismo con Pdvalitos.
Uno de los proyectos más exitosos en este sentido es la construcción y transferencia a las comunidades de llenadores y
distribuidores de gas líquido para cocina en bombonas. Con
esa medida, Pdvsa entrega directamente todo a las comunidades, quitando de por medio a los intermediarios comerciales,
logrando bajar el precio para el usuario a menos de un 20% del
precio anterior.
Proyectos de los CC

Darío Azzellini

Comúnmente, se diferencia entre proyectos sociales, socioproductivos y de infraestructura. Los proyectos de infraestructura son todos los trabajos como la remodelación o construcción
de casas, edificios, escaleras en los barrios, tuberías de agua y
aguas servidas, o facilidades deportivas o de otro tipo, usadas
en común. Los proyectos socioproductivos apuntan para construir empresas productivas de economía solidaria. Proyectos
sociales son de orientaciones culturales o dirigidos a grupos
con necesidades específicas.
De los 6.822 proyectos financiados en 2006 por los gabinetes móviles, 4.890 eran de infraestructura (Romero Pirela,
2007: 142). De los 1.138 CC que llenaron el cuestionario de la
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Fundación Centro Gumilla (FCG) en 2008, el 33% había desarrollado proyectos para arreglar o construir viviendas. Seguía
con el 21% proyectos de aguas potables y servidas, con el 15% la
construcción o el arreglo de carreteras, con el 14% trabajos en
la red eléctrica, con el 13% la construcción de facilidades deportivas, y con el 12% en el mismo lugar la construcción o compra
de una casa comunal para el CC y el arreglo de escuelas, el 10%
(especialmente en los barrios) había elaborado proyectos para
el arreglo de caminos y escaleras y el 4% de plazas y parques. El
13% no había elaborado ningún proyecto. El 4% había presentado proyectos para microcréditos, y el 3% para el apoyo de
discapacitados, casas de alimentación y cursos de formación;
el 6% declaró “otros proyectos” (FCG, 2008: 32). Así, se puede
constatar que, por lo menos en la fase inicial, las comunidades
aprovecharon los CC para solucionar problemas inmediatos de
infraestructura y de servicios básicos principalmente. En ese
rubro también se alcanzan los éxitos más rápidos y visibles,
lo que aumenta la motivación para la participación colectiva
(FCG, 2008: 32). En el transcurso del 2008, se fortaleció la
orientación hacia proyectos socioproductivos.
En el 73% de los CC interrogados por el FCG, los proyecto
presentados habían surgido de un acuerdo entre CC y comunidad; el 8% habían surgido exclusivamente del CC (FCG, 2008:
33). Los CC parecen tener, en general, un enraizamiento bueno
en las comunidades y el interés en los proyectos es grande. El
66% de los proyectos elaborados fueron aprobados en las comunidades por unanimidad; el 27% de los casos una parte de la
comunidad estuvo en desacuerdo (FCG, 2008: 34). Sin embargo,
en el 69% de los casos, la elaboración concreta de los proyectos
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queda bajo la responsabilidad de los comités (FCG, 2008: 35).
Suele ser asumida por pequeños grupos, conformados por las
personas más activas de la comunidad, que es por lo general la
misma gente que también asume los cargos en el CC.
Según la ley, todos los CC deberían tener una contraloría
social como instancia electa, que revise los proyectos. En realidad, solo el 78% de los proyectos es revisado por una contraloría social. El 15% declara que no hay contraloría social. Sin
embargo, ya que el 42% de ellos tampoco ejecuta proyectos, la
cuota de proyectos sin contraloría social se reduce a un 8%.
Otros motivos nombrados fueron falta de organización (5%),
falta de participación comunitaria (6%), desconocimiento (6%),
no se presentaron las cuentas (4%), no hay grupo de contraloría social (3%), otras razones (23%) y ninguna respuesta/
no sé (13%) (FCG, 2008: 44). Al parecer existen problemas en
el control comunitario de los proyectos, aunque con el poco
tiempo de existencia de los CC, una cuota de un 78% de contraloría social puede considerarse alto.
En conjunto, los CC presentan una gran confiabilidad y
responsabilidad en relación a los proyectos llevados a cabo. El
73% se ejecuta según la planificación de la comunidad. Frente a
la envergadura de las actividades y el número de personas involucradas, es un porcentaje muy alto (y probablemente superior
a la cuota de cumplimiento de obras institucionales). En el 16%
de los casos no fueron ejecutados como lo previsto, y el 12% de
los encuestados no contestaron (FCG, 2008: 53). El 58% de los
CC ya había recibido financiamiento y el 35% todavía no. La
encuesta de la FCG confirma otra queja frecuente de los CC: de
los 656 CC que habían recibido financiamiento, solo el 54% lo
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obtuvo en los tiempos previstos (FCG, 2008: 37-38). La lentitud
o la no entrega de los financiamientos tiene causas variadas,
que van de la ineficiencia institucional hasta el sabotaje intencional (Harnecker, 2009: 33).
En Caracas, por ejemplo, la Alcaldía Mayor en 2008, ofreció financiamientos para proyectos socioproductivos e hizo
un llamado a los CC para elaborar proyectos. Después de que
los CC ya habían discutido sobre proyectos en sus comunidades, la Alcaldía Mayor limitó el financiamiento a cierto tipo
de proyectos. Eso provocó mucho disgusto en los CC, y muchos
tuvieron que reformular sus proyectos. Finalmente, varios
proyectos que correspondieron a los lineamientos lanzados
por la Alcaldía Mayor, no fueron financiados 94 . Algunos CC
reaccionaron presentando proyectos conformes y negociando
una redirección de los financiamientos después de haberlos
obtenido.
Algunos autores advierten que CC de orientación opositora tendrían más dificultades para obtener financiamientos (Córdova, 2008: 38; García-Guadilla, 2008: 141). Frente al
gran número de financiamientos atrasados o no otorgados, y
el número muy reducido de CC analizados por estos autores,
sus conclusiones son cuestionables. Aunque en la situación
política polarizada de Venezuela no se puede excluir que a CC
de orientación opositora en casos singulares le sea dificultado
o negado un financiamiento; pero también es posible el caso
contrario95 . Así, los CC en El Hatillo tuvieron dificultades con

94 Así el caso de mínimo tres proyectos de reciclaje en el barrio 23 de Enero.
95 CC de orientación opositora no cumplen con más frecuencia los requisitos para ser regis-

trados oficialmente, por no tener suficiente participación, ya que esa tampoco es parte de su
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el alcalde opositor96 . La FCG destaca en su encuesta que no se
pudo encontrar ninguna diferencia respecto al financiamiento
entre diferentes ámbitos socioeconómicos (que también suelen
corresponder a diferentes preferencias políticas (FCG, 2008:
54). Después de las elecciones regionales de diciembre 2008,
hubo varios ataques institucionales y callejeros a estructuras
de CC en estados que habían sido ganados por la oposición.
En Miranda, el nuevo gobernador opositor intentó quitarle
infraestructura a varios CC.
La experiencia con la planificación, la solicitud y la ejecución de proyectos es en su mayoría positiva, aunque —especialmente del lado institucional— se pueden constatar graves
problemas. Especialmente el retraso y la retención de financiamientos representan, sea cual sea su motivo, un desacato gravísimo y pueden conducir a una frustración y disminución de
la participación. Aunque también muestran cómo el conflicto
entre poder constituyente y constituido ha migrado hacia el
interior de las instituciones mismas. Mientras promotores
institucionales apoyan la elaboración de proyectos y solicitud
de financiamientos, los proyectos son obstaculizados y rechazados en otro nivel institucional.

96 El Hatillo es un municipio bienestante y rico de la Gran Cararacas. En las zonas rurales

y pobres del municipio había ya, a finales de 2006, 17 CC con proyectos socioproductivos y de
infraestructura (I-ED, 2007).

Darío Azzellini

orientación política. En varios casos las Asociaciones de Vecinos de AD intentaron reciclarse
como CC. Los CC de orientación opositora también muestran menos disponibilidad y persistencia en la búsqueda de apoyo gubernamental, mientras para las administraciones locales y
regionales de la oposición los CC no son prioritarios.
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Descentralización o centralización
Desde el punto de vista liberal se critica la independencia de
los CC frente a las instituciones locales, mientras la articulación
institucional prevista para los CLPP es alegada como ejemplo
positivo. La independencia de los CC es valuada como interrupción de los canales de comunicación entre las comunidades y
los municipios (Lovera, 2008: 115-116). La relación directa entre
CC y presidencia llevaría a una dependencia de subordinación
a la esfera más alta del Ejecutivo, que decide sobre financiamiento y reconocimiento (Banko, 2008: 176; Lovera, 2008: 118,
120). Como los CC no dependen de la administración municipal
y los financiamientos son otorgados sin mediación de las administraciones locales y regionales, no fomentarían la descentralización, sino que debilitarían la autonomía de los municipios
(García-Guadilla, 2008: 143; Lovera, 2008: 118). La descentralización contenida en la Constitución, según los críticos liberales, ha sido abandonada a favor de una nueva centralización
(Banko, 2008: 178; Lovera, 2008: 108-109; 112).
La falta de coordinación además representaría un peligro,
ya que, aunque las necesidades de los espacios fragmentados
de la ciudad sean legítimas, las comunidades no son necesariamente conscientes sobre la influencia que tienen a un nivel
territorial más amplio. Mientras una parte de las necesidades
no puede ser satisfecha por la presidencia, ya que no se trata
del nivel administrativo correspondiente, los CC no pueden
abordar otras necesidades, ya que van más allá del espacio
comunitario. Por eso, los diferentes niveles administrativos
son necesarios (Lovera, 2008: 120). Denis contradice esta
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visión: “El Consejo es otra cosa, es una instancia del Estado o
de un no Estado, como quieras llamarlo” (I-RD, 2006). Además
ya se pudo observar desde un principio cómo los CC formaron
mancomunidades para accionar en espacios más amplios
(I-AD, 2006).
La observación indica que hay competencias entre CC y
administraciones locales y que, el nivel de mediación formalmente inexistente, dificulta la coordinación. Sin embargo, la
crítica no considera que los niveles locales y regionales son los
niveles donde las relaciones clientelares y de cacicazgo son más
difundidas. El nexo con factores de poder e intereses locales y
regionales es demasiado grande. La experiencia de los CLPP
ha demostrado las dificultades de fortalecer la participación
a nivel local, cuando queda a cargo de las administraciones
locales. También en otros programas se puede observar cómo
los mecanismos de participación local implementados por el
gobierno central funcionan mejor que bajo responsabilidad de
las autoridades locales y regionales. Los municipios pertenecen a las instituciones que más intentan influenciar los CC y
los que más obstaculizan su desarrollo (I-AD, 2006; I-ED, 2007;
I-MU, 2006).

La primera posibilidad de articular varios CC fueron
las mancomunidades. Mientras tanto surgió la forma de la
comuna socialista, que puede conformar varios CC. Cuando un
territorio está completamente organizado en CC y comunas y

Darío Azzellini

Autogobierno a nivel superior:
comunas socialistas y ciudades comunales
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se ejerce el autogobierno comunal, el presidente, en acuerdo
con el Consejo de Ministros, puede declararlo ciudad comunal. Con la reforma constitucional, rechazada en 2007, se
pretendía incluir esas figuras a la Constitución (AsNdRBV,
2007). Esas articulaciones deben ser el marco para articular y
sustentar desde abajo una nueva administración de territorios
más amplios. Después de la derrota en el referéndum sobre la
reforma constitucional empezó un debate sobre una ley para
las comunas. Un primer borrador para una propuesta de ley
fue presentado en julio de 2010, por la comisión de participación de la Asamblea Nacional. En la práctica, sin embargo, las
comunas asumieron forma concreta sin que haya una ley, su
construcción es fomentada y financiada institucionalmente y
hasta las ciudades comunales son discutidas intensamente y
en algunos casos ya practicadas desde abajo.
Las comunas y las ciudades comunales son entendidas como
estructuras del poder popular. Las comunas deben articular
los CC, las misiones y la organización de base para planificar,
ejecutar y evaluar en conjunto. Comunas y ciudades comunales no tienen que seguir las divisiones territoriales existentes,
pueden definir y decidir su propio espacio. Todavía en 2007,
el Minpades evaluó diferentes posibles territorios para la
conformación de comunas, entre los que se encontraban espacios que se extendían por tres estados colindantes 97. La idea
de las comunas y finalmente del Estado comunal remiten a la
tradición socialista originaria de las comunas, y de hecho la
referencia a la Comuna de París es frecuente (I-ED, 2007).

97

Últimas Noticias 7/7/2007; versión en Internet 8/7/2007, http://www.aporrea.org/poderpopular/n97706.html.
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98

“Nace la Misión 13 de Abril para derrotar la miseria y avanzar en la creación de comunas
socialistas” 8/7/2007; versión en Internet: 5/8/2008, http://www.consejoscomunales.gob.ve/
index.php?option=com_content&task=view&id=225&Itemid=73.
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A finales de agosto de 2008 se creó oficialmente la Misión
13 de Abril con la tarea de fomentar y apoyar la construcción
de comunas. Para el trabajo y la conformación de las comunas
se vislumbraron tres ejes principales: la coordinación e integración de todas las misiones; la transformación infraestructural del hábitat a través de la construcción de viviendas y en
especial de espacios públicos como plazas, parques, escuelas
y facilidades para deportes; y el desarrollo de una economía
comunal por medio de proyectos productivos, basados en recursos y conocimientos existentes. La economía, que así surgiría,
sería mayoritariamente de propiedad comunal. En los meses
restantes de 2008 se aprobaron todavía 400 millones de BsF,
para un total de 127 proyectos en 47 sectores del país 98 . La
Misión 13 de Abril y algunas responsabilidades del ministerio
social pasaron a formar el Ministerio de las Comunas en 2009.
En mayo de 2009, el ministerio afirmó trabajar con 55 comunas en construcción, un año más tarde ya eran 200.
Las comunas no son decretadas si no se construyen en un
proceso colectivo. Oficialmente, a finales de 2010 todavía no
existían comunas. Pero, las comunidades se han apropiado del
concepto, forman comunas y las llaman así. Una de las primeras comunas surgió al sureste de Barquisimeto, en un espacio
suburbano: La comuna socialista Ataroa, que dispone de una
alta densidad de organización popular y capacidad de autogobierno. Está conformada por unos 30 CCs y un gran número

183

la_construccion_de_los_dos_lados_volumen2_Dario_Azzellini.indd 183

12/02/15 14:54

La construcción de dos lados: poder constituido y poder constituyente en Venezuela

184
de estructuras de organización popular99 . El Frente Nacional
Comunal Simón Bolívar (FNCSB), construido por el FNCEZ,
acompaña más de setenta comunas y ocho ciudades comunales en construcción, entre ellas la Ciudad Comunal Campesina
Simón Bolívar en el estado Apure, compuesta por 39 CCs y 10
comunas. Alberto Moreno de la Ciudad Comunal Jorge Eliécer
Nieves del FNCSB, afirma: “Nosotros creemos que ningún
proceso de organización y conformación de las comunidades
requiere de una ley”. Y mientras, respecto a las comunas, el
ministerio por lo menos tiene un modus operandi, no lo hay
todavía para ciudades comunales, así que las ciudades comunales autoproclamadas son tratadas bajo la figura de comuna.
El Ministerio de las Comunas asume el acompañamiento
y el apoyo de proyectos, que son elaborados y presentados por
potenciales comunas. La construcción de la comuna es un
proceso que tiene su inicio en la planificación conjunta a nivel
superior. Las comunidades deciden ellas mismas, según sus
necesidades, cuáles asuntos a nivel superior toman de manera
colectiva en sus manos. Esa flexibilidad les hace posible encontrar un camino propio hacia el autogobierno. Un elemento
importante en la construcción de la comuna es la integración
de otras organizaciones y otros consejos, que deberían garantizar la participación y los derechos de minorías en la institución naciente (Lander, 2007a: 80). Aunque no exista alguna
ley, hasta mediados de 2010, había, especialmente en zonas

99 En este caso la rica experiencia preexistente también fue decisiva para el desarrollo.
Para más información véase: http://comunasocialistaataroa.blogspot.com.
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rurales, 220 comunas100 y unas diez ciudades comunales en
construcción.
Según el debate sobre el Estado comunal, la nueva estructura debería, tendencialmente, ir sustituyendo a la vieja institucionalidad. Sin embargo, también hay afirmaciones de altos
representantes del gobierno respecto a que las viejas instituciones y divisiones territoriales quedan intactas y las nuevas
estructuras actúan como poder paralelo (Lander, 2007a: 79).
La orientación normativa, según Chávez, es clara: “una ciudad
comunal, una ciudad donde no hagan falta juntas parroquiales, donde no hagan falta alcaldías ni concejos municipales,
sino Poder comunal” (Chávez, 2007a: 6). Y Luz Herrera, directora de la Comisión de Formación de la Secretaría Política de
la Alcaldía Mayor de Caracas, que acompañaba la formación de
CC, dijo al momento de la entrevista:
Nosotros estamos intentando disolver la Alcaldía, la queremos
disolver y queremos transferirle el poder a la gente, pero de verdad, no en el papel sino que la gente tenga esto, todo eso. Que
ellos puedan estar organizados, que tengan un sitio donde puedan sentarse a pensar, a escribir y que además de eso se conviertan en el poder de la comuna y nuestro papel fundamental es el
acompañamiento para que eso suceda (I-LH, 2007).

100 ABN, 16/6/2010; versión en Internet: http://www.abn.info.ve/

Darío Azzellini

Sin embargo, la disolución de las estructuras representativas tiene que ser entendida como un largo proceso.
Según la crítica liberal, los CC estarían limitando mucho
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las competencias de los municipios, mientras los límites de
la responsabilidad institucional se estarían desdibujando
(Banko, 2008: 177-178). Justo en eso está su potencial.

4.2.2 Desarrollo, situación y contradicciones de los CC
Los CC han sido definidos como instancia del poder popular. Las evaluaciones con respecto a si pueden realmente llegar
a serlo difieren. Los CC son también muy diferentes entre sí,
dependiendo de la experiencia histórica local de organización,
el activismo, la educación, el acceso a la información y la orientación política (Lander, 2007a: 73). Sin embargo, que en 2010
existan más de 31.000 CC muestra que con la comunidad ha
sido encontrada la dimensión apropiada para fomentar la participación 101 . La dinámica social desatada por los CC es enorme.
Hasta la organización de derechos humanos Provea, que suele
ser muy crítica frente a las iniciativas del gobierno, afirma que:
En la práctica, aun cuando se refleja también en ellos la polarización del país, se muestran como un espacio de mayor pluralidad.
(…) es un hecho que como consecuencia de los mismos una mayor
cantidad de personas debaten los problemas de las comunidades
y construyen de manera colectiva posibles soluciones. Si bien
se constatan debilidades en las asambleas de ciudadanos, en
cuanto a cubrir el quórum exigido por la ley, en las comunidades

101

Con números basados en un promedio, Romero Pirela suma el siguiente número de CC si
esos se constituyen en todo el territorio nacional: 23.800 en zonas urbanas, 22.000 en regiones rurales y 5.300 CC indígenas (2007: 131). En un principio se pensaba seguir priorizando la
constitución de nuevos CC en 2008. Frente a la derrota en el referéndum de 2007 se decidió la
concentración en la consolidación de los CCs existentes.
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se delibera y se adoptan decisiones, así como se adelantan procesos de contraloría social (Provea, 2008: 33).

La FCG resume que no obstante faltas y críticas, las:

La fortaleza de los CC está en su flexibilidad. Ellos pueden
ser lo que la comunidad haga de ellos. Eso lleva automáticamente a un desarrollo muy desigual. Aproximadamente, en
la mitad de las comunidades del país no hay ni CC. En otras

Darío Azzellini

comunidades no solamente están demandando soluciones de
servicios y satisfacción de necesidades sino que están planteando y realizando soluciones a los mismos. Son las mismas
comunidades populares las que están dando respuesta a necesidades históricas. (…)
La participación en los espacios sociales populares a través de
los Consejos Comunales permite mantener una identidad localterritorial, convirtiéndose esta en epicentro genésico de nuevas
formas de participación. (…)
Se muestra un cambio emergente protagonizado por los sectores
populares, que van asumiendo, en grado creciente, mayores niveles de responsabilidad social a la vez que se constituyen como
ciudadanos.
Al obtener logros concretos partiendo de la organización y la
movilización que se posibilita a través de los Consejos Comunales, se va superando la desconfianza en las propias capacidades
lo que permitiría la permanencia en el tiempo de estas formas
organizativas. En este mismo proceso se van incrementando los
niveles de conciencia política (FCG, 2008: 5).
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regiones, en cambio, ya han surgido comunas. Participación es
un proceso; requiere ser aprendida y ejercida. Prácticas colectivas y solidarias necesitan tiempo para desplegarse. También
es necesario superar viejos hábitos culturales, especialmente
la cultura asistencialista. La información pública y el debate
contribuyen sin duda a la difusión y la conformación exitosa
de CC. En las comunidades hacen falta cuadros y formación.
Por esta razón el asesoramiento y el apoyo a los CC es de gran
importancia (I-AD, 2006; I-MH, 2007; I-ED, 2007). Este es ofrecido por diferentes instituciones. El 77% de los CC afirman
haber tenido algún tipo de asesoramiento por funcionarios
institucionales (FCG, 2008: 40). El asesoramiento se da en
todas las áreas, para la conformación y el registro, la planificación participativa de proyectos y la formulación de los mismos.
También se están construyendo centros de formación para el
poder popular con y en las comunidades.
Sin embargo, las instituciones no solo fomentan a los CC,
también los obstaculizan al mismo tiempo (Diniz/López,
2007: 204; I-ED, 2007; I-EL, 2007; I-LH, 2007; I-RD, 2006; I-SV,
2007). Desde una postura externa a los CC, las mayores críticas conciernen el peligro de la cooptación, burocratización o
una motivación principalmente económica. La FCG dividió los
problemas con los cuales los CC se ven más enfrentados, según
ellos mismos, en tres bloques:
A. Dinámicas y debilidades internas: 34%. De los cuales
solo el 9% son problemas entre miembros del CC y solo el
1% diferencias políticas.
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B. Problemas provocados por instituciones gubernamentales: 24%.
C. Falta de participación de la comunidad: 18% (FCG, 2008: 46).
Se puede notar que la crítica en la literatura pone prioridad
a otros puntos que los CC mismos. Y también la acentuación de
los problemas con instituciones en las pláticas y entrevistas
dejaría pensar que el problema es más central de lo que resulta
según la encuesta. Eso se debe, principalmente, a que los
problemas internos pueden ser resueltos por las comunidades
mismas, mientras los problemas con instituciones tienden más
a producir rabia y frustración, y transmiten un sentimiento de
impotencia y dependencia.
Marta Harnecker resume las experiencias compartidas por
los CC exitosos como sigue:

Darío Azzellini

Primero: Se ha creado un colectivo para encaminar el trabajo
en la comunidad que reúne a representantes de todas las fuerzas vivas de la misma dispuestas a trabajar por la comunidad.
Un puntal de ese colectivo han sido los líderes naturales de dicha
comunidad, aquellas personas que destacan por su capacidad de
movilizar a sectores de la misma. Pero también han formado
parte de él aquellas personas que representan actividades y
servicios a la comunidad: como la directora de la escuela, el administrador del mercal, el médico, etcétera. Y también representantes de organizaciones políticas y de masas.
Segundo: Se ha tenido en cuenta las tradiciones culturales de la
comunidad, su idioma, sus formas de expresión.
Tercero: Se ha contado con un local para reunirse dentro de la
propia comunidad.
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Cuarto: Han dispuesto de un mínimo de recursos propios para
empezar sus actividades, y muchas veces es la propia comunidad
la que los provee.
Quinto: Han convocado a las primeras reuniones a partir de las
necesidades de la gente.
Sexto: Han comenzado por hacer un diagnóstico de la situación
de la comunidad y de los recursos con que cuenta —tanto materiales como humanos—. Algunas han decidido hacer un censo
para ver con qué y quiénes se pueden contar.
Séptimo: Han ordenado los problemas y establecidas prioridades de acuerdo a los recursos con que cuentan.
Octavo: Han estimulado la iniciativa creadora de los vecinos.
Noveno: Han contado con líderes dispuestos a oír a la gente y a
tomar en cuenta sus opiniones.
Décimo: Sus dirigentes han evitado caer en actitudes paternalistas y han procurado que sea la gente misma quien resuelva
sus problemas. No han impuesto pautas desde afuera, sino que
han apoyado la propia iniciativa de la gente de la localidad. Esta
ha roto con la cultura política de hacer solo lo que se baja desde
arriba.
Onceavo: Han logrado elaborar un plan único de trabajo y luego
han ido evaluando cómo marcha el plan y a qué resultados se va
llegando (Harnecker, 2009: 22).

Para llegar a ser parte del poder popular y formar la base
para un sistema de consejos, como a lo que supuestamente se
aspira, los CC tienen que superar su ámbito local. Deben, para
decirlo así, no solo poder arreglar y construir las casas en el
barrio, sino también participar en el debate y las decisiones
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de la política habitacional (I-AA, 2008). Con las comunas y las
ciudades comunales se hace un paso importante respecto la
potencialidad de la participación, ya que la capacidad de crear
no queda reducida al micronivel local.
La relación entre los CC y las instituciones

Darío Azzellini

Una de las cuestiones más controvertidas es la del grado
de dependencia o de autonomía de los CC del gobierno central
y del Estado. El peligro de la cooptación de mecanismos de
participación había sido alertado también en el caso de otros
países (Goldfrank, 2001; Schönwälder, 1997). La cuestión de la
autonomía de los movimientos populares central para muchos
activistas del proceso de transformación; de otra manera, el
peligro de reproducir al Estado y sus prácticas impidiendo la
creación de una nueva institucionalidad, es grande.
Al centro de la crítica liberal encontramos la relación directa
entre los CC y la presidencia (Banko, 2008: 176; Lovera, 2008:
119). Esta, sin embargo, hay que verla en el marco de la estrategia contradictoria por la que el proceso de transformación ha
sido profundizado ya repetidas veces. Dado que no existe mediación de una vanguardia, en el sentido de un partido o alguna
otra organización de masa o coordinación, y toda posibilidad de
un avance revolucionario es anulada, Chávez asume esa función
con un nexo directo con las bases (I-RD, 2006). Críticos liberales
concluyen que los CC amplían solo aparentemente la participación, mientras que en la realidad significarían una cooptación
de la organización local por el Estado central, que no tiene un
efecto descentralizador, sino que introduce una dependencia
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jerárquica y clientelar de la bases en relación a la presidencia
(Banko, 2008: 178; García-Guadilla, 2008. 146-148; Lovera,
2008: 112; 118)102 . Los CC llegan a ser el “punto de apoyo de una
democracia delegativa” (Lovera, 2008: 108) y fomentan la exclusión por razones de polarización política (García-Guadilla,
2008: 146). Para Córdova 103 , el asunto es aún más simple: “Al
Estado financiar directamente la ejecución de la política nacional y autorizar dicha participación simplemente estas organizaciones se convierten en estructuras gubernamentales”
(Córdova, 2008: 33-34). La FCG, que realmente investigó CC,
pudo verificar lo contrario: “Por los datos obtenidos se muestra una baja interferencia del Estado en la dinámica de los Consejos
Comunales. Elemento muy positivo que garantiza la verdadera independencia de estas mediaciones comunitarias” (FCG, 2008: 51).
El riesgo de una relación de dependencia que ponga en cuestión la autonomía de los CC es considerado también por autores que comparten una evaluación positiva (Azzellini, 2007b;
2008b; Diniz/López, 2007; FCG, 2008: 10; Harnecker 2009;
Lander, 2007a; Lerner, 2007; Romero Pirela, 2007), al igual que
por promotores institucionales del poder popular (I-ED, 2007;
I-LH, 2007; I-SV, 2007), la relación, sin embargo, es percibida

102 Cuando esas críticas se publicaron, los CPPP ya habían dejado de existir y ya anteriormente el registro y el financiamiento de los CC había sido asumido por otras instituciones.

103 Córdova analiza a los CC con un enfoque neoinstitucional, en el contexto del desarrollo

endógeno de los CC, en el municipio opositor Lagunillas (Zulia). Ahí, diferentes corrientes de
oposición y de partidarios del gobierno habrían intentado instrumentalizar a los CC y la falta
de cultura organizativa dificultó su conformación. Gran parte de los voceros eran hombres
de grupos de desempleados que ponían su problema en primer plano, y que descuidaban la
construcción de una agenda colectiva y el desarrollo de proyectos comunitarios, reproduciendo las lógicas de las Asociaciones de Vecinos (Córdova, 2008: 37). Parece raro que Córdova ni
considera que esas últimas podrían ser las razones para el poco éxito de los CC y no la estructura de por sí.
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de manera mucho más compleja y contradictoria. En los CC se
cruzan varios intentos de control político y burocrático; pero los
CC, en su mayoría, han aprendido a mantener su independencia.
En los casos en los que no la consiguen, se debe mayoritariamente a debilidades propias, como la falta de una cultura organizativa y participativa (I-RD, 2006).
La construcción del poder popular a través de los CC es un
proceso abierto. Todos los actores entrevistados son optimistas
con su desarrollo (I-AA, 2008; I-AD, 2006; I-CLR, 2006; I-ED,
2007; I-EL, 2007; I-LH, 2007; I-SV, 2007), evaluación compartida por muchos analistas (Azzellini, 2007b; 2008b; Diniz/
López, 2007; FCG, 2008: 10; Harnecker, 2009; Lander, 2007a;
Lerner, 2007; Romero Pirela, 2007), solo Antillano se muestra más pesimista y ve que la tensión entre el poder popular
y el poder del Estado tiende a resolverse a favor del último. El
problema está en la centralidad del Estado para la sociedad
venezolana debido a la alta capacidad de intervención del
mismo (Coronil, 1988; I-AA, 2008). De hecho, el financiamiento
estatal es ambivalente: conlleva el peligro de transformar a los
CC en una instancia administrativa, hace más fácil procesos
de toma de influencia e instrumentalización institucional y ha
llevado también a abusos financieros. Aunque, la perspectiva
del financiamiento es también un factor dinamizador para la
constitución y el desarrollo de los CC (I-EL, 2007; I-MH, 2007;
Romero-Pirela, 2007: 129). Buena parte de la población organizada tiene propuestas propias para solucionar sus problemas, pero no dispone de los recursos, por eso los pide (I-ED,
2007). Y aunque los recursos económicos no generen poder
popular de por sí, no se puede renunciar a descentralizarlos
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y socializarlos; de otra manera, cualquier discurso de poder
popular sería una mera farsa. El riesgo de que el financiamiento llegue a ser el motivo principal de la organización está
presente. Y justo por eso hay que enfatizar en todo el proceso,
que la “lucha es por la democracia directa del poder popular y
no por el acceso a fuentes de financiamiento que pueden crear
relaciones clientelares con el viejo Estado” (Soto/Ávila, 2006).
La tendencia de entenderse como instancia administrativa
ejecutiva es más fuerte en las zonas de clase media, que en los
barrios o las zonas rurales. En zonas de clase media, los CC se
ven a menudo a sí mismos como estructura técnica que solo se
ocupa de ejecutar proyectos para mejorar la calidad de vida de
la comunidad. Aunque, según García-Guadilla, eso también es
el caso para la mayoría de CC en sectores populares (2008: 138).
García-Guadilla diferencia en su investigación los contenidos
del trabajo de los CC en sectores populares y de clase media,
sin valorizarlos104 . La diferencia, sin embargo, es decisiva, ya
que para los sectores populares se trata de establecer servicios
básicos de manera colectiva y de superar la marginación por
iniciativa propia. La posibilidad que se presenta para ellos por
primera vez de una mejora general y colectiva de la calidad de
vida y las perspectivas futuras, está inseparablemente ligada
al proyecto político existente. Así que, hasta un uso “técnico”
tiene un significado diferente y existe otro potencial de desarrollo que en los CC de clase media, para los que un enfoque
técnico significa alcanzar mejoras para la comunidad, que no
conciernen la superación de una marginación, que no suelen

104

Veáse también la crítica a la idea de pluralismo en los conceptos de democracia radical
en el cap. 3.1.1.
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necesitar de la participación colectiva de la comunidad y
tampoco dependen fundamentalmente de la continuación de
la políticas actuales.
Frank Parada, integrante de un CC de la parroquia
Antímano, en Caracas, contestó en la página Internet de movimientos aporrea.org a un artículo de Margarita López Maya,
que criticaba la supuesta dependencia de los CC del Estado y su
supuesta orientación economicista. El artículo fue discutido
en el CC de Parada 105 y hace notar que “el nuestro, en particular,
no depende del Estado sino de la comunidad”. El CC surgió de
la comunidad y se basa en el poder popular, así que es parte de
los CC que le dan miedo a los representantes del viejo Estado
burocrático e ineficiente. Sus experiencias con las instituciones han sido muy variadas y la cuestión de la autonomía de los
CC, según Parada, no puede ser contestada de manera unidimensional:

105 Ya solo el hecho de que un artículo académico sobre CCs sea leído, discutido y comentado por los activistas de un CC en un barrio, evidencia el proceso de auto empoderamiento.

Darío Azzellini

Es muy fácil decir que dependen en todo del Ejecutivo, pero difícil es decir, que nosotros desde nuestras comunidades organizadas, tenemos los mismos derechos de aprovechar nuestros
recursos y manejarlos, lo que genera saldos organizativos y de
participación, y no solo en sentido economicista porque hemos
procurado ejercer contraloría social sobre otros programas en la
comunidad y esto funciona. Hemos reestructurado el Comité de
Tierras, el de Salud, vendrán talleres literarios en una población
de aproximadamente 1.400 personas, que conforman nuestro
Consejo, hemos indagado en los orígenes históricos de nuestra
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comunidad, y ya hasta nos han visitado personas de (…) otros
países. Lo cual nos dice que si esto no es un embrión de poder
popular, sin sentido economicista, pedimos por favor que se nos
venga a explicar lo que es.
Cuando Chávez dice que la única forma de acabar con la pobreza
es darle poder al pueblo, cualquier persona con sentido común
sabe que lo que dice el presidente en el fondo se traduce en recursos. Cómo vamos a avanzar en un socialismo del siglo que sea si
nosotros mismos estamos acostumbrados a que otros decidan,
es decir, manejen la plata por nosotros. En última instancia el
asunto del poder se trasluce en quien maneja las fuentes de recursos (Parada, 2007).

Otro peligro está en la cooptación política. En que los CC
sean entendidos como estructura de base chavista en vez de
ser entendidos como expresión de toda la comunidad. Esas
dinámicas excluyentes pueden surgir de la comunidad misma
o venir desde afuera. Según García-Guadilla, por ejemplo, en
algunos casos voceros y voceras han sido presionados para
que se inscriban en el PSUV (2008: 142). Si los CC son sometidos a lógicas y movilizaciones partidarias, no pueden ser el
autogobierno comunitario (Lander, 2009). El problema, sin
embargo, es de menor envergadura que la fuerte polarización
pueda llevar a suponer. La investigación de la FCG reveló que el
80% de los CC admite diferentes posiciones políticas, mientras
el 18% no lo hace (FCG, 2008: 26). Ya que no se preguntó por
las preferencias políticas, no se puede afirmar quién excluye
a quién.
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Más comunes son los intentos de cooptación institucional como capital político; es decir, debido a que instituciones,
alcaldes, gobernadores, ministros, etc. que se adjudican más
CC constituidos, acompañados, financiados, ganan peso político. Esa no es una política generalizada o declarada, son viejas
prácticas en conexión con relaciones clientelares personalizadas106 . Estas están en parte ligadas a corrientes políticas, sin
embargo predominan las relaciones personalizadas107. Más allá
de las viejas prácticas, ese manejo es potenciado por el hecho
de que las instituciones, a causa del cambio continuo, se ven
expuestas a fuertes presiones de producir resultados. Eso lleva
también a la competencia interinstitucional.
En octubre de 2005, la Alcaldía Mayor de Caracas, el
gobierno de Miranda y las alcaldías de los municipios de
Libertador y de Sucre (todas chavistas en ese momento) y el
Minpades, formaron la cuatropartita, en la cual, los diferentes
actores en la Gran Caracas iban a acordar criterios comunes
para el apoyo y el acompañamiento de los CC, con los que todos
los promotores debieron orientar su trabajo. De hecho, todas
las instituciones siguieron trabajando por su cuenta y con sus
propios criterios (I-MH, 2007), enfocan diferentes elementos
de los consejos y algunos promotores miran a crear CC leales o
cercanos a su institución.

zaciones gubernamentales, incluso con listas de asistencia. En otras eso no se da. La práctica
de las diferentes instituciones depende fuertemente de sus directores.

107 La competencia frecuentemente muy marcada entre diferentes tendencias internas de
partidos de izquierda ha sido observada, también en Brasil en los años noventa, como un obstáculo para el fortalecimiento de la participación (Nylen, 2001: 4-5).

Darío Azzellini

106 Por ejemplo, algunas instituciones presionan a sus empleados a participar en movili-
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La relación de competencia entre diferentes actores institucionales es también causa de críticas en muchas entrevistas
con promotores de instituciones y activistas de CC. Luz Herrera
reporta cómo, mientras se estuvo trabajando en la conformación de un CC con un equipo de la Alcaldía Mayor, a veces llegaban promotores de la Alcaldía Libertador ofreciendo talleres
para ligar los CCs a ellos. Tan solo en la Alcaldía Mayor, entre
2006 y 2008, existían seis departamentos que acompañaban
CC. Algunos promotores intentaron incluso “quitarle” CC otras
instituciones de acompañamiento, y para eso “atropellan al
Consejo Comunal, le mienten, le ofrecen cosas que no cumplen”
(I-LH, 2007). Eso llevó, en parte, a divisiones en las comunidades (I-ED, 2007; I-LH, 2007).
No obstante, un 58% de los CC describe su relación con las
instituciones gubernamentales como buena, y un 16% como
excelente. Mientras el 16% las evalúa como malas, y el 5%
como muy malas (FCG, 2008: 18). Entre los CC que las describen malas o muy malas, el 52% nombra como causa la falta de
respuesta de las instituciones, en el Distrito Capital esa cuota
sube hasta el 65%; el 7% critica la falta de diálogo y otro 7% la
obstaculización de las instituciones. Solo el 5% indica aquí la
mala organización del mismo CC como razón (FCG, 2008: 19).
La cuestión, sin embargo, está puesta de manera demasiado
general, ya que frente a la cantidad de instituciones con las
que tienen que ver, la mayoría de los CC ha tenido experiencias
positivas igual que negativas.
Se perfilan dos opciones principales de un futuro desarrollo
de los CC: ¿Se logrará que los procesos organizativos populares
aumenten gradualmente su autonomía y autoorganización, o
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quedan relacionados de manera vertical y clientelar con las instituciones que los financian? En este campo de tensión se definirá
si el proceso de transformación en Venezuela asumirá características Estadocéntricas y verticales o democrático-plurales y autónomas (I-EL, 2007). Una evaluación definitiva sobre el desarrollo
futuro de los CC es todavía imposible a causa del poco tiempo de
existencia que tienen hasta ahora.
Consejos Comunales y movimientos populares

Darío Azzellini

La relación entre los CC y las formas de organización popular existentes anteriormente (por ejemplo: CTU, MTA y otras)
es compleja. Las otras organizaciones frecuentemente jugaron
un papel central en la construcción de los CC, aunque en un
principio temían una pérdida de autonomía porque los recursos iban a ser canalizados principalmente por los CC (I-AA,
2008; Lander, 2007a: 78). Existe el peligro de que los CC sean
vistos como única instancia de organización local y que surja
la pretensión de subordinarles las demás formas organizativas
(I-AA, 2007; I-EL, 2007; I-MH, 2007; Romero Pirela, 2007: 149).
Tal desarrollo sería fatal, ya que la pluralidad de la organización popular no puede ser forzada en un único modelo. Hasta
ahora esa pretensión no existe. Los comités de los CC cooperan con otras organizaciones populares en las áreas de trabajo
y más allá (Harnecker, 2009: 30). Además siguen existiendo
posibilidades de financiamientos no ligados a los CC, a disposición de organizaciones populares de otra índole (para medios
comunitarios, por ejemplo). En algunos casos aislados existe
el problema contrario: una fuerte organización popular asume
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la representación de la comunidad, que ni se constituye como
tal; esa ha sido la situación algunos barrios bien organizados
de Caracas, que están prácticamente subdivididos en diferentes sectores controlados por diferentes organizaciones populares. En algunas situaciones hubo problemas al principio en el
fomento de procesos de auto organización de la población, que
no pasaran por las organizaciones existentes en el territorio
como instancia mediadora (I-AD, 2006; I-ED ,2007; I-LH, 2007).
Para críticos liberales, “los Comités de Salud, las Mesas
Técnicas de Agua y los Comités de Seguridad, se transformaron en comités dependientes de los CC” (García-Guadilla, 2008:
136). El apego a la dicotomía entre lo social y lo político, mientras los movimientos transgreden conscientemente los límites,
lleva a una interpretación simplificada y errónea de las relaciones entre poder constituido y constituyente. Si se entiende
la comunidad en su totalidad, una totalidad a la cual miran
también las actividades de los CC, entonces toda argumentación puede solo ser a favor de una coordinación y de procesos
democráticos de decisión. Los comités solo son “dependientes”
de la Asamblea con respecto al financiamiento de sus proyectos. Aunque, ¿cuál sería el argumento a favor de que la comunidad no decida de manera colectiva sobre sus prioridades? El CC
es una instancia de coordinación para la comunidad. El peligro
de cooptación por otras entidades existe en cualquier coordinación y no puede ser un argumento para rechazarla, más aún si
se trata de cuestiones de interés para toda la comunidad.
Las advertencias de Lovera (2008: 119), expresadas de modo
parecido también por Provea, de que hay un riesgo de “querer
descargar en los Consejos Comunales (…) responsabilidades
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que le corresponden al Estado, sobre casi todo lo que tiene
que ver con la vida cotidiana de la gente: salud, educación,
ambiente, defensa de la soberanía, control de la especulación,
seguridad ciudadana” (2008: 33), son descontextualizadas y
erróneas. El riesgo que los CC se transformen en meros administradores de responsabilidades gubernamentales y estatales
externalizadas existe. Sin embargo, es inevitable, ya que se
trata de sustraerle tareas al Estado y organizarlas de manera
que se autoadministren. En el marco de la construcción de una
nueva sociedad, la conservación de la separación entre sociedad política y civil es explícitamente rechazada. Eso se puede
constatar también en los movimientos populares, y, por ejemplo, en el manifiesto del primer encuentro de CC del FNCSB y
del FNCEZ:

Darío Azzellini

Compartimos con el compañero presidente, comandante Hugo
Chávez Frías que por primera vez en toda la historia de la república el poder real se pone en manos del pueblo (…) al mismo
tiempo, alertamos la peligrosa tendencia de asumir los Consejos
Comunales como simples planificadores y ejecutores de obras
castrando su potencial real de constructor de la nueva sociedad
y el nuevo Estado comunal.
Consideramos que, dado el desarrollo de las contradicciones de
clase que atraviesan el gobierno y el proceso mismo, el camino
correcto que tenemos como pueblo combatiente es construir
una corriente revolucionaria de base y autónoma que acompañe
conscientemente al presidente en toda iniciativa tendiente a
construir el socialismo bolivariano y derrotar al reformismo y
la contrarrevolución.
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Creemos como Consejos Comunales que la vía más expedita para
construir el Estado comunal es asumir el poder, a partir del ámbito local, desde una perspectiva económica, política, militar,
cultural y social; por ello, debemos actuar en bloque, dotándonos
de niveles superiores de organización y coordinación, siendo
fundamental constituir un movimiento que nos de voz, cuerpo
y rostro como poder comunal, en todo el proceso de construcción
del socialismo en Venezuela (FNCSB/FNCEZ 2007).

García-Guadilla cita parte del mismo manifiesto y lo pone
como ejemplo de unos grupos reducidos que existían antes
del gobierno de Chávez, que “propugnan la visión de empoderamiento de los CC y su objetivo es convertirse en el poder
popular para supuestamente construir “el socialismo del siglo
xxi” (García-Guadilla, 2008: 139). Así, subestima y desconoce
ampliamente el papel que esos grupos pueden asumir y han
asumido para las dinámicas del proceso. Así como el FNCEZ
apoyó la construcción del FNCSB para la coordinación y el
apoyo de CC, comunas y ciudades comunales, hay también
muchos otros activistas y organizaciones, que miran a propósito al fortalecimiento de los CC. Entre ellos también Anros,
de la que han surgido varias cooperativas de formación, las
cuales, con diferentes financiamientos institucionales, se
dedican a tareas de acompañamiento de CC, como el desarrollo de y la asistencia a proyectos productivos, formación, etc.,
pero siguen organizadas afuera de las instituciones. Eso le da
también la posibilidad de trabajar sin pago en el acompañamiento de otras comunidades (I-SV, 2007).
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El trabajo de Anros ha sido importante como paso anterior
a los CC y es, al igual que el trabajo del FNCSB, muy importante
para su desarrollo. A mediados de 2010, el FNCSB estaba acompañando unas cien comunas en construcción; varias habían
incluso empezado a trabajar de manera coordinada como ciudades comunales. Como se puede ver en la historia del proceso
bolivariano, desde sus orígenes en los años sesenta, el trabajo
de los movimientos, redes y organizaciones populares siempre
ha tenido un papel central.
Relación entre CC y comunidades

Darío Azzellini

De mis observaciones en CC (en Caracas, en su mayoría, y
también en otras partes del país) puedo deducir que los CC —y
la participación en los mismos— se desarrolla mejor en comunidades pobres, pero no demasiado pauperizadas. Especialmente
en los sectores populares, la mayoría de activistas son mujeres,
y casi todos y todas no disponen de experiencia organizacional social o política anterior a la primera elección de Chávez, a
finales de 1998; en la mayoría de los casos, anterior al golpe de
2003. La mayoría nunca había participado en elecciones antes
de 1998.
En los CC se puede observar una participación de los llamados “ni nis” (los que no se ubican ni con la oposición, ni con
Chávez), que no habían participado en iniciativas anteriores
de organización masiva de la población, como los círculos
bolivarianos o las UBEs, que estaban orientadas claramente
al apoyo al proceso bolivariano. En algunos CC hay ni nis electos como voceros comunitarios, hasta en zonas donde Chávez
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consigue entre 55 y el 70% de los votos. Su participación activa
en asuntos comunitarios pesa más que su preferencia política.
La participación política de opositores férreos, al contrario, es
prácticamente inexistente, lo que no debería sorprender, ya que
su postura es adversa al poder popular.
La constitución de CC no ocurre siempre sin problemas.
Especialmente durante los primeros 2-3 años se formaron
varios CC sin una verdadera participación popular. A veces la
comunidad mostró poco interés en participar y el CC estaba
integrado, en el mejor de los casos, por un núcleo activo, que
actuaba en interés de la comunidad, y en otros casos por un
grupo que instrumentalizaba al CC para sus intereses personales. En un barrio de Caracas pude observar un CC, surgido
como metamorfosis de la antigua Asociación de Vecinos de AD.
La construcción de los CC a partir de las necesidades de la
comunidad es fundamental:
Es decir: primero las funciones, después las instituciones. Así
se evita el constituir instituciones a priori y conferirles funciones después, lo que da lugar al nacimiento de burocracias, que,
sin objetivos claros, concluyen siendo un fin en sí mismas y sirviendo solo a su autoconservación (Soto/Ávila, 2006).

La presión en dirección de una burocratización se manifiesta también en las contradicciones entre procesos sociales
y mecanismos institucionales de evaluación. Las instituciones priorizan categorías económicas, ya que son más fáciles
de cuantificar y comparar, que categorías sociopolíticas, que
son fundamentales para la autoorganización y el proceso de
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transformación (I-HV, 2007). Dicho de otra manera: una carretera asfaltada cabe mejor en una tabla que un proceso colectivo
de discusión y toma de decisión.
La encuesta de la FCG deja ver que los CC son entendidos
como expresión de la comunidad. El 51% describe sus relaciones como buenas, y el 20% como excelentes; pero, un 26% las
describe también como reducidas, y el 2% como inexistentes
(FCG, 2008: 20); eso podría indicar una tendencia a la separación de los niveles: CC y comunidad y a una reproducción de
mecanismos representativos (FCG, 2008: 21). Que los CC reproduzcan la polarización social y lleven a prácticas de exclusión
en espacios sociales no homogéneos (García-Guadilla, 2008:
137) no se puede confirmar ni con nuestra investigación, ni con
otras; al contrario. Lo que sí se puede encontrar es exclusión a
partir de intereses económicos de grupos más o menos estables (por ejemplo, redes familiares, ex asociaciones de vecinos).
Entre más de 30.000 CC, una cierta cuota de CC inoperables al
principio es difícil de evitar. En general, ese tipo de usurpaciones no tiene éxito a mediano plazo. A nivel de los CC, como se
ha demostrado, es mucho más fácil para la comunidad afrontar
esas prácticas. Así que se puede observar como con el tiempo y
el aumento de actividad e interés, se llega a la constitución de
nuevos CC que sustituyen los viejos.
El quórum del 20% para la participación comunitaria en
asambleas puede parecer reducido y problemático. Aunque la
experiencia enseña que un 20% de participación directa es una
cuota muy alta. Claro que una participación más alta es deseable. En los CC estudiados la participación se movía alrededor
del 40%. Para los críticos liberales se encuentra aquí una razón
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para reclamar el principio de la representación. La toma de decisiones vinculantes en asambleas, a las que no todos quieren o
pueden participar, obligaría prácticamente a la presencia y:
vulnera el principio de representación. Son los alcaldes, concejales y representantes de las juntas parroquiales electos en elección universal en última instancia quienes deben responder por
los intereses de los ciudadanos a nivel local y no una asamblea
que puede ser minoritaria en caso que haya apatía (García-Guadilla, 2008: 144).

Esa argumentación niega cualquier posibilidad de cambio
estructural. La construcción de poder popular o un autogobierno de las comunidades se vuelven imposibles, ya que la
participación se reduce a asuntos que no caen bajo la autoridad del poder constituido, o los CC se tendrían que constituir
también como instancias representativas.
Los críticos liberales tienen en común no considerar a los
CC como autónomos frente al poder constituido, sino como
anexo participativo de la representación (García-Guadilla,
2008: 144; Lovera, 2008: 121). Como consecuencia, las alternativas posibles son fortalecer la democracia participativa como
elemento complementario de la democracia representativa, o
el fortalecimiento automático de una democracia delegativa
(Lovera, 2008: 122). La supuesta defensa de la autonomía de
los movimientos se convierte en una farsa. Si se quiere construir un modelo de democracia no representativa por medio de
CC, comuna y ciudades comunales, que vaya sustituyendo al
Estado existente por una nueva figura, se tiene que superar la
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división de la esfera social y la esfera política. En la crítica liberal, sin embargo, esa división no es cuestionada, sino que es el
parámetro para la crítica misma. Así, la evaluación del proceso
de transformación puede solamente ser negativa.
La apropiación de los Consejos Comunales
por las comunidades y la cuestión del Estado
Las comunidades se han apropiado de la figura de los CC
(FCG, 2008: 22; I-AD; I-ED; I-LH). La iniciativa para su conformación surgió en el 85% de los casos de la misma comunidad,
y solo el 7% fue propuesta por funcionarios institucionales
(FCG, 2008: 22). En el 84% la comunidad participa en las actividades del CC (FCG, 2008: 23) y en el 81% de los casos es ella
que aprueba los proyectos; mientras la “aprobación” por un
exponente institucional —lo que va en contra de ley e indica
una falta total de autonomía— se da solamente en el 5% de los
casos (FCG, 2008: 36).
En muchas comunidades existe la capacidad de defenderse
en contra de una toma, influencia o cooptación (I-ED, 2007), si
es necesario, hasta con resistencia activa:

Darío Azzellini

Tenemos la experiencia de que un guardia militar quería montar
un Consejo Comunal, pero él indicaba quiénes eran las personas,
y vinieron los campesinos de esa zona hasta aquí y lo denunciaron y fue un enfrentamiento que hubo en Maracaibo con piedra,
palo y botella. (…) La comunidad, el pueblo no se va a dejar arrancar este proceso (I-AD, 2006).
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Las comunidades ven a los CC como su instrumento. Según
la FCG, el 22% describe a las relaciones en el CC como muy buenas,
el 26% como normales y solo el 4% como malas o muy malas. El
55% declara que no hay conflictos en el CC, el 43% que hay
conflictos, pero que un 63% de ellos son resueltos mediante
el diálogo, pequeñas y grandes asambleas y la búsqueda de
consenso. El 16% los resuelve con más comunicación, el 7%
mediante votaciones, y solo el 3% no los resuelve (FCG, 2008:
28-29). Con la existencia de conflictos y de mecanismos para
solucionarlos, se puede deducir que los CC pueden ser la entidad de base para la democracia participativa y protagónica y
del poder popular. Las comunidades usan mecanismos democráticos de resolución de conflictos que les son familiares. La
FCG llega a la conclusión que los CC no fortalecen de ninguna
manera el asistencialismo o paternalismo, si no que, “por el
contrario, y los datos lo avalan, hay un proceso progresivo de
protagonismos y responsabilidad popular en la construcción
de respuestas colectivas en la búsqueda de un mejor vivir”
(FCG, 2008: 6).
La apropiación de la forma por las comunidades se puede ver
también en que estas forman comunas y ciudades comunales
por iniciativa propia. Está naciendo una nueva institucionalidad cuyos límites y relaciones con la vieja institucionalidad
son flexibles y en continua redefinición (Lander, 2007a: 78).
El Estado no es externo a este proceso, sino que participa y da
un impulso, pero junto a la vieja demanda de las comunidades
por el autogobierno. Eso significa tendencialmente un profundo
cambio en las relaciones hegemónicas de poder y tiene una influencia directa en el Estado. Iturriza explica:
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Si nosotros verdaderamente vamos a profundizar esto, y
tenemos en la cabeza hacer una revolución del siglo xxi,
una revolución que no se parezca a la experiencia que
uno conoce del socialismo real, eso implica necesariamente un redimensionamiento no de concepto sino de lo
que es realmente el Estado. (…) Nosotros podemos estar
asistiendo al comienzo de una experiencia que implicaría un redimensionamiento del Estado en buena medida, que pasa por la redistribución de su relación con el
movimiento popular.
Hay una frase de Boaventura de Sousa Santos que parafraseo, que me parece fascinante, enigmática, es una
cosa que debemos sentarnos a pensar. Él desarrolla el
concepto de Estado experimental e inclusive lanza la
idea del Estado como un movimiento social más, ¿sería
posible eso? (I-RI, 2006).

Sin embargo, la concepción nos dice que el tema del Nuevo Estado
está vinculado al tema del poder popular. (…) Sin la participación
no hay poder popular. El Estado no puede sustituir a la gente. Y
tú no sustituyes a la gente porque quieras, son las relaciones las

Darío Azzellini

La contradicción entre poder constituido y constituyente
también es registrada (I-AD, 2006; I-CLR, 2006; I-ED, 2007;
I-LH, 2007; I-SV, 2007). La estrategia no es contraponer el poder
popular al poder constituido, sino llegar a que este último
respete las decisiones del primero (I-AD, 2006). La experiencia de los CC no tiene que ser necesariamente de éxitos, como
subraya Carlos Luis Rivero.
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cuales te llevan a la sustitución de la gente. De manera que, eso
tiene que ser superado desde el punto de vista práctico, concreto
(I-CLR, 2006).

4.3 Los Consejos Comunales como instrumento
de participación: una investigación empírica en Caracas
Caracas es un espacio complejo y complicado. La polarización política y social es más marcadas que en zonas rurales y
muchas otras ciudades. Es una metrópolis fragmentada en lo
social, económico, político e institucional, lo que se expresa en
el acceso a recursos, seguridad, transporte público, y muchos
asuntos más. La reestructuración económica y estatal de los
años noventas ha provocado transformaciones que han tenido
un impacto directo en cómo se vive la ciudad con sus muchos
territorios desiguales y la descentralización neoliberal ha
dejado una Alcaldía Mayor que no tiene competencias para
implementar políticas coordinadas en los cinco municipios que
la conforman, que además son totalmente desiguales respecto
a la superficie, habitantes y estatus socioeconómico.
Libertador tiene oficialmente 2.1 millones de habitantes;
no es parte de ningún estado, e incluye al centro histórico de
Caracas con las estructuras administrativas del gobierno
central; en el oeste de la ciudad se encuentra gran parte de
los barrios pobres. Los otros cuatro municipios son parte
del estado de Miranda. Sucre, con 650.000 habitantes, está
situado en el extremo este de la ciudad y está habitado mayoritariamente por clase media y media baja. Aunque con Petare
incluye también el barrio más grande de la ciudad. Baruta en el

la_construccion_de_los_dos_lados_volumen2_Dario_Azzellini.indd 210

12/02/15 14:54

sur de Caracas tiene unos 320.000 habitantes, un 80% de ellos
pertenecientes a la clase media y alta. Chacao en el noreste y
El Hatillo en el extremo sureste de la ciudad, tienen cada uno
aproximadamente 70.000, la mayoría clase media y alta. En
estos últimos tres municipios se concentra también gran
parte de las centrales de empresas del mundo financiero y del
comercio y del poder económico. En las elecciones municipales a finales de 2008, Sucre y la Alcaldía Mayor pasaron a la
oposición. Estos municipios no se ven como parte de la ciudad
y persiguen su propia política, así que prácticamente no existió casi ninguna cooperación con la Alcaldía Mayor del alcalde
bolivariano Juan Barreto (2004-2008).
Entre los factores que hacen que la conformación de CC sea
más difícil en Caracas que en muchas otras regiones, está la
mayor diversidad de intereses y de oferta de diversión de la
metrópolis. Una gran densidad de CC se encuentra casi solo en
barrios y en algunos sectores de clase media pauperizada; en
los últimos casi siempre con más dificultades. En el proceso de
transformación:

Darío Azzellini

Destaca el mayor protagonismo popular con responsabilidad
social y construcción de ciudadanía en un marco de pobreza intensa que, a pesar de las precarias condiciones de vida, permite
a los sectores populares vivir no solo en los bordes de la ciudad
sino también, en su imaginario colectivo, en los bordes de la esperanza. Esperanza de mejorar su calidad de vida y su condición
ciudadana (Lacabana/Cariola, 2005: 29).
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Para la investigación se analizaron siete CC: El CC Emiliano
Hernández fue visitado periódicamente por más de dos años y
entrevistado durante tres fases de manera intensa (diciembre
2006/enero 2007, abril y diciembre 2008). El CC reúne varias
características que son típicas para muchos CCs en zonas urbanas: situación social y de infraestructura precaria, ninguna
organización antes de 1998 y un activismo mayoritario de
mujeres. Además se estudiaron un CC en una zona de clase
media empobrecida, y cinco CC más en barrios; dos de ellos en
Baruta, con gobierno opositor. En las conclusiones influyen los
resultados de 25 entrevistas con voceros y voceras de 25 CC.
Todos los CC analizados se encuentran, a propósito, no en sectores que contaban con una amplia experiencia de organización
popular antes del 1998. Donde los CC son más avanzados existe
a menudo una experiencia anterior de organización popular.
Sin embargo, no se puede afirmar que una experiencia organizativa anterior lleve automáticamente a un CC más exitoso. Si
los CC deben irse formando como expresión del poder popular,
el fundamento del nuevo Estado comunal, es de central importancia cómo sean percibidos por la gran mayoría de comunidades pobres, anteriormente no muy activas, y qué cambios
provocan los CC en ellas.
Todos los entrevistados rellenaron también un cuestionario con datos socioestadísticos. Los entrevistados viven en
hogares de tres a ocho integrantes, quince de ellos en hogares de cuatro o cinco personas. La división por género de los
entrevistados corresponde más o menos a la cuota de participación perceptible: 18 mujeres y 7 hombres. Así también la
distribución por edad, la más joven tenía 28 años y la mayor
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63. La mayoría, 17 de 25, tienen entre 36 y 50 años. Es llamativo
que seis de los siete hombres están o casados con familias o son
padres solteros. Solo cinco de los entrevistados tenían alguna
actividad política antes de 1998, dos en el MBR-200, una en
el MAS, una en la Liga Socialista y una más como “chavista”.
Los otros veinte no habían tenido ninguna experiencia política
ni interés político anteriormente, en su mayoría. Una entrevistada absolvió la Misión Robinson, cinco mujeres hicieron
la Misión Ribas y cuatro mujeres y un hombre han empezado
estudios universitarios con la Misión Sucre. Solo tres personas
afirman que para ellos hace diez años la vida era mejor que hoy,
mientras para 22 es mejor hoy. Todos coinciden en pensar que
en cinco años la vida sería mejor.

4.3.1 El Consejo Comunal
Emiliano Hernández, Magallanes de Catia, Caracas

Darío Azzellini

El Consejo Comunal Emiliano Hernández está ubicado en
los cerros del oeste popular de Caracas. Cerca de la estación del
metro Plaza Sucre, en la zona de Catia, se encuentra la parada
de los jeeps, los cuales, como unidades de transporte público,
llevan en cada viaje nueve pasajeros hacia arriba por las carreteras empinadas. Hasta el Emiliano Hernández hay unos quince
minutos de camino. A finales de 2006, la comunidad tenía 438
habitantes mayores de quince, que conformaban casi 200 familias. De los seis entrevistados solo uno tenía algún interés político antes de 1998 y estaba organizado. La comunidad es pobre.
Antes del 2002 era esencialmente apática y tenía una muy mala
infraestructura. Todavía en el 2003 los problemas más graves
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eran la falta de un servicio de salud, servicio de agua potable
irregular, malas tuberías de aguas servidas, mala infraestructura sanitaria en las casas, falta de guardería para niños,
prácticamente casi ningún acceso a educación, transporte
público precario y falta de espacio para actividades de la comunidad. Una parte de los habitantes padecía malnutrición y once
familias no tenían casas estables si no vivían en ranchos. Las
entradas medias por hogar son muy bajas. De seis entrevistados, cuatro vivían en hogares que, en 2006, tenían menos de un
millón de Bs. a su disposición. Dos vivían con pareja y tres niños,
dos eran madres solteras con dos y cuatro niños respectivamente.
Solo los hogares de los dos hombres entrevistados, ambos con
educación formal más avanzada, uno con un pequeño taller para
carros y el otro agente de seguros, ganaban como hogares de 4 y
5 personas, entre 2 y 4 millones de Bs. al mes.
Antes de conformar el CC en diciembre de 2006, la comunidad logró la instalación de cinco casas de alimentación en el
sector108 . Se llevó la Misión Robinson a la comunidad y existía
un CTU, un comité de salud, un comité de seguridad social y
justicia y un comité de usuarios 109 ; aunque eran pocas activistas las que participaban en varias iniciativas. El comité de
salud, fundado en el 2003, fue central para la organización de
la comunidad. En él también estaba Jacqueline Ávila, que es
nombrada por todos como fuerza iniciadora de la organización

108 Sector describe un territorio, que es más grande de la comunidad del CC, pero más pequeño que el barrio.

109

Los Comités de Usuarios son un elemento del control de medios participativo. Ejercen
en control social sobre los contenidos emitidos y son financiados por un fondo de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Ellos organizan también talleres para aumentar la
capacidad de análisis de las capas populares con respecto a los medios.
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local. Antes de mudarse a otro barrio en 2006, también
Alexander L. asumía un papel importante. J. Ávila, madre
soltera con dos hijos, es la activista central del CC y fue electa
con 203 de 213 votos como integrante de la comisión de finanzas. Como niña, absolvió los seis años de primaria y empezó
a trabajar. Con la Misión Ribas terminó su secundaria, y en
2007 empezó a estudiar gestión social. Antes de 2002 no tenía
ni actividad ni interés social o político.
La comunidad está conformada mayoritariamente por
chavistas y solo una de las personas entrevistadas no estaba
inscrita al MVR en 2006, aunque ninguna tenía una valoración
positiva del partido. La comunidad tiene actividad política más
allá de cuestiones concretas del barrio. El comité de usuarios
organizó en 2006 una manifestación de la comunidad frente
al canal de televisión privada RCTV, en contra de la cobertura
unidimensional antigobierno. Hubo una movilización masiva
a favor de la reelección de Chávez en 2006 y de la reforma constitucional en 2007, que fue explicada y discutida en la comunidad. Esas actividades no se organizaron como CC; sin embargo,
participaron casi todos los principales activistas. Aun así, no
se puede hablar de cooptación, sino de una decisión racional de
la comunidad de apoyar ciertas movilizaciones del gobierno.
Un ejemplo contrario fue que la comunidad no se movilizó para
las elecciones locales y regionales del 2008.
No obstante su ubicación arriba de los cerros, la comunidad no tiene un problema de seguridad. Eso no es por la policía, en la cual la comunidad no confía, sino a causa de las
redes sociales comunitarias. La Policía Metropolitana, PM,
(Alcaldía Mayor) y la Policaracas (Libertador) son descritas
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como corruptas imprevisibles. Son acusadas de atacar a los
habitantes de los barrios, amenazarlos y hasta asesinarlos. La
policía delata a la comunidad frente a criminales y comparte
tiempo e intereses con estos. En el comité de seguridad del CC,
sin embargo, se encuentran dos expolicías jubilados, que gozan
de la confianza de la comunidad. En cuestiones de seguridad
hay una cooperación estrecha de la comunidad con otro CC de
la vecindad que también tiene expolicías como integrantes del
comité de seguridad, y hay contactos directos con esferas más
altas de los organismos de seguridad.
Un problema importante de la comunidad es la situación
de transporte. Los chóferes de los jeeps —los llamados “yiseros”— pertenecen a una asociación privada. Su servicio es poco
confiable y aparte de cuatro chavistas entre ellos, los yiseros
se niegan a transportar a estudiantes a la mitad de precio y a
los jubilados sin pago, como lo prescribe la ley. La comunidad
reporta también que la mayoría de los yiseros participaron
en “paros” opositores y pararon el transporte hacia el barrio.
Debido a los conflictos, el CC rechazó avalar la línea de transporte y a su presidente para que reciban nuevos vehículos a
condiciones favorables de la Fundación Fondo Nacional de
Transporte Urbano (Fontur). Desde un principio se ha discutido
en la comunidad la posibilidad de conformar una cooperativa
de transporte. Pero no fue hasta 2009 que se empezó a formular el primer proyecto concreto.
Trataremos primero las iniciativas formales organizativas y materiales del CC como instancia de autoadministración, las experiencias con las instituciones, con la comunidad
y con otros CC. La segunda parte se concentra en el proceso
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de participación como democratización de la comunidad y de
las relaciones sociales, incluyendo las relaciones de género, el
autoempoderamiento y el desarrollo de los actores. Al final se
aborda la autonomía del CC. Estos puntos permiten, más allá
de las mejoras materiales, analizar el potencial transformador
del proceso.
El Consejo Comunal
como instancia de autoadministración

Darío Azzellini

La conformación del Consejo Comunal
Antes de que la ley fuera sancionada, J. Ávila se informó
sobre los CC. Aunque, luego, el proceso de preparación en la
comunidad fue muy largo y la elección se hizo en diciembre
de 2006. Un equipo promotor provisorio informal alrededor
de J. Ávila informó a la comunidad sobre los CC, teniendo un
acompañamiento, considerado por ellos muy bueno, de parte de
Fundacomun (luego renombrada Fundacomunal). La primera
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas fue organizada con el
apoyo de promotores de la Alcaldía Mayor y la de Libertador.
Solo en la segunda asamblea se alcanzó el quórum necesario
y se eligió un comité promotor de cinco personas, que durante
los siguientes noventa días, emprendió un censo demográfico
de puerta a puerta y elaboró una propuesta en relación al territorio de la comunidad. La comunidad percibió muy pronto una
relación de competencia entre las dos alcaldías, que afectó
el trabajo concreto, así que J. Ávila, después de un taller de la
Asamblea Nacional sobre CC, se dirigió otra vez a Fundacomun
para conseguir acompañamiento en la conformación del CC.
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En otra asamblea (y no en la misma, como está previsto en
la ley), el 12 de noviembre de 2006, con la participación de cien
vecinos y vecinas, fue aprobado el territorio del CC y se eligió
una comisión electoral de cinco integrantes (entre 12 candidatos) con la tarea exclusiva de preparar las elecciones. Los
comités existentes y los que estaban por conformar fueron
discutidos en la asamblea y decididos a partir de las necesidades de la comunidad. El CC tiene comités de salud, vivienda
y hábitat, deporte, educación, CTU, abuelos, cultura, seguridad social y justicia, alimentación, MTA, y contraloría social y
finanzas. La movilización para asambleas y elecciones se hizo
de puerta a puerta y caminando con un megáfono por el barrio.
Con los adolescentes se buscó la plática personal, lo que resultó
ser muy efectivo. Ellos participan porque se sienten tomados
en serio. Los candidatos para la elección de los voceros fueron
propuestos por la comunidad semanas antes y eran así conocidos por todos.
En las elecciones de voceros el 16 de diciembre 2006 participaron 213 de los 438 integrantes de la comunidad mayores
de quince años. La elección no se hizo en una asamblea, se
organizó como jornada electoral, con boletas que llevaban una
foto de todos los candidatos. La gran participación electoral
sorprendió a los activistas y las elecciones se transformaron
en un acontecimiento comunitario:
Había gente que nunca sale de su casa, que no participan que uno
pensaba que eran de oposición, que estuvieron pendientes, que se
necesita, le llevaban agua a la gente en la cola a uno a la mesa, galletas, sandwich, dejaron un termo de café en la mesa, a las tres de
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la mañana muchos prepararon guarapo, fue una participación
tan bonita, fue algo tan bello que yo estoy enamorada de lo que es
Consejo Comunal, y se los he dicho a todos, yo estoy impresionada
del entusiasmo que se les ve a todos (I-JA, 2006).

Se eligió un vocero para cada comité y cinco encargados de
finanzas y de contraloría social. Para los veinte cargos hubo
41 candidaturas, entre ellas solamente ocho de hombres, de los
cuales 7 fueron electos. Más tarde se formó además un comité
de turismo y otro de comunicación. Una iglesia evangélica en
la comunidad puso a disposición su casa para pequeñas asambleas del CC, mientras las asambleas más grandes se organizaron a cielo abierto.

Darío Azzellini

Los proyectos de la comunidad
Hasta finales de 2008 el CC realizó dos proyectos mayores financiados por Fundacomunal, y una cantidad mayor de
iniciativas menores, financiadas por diferentes instituciones. Fundacomunal no rechazó ningún proyecto, tampoco en
otros casos que los entrevistados conozcan. Sin embargo, la
aprobación y la entrega del apoyo económico fueron atrasadas
fuertemente. En cambio, el proyecto de una pequeña cancha
deportiva fue rechazado por la Alcaldía Mayor por demasiado
costosa después de la evaluación de un ingeniero en la comunidad. El CC consiguió la aprobación de la Alcaldía de Libertador,
aunque luego el apoyo nunca se concretó. A finales de 2008, se
emprendieron los primeros pasos para instalar una plataforma
tecnológica de Cantv, aunque la primera asamblea de información tuvo lugar apenas en agosto de 2009. La contraloría social
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para los proyectos funciona, y junto a otros CC, se controlan
incluso medidas de construcción de la administración municipal en el barrio; como por ejemplo, el arreglo de la calle principal que se había hundido parcialmente. Los arreglos fueron
asumidos por una cooperativa de un CC, encargados por la
administración municipal, que también puso a disposición un
ingeniero.
En la comunidad faltaba un espacio para actividades colectivas. Como en la mayoría de los barrios de Caracas las casas
son pequeñas y pegadas una a la otra en los cerros empinados,
espacios libres casi no existen y edificios públicos son inexistentes. Además de la carretera principal, el barrio se interconecta con escaleras y caminos. Por esta razón, la adquisición
de una casa de la comunidad fue una prioridad. La comunidad
quiso comprar una casa en venta a 70 millones de bolívares de
una familia que se mudó en 2006. Se pidió un financiamiento
a la Alcaldía de Libertador, la cual no quiso pagar más de 45
millones y tampoco aceptó la propuesta de la comunidad que
quería poner el resto por fuerza propia (I-JA, 2006). A finales de
2006, la comunidad invitó al director de Fundacomun, quien
declaró su apoyo. Después de otros ocho meses, la comunidad
recibió 124 millones de bolívares, tres más de lo que había
pedido. Mientras tanto, el precio de la casa había subido a 90
millones de bolívares. La comunidad compró la casa y trabajó
de manera voluntaria para arreglarla. Entre otras cosas, puso
puertas nuevas, sillas, computadoras una fotocopiadora.
En abril 2008, el CC pidió a Fundacaracas (fondo de
infraestructura de Libertador) material de construcción para
construir un segundo piso arriba de la casa comunal, con la
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110 Aprox. 1.4 millones de dólares. De esta suma, el 5% es para gastos operativos y el 2%
para gastos administrativos. El 1% queda en el Banco Comunal como fondo de emergencia.
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intención de usarlo como salón cultural para grupos de baile
de niños, espacio de ensayo y presentación de músicos y otras
actividades culturales. Para el trabajo cultural enlazaron con
la Comisión Nacional de Cultura (Conac). Así llegaron también
artistas cubanos a la comunidad que desarrollaron varias actividades junto a los habitantes. El dinero para el material de
construcción fue aprobado por Fundacaracas, aunque luego
de un cambio de director de la institución el financiamiento
no fue otorgado; en su lugar, le fue comunicado al CC, en 2009,
que tenía que presentar otra vez el proyecto.
A principios de 2007 el CC presentó a Fundacomunal un
proyecto para la remodelación de 100 casas y la construcción
de 11 para sustituir igual número de ranchos (casas inestables
de material precario). En agosto de 2007 un Gabinete Móvil de
la presidencia, aprobó 3 millardos de bolívares110 , que tardaron
hasta junio de 2008 en llegar. La asamblea decidió que la prioridad era la substitución de los ranchos. Los planes de construcción contemplaban una superficie de 70 m². De acuerdo con el
arquitecto, las casas se construyeron un poco más grandes,
según el espacio disponible. El CC se comprometió en asamblea
a comprar todo el material necesario para las remodelaciones
de manera colectiva (en vez de entregar cheques como en otras
comunidades) y pagar un albañil de la misma comunidad. Así,
se logro remodelar 170 casas en lugar de 100 (I-JA, 2008b).
La mitad del dinero es entregada a los habitantes como
subvención; la otra mitad es otorgada como crédito que tiene
que ser pagado en cuotas mensuales durante 60 meses. Los
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voceros y las voceras del CC recibieron como último el material, por decisión propia y para evitar rumores. Después de
haber terminado todos los trabajos de arreglo y substitución
de casas, todavía quedó dinero. A finales de 2008, el estatus de las finanzas le fue presentado a la comunidad por la
contraloría social y todos estaban satisfechos. Luego, sin
embargo, surgieron rumores de que J. Ávila se quería comprar
una casa con el dinero restante. El CC convocó una asamblea.
Las discusiones en ella y en los debates siguientes llevaron a
que la comunidad decidiera comprar una casa de cuatro pisos
en construcción en la misma comunidad y entregarle a cada
una de las cuatro voceras más activas del CC, que no tenían
vivienda propia, un piso.
Participación como proceso de desarrollo
y reconocimiento social
La comunidad hizo avances importantes para cubrir las
necesidades básicas:
Los problemas más grandes fueron en el sector salud, había
mucha deficiencia de salud, había mucha gente con artritis que
no podía caminar, niños a los que les faltaban prótesis, personas con operaciones que sufrían de riñones, el caso de la compañera Hortensia, personas con problemas de la vista, habían
muchos casos de dengue, mucha diarrea, niños desnutridos,
y gracias a Dios con el trabajo de Barrio Adentro no se logró
terminar con la problemática, pero sí mejorarla. Ya esos niños
no están desnutridos, ya comen en el comedor, se les entregan
sus vitaminas con la doctora, se va de casa en casa, las mujeres
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embarazadas están pendientes del control de sus vacunas. Las
personas discapacitadas, en su mayoría tienen los artefactos
que necesitan para suplir ese problema (I-PR, 2007).

Darío Azzellini

Teniendo la casa comunal ya se pudo instalar un ambulatorio de Barrio Adentro, y en diciembre de 2007 llegó una doctora
cubana a prestar servicio en la comunidad. A través de Pdvsa se
resolvieron las necesidades de operaciones y prótesis necesarias, y con la Misión Milagro se entregaron 200 lentes y quienes
lo necesitaron recibieron operaciones de los ojos. La necesidad
de educación es subrayada continuamente por todos los entrevistados. Y, no obstante algunas experiencias negativas con
las misiones Robinson y Ribas, todos consideran que el acceso
a la educación está garantizado en general. A finales de 2007, el
CC instaló en la casa comunal un Pdvalito, puesto comunitario
de venta de la red de distribución de alimentos de Pdvsa. Este
vende, según la mercancía que recibió, alimentos con precio
regulado hasta cuatro días a la semana. Ya que el transporte
de mercancía está organizado también por la comunidad, esta
puede retener el 4% de las entradas en lugar del 2%.
A mitad de 2008, el CC contactó el servicio público
Electricidad de Caracas para renovar o instalar alumbramiento público en las calles y los caminos. Dos meses más
tarde se montaron luces en los palos ya preexistentes. La
calle hundida más abajo fue arreglada, igual que las tuberías de agua. Queda el problema de filtraciones al terreno de
tuberías de aguas servidas. El problema del suministro irregular de agua potable está siendo abordado a nivel de toda la
ciudad con participación de las comunidades. En cooperación

223

la_construccion_de_los_dos_lados_volumen2_Dario_Azzellini.indd 223

12/02/15 14:54

La construcción de dos lados: poder constituido y poder constituyente en Venezuela

224
con instituciones, se organizaron varias actividades culturales para niños; entre ellas, talleres para trabajar con arcilla,
pinturas, música y baile; payasos llegaron a la comunidad y en
Navidad el sector recibió regalos para los —según censo— 377
niños. Y el club de abuelos organizó excursiones para las personas de tercera edad de la comunidad.
El resultado no es simplemente la suma de las medidas y
mejoras que se puedan medir, si no un empoderamiento en
forma de “dignificación”. Los habitantes del barrio son reconocidos como integrantes de la sociedad teniendo la misma
importancia que otros y sus necesidades se vuelven derechos.
El reconocimiento de las comunidades se expresa también en
la calidad de los servicios, y es entendida así por ellos:
Recibimos 350 uniformes escolares y pares de zapatos de la Cooperativa del Núcleo Endógeno Fabricio Ojeda, de muy buena calidad. Antes les daban los uniformes y no se los ponían porque
les daban un pantalón de la talla que no era, un zapato era un número y el otro era otro… Yo me quedé sorprendida que el día lunes
ese muchachero por aquí, para su escuela, con sus uniformes
puestos. Sentí una satisfacción tan grande… ahí se ve la diferencia de lo que era antes y lo que es ahora (I-JA, 2008a).

El empoderamiento se realiza también por medio de que los
habitantes de los barrios se transforman en sujetos políticos
y protagonistas de las transformaciones a través de la experiencia de la superación de la marginalización por su propia
actividad (Twickel, 2006: 280). La experiencia de contar como
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parte integral de la sociedad con todos los derechos es central
para ellos:
Aquí jamás se había visto que importaran las personas rezagadas que solo estudiaron de primero a sexto grado, esa era
como una ley aquí, que estudiaras de primero a sexto grado,
ya tú sabías que al salir de sexto grado te piñas a trabajar (…) A
este gobierno le interesa que el pueblo se eduque, porque por eso
nos tuvieron durante cuarenta años así, porque a ellos no les
convenía que uno supiera lo que estaba pasando (…) y cuando
llego este hombre, yo le vi la diferencia, yo vi que este hombre
de verdad, hay como una conexión de él con el pueblo (…), mucha
gente de oposición, ellos nos tuvieron a nosotros como quien
dice ahí pisoteados (…). Nos han llamado tierruos, mal hablados, los desdentados, las hordas. (…) yo vine a conocer el Teatro
Teresa Carreño ahora, ya con 42 años, porque entrar al Teresa
Carreño era un sueño de muchos y los que podían entrar ahí
eran muy pocos, eran los que tenían, los que podían, y hoy en
día, gracias a Dios el Presidente le mando abrir la puertas
al pueblo, hoy en día nosotros entramos al Teresa Carreño
(I-JA, 2006).

Darío Azzellini

Experiencias con instituciones
Es común la queja de que las instituciones no están disponibles para las comunidades o de manera muy limitada.
Funcionarios dejan en espera a las comunidades, hacen
promesas que no cumplen o de repente ya no se pueden contactar o encontrar. Con frecuencia, la falta de continuidad en las
instituciones que crea muchos problemas, retrasa los procedimientos o los obstaculiza. En la fase de su constitución el CC,
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la impresión de los promotores comunitarios era que algunas
instituciones estaban más interesadas en registrar al CC como
acompañado por ellas que en prestar realmente una consultoría eficiente. Las experiencias negativas con las instituciones
provocan un fuerte sentimiento de frustración. Es la confianza
en las fuerzas propias las que anima a seguir:
Yo estoy enamorada de este proceso, esto es algo increíble, yo a
veces digo que me voy a retirar porque las instituciones no funcionan como deberían, es increíble la incapacidad, son inoperantes. (…) Los que de verdad tenemos este proceso agarrado por las
manos somos las bases (I-JA, 2006).

Como experiencias positivas, los entrevistados nombran los
contactos con Pdvsa, el acompañamiento de Fundacomun en
la conformación del CC y el trabajo cultural de Fundacaracas.
Algunos empleados institucionales, que dieron un buen apoyo
a la comunidad son mencionados con nombre y apellido. En
las instituciones se critican pocas veces a empleados concretos, y la mayoría de las veces a la estructura y lógica institucional. No se ve tampoco como solución que las instituciones
empleen a buenos colaboradores, ya que, en algunos casos que
los entrevistados conocieron por experiencia propia, estos
luego asumieron la lógica institucional en vez de cambiar a
las instituciones.
A pesar de la gran importancia de la Misión Robinson, en
el marco de las políticas gubernamentales al igual que en la
comunidad, se presentaron varios problemas en el Emiliano
Hernández. Un censo comunitario del 2006 dio como resultado
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111 La limitación no le fue comunicada anteriormente a la comunidad, ni explicada a ella y
mucho menos consultada con la misma.

Darío Azzellini

la existencia de 96 analfabetas; casi una cuarta parte de los
mayores de 15 años. Un primer curso de alfabetización fue
terminado con éxito por 14 personas. El segundo curso, sin
embargo, no llegó hasta el fin, ya que la promotora dejó de recibir el aporte financiero de las instituciones y sin él no tenía
sustento económico para vivir, así que tuvo que dejar el curso.
Por iniciativa de la comunidad fue contactada otra vez y se
logró alfabetizar otro grupo de diez personas. Un curso de la
Misión Ribas tampoco se finalizó. En abril 2008 empezaron
otra vez las inscripciones para la Misión Robinson y Ribas, que
empezaron en septiembre de 2008.
En las entrevistas fue notoria una fuerte crítica a Fondemi,
que durante un año y medio no ofreció los cursos obligatorios
para poder fundar un banco comunal, así que la comunidad
no lo pudo conformar. Otra crítica se refiere a que las instituciones toman decisiones poco o nada transparentes para la
comunidad, que representan una falta de respeto a los procesos
de autoempoderamiento y son vistas como obstaculizaciones.
Así, por ejemplo, la comunidad decidió instalar un Mercal, y
le fue comunicado que no puede haber un Pdval y un Mercal
en la misma comunidad. Nada más que la comunidad, en ese
momento, ya había decidido en asamblea instalar un Mercal y
una mujer ya se había declarado dispuesta a prestar su casa y
administrarlo.111
Para solucionar algunos problemas se necesitan contactos
directos en las instituciones, ya que de otra manera estas delegan la responsabilidad. La comunidad tuvo esa experiencia con
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Hidrocapital respecto al suministro de agua potable. En 2006
el agua llegaba solo durante una semana, cada dos semanas.
La comunidad llevaba años intentando que Hidrocapital arreglara el problema sin éxito ya que la cuestión seguía siendo
delegada entre las instituciones e Hidrocapital. Alguna vez
llegó un ingeniero de Hidrocapital y prometió que los trabajos
iban a empezar quince días más tarde; sin embargo, la comunidad nunca más lo vio. En abril de 2008 el problema seguía
vigente. Según la comunidad la culpa era del responsable de
Hidrocapital para el sector, que como opositor, estaba boicoteando el trabajo. A mitad de 2008, la comunidad logró establecer a través de un contacto en Fundacaracas un nexo directo
con Hidrocapital, que poco después cambió las tuberías. Desde
entonces, el agua llega cada noche de las doce a las seis de la
mañana, cada quince días, de forma permanente. Aunque
durante esa semana con una presión que resulta ser demasiado
alta y amenaza con reventar las tuberías.
Las malas experiencias con las instituciones no han llevado
a una disminución de la participación. Al contrario, ya que la
comunidad la considera un derecho, insiste frente a las instituciones que se haga realidad:
En las instituciones no te prestan la debida atención, siempre te
quieren tratar como que no sabes nada, que eres un ignorante.
Es lo que siempre le decimos a la gente, que el presidente muestra la Constitución no para que sepan que esa es la Constitución, sino para que la lean, que cuando vamos a una institución,
mira, el artículo tal, ¿qué dices tú? Ah mira, pero en este artículo
dice esto y estoy allí los matamos en la raya: Yo tengo mis
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derechos, tú tienes tus deberes, tú te sientes con poder porque
estás del escritorio para allá, pues no, yo también tengo poder
porque yo soy del pueblo, soy venezolana mayor de edad y con cédula y también tengo derecho a participar. Yo lucho mucho para
que la gente estudie, se prepare, para que tenga armas con que
luchar, no cuchillos ni botellas, armas intelectuales para poder
dialogar y pelear de tú a tú con un ingeniero (I-PR, 2007).
La lucha aquí ha sido fuerte, pero dentro de todo lo malo sí tenemos nuestras satisfacciones también. Lo que pasa es que hay
afincarse duro, porque si uno se va a poner a esperar que venga la
institución hasta uno, eso es mentira (I-JA, 2008a).

El CC desarrolló sus propias estrategias para ejercer presión
en instituciones. Buscan dónde hay actos públicos de ministros
o alcaldes y ahí les tienden “emboscadas” preguntándoles por
los financiamientos prometidos, pero no otorgados. Otra estrategia efectiva es la actuación colectiva de varios CC pidiendo el
cumplimiento de las demandas (I-JA, 2008a).

Darío Azzellini

Competencia vs. cooperación e integración
En la comunidad no se ha dado una relación de competencia con las organizaciones comunitarias, ellas fueron más
bien decisivas para la conformación del CC. Debido a que
todas habían surgido en el marco del proceso organizativo
de la comunidad, el CC resultó ser un desarrollo ulterior a un
nivel más alto. Conflictos hubo solo con la organización juvenil Frente Francisco Miranda del sector. Sus activistas actuaron de manera arrogante y querían lanzar líneas sobre cómo
organizar el trabajo comunitario, con el argumento que habían
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sido formados en Cuba. Después de una larga fase de conflicto,
la relación mejoró. Las relaciones entre los integrantes de la
comunidad son marcadas por colectividad y solidaridad, lo
mismo que con comunidades adyacentes. Si estas no tienen CC,
el Emiliano Hernández asume tareas para ellas y las integra
de manera activa. Como en el caso de una comunidad situada
más arriba en los cerros, en la cual la conformación de un CC
ha sido impedida de manera activa por un pequeño grupo del
partido opositor Primero Justicia 112 . Se hizo un nuevo censo de
discapacitados, para integrar a un nuevo miembro de la comunidad y especialmente los integrantes de la otra comunidad. Se
identificaron veinte casos nuevos con necesidad de atención y
se canalizó el apoyo a principios de 2008 (I-JA, 2008a).
El Emiliano Hernández busca la cooperación con otros CC;
incluso con aquellos que no se lleva “nada bien” (I-JA, 2008a).
A principios de 2008 empezaron a encontrarse semanalmente
delegados de 14 CC, para intercambiar información, discutir
iniciativas comunes y repartir tareas. El número de los CC
participantes subió rápidamente a 32. Pero una empleada de
la Alcaldía Mayor, que participaba en los encuentros, provocó
peleas y divisiones y las asambleas de delegados no siguieron.
A finales de 2008, la coordinación entre los CC fue reasumida.
Como primer proyecto común, diez CC asumieron el aseo en sus
sectores de la administración local 113 . La cooperación terminó

112

Por ejemplo, intentando provocar peleas y enfrentamientos físicos en asambleas y amenazando activistas.

113 El servicio de aseo, en gran parte privatizado, ha sido por mucho tiempo uno de los pro-

blemas más urgentes de Caracas. Las mismas empresas creaban artificialmente emergencias
hasta que el ayuntamiento se veía obligado a declarar una emergencia y encargar empresas
privadas para el aseo, que se dejaban pagar precios altísimos para sus “servicios especiales”.
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después de solo una semana. Las comunidades no estuvieron
dispuestas a asumir servicios externalizados con salarios
muy bajos. En 2009, la nueva administración del municipio
Libertador centralizó otra vez el aseo urbano; en cambio, las
rutas de los camiones son decididas junto a las comunidades
(Azzellini/Ressler, 2010).
Existe una fuerte voluntad de articularse a nivel más alto,
no solo para asumir tareas de otro tipo, sino como expresión
del poder popular. Los esfuerzos organizados en este aspecto
nacen de la comunidad o de otras comunidades, sin acompañamiento institucional. La articulación no se da solo alrededor
de proyectos de tipo material, sino también con fines políticos. Existe por ejemplo una red de activistas de varios CC para
emergencias, con lección que dejó la experiencia del golpe (I-JA,
2008a). Una vez fue movilizada para bloquear, de manera pacífica, el acceso al barrio al político opositor Leopoldo López114 y a
equipos de televisión. Este hecho no hay que verlo como antidemocrático, sino como un mecanismo de autodefensa a causa de
las malas experiencias con la oposición, que hacen temer a los
integrantes por su vida. A nivel de la comunidad los opositores
son integrados. Los CC y la autoadministración de las comunidades son indicados como base del socialismo del siglo xxi por
la mitad de los entrevistados.

114

Leopoldo López fue alcalde de Chacao por el partido derechista Primero Justicia. En
2002 participó en el golpe contra de Chávez y “arrestó” al ministro de Interiores Rodríguez
Chacín.

Darío Azzellini

Además, las “emergencias” son también provocadas por motivos políticos para desestabilizar
la situación mostrando la “inefectividad” del gobierno. Los vecinos del Emiliano Hernández
cuentan cómo al lado del Hospital de Catia se formaba regularmente una montaña de basura.
Los CC adyacentes decidieron poner turnos de guardia por la noche y agarraron un chofer
que cada noche llegaba y vaciaba un camión de basura frente al hospital. Según sus propias
informaciones, era pagado por opositores para hacerlo.
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Participación y Protagonismo
En pocos años, la comunidad construyó una rica vida comunitaria colectiva y participativa. Varios activistas del CC cuentan cómo las malas experiencias con las viejas asociaciones
de vecinos de AD, que trabajaban para sus propios intereses y
del partido y tenían una estructura jerárquica, generaron al
principio una influencia negativa en la disponibilidad para la
organización local. Al principio J. Ávila estaba sola:
Cuando empecé aquí (…), no tenía ni idea de lo era el trabajo comunitario, y yo escuchaba que en unos sitios había comité de salud y yo me preguntaba, pero por qué a mi comunidad no llega
nada (…) y empecé a ver dónde conseguir todo eso. Empecé a salir
todos lo días y empecé a tomar los contactos de las instituciones.
Me empezaron a conocer en las instituciones. Yo hacía mi carta
como podía, ahorita es que más o menos me defiendo redactando
una carta, pero antes no, yo ponía más o menos lo que estaba en
mi mente. Y fui poco a poco obteniendo logros (I-JA, 2006).

La inmediatez de la cuestión de la salud llevó a muchos a
participar de manera activa. En los barrios, la mayoría de la
gente conoce casos de vidas humanas salvadas por médicos
cubanos. En el Emiliano Hernández esto convenció también a
una opositora ferviente de 88 años, que no quería tener nada
que ver con los médicos cubanos. Luego de un infarto, la doctora
cubana de Barrio Adentro le prestó primeros auxilios salvándole la vida. Desde entonces, la mujer acompaña a la doctora en
su trabajo de prevención en el barrio (I-HM, 2007). Antes de la
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constitución del CC se llevaron a cabo con éxito algunas faenas
bolivarianas. En este programa, Fundacaracas pone a disposición material de construcción para pequeños trabajos de
reparación y la comunidad presta días de trabajo colectivo. Así
se arreglaron once escaleras y caminos, y se creó una cancha
deportiva para niños. La rapidez de los resultados hizo posible
integrar muchos vecinos al trabajo. El interés y la participación
aumentaron. Durante la conformación del CC había sido difícil convencer a la comunidad sobre lo que significaba participación y de la necesidad que tenían de tomar sus intereses en
sus propias manos. A los vecinos les faltaba la costumbre y un
sentido para las asambleas y, especialmente durante las primeras, tenían muchas dificultades de concentración.
Fue necesario animar constantemente a la comunidad para
participar, ya que de otra manera el peligro de que no participara era grande. Entre muchos vecinos existía una expectativa de representación hacia el CC. Pero el número de activistas
aumentó constantemente. Antes de las elecciones eran entre
diez y doce; a finales de 2006 se eligieron veinte para el CC;
a finales de 2008 el número de activos había aumentado a 35
y a finales de 2009 a 45, de los cuales, alrededor de la mitad
demuestra mucho empeño.
El trabajo para la comunidad es valorado altamente y no es
restringido a redes sociales, familiares o políticas. Los veinte
integrantes del CC no se conocían todos entre ellos anteriormente. Dos de las entrevistadas se postularon candidatas para
tareas que originalmente no querían asumir, ya que la comunidad los necesitaba con más urgencia en estas. La participación
no es simplemente ejercida, debe ser aprendida y desarrollada
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ulteriormente. Este proceso ha cambiado las relaciones en la
comunidad y también ha cambiado a los actores mismos.
Participación como proceso de democratización
y construcción de colectividad
La solidaridad entre los integrantes de la comunidad, y
también con otros, ha crecido. Las relaciones sociales en la
comunidad han mejorado mucho. Con el CC hubo un salto que
hizo posible un desarrollo de la colectividad de una nueva calidad: de una comunidad que antes de 2002 era descrita como
apática y en la que mucha gente no se conocía de manera más
cercana, a una comunidad en la que fue posible decidir de
manera colectiva que cuatro mujeres del CC que no tienen casa
propia, recibieran una con dinero de la comunidad. Con eso,
la comunidad equilibra de alguna manera el problema de que
la actividad de las cuatro corresponde a un trabajo de tiempo
completo. Los nexos sociales en la comunidad se multiplican
y fortalecen:
Anoche hicimos un intercambio de regalos navideños y mucha
gente hasta lloró, porque viviendo tantos años aquí nunca nos
habíamos saludado ni tratado, y anoche era increíble como nos
conocíamos todos, todos hablamos, nos abrazamos… (…) la participación que se está dando en esta comunidad es increíble,
porque esto era demasiado apático, esto daba rabia, yo llamaba a
reuniones y asamblea y terminaba llorando (I-JA, 2006).

En el lapso de dos años, la cultura de la participación echó
raíces en la comunidad. Hay vecinos que nadie se esperaba
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participando en comités (I-JA, 2008b). La participación es
entendida como democratización e igualdad de derechos:
Democracia participativa es que todos participamos, es algo horizontal, nadie tiene rangos ni nada de eso, y protagónica porque
nosotros somos los que marcamos la pauta. (…) Todos participamos de una manera voluntaria, no porque estemos regidos por
alguien, no tenemos jefes (I-WM, 2007).

El trabajo del CC tiene un sustento colectivo y los activistas
son apoyados por la comunidad de diferentes maneras:
Yo no tengo un sueldo por trabajar en la comunidad. Antes la
gente aquí en la comunidad no le paraba a eso. (…) Ahora yo
siento que mucha gente aquí en la comunidad me quiere y está
pendiente de mí, de mis hijos. De alguna manera me dicen que
cuente con ellos, que me van ayudar, que no me de pena. Eso es
importante, lo llena mucho a uno (I-JA, 2008b).

Darío Azzellini

Las actividades colectivas aumentan. En una ocasión se
bautizaron diez niños y en otra se casaron siete parejas. Los
opositores no son excluidos. Se busca la plática con ellos y son
invitados a participar. En el proyecto de remodelación y construcción de viviendas participaron también opositores desde
el principio. Solo seis familias de opositores activos no participan en ninguna actividad comunitaria por decisión propia. En
el Club de Abuelos también hay participación de opositores. En
2006 el club contaba con una terapeuta cubana que daba baile
terapia y gimnasia. Libel Espinoza, que trabaja por parte de la
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comunidad con el club, absolvió formaciones en baile terapia,
gimnasia y asistencia a personas de tercera edad. El club organiza también, junto al Ministerio de Turismo, viajes gratis en
autobús para los ancianos a diferentes lugares, como a playas
o baños de fango.
Se logró una buena integración de los abuelos a partir del club
de abuelos, que es grandísimo. Los abuelos están entusiasmadísimos, van a fiestas, es increíble la participación de los abuelos.
(…) Aquí se les hizo un evento en octubre, les trajimos un grupo
de salsa, les hicimos una comida y todo, hubo muchos abuelos
que se pusieron a llorar, decían que era la primera vez en su vida
que les habían hecho un homenaje como ese (I-LE, 2007).

La comunidad se esfuerza por desarrollarse de manera
colectiva y sin exclusiones. Se ha formado una densa red social
de responsabilidad colectiva mutua. Los cambios perceptibles
para los niños y las ofertas han llevado a que estos, a diferencia
de sus padres, puedan tener un proyecto de vida. Eso es fundamental para la dignidad humana y la posibilidad de poder crear
otra cultura:
Antes nosotros no gozábamos de esa libertad que ellos tienen
ahora de opinar. Tienen un proyecto de vida, mi niño me dice
“mami yo voy a ser doctor”, mientras que cuando a mí me preguntaban eso, yo decía que quería tener quince años rápido para salir
a trabajar para ayudar a mi papá, nosotros no teníamos proyecto
de vida, los niños de ahora sí lo tienen porque el gobierno que le ha
dado más atención al pueblo ha sido este (I-JA, 2006).
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La cultura de participación también ha influenciado a los
niños de la comunidad, que se apropiaron de mecanismos
observados. En 2006, organizaron dos manifestaciones de
niños en la comunidad, una para que Alexander —que se mudó—
no se vaya, bajo la consigna “¡Uh Ah, Alex no se va!”115 . Y una
pidiendo una cancha deportiva. El día de las elecciones presidenciales los niños pidieron poder elegir también, así que se
organizó una elección para ellos.

115 Alternando la consigna: “Uh Ah, Chávez no se va”.

Darío Azzellini

Relaciones de género
En la comunidad se confirma lo que ha sido ya especificado
para el proceso de transformación en general. Los hombres
se comprometen menos en el trabajo de base que las mujeres.
En 2008, solo seis hombres son un soporte estable y confiable
del CC. Como explicación, tanto las mujeres como los hombres
entrevistados mencionan que los hombres son mas vagos y
valoran poco el trabajo comunitario, son erráticos y no tienen
continuidad. Hasta la mayoría de los nuevos integrantes y colaboradores del CC son mujeres. Especialmente al comité de salud
se han integrado muchas mujeres amas de casa, que antes no
salían de su casa (I-JA, 2008b). El comité de salud se ocupa
también de problemáticas específicas de mujeres; por ejemplo
organizó en 2006, junto a Inamujer (Instituto Nacional de la
Mujer), un taller de un día para adolescentes, mujeres jóvenes
y madres sobre sexualidad, métodos de contracepción, nacimiento y maternidad. En seguida se acordó organizar más. El
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comité de salud es para muchas el primer enlace para la participación local:
(…) conocí a Jacqueline, me puse a trabajar con ella y con los médicos cubanos (…) después empezamos a trabajar con las bolsas para las personas que estaban mas necesitadas, hacer los
censos, después me metí en el comité de protección social que
también trataba de eso, personas con discapacidad, personas
enfermas, niños enfermos, madres solteras, pobreza extrema;
después que terminamos ese trabajo ya estaba más empapada
en la cosa y me inscribí en las Misión Ribas, me inscribí, tuve la
suerte de salir en las primeras becadas del primer listado, gracias a Dios me gradué, y salí, me inscribí en la Unefa (I-PR, 2007).

Las mujeres son más activas en todos los campos del trabajo
comunitario, hasta en finanzas, donde las mujeres son dos y
los hombres tres, J. Ávila ocupa el rol central. Eso choca con
patrones patriarcales. Según las entrevistadas, la postura de
que las mujeres tienen que ocuparse del hogar y cuidar a los
niños, llevaría a que, hasta en algunas instituciones, no se
confíe tanto en que mujeres puedan cumplir con ciertas tareas
y son discriminadas (I-LE, 2007). Eso, sin embargo, no puede
parar el proceso de transformación de los papeles de género:
Los venezolanos dicen que son machos, ahora se están dando
cuenta que tienen que participar más. Y gracias a las leyes tenemos igualdad. Ellos tratan de esforzarse ahora más, y participar
más para poder lograr lo que queremos. Las mujeres exigimos
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más, tanto al hombre en la casa, como a las instituciones, en lo
que nos planteamos exigimos más (I-LE, 2007).
Esta revolución va más para las mujeres, los hombres están bravos porque las mujeres “mira ya va, ya vengo, voy a una marcha,
tengo que hacer tal cosa” entonces bueno las mujeres se están
yendo a la calle y los hombres se quedan en la casa (I-PR, 2007).

Las mujeres aprovechan también más las misiones de
formación que los hombres. Muchas de las mujeres de la
comunidad estudian, especialmente pedagogía social y
gestión social, entre otras carreras. El papel de las mujeres
como columna vertebral de la comunidad aumenta, pero no
siguiendo patrones familiares patriarcales como carga invisible, sino públicamente, de manera colectiva y reconocida. El
proceso de transformación catapultó a algunas de las mujeres,
literalmente, del horno y la ciudad, en un papel de constructoras activas de la nueva sociedad. Y eso ha sido acompañado por
un interés y una conciencia respecto a la historia, la política y
el mundo.

Darío Azzellini

Los activistas del CC
Es llamativo el gran número de activistas de base muy decididos. De seis entrevistados, cinco no tenían ni actividad ni
interés social o político antes de 1998. Su politización se dio
a causa de los cambios que observaron. En muchos casos fue
un acontecimiento concreto lo que le dio el impulso. J. Ávila
vivió la muerte del bebé de una amiga y la madre de un conocido durante el paro petrolero, ya que a falta de combustible
no pudieron recibir ayuda médica a tiempo. La situación de
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emergencia obligó a los pobres, en parte, a quemar sus muebles
para poder cocinar. L. Espinoza dice, sobre ella misma, que
hasta 2005 estaba prácticamente concentrada solo en su
persona, sin algún interés para algo más. Empezó a participar
activamente después de haber visitado un taller sobre la “inclusión de adultos mayores” en la comunidad. Allí se dio cuenta
de inmediato de la conexión con sus propias experiencias, su
abuela fallecida y su propia vida, y de la importancia de la solidaridad y la colectividad. Ella participa “por mi comunidad,
por mi pueblo, por el futuro de mis hijos, hasta por mí misma”
(I-LE, 2007). El impulso de participar encontró de inmediato
una oferta adecuada para ir integrándose.
Uno de los entrevistados había sido parte del MBR-200 en
los años noventa y tiene una historia más larga de activismo:
Yo siempre fui revolucionario. Mi viejo fue un militar, y siempre estuvo en contra de los gobiernos de Carlos Andrés, él fue un
guerrillero, con Eloy, Douglas Bravo, Petkoff (…) y cuando llega
Chávez, a quien conocí en una oportunidad en Yare, me motivé.
Este hombre puede ser el cambio. (…) Siempre he tenido esa motivación. Y no soy yo, son los que vienen después de mí, serán mis
hijos, serán los hijos de mis hijos. (…) Y sí, voy viendo cambios
(I-AR, 2007).

A. Rodríguez no tiene un papel fundamental en el trabajo
local; sin embargo, su historia es importante, ya que para la
comunidad él se transforma en un acceso directo a la historia de las luchas en Venezuela, que se conecta con imágenes,
cuentos y discursos, que son reivindicados públicamente como
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nexos históricos en el marco del proceso de transformación. La
historia del cambio cobra vida.
Las condiciones les permitieron a todos desarrollarse rápidamente. Eso se da especialmente a través de la educación,
sean ofertas institucionales o iniciativas propias:
Yo prefiero ponerme a leer que ponerme jugar con la computadora, que ponerme a ver TV, yo me pongo un horario, bueno desde
las siete hasta las diez voy a leer, mientras más leas más te mantienes ocupado y va a llegar un momento en que tú te instruyes
mucho (I-WM, 2007).

Darío Azzellini

No es insólito que el esfuerzo de crecer como persona sea
conectado con Chávez, como una deuda, que no es un peso, sino
un incentivo: “si Chávez pugna para nosotros, para los pobres,
y abre todas las posibilidades, entonces tenemos que hacer
todo para crecer, superarnos y tomar los asuntos en nuestras
propias manos”. Todos hablan de una transformación hacia el
socialismo, que hay que desarrollar, y se ven como partícipes de
esa construcción a través de los CC. La idea del socialismo no es
definida con exactitud, sino orientada en valores. Todos destacan la necesidad de un profundo cambio cultural. La sociedad
venezolana es vista como demasiado individualista y orientada
hacia la propiedad. La noción común de revolución es como un
proceso largo de construcción.
Con frecuencia, los entrevistados resumen el propio cambio
personal en haberse vuelto “más humanos” y que han crecido a
través del conocimiento, como J. Ávila:
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Lo principal que he aprendido de esto fue que se me despertó
mucho la parte de la sensibilidad humana. A mí me tocó hacer
el censo casa por casa con esa gente que iban a sacar por alto
riesgo. Y hubo casas donde yo censaba y salía llorando, viendo la
miseria humana que había. (…) Mi vida ha cambiado porque yo
pienso que he crecido mucho (I-JA, 2008b).
Mi vida ha cambiado al 100%, (…) yo he cambiado mucho. (…) Más
que todo nos hemos humanizado porque uno antes era todo de
la puerta para adentro de tu casa. Tú no sabías qué le pasaba al
vecino, o a aquella vecina que tú veías al marido tomando toda la
noche, pero la vecina no tenía comida. Ya nosotros nos integramos, hablamos con la mujer, mira estudia, vamos a meterte por
aquí, mira a tu esposo, habla, no te dejes maltratar, está la casa
de la mujer, ve a la fiscalía (I-PR, 2007).

La mayoría de las mujeres nombra como principal motivación de su participación el futuro de sus hijos y otras generaciones; una responsabilidad “maternal” (Fernandes, 2007: 122).
Sin embargo, los hombres activos argumentan de la misma
manera y valoran también mucho el empeño para la comunidad: “Me siento emocionado porque es la primera vez que estoy
participando así con mi comunidad, es una experiencia que
no había tenido” (I-WM, 2007). Un sentido de “responsabilidad
maternal”, razonable desde el punto de vista social, parece
ganar hegemonía.
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Cooptación vs. poder constituyente
La importancia de los impulsos externos de las instituciones para el proceso organizativo en la comunidad es grande.
Pero la comunidad crece también más allá, se manifiesta como
autónoma y mide las instituciones según como estas enfrentan sus necesidades, que ha interiorizado como derechos, y
cómo se relacionan con la construcción de otra sociedad. El CC
Emiliano Hernández aprovecha muchas posibilidades diferentes de apoyo y financiamiento y mantiene contactos con una
variedad de instituciones. Los activistas del CC no ven el financiamiento del Estado como problema, y tampoco como regalo,
sino como derecho legítimo, que no es cuestionable:

La autonomía del CC y de la comunidad está fuera de cuestión:
Para mí la participación es el máximo poder popular (…), porque
las decisiones salen de abajo, de las asambleas, quien decide

Darío Azzellini

Mucha gente dice: “Los Consejos Comunales se organizan pa’
que les den dinero”. Por supuesto, porque cuando a nosotros nos
dan dinero solucionamos los problemas. Es una cosa que da rabia escuchar porque quieren decir que uno se conformó como
para agarrar el dinero, como si el dinero fuera para uno. Como
si nosotros no nos mereciéramos eso. Entonces quieren que
cuando uno vaya para Fundacomunal tiene que estarles agradeciendo que sea un favor, una limosna que le están dando a uno.
Entonces ahí están equivocados porque ya nosotros estamos
claros que eso nos corresponde (I-JA, 2008a).
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realmente son las bases, es la comunidad, el pueblo. (…) Somos
nosotros mismos asumiendo el poder, el Consejo Comunal es un
gobierno local, nosotros mismos vamos a manejar nuestros propios recursos (I-JA, 2006).

Los CC no son vistos como apéndice del poder constituido
sino como instancias autónomas, que no dependen de ninguna
institución y tampoco del presidente. “Esto es una etapa de
comienzo, pero eventualmente vas a ver, como aquí lo que va a
existir son puros Consejos Comunales, porque nosotros tenemos autonomía ya, nosotros vamos hacer que esto marche bien”
(I-WM, 2007). La comunidad impone su voluntad frente a las
instituciones y se defiende en contra de cualquier intento de
cooptación que, en la mayoría de los casos, proviene del nivel
municipal. La participación de la comunidad en ciertas campañas de gobierno no sigue las pretensiones del gobierno o del
PSUV, sino decisiones racionales propias.

4.3.2 Consejo Comunal Benito Juárez, Libertador, Caracas116
La comunidad del CC Benito Juárez está en una zona
bastante central de la ciudad. Se extiende de una calle principal
y una estación del metro hacia arriba. Está conformada principalmente por casitas familiares de un estrato social que había
ascendido a clase media en los años sesenta y setenta, conformado en su mayoría por empleados institucionales y empleados
calificados medios de empresas. Estos empobrecieron con la

116 El nombre del CC y de los entrevistados han sido cambiados.
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crisis a partir de los ochenta. Así que la comunidad hoy está
marcada por relativa pobreza e infraestructura decaída, y tiene
alrededor tres barrios más pobres con grandes bloques y casitas. Con tres CC conformados en un número igual de bloques
en los barrios, en Benito Juárez se conformó un banco comunal
para créditos de Fondemi.
La comunidad del CC está conformada por 210 casas y unas
quinientas personas mayores de quince años. Casi todos los
entrevistados han tenido malas experiencias con la Asociación
de Vecinos en el pasado. Esta era organizada de forma jerárquica e intentaba ganar a los vecinos como activistas para AD.
Pero varias veces se formaron también pequeñas asambleas
comunitarias para asumir juntos problemas específicos. De los
tres hombres y dos mujeres entrevistados, todos voceros del CC
o miembros del Banco Comunal, una mujer y un hombre tenían
un historial más largo de organización política anterior a 1998.
Los otros tres se definieron como anteriormente desinteresados en cuestiones políticas o sociales.
En la comunidad no hay una situación de seguridad problemática. La situación ha mejorado mucho con la organización
de la comunidad. Especialmente desde que se hace uso permanente de la casa comunitaria. Según algunos entrevistados, los
criminales ven que la comunidad está organizada y respetan
eso. Así tampoco nunca nadie entró a robar a la casa comunitaria, aunque es de conocimiento general que allí se encuentra una computadora (I-AL, 2006; I-AC, 2006). Los supuestos
malandros de los barrios adyacentes llegarían a veces, pero ya
que son conocidos en la comunidad, la gente se dirige directamente hacia ellos y les pide irse (I-CH, 2006).
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El Consejo Comunal como instancia
de autoadministración
La conformación del Consejo Comunal
Los recuentos sobre la conformación del CC son contradictorios y muchas veces incompletos. El punto de partida de la
participación actual es el año 2003. Un grupo informal de activistas organizó una serie de conferencias invitando promotores y docentes a la comunidad. Se conformó un grupo que
trabajaba con diferentes comités y que logró obtener reparaciones y cambios menores de parte de las instituciones. En 2003
la comunidad envió delegados en el CLPP de la Parroquia. El
CC se conformó en noviembre de 2005 y fue adaptado en abril
de 2006 a la ley. Las elecciones se hicieron por aclamación.
Varios vecinos fueron invitados personalmente a participar
en los comités y, a menudo, fueron presentados también como
candidatos a voceros para las elecciones. La movilización para
las asambleas se hizo con panfletos, de puerta a puerta, caminando por las calles con megáfono y con explicaciones sobre la
de los CC. Las informaciones sobre cuantas asambleas se organizaron para elegir y para relegitimar el CC varían, al igual
que las informaciones respecto a la asistencia a la asamblea de
junio 2006, cuando el CC se constituyó otra vez oficialmente, y
se mueven entre 70 y 140 personas. Las diferentes informaciones indican probablemente que no todos los pasos de la constitución del CC y su relegitimación, fueron llevadas a cabo con
un quórum suficiente. En esa dirección apunta también una
participación generalmente baja en la comunidad.
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El CC se encuentra cada sábado. La asamblea está abierta
para todos los integrantes de la comunidad. Normalmente
suelen atender unas 30-40 personas, incluyendo a los voceros. Los comités informan cada catorce días sobre su trabajo.
La mayoría de las decisiones se toman en esta asamblea y no
en una con la participación de toda la comunidad. Aunque
las decisiones se toman por consenso, algo que hasta ahora
siempre se logró, según los entrevistados. En las asambleas
de la comunidad participan entre 70 y 140 personas. El CC no
trabaja con un amplio fundamento participativo. Las declaraciones sobre los mecanismos de decisión varían. Por un lado
existe desconocimiento sobre los procesos exactos; por el otro,
la estructura, así como los mecanismos de conformación y de
trabajo, al parecer no corresponden a la ley. Los catorce comités
existentes no fueron conformados según las necesidades de la
comunidad y no siguiendo los ejemplos incluidos en la ley. La
mayoría de los comités no trabaja o está conformado por solo
una o dos personas; por ejemplo, el comité de ambiente, en el
que la vocera es también la única integrante: María Valdez (al
principio había tres, pero dos dejaron el trabajo). Los activistas comparten entre ellos más o menos todas las tareas: “Por
ejemplo, Amelia está en seguridad, pero también tiene que ver
con cultura, también con ambiente, uno tiene que hacer varias
cosas porque hay poca participación” (I-MV, 2007). El número
elevado de comités y su frecuente inexistencia es criticado por
casi todos.
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Los proyectos de la comunidad
El CC Benito Juárez ha llevado a cabo varios proyectos
pequeños con diferentes instituciones, a los hay que añadir
proyectos con la mancomunidad, entre estos la conformación
de un banco comunal de Fondemi. La mancomunidad elaboró
doce proyectos para los gabinetes móviles, siete de infraestructura, principalmente para los tres grandes bloques de departamentos en el barrio. Asegurar un nivel mínimo de calidad de
vida fue prioritario frente a proyectos socioproductivos (I-AC,
2006). Algunos ascensores no funcionaban y hubo problemas con las tuberías principales de aguas servidas. En colaboración con el Ministerio de Ciencia y Tecnología se instaló
un pequeño Infocentro (un centro de conexiones a Internet
comunitario gratuito) en el Benito Juárez, donde el ministerio
ofrece también un curso de computación. La comunidad tiene
también un parque muy pequeño con parque infantil, que renta
los fines de semana para fiestas particulares. Las ganancias
se usan para gastos comunitarios. Varios de los proyectos sin
embargo se quedaron parados en el camino, como es el caso de
un proyecto de reciclaje del comité de ambiente, pues la participación tiene poca continuidad.
En junio de 2006 los cuatro CC fundaron un banco comunal. Este recibió en dos cuotas, en 2006 y 2007, un total de 600
millones de bolívares para otorgar créditos en la comunidad.
Los cinco integrantes del banco, dos de ellos del Benito Juárez,
realizaron un curso de formación de siete días con Fondemi.
Los créditos son para proyectos socioproductivos. Los criterios
para los proyectos ya han sido cambiados varias veces. El pago
de la deuda se hace en cuotas mensuales durante 32 meses, con
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una tasa de interés muy baja de 2 a 4% por año. El primer mes no
se cobra impuestos y el pago de la deuda empieza con el quinto
mes. El primer paso es una asamblea de solvencia moral en la
comunidad, que tiene que expresar su confianza en la persona
que pide el crédito, para que esta lo pueda obtener. Los créditos son luego aprobados o rechazados por una asamblea de la
mancomunidad.
En una primera ronda se aprobaron seis demandas de
créditos para proyectos con un volumen total de 116 millones
de bolívares. Entre ellos, dos pequeñas producciones textiles
(cortinas, cobijas y mantas), una panadería y una pequeña
tienda en los bloques, un puesto de comida rápida y una venta
de ropa. La primera asamblea para decidir sobre los créditos
fue dominada por Fondemi, que de hecho tomó las decisiones
(I-FO, 2006). Eso cambió con la segunda ronda, para la que
se presentaron diecisiete proyectos socioproductivos de la
mancomunidad. Fondemi no los examinó anteriormente, sino
que quiso evaluar su congruencia con los lineamientos de la
institución —que desde la primera ronda habían cambiado—
en la misma asamblea en la cual la comunidad tenía que decidir si otorgarlos. El CC canceló la asamblea, ya que consideró
inaceptable llegar a saber el mismo día de la supuesta aprobación si un proyecto corresponde o no a los lineamientos
institucionales. Además, podría surgir la impresión de que
Fondemi decide sobre la comunidad (I-FO, 2006). La coordinación de la mancomunidad decidió que Fondemi tiene que
comunicar eventuales problemas con los proyectos, a más
tardar, 72 horas antes de la asamblea. De hecho, los diecisiete
proyectos tuvieron que ser reelaborados o reorientados. Siete
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proyectos fueron rechazados por no corresponder a los nuevos
lineamientos. Entre ellos la compra de equipo de sonido para
un músico y un crédito para comprar ropa para revender. Este
último había sido todavía aprobado en la primera ronda, así
que el cambio de criterios encontró la incomprensión de uno de
los entrevistados, mientras un vocero declaró explícitamente
estar de acuerdo. Respecto al músico, el CC se decidió apoyarlo
a conseguir financiamiento con otra institución, si él declaraba poner el equipo a disposición para actividades comunitarias. Un solicitante desistió, todos los demás fueron asesorados
y reorientados.
El CC decidió también no aprobar u otorgar los créditos
antes de las elecciones presidenciales de 2006, para no crear
la impresión de que se trata de un acto propagandístico. Para
evitar cualquier conflicto o malentendido moral o ético, se decidió que ningún vocero del CC puede pedir un crédito. Después
de las elecciones, todavía antes de finales de 2006, se aprobaron seis proyectos, otros nueve todavía estaban siendo reelaborados y la comunidad iba a decidirlos a principios de 2007. Un
problema que ha surgido durante los procesos de aprobación de
parte de la mancomunidad ha sido alcanzar el quórum necesario de 400 participantes para las asambleas.
El proyecto central y más desarrollado es la casa comunitaria, ubicada en medio del Benito Juárez, en el antiguo módulo
de la Policía Metropolitana. La policía fue sacada del módulo
por el Alcalde Mayor Juan Barreto, después de que la comunidad se lo había pedido por los problemas que esta causaba. El
módulo quedó vacío. Después de cierto tiempo sin uso, la comunidad lo tomó y pidió financiamiento para remodelar y arreglar
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el edificio de dos pisos (I-AC, 2006). En el segundo piso hay un
salón grande para asambleas, las oficinas del CC y un espacio
en el que la comunidad tiene la intención de instalar una radio
comunitaria. En el primer piso está planificado ubicar dos odontólogos de Barrio Adentro —que están en un espacio provisional en uno de los bloques—, y dos policías, después de haberlo
remodelado. Debido a las malas experiencias con policías, que
no trabajan para la comunidad, y no intervienen en contra de la
venta ilegal de licor, ya que tienen complicidad con los dueños
de las licorerías, la comunidad decidió:
La policía va a venir con el criterio nuestro, no de ellos. La comunidad les va hacer unas exigencias: tienes que manejar turnos
aquí para que atiendas a la comunidad y no estés brincando para
otras cosas y no estés matraqueando que es lo que ellos acostumbran. (…) Nosotros le cambiamos al módulo la puerta, les pusimos
la puerta por allá para que la comunidad los viera, la puerta por
aquí era oscura y la comunidad no veía qué hacían (I-AC, 2006).

Darío Azzellini

Participación como proceso de desarrollo
social y reconocimiento
La zona del Benito Juárez ha nacido, desde el principio, como
parte de la ciudad, así que existe una infraestructura de servicios básicos como agua, luz y buena conexión a la red de transporte público. Las casas están generalmente en condiciones
aceptables, así que la remodelación no es la mayor prioridad.
Así, se presentó solo un proyecto pequeño para arreglar algunas
casas con más necesidades al Ministerio de Vivienda y Hábitat.
Las misiones de educación jugaron cierto papel, especialmente
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la Misión Sucre y la UBV, para vecinos menores de cuarenta
años, ya que las generaciones más viejas pertenecían a un
estrato social en ascenso y disfrutaron de una formación mejor
o estudios superiores. La crisis dificultó el acceso a la educación
para generaciones posteriores. De los entrevistados, solo uno
estudió en el marco de la Misión Sucre una carrera universitaria. Es muy probable que eso se deba a la edad, relativamente
avanzada de los activistas.
Mejoras sustanciales se alcanzaron respecto a la atención
sanitaria y la pobreza extrema. Con el censo, el CC descubrió
casos de discapacidad que no habían recibido nunca una
atención médica adecuada y casos de necesidad de medicinas
muy costosas. Algunas mujeres de tercera edad sin jubilación
fueron apoyadas para conseguir la nueva jubilación básica y
atención médica regular. Algunos casos de pobreza extrema
fueron integrados a la Misión Madres del Barrio. Con la Misión
Barrio Adentro llegaron médicos y odontólogos a los bloques
alrededor y en una calle paralela al Benito Juárez, en una
zona industrial, se inauguró un CDI (Centro de Diagnóstico
Integral), abierto las 24 horas.
No obstante el grado mayor de integración a la ciudad, en el
sentido infraestructural y de acceso a educación, la comunidad
del CC Benito Juárez ha vivido marginada. Con la crisis económica se empeoró el acceso a la educación y la atención sanitaria, y la comunidad fue abandonada por las instituciones.
La organización local estaba al servicio de intereses partidarios y la desconfianza en la comunidad hacia las instituciones
y la autoorganización era grande. Muchos no lo podían creer
cuando el financiamiento para los créditos de Fondemi llegó
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bastante rápido y tuvo que ser repartido. La gran desconfianza
y la apatía dificultan los procesos de desarrollo social colectivo:
Mucha gente no cree ni en sí misma, ahí es donde está el reto de
nosotros. Para mí lo poco que se ha logrado es bastante. A pesar
de todo, necesitamos que la gente entienda que la única manera
de cambiar todo esto es participando, no dejando que otros decidan por ti (I-CH, 2006).

Otra experiencia que ha fortalecido el sentimiento de ser
tomados en serio, fue la participación de un grupo de la comunidad en un debate con diputados de la Asamblea Nacional
sobre la nueva Ley de Participación. Así como la entrega de los
financiamientos de Fondemi, también la “conquista” de la casa
comunitaria y el respeto de las instituciones para esa decisión,
significaron un reconocimiento que ha sido importante para la
confianza de activistas y vecinos en la estructura del CC.

Darío Azzellini

La experiencia con las instituciones
El CC mantiene contactos con varias instituciones,
entre estas Fondemi, el Ministerio de Hábitat y Vivienda,
Hidrocapital (servicio de agua), Electricidad de Caracas,
la Alcaldía Mayor, la Alcaldía Libertador y el Ministerio de
Ciencia y Tecnología. Las experiencias son consideradas
generalmente de normales a buenas. El CC y la mancomunidad han recibido siempre respuesta a sus demandas. Sin
embargo, es una crítica común que las instituciones son burocráticas, que retrasan los procesos y delegan las tareas entre
ellas. Especialmente hay quejas sobre Fondemi. Aparte de los
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problemas ya mencionados, también ocurrió varias veces que
Fondemi informó de manera incompleta y no tenía respuesta a
preguntas más específicas. La Alcaldía Libertador prometió,
a principios de 2006, 22 nuevos contenedores de basura que
hasta finales del año todavía no habían llegado. En cambio, la
experiencia con la Alcaldía Mayor ha sido positiva. La comunidad recibió, cuando las pedía, sillas, mesas y toldos para sus
actividades. Aunque eso probablemente se deba a que Calabrese
trabaja en ella y así dispone de buenos contactos.
La experiencia más positiva con las instituciones tiene su
origen en el hecho de que el capital social de esa comunidad
es más grande que el de muchos barrios. El nivel de educación es más alto y la experiencia en el trato con instituciones
más amplia. Varios vecinos son exempleados institucionales.
Como estrategia para conseguir sus metas los CC suelen actuar
juntos como mancomunidad: “Cuatro Consejos Comunales.
Nos tienen que escuchar. Tú no le vas a buscar problemas a
3.000 personas” (I-CH, 2006).
F. Ocaríz critica la contraloría social, que fue lo que en un
principio lo animó a participar. Realizó un taller, según sus
palabras, no muy bueno, de la Alcaldía Mayor; y después, los
participantes fueron encargados para controlar proyectos de
la Alcaldía Mayor. Una práctica, según Ocaríz, no muy sensata:
“esto es zamuro cuidando carne” (I-FO, 2006). Luego realizó
otro taller con Pdvsa, que considera muy positivo. Sin embargo,
critica que haya una indemnización para el “trabajo voluntario”, ya que eso correspondería a “comprar” el control.
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Competencia vs. cooperación e integración
Ya que anteriormente casi no había otras formas de organización, y el impulso de constituir un CC vino de las iniciativas locales preexistentes, no hay ni problemas ni competencia.
A nivel local se colabora con la organización revolucionaria
Tupamaros. Esta se encarga especialmente de la seguridad en
eventos más grandes del CC. Con los CC adyacentes tampoco
hay competencia. Los cuatro CC de la mancomunidad son
unidos a través de un comité ejecutivo conformado por un
vocero de cada CC. Una entrevistada critica que la mancomunidad fue forzada “desde arriba” y que no funciona bien.
En las asambleas semanales, en las que deberían participar
unas sesenta personas de las cuatro comunidades, suele
ser atendida solamente por unas 20 personas (I-MV, 2007).
Resentimientos mutuos cultivados durante muchos años
separan las comunidades:
Los de los bloques no quieren saber nada del Benito Juárez porque creen que es pura gente con real lo que vive aquí, y estos no
quieren saber nada de los bloques porque el malandraje vive allá,
entonces cuesta formar la mancomunidad por eso; sin embargo,
yo asistí a la primera asamblea y habíamos doscientos y pico de
personas y yo me quede impresionada (I-MV 2007).
Darío Azzellini

La frontera invisible en las cabezas está siendo superada
poco a poco, y los vecinos empiezan a moverse en las otras
comunidades (I-AC, 2006).
La mayoría de los proyectos de la mancomunidad son
para los bloques en el barrio. Los techos han sido asfaltados
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y tuberías de agua potable y aguas servidas fueron sustituidas (I-CH, 2006). También un tubo matriz de la canalización
de la mancomunidad ha tenido que ser sustituido. Se formaron mesas redondas de la mancomunidad con Hidrocapital y
se cambiaron las tuberías. Las obras fueron supervisadas por
algunos vecinos organizados como contraloría social. Aunque
la mayoría de las obras eran en los bloques, el responsable
central de la contraloría era un activista del CC Benito Juárez.
Que la mancomunidad haya hecho más para las otras tres
comunidades es considerado justo por todos los entrevistados:
Es hermoso ayudarlos a ellos a resolver sus problemas, tal vez
ellos allá tengan problemas más urgentes que los nuestros aquí,
porque en las casas ciertamente vivimos un poco más cómodos,
¿no? Ellos tienen más necesidades y son gente que no ha sido
atendida por años, para nada. (…) La participación ha hecho eso
posible, unir sectores que estábamos separados (I-AL, 2006).

Participación y protagonismo
Participación como proceso de democratización
y construcción de colectividad
Las debilidades del CC Benito Juárez se notan especialmente en el nivel de participación y en las relaciones sociales
en el CC y en la comunidad. Pero también se pueden ver lentas
mejorías, y hay experiencias positivas. El potencial de la comunidad de, eventualmente, poder encaminar un desarrollo positivo se puede ver en los cambios personales y colectivos de las
relaciones sociales. El problema de fondo del CC es que es un
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grupo bastante reducido hace todo el trabajo. El gran capital
social les permite conseguir muchos logros. Varios voceros son
desempleados o jubilados y pueden invertir mucho tiempo. La
participación activa de la comunidad, más allá de la participación en asambleas importantes, es mínima.
Las estructuras y los procedimientos del CC están muy
marcados por patrones institucionales. Y aunque todos los
entrevistados definen el CC como autoorganización de la
comunidad y desean más participación, tres de ellos siguen
recayendo en lógicas representativas. Eso se puede ver, por
ejemplo, en el papel de Calabrese, que aunque rechace la calificación como “vocero principal” (I-AC, 2006), es denominado
como tal en una lista de todos los voceros del CC.
Las mujeres en el CC Benito Juárez también participan más
que los hombres. La cuota de hombres, sin embargo, es más alta
que en el Emiliano Hernández. Entre los activistas se encuentran ocho mujeres y cinco hombres. Eso puede deberse también
a la forma de trabajo más representativa del CC. Mientras la
participación en las comunidades de barrio de alrededor es más
fuerte, en el CC Benito Juárez lo es la expectativa de representación y también el número de opositores que se niegan a la participación (I-AL, 2006). Todavía llegan regularmente vecinos a
las asambleas hablando de problemas individuales y pidiendo
solución. El quórum necesario del 20% muchas veces no es
alcanzado. Las asambleas son visitadas por muchos ancianos,
aunque son pocos los que participan. Muchos parecen más bien
aprovechar la oportunidad de salir de la casa. Sin embargo,
también hay ancianos que son muy activos en el CC (I-FO,
2006). En cambio, casi no hay adolescentes que participan. Solo
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entre uno y tres vecinos que han recibido un crédito, atienden
de manera irregular las asambleas. La poca participación es
explicada por la estructura de clase media, que fomenta un
modo de vida encerrado y aislado (I-MV, 2007).
Unos cien opositores de la comunidad se rehúsan a cualquier actividad colectiva y no quisieron ni ser registrados en
el censo comunitario. Varios otros, sin embargo, participan. En
el CC la preferencia política no tiene peso, aunque la mayoría
son partidarios del proceso, hay una integración de opositores y ni nis. Por lo menos, un ni ni ya era parte del proceso de
conformación del CC y ha integrado a otros vecinos al trabajo
en el CC. Eso es también reconocido por la comunidad, la cual,
aunque mayoritariamente a favor del proceso, ha elegido a ni
nis como voceros: “aquí hablamos de nuestros problemas vecinales, de nuestro problema social y ese es el éxito que hemos
tenido” (I-CH, 2006).
Factores inhibidores para la participación son, con seguridad, la estructura y el funcionamiento del CC. El CC está
atravesado por conflictos que pueden ser atribuidos en parte
a la reproducción de lógicas representativas. Ninguno de los
conflictos tiene orígenes políticos. En el banco comunal existe
un conflicto entre dos personas, que llegó incluso a la violencia física. Sorprendentemente, el trabajo del banco no ha sido
afectado por el conflicto de manera notable, todas las operaciones financieras y las cuentas son correctas y los créditos son
entregados a tiempo. La comunidad no ha sido capaz de manejar el conflicto. Tres entrevistados, que cuentan del conflicto,
proponen tres soluciones diferentes: que cambie todo el grupo
del banco, que se vayan los dos enfrentados y que se vaya el
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Entonces los del supermercado asistieron tres noches con los voceros principales y después a la asamblea de la comunidad con
cincuenta personas, fue una cosa bien llevada y bien bonita, con
ética. Ellos llevaron sus planes, y nosotros pedimos que se haga

Darío Azzellini

agresor. El CC se ha dirigido a Fondemi, ha presentado el caso
y pedido consejos. Al principio hubo también un conflicto de
liderazgo en el CC. Una empleada de la Alcaldía Mayor estuvo
entre los promotores del CC y quedó como vocera y tuvo que
renunciar porque su función desde el principio no le permitía
postularse como tal (I-FO, 2006). Se separó totalmente del CC y
ahora tiene una actitud hostil.
Los activistas del CC han emprendido múltiples actividades para aumentar la participación. Han ofrecido talleres en
una secundaria en la comunidad para informar a los jóvenes
de quince años sobre el trabajo del CC y se organizaron eventos
deportivos. Con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel) se acordaron talleres para manejar una radio comunitaria. Cuatro de cinco entrevistados dan testimonio de un lento
aumento de la participación e interés en el trabajo del CC. La
comunidad visita las asambleas cada vez con más naturalidad;
aunque, eso no los anima a asumir un papel más activo (I-FO,
2006). No obstante, el trato en la comunidad ha cambiado; vecinos comunican más entre ellos y estos cambios son perceptibles (I-AL, 2006).
Aparte de la “conquista” de la casa comunitaria, hay dos
experiencias más de logros colectivos que han sido importantes. La construcción de un supermercado tuvo que ser acordada
con la comunidad:
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más pequeña la construcción, que pongan estacionamiento para
cuando llega la mercancía, que de otra manera se bloquea y ensucia la calle. Ellos prometieron la limpieza, la iluminación y la
seguridad para ese sector y que más o menos ha funcionado. Y
hasta destaparon un problema que hubo con Hidrocapital con
un tubo matriz que estaba tapado, ellos para montar su negocio
arreglaron eso (I-MV, 2007).

La ubicación central de la comunidad hace que bodegas
y ventas de la parte baja vayan extendiéndose hacia arriba.
Especialmente, la gran cantidad de licorerías, que no respetan las leyes, han sido causa de molestia en la comunidad
y tema de varias asambleas. Por la tarde en las aceras hay
grupos de hombres y unas pocas mujeres tomando, así que los
vecinos son obligados a caminar en la calle. Además, el sector
se llena regularmente de basura. El CC buscó el diálogo con
los dueños de las licorerías, que se mostraron cooperativos,
y así muchos de los problemas se pudieron resolver. También
se decidió no admitir más licorerías en la comunidad y que
todas las tiendas nuevas necesitan un permiso de la asamblea
de la comunidad.
Los activistas del CC
La edad relativamente avanzada de los entrevistados es
llamativa. Los dos más jóvenes tienen 46 años, los dos más
ancianos 61 y 63. Dos vienen de familias con educación formal
baja y tres de familias con educación formal mediana. Cuatro
tuvieron una educación superior a la de sus padres: uno la
misma, pero estudia ahora en la Misión Sucre. Sin embargo,
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ninguno pudo lograr una ubicación laboral o económica mejor
que sus padres. Esa experiencia marca los sectores de la clase
media empobrecida desde principio de los ochenta. Las entradas
mensuales en cuatro de tres hogares, cuatro y siete integrantes
se ubicaban entre uno y dos millones de bolívares, y en uno de
cuatro integrantes entre tres y cuatro millones de bolívares.
Según cuatro entrevistados, su vida es mejor que hace diez
años; solo uno la evalúa —por motivos estrictamente personales— como peor. Todos ven con optimismo el futuro cercano y
consideran que en cinco años su vida será mejor.
Tres de los entrevistados son integrantes del MVR, uno
chavista sin partido y otro ni ni. Calabrese es la persona central
para la conformación y el trabajo del CC. Tiene un largo historial
de activismo político. Era militante de la Liga Socialista, está
inscrito al MVR y trabaja para la Alcaldía Mayor dando formación política. Amelia Lara tiene igualmente un largo tiempo
de activismo político. Después de la rebelión de febrero 1992,
se organizó como “chavista”, participó en el levantamiento de
noviembre 1992 y se adhirió al MBR-200 en 1996 (I-AL, 2006).
Anteriormente había participado en actividades comunitarias
desde el 1985, y también a la Asociación de Vecinos. Los otros
tres activistas no tenían actividad política antes de 1998. Para
ellos, el trabajo comunitario significó un cambio profundo en
sus vidas. Algunos de los entrevistados describen, igual que en
el Emiliano Hernández, su cambio personal como “humanización” (I-CH, 2006).
María Valdéz trabajó como maestra hasta jubilarse, y
hasta 1998 fue activa en una iglesia evangélica. Hoy habla de
socialismo y, no obstante todas las dificultades en la propia
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comunidad, ve a los CC como semillas de un nuevo socialismo.
También reflexiona sobre su propio rol y el de Chávez:
Hay dos hechos en mi vida que me han cambiado el modo ver la
vida. Uno, cuando me metí al evangelio hace treinta años, y el
otro con esta revolución. Es otra manera de ver la vida, de ver el
mundo, de ver a las personas, de verte a ti mismo. Me movió el
piso. La revolución era algo que yo siempre había esperado pero
sin saber que era, porque yo siempre había votado en contra de
los regímenes anteriores, AD, Copei, yo siempre odié toda esa
vaina. Causa R representó una vez una esperanza y se me vino
abajo, y cuando aparece Chávez, cuando aparece la revolución…
Y yo cuestiono que todavía Chávez es imprescindible, debemos
llegar hasta que él sea un líder más (I-MV, 2007).

Ocaríz, que estudia en la Misión Sucre, se define como
“chavista” por el presidente, no por partidos, aunque dice ser
simpatizante del PCV. Al principio, tenía dudas sobre participar en el CC, ya que había escuchado que Calabrese trabaja para
la Alcaldía Mayor y había tenido malas experiencias con esta.
Se lo dijo a Calabrese, que le contestó que los CC son otro asunto
y le dio la ley. Ocaríz la leyó, se convenció y se volvió uno de los
activistas centrales del CC. La participación lo llena y lo incita
a hacer más. También se empeña para dar a conocer la ley en
comunidades aledañas (I-FO, 2006).
El contacto personal tiene un valor muy grande. Todos
buscan la plática directa con los vecinos, y son reconocidos y
abordados más y más como integrantes del CC por la comunidad en la calle. Todos trazan un nexo positivo entre el trabajo
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comunitario y su vida. La falta de colectividad real frena continuamente el desenvolvimiento de los activistas. No obstante,
todos los problemas, conflictos y frustraciones, el trabajo del y
con el CC son vistos como positivos y enriquecedores. Todos son
conscientes del posible alcance de los CC. La posibilidades que
se abren, enredan al ni ni en contradicciones, como él mismo
nota y admite dos semanas antes de las elecciones presidenciales: “ya estamos metiendo presupuesto en los ministerios,
nos van a tomar en cuenta (…) ahora aquí hay un dilema: ¿si no
ganara el presidente, qué va a pasar?” (I-CH, 2006).
Los activistas son conscientes de los problemas de su CC y, a
pesar de la participación reducida de la comunidad, los comités
que no funcionan bien y los conflictos en el CC, mantienen una
visión positiva del futuro, ya que consideran que los conflictos
se pueden resolver. La expectativa de un desarrollo positivo del
CC es muy alta. Existe el peligro de que la expectativa de éxito
relegue la necesidad de reestructurar el trabajo a un segundo
plano y tenga así un efecto negativo.

Darío Azzellini

Cooptación vs. poder constituyente
El peligro de una cooptación de los partidos no se da en el
Benito Juárez. Hasta los integrantes del MVR procuran mantener la política partidista afuera del CC. El CC es visto como
instancia autónoma local: “que llegue una alcaldía bien sea
Libertador, o Mayor a hacer cualquier trabajo, sin comunicarlo
al Consejo Comunal, la misma comunidad les para el trabajo”.
Dos acontecimientos, como ya hemos visto, son descritos como
condicionamiento exterior, como intromisión institucional. La
mancomunidad es vista por una entrevistada como forzada
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desde arriba (I-MV, 2007). Sin embargo, la conformación de un
banco comunal de Fondemi exigía la cooperación de varios CC,
así que varios activistas del Benito Juárez apoyaron la construcción del CC en los bloques. La cooperación ha sido además
un evento dinamizador para el proceso de concientización en
la comunidad.
El segundo caso fue la hegemonía de Fondemi en la primera
ronda de entrega de créditos. Fondemi presionó a favor de una
entrega rápida y dominó la asamblea de la comunidad. Algunos
de los créditos otorgados fueron criticados luego por una parte
de los entrevistados. Hubiese sido mejor tener ese tiempo
también durante la primera ronda. La incitación a una discusión más intensa también vino de Fondemi, y sus empleados
están presentes en los debates. El peligro de que el dinero esté
en el centro del interés es también considerado por los activistas del CC. Por eso se decidió que quien quiere optar para un
crédito, tiene que mostrar empeño comunitario.
Todos los entrevistados, incluso el ni ni, ven a los CC como
instancia de autoadministración, parte de algo más grande y
en el marco de un nuevo socialismo. Pero, mientras para el ni
ni el nuevo socialismo queda limitado a un sistema orientado
en valores como solidaridad y humildad, los otros ven a los CC
como embrión de una estructura que, a largo plazo, debería
sustituir al Estado y sus viejas instituciones:
Los Consejos Comunales son la piedra en el blanco de lo que
será un futuro socialismo. (…) Comunidades discutiendo presupuesto(…), campesinos trazando calles, haciendo su propia electricidad(…) lo otro es el movimiento obrero, la parte de lo que es
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la autogestión, la cogestión, el desarrollo endógeno, todas esas
son las cosas claves para ese futuro que estamos vislumbrando
(I-MV, 2007).
El verdadero poder popular es lo que está enmarcado en los Consejos Comunales, que los consejos tomen el control del Estado.
(…) que se eliminen las Juntas Parroquiales y el burocratismo
de los concejales y todas estas cosas, y que en un futuro, las alcaldías también. Que sea el propio pueblo quien maneje las políticas públicas y tenga el control verdadero de esto. OK, falta
bastante, pero se está construyendo (I-AC, 2006).

Darío Azzellini

En el caso del Benito Juárez no se puede afirmar con seguridad que el CC se pueda transformar en un instrumento participativo de la comunidad organizada. Su funcionamiento es más
bien el de un órgano representativo para solucionar problemas.
La amenaza mayor no es una cooptación política o institucional, sino transformarse en una administración local representativa, en la que un núcleo central electo resuelve los problemas
técnicos de la comunidad e impone también los intereses de la
comunidad frente a las instituciones. La observación de que en
las comunidades de clase media predomina un entendimiento
técnico de los CC (García-Guadilla, 2008: 138), aplica de cierta
manera también en el caso del Benito Juárez. Gran parte de la
población se considera todavía clase media, aunque su estatus no corresponde a la misma y la mayoría vota por Chávez.
Se “arregla” para la comunidad, pero no necesariamente con
ella. Todos los problemas centrales tienen su origen en el CC
o en la comunidad y no en la relación con las instituciones.
El desarrollo futuro del CC y de la comunidad es incierto. La
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casa comunitaria podría influenciarlo de manera positiva, al
igual que la voluntad férrea de organizarse, que no ha podido
ser quebrada por nada. Sin embargo, es central que cambie la
manera de trabajar del CC y que los actores centrales y la comunidad abandonen su actitud y expectativa de representación.

4.3.3 Otros Consejos Comunales en Caracas
CC en la parroquia La Candelaria
La Candelaria se encuentra en el centro y está conformada
por un sector de edificios antiguos y pequeños y de otro con
bloques de diez a veinte pisos. La mayoría de la población es
de clase media empobrecida y clase media baja, muchos son
descendientes de migración italiana, española y portuguesa
reciente; si no fueron los padres, fueron los abuelos los que
migraron a Venezuela. Muchos viven de manera muy aislada.
En el sector vive también una clase media con capacidad adquisitiva elevada, que usa, por ejemplo, las guarderías y escuelas
privadas presentes en el sector. En elecciones, la cuota de votos
opositores casi dobla la de las fuerzas bolivarianas.
El CC Ezmicaza
La comunidad del CC Ezmicaza está conformada por varios
bloques en los que los habitantes son propietarios de los departamentos, y un bloque de departamentos rentados. En el primer
censo se registraron 380 familias con 831 integrantes mayores
de quince años. En otro censo, más tarde, el número aumentó

la_construccion_de_los_dos_lados_volumen2_Dario_Azzellini.indd 266

12/02/15 14:54

Darío Azzellini

a mil, ya que se registraron muchos vecinos que habían rechazado en el primero. Experiencias organizativas anteriores a
1998 son casi inexistentes. Las Asociaciones de Vecinos de AD
y Copei son recordadas como ineficientes e infiltradas con fines
de política partidista.
La iniciativa de conformar un CC surgió en 2006 de un
núcleo de vecinos alrededor de una persona central, Pedro
Rivero. El mismo grupo ya había intentado anteriormente
conformar un CLPP. Para ganar la confianza de los vecinos,
mayoritariamente opositores, Rivero primero se postuló como
presidente de la asamblea de su bloque; después de haber sido
electo, se hizo amigo de los presidentes de todas las asambleas
de bloques y de los conserjes e invitó a todos personalmente a
la primera asamblea. También se movilizó de puerta a puerta,
repartiendo y colgando materiales informativos sobre los CC.
En la primera asamblea informativa se formó un grupo
para preparar la segunda, donde se eligió el equipo promotor
provisional. Esta se organizó en la calle, como todas las demás,
para evitar la impresión de que haya algo que hablar “con puertas cerradas”. Más de cien personas participaron, lo mismo
opositores que partidarios del proceso estuvieron muy satisfechos con el resultado y pareció un buen inicio. Sin embargo,
la coyuntura política en el país llevó a intensas movilizaciones
de opositores y partidarios del proceso. Los medios opositores empezaron una campaña mediática en contra los CC y los
opositores dejaron de atender las asambleas. Al mismo tiempo
disminuyó la participación de los partidarios del proceso, que
participaron más en las movilizaciones gubernamentales.
La asamblea para conformar el CC se reunía con un número
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reducido de vecinos y con la participación casi exclusiva de
chavistas, teniendo el rechazado verbal de algunos opositores,
y durante sus asambleas fueron blancos, en repetidas ocasiones, de objetos lanzados desde algunos bloques.
La iniciativa del CC fue reasumida en la segunda mitad de
2007 y se eligió un equipo promotor y una comisión electoral.
La comunidad analizó en una asamblea sus necesidades, aplicando una metodología participativa. Los comités por formar
fueron decididos así. El equipo promotor visitó varios talleres
sobre contraloría social en el Banco Nacional. La comisión electoral, sin embargo, no cumplió sus tareas, así que se eligió otra.
Las elecciones del CC fueron establecidas para el 18 de noviembre 2007, acompañadas por una fiesta, y organizadas con boletas electorales y urnas. Así, hubo muchas asambleas más que
previstas por la ley. Mientras en las grandes la participación
era de 100-150 personas, las del diagnóstico participativo eran
atendidas por 30-40 personas.
La participación es entendida como autoempoderamiento
colectivo y ejercicio de poder por las bases (I-PRI, 2007). La relación entre mujeres y hombres entre los activistas del CC es más
o menos equilibrada. Pero el CC tiene dificultades para integrar adolescentes a su trabajo, aunque haya interés. Se debe,
en parte, a que ya han sido decepcionados. En una ocasión, la
Alcaldía Mayor había garantizado un autobús para llevar a los
jóvenes de la comunidad a un evento deportivo y los jóvenes se
quedaron varias horas esperando sin que el transporte llegara.
Los problemas sociales más urgentes fueron resueltos
antes de la conformación del CC: cobertura sanitaria (Barrio
Adentro), sillas de ruedas y prótesis para los discapacitados de
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la comunidad, jubilación para los más ancianos sin jubilación y
la Misión Robinson I y II. Actualmente, la comunidad está muy
interesada en proyectos socioproductivos.
Proyectos que sean autosustentables y autosostenibles. La
misma comunidad va a tomar las riendas y la administración y
va a tomar la decisión de a quién van esos recursos, cuáles son
sus necesidades y cuáles capacidades existen para transformarlas en fortaleza dentro de su propia comunidad (I-PRI, 2007).

Darío Azzellini

Un problema aún vigente es el tráfico y consumo de drogas
(principalmente piedra y cocaína) en las calles del sector, y los
asaltos conectados con esa problemática. En la comunidad
se conformó un comité de seguridad y Rivero ha sido amenazado por criminales. La comunidad quiere lograr que se retire
la Policía Metropolitana y se sustituya por unidades de la
Guardia Nacional. La PM es acusada de no hacer nada en contra
de los criminales y solo prestarles seguridad a los comerciantes a cambio de un pago.
Los entrevistados critican a la burocracia y las instituciones y cuentan sus malas experiencias. La Fundación Cultural
del Ayuntamiento de Caracas, Fundarte, prometió varias veces
enviar apoyo logístico y músicos para actividades comunitarias, pero nunca cumplió. Al igual que Mercal, prometió tres
veces organizar un mercado y no vino. El aspecto considerado
más problemático por los entrevistados es que entre los vecinos
se crea una mala imagen del CC. Buenas experiencias se hicieron en cambio con la Corporación de Servicios de la Alcaldía
Libertador, con la que había un contacto personal, y con el
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Minpades. Una crítica general hacia las instituciones es que
haya competencia y luchas de poder en y entre ellas. Ya que eso
es considerado —igual a la ineficiencia— como problema estructural, la perspectiva está en superar la burocracia institucional a través de la construcción de los CC.
Una vocera, que antes de 1998 no tenía activismo social o
político, expresa que ha crecido personalmente a través del
trabajo con el CC y se “despertó” gracias a Chávez (I-AR A,
2007). El vocero entrevistado, en cambio, era catequista y su
motivo principal para la participación es el trabajo para el
prójimo, la construcción de comunidad. Empezó desde joven
con trabajo comunitario en el marco de la Iglesia, hizo teatro
de la calle, formó grupos de baile folclórico y música y se unió al
proceso revolucionario (I-PRI, 2007). Los dos se sienten llenos
por la participación. Rivero nota que tiene menos tiempo para
la familia, pero ella lo entiende.
El porcentaje muy alto de opositores dificulta el trabajo en
la comunidad. A causa de la propaganda de los medios opositores, muchos ven los CC como “asunto chavista”, impresión
reforzada por el hecho de que la mayoría de los activistas
son partidarios del proceso. No obstante, se logró construir
cierta confianza en el trabajo para la comunidad y en el CC,
lo que se reflejó en una mayor participación en el segundo
censo. El clima en la comunidad mejoró, los vecinos se conocen, llegan a las asambleas, hablan abiertamente y conocen
los problemas de los demás. De hecho, frente a las características de la comunidad, la participación se puede considerar
bastante buena, pero fuertemente sometida a coyunturas
políticas nacionales.
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El CC San Antonio: La iniciativa de conformar un CC surgió
antes de la ley. Los presidentes de las diferentes asambleas
de bloque se encontraron ya desde finales de 2005 y discutieron sobre posibles soluciones colectivas para los problemas
del sector; como, por ejemplo, seguridad y aseo urbano. En la
misma temporada surgieron los CC, encontraron el consenso
de los participantes a las asambleas y las demás actividades
se orientaron a construir un CC, el primero de la parroquia.
Después de una primera asamblea informativa del equipo
promotor provisional, se organizó la elección de la comisión
promotora y de la electoral en la segunda asamblea. El censo dio
como resultado 750 personas mayores de 15 años. Una parte de
la oposición se negó al censo.
Las elecciones del comité ejecutivo del CC se organizaron
durante un día entero en dos locales electorales montados, en
dos lugares diferentes de la comunidad. La participación fue
de 250 personas. Las boletas electorales tenían las fotos de los
candidatos, que ya habían sido dados a conocer con carteles
colgados en la comunidad una semana antes. Hay diecisiete
comités que fueron decididos todos por la comunidad con el
diagnóstico participativo. Un resultado importante fue la necesidad de un comité de ancianos, que no había sido contemplado
antes. El CC se reúne una vez por semana en la noche en la calle,
para actuar de la manera más transparente posible; hecho
importante en la comunidad polarizada, para despertar interés y motivar los vecinos. Ese manejo dio resultado. El entrevistado Wirmar Acosta se integró al trabajo del CC después de
haberse topado con una asamblea en la calle, se interesó para
el trabajo y recibió la ley. La leyó y se convenció.

271

la_construccion_de_los_dos_lados_volumen2_Dario_Azzellini.indd 271

12/02/15 14:54

La construcción de dos lados: poder constituido y poder constituyente en Venezuela

272
El primer proyecto grande fue la compra de una máquina
para la manutención de las tuberías en los bloques. Otros
proyectos han sido presentados para arreglar la iluminación
callejera de la comunidad, para comprar un equipo de audio y
video para las actividades públicas del CC y un transporte para
llevar a excursiones a los ancianos de la comunidad. Todos los
proyectos del CC y las obras de instituciones son acompañados y controlados por la contraloría social del CC. La constitución de un Banco Comunal fue complicada y la comunidad
tuvo la impresión que la instituciones están poniendo muchas
trabas. Las experiencias con la Alcaldía Mayor y Libertador,
con Fundacomunal y Fondemi han sido positivas.
Todos los entrevistados valoran altamente la participación
y sienten que el trabajo comunitario les da una gran satisfacción personal:
Yo me veo como una persona cumpliendo un sueño. Yo estudié
Economía, sin embargo yo quería estudiar Trabajo Social o Sociología y no lo hice. Vengo de una familia humilde, y necesitaba
una carrera que me ayudara a generar dinero rápidamente, para
ayudar a mi familia (I-SC, 2007).

El concepto de participación en el CC es horizontal (I-SC,
2007). Ambos entrevistados, sin embargo, recaen varias veces
en lógicas representativas y cuentan, por ejemplo, que fueron
electos para “representar” a la comunidad.
Los entrevistados critican la participación de la propia
comunidad como demasiado baja. La participación de opositores, igual que en el CC Ezmicaza, disminuye cada vez que
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el nivel de confrontación pública aumenta. Aun así, la comunidad cambió con el trabajo del CC. Las relaciones sociales se
han vuelto más estrechas y la identificación con la comunidad
ha aumentado. Sin embargo, es sumamente preocupante que
desde la conformación del CC hayan aumentado los asaltos y la
criminalidad en general en la comunidad. Los entrevistados
sospechan un sabotaje activo por parte de malandros animados por sectores de la oposición.
El CC Los Pinos (Parte Alta), parroquia Macarao

Darío Azzellini

La estructura de la comunidad ubicada en los cerros de
Caracas es típica de una comunidad de barrio. Más allá de la
carretera principal, las demás conexiones consisten en escaleras y caminos entre las casas cuesta arriba. La comunidad es
pobre y la infraestructura muy precaria. El problema mayor es
el suministro de agua potable. Solo hay agua durante la noche
cada dos días y con poca presión. Las tuberías son precarias,
construidas en parte por los habitantes mismos y hay filtraciones de aguas negras en el suelo. El alumbramiento público falta
y la basura no es recogida con regularidad. Después de la nueve
de la noche ya no hay transporte público. El censo registró 278
familias con 1.022 personas de todas las edades. Hay una casa
de alimentación y una pequeña producción manufacturera
de bolsas, que ha sido construida con un microcrédito y en la
que trabajan cuatro personas. En el momento de la entrevista
hay 312 familias registradas para el CC ya que desde el primer
censo ha pasado más de un año.
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El primer intento de conformar un CC fracasó en junio
de 2006, por falta de continuidad. Un nuevo intento resultó
exitoso, y el 28 de enero de 2007 se eligió la comisión promotora
y la electoral. El 15 de abril de 2007 tuvieron lugar las elecciones
para el CC. Se movilizó de puerta a puerta y se votó con boletas electorales y urnas. Con 150 electores, la participación fue
mayor de lo esperado y se pudo percibir un gran entusiasmo.
Fueron conformados once comités siguiendo las necesidades
de la comunidad. En las actividades comunitarias y la iniciativa de conformar un CC, el papel central lo tuvo Thamara
Aponte.
Cada dos semanas el CC informa a la comunidad en una
asamblea pública sobre su trabajo y el avance de los proyectos.
A las asambleas participan alrededor de cuarenta personas; un
70% son mujeres, aproximadamente el mismo porcentaje que
entre los activistas. Las decisiones son tomadas en las grandes
asambleas de la comunidad, hasta ahora siempre por consenso.
Para encuentros, talleres y la coordinación con otros CC está
a disposición la ex Jefatura Civil de Macario, el edificio de la
antigua Junta Parroquial que, al igual que en otras parroquias,
ha sido transformada en una Casa del Poder Popular, que está
a disposición de los CC. Debido a que no queda en la comunidad
y no se puede llegar caminando, no es usada con frecuencia.
Después de haber conformado el CC la comunidad decidió
varios proyectos. Independientemente de eso, se está trabajando directamente con Hidrocapital para mejorar el suministro de agua potable. A principios de 2009, los caminos
habían sido arreglados, se había presentado un proyecto en
Fondemi para construir una pequeña empresa que produzca
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mermeladas, jugos y dulces a partir de pulpa de frutas y en
Fundacomunal se habían presentado tres proyectos: el arreglo
de las tuberías de aguas servidas, la compra de una casa comunitaria y la canalización de las aguas de lluvias, que tienen
tal fuerza cuando bajan las escaleras, que están dañando las
casas. La Alcaldía Libertador ya vino para averiguar cuántos
ranchos de zinc y madera tienen que ser sustituidos por casas
estables. Sin embargo, antes de empezar, la comunidad todavía
tiene que resolver las cuestiones de propiedad; para eso, el CTU
ya está haciendo las mediciones de los terrenos. Hasta enero
2009 la comunidad no había recibido el financiamiento para
los proyectos presentados. Pero el banco comunal de Fondemi
ya había sido formado, y a principios de 2009, la asamblea de la
comunidad decidió aprobar créditos para doce proyectos socioproductivos de la misma comunidad. Entre estos, una producción de dulces, una de bolsas, un puesto de comida rápida,
cuatro empresas textiles (dos de textiles de hogar, una para
uniformes escolares y otra para ropa de trabajo para hospitales), una que produce bisutería y otras.
La experiencia con las instituciones son mixtas y las entrevistadas las describen como “más o menos”. Las instituciones
son criticadas como no muy eficientes, la información que
otorgan no es ni compacta ni unánime y las diferentes instituciones coordinan bien entre ellas. Muchos procedimientos son
atrasados porque las instituciones critican detalles, quieren
a menudo más documentos o informaciones y dan la próxima
cita dos semanas más tarde.
En comparación a las elecciones del CC, los activistas ven la
participación de la comunidad en lo cotidiano como débil. La
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participación bajó rápidamente después de que el financiamiento
no llegó de inmediato y no hubo resultados visibles. Desde entonces, la participación ha aumentado muy poco. Hay una expectativa de representación hacia el CC, “que resuelva los problemas”.
También ha resultado difícil activar a jóvenes. En la comunidad
no hay posibilidades para practicar deporte y llevar todo un grupo
de jóvenes a otro lugar representa una responsabilidad muy
grande.
No obstante, los problemas, el CC ha tenido un efecto positivo
para las relaciones sociales en la comunidad. Los vecinos han
llegado a conocerse, se entienden más como comunidad y desarrollan una conciencia para los problemas de los demás (I-BO,
2007). En las entrevistas también es subrayado un cambio de
las relaciones de género. Los hombres asumen más tareas en
el hogar, mientras que las mujeres participan en más y más
actividades fuera de la casa (I-CB, 2009). Las entrevistadas
concuerdan en que es necesario desarrollar más conciencia
entre la gente, ya que el estadocentrismo y las expectativas
hacia el estado siguen siendo fuertes y eso obstaculiza el
proceso de cambio.
El CC Unidos por el Chapulún, parroquia
Nuestra Sra. del Rosario, Baruta
El municipio Baruta (Miranda) tiene 317.288 habitantes; el
79% de ellos vive en sectores de clase media y clase media alta;
el 21% en barrios (Echenique/Torres/Zorrilla, 2003: 103-104).
Los barrios están ubicados en los cerros y tienen una infraestructura muy precaria. De parte del municipio opositor los
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CC, que se han constituido en casi todos los barrios, no reciben casi ningún apoyo. En Baruta fueron estudiados dos CC
en barrios. Para evitar repeticiones no se presenta en detalle
el segundo, “La Favorita Calle Bolívar Norte”, Parroquia Las
Minas de Baruta, aunque los resultado influyen en las evaluaciones generales.
En la comunidad del CC Unidos por el Chapulún, ya antes de
la constitución del CC hubo una MTA, que resolvió casi todos
los problemas de agua potable y aguas servidas. Poco antes
del CC se conformó también un CTU. Evangelina Flores y su
esposo fueron personas centrales para el trabajo comunitario y
la construcción del CC. El matrimonio había promovido el CTU
a principios de 2006 e hizo lo mismo con el CC después de haber
visto algo sobre CC en la televisión. La comunidad formó algo
como un antecedente al CC con varios responsables electos.
Luego se informó con la Alcaldía Mayor, que envió promotores, aunque al final el apoyo más útil vino de Fundacomunal.
En una primera gran asamblea se informó sobre el CC y se
eligió directamente un comité promotor que hizo el censo. El
censo dio como resultado 200 familias; otras 42 no se quisieron
registrar en el CC, ya que seguían a un opositor de la vecindad.
Cuando vieron que el CC logró éxitos, se integraron poco a poco
casi todos. El CC se constituyó oficialmente el 26 de mayo 2006.
Más de 70 personas participaron en la asamblea y eligieron,
levantando las manos, a diez voceros y cinco personas para la
contraloría social y finanzas. Todos trabajan en conjunto como
grupo y comparten las tareas.
Se encuentran funcionando el CTU y la MTA, que ya existieron
antes del CC, y como nuevo comité surgió uno de deportes, además
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hay una participante de Madres del Barrio y una ayudante de la
Misión Negra Hipólita, que se coordinan con el comité de seguridad social y prevención. El CC no quiere formar demasiados
comités. Para cada proyecto se convoca una asamblea y se mira
quién participa. La participación en las asambleas es de más o
menos 30-40 personas, que cambian con frecuencia. La tendencia
es al leve aumento. La movilización se hace con carteles, que son
colgados en la comunidad.
Catorce de los veinte integrantes electos del comité ejecutivo siguen activos; tres son hombres y uno de ellos es “vocero
principal”. El CC está consciente de que esa figura no existe en
la ley de CC y la estructura del CC será acomodada a la ley en
las próximas elecciones, para las que faltaban pocos meses.
El CC tampoco tiene estatuto. La comunidad no ve necesario
tener uno y nadie se lo pidió cuando se registró. Cuando el CC
asumió su trabajo se encontraba dos veces por semana, luego
la frecuencia bajó a un encuentro cada dos semanas y, cuando
es necesario, se convocan encuentros adicionales. Aunque
durante la semana muchos integrantes del CC mantienen un
contacto entre ellos y atienden a las citas institucionales en
pequeños grupos. Los proyectos y asuntos de la comunidad son
discutidos por el comité ejecutivo; cuando este ha llegado a un
consenso, convoca a una asamblea de la comunidad, que es la
que toma todas las decisiones.
El primer proyecto de la comunidad fue la rehabilitación
de una pequeña escuela abandonada para instalar una guardería. Los opositores que no participaban en el CC se manifestaron en contra. El CC contactó al gobierno, en este momento
todavía bolivariano, del estado de Miranda, que aprobó
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el proyecto. Después de tres meses el gobierno mirandino
empezó los trabajos y luego instaló una guardería. La comunidad recibió también créditos para la reparación de casas y una
loma que, por posibles deslaves con lluvias fuertes, ponía en
riesgo algunas casas, fue parcialmente aplanada y asegurada.
La contraloría social le da seguimiento a todas las actividades
de las instituciones y de la comunidad.
El CC ha recibido, además, del gobierno mirandino un
financiamiento para un parque infantil y 104.000 bolívares
de la Alcaldía Mayor para tres proyectos socioproductivos, una
peluquería, una panadería y un infocentro. Dado que el terreno
para el parque infantil todavía no está a disposición y no hay
lugar para los proyectos socioproductivos, la comunidad decidió
usar el financiamiento del parque infantil para comprar una
casa comunitaria, para ubicar también los proyectos socioproductivos. Estos, así lo decidió la comunidad, son propiedad
colectiva a través del CC. Los trabajadores también serán escogidos por la comunidad. En la próxima asamblea la comunidad
quiere reorientar el proyecto de la panadería y cambiarlo a una
empresa de producción textil. La comunidad está interesada en
un edificio de dos pisos que está a la venta. Podría abarcar todas
las empresas y además médicos.
Las experiencias con instituciones son, como en otros
CC, mixtas. Del municipio opositor Baruta nunca han recibido apoyo, ni el aseo urbano funciona en los barrios. Con el
gobierno de Miranda las experiencias han sido mayoritariamente buenas; con la Alcaldía Mayor y sus instituciones más
bien malas. Una vez llegó hasta el barrio el alcalde mayor Juan
Barreto, prometió varios apoyos y la comunidad jamás escuchó
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algo al respecto. La Misión Madres del Barrio en Caracas
negó tener responsabilidad para Baruta, ya que se trataría de
un municipio de clase media y relegó la responsabilidad a la
oficina de la misión en Miranda. Allí la comunidad tampoco
recibió respuesta. Después de un tiempo algunas mujeres
fueron integradas al programa, pero no en acuerdo con la
comunidad. Fundacomunal, en cambio, botó a tres empleados
que habían tratado mal y ofendido a los integrantes del CC,
tres días después de que este se había quejado. La crítica hacia
las instituciones no se limita a reclamar que funcionen mejor.
Las entrevistadas ven la contradicción básica entre poder
constituyente y poder constituido: “A las instituciones no
les conviene que seamos los Consejos Comunales quienes
dirijamos el gobierno local, municipal o estatal. Por eso la
tranca en muchas instituciones y la burocracia que seguimos viviendo” (I-EF, 2008). A las instituciones se les pide que
apoyen más a los CC.
Ningún integrante del CC tenía experiencia organizativa
antes de 2002. El proceso de participación ha cambiado totalmente la vida de los y las vecinas e influenciado las relaciones
de género. E. Flores cuenta cómo pasó doce años de su vida
esperando que su marido regresara del trabajo para servirle
la comida. Hasta que se dio cuenta que tenía que empeñarse y
organizarse, si quería lograr un cambio positivo en su ámbito
(I-EF, 2008). Los logros alcanzados para la comunidad les dan
una gran satisfacción a los activistas. Para los habitantes de
la comunidad anteriormente marginada en varios sentidos,
el proceso de participación significa un crecimiento personal
enorme. La gran fuerza emancipadora y la creatividad están

la_construccion_de_los_dos_lados_volumen2_Dario_Azzellini.indd 280

12/02/15 14:54

Darío Azzellini

basados en que el proceso no se da de forma individualizada
sino colectiva: “Yo he aprendido muchísimo, he aprendido a
relacionarme más, a tener un grupo de amistad muy bueno.
He aprendido a ser más organizada, a tener más participación,
a perder ese miedo de que me van a decir que no. Ya no tengo
miedo” (I-EF, 2008).
Las entrevistadas declaran de manera unánime que Chávez
prendió su motivación a la participación. Los integrantes del
comité ejecutivo del CC son todos “chavistas”, eso facilita la
organización. La actitud de rehusarse a la participación es
fortalecida por el gobierno opositor del municipio. Aunque las
entrevistadas destacan que el CC está abierto a todos, sin que
importe su inclinación política. La actitud de rehusarse a la
participación es fortalecida por el gobierno opositor del municipio. Aunque varios opositores que se rehusaron al principio,
fueron integrándose al CC y con el tiempo se volvieron todos
partidarios del proceso de cambio.
El CC es entendido como instancia autónoma de autoorganización comunitaria y cada intento de cooptación es rechazado: “Trabajamos muy calladamente, pero hacemos las
cosas; tampoco vamos a aceptar que alguien venga a hacerse
plataforma política a partir de un trabajo que nosotros hemos
hecho” (I-MLH, 2008).
Después de que al principio rigió el escepticismo en la
comunidad con respecto a si los CC realmente funcionarían y
los recursos podrían bajar a la comunidad, hoy la mayoría los
considera la mejor forma de organización. La comunidad se ha
apropiado con éxito del modelo del CC y lo ha adaptado a sus
propias exigencias. Aunque la estructura y la conformación del
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CC en algunos puntos no correspondan a la ley, no hay duda que
la comunidad ha construido una autoadministración democrática operante. Este hecho ha sido reconocido por las instituciones involucradas. La comunidad aspira a una independencia
financiera. Para eso la comunidad trabaja en construir una
economía comunitaria orientada hacia sus necesidades,
empezando con los proyectos socioproductivos que han recibido financiamiento (I-EF, 2008).
A partir de la necesidad de coordinación con otros CC para
asuntos más allá de la comunidad, surgió una red. Junto a
otros siete CC se comparte una mesa de telecomunicaciones con la empresa estatal Cantv para instalar telefonía fija
e Internet. Los CC también discuten juntos cómo resolver el
problema del mal transporte público, y se logró el retiro de la
Policía Metropolitana y la llegada de la Policía de Miranda. Las
ocho comunidades discuten también juntas sobre seguridad
e intentan reglamentar la venta de alcohol. Una problemática
irresuelta en la comunidad es la venta de drogas.

4.3.4 Conclusiones
Ubicar la iniciativa de los CC a nivel de la comunidad ha
mostrado ser un paso correcto. La dimensión de la comunidad
corresponde a una autoidentificación existente con un barrio,
un sector, y como núcleo, a una comunidad, que suele ser el
centro de la construcción de relaciones sociales y el centro de
vida. La identificación con la comunidad suele ser más fuerte
que con un oficio, un puesto de trabajo u otras identificaciones.
El tamaño mínimo de doscientas familias establecido por la
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ley, ha mostrado ser demasiado grande en varios casos. En la
nueva ley el número mínimo ha sido reducido a cientocincuenta
familias (LOCC, 2009, art. 4).
A través de los mecanismos de participación, y en especial
con los CC, la comunidad cambia profundamente. “Necesidades
que hasta hace poco tiempo eran resueltas en el ámbito doméstico, de cada hogar, ahora pasan a tener un carácter colectivo
y se consideran como problemas de toda la comunidad que
debe participar activamente para resolverlos, valorando así
el espacio del colectivo” (Lacabana/Cariola, 2005: 37). La clase
se constituye como comunidad. Su construcción es un proceso
activo. A partir de la comunidad, los habitantes de los barrios
se proyectan hacia la ciudad y empiezan por primera vez a ser
parte de ella. El espacio público es conquistado en tres dimensiones: “la del espacio colectivo, la del espacio vital y la del espacio institucional” (Lacabana/Cariola, 2005: 37). Las formas de
participación rompen con la segregación socioterritorial del
territorio.
En general, las comunidades pudieron resolver sus problemas más urgentes, como alimentación, educación y atención
sanitaria. En este contexto la experiencia de ser actor de la
superación de la propia marginación, ha sido de suma importancia. Ser tomados en cuenta por el gobierno, que la propia
opinión sea escuchada y cuente, que las instituciones deberían
explícitamente estar al servicio de ellos, lleva a una dignificación; aunque muchas experiencias con instituciones sean
negativas. La autoconfianza de las comunidades ha crecido
enormemente y se enfrentan a las instituciones con más decisión, ya que saben el derecho y la orientación normativa del
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proceso de transformación de su lado. La participación hace
posible que las comunidades y sus habitantes puedan desarrollar perspectivas y una planificación de vida con más autodeterminación y que no se limita como anteriormente a la
sobrevivencia.
Participación
Las posibilidades de participación de los CC logran movilizar a muchas personas. De veinticinco entrevistados, solo
cinco tenían alguna actividad social o política antes de 1998.
En tres casos fueron figuras clave para el desarrollo del trabajo
en su comunidad y la construcción del CC. Con el CC se da un
salto cualitativo y cuantitativo en la participación en todas
las comunidades, y el núcleo de activistas, en la mayoría de
los casos conformado por cuatro a ocho personas, aumenta a
15-30. Es la variedad de tareas del CC la que hace posible que los
iniciadores puedan abordar otras personas, de asumir tareas
para la comunidad, y que estas lo hagan. Los CC son pensados
como instrumento de autoadministración de toda la comunidad. Aquí es importante que la participación lleve a mejorías
visibles en la comunidad. Aunque todos lamentan una apatía
demasiado grande en sus comunidades, se puede reconocer una
fuerte voluntad de participación. Todos relativizan sus quejas
y cuentan de participación inesperada, procesos de toma de
conciencia política y social, y de emancipación:
No, las comunidades no son nada apáticas, ninguna. (…) El pensamiento de las comunidades en general, ya ha cambiado. Lo
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En los barrios, los CC funcionan mejor que en zonas de clase
media o clase media empobrecida, hasta en casos en los que la
participación en las asambleas es menor. Las estructuras de
comunicación y los contactos sociales son más intensos en los
barrios. La clase media es también mucho más perceptible para
la propaganda opositora en contra de los CC. Para la difusión
del modelo de los CC, la televisión estatal jugó un papel importante. El origen de la conformación de un CC en Baruta se debió
directamente a que un matrimonio vio algo sobre CC y tomó la
iniciativa (I-EF, 2008). En cuatro casos más hubo una persona
central que tomó la iniciativa de fomentar la constitución de un
CC, y en dos casos fue la comunidad en su conjunto.
Las comunidades se apropian de los CC y los adaptan en
forma y contenido a sus exigencias y capacidades. Se basan
en la ley, la cual para muchos que no tienen experiencias organizativas anteriores representa una orientación importante.
Sin embargo, nadie entiende la ley como regla inamovible. En
primer plano está la creación de una estructura operativa efectiva para las comunidades. Así, la mayoría de las comunidades
organizó más asambleas que lo que prevé la ley. Eso lo explican
los mismos activistas: que a falta de experiencia participativa
se necesitan más explicaciones y discusiones en la comunidad.
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En la mayoría de los casos, los tiempos también fueron más
largos que los previstos por la ley. Y, en solo dos de los siete CC,
el comité ejecutivo fue electo en asamblea. En los otros cinco
se organizaron jornadas electorales que representaron ser un
evento social comunitario importante.
La comunidad como tal existe anteriormente, pero también
es construida en un proceso de trabajo con los CC. Se trata de
un acto de construcción social. Las comunidades cambian
y la colectividad y la solidaridad asumen una importancia
creciente. Conflictos internos suelen ser resueltos por las
mismas comunidades y sin necesidad de las instituciones.
Competencia y egoísmo no se pueden encontrar ni en las
mismas comunidades, ni en relación a otras comunidades117.
Al contrario, se pudo notar una gran solidaridad y la disponibilidad de ayudar a los más pobres y más débiles. Hasta en
las comunidades que no muestran alta participación, la solidaridad con los de menos recursos, es grande. Los habitantes de los barrios “han retomado los espacios públicos de los
barrios populares llenándolos de vida y de actividades. (…)
Ahora el vivir juntos tiene una dimensión diferente y replantea una nueva relación entre lo privado y lo público” (Lacabana/
Cariola, 2005: 38).
Dos de los siete CC llegan a dimensiones colectivas que
tienen características claras de una sociedad solidaria y orientada en las necesidades. Así, en el caso del Emiliano Hernández,
donde con dinero de la comunidad se compraron viviendas para

117

Hay solo reportes de casos singulares, como el caso de una mujer en el Emiliano Hernández que vendió en secreto su casa arreglada y desapareció. Casos relevantes de competencia
o egoísmo, que puedan perjudicar el funcionamiento del CC no se pudieron encontrar en los
CC estudiados.
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las cuatro voceras del CC que no tenían vivienda, o por ejemplo la decisión de Unidos por el Chapulún de que las empresas
a conformar son de propiedad y administración comunitaria. Pero el trabajo de los activistas centrales muchas veces
también suele ser uno de tiempo lleno. Muchos son apoyados
por sus familias y amigos, algunos por la comunidad y por el
CC. Solo en un Consejo Comunal surge la propuesta de una
indemnización económica para los voceros.
Las mujeres participan mucho más que hombres. En seis de
las siete comunidades, un 70% de los activistas son mujeres,
en los comités ejecutivos la participación por género es parecida. Solamente en una comunidad la participación de hombres
y mujeres es descrita como más o menos igual. Casi todos los
CC tienen grandes dificultades para integrar adolescente a su
trabajo. En diferentes actividades de los CC, talleres, encuentros con instituciones, asambleas en la comunidad y también
en el trabajo concreto de los CC, es raro ver personas menores
de veinticinco. Eso no significa que los jóvenes no participan
en general, nada más que lo hacen menos en la comunidad, sino
más en otro lugar, como, por ejemplo, en los ámbitos de medios
y comunicación.
Para los activistas, la participación es la “la acción de un
colectivo, mediante la organización, la planificación de los
diferentes frentes y grupos sociales comunitarios” (I-WP,
2008). Casi todos relatan que han crecido personalmente con
la participación. El proceso personal es descrito muchas veces
como “humanización” o sensibilización. Se le atribuye un
significado importante a las relaciones sociales transformadas en la comunidad. No obstante, algunos reveses, casi todos
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destacan que se sienten realizados por el trabajo en los CC. La
mayoría ve su trabajo en el contexto de un socialismo en construcción.
No es inusual que sea trazada una línea entre socialismo
y amor hacia el prójimo. Una participación influenciada por
sentimientos religiosos es común. Una entrevistada antes de
1998 ha sido activa durante treinta años en una iglesia evangélica (I-MV, 2007); otra, en una asociación católica de ayuda
a los sin techo (I-AL, 2007). Típico para el contexto latinoamericano es el caso de un hombre que se pasó al MBR-200 en los
años noventa siendo catequista (I-PRI, 2007) 118 . Sin embargo,
hay que destacar que se trata de un comportamiento muy diferenciado, que mientras es muy común hacer referencia y orientarse en valores cristianos, la Iglesia católica como institución
no goza de mucho prestigio en las clases populares.
A pesar de que la participación es alta, no se puede negar
que está consolidada y depende, en la mayoría de los casos,
de la iniciativa de individuos que actúan como fuerza incitadora y coordinadora. Sin la iniciativa continua de los actores
centrales, la participación de la mayoría de los demás probablemente bajaría considerablemente. Otro problema es la cultura
de representación, profundamente enraizada en la sociedad
venezolana. En las comunidades hay una fuerte expectativa
de representación hacia los activistas de los CC.

118 En Chiapas, México, muchos catequistas indígenas se unieron al movimiento de libe-

ración EZLN; en Nicaragua, El Salvador y Colombia –véase Camilo Torres– la teología de la
liberación jugó un papel importante en las luchas revolucionarias.
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La relación entre las comunidades y las instituciones es
controvertida. La iniciativa del Estado ha probado ser fundamental para la difusión de los CC. Ella hizo posible llegar a
muchas comunidades, que de otra manera no hubieran tenido
otras redes o experiencias para encaminar una autoorganización hacia la autoadministración. En el trabajo concreto, sin
embargo, las instituciones suelen frenar y obstaculizar los
procesos, desarrollando un efecto desmoralizante. Muchas
veces desde la misma institución se da un apoyo en forma de
acompañamiento y talleres para avanzar a una autodeterminación de los procesos y se bloquea e impide su puesta en
práctica. Eso indica, por un lado, como la lucha de clases se ha
movido hacia dentro de las instituciones y como, por otro lado,
las mismas instituciones son estructuralmente incapaces de
crear lo nuevo.
Todos los CC analizados han tenido malas experiencias
con las instituciones. Las quejas más frecuentes conciernen
a los tiempos muy largos de los trámites, retrasos a causa de
información incompleta, mala accesibilidad, promesas incumplidas, falta de coordinación y competencia entre diferentes
instituciones, acompañamiento insuficiente e intentos de
cooptación.
La ineficiencia institucional lleva a que algunos que se
unieron a la participación hace poco se retiren decepcionados.
Pero también se dan casos de financiamiento rápido sin suficiente preparación. Así que, proyectos muy parecidos entregados a la misma institución, pueden tardar entre 3 y 18 meses
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hasta ser financiados. Eso dificulta la planificación de las
comunidades y con eso su desarrollo como instancias de autoadministración. En las comunidades suele haber ideas relativamente claras sobre lo que se quiere, pero faltan los recursos,
no solo financieros, sino también metodológicos. Así que, no
obstante, todos los problemas y las contradicciones, se le pide a
las instituciones prestar a las comunidades el apoyo requerido
y someterse a las instancias autónomas de los CC. Sin embargo,
mientras las comunidades ven las prestaciones como un derecho, en las instituciones se topan, con frecuencia, con actitudes
de menosprecio y la expectativa de subordinación y agradecimiento. Por esto, la mayoría de los cargos representativos no
gozan de un reconocimiento muy alto en las comunidades y se
da el caso contrario de lo que es común en otros países: mientras más cercano sea el nivel de representación, menor suele
ser el reconocimiento y especialmente la confianza. Las administraciones locales y municipales tienen el número más alto
de nombramientos negativos. Aunque diferentes CC hicieron
experiencias positivas y negativas con las mismas instituciones y todos mencionan también de numerosas experiencias positivas. Estas últimas suelen estar ligadas a contactos
personales e individuales. Eso demuestra que no se ha logrado
imponer en las instituciones un nuevo entendimiento de sus
tareas y su manera de trabajar.
Casi todos los entrevistados indican, de una u otra manera,
la contradicción fundamental entre poder constituyente y
constituido: “Estos señores que ya están acomodados en sus
cargos, no van a querer desprenderse de sus beneficios, ellos
viven de las necesidades del pueblo. Es como una empresita,
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¿entiendes?” (I-TE, 2008). Así que la solución no está simplemente en emplear trabajadores mejores, sino en una nueva
institucionalidad que vaya aboliendo la separación entre institución y “objeto” de la medida.
En varias contradicciones internas a las instituciones aquí
descritas se puede ver claramente cómo la lucha de clases las
cruza. A pesar de toda la crítica, las instituciones no son vistas
como el problema central. En el sentido del poder constituyente
no representan un límite, sino solo un obstáculo que debe ser
superado. Todos los entrevistados destacan que el problema
principal está en la población misma, en la falta de cultura de
participación, ya que el proceso de autoempoderamiento abre
todas las puertas. En ese contexto se le otorga un papel central
a la educación.
Las comunidades desarrollan estrategias para imponer su
voluntad. Una de estas es la unión con otros CC. Para el ulterior
desarrollo de los CC como poder popular, es de central importancia que en el trato con las instituciones se impongan las
estrategias colectivas frente a las prácticas personalizadas,
ya que estas últimas son antidemocráticas y un obstáculo para
la participación. De parte de las instituciones es necesario que
acepten y respeten las decisiones de las comunidades y apuren
los tiempos de los trámites. Dado que es muy improbable que
eso suceda desde las instituciones mismas, las comunidades
tienen que desarrollar más presión.
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Cooptación y exclusión
Los CC se entienden a sí mismos como autoorganización
autónoma de las comunidades y rechazan con vehemencia
cualquier intento de cooptación, sea partidista o institucional. La acusación de que se conformaban solo por el dinero es
rechazada por los mismos. El acceso a los recursos y la decisión
sobre su uso es visto como un derecho. Esto es reforzado por
la experiencia de que el trabajo de los CC es más eficiente que
el de las instituciones. En todas las comunidades analizadas
se pudo observar un manejo transparente y consciente con las
finanzas y un gran empeño en llevar a cabo los proyectos. Eso
corresponde a los resultados de la investigación de la FCG (FCG,
2008). Aunque la mayoría sepa de casos CC en los que los financiamientos hayan sido desviados a bolsillos privados, eso no
cuestiona la entrega de recursos. Además, se trata siempre de
uno o máximo dos CC de mínimo dos docenas de CC con los que
la mayoría está en contacto. Aquí se indica más bien la responsabilidad de la comunidad, ya que el abuso de los financiamientos solo es posible si esta lo permite.
Las comunidades se entienden como totalmente autónomas de las instituciones. Solo en el Benito Juárez se criticó
la intromisión de Fondemi. En otras comunidades también
hubo intentos de cooptación institucional, que no fue permitida. La competencia entre la Alcaldía Mayor y la de Libertador
es criticada por tres CC, por haber tenido un efecto negativo
en las comunidades. Si los CC no se sienten acompañados de
manera competente o sospechan que las instituciones o sus
empleados tienen otros intereses, se dirigen frecuentemente
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a otras instituciones en busca de apoyo. Los CC se rebelan en
contra de cualquier subordinación. Dado que las instituciones
están permeadas por la lucha de clases, los CC logran encontrar también apoyo para el desarrollo de sus propias ideas y
formas de organización a nivel más alto. Como hemos constatado varias veces, el apoyo para la construcción comunitaria autodeterminada y el intento de cooptación pueden partir
desde la misma instancia de gobierno, como lo fue el caso en
Caracas a finales de 2008, alrededor de la cuestión del fomento
de las comunas. Después de que unos aproximadamente 300
CC estuvieron discutiendo durante meses, acompañados por
la secretaría política de la Alcaldía Mayor, sobre una organización a nivel más alto en Caracas, el alcalde mayor Barreto
presentó una propuesta propia. Aunque este ejemplo muestra
también cómo iniciativas sin un acompañamiento institucional muchas veces simplemente se esfuman en nada. Después de
que la Alcaldía Mayor fue ganada por la oposición en 2009 y ya
no hubo apoyo institucional para los CC, estos no siguieron con
sus encuentros. Sin embargo, a finales de 2010 existían varias
iniciativas de construcción de comunas en Caracas.
El nexo directo con la presidencia al principio y el fuerte
empeño de Chávez para los CC, aun después del cambio de
responsabilidades institucionales, no llevó a una cooptación
o dependencia. Para la mayoría de los entrevistados Chávez
es el líder indiscutible del proceso, es adorado y al mismo
tiempo visto como igual, como uno del pueblo. No se trata de
una obediencia o un seguimiento ciego y tampoco de una relación personalizada. Chávez es visto como impulso inicial y
apoyo más importante del proceso, pero los CC son vistos como
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independientes. Los entrevistados opinan de manera diferenciada sobre las instituciones, el gobierno y el mismo Chávez. Lo
que más critican en él es que con frecuencia escoge mal a las
personas para los cargos.
Una cooptación partidista tampoco se puede observar; eso
aun cuando ventiún de los venticinco entrevistados sean integrantes del MVR/PSUV y solo cuatro no pertenecen a ningún
partido. Ni uno de los 21 miembros de partido dio un juicio positivo sobre el mismo; varios, sin embargo, dieron uno negativo:
critican luchas de poder internas y competencia, arribismo,
carrerismo, y en algunos casos intentos de cooptación de
parte de representantes políticos, que encuentran un rechazo
fuerte en las comunidades y son vistos como carreristas que
se quieren apropiar del trabajo de otros. Las movilizaciones
de las comunidades en campañas gubernamentales no son
deducibles a alguna cooptación, al contrario, son decisiones
racionales en el marco de su proceso de politización. Así, las
comunidades tampoco apoyan todas las movilizaciones, solo
aquellas, que ellas mismas consideran estratégicas. Todos ven
las garantías para la continuación del proceso encaminado si
el gobierno actual sigue en su cargo. Eso es reconocido hasta
por un ni ni entrevistado.
A nivel comunitario generalmente se puede notar una gran
apertura frente a opositores. En cinco de las siete comunidades
hay esfuerzos activos para integrarlos al trabajo comunitario;
especialmente por medio de pláticas directas e invitaciones.
Una parte de los opositores y ni nis en estas comunidades
participa en las actividades comunitarias. Los CC son conectados por la misma gente menos con el gobierno que cualquier
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otro mecanismo de participación, son más bien entendidos
como instrumento de las comunidades. Así, una presidenta
de una asamblea de bloque opositora en La Candelaria, puso a
disposición del CC un salón grande para organizar la primera
asamblea de la comunidad (I-PRI, 2007). La percepción de los
opositores sobre los CCs depende, sin embargo, en gran medida
de las coyunturas políticas nacionales. Cuando se agudiza la
confrontación política, muchos tienden a distanciarse otra vez
de los CC. Eso es reforzado, de alguna manera, por el hecho de
que, en elecciones decisivas, la mayoría de los activistas de los
CC le dedica más tiempo a la campaña electoral que al trabajo
en el CC.
Tendencias hacia una exclusión política se pudieron percibir en dos CC, sin que hayan sido declaradas abiertamente. Y
también en estos dos CC los opositores fueron integrados al
censo y programas; siempre y cuando no se rehusaron. Que
en los dos casos se trate de comunidades en el municipio
opositor Baruta seguramente no es casual. En la mayoría de
las comunidades hay un pequeño núcleo de opositores que se
niegan a cualquier participación comunitaria. En municipios
con gobiernos opositores reciben apoyo directo, mientras se
niega a los CC en los barrios. Eso aumenta el número de los
que se rehúsan a la participación y refuerza la polarización en
las comunidades. Allí el origen de la tendencia más fuerte a la
exclusión en estos CC; en municipio Libertador, con gobierno
bolivariano no se pudo encontrar esta tendencia.
Más allá del rechazo a la participación por parte de opositores, que suele reducirse a una minoría de estos, dos CC en
sectores con alta presencia de opositores, reportan cómo
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algunos tratan de sabotear activamente el trabajo de los CC.
No obstante eso, se puede notar una gran disposición de los
activistas de CC para integrar a los opositores en el trabajo
comunitario. Otros CC saben también de casos en comunidades adyacentes en las que los opositores tratan, incluso con el
uso de violencia física, de obstaculizar la conformación y el
trabajo del CC. A nivel comunitario es claramente una minoría
de opositores los que practican la intolerancia y el sabotaje.
Ulteriores problemas y peligros
La mayoría de los entrevistados ven a los CC como nivel
más bajo de un sistema de consejos en construcción, que a
largo plazo redefine, y en muchos sentidos también sustituye,
tendencialmente, el conjunto institucional y con eso también
al Estado existente, sus tareas y la división de trabajo. Se trata
de un proceso abierto y complejo que no tiene un éxito garantizado. La contradicción entre poder constituyente y constituido,
percibida también por las comunidades, no ha sido decidida
a favor del primero. Al contrario, el poder constituido sigue
en una posición más fuerte. Pero los CC tienen el potencial de
ser una institución del poder constituyente. Eso se puede ver
también en las redes entre los CC que nacen de ellos mismos.
Los CC se apropian también del concepto de las comunas, que
son vistas como instrumento de superación de las viejas instituciones y para la autoadministración.
Las iniciativas a nivel superior de los CC y otras organizaciones de base siguen, especialmente en Caracas, sometidas a fuertes altas y bajas coyunturales. Al principio se puede siempre notar
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un fuerte entusiasmo y se toman un gran número de decisiones.
Con el tiempo la participación baja y otras coyunturas dirigen las
actividades de las bases. Hasta la fecha ni los CC ni otras organizaciones populares en Caracas han logrado construir una coordinación independiente. Aquí es uno de sus grandes puntos débiles,
aunque sigan surgiendo nuevos intentos.
Tampoco hay alguna seguridad de cómo seguirá desarrollándose la participación en las comunidades. Hasta ahora
sigue aumentando en todas de manera lenta, pero constante.
Debido a que los vecinos vean resultados, como destacan todos
los entrevistados, ese aumento no debe seguir automáticamente de manera lineal, una vez que las necesidades básicas
hayan sido satisfechas. Si las comunidades no logran quitarle
competencias y tareas a las instituciones, la ineficiencia institucional puede llevar a una desmovilización.
Otro peligro está en la paramilitarización de los barrios.
Desde el 2008, han aumentado los asesinatos de activistas
en los barrios de Caracas. Los rasgos indican como posible
causa una infiltración paramilitar. En algunos casos la razón
es también nombrada como tal, aunque en la mayoría de los
hechos no es reconocida, ya que falta cualquier experiencia
de ella o conocimiento sobre los mecanismos. En una comunidad, una persona recién llegada a la comunidad sospechosa
de ser paramilitar, ha sido observada por la comunidad. La
persona fue aislada y no se permitió su integración a tareas
comunitarias, poco después la persona desapareció de un día
al otro119 . Aunque generalmente la seguridad es el asunto del las
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comunidades esperan, más que en cualquier otro, una intervención institucional. Mientras tanto la paramilitarización
aumenta, y si no se logra frenar, podría destruir la organización local y comunitaria.
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5. Democracia participativa
y protagónica y la construcción
de dos lados: un balance preliminar

120 Aquí la riqueza petrolera juega un papel decisivo, aunque es maldición y bendición simultánea, ya que la dependencia fomenta el estadocentrismo, centralización y estructuras
verticales.
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Al inicio de la investigación se preguntaba si en Venezuela
se da un proceso de transformación social, que —como construcción desde arriba y abajo— posibilita más participación
de la población. Como se pudo demostrar, a lo largo de este
trabajo, se da un profundo proceso de transformación, que
radica en una amplia democratización de la sociedad y del
Estado. La democracia participativa y protagónica se basa en
un concepto de participación ampliado, que postula la participación en todos los ámbitos como participación protagónica.
En Venezuela se está ampliando la democracia política, social
y económica.
En los primeros once años del proceso de transformación,
se logró conseguir, en el marco del capitalismo, una soberanía
relativa, mejorar decisivamente la situación social, ampliar
mucho más allá del marco liberal-democrático la participación
de estratos sociales subalternos y encaminar otra estrategia
de desarrollo. Con eso, Venezuela demostró que aún en un
mundo globalizado es posible asignarle al Estado otro papel 120 .
La soberanía, que puede ser clasificada como estrategia desde
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arriba, es necesaria especialmente en economías periféricas
para fortalecer la participación política y social en el país y
poder formular un desarrollo propio; enfoques compatibles
con una estrategia desde abajo 121 . En este contexto, es sumamente importante fomentar y mantener la movilización social,
ya que una política orientada en contra de los intereses de los
grupos de poder tradicionales no es posible sin un cambio en
las relaciones de fuerza en la sociedad. Una política dirigida
en contra de las élites no puede tener éxito sin una presión
masiva desde abajo.
La política social venezolana rompe con las prácticas liberales focalizadas y tiene un enfoque universal; diferentes indicadores dan muestra de las mejorías. A finales de 1998, alrededor
del 53% de la población vivía en pobreza y el 22.5% en pobreza
extrema. A finales de 2009, la cuota había bajado a 23% y 6%
( Weisbrot / Ray / Sandoval, 2009b: 10). De ser uno de los peores
coeficientes de Gini del continente en los años noventa, para el
2009, Venezuela llegó a tener el mejor con 0.3928. Y, mientras
antes el 20% de la población más rica se apropiaba de 53.4% del
ingreso nacional, en 2010 esa cuota había bajado a 44.8% 122 .
Los resultados de la mayoría de las ya más de treinta misiones superan en casi todos los ámbitos las metas y expectativas iniciales, no obstante problemas y deficiencias. Eso radica

121Respecto a eso, Mazzeo indica correctamente que la autonomía necesita la soberanía,

aunque esta esté conectada con toda la carga reaccionaria de la nación, el Estado y la representación. La soberanía, sin embargo, suele creer no necesitar de la autonomía (Mazzeo, 2007a:
52-53).

122Cifra de hogares en pobreza disminuyó a 7,3% en primer semestre de 2010, http://www.
correodelorinoco.gob.ve/impacto/cifra-hogares-pobreza-disminuyo-a-73-primer-semestre-2010/, 17/11/2010, Correo del Orinoco.
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también, esencialmente, en su modalidad de trabajo: basadas
en la organización social pudieron ser construidas rápidamente y alcanzar a muchas personas. Así cambió también la
relación entre sociedad y Estado. Y que las personas a través
de la participación se hayan transformado en actores de la
superación de la propia marginación, representa un empoderamiento importante y ejerce una gran influencia en el desarrollo
siguiente y futuro del proceso de participación.
Sin embargo, también se ha podido constatar que la construcción de una sociedad justa en el marco del capitalismo
tiene sus límites estructurales. Una verdadera emancipación
y liberación del ser humano solo puede ser alcanzada en una
sociedad socialista. Dado que actualmente no puede haber
claridad sobre cómo exactamente construirla, tiene que ser
vista como resultado de un amplio proceso constituyente
desde abajo, que tendencialmente supere la dominación y la
transforme en “hacer creativo”. Así, la revolución no es un acto,
sino un largo proceso en el que el poder constituyente genera lo
nuevo. Obviamente este enfoque no representa ninguna garantía de éxito. Pero, se ha mostrado que es posible que el poder
constituyente actúe de manera creadora, construya mecanismos democráticos no representativos de autoadministración
y suprima tendencialmente la separación entre la esfera social
y la esfera política. De esta manera se logró abrir una perspectiva para una sociedad socialista no autoritaria y se ha creado
una red de ahora-tiempo (Benjamin) que indica hacia la sociedad a la que se aspira.
En el proceso de transformación social venezolano, las
estrategias desde arriba y desde abajo siguen existiendo de

301

la_construccion_de_los_dos_lados_volumen2_Dario_Azzellini.indd 301

12/02/15 14:54

La construcción de dos lados: poder constituido y poder constituyente en Venezuela

302
manera simultánea, sin que haya señales de que deje de ser
así en algún momento cercano. La construcción de dos lados
se da en esa tensión constante. Tal como el Estado hace posible muchos procesos, también los frena. Y aunque el poder
constituyente sea obstaculizado, lo nuevo que surge muestra
innegablemente sus rastros. No obstante todas las contradicciones, conflictos y peligros en la construcción de dos lados,
en Venezuela se ha demostrado qué tan importante es tener el
poder de gobierno para poder seguir y profundizar procesos de
transformación. No para hacer del Estado el actor de cambio,
sino para abrir espacios y garantizar las condiciones materiales, para que lo nuevo pueda surgir desde abajo. El gobierno
es el híbrido resultado del encuentro entre movimientos y
Estado, de corrientes Estadocéntricas y antiEstado. El resultado no es la suma de las partes, es un proceso de construcción
de una nueva gobernabilidad, de un nuevo sistema de seguridad y regulación: “las nuevas gobernabilidades no son ni una
construcción unilateral ni un lugar fijo, sino una construcción
colectiva en movimiento” (Zibechi, 2008: 275).
Acusaciones acerca de que la democracia en Venezuela está
en peligro a causa del proceso de transformación o sea defectuosa, son inconsistentes y tienen su origen en la equiparación entre democracia y democracia liberal. Con ese enfoque
no se pueden concebir las dimensiones de la democratización.
En origen de esta visión limitada está la teoría de la transición, que parte del presupuesto de que “elecciones libres” y un
marco institucional liberal-democrático llevan a una democratización política, que a su vez conduce a una ampliación de
los derechos sociales. Eso no se pudo comprobar en América
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Latina durante las últimas décadas. Las democracias liberales
se evidenciaron como autoritarias y deficientes, desde el punto
de vista democrático; las relaciones coloniales de explotación,
al igual que las relaciones de exclusión y propiedad, quedaron
en gran medida intactas. Y desde los años setenta la pobreza
y la marginalización se ven otra vez en aumento. En muchos
países eso conllevó a graves crisis económicas y sociales, que
no raras veces se transformaron en crisis del sistema político.
Un elemento central y común de muchos movimientos populares fue el rechazo a la representación. Así, el concepto de participación en Venezuela es amplio y no limitado y meramente
pasivo, como en el marco liberal-democrático. Se postulan
modelos políticos, sociales y económicos participativos en
todos los ámbitos. Eso va también más allá de muchos conceptos de democracia radical, que dejan de lado la economía.
En la investigación nos hemos ocupado repetidamente
de las ideas y de los imaginarios, de la superestructura, del
proceso bolivariano. La crítica diría que se trata de puras
quimeras, ya que el ser social produce la conciencia. Eso sin
duda es correcto. Sin embargo, ni el ser y la conciencia son
dos polos opuestos, ni se pueden equiparar al binomio basesuperestructura. El pensamiento y las ideas son parte del ser
social, ya que existe una conciencia “que no solamente percibe
ni solo se inventa ideologías, sino produce de manera práctica”
(Agnoli, 1999: 15). Desde la génesis del socialismo bolivariano
en 1964 hasta los Consejos Comunales, se ha evidenciado con
frecuencia cómo las ideas se vuelven fuerza material. Muchas
veces han desarrollado su efecto de modo tan subterráneo
que la ciencia no logró visualizar el camino actual, ni como

303

la_construccion_de_los_dos_lados_volumen2_Dario_Azzellini.indd 303

12/02/15 14:54

La construcción de dos lados: poder constituido y poder constituyente en Venezuela

304
una posible variante. Miguel Ángel Pérez Pirela destaca que
el pensamiento que tiene que ser generado actualmente en
Venezuela tiene que cambiar su tempo característico hasta
ahora: “Como en una obra musical, el tempo del pensamiento
venezolano debe adaptarse a la melodía y el tempo de los eventos. El tempo de un pueblo que no espera al intelectual que
pensará lo que ha de hacerse” (Sanoja, 2008: ix).
Muchos análisis del proceso de transformación son débiles ya que omiten la superestructura. La falta de una ideología
uniforme y de una “ruta” clara que seguir, lleva a que no son
tomadas en consideración las explicaciones político-filosóficas
y los debates que acompañan el proceso de transformación. Eso
lleva a una continua falta de contextualización, que a su vez
produce constantes banalizaciones, subestimaciones y estimaciones falsas. Un entendimiento del proceso y sus desarrollos solo es posible si se toman en cuenta, de manera extensa,
también las ideas y los pensamientos que todavía no se han
vuelto fuerza material.
Desde finales de 2005, el proceso de transformación se
ubica en el contexto de un socialismo del siglo xxi. Este queda
sin remedio poco definido, pero incluye varios elementos de
corrientes críticas y populares del socialismo. El modelo de
sociedad capitalista debe ser sustituido por uno socialista,
que tiene otras prioridades respecto a los gastos y persigue
otro modelo de desarrollo, que rompe con la dependencia de los
centros del mundo y de la explotación y exportación de recursos naturales. Se busca sustituir el modelo económico capitalista rentista con un modelo productivo socialista, basado en
la lógica del trabajo. Se trata de transformar tanto el modelo de
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desarrollo como el modelo de acumulación (Giordani, 2009b:
22). Para ese proceso de transformación hacia el socialismo
István Mészáros se ha vuelto una referencia importante.
Mészáros aboga por la construcción de sistemas comunales
(comunitarios y cooperativos) de producción y consumo, donde
el trabajo determina las relaciones de intercambio entre las
personas (Mészáros, 1995: 792).
La búsqueda venezolana de una alternativa socialista
se ubica fuertemente en la línea de tradición socialista de
comunas y consejos y se mezcla con elementos de experiencias colectivas populares, indígenas y afrovenezolanas. Con
eso redirecciona el socialismo hacia las ideas originarias de
Marx sobre la organización de una sociedad sin dominación.
Tanto en la autoorganización como en la construcción de otra
economía, el enfoque está en la idea de la comuna. El Estado
es entendido como producto integral del capitalismo y como
tal tiene que ser superado. Eso se quiere lograr a través de la
construcción de un Estado comunal, una red de comunas autoadministradas.
Con referencia a Mészáros, el ministro de Planificación,
Jorge A. Giordani, nombra como “objetivos emancipadores
socialistas” a “un trabajo con significado por parte de los
propios productores asociados”, una “distribución autodeterminada de la riqueza social” y “la creación de las condiciones
materiales y políticas necesarias mediante las que se puede
asegurar el debilitamiento gradual del Estado” (2009b: 58-59).
El camino para recorrer todavía es largo. Los mecanismos de
participación no están consolidados y necesitan tiempo para
confirmarse y legitimarse (Buxton/McCoy, 2008; FCG, 2008:
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50). Las misiones y las políticas participativas en producción
y trabajo empezaron a partir del 2003, los CC apenas a finales
de 2005. En tan poco tiempo no se puede esperar ni un nuevo
Estado ni una nueva economía.
La transformación y democratización de la economía se
han presentado como el aspecto más problemático hasta el
momento. Los cambios cualitativos son innegables. Pero
hasta ahora los cambios, grosso modo, se mueven en el marco
capitalista. El sector colectivo y cooperativista, a pesar de la
gran cantidad de personas que tiene trabajando, con un 1.6%
del PIB sigue siendo mínimo en su peso económico. Y la cuota
del Estado en la economía nacional ha bajado no obstante las
numerosas nacionalizaciones, el sector privado ha crecido, ya
que se ha expandido más rápido y ha sabido aprovechar, más
que cualquier otro sector, ventajas ofrecidas por el gobierno.
Mientras en 1998 el Estado producía el 34,8% del PIB, en
2008 el porcentaje había bajado a 29,1 123 . El modelo actual de
producción y consumo se rige todavía por parámetros capitalistas. Está orientado hacia patrones capitalistas de consumo
y no hacia las necesidades reales. Por esta razón, tampoco es
sostenible ni sustentable. Un nuevo marco sociocultural para
el necesario debate social amplio sobre qué, cómo, de parte de
quién y para quién se produce y cómo se distribuyen los excedentes, no ha sido creado aún.
Eso tampoco debería sorprender. En la economía hay menos
experiencias alternativas que en el campo de la organización
social y —a causa de la totalidad del modelo capitalista y la

123

Víctor Álvarez: “En 10 años de revolución el capitalismo ha crecido”, 21/6/2009, Últimas
Noticias.
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globalización de la economía— son también más difíciles de
aplicar. En la economía se concentran enormes intereses privados que se oponen a una reestructuración y democratización
de la economía. Esos intereses tienen redes que van hasta lo
profundo de las instituciones y empresas estatales. Las dificultades enormes para aplicar las políticas del gobierno, incluso
en las industrias básicas del Estado, se pueden explicar por
las fuertes resistencias al cambio que se encuentran en las
mismas empresas y por parte de redes clientelares y de intereses locales, regionales, nacionales e internacionales.
En el debate y la práctica de la organización de la producción, los consejos están adquiriendo poco a poco más importancia. Fábricas bajo administración de trabajadores, que
anteriormente disponían de diferentes formas empresariales, han introducido consejos, como “la forma política al fin
descubierta para llevar a cabo dentro de ella la emancipación
económica del trabajo” (Marx, 1978: 67). Su difusión hasta
ahora ha sido muy limitada y no se puede evaluar todavía si
y qué tan rápido crecería el movimiento consejista, o si más
bien se impondrán modelos de administración empresarial de
burocracia de Estado. Frente a las características del proceso
bolivariano es imaginable que los dos enfoques sigan existiendo paralelamente durante mucho tiempo. Además, aquí se
manifiesta una de las contradicciones centrales del proceso de
transformación: la resistencia inherente al poder constituido
de ceder poder o reducir su propio papel. O las instituciones a
cargo de empresas no hacen mucho para que los trabajadores
aprendan a asumir la administración o hasta es la misma institución que forma los trabajadores para que administren su
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empresa mientras, al mismo tiempo, lo impide. En ese contexto
hay que considerar muy importante y positivo que en mayo de
2010, Chávez nombró a trabajadores como presidentes de las
diecisiete industrias básicas del holding estatal CVG, para
fomentar la transformación de las industrias y la construcción
de un control obrero.
En los últimos diez años se ha logrado ampliar la base social
del proceso de transformación y organizarla sin que haya sido
homogenizada. Las organizaciones populares del proceso
son autónomas y no supeditadas o ligadas orgánicamente
al gobierno o al partido. Hasta ahora, el proceso bolivariano
ha logrado mantenerse plural. Y hasta la base del PSUV se ha
opuesto a todos los intentos de control y disciplina. No obstante
las primarias de toda la base para cargos a elección, las elecciones a la Asamblea Nacional, en septiembre de 2010, mostraron que muchos de los candidatos del PSUV no tenían el apoyo
de la base y llegaron a ser postulados como candidatos por su
influencia en la maquinaria política.
La persistencia de estrategias desde arriba y desde abajo en
el proceso de transformación y su profundización ha demostrado que, más allá de las dos estrategias fracasadas por
entender al Estado como actor de cambio o de querer realizar
transformaciones revolucionarias sin asumir su control, es
posible practicar una construcción de dos lados. A pesar de
todas las contradicciones, los discursos y muchas prácticas
del gobierno han fortalecido la movilización social. En este
proceso, la relación entre poder constituyente y constituido no
es, ni puede o debe ser armónica, sino que está marcada por
una relación de cooperación y conflicto. Aunque las políticas
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del gobierno fomentan la participación y contribuyen a una
enorme politización de la población, se forman regularmente
conflictos en las interfaces entre arriba y abajo. Frente a la
contradicción estructural entre poder constituyente y constituido eso no es ni una sorpresa, ni es negativo. El poder constituyente tiene su impulso en las contradicciones y conflictos, es
un concepto de crisis, y esta es su motor (Negri, 1994; 387-388).
Por eso la nueva sociedad no puede ser creada en las oficinas de
planificación, solo en la práctica concreta.
Estrechamente conectado con eso está el concepto de poder
popular, o sea el potencial y la capacidad de los subalternos
de autogobernarse por medio de procesos de organización y
formación, y así superar las relaciones de poder vigentes. Eso
remite a mecanismos de democracia popular y de base, a la
autoadministración y consejos, con eso tendencialmente a la
superación de la escisión de la esfera política y social. A partir
de 2005, la construcción de la democracia participativa y protagónica, y a partir de 2007 también la del socialismo, han sido
conectadas oficialmente con el fortalecimiento del poder popular. Es importante destacar que el poder popular no es entendido como etapa interina hasta la consolidación de un “Estado
revolucionario” y/o de un partido, sino como la práctica de
construcción del socialismo: es camino y meta. Debido a que en
Venezuela no hubo un derrumbe o destrucción de viejas estructuras, el proceso de construcción de poder popular es mucho
más extendido en el tiempo que en otros procesos revolucionarios y entra regularmente en conflicto con el poder constituido.
Se trata de un proceso continuo de autoempoderamiento colectivo desde abajo, que hace avanzar al poder constituyente. Este
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proceso no es lineal, sino marcado por diferentes coyunturas,
altas y bajas, avances y retrocesos.
Los CC han avanzado en poco tiempo, y se han convertido
en el mecanismo de participación y organización central más
exitosa. La combinación entre Estado y movimientos ha contribuido a esto: los CC se han creado desde abajo y han sido retomados y fomentados desde arriba. La comunidad corresponde
a una autoubicación existente y representa el nivel de identificación social más fuerte. Especialmente en los barrios, hay
una fuerte voluntad de organizarse y asumir los propios intereses. Así que los CC disponen de un potencial enorme para la
organización de la población y el despliegue del poder constituyente. Esto ha sido totalmente subestimado por la mayoría de
los investigadores. El empoderamiento y autoempoderamiento
de los subalternos ha puesto en marcha un profundo proceso de
transformación social, que no deja de lado a ninguna relación
social y ningún ámbito. En los CC de los barrios de Caracas se
puede observar la construcción como un acto colectivo de las
comunidades, que se constituyen conscientemente como tales,
discutiendo y decidiendo el territorio, los comités necesarios y
los métodos de trabajo. Deciden de manera colectiva sobre sus
problemas, proponen soluciones y las ponen en práctica juntos.
Las comunidades se apropian de los CC y los adaptan a sus necesidades y capacidades.
Las comunidades organizadas pueden resolver sus problemas más fundamentales en relación a alimentación, educación
y servicios médicos. La concentración en resultados materiales, sin embargo, desvía la mirada de los procesos sociales,
que son la esencia de los CC: El proceso de construcción del CC
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transforma a las comunidades, ya que se trata de un proceso
activo de creación de comunidad, y de un acto de construcción
social. Los éxitos basados en la propia organización y movilización hacen que la confianza en las propias capacidades
y cualidades crezca. Con eso se genera un crecimiento de la
conciencia política y de autonomía. Conflictos internos suelen
ser resueltos por las mismas comunidades sin la necesidad de
las instituciones. Y aunque se del desvió de finanzas, los CC, en
general, demuestran un manejo altamente eficiente de recursos
y proyectos, mucho mejor que cualquier institución del Estado.
La afirmación de que la mayoría de los CC no estarían en
grado de hacer más que pequeños cambios a su alrededor
(García-Guadilla, 2008; López Maya, 2008) está equivocada.
La participación contribuye a la ruptura de “la segregación
socioterritorial” (Lacabana/Cariola, 2005: 37). La población
de los barrios reconquista el espacio público en tres niveles:
espacio colectivo, espacio de vida y espacio institucional. La
participación permite a las comunidades y a sus habitantes
desarrollar perspectivas, tener una planificación de vida,
que es más autodeterminada, a diferencia de la reducción a la
mera supervivencia. Especialmente en los barrios, las mujeres
participan mucho más que los hombres. La participación y el
proceso de empoderamiento llevan a un cambio positivo en los
papeles y las relaciones de género.
No obstante su crítica vehemente a las instituciones, los
actores en los CC no ven en las instituciones el problema principal. Para el poder constituyente no existe límite. Se trata de un
obstáculo superable. Todas las comunidades desarrollan estrategias para hacer valer su voluntad. Estas van de la activación
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de contactos personales, pasando por cartas de protestas y
protestas en las instituciones mismas, hasta juntarse con
otros CC para poder desarrollar más presión.
Muchas de las comunidades se apropian también los niveles más altos, y las comunas y las ciudades comunales son
construidas desde abajo sin el acompañamiento del Ministerio
de las comunas. El proceso de construcción es facilitado ya
que las comunas y ciudades comunales pueden definir ellas
mismas cuáles son sus prioridades y qué tareas y planificaciones asumen. La construcción de la nueva autoadministración se realiza siguiendo los aspectos que son definidos por
la misma población como los más importantes o más aptos.
Así, gran parte de las comunas en construcción, y también
las más avanzadas, se encuentran en zonas rurales, formadas
alrededor de cuestiones agrícolas, de transporte y de suministro de energía. Como algo innovador e importante hay
que destacar también que los niveles más altos no tienen que
corresponder a territorios políticoadministrativos existentes,
sino que pueden ir más allá de los límites municipales o hasta
de los estados, si eso corresponde al territorio socioculturaleconómico común que requiere ser modelado desde abajo. Eso
tiene congruencia en lo normativo, donde la formulación de
un peso mayor del poder constituyente frente al poder constituido, produce ulteriores cambios en la relación entre Estado
y sociedad y siembra las bases para adaptar la administración
a la sociedad y no al revés.
Un paso importante se dio en diciembre de 2010: la
Asamblea Nacional sancionó la Ley del Poder Popular, la Ley
de Contraloría Social, la Ley de Planificación Pública y Popular
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y la Ley de las Comunas. En “Ley Orgánica de las Comunas”, el
Estado comunal es definido como
Forma de organización político-social, fundada en el Estado
social de derecho y de justicia establecido en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual el poder es
ejercido directamente por el pueblo, a través de autogobiernos
comunales con un modelo económico de propiedad social y desarrollo endógeno y sustentable que permita alcanzar la suprema
felicidad social de los venezolanos y las venezolanas en la sociedad socialista. Célula fundamental de conformación del Estado
comunal es la comuna.124
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Noticias/Sancionada-Ley-Organica-de-las-comunas.aspx
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Eso implica una transformación profunda del poder constituido y una resignificación del Estado. Y el Estado comunal,
según su definición, sería más un no-Estado que un Estado. Por
supuesto que no se puede predecir si en Venezuela se logrará
romper con la racionalidad de la modernidad y juntar otra vez
lo social y lo político.
El peligro mayor recae en que, como ha sucedido históricamente, el nuevo poder constituido, supuestamente revolucionario, sea visto como culminación del doble poder. El gobierno
venezolano y, especialmente, Chávez, hasta ahora no ha visto
al Estado como el poder revolucionario, como en otros procesos revolucionarios; por el contrario, han fomentado un doble
poder y lo han prolongado en el tiempo. No obstante esta orientación normativa, en las instituciones predomina la lógica

313

la_construccion_de_los_dos_lados_volumen2_Dario_Azzellini.indd 313

12/02/15 14:54

La construcción de dos lados: poder constituido y poder constituyente en Venezuela

314
desde arriba, que ve al Estado como el actor de cambio y el poder
popular como un apéndice integrado a la administración. La
estrategia desde abajo, al contrario, entiende al Estado como
un gobierno progresista en el poder como marco preferencial
para la construcción del poder popular en búsqueda de la superación del Estado y su forma.
Las nuevas prácticas de organización y participación
popular han encaminado un cambio cualitativo de la cultura
política tradicional y han aportado una inmensa variedad de
experiencias de autodeterminación social. Los procesos de
autoorganización acompañados institucionalmente —especialmente los CC— han desarrollado una dinámica propia que,
a pesar de todas las ineficiencias y debilidades, adelanta a las
instituciones. En muchos barrios y comunidades rurales la
voluntad de organizarse y jugar un rol protagónico en la construcción del propio ambiente de vida es enorme. Los, y especialmente, las habitantes hacen uso masivo de las posibilidades de
formación en misiones, universidades, cursos y talleres. Eso
aporta al crecimiento personal de los individuos y al desarrollo colectivo de las comunidades, que ganan en competencia,
organización, colectividad y autonomía.
Las estrategias desde arriba y desde abajo se han mantenido en el mismo proceso de transformación durante once
años, estando en constante tensión. La creciente organización
desde abajo y el desarrollo de poder popular chocan automáticamente con el poder constituido y lo limitan o lo desbordan, si
este no limita al poder constituyente. Solo sería imaginable un
alargamiento en el tiempo si la relación entre poder constituido
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y poder constituyente cambiara a favor del poder constituyente
y este logra controlar el poder constituido.
Con la profundización del proceso se hace cada vez más
difícil ejecutar, con las instituciones de un Estado burgués y
burocrático, una política para la cual no están hechas estructuralmente. Varios lineamientos, políticas gubernamentales
anunciadas, y hasta leyes sancionadas, no son puestos en práctica o solo de manera muy incompleta. Corrupción y clientelismo
siguen siendo difundidos y merman la confianza popular. A eso
se junta la resistencia de las mismas instituciones a volverse
superfluas. La ampliación de los mecanismos de participación
multiplica los puntos de conflicto entre el poder constituyente
y constituido, y dentro del Estado mismo, que está atravesado
cada vez más por la lucha de clases. Se da la contradicción de
que, para imponer la soberanía y satisfacer los derechos sociales, el Estado venezolano tiene que ser fortalecido. Eso conlleva
el peligro de reproducir y difundir prácticas representativas,
corporativas y corruptas en vez de superarlas. La ampliación de
las medidas institucionales lleva a una mayor burocratización,
que a su vez obstaculiza los declarados procesos de apertura
y transformación, y tiende a una administración institucional de procesos sociales. La práctica del Estado no se limita
a acompañar y fomentar las iniciativas desde abajo, sino que
muestra a la vez una tendencia a disciplinar y cooptar la organización popular. El financiamiento público para las iniciativas populares es ambivalente. Es absolutamente necesario
para redistribuir los recursos sociales y fomentar la autoorganización, dado que los efectos positivos son tangibles; sin
embargo, también refuerza el peligro de relaciones desiguales
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dependientes y clientelares. Por las relaciones de poder asimétricas entre el poder constituyente y el constituido, la nueva
institucionalidad desde abajo está expuesta continuamente al
peligro de reproducir lógicas del poder constituido; especialmente, estructuras jerárquicas, mecanismos representativos,
escisión en líderes y liderados y burocratización. Las iniciativas desde abajo entonces no serían ya embrión o semilla de la
sociedad a venir sino apéndices del poder constituido.
La discrepancia entre discurso y realidad es evidente, lo que
de por sí no tiene que ser negativo, solo si la realidad queda
abierta y sigue orientándose en el discurso. Este tiene forzosamente que estar más avanzado que la realidad —por supuesto
sin perder el contacto con ella— porque, de otra manera, no
puede generar debate, desarrollo y perspectiva. Hay muchas
políticas que demuestran esa apertura, y especialmente los
CC, las comunas y las ciudades comunales tienen todo el potencial de ser un proceso constituyente continuo e instituciones
del poder constituyente. Sin embargo, el desarrollo futuro es
incierto. El proceso de participación popular puede alargarse
más, quedar estancado o retroceder por diferentes motivos. Se
trata de “un camino que no ha dejado de ser, en buena parte de
su trayectoria, un ensayo” (Chávez, 2007a: 4).
Desde hace más de once años, Venezuela es el laboratorio
social más grande del mundo. Nos vislumbra una gran variedad de posibilidades y enfoques en la construcción de una
sociedad diferente, con el “imperativo categórico de acabar con
todas las relaciones en las que el hombre es un ser reducido,
sometido, abandonado, despreciable” (Marx, 2005: 51). Si la
consciencia sobre la necesidad de cambiar lo existente llevará
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demostrarse.
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Fundacomunal Fundación para el desarrollo
		
y Promoción del Poder comunal
Freteco
Frente Revolucionario de Trabajadores de
		
Empresas en Cogestión y Ocupadas
LCR 		
La Causa R
MAS		
Movimiento al Socialismo
MBR-200
Movimiento Bolivariano Revolucionario - 200
MEP		
Movimiento Electoral del Pueblo
Minep
Ministerio de Economía Popular
Minpades
Ministerio para la Participación y el Desarrollo
		
Social
MIR		
Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MTA 		
Mesas Técnicas de Agua
MVR 		
Movimiento V. República
OEA 		
Organización de Estados Americanos
ONG		
Organización No Gubernamental
PCV		
Partido Comunista de Venezuela
Pdval 		
Producción y Distribución Venezolana de
		
Alimentos
Pdvsa
Petróleos de Venezuela S. A.
PM 		
Policía Metropolitana
Podemos
Por la Democracia Social
PPC 		
Proceso Popular Constituyente
PPF 		
Pacto de Punto Fijo
PPT		
Patria Para Todos
PRV		
Partido Revolucionario Venezolano
PSUV
Partido Socialista Unido de Venezuela
Sunacoop
Superintendencia Nacional de Cooperativas
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21/4/2008.
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Agüero, Carlos
(I-CA, 2008)
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Macroactores de los Consejos Comunales
Daza, Eduardo
(I-ED, 2007)

P romotor para la participación
comunitaria de la Sala Técnica y de
la Secretaría Política de la Alcaldía
Mayor de Caracas, Anros, 24/1/2007.

Delgado, Alexis
(I-AD, 2006)

Minpades, área de trabajo de CC,
14/8/2006.

Herrera, Luz
(I-LH, 2007)

Directora de la comisión de formación
política de la Secretaría Política de la
Alcaldía Mayor de Caracas, 25/9/2007.

Harnecker, Marta
(I-MH, 2007)

Socióloga, colaboró con la ley de CC,
24/1/2007.

Ulloa, Mayerling
(I-MU, 2006)

Di rectora de Fondemi Ca racas,
17/11/2006.

Vega, Samuel
(I-SV ,2007)

Director del departamento de formación laboral del secretariado para el
desarrollo endógeno de la Secretaría
Política de la Alcaldía Mayor de
Caracas, 23/1/2007.

Visconti Osorio,
Francisco (I-FV, 2008)

Exgeneral, líder del levantamiento
militar de noviembre de 1992, Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA) y consultor del FNCSB, 15/3/2008.
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Vivas, Héctor
(I-HV, 2007)

Director socioproductivo y sociopolítico del Núcleo Endógeno La Unión,
Puerto Ordaz, municipio Caroní, y
responsable del Ministerio de Ciencia
y Tecnología para la transferencia
tecnológica a los CC, 22/1/2007.
Activistas de Consejos Comunales

Consejo Comunal Emiliano Hernández,
Magallanes de Catia, Caracas
1964. Finanzas, madre soltera con dos
hijos, promotora social, 22/12/2006.

(I-JA, 2008 a)

20/4/2008.

(I-JA, 2008 b)

16/12/2008.

Espinoza, Libel
(I-LE, 2007)

1973. Club de Abuelos, madre soltera
con cuatro hijos, peluquera, 4/1/2007.

Melean, Hortencia
(I-HM, 2007)

1968. Controlaría social, casada
con tres hijos, sin oficio, sin empleo,
4/1/2007.

Moya, Wilson
(I-WM, 2007)

1965. Finanzas, casado con tres
hijos, mecánico con pequeño taller,
9/1/2007.

Rivas, Petra
(I-PR, 2007)

1970. Controlaría social, vive con pareja
y tres hijos, peluquera, 4/1/2007.

Rodríguez, Arquímedes
(I-AR, 2007)

1957, Finanzas, casado con dos hijos,
agente de seguros, 9/1/2007.
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Ávila, Jacqueline
(I-JA, 2006)
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Consejo Comunal Benito Juárez,
parroquia San Juan, Caracas
Calabrese, Antonio
(I-AC, 2006)

1960. Finanzas, casado con dos hijos,
docente del Sistema Metropolitano
de Formación de la Alcaldía Mayor de
CCS, 22/11/2006.

Hernández, Carlos
(I-CH, 2006)

1960. Comité de economía, padre
soltero con dos hijos, Técnico de
Administración de Empresas, trabaja
como asistente de camaróg rafo,
21/11/2006.

Lara, Amelia
(I-AL, 2006)

1943. Comité de Seguridad, soltera,
empleada pública de la alcaldía, jubilada, 21/11/2006.

Ocaríz, Felipe
(I-FO, 2006)
Valdéz, María
(I-MV, 2007)

1956. Banco Comunal, soltero, electricista, sin empleo, estudia administración de empresas, 8/12/2006.
1945. Comité de Hábitat y Vivienda,
soltera, maestra, jubilada, 3/1/2007.

Consejo Comunal Ezmicasa, parroquia La Candelaria, Caracas
Aura, Ramírez
(I-ARA, 2007)

1957. Comisión promotora del CC,
soltera, promotora social, 7/11/2007.

Rivero, Pedro
(I-PRI, 2007)

1961. Comisión promotora del CC,
soltero con dos hijos, maestro, promotor social, 7/11/2007.
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Consejo Comunal San Antonio,
parroquia La Candelaria, Caracas
Castro, Sonia
(I-SC, 2007)

1952. Finanzas, economista, trabaja
como comerciante, madre soltera con
dos hijos, 14/11/2007.

Acosta, Wilmar
(I-WA, 2007)

1964. Comité de Energía y Gas, casado
con dos hijos, tapicero, 14/11/2007.

Consejo Comunal Santa Eduviges, Coche, Caracas
Ruiz, Carmen
(I-CR, 2008)

1962. Comité de Vivienda y Hábitat,
vive con pareja y cinco hijos, promotora social, 17/3/2008.

Consejo Comunal Los Pinos (parte alta),
parroquia Macarao, Caracas
Aponte, Thamara
(I-TA, 2007)

1975. Finanzas y Banco Comunal,
casada con dos hijos, ama de casa,
promotora social, 11/11/2007.

Orepeza, Belkis
(I-BO, 2007)

1966. Finanzas y Banco Comunal, casada
con dos hijos, escuela superior de administración, promotora social, 11/11/2007.

Betancourt, A marilis 1976. Finanzas y Banco Comunal, casada
(I-AB, 2007)
con un hijo, escuela superior de administración, promotora social, 11/11/2007.
1964. Finanzas y Banco Comunal,
madre soltera con dos hijos, estudiante, promotora social, 23/1/2009.
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Betancourt, Carmen
(I-CB, 2009)
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Consejo Comunal Unidos por el Chapulín,
parroquia Nuestra Sra. del Rosario, Baruta
Flores, Evangelina (I-EF, 2008)

1970. Finanzas, casada con tres
hijos, secretaria, promotora
social, 3/4/2008.

Hurtado, Rosa (I-RH, 2008)

1949. Contraloría social,
casada con siete hijos, dos
viven todavía con ella,
costurera sin máquina
propia, 3/4/2008.

Hurtado, Marta (I-MHU, 2008)

1979. Contraloría social,
madre soltera con un hijo,
ayudante de cocina, 3/4/2008.

Herrera, Elizabeth (I-EH, 2008)

1970. Coordinadora del CC, vive
con pareja y cuatro hijos, promotora social, 3/4/2008.

Consejo Comunal La Favorita, calle Bolívar Norte,
parroquia Las Minas de Baruta, Baruta
Herrera, María Luisa
(I-MLH, 2008)

1964. Finanzas y Banco
Comunal, vive con pareja y tres
hijos, estudia leyes, dirige casa
de alimentación, 3/4/2008.

Discusión de grupo sobre participación con voceros y voceras de
CC de seis parroquias del municipio Libertador y de la parroquia
Chacao del municipio Chacao, que trabajan como promotores de
la Alcaldía Mayor, 31/3/2008.
Betancourt, Carmen
(I-CB, 2008)
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Betancourt, Carmen
(I-CB, 2008)

CC en la parroquia Macarao.

Esis, Thamara (I-TE, 2008)

CC en la parroquia
Santa Rosalía.

Figueroa, Lila

CC en la parroquia San José.

Guevara, Luis

CC en la parroquia Caricuao.

López, Jesús

CC en la parroquia La Vega.

Morales, Sandra (I-SM, 2008)

CC en la parroquia 23 de Enero.

Parra, William (I-WP, 2008)

CC en la parroquia Chacao.
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