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INTRODUCCIÓN
La Fundación Centro Gumilla, fundada en 1968, es el Centro de Investigación y
Acción Social (CIAS) de la Compañía de Jesús en Venezuela, dedicado
fundamentalmente a contribuir a la realización de la justicia que brota de la fe.
Participa en la corriente social que busca construir alternativas viables de
desarrollo sustentable, democracia política y justicia social, desde la perspectiva
de las mayorías empobrecidas.
Contribuye al fortalecimiento de una institucionalidad democrática y responsable,
la inclusión social y política, la construcción de consensos y la formación de
agentes de cambio.
Forma parte del esfuerzo de la Iglesia Católica por hacer de la vida cristiana una
forma de solidarizarse con las angustias y esperanzas de la humanidad, de vivir la
causa de los pobres de la tierra, de los anhelos de justicia y paz fundados en el
amor.
Dentro de los retos institucionales se ha planteado:
9 Reflexionar para generar contenidos y consensos que aporten a la
construcción de una globalización alternativa, una América Latina
pluricultural y mutuamente referida y un país con visión humanista y
cristiana de la sociedad.
9 Facilitar el diálogo en la sociedad venezolana y contribuir a la búsqueda de
consensos en aspectos fundamentales de la vida nacional, aportando
perspectivas desde la sujetualidad popular y su inclusión, la modernidad y
la opción fe – justicia.
9 Promover la generación de alianzas entre intelectuales, profesionales,
instituciones y pueblo organizado para favorecer la constitución de sujetos
capaces de reconocer efectivamente al otro, la integración social y el
desarrollo sustentable.
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9 Apoyar a la iglesia católica a ser creativamente fiel a las opciones de las
Conferencias Episcopales de Medellín (1968) y Puebla (1979), y más en
particular, ayudar al sujeto apostólico de la Provincia de la Compañía de
Jesús en Venezuela a cumplir sus opciones sobre todo las relativas al
fortalecimiento de la sujetualidad popular y la revalorización de lo público.
9 Contribuir a la generación, acumulación y reproducción de organizaciones y
redes sociales, orientadas a una cultura participativa que se hace
responsable de la vida pública.
9 Contribuir a la formación y organización de los sujetos populares para que
sean agentes de su propio desarrollo.
9 Contribuir en la reconstrucción de la institucionalidad democrática – tanto la
del Estado como la de las organizaciones sociales no gubernamentales – y
propiciar la comprensión y valorización social de los derechos humanos y
del Estado de Derecho sobre todo en la independencia efectiva de los
poderes.
Desde hace años hemos impulsado diversos programas para promover la
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del país. Actualmente
desarrollamos actividades de investigación sobre la participación social a través
del Observatorio de Participación y Convivencia Social, para fortalecer los
procesos de incidencia de las redes de acción social venezolanas en los espacios
públicos, especialmente en políticas públicas que regulan los mecanismos de
participación, inclusión y convivencia social, a través del suministro y análisis
permanente de información.
Desde el Observatorio de Participación y Convivencia Social hemos desarrollado
en lapso enero-junio 2008 una primera fase de investigación exploratoria orientada
hacia la autoevaluación de los Consejos Comunales y de las Cooperativas. Estos
estudios son tipo cuantitativo, el primero de extensión nacional y el segundo de
alcance regional.
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Queremos continuar esta línea de investigación buscando profundizar la
información obtenida en los primeros estudios referidos para ello realizamos un
estudio cuantitativo de opinión, con extensión nacional y de propósitos múltiples.
Los objetivos de este estudio fueron:
1)
Indagar cómo los Consejos Comunales son evaluados por las comunidades
de sus ámbitos territoriales de adscripción, ya que los mismos se conciben como
vocería institucionalizada de su comunidad y como el órgano ejecutivo de las
decisiones de la asamblea de vecinos.
2)
Determinar la notoriedad, hábitos de uso y valoraciones de los consejos
comunales.
3)
Determinar la disposición comunitaria a participar en estas instancias
organizativas.
4)
Indagar la valoración de la comunidad sobre el municipio como canal de
participación, la vinculación deseable entre ésta instancia de carácter más global y
las organizaciones comunitarias más locales como los Consejos Comunales, qué
demandas específicas hacen las comunidades a las nuevas autoridades locales
para el desarrollo de procesos de cogestión y participación comunitaria en la
gestión del Municipio.
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CAPITULO I
METODOLOGÍA
Para el logro de los objetivos planteados en esta investigación se diseñó una
encuesta por muestreo, en la cual se elige una parte de la población que se estima
representativa de la población total. En este caso la población es el conjunto de
consejos comunales pertenecientes a la cobertura horizontal del estudio.
El objetivo principal de la encuesta por muestreo es estimar parámetros de una
población objeto de estudio. Al aplicar una encuesta por muestreo suele ser en la
mayoría de los casos más conveniente que realizar un censo, ya que, el ahorro de
recursos económicos, tiempo y personal son elementos de gran importancia para
los investigadores, y muchas veces algunos o todos estos elementos son
limitados.
En términos de la investigación que se desarrolla, los elementos básicos de la
encuesta se definen a continuación:
Población en estudio: es el conjunto de personas de 18 años o mas que habitan
en comunidades con consejos comunales.
Diseño de la muestra: en primer lugar se deben definir las siguientes
dimensiones:
Cobertura horizontal: se refiere al espacio físico donde se realizará el
estudio. Para los términos de esta investigación nos limitamos a los
municipios de 50.000 habitantes o más, pertenecientes a todos los estados
de Venezuela con excepción de Amazonas y Delta Amacuro.
Cobertura vertical: esta cobertura fija los niveles de desagregación en que
se presentará la información obtenida. En función a esto, los investigadores
precisan obtener la información por regiones, de manera que los estados y
municipios que formaron parte del estudio fueron agrupados en ocho
regiones en las que se suele dividir al territorio venezolano para este tipo de
investigación:

6

1. Región Capital: Distrito Capital, Miranda y Vargas.
2. Región Central: Aragua, Carabobo y Cojedes.
3. Región Occidental: Apure, Falcón, Guárico, Lara, Portuguesa y
Yaracuy.
4. Región Zuliana: Zulia.
5. Región Andina: Mérida, Trujillo, Barinas y Táchira.
6. Región Oriental: Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar y Nueva
Esparta.
Tamaño de la muestra: por no disponer de estudios efectuados anteriormente y
tratarse de una investigación de propósitos múltiples, se empleará el modelo del
muestreo aleatorio simple (M.A.S.) para poblaciones infinitas. Por lo tanto, la
ecuación para determinar el tamaño de la muestra es:

n=

z2 * P *Q
e2

Donde:

z

2

es el coeficiente de confianza bajo el supuesto que la variable en estudio se
distribuye normal.

e es el error máximo admisible en la estimación

P = Q = 50% es la máxima variabilidad posible, la cual se toma de esta manera por
no conocerla de estudios anteriores, y para garantizar el mayor tamaño
de muestra posible.
e = 3,2%
Z = 2 (con una confianza del 95,5%)

n=

(2) 2 * 50 * 50
≈ 1000
(3,20) 2

Esto quiere decir que la muestra constó de 1000 personas.

7

El diseño de la muestra corresponde al muestreo semiprobabilístico de tipo
estratificado polietápico y se establecerá el siguiente procedimiento:
1. Se seleccionaron los municipios de 50.000 o más habitantes pertenecientes a
la cobertura establecida, la cual representa 82% de la población del país.
2. Se establecieron los estratos que agrupan los municipios bajo la cobertura en
estudio. Cada estrato son cada una de las seis (6) regiones en que se dividió
el país.
3. El tamaño de la muestra se repartió para cada estrato, en forma proporcional
al tamaño de los mismos según el número de consejos comunales
constituidos en cada región, por información consultada en Fundacomunal al
31 de diciembre de 2007.
4. Por tal motivo, en cada región se organizaron los consejos comunales según
municipio y parroquia de ubicación, y se realizó una selección sistemática de
municipios y parroquias con probabilidad proporcional al tamaño (PPT). Se
procedió a seleccionar los consejos comunales y por último las personas que
habitaran en comunidades de los concejos comunales seleccionados. Estas
personas se eligieron según cuotas de las variables edad y sexo.

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR REGIONES
Región

Muestra

TOTAL

1000

Capital

180

Central

180

Occidental

220

Andina

140

Oriental e insular

140

Zuliana

140
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Tipo de Estudio
Cuantitativo, utilizando la técnica de la entrevista personal y directa en hogares, de
acuerdo a los objetivos planteados y con un instrumento de medición acorde a
estos últimos.

El instrumento de recolección de información
El instrumento de recolección de información (ver anexo “A”) se dividió en 4
partes más la identificación de la entrevista y los datos de clasificación. En la parte
I, se indaga sobre la percepción y evaluación de los principales asuntos
comunitarios. La parte II, está conformado por las preguntas sobre la percepción,
evaluación, participación y predisposición ante los consejos comunales. La parte
III, se refiere a las preguntas acerca de la percepción y evaluación de los
principales asuntos de las Cooperativas. En la parte IV y última, se colocan los
datos de clasificación. En total el instrumento consta de treinta y cuatro (34)
preguntas. Se realizaron preguntas cerradas, abiertas y combinación de ambas.
Selección y entrenamiento de encuestadores
El grupo consultor CENINVEST (Centro de Investigación Estadística), fue el
encargado de coordinar y llevar a cabo todo el trabajo de campo y procesamiento
de datos.
Fecha del levantamiento de campo
El trabajo de campo para el levantamiento de información a nivel nacional se
realizó durante las tres primeras semanas del mes de septiembre de 2008.

Aplicación de la encuesta
Partiendo de la distribución estadística se aplicó el cuestionario a miembros de la
comunidad que conocieran la existencia del consejo comunal en su zona, de
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manera de garantizar que estaría en capacidad de responder las preguntas del
cuestionario.

Codificación y Trascripción
Para el trabajo de codificación y trascripción de la información recogida en este
estudio, el Observatorio de Participación y Convivencia Social recurrió a los
servicios de personal altamente calificado y con amplia experiencia en la
codificación de las encuestas y su trascripción al sistema de procesamiento de la
data.
Además se contó en todo momento con la supervisión directa de personal experto.
Los procesos de codificación y trascripción contaron con sistemas de validación y
control de calidad para asegurar el buen manejo de los datos.

Análisis de los resultados
Para el análisis de los resultados se emplearon los métodos estadísticos
descriptivos e inferenciales apoyados en el paquete estadístico SPSS.
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Capítulo II
SECCIÓN I
Percepción y evaluación de los principales asuntos comunitarios

P4.¿Podría indicarme cuáles cree Ud. que son las tres (3) principales
necesidades de su comunidad?

Tendencia Marcada

46%

Inseguridad / Delincuencia
Vialidad / Asfaltado / Arreglo
de calles

46%
34%

Falta de agua / Mal servicio de
agua

Tendencia Marcada
Regiones Capital y
Occidental

Tendencia Marcada
Región Zuliana

29%

Alumbrado público /
Alumbrado de las calles

Tendencia Marcada
Región Andina

22%

Problemas con la luz / Bajo voltaje /
Se va la luz

Tendencia Marcada
Región Central y
Oriental

18%

Recolección de basura / Aseo
urbano / Aseo

17%

Cloacas / Aguas servidas
Falta de viviendas / Arreglo de
viviendas
Arreglo de canchas / No hay
apoyo al deporte /
Instalaciones deportivas

Regiones Capital,
Central y Andina

12%
7%
Base: 1000 entrevistados

Las respuestas obtenidas al preguntar a las personas en las comunidades sobre
cuáles son las tres (3) principales necesidades de su comunidad, fueron las
siguientes: en primer lugar lo ocupó el tema de la inseguridad/delincuencia
obteniendo un 46%, siendo las regiones Capital, Central y Andina las de tendencia
marcada. Tomando en cuenta que la distribución de la población que forma parte
del estudio está ubicada en municipios de 50.000 o más habitantes, que abarca el
82% de los habitantes del país, nos da una dimensión de la extensión del
problema de la inseguridad ciudadana.
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En segundo orden de los problemas mencionados fue el de la vialidad/asfaltado/
arreglo de vías, con 46%, la tendencia marcada de estas respuestas se encontró
en las regiones Capital y Central.
El tercer lugar lo ocuparon las menciones relacionadas a la falta de agua/ mal
servicio de agua con 34%.
Los otros problemas mencionados por las personas giran en torno a lo que bien
pudiéramos llamar una agenda social pendiente, pues en ella están un conjunto
de problemas que giran en torno a servicios públicos deficientes, a los que le
corresponden dar respuesta toda la estructura de gobierno en todos sus niveles.
Estos problemas son, según la mayor frecuencia de respuestas, los siguientes:
9
9
9
9
9
9

deficiencia de alumbrado público (29%);
suministro de flujo eléctrico residencial (22%);
deficiencia en la recolección de desechos sólidos (18%);
problemas en el drenaje de las aguas servidas (17%);
falta de viviendas/arreglo de viviendas (12%);
ausencia de o mal estado de instalaciones deportivas (7%).

Este conjunto de temas evaluados como parte de la problemática que padecen las
personas en las comunidades aportan elementos para que los gobernantes
nacionales, regionales y locales puedan elaborar una agenda de gobierno a partir
de necesidades y demandas concretas que están aún están pendientes.
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P5 y 6.- ¿Cómo evaluaría Ud. la calidad de los principales servicios públicos en
su comunidad? Y para cada servicio, ¿cuál es el organismo que tiene la
responsabilidad de administrarlo, es decir, el que tiene la responsabilidad de que
funcione bien?

ÍNDICE DE EVALUACIÓN
Pésimo

Excelente

1.‐ Sistema educativo
58,75

4.‐ Abastecimiento de alimentos

Gobierno Central (50%)

55,31

5.‐ Recolección basura

Gobierno Central (52%)
Alcaldía (89%)

54,14
44,81

6.‐ Servicio de aguas servidas
7.‐ Mercados populares

Gob. Central (39%); Alcaldía (30%)
Alcaldía (53%)

43,56

8.‐ Servicio de agua potables

Gobierno Central (40%)

43,30

9.‐ Canchas deportivas

EVALUADOS

Gobierno Central (51%)

57,92

3.‐ Suministro eléctrico residencial

SERVICIOS MAL

Gobierno Central (56%)

76,82

2.‐ Sistema de salud

Alcaldía (62%)

38,64

10.‐ Alumbrado público

30,48

11.‐ Alcantarillas y drenajes

29,50

ORGANISMO
RESPONSABLE

Alcaldía (52%)
Alcaldía (39%); Gob. Central (37%)

12.‐ Actividades culturales

29,21

Alcaldía (73%)

13.‐ Mantenimiento de plazas y parques

28,56

Alcaldía (69%)

14.‐ Construcción de viviendas

21,08

Alcaldía (64%)

15.‐ Poda de árboles

20,30

Gobierno Central (45%)

16.‐ Asfaltado calles y avenidas

15,17

17.‐ Seguridad ciudadana
Base: 1000 entrevistados

Alcaldía (64%)

13,43
Pésimo
0

Gobernación (47%)
Malo
33,33

Bueno
66,67

Excelente
100

Las respuestas obtenidas a las preguntas “¿Cómo evaluaría Ud. la calidad de los
principales servicios públicos en su comunidad? Y para cada servicio, ¿Cuál es el
organismo que tiene la responsabilidad de administrarlo, es decir, el que tiene la
responsabilidad de que funcione bien?” la podríamos clasificar en tres bloques
partiendo de su ubicación en un índice donde cero (0) correspondería a pésimo y
cien (100) a excelente.
Ubicamos en un primer bloque los servicios que obtuvieron puntuación por encima
de 50, estos fueron: el sistema educativo (76,82); sistema de salud (58,75);
suministro eléctrico residencial (57,92); abastecimiento de alimentos (55,31);
recolección de basura (54,14). La responsabilidad de estos servicios fue atribuida
mayoritariamente al gobierno central.
En el segundo bloque están los servicios que están por encima de 33 y debajo de
50: servicio de aguas servidas (44,81); mercados populares (43,56); servicio de
agua potable (43,30); canchas deportivas (38,64).

13

En el tercer y último bloque están los servicios que se ubican por debajo de 33:
alumbrado público (38,48); alcantarillas y drenajes (29,5); actividades culturales
(29,21); mantenimiento de plazas y parques (28,56); construcción de viviendas
(21,08); asfaltado calles y avenidas (15,17); seguridad ciudadana (13,43).
El tema que fue peor evaluado fue el de la seguridad, con lo que se reafirma como
este tema está afectando y en que medida a las personas en las comunidades.
Los servicios atribuidos al Gobierno Central fueron, en términos generales, los
mejor evaluados. Los peor evaluados fueron los atribuidos a la alcaldía. A
excepción del tema de seguridad cuya responsabilidad fue atribuida
mayoritariamente a la gobernación.
Esto podría estar señalando modos de evaluación de la gestión de los gobiernos
más próximos a los ciudadanos como lo son las alcaldías y las gobernaciones. En
caso de ser así, mostraría que las personas en las comunidades asumen que la
gestión de los gobiernos regionales y locales les falta mucho por llegar a ser al
menos buenos.
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SECCIÓN II
Percepción, evaluación, participación y predisposición ante los Consejos
Comunales

P2.- ¿Cómo calificaría Ud. el funcionamiento del Consejo Comunal que está en
su comunidad?

Excelente

5%

44%
menciones
positivas

Bueno

39%
Tendencia Marcada
Pro chavistas

Malo

24%

43%
menciones
negativas

19%

Pésimo

Ns - Nc

Tendencia Marcada
Pro oposición

13%

Base: 1000 entrevistados

Al momento de consultar ¿Cómo calificaría Ud. el funcionamiento del Consejo
Comunal que está en su comunidad? las respuestas que otorgan una evaluación
entre buena y excelente ascienden a 44%; los que lo ubican entre malo y pésimo
43%, lo que indica cierta paridad en la evaluación de los consejos comunales.
Los que se autodefinen como chavistas tienden a evaluar positivamente a los CC,
aclarando sin embargo, que una porción de las evaluaciones negativas proviene
de este sector. Mientras, los que se identifican con la tendencia opositora hacen la
mayoría de menciones negativas respecto a los CC.
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P2A.- ¿Por qué califica al Consejo Comunal como malo / pésimo?

Tendencia Marcada

No solucionan nada / No trabajan / No sirven / No
funcionan

44%

No arreglan los problemas de la comunidad /
Deben promover mejoras a la comunidad

13%

Falta de comunicación / No piden opinión de la
gente / No están involucrados con la comunidad

12%

Falta de organización / Mala organización /
Desorganización
Puras peleas / Puro pelear / Mucho escándalo
No los conocemos / No sabemos quienes son /
Desconocimiento miembros C.C.

8%

Tendencia Marcada

Pro oposición,
Regiones Andina,
Oriental y Zuliana

Regiones Central,
Occidente, Oriente
Tendencia Marcada
Pro chavista y Región
Capital

6%
5%

Corrupción / Malversación de bienes / Se roban
la plata /

4%

Dejan todo a la mitad / No concluyen obras / hay
que estar detrás de ellos para que culminen

4%

Base: 428 entrevistados que calificaron como MALO / PÉSIMO su Consejo Comunal

Al profundizar un poco en las razones de los que habían calificado como malo o
pésimo a los CC (43% = 428 entrevistados) encontramos que la tendencia
mayoritaria señalaba que esta se debían a que no solucionan nada, no trabajan,
no funcionan (44%)
Otro grupo de respuestas indicaba que no arreglan los problemas de la comunidad
/ deben promover mejoras a la comunidad (13%)
Un tercer conjunto de respuestas informaron que era debido a falta de
comunicación/ no piden opinión de la gente/no están involucrados con la
comunidad (12%)
Los CC no son una agencia a la caza de problemas locales sino una instancia de
organización social en la cual deben involucrase todos los miembros de las
comunidades. Las responsabilidades asumidas por los voceros están en el orden
de facilitar el trabajo por hacer en la comunidad con la participación de sus
miembros y el cumplimiento de los compromisos de los mandatarios nacionales,
regionales y locales. No son un cuerpo de funcionarios a los que se les delega
toda responsabilidad, inclusive la responsabilidad de la ejecución de las obras. En
todo caso, las fallas en este sentido pudieran buscarse más bien en el sentido de
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falta de liderazgo para convocar y animar a otros miembros de la comunidad a que
se sumen a los trabajos que se plantean necesarios realizar para hacer más
habitable el espacio social en la comunidad. El CC es un motor organizativo y no
la agencia gubernamental de ejecutorias de las obras.
Por otra parte, sería necesario que las personas que tienen responsabilidades
dentro del CC revisen las formas de relacionarse con la comunidad. La
comunicación o una vinculación mayor con la comunidad es vital para que
funcione y funcione bien un CC, pues este debe estar al servicio de la misma y no
entenderse como una unidad que está por encima de ella y que su funcionamiento
no está relacionado con los problemas y necesidades comunitarias.
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P3.- ¿Y quién es el responsable de ese mal funcionamiento del Consejo
Comunal?

71%

Los voceros del consejo comunal

Tendencia Marcada
Región Zuliana

16%

La comunidad

La alcaldía

8%

La gobernación

4%

Otros

3%

Ns - Nc

Tendencia Marcada
Clases ABC

Tendencia Marcada
Región Central

6%

Base: 428 entrevistados que calificaron como MALO / PÉSIMO su Consejo Comunal

En torno a la responsabilidad por el funcionamiento del CC los consultados
consideran que los voceros son los responsables del mal funcionamiento de estos
(71%), otro grupo de personas responsabilizaron a la comunidad (16%).
Este tipo de respuestas llaman la atención por cuanto la asamblea de los
ciudadanos es la máxima instancia de decisión comunitaria y como tal puede
exigir rendición de informes de gestión a los voceros y de no ser satisfactorio
puede decidir la remoción y la convocatoria a nuevas elecciones de otros voceros
más idóneos. Por tanto la responsabilidad del buen funcionamiento del CC
corresponde a todos los miembros de la comunidad en las que estos desarrollan
sus actividades y no solamente de los voceros de comisiones de trabajo. Es una
responsabilidad compartida.
Estas respuestas podrían estar evidenciando varios procesos que pudieran estar
manifestándose de manera simultánea. El primero consistiría en que las personas
vean al CC como una instancia ajena, y que cada persona que habita en ese
mismo espacio social asuma que no tiene responsabilidad en el buen o mal
funcionamiento de esa forma-organizativa comunitaria. Revela la falta de
compromiso personal y una propensión a descargar todo el peso de las
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responsabilidades en los otros. Siendo esto así, para los voceros resulta una
carga mayor y altamente desgastante.
En esto la cultura política de la
representación y la delegación aflora mostrando fundamentalmente sus
limitaciones y desviaciones.
El otro proceso que puede estar en marcha, es que los voceros de comisiones al
interior de los CC y su comisión ejecutiva, actúen como si el CC fuese una
franquicia de una élite que puede actuar por encima de la comunidad que confió
en ellos y sus capacidades.
Un tercer proceso está relacionado con la promoción de conformación de CC a
modo de franquicia que les permita utilizarlo como una forma de captación de
renta, lo que de algún modo explicaría el que existan CC, que no atiendan los
problemas comunitarios o no tengan vinculación alguna con estas.
En todo caso, es necesario revisar críticamente las prácticas de los voceros, y
actitudes comunitarias en orden a superar los escollos que pudieran estar
afectando el buen desempeño de los CC y la participación más abierta de las
comunidades
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P7.- ¿Ud. ha escuchado o tiene conocimiento
sobre lo que es la transferencia de
competencias municipales a la comunidad?

Tendencia
Marcada:
Mujeres /
18 – 34 /
Clases DE

Ns - Nc
2%

P8.- Independientemente de si lo ha oído o no, ¿está
Ud. de acuerdo con transferir competencias
municipales a la comunidad a través de los Consejos
Comunales?

Tendencia
Marcada:
Pro opositores /
Región Zuliana

Tendencia
Marcada:
Región Oriental

No 26%

No 71%

Ns - Nc
13%

Si 27%
Si 61%
Tendencia
Marcada:
Hombres /
35 y más años /
Clases ABC /
Región Capital

Tendencia
Marcada:
Hombres /
Pro chavistas /
Región Central

Base: 1000 entrevistados

El tema de transferencias de competencias municipales a los CC ha sido puesto
en la agenda pública por parte de algunos voceros políticos de la vida nacional.
Ello consistiría en que un conjunto de responsabilidades que están atribuidas al
ente municipal, tal como lo establece la Ley Orgánica del Poder Público Municipal,
pasarían a ser ejercidas por las comunidades a través de los CC.
Los resultados arrojados de la consulta hecha al respecto nos muestran que pese
a que prevalece el desconocimiento, puesto que 71% no ha escuchado o no tiene
conocimiento sobre lo que es la transferencia de competencias municipales a la
comunidad, 61% de los encuestados estaría de acuerdo que las comunidades
asuman varias responsabilidades de los municipios. Evidenciando una amplia
aceptación social a que se realice tal transferencia.
Al cruzar esta información con las respuestas sobre la evaluación hecha a los CC,
obtenemos los siguientes datos:
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EVALUACIÓN DE LOS CONSEJOS
COMUNALES

ESTÁN DE
ACUERDO CON
TRANSFERIR
COMPETENCIAS
MUNICIPALES A
LA COMUNIDAD

Total
(n=1000)

Excelente
(n=47)

Bueno
(n=392)

Malo
(n=237)

Pésimo
(n=191)

Ns- Nc
(n=133
)

Sí

61%

70%

74%

53%

48%

53%

No

26%

17%

17%

35%

39%

23%

Ns - Nc

13%

13%

9%

12%

13%

24%

Situación que llama la atención, puesto que en las preguntas precedentes las
evaluaciones realizadas a los CC no son del todo positivas, al dudarse de su
trabajo, y como veremos más adelante, sobre la honestidad de los miembros que
están en las comisiones de trabajo. Aun así, se plantea que las comunidades
asuman responsabilidad que demandarían mayor utilización de tiempo, destrezas
administrativas y manejo de recursos financieros.
La presente investigación no tenía como objetivo realizar una evaluación valorativa
de la figura de las alcaldías, los datos obtenidos en la investigación pudieran estar
señalando la poca importancia que se les da a las mismas. De lo que si es seguro
es que muestran una percepción de cierta prescindibilidad de muchas funciones
de la instancia de gobierno local.
En la Constitución Nacional (1999)1 en su artículo 184, establece que: “la ley
creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios
descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados
los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para
prestarlos...”

1

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 184. Resaltado nuestro.
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Dentro de las transferencias que se pueden hacer a las comunidades organizadas
están los servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura,
programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales,
mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal,
construcción de obras y prestación de servicios públicos.2
Por otra parte, la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (LCLPP) en
su artículo 10, numeral 5, establece que dentro de las funciones de estos está la
“promover los procesos de descentralización y transferencias de servicios y
competencias municipales a los consejos comunales y a las organizaciones
vecinales y comunitarias.”3
La Ley de los Consejos Comunales (LCC) establece como una de las funciones
del Órgano Ejecutivo del CC “Promover la solicitud de transferencias de
servicios, participación en los procesos económicos, gestión de empresas
públicas y recuperación de empresas paralizadas mediante mecanismos
autogestionarios y cogestionarios”4
Lo que le daría lugar al sustento legal para que los municipios hicieran
transferencias de competencias a los CC. Pero surgen interrogantes al respecto,
con relación a las capacidades comunitarias para llevar a cabo este tipo de
experiencias y por otro lado la disponibilidad y apertura de los operadores
políticos decisores para que ello ocurra.
En la sistematización de la experiencia del Municipio Libertador, Estado Carabobo
(Harnecker, 2008) el Alcalde de ese ayuntamiento, en esa oportunidad Argenis
Loreto, señalaba como se había desarrollado la experiencia de gobiernos
comunitarios. En lo que también enumeraba los problemas que se encontraron en
su implementación tales como: las desviaciones presidencialistas; burocratización
de los gobiernos comunitarios; obstaculización del trabajo por parte de los
concejales; el choque con las políticas del gobierno regional y nacional y aún
más, choque con los mismos consejos comunales.

2

Ídem. Art. 184, numeral 1.
Gaceta Oficial Nº 38.591 del 26 de diciembre de 2006. Ley de los Consejos Locales de Planificación
Pública. Subrayado nuestro.
4
Ley de los Consejos Comunales. Artículo 21, numeral 7. Resaltado nuestro.
3
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Si bien esta experiencia parte de una forma de ejercicio de gobierno local por las
comunidades organizadas, muestra los límites que en la realidad se encuentran
cuando se actúa más allá de lo impuesto por las estructuras tradicionales de
gobierno local. Los CC (como escenario posible) puestos en una administración de
competencias municipales se enfrentarán a problemas semejantes. ¿Podrán
resolverlos de manera satisfactoria?.
A lo que habría que añadir la posibilidad de una reformulación en la práctica del
modo como está estructurado el gobierno local y regional y sus modos de
funcionamiento, es decir, ello plantearía de fondo una nueva concepción de la
estructura organizativa territorial del Estado Nacional.
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P9.- A continuación le voy a leer una serie de competencias municipales, ¿Ud.
cree que deben ser transferidas a la comunidad a través de los Consejos
Comunales o no?
COMPETENCIAS MUNICIPALES

SÍ

NO

NS‐NC

DIF.

1. Actividades e instalaciones culturales y deportivas y de ocupación del tiempo libre

74%

24%

2%

+50

2. Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental

65%

31%

4%

+34

3. Elaborar y aprobar los planes de desarrollo urbano local

63%

33%

4%

+30

4. Promoción y fomento de viviendas, parques, jardines, plazas, playas, balnearios y
otros sitios de recreación y deporte

62%

34%

4%

+28

5. Organizar y promover las ferias y festividades municipales y promover el
desarrollo de actividades para impulsar el turismo local

60%

36%

4%

+24

6. Abastos, mataderos y mercados y, en general, la creación de servicios que
faciliten el mercadeo y abastecimiento de los productos de primera necesidad

57%

40%

3%

+17

7. Aseo urbano y domiciliario: servicios de limpieza, recogida y tratam. de residuos

53%

44%

3%

+9

8. Servicio de transporte urbano de pasajeros

52%

43%

5%

+9

9. Espectáculos públicos y publicidad comercial con fines específicos municipales

52%

43%

5%

+9

10. Acueductos, cloacas, drenajes y tratamiento de aguas residuales

50%

46%

4%

+4

11. Pavimentación de las vías públicas urbanas

49%

47%

4%

+2

12. Protección civil y servicios de prevención y lucha contra los incendios en las
poblaciones

46%

49%

5%

‐3

13. Distribución y venta de electricidad y gas en la comunidad

45%

50%

5%

‐5

14. Arquitectura civil, nomenclatura y ornato público

41%

52%

7%

‐11

15. Ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas

41%

54%

5%

‐13

16. Cementerios, hornos crematorios y servicios funerarios

28%

67%

5%

‐39

17. Otorgamiento de patente para la venta de licores

20%

76%

4%

‐56

Base: 1000 entrevistados

Partiendo de lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal (LOPPM), en donde se establecen las competencias propias5 del
municipio. Seleccionamos dieciséis (16) de estas, atendiendo a lo establecido en
el texto constitucional en su artículo 184.
De las competencias escogidas diez (10) tuvieron valores entre 50% y 74%, de
aceptación por parte de los entrevistados, las restantes seis (6) obtuvieron
porcentajes entre 49% y 28%.

5

Quedaron excluidas expresamente las competencias concurrentes ( LOPPM art. 57), descentralizadas
(LOPPM art. 58) y delegadas (LOPPM art.59).
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P11.- ¿Cuáles son los proyectos que este Consejo Comunal ha iniciado o está por
iniciar su ejecución en su comunidad?

No sabe / No tiene idea / No
conoce ningún proyecto

37%
Tendencia Marcada

Hacer viviendas / Proyectos de
viviendas / Reparación / Ampliación

27%

Pro oposición, Ni-ni
Región Zuliana
Tendencia Marcada

Vialidad / Pavimento /
Mejoramiento vías / Asfaltado
calles y avenidas

13%
Tendencia Marcada
Regiones Capital

Arreglo canchas deportivas
/Limpieza / Deporte / Iluminación
de la cancha
Canalizar aguas / Quebradas /
Embaular el agua / Limpieza de
caños / Drenajes / Alcantarillas
Alumbrado público / Luz /
Electricidad / Alumbrado de calles
Proyecto de agua / Mesa técnica
agua / Tuberías agua potable /
Camiones de agua
Mercal / PDVAL / Entrega bolsas
de comida / Alimentación / Venta
de alimentos

Pro chavista y Región
Central

7%
7%
5%
5%
4%

Base: 1000 entrevistados

Al realizarle a los entrevistados la pregunta siguiente: ¿Cuáles eran los proyectos
que este Consejo Comunal ha iniciado o está por iniciar su ejecución en su
comunidad? Un 37% de dijo desconocer los proyectos del CC. De los que
conocían, mencionaron los proyectos de viviendas (27%) seguido por los de
vialidad (13%) y drenaje de aguas servidas (7%).
En el primer estudio sobre los CC, encontramos que la mayoría de los proyectos
estaban dedicados al tema de la construcción de las viviendas y servicios
conexos, los datos en concreto señalaban que: “Para viviendas 23%, si le
sumamos lo del programa Sustitución de Vivienda (SUVI), un 10%, llega a 33%,
una diferencia bien marcada con respecto al resto de las demás proyectos...” 6
Al parecer la vivienda y servicios conexos van siendo uno de los motores
principales que motiva esta forma de participación. Los habitantes populares en
asentamientos informales encuentran en los CC una oportunidad para aportar sus
soluciones a un problema estructural que no termina de resolverse como es el
tema de la vivienda.
6

Ver: I Estudio Consejos Comunales Venezuela. [en línea] <http://gumilla.org/?p=page&id=1217966587>
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El déficit habitacional de viviendas en Venezuela es elevado. “Según cálculos de
la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, para 2008 se estima en 2 millones de
viviendas. En cada período el déficit crece 110.000 unidades y las viviendas que
se realizan están por debajo de ese número. El presidente de la organización,
Francisco Neri, señaló que para evitar que ese déficit sea mayor, se tienen que
construir al menos 250.000 soluciones al año.”7
Entre octubre del 2007 y septiembre 2008 se registraron 1.763 acciones de
protestas. De las cuales 361, (20,47%) tuvieron como motivación demandas por
una vivienda digna. Ocupando el segundo reglón de las causas de protestas por
exigibilidad de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC)8. Elemento
que ayuda a tener una aproximación a las demandas sociales de los sectores
populares con respecto a este tema.
Por otra parte, el para entonces Ministro del Poder Popular para la Vivienda y
Hábitat, Francisco Sesto, había declarado que “...las Organizaciones Comunitarias
de Viviendas (OCV) [...] ahora no son consideradas como tal, debido a que se han
convertido en forma de negocios y manipulación, razón la cual ahora trabajarán
directamente con los consejos comunales.”9
No sólo ha desde ese ministerio, sino a través de otras instancias
gubernamentales, como alcaldías, gobernaciones y el Ministerio del Poder Popular
para la Participación y Protección Social (MPS), a través de la Fundación para el
Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (Fundacomunal), se ha estado
otorgando recursos monetarios a los CC para la construcción, proyectos de
sustitución y rehabilitación de viviendas.10

7

El Universal: Déficit habitacional de 2008 se calcula en 2 millones de unidades [en línea]
<http://buscador.eluniversal.com/2008/05/28/eco_art_deficit-habitacional_880523.shtml>. Consulta el
25.02.09.
8
Provea: Informe anual 2007-2008. Caracas, 2008. pp. 316-317.
9
Agencia Bolivariana de Noticias: Francisco Sesto estima solventar en ocho años problemática de vivienda,
[en línea], <http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=145002&lee=18>. Consulta del 25.02.09.
subrayado nuestro.
10
Ver: <
http://www.consejoscomunales.gob.ve/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&Itemid=73>
en donde se encuentran archivo extenso de noticias acerca de los proyectos de viviendas llevada a cabo por
los consejos comunales.
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Lo que explicaría de alguna manera el porque los proyectos de vivienda presentan
mayores niveles de obras desarrolladas por los CC. Estos, en alguna medida, se
constituyen en un brazo ejecutor de las políticas públicas en materia de vivienda
del gobierno central.

27

P10.- De acuerdo con su opinión, ¿los voceros o responsables de este Consejo
Comunal llevan a cabo obras que respondan a las exigencias de los ciudadanos
de esta comunidad?
Tendencia Marcada:
Ni-Ni’s /
Región Andina

Ns - Nc
10%

Tendencia Marcada:
Pro chavistas /
Región Capital /
Región Occidental

Si 38%

No 52%
Tendencia Marcada:
Pro opositores / Región
Zuliana

Base: 1000 entrevistados

Cuando se consultó sobre si el CC lleva a cabo obras que respondan a las
exigencias de los ciudadanos de esta comunidad un 52% respondió
negativamente. Al parecer las demandas de las comunidades no están siendo
respondidas por los CC.
En esto pueden influir varios factores: la lentitud en el otorgamiento de recursos
financieros, poco conocimiento técnico en hacer la formulación de los proyectos;
los CC comunales pueden encontrarse con trabas burocráticas que retrazan la
ejecución de proyectos; o que el CC esté recién conformado.
Por otra parte no todas las necesidades de las comunidades son atendibles por
los CC, ello en razón de la complejidad del problema que se trate, recursos
financieros disponibles y capacidades reales para dar respuestas a temas
problemáticos comunitarios complejos.
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P12A.- ¿De acuerdo a lo que Ud. conoce, quienes aprueban los proyectos a ser
ejecutados por ese Consejo Comunal?

28%

22%

21%

Tendencia Marcada
Hombres / Región
Zuliana / Alcaldes
opositores

Tendencia Marcada
Pro chavistas /
Región Central y
Occidental

Tendencia
Marcada
Región
Andina

15%
71%
menciones

Asamblea
comunitaria

Miembros del
consejo
comunal

Miembros del
consejo y la
comunidad

7%

7%

Miembros de
alguna entidad
oficial

Todos

Ns - Nc

Base: 1000 entrevistados

La aprobación de los proyectos que beneficiarán a la comunidad mayoritariamente
pasa por el consentimiento comunitario. Según las opiniones recogidas de los
encuestados la asamblea comunitaria aprueba los proyectos (28%); en los casos
en que son aprobados por miembros del CC y la comunidad llega a un 21%. Al
sumar los resultados de ambas categorías donde tiene participación la comunidad
este llegaría a 49%. En los casos en que los miembros de la comunidad y CC
acuerdan un proyecto es de 71%, pudiendo ser mayor si le sumamos el porcentaje
de la categoría de todos (7%). En los casos que los proyectos son aprobados por
el CC llega a 22% y por miembros de una entidad oficial 7%.
Encontramos algunas similitudes con respecto a los datos aportados por los
voceros en el primer estudio sobre los CC, los datos que arrojaron esa primera
investigación fueron “la comunidad aprueba los proyectos en 81% de los casos.
20% lo aprueban los miembros del CC. En los casos que los proyectos son
aprobados por algún miembro de una entidad oficial llega a 5%.”11

11

I Estudio sobre los Consejos Comunales. Op. Cit.
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Lo que nos permite inferir que los proyectos pasan fundamentalmente por la
aprobación de la comunidad que asiste a las asambleas para la toma de
decisiones, puesto que en ambos estudios el consentimiento de los proyectos
cuanta con la anuencia comunitaria.

30

P13.- Por otra parte, ¿cuáles son las funciones de un Consejo Comunal?

Ayudar a la comunidad / Velar por el
bienestar de la comunidad / Trabajar por
la comunidad

52%
Tendencia Marcada

Solucionar problemas de la comunidad /
Resolver necesidades primordiales de la
comunidad
Mantener la integración de la comunidad
/ Mejorar la comunicación / Organizar a la
comunidad

Tendencia Marcada

Tendencia Marcada
Región Central

9%

Vigilar / Supervisar los trabajos que se
hacen en la comunidad / Ser
controladores sociales

No sabe / no tiene idea

Región Andina y
Central

11%

Elaborar proyectos para la comunidad /
Estableces los proyectos comunitarios

Estar pendiente de los servicios públicos
/ Mejorar los servicios de agua y luz / Luz
pública
Conseguir recursos / Velar por los
recursos / Administrar los recursos /
Dinero

Región Capital y
Oriental

24%

8%
5%
4%
3%
Base: 1000 entrevistados

Casi la totalidad de los entrevistados (97%) conoce, de modo general, alguna de
las funciones de los CC. Las respuestas, espontáneas, exclusivamente giran en
torno a la idea de trabajar por el bienestar de la comunidad para resolver
problemas que estas presentan, a lo que se añade la idea del ejercicio de la
contraloría por parte de los mismos a las obras que se ejecutan y del
funcionamiento de los servicios públicos como agua y electricidad.
De las contestaciones obtenidas es claro que la percepción de los CC por parte de
miembros de la comunidad es que estos son instancias para resolver problemas
comunitarios. No fueron mencionadas muchas otras funciones en las cuales estas
instancias organizativas tienen competencias, tales como:
9
9
9
9
9
9

ejecutar las decisiones de la asamblea de ciudadanos y ciudadanas;
organizar el voluntariado social en los comités de trabajo;
organizar el Sistema de Información Comunitaria;
promover la solicitud de transferencias de servicios;
participación en los procesos económicos;
gestión de empresas públicas y recuperación de empresas paralizadas
mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios;
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9 promover el ejercicio de la iniciativa legislativa y participar en los procesos
de consulta en el marco del Parlamentarismo Social;
9 promover el ejercicio y defensa de la soberanía e integridad territorial de la
nación; y,
9 elaborar el Plan de Desarrollo de la Comunidad a través del diagnóstico
participativo.12
La visión que se tiene es limitada, un tanto estrecha de los que está definido
dentro de sus funciones y lo que puede llegar a ser para la vida comunitaria y su
posible influencia en la vida política local, regional y nacional.
Pero también, lo que más se ha propagandizado de los mismos es su función
como instancia para la resolución de problemas comunitarios que afectan la
calidad de vida de las comunidades.
Esto señala, de alguna manera, que la organización en los CC o a través de ellos
está direccionada hacia la realidad de las comunidades y los problemas a los que
se enfrentan, y que otras funciones relacionadas con iniciativas legislativas o
defensa de la soberanía no gozan del mismo interés como para ser atendidas
desde estas instancias.
La potencialidad de los CC como forma organizativa popular aun no se ha
desarrollado, y con una visión bastante estrecha se corre el riego de que pierdan
el potencial como germen de poder popular. Sería de mucho provecho que se
elevara la perspectiva política de los CC para que se constituyan una verdadera
instancia de poder local que exprese los intereses de las comunidades.
Por otra parte, podemos inferir que el CC es una instancia organizativa no solo
extendida por el territorio nacional sino que también es ampliamente conocida por
los miembros de la comunidad. Elemento que se constituye en evidencia la rápida
concreción de los mismos en un lapso de tiempo relativamente corto y la amplia
aceptación de los mismos.

12

LCC. Art. 21.
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P.14.- A propósito, ¿quién considera Ud. que debe financiar y aportar recursos a
los Consejos Comunales?

56%

25%
22%
Tendencia Marcada
Región Central

11%

El Gobierno Nacional / El
Gobierno Central / El
Gobierno / Los Ministerios

La Alcaldía / El Alcalde /
Gobiernos Locales /
Gobierno Municipal

La Gobernación /
Gobernadores / Gobierno
Regional / Ejecutivo Regional

El presidente Chávez

Base: 1000 entrevistados

La idea de los CC está fuertemente asociada al Gobierno Central. Al consultar
sobre ¿Quién considera Ud. que debe financiar y aportar recursos a los Consejos
Comunales? 67% de las respuestas giraron en torno al Gobierno Central y el
actual Mandatario Nacional. En segundo lugar la responsabilidad de
financiamiento fue atribuida a los gobiernos locales con 25% y en tercer lugar a las
gobernaciones con 22%.
En las respuestas de los entrevistados se obviaron los recursos provenientes de la
Ley de Creación del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES)
y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e
Hidrocarburos (LAEE); los generados por su actividad propia, incluido el producto
del manejo financiero de todos recursos; los provenientes de donaciones;
cualquier otro generado de actividad financiera y del Fondo Nacional de los
Consejos Comunales.13

13

LCC. Artículos 25 y 29.
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Si bien es cierto que la LCC, establece que los recursos para el financiamiento de
proyectos de los CC podrán provenir en parte del Gobierno Nacional, así como de
gobernaciones y alcaldías, estás no son las únicas vías para la obtención de
fondos económicos. La identificación de la fuentes de transferencias económicas
con figuras en particular dejando de lado las otras existentes por ley, pudieran
estar indicando modos muy particulares de relacionamiento entre los CC y las
diferentes niveles de gobierno, que de ser así, colocaría en situación de alto riesgo
la autonomía de estas formas organizativas porque se genera una relación de
dependencia en la cual los mandatarios pueden imponer sus propias agendas por
encima de los CC y así instrumentalizarlos.
El financiamiento no debe depender de la “buena voluntad” de algún gobernante,
puesto que en los actuales momentos los CC canalizan el cumplimiento de la
responsabilidad de los gobernantes con respecto a urbanización y
acondicionamiento del hábitat en los asentamientos humanos y por tanto deben
utilizarse canales institucionales para el trasvase de fondos a los CC.

34

P15.- ¿Y cómo es la relación de los Consejos Comunales con diversos sectores
de la sociedad?

ÍNDICE DE EVALUACIÓN

La Alcaldía
48,30

La
Gobernación
50,12

Pésima
0

Mala
33,33

La
Comunidad
50,71

La Junta
Parroquial
51,08

Buena
66,67

Gobierno
Central
64,95

Excelente
100

Partiendo de las respuesta de los entrevistados elaboramos un índice de
evaluación en el cual se muestra que las mejores relaciones de los CC es con el
Gobierno Central (64,95) dato que llama la atención puesto que las relaciones con
la comunidad está en un tercer lugar (50,71) y la peor relación es con la Alcaldía
(48,30).
No sostenemos que las relaciones de los CC con el Estado deban ser malas; lo
que llama la atención es que existan mejores relaciones con el Gobierno Central
que con la misma comunidad. Esto manifiesta una tendencia un tanto delicada,
porque si partimos de que el CC es una instancia “... 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…”14 las mejores relaciones deberían ser del

14

Ley de los Consejos Comunales. Art. 2
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CC con la comunidad porque aquel no es más que una expresión organizativa de
estas.
Si la comunidad no se relaciona bien o en mejores términos con su organización,
ésta girará en torno a otros intereses, en este caso concreto de los
gubernamentales, o peor aún, que sea utilizado para beneficio personal o de
grupos con lo cual se desvirtúa esta importante mediación organizativa y pierde
sentido como expresión de la organización social comunitaria.
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P16.- ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada uno de los
siguientes enunciados…?

Totalm. en
desacuerdo
0
Las personas que dirigen los Consejos Comunales les falta experiencia en administración
y dirección
En las actividades y funcionamiento de los Consejos Comunales no debe intervenir el
factor político
Hay que darle más presupuesto a los consejos comunales para garantizar un mejor
desarrollo de la comunidad

Parcialm. en
desacuerdo
33,33

Parcialm.
de acuerdo
66,67

Totalm.
de acuerdo
100

90,33
85,68
80,30
79,18

Hay mucho descontrol del dinero que va a los consejos comunales
La asignación de muchas funciones públicas a los consejos comunales, no garantiza que
estos puedan ejercerlas eficazmente

79,04

La comunidad en general no se incorpora a las actividades de los Consejos Comunales

75,93

El gobierno entrega recursos económicos al Consejo Comunal pero no se ven los
beneficios para la comunidad
Los programas que ejecutan los Consejos Comunales benefician más a la comunidad que
a personas en particular
Los voceros o directores del Consejo Comunal no toman en cuenta los reclamos y
quejas de la comunidad
Para que funcionen bien los Consejos Comunales, estos deben estar bajo la
administración de las alcaldías
Los voceros o responsables del Consejo Comunal son personas que inspiran confianza y
respeto
Los responsables de los Consejos Comunales no consultan con la comunidad sobre las
obras que van a realizar

64,69
63,54
59,71
58,80
58,30
57,11

Si los Consejos Comunales funcionan bien no es necesaria la existencia de las Alcaldías

41,49

Los consejos comunales son lo mismo que las asociaciones de vecinos
En la administración de los Consejos Comunales no existe corrupción

38,34
23,46

A los encuestados se les leyeron un conjunto de enunciados ante los cuales
tendrían que decir su grado de acuerdo o desacuerdo. Con esta indagatoria se
pretendía recoger el estado de opinión en relación a 15 tópicos relacionados con
los CC. De sus respuestas hacemos las siguientes consideraciones.
En lo relativo al funcionamiento del CC los entrevistados consideran que estos
deben tener mayores niveles de formación y experiencias en temas
administrativos y ejercicio de liderazgo a lo interno de las comunidades.
El tema del manejo de los recursos, desde la evaluación realizada por los
habitantes de las comunidades, es un tema problemático. Sostienen que hay
descontrol del dinero que va a los CC, lo que implica ausencia de controles por
parte del Estado en la supervisión y por otra parte en como lo manejan las
comunidades. A lo que habría que agregarle que existe una percepción extendida
de la existencia de elevados niveles de corrupción.
Otro elemento del conjunto tiene que ver con la opinión mayoritaria de que el
gobierno entrega recursos pero no se ven los beneficios a la comunidad.
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El tema de la corrupción debe ser tratado con sumo ciudadano. Creemos que no
se trata de realizar aseveraciones generalizadoras, y por tanto abusivas, de la
absoluta honestidad o de la corrupción de los CC en el manejo de los recursos
económicos. En esto se encuentran muchos factores, veamos: por un lado en la
inexperiencia del manejo contable, ante lo cual pueden presentarse errores que
dan una falsa realidad de que hay corrupción, como por ejemplo el
desconocimiento de procedimientos administrativos como los de conservar y
ordenar comprobantes de pagos, la correcta forma de tenencia de libros de
contabilidad y las prácticas de rendición de cuentas de manera periódica a la
comunidad sobre ejecución de gastos. También pueden presentarse casos en los
que los recursos que les han sido asignados a los CC para la realización de obras
terminan siendo insuficientes ya sea por retardo en la asignación o por fallas a la
hora de realizar cálculos presupuestarios, en especial de obras de infraestructura
pública.
Pero también habría que reconocer la posibilidad de existencia de oportunistas
que aprovecha las figuras de los CC comunales para utilizarlos como un
mecanismo de apropiación de recursos públicos.
En todo caso hay experiencias diversas y complejas que creemos que no son
determinantes para evaluar en este momento las prácticas de los CC en realción
al manejo de los recursos económicos otorgados. Aun más, en muchos de esos
casos son situaciones que bien pudieran solventarse con adecuada formación
técnico administrativa para corregir esos problemas que se presentan.

En relación a factores externos
Lo que muestran las opiniones de los entrevistados es que los CC no deben estar
bajo la dinámica de organizaciones políticas partidistas que puedan llegar a
distorsionar lo que pueden hacer estas instancias participativas por las
comunidades con sus propias agendas locales. Al parecer se ve a los CC como
algo propio de la comunidad que no debe sufrir ingerencias externas en cuanto a
la imposición de agendas con intereses exógenos.
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La mayor demanda de recursos económicos para los CC, pese a las evaluaciones
negativas realizadas, muestra que en los lugares en donde están conformados, las
necesidades de habilitación de los espacios poseen dimensiones que esperan que
sean resueltas. Además, indica un nivel de apoyo a estas instancias que resuelven
los problemas de las personas en las comunidades. Es un dato en lo cual
deberían ser atendido por los mandatarios locales y regionales.
Parte de los desacuerdos mostrados por las personas entrevistados en relación a
los CC es a que estos se les recarguen de funciones a tal nivel que los anule en
su operatividad cuando estos deberían estar centrados en lo propio comunitario.
Esto es un tema abierto para la discusión. Si se toma en cuenta que el CC es una
instancia organizativa comunitaria, toda la comunidad debe participar en sus
asuntos y que no debería se relegado solo a algunas personas a quienes se les
delega. De nuevo sale a flote la cultura política de la representación en pugna con
la cultura política de la participación de todos en los asuntos que a todos
concierne.
Sin dejar de mencionar que la saturación de responsabilidades puede asfixiar los
esfuerzos de participación en las comunidades populares, puesto que en esto hay
que tomar en cuenta que, como hemos dicho, los CC se han desarrollado
fundamentalmente en los sectores socio-económico D y E y que en estos sectores
las múltiples responsabilidades del ámbito privado (trabajo, atención de la familia,
lo lúdico, etc.) ocupan buena parte del tiempo y que en los espacios libres se
dedican a lo que es común.
Pero estas respuestas muestran una contradicción cuando recuperamos que 61%
de los encuestados está de acuerdo con la transferencia de competencias
municipales, lo que implicaría una carga mayor de responsabilidades a los CC,
situación esta que se rechaza.
Frente a los problemas de funcionamiento de los CC, mayoritariamente los
entrevistados señalan que deberían estar bajo control de las alcaldías. Los CC son
experiencias que canalizan la organización, participación comunitaria en asuntos
locales, que si bien es pertinente que mantengan buenas relaciones de
cooperación con la instancia de gobierno local, estas deberían mantener su
autonomía pues estas formas organizativas posibilitan el que colectivamente se
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asuman los asuntos que a todos concierne en el ámbito más local, que es el del
hábitat. La supeditación de los CC a la regencia de las alcaldías no permitiría
avanzar hacia formas cada vez mayores de autogobierno local, con lo que se
reforzaría la cultura política de la representación y la necesidad de “expertos”
políticos en la administración y toma de decisiones en ámbitos en los que las
comunidades organizadas puedan hacerlos. Esto muestra que aun falta camino
por recorrer en el proceso de asumir formas exigentes de participación para un
remodelamiento de lo democrático que exige creer en las propias capacidades
comunitarias para llevarlo a cabo.
A juzgar por los datos las personas consultadas creen que aunque los CC
funcionen del todo bien, las alcaldías deberían mantenerse. Al parecer las
funciones de unos y otros se mantienen bien diferenciadas en la concepciones de
las personas y que unas y otras cumplen roles distintos.
Ya habíamos señalado que hay una apropiación, en buena parte, de lo que son
los CC y sus funciones, que los hace distinguir de las asociaciones de vecinos.
Los mismos entrevistados reconocen que faltan mayores niveles de participación
de la comunidad. Este es un tema de capital importancia para el buen
funcionamiento de los CC y para que sea una experiencia de verdadera
organización comunitaria. La cultura política de la delegación muestra sus límites
en el modo como vienen funcionando los CC y sus relación con la comunidad.
Estos datos parecen mostrar que evalúan y acogen positivamente a los CC, pero
que hay, en términos reales, una ausencia de participación comunitaria.
Por otra parte, toca otro tema, el de la alta valoración de la participación y la poca
participación efectiva de las personas. Las personas tienden a concederles
atributos altamente positivos a la participación, “entre un 60% y un 65%
manifestaron que la participación es la forma de lograr objetivos personales y es la
única forma de resolver los problemas del sector, respectivamente”15 pero en
cuanto se trata de la participación que efectivamente ejerce cada persona en
particular el resultado que esta tiende a no corresponder con los niveles

15

Estudio Participación Socio-política en Venezuela. Una aproximación cuantitativa. Revista Sic. Junio 2008.
Año LXXI. Pp.207-226.
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valorativos descritos. Esos elementos atribuidos a la participación es algo que
deben desarrollar otros.16
Por otra parte, las comunidades perciben que las acciones realizadas por los CC
benefician a la comunidad mayoritariamente, aunque una porción importante,
alrededor de un tercio, cree que estas iniciativas benefician más
a
individualidades que al la comunidad como colectivo. Y esto es lo que queremos
resaltar. Que en la multiplicidad de experiencias organizativas comunitarias se
encuentran mayoritariamente experiencias positivas y que lo negativo va siendo
minoritario. Que como toda forma organizativa social hay problemas, en donde
encuentras experiencias exitosas y otras medianamente exitosas y otras como
fracasos rotundos.
Las relaciones CC con las comunidades es un aspecto al cual hay prestarle
especial cuidado. Los datos de la presente investigación muestran que en
proporción mayoritaria se percibe que los voceros de los consejos comunales
prestan poca atención a lo que las comunidades pudieran estar diciendo. Esto
podría estar señalando que los consejos comunales se estarían separando de las
comunidades, concibiéndose como una entidad independiente que mantiene una
relación con la comunidad.

16

Cfr. Estudio Participación Socio-política en Venezuela. Op. Cit.
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P17.- ¿Cómo calificaría Ud. las relaciones de cooperación entre el Consejo
Comunal y la comunidad?

Excelente
48%
menciones
positivas

7%

41%

Buena

25%

Mala
45%
menciones
negativas

20%

Pésima

Ns - Nc

Tendencia
Marcada
Región
Occidental

7%

Base: 1000 entrevistados

Al realizar la pregunta “¿Cómo calificaría las relaciones de cooperación entre el
consejo comunal y la comunidad?” queríamos aproximarnos desde otro ángulo a
la apropiación en concreto, como práctica, del trabajo en común llevado a cabo
por parte de los dos polos de la relación hacia objetivos compartidos (bienestar
colectivo), en lugar social en que se encontraban.
La mayorías de las menciones indican que hay relaciones positivas de
cooperación entre los CC y las comunidades, 49% del total. Dato que llama la
atención en la medida en que hay que considerar que, a nuestro juicio, esta
debería mucho mayor. El consejo comunal es una forma organizativa que debe
nacer de la comunidad para responder a sus intereses, ya que tanto los que
ejercen algunas responsabilidades dentro del consejo comunal, como las
personas de la misma comunidad, aportan capacidad, tiempo y trabajo para la
realización de las tareas a fin de concretar acciones en beneficio mutuo. Los bajos
niveles de relación entre ambos es indicativo de dinámicas que poco ayudarían al
logro de esos objetivos, puesto que por un lado la comunidad estaría
desentendiéndose de lo que podría hacerse en conjunto con el consejo comunal, y
éste se estaría alienando de la comunidad. En todo caso muestra un problema
que habría que revisar y corregir de inmediato.
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P17.-

¿Por qué califica esas relaciones como mala / pésima?
Tendencia Marcada
Regiones Capital,
Andina, Oriental y
Occidental

No hay comunicación entre el C.C. y la comunidad /
Falta de comunicación / Poca comunicación

21%

No invitan a las reuniones / Nunca se reúnen / No lo
llaman a uno / Participan ellos solos

13%

No atienden a la comunidad / No solucionan
necesidades de la comunidad / No colaboran

11%

No funciona / No ha funcionado nunca / No han
hecho nada

10%

La comunidad no colabora / Comunidad no participa
/ Comunidad no asiste a reuniones

8%

No hay relación de ningún tipo / No tienen contacto /
No existe interacción

8%

Puras peleas / Son muy groseros / Prepotentes /
Siempre están peleando
La comunidad no conoce al C.C. / No sabe quien es
el C.C. / No se dan a conocer
No dicen qué hacen o qué van a hacer / Falta de
información / Poca información
Nunca están de acuerdo / No llegan a acuerdos /
No tienen un acuerdo

Tendencia Marcada
Región Zuliana

Tendencia Marcada
Región Central

Tendencia Marcada
Región Andina

7%
6%
5%
5%

Base: 452 entrevistados que calificaron como MALA / PÉSIMA las relaciones de
cooperación

Las razones, de los que contestaron que las relaciones de cooperación entre el
CC y la comunidad eran malas o pésimas (46% del total de los entrevistados)
giran alrededor de los problemas de comunicación, sea esta por escasa, deficiente
o nula, obteniendo 26%. Siendo este problema más marcado en las regiones
capital; andina; oriental y occidental.
Con una acción relativamente sencilla, como lo sería mejorar los niveles de
comunicación entre el CC y la comunidad, aumentaría significativamente la
percepción positiva sobre los CC, pasando de 49% al 61%.
En esto habría que tomar en cuenta que conocer los medios más idóneos para
comunicar acciones o realizar convocatorias, no es un conocimiento que se debe
dar por sentado, a lo que habría que agregar que la falta de recursos económicos
para tal fin pudiera afectar de igual modo el flujo comunicacional.
Otro 13% que dan cuenta del porque las relaciones no son del todo positivas están
relacionadas, al parecer, con dinámicas en las que los CC, actúan de manera en
que los miembros de las comunidades no pueden participar. Este puede ser un
problema colateral de la falta de comunicación. Es probable que si aumentan los
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niveles de comunicación entre ambos polos de la relación pudieran mejorar a su
vez la participación comunitaria pues esta podría estar informada de los días de
reunión o sumarse a convocatorias para trabajos más amplios, con lo que
aumentaría no sólo la percepción positiva sino que también aumentaría la
participación comunitaria.
La desatención a las comunidades, la no solución de necesidades y poca
colaboración fueron los causales de enrarecimiento de las relaciones CC –
Comunidad, estas razones ocupan un 11%. No descartamos que existan CC que
se hayan conformados con propósitos distintos para lo que fueron concebidos,
pero también es posible que se puedan encontrar CC en medios sociales hostiles
que les haya dificultado la acción, puesto que no podemos olvidar que los trabajos
deben contar con la participación de todas las personas de la comunidad donde
están insertas estas formas organizativas. Esto también pude deberse a que la
magnitud de las carencias sociales sean de tal magnitud que sobrepasaría las
capacidades y buenas voluntades de quienes se han empeñado en la
organización comunitaria.
No han funcionado nunca 10%; la falta de participación comunitaria, 8%; la
ausencia de relaciones de todo tipo, 8%; los conflictos al interno de los CC, 7%;
desconocimiento de la existencia del CC, 6% y la falta de acuerdos 5%, conforman
el resto de las razones que dan los entrevistados para dar cuenta de la percepción
de las relaciones malas o pésimas de la comunidad con su CC. Los porcentajes
son bajos para estas menciones, pero que sin embargo muestran problemas que
enfrentan algunos CC.
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P18.- ¿Qué tan frecuente es el diálogo entre el Consejo Comunal y la comunidad?

Muy frecuente

16%

23%

Algo frecuente

Poco frecuente

33%

25%

Nada frecuente

Ns - Nc

3%

Base: 1000 entrevistados

Al indagar sobre la frecuencia de diálogo entre CC y comunidad nos encontramos
con que la mayoría de las respuestas se ubican en la categoría “poco frecuente”
con un 33%; seguido por nada frecuente, 25%. En tercer y cuarto lugar se
mencionaron algo frecuente, 23% y muy frecuente, 16%, respectivamente.
Como se puede concluir, la evaluación hecha por miembros de la comunidad, la
comunicación que deben tener los CC con su entorno es por mucho un tanto
deficiente, eso ayudaría a entender los bajos niveles en que se ubican las
relaciones y el conocimiento de lo que hace el CC, y tal como viéramos
anteriormente es unas de las razones por las cuales la percepción de los CC como
mala o pésima tiene una marcado énfasis en problemas de comunicación.
La comunicación funciona de manera compleja porque en ella intervienen un
conjunto de factores que la determinan, entre los cuales están los procesos
individuales y la socialización, emociones, las representaciones sociales,
prácticas, factores ambientales, modos y capacidades. En algunos casos, uno de
estos factores pueden marcar las pautas en los flujos comunicacionales o en
algunos casos pueden confluir todos a la vez.
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Lograr un nivel adecuado de comunicación en las organizaciones sociales
requiere conocimientos y posesión de herramientas que en no pocas veces están
ausentes, en especial en el mundo popular.
En lo organizativo social se requiere un manejo de la comunicación en dos
grandes planos, uno de ellos es a lo interno de la organización y el otro el externo.
Del modo como logren llevarse estos procesos, separados y de manera conjunta,
hace depender en buena parte el éxito o no de la organización.
Tal como hemos mostrado con los datos precedentes, relativos a este tema, la
comunicación está mostrando ser un punto débil en el proceso organizativo
comunitario.
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P19.- En lo personal, ¿con qué frecuencia asiste a las reuniones del Consejo
Comunal?
Tendencia Marcada
18 a 25 años / Ni-Ni’s
/ Región Zuliana

Tendencia Marcada
25 a 49 años

Tendencia Marcada
25 años y más / Pro
chavistas

33%
30%

19%

18%

Siempre asiste a
todas las reuniones

Ocasionalmente
asiste, cuando
puede

Casi nunca va

Nunca ha ido

67% ha asistido alguna vez a una reunión del
C.C.
Base: 1000 entrevistados

El que dos terceras partes asistan a las reuniones del CC, muestra un grado
elevado de disposición social a conectarse con formas organizativas locales y a
un modo de participar en ellas.
En 67% de los casos los residentes de las comunidades estudiadas han ido, al
menos, a una reunión de los CC, mientras que 33% manifestó nunca haber
asistido.
Destacamos los dos extremos en torno a la asistencia a reuniones del CC. Los
que señalaron que siempre asiste son 18%, sus edades están a partir de los 26
años y se identifican como chavistas. Otro 33% nunca ha ido, las edades para
este grupo oscila entre los 18 y los 25, y políticamente se definen como “ni-ni”.

47

P19A.- ¿Por qué nunca o casi nunca va a esas reuniones?
Tendencia Marcada
Pro chavista, Región Occidental
Por el trabajo / Llega tarde del trabajo / No
le queda tiempo / Está ocupado

30%

No me invitan / No me avisan qué día hay
reunión / No informan / No convocan a
reuniones
No me interesa / No me gusta ir / Falta de
interés / No me llama la atención

25%
9%

Pierde uno el tiempo / No vale la pena / No hacen
nada / No ejecutan nada / No atienden problemas

7%

Falta de comunicación / Hay discusiones /
Mandan a callar / No hay comunicación

Puro chavismo / Pura política / No le gusta
nada que tenga que ver con el gobierno

Prefiere que vayan otros familiares por él
(ella)

Tendencia Marcada
Región Central

6%

Casi no se reúnen / Ya no se reúnen / No
ve que funcione nada / Se reúnen poco
Muchos chismes / Pura habladuría / Puras
personas intrigantes

Tendencia Marcada
Pro oposición, Ni-ni Región Andina

6%
3%
3%
3%

Base: 519 entrevistados que NUNCA / CASI NUNCA han ido a las reuniones del Consejo Comunal

De los que respondieron nunca haber acudido a una reunión del CC indicaron que
esto se debía a: “no le queda tiempo/está ocupado” 30%. Sobre este punto hay
que acotar que la participación hay que evaluarla siempre desde los contextos
sociales, vitales y sociobiográficos en que se desarrolla o despliega.
Estas formas de participación se desarrollan fundamentalmente en los sectores
populares o en los estratos socioeconómicos D y E. Gran parte del tiempo y
energías se dedican a resolver temas de la vida privada (trabajo, atención familiar,
estudios, etc.) quedando poco para dedicarlos a resolver los temas públicos a
través de la participación en cualquiera forma organizativa.
Participar en estas condiciones implica grandes esfuerzos y sacrificios, de manera
que las urgencias de las necesidades colectivas son de tales dimensiones que
pese a las limitaciones de tiempo y energía, se participa. Es por esto que son
predominantes los proyectos para crear condiciones de habitabilidad en el espacio
social en que se habita. Ello hace todavía más valioso el hecho de la participación
social.
Nuevamente el tema del mal manejo comunicacional entre los polos de la relación
examinada en esta investigación, sale a relucir como un obstáculo para aumentar
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los niveles de participación de la comunidad. Un 25% señaló que no asiste a las
reuniones porque “no le informan cuando hay reuniones” y otro 6% señaló que “no
hay comunicación”. Ambas categorías sumarían 31%.
Otro grupo de personas entrevistadas señalaron ampliamente desinterés en
participar en las reuniones del CC. A un 9% no le interesa, con una tendencia
marcada de los que se identifican como pro-oposición y ni-ni. Otro 7% dijo pierde
uno el tiempo/no vale la pena y 3% señaló que es puro chavismo/no le gusta nada
que tenga que ver con el gobierno. Estas tres categorías sumarían 19%. Este
grupo de personas no participa porque desde sus opciones políticas rechazan
estas formas organizativas.
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P19B.- Y en el futuro, ¿qué tan motivado estaría en participar en un Consejo
Comunal?

18%

M uy motiv ado

22%

Algo motiv ado

14%

Poco motiv ado

41%

Nada motiv ado

Ns - Nc

54% tienen alguna
motivación de participar

5%

Base: 519 entrevistados que NUNCA / CASI NUNCA han ido a las reuniones del
Consejo Comunal

En un futuro inmediato puede modificarse considerablemente hacia una mayor
participación, ya que el segmento que respondió que nunca o casi nunca va a las
reuniones del CC manifestó tener algo de motivación para participar en 54%.
Posiblemente este sea el sector que respondió que no asistía a por falta de tiempo
o por problemas en las convocatorias a reuniones del CC (61%).
Mientras que 41% de los que informaron no asistir nunca o casi nunca afirmaron
no tener ninguna motivación para hacerlo en el futuro. En este conjunto se ubican
los que tienen una opción política contraria al gobierno. De hecho, las tendencias
marcadas están en las mujeres, de 50 años y mas, del sector socioeconómico E,
identificado como antichavista.
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P20.- ¿En cuáles comisiones de ese Consejo Comunal participa Ud.?
¿Y en cuáles estaría interesado en participar?

ACTUALMENTE

Participan en
alguna
comisión del
C.C.

25%

EN EL FUTURO
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Salud (4%)
Vivienda (2%)
Cultura (2%)
Educación (2%)
Tierra (2%)
Servicios (2%)

Ns-Nc
32%

Desearían
41%

No desearían
26%

48%

Ns-Nc
3%

No participan
en ninguna
comisión del
C.C.

Desearían
49%

No desearían
47%

62%

Ns-Nc
41%

Ns / Nc

13%

No
desearían
7%

Desearían
participar en
alguna
comisión del
C.C.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Economía pop. (48%)
Vivienda (16%)
Salud (11%)
Cultura (10%)
Educación (9%)
Tierra (6%)
Servicios (6%)
Igualdad social (5%)

No desearían
participar en
ninguna
comisión del
C.C.

37%
Desearían
52%

Ns / Nc

15%

Base: 481 entrevistados que SIEMPRE / OCASIONALMENTE asisten a las reuniones del Consejo Comunal

De los que dijeron participar siempre u ocasionalmente en las reuniones del CC,
están en alguna comisión de trabajo 25%. Los comités de trabajo están centrados
en temas tales como salud; educación; tierra; protección e igualdad; servicios y
vivienda, todos con 2%.
Otro grupo de los que asisten a reuniones regularmente del CC, no participa en
ninguna comisión de trabajo, llegando a 62%.
Ante la pregunta ¿Y en cuáles desearía participar? En ambos grupos, los que
tomaban parte de una comisión y los que no, cambiaron los porcentajes
favorablemente a participar en algún comité de trabajo en el futuro. De los que
están actualmente en un grupo de trabajo desearían seguir haciéndolo en el futuro
y de los que no están actualmente en ninguno, estarían dispuestos a participar.
En un futuro inmediato las personas que participarían en una comisión de trabajo,
prácticamente se duplicarían en el futuro.
Los comités de trabajo en los que participarían las personas en el futuro serían:
9 economía popular 48%
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9
9
9
9
9
9
9

vivienda 16%;
salud 11%;
cultura 10%;
educación 9%;
tierra 6%;
servicios 6%; y
igualdad social 5%.

10%

15%

5%

48%
41%

54%

+

51%

= 39%
37%

Desearían participar
Base: 519 entrevistados que NUNCA /
CASI NUNCA han ido a las reuniones
del Consejo Comunal

No desarían participar

Base: 481 entrevistados que SIEMPRE /
OCASIONALMENTE asisten a las
reuniones del Consejo Comunal

Ns-Nc
Base: 1.000 entrevistados

Promediando las respuestas de las personas encuestadas sobre su
intencionalidad de participar en el futuro, partiendo de su niveles de vinculación
activa con el con CC, nos encontramos que en el futuro la participación tendería a
aumentar.
Lo que permitiría hacernos una idea de las motivaciones actuales de la
participación puesto que esta en el futuro inmediato puede mantenerse o al menos
no descender ni caer en la total desmovilización social.
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P21.- ¿El Consejo Comunal organiza foros, cursos, talleres de capacitación y/o
actividades formativas para los miembros de su comunidad? Y P22.- ¿Y Ud. o
algún familiar o conocido ha recibido formación de alguno de estos foros, cursos,
talleres de capacitación y/o actividades formativas?

Ns - Nc
16%

Ns - Nc
3%

Si
68%

Tendencia
Marcada: Clase E

Si
22%

No
29%

Tendencia
Marcada:

No
62%

Mujeres

Base: 1000 entrevistados
Base: 216 entrevistados cuyo C.C. organiza cursos, foros,
talles de capacitación

Al parecer los CC se han centrado fundamentalmente en actividades de desarrollo
comunitario, más que instancia de formación para las comunidades.

53

P23.- En su comunidad, ¿se
realiza o se ha realizado
contraloría comunitaria sobre la
gestión de los proyectos
impulsados por ese Consejo
Comunal?

Ns - Nc
42%

P24A.- ¿Con qué frecuencia
es realizada esa contraloría
comunitaria?

P24.- ¿Cómo realiza la
comunidad la contraloría
comunitaria?
¾ En reuniones públicas,
asamblea de ciudadanos

¾Revisan facturas, libro de 17%
actas, presentan los gastos

Ocasional
62%

Si 13%

Ns - Nc
7%

Continua
31%

¾Buscan información en
las obras, chequean áreas
de trabajo

16%

¾No sabe, ignora,
desconoce, no lo ha visto

10%

¾La comunidad está
pendiente, personas de la 7%
comunidad son contralores
¾Otras
¾ Ns / Nc

No 45%

Base: 1000 entrevistados

30%

Base: 132 entrevistados que afirmaron que
su C.C. realiza contraloría comunitaria

21%
7%

Base: 132 entrevistados que afirmaron que
su C.C. realiza contraloría comunitaria

La contraloría social básicamente se refiere al ejercicio social de fiscalizar,
controlar y supervisar el manejo de recursos, recibidos o generados, así como
sobre los programas y proyectos de inversión pública presupuestados y
ejecutados por el gobierno nacional, regional o municipal.
Al consultar en torno a la contraloría social de los proyectos de los CC, los
entrevistados respondieron que esta no se realizaba en 45% de los casos. Al
profundizar un poco en estas respuestas del por qué no se efectuaba control sobre
los recursos económicos nos encontramos que no tenían idea del porque no se
realizaba contraloría un 21%; aún no han llegado los recursos, 17%; no existen
proyectos, 13% son las principales justificaciones dadas por los entrevistados para
la no realización de la contraloría comunitaria a los proyectos.
De los que respondieron que SI se realizaba contraloría (13% = 132
entrevistados), señalaron que esta se realiza con una frecuencia ocasional
fundamentalmente (62%) mientras que en otros casos estas se realizaban de
forma continua (31%). Las modalidades como se lleva a cabo la contraloría de la
comunidad a los CC son:
9 reuniones públicas, asamblea de ciudadanos,30%;
9 revisan facturas, libro de actas, presentan los gastos, 17%;
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9 buscan información en las obras, chequean áreas de trabajo, 16%;
9 no sabe, ignora, desconoce, no lo ha visto, 17%;
9 la comunidad está pendiente, personas de la comunidad son contralores
7%; y
9 otras 21%.
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P25.- ¿Por qué cree que no se ha realizado contraloría comunitaria a dichos
proyectos?
Tendencia Marcada
Regiones Occidental
No sabe / No tiene idea / Lo ignora / No sabría decir

21%

Aún no bajan los recursos / no ha llegado el dinero

17%

No existen proyectos ejecutados / Ejecutándose
actualmente / no se han llevado a cabo proyectos

13%

No les conviene decir nada / No rinden cuentas /
Son ellos solos

Se están conformando / Es nuevo el C.C.

No he escuchado de ninguna contraloría

Tendencia Marcada
Región Andina

12%

Falta de organización / Descontrol /Desorganización

La comunidad no participa / Falta de interés de la
comunidad

Tendencia
Marcada
Región Central

6%
5%
4%
4%

Falta de comunicación / No llegan a un acuerdo

4%

Base: 447 entrevistados que negaron que su C.C. realizara contraloría comunitaria

Del grupo de entrevistados que manifestaron que no se realiza contraloría
comunitaria (45% = 447 entrevistados) señalaron razones tales como:
desconocimiento, 21%; no le han llegado recursos, 17%; porque no han ejecutado
ningún proyecto, 13%; falta de participación comunitaria, 5%; es nuevo el CC, 4%;
falta de comunicación 4%; y descontrol y falta de organización del CC, 6%.
Otras razones atribuibles a procedimientos que pudieran estar sujetos a dudas,
están referidas a la no rendición de cuentas 12% (54 entrevistados). Es decir,
ubicando este último porcentaje en el total de la muestra (1.000 personas),
representa apenas 5,4% de la totalidad de las respuestas que dieron cuenta de la
no realización de la contraloría comunitaria. Lo que nos permite ver en una
magnitud más real la percepción del problema de la falta de contraloría y su
relación con el tema de la corrupción. Que si bien es lamentable que los recursos
públicos destinados a solventar problemas de habilitación de los espacios públicos
de los hábitat se apropiados por personas o pequeños grupos como prácticas
dolosas, las dimensiones que las personas señalan son pequeñas.

56

Queda claro que cuando las personas dicen, en una proporción considerable
(45%), que no se realiza contraloría comunitaria, no están indicando en la misma
proporción que esto se deba prácticas de corrupción.
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P26.- En su comunidad, ¿existen organismos del gobierno o funcionarios públicos
que supervisan las obras que se ejecutan bajo la planificación de los voceros o
responsables de este consejo comunal?

Ns - Nc
27%

Si 29%

No 44%

Base: 1000 entrevistados

El Estado debe ejercer un control institucional sobre el modo en que se utilizan los
recursos públicos. Para ello existen un conjunto de órganos de control fiscal para
atender a los diferentes niveles que conforman la estructura de la República al
igual que un cuerpo jurídico que marca los causes de acción, que emanan en lo
dispuesto en la actual Constitución Nacional así como también en la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal y
otras disposiciones en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
Los CC manejan recursos públicos y ello los obliga a mantener una transparencia
en la utilización de los mismos. Sus ejecutorias en este sentido están sometidas al
arbitrio de la legislación venezolana para el control de los recursos públicos.
El mensaje debe ser claro de parte del Estado para todos quienes manejen
recursos públicos: son recursos de todos y cada uno de los que habitan el
territorio venezolano y no existe ningún argumento que exonere de control a las
personas que tienen acceso a los dineros de la nación, como tampoco puede
haber excepción a quienes tengan prácticas dolosas.
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Es un tema en el que no puede haber descuido o negligencia posible y debe ser
atendido por parte de quienes la responsabilidad constitucional y legal de ejercer
control institucional de la utilización y manejo de los recursos públicos.
El modo como culturalmente hacemos manejo de la cosa pública actualmente es
algo que debe ser transformado y para ello se necesita que los órganos de control
hagan su trabajo.
En su comunidad, ¿existen organismos del gobierno o funcionarios públicos que
supervisan las obras que se ejecutan bajo la planificación de los voceros o
responsables de este consejo comunal? La mayoría de los entrevistados
respondieron a esta pregunta de forma negativa, 44%; mientras que 29% dieron
una respuesta afirmativa.
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P27.- ¿Cómo está constituido este consejo comunal: sólo por agrupaciones o
personas pro gobierno, sólo por agrupaciones o personas de oposición o por
ambas agrupaciones?

TM
Clases ABC

Ambas
agrupaciones

54%

Sólo pro
gobierno

Sólo oposición

Ns - Nc

TM

34%

Clase D

2%

10%

Base: 1000 entrevistados

De la respuesta de los encuestados se desprende en la conformación de los CC
predomina la pluralidad, lo que indica que lo que priva en el espacio local en la
constitución de formas organizativas para resolver problemas comunes no son las
preferencias políticas sino las necesidad de respuestas a los temas que afectan a
la comunidad. En la conformación de CC predominan la mixtura de opciones
políticas en 54%.
Por otra parte, encontramos que una porción considerable de CC (34%), se
encuentran conformados mayoritariamente o en su totalidad por los personas que
su identifican como chavistas.
En esto observamos similitudes con otros estudios realizados por el Centro
Gumilla17, en donde parte de las conclusiones señalaban que: “…quienes se
autodefinen como chavistas son ciudadanos activos con objetivos claros y metas
definidas para la participación social a corto, mediano y largo plazo. Los chavistas,
logran transmitir energía, interés y entusiasmo para la participación social… La
17

Fundación Centro Gumilla. Estudio Exploratorio sobre la Participación Social. Estudio Cualitativo. 2008.
Ver también Estudio Participación Socio-política en Venezuela. Op. Cit.
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participación de los chavistas, tiene contenido social, político, ideológico y
emocional.”
La identidad política parece que marca un interés por la participación social, por
ello no es de extrañar que existan un poco más de un tercio de CC que estén
conformados por autoidentificados como chavistas.
La conformación exclusiva de CC por chavistas puede ser expresión de la
agudización de la polarización política que expresa por un lado una actitud
favorable de personas identificadas o militantes con esta opción y por otra un
rechazo actitudinal permanente a las políticas o acciones que provengan del
sector gubernamental, es decir, los que se identifican como opositores. Sin
embargo, no podríamos dejar de reconocer que ello es posible dado el ambiente
político nacional, en que las identidades políticas se extreman y se conciben como
esencialmente antagónicas.
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P28.- En su opinión, ¿qué debe hacer el alcalde para lograr la cogestión del
municipio con los Consejos Comunales?
Tendencia Marcada
Pro chavista Región Capital, Central y
Oriental
Visitar la comunidad / Estar pendiente de las
necesidades de la comunidad / Apoyar a la
comunidad

31%

Apoyar al C.C. / Reunirse con ellos / Integrarse a
los C.C. / Trabajar con los C.C. / Unirse al C.C.

29%

Tendencia Marcada
Pro chavista Regió
Occ. y Z.

Tendencia Marcada
Pro oposición, Ni-ni
Región Zuliana

Comunicación / Mejorar el diálogo / Ponerse de
acuerdo

11%

Tendencia Marcada
Región Central

Solucionar problemas / Trabajar de verdad /

Trabajar para la comunidad / Obras para la
comunidad

Bajar los recursos / Darles recursos /
Asignar recursos / Otorgar a tiempo los
recursos
Supervisar las obras del C.C. / Supervisar
gastos de los recursos / Supervisión directa
/ Supervisar

9%

6%

5%

Base: 1000 entrevistados

Las exigencias de las personas de las comunidades a las autoridades que rigen el
municipio es que estén más estrechamente vinculados a ellas con atención a sus
necesidades y que puedan trabajar juntos en las instancias de participación
comunitaria, como es el caso de los consejos comunales.
Según los entrevistados los alcaldes para lograr la cogestión del municipio con los
CC deben:
9 visitar la comunidad / estar pendiente de las necesidades de la comunidad /
apoyar a la comunidad, 31%;
9 apoyar al CC / reunirse con ellos / integrarse a los CC / trabajar con los CC
/ unirse al CC, 29%;
9 comunicación / mejorar el diálogo / ponerse de acuerdo, 11%;
9 solucionar problemas / trabajar de verdad / trabajar para la comunidad /
obras para la comunidad, 9%;
9 bajar los recursos / darles recursos / asignar recursos / otorgar a tiempo los
recursos, 6%; y
9 supervisar las obras del CC / supervisar gastos de los recursos /
supervisión directa 5%.
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P29.- ¿Y qué debe hacer el alcalde para lograr la mayor participación de los
Consejos Comunales en las decisiones del municipio?
Conocer las necesidades de la comunidad /
Reunirse y escuchar los problemas de la
comunidad

20%

Reunirse más con el C.C. / Reunirse con
ellos / Reunirse para solucionar problemas

17%

Buscar la unidad / Mayor unión / Integrarse
/ Trabajar en conjunto / Unir a los vecinos

Tendencia
Marcada
Región Andina
y Central

Tendencia Marcada
Región Occidental

11%

Tener más contacto con la gente / Caminar
los barrios / Visitar comunidades / Patear la
calle

10%
9%

No sabe / no lo sé / No tengo idea

Estar pendiente de los C.C. / Darle más poyo a
los C.C: / Prestar ayuda a las comunidades

8%

Dialogar / Intercambio de ideas / Establecer
mesas de diálogo / Mesas técnicas

8%

Promover proyectos / desarrollar actividades
con los C.C. / Incluirse en los proyectos

6%

Solucionar problemas / Sólo buscar
solución

6%
Base: 1000 entrevistados

Estas opiniones muestran que las personas esperan que los representantes de los
gobiernos locales estén más cercanos a las comunidades para conocer sus
necesidades, como en el idealmente debería ser. Como también es evidente que
ven como natural que los mandatarios de los municipios articulen el ejercicio de su
gestión, o parte de ésta, con los CC, con lo que conllevaría reconocer una
legitimación de estas formas organizativas como otras formas de gobierno local y
con suficiente representatividad social como para que pueda ejercer interlocución
y cogestión municipal.
Para lograr la mayor participación de los consejos comunales en las decisiones del
municipio los burgomaestres deben:
9 conocer las necesidades de la comunidad / reunirse y escuchar los
problemas de la comunidad, 20%;
9 reunirse más con el CC / reunirse con ellos / reunirse para solucionar
problemas, 17%;
9 buscar la unidad / mayor unión / integrarse / trabajar en conjunto / unir a los
vecinos, 11%;

63

9 tener más contacto con la gente / caminar los barrios / visitar comunidades /
patear la calle, 10%;
9 estar pendiente de los CC / darle más poyo a los CC / prestar ayuda a las
comunidades, 8%;
9 dialogar / intercambio de ideas / establecer mesas de diálogo / mesas
técnicas ,8%;
9 promover proyectos / desarrollar actividades con los CC / incluirse en los
proyectos, 6%; y
9 solucionar problemas / buscar solución, 6%.
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P30.- A su juicio, ¿de quién debe depender el Consejo Comunal?

Tendencia Marcada

El Gobierno
Central

45%
30%

La Alcaldía

15%

La Gobernación

7%

Todos

Ninguno

Ns - Nc

Mujeres,
25 – 34, Clase E

1%
2%
Base: 1000 entrevistados

Contrariamente a lo que se podría pensar a primera vista al ver estos resultados
es que los chavistas tengan un peso mayor en la respuesta a esta pregunta. Los
autoidentificados como opositores fueron los que más se pronunciaron por esta
opción al decantarse por ella 2 puntos porcentuales por encima del porcentaje
general, es decir 47%.
Llama la atención que las personas se decanten por una dependencia de las
formas organizativas locales a las estructuras de gobierno en todos sus niveles y
por otra parte que ésta sea al Gobierno central.
Agregaríamos que en esto pueden estar presentes varios elementos, con peso
relativo y diferenciado, como lo son una cultura política que ha privilegiado el
presidencialismo aunado a un estilo de gobierno que ha marcado una relación
directa con las personas obviando todo medicación institucional. No habría que
olvidar que el origen de la propuesta de los CC, tal como los conocemos hoy,
proviene del Presidente de la República y quizá por ello se haga la asociación
directa CC-Gobierno nacional que se refuerza a lo dispuesto en la ley que rige a
estas formas organizativas. Quien más propaganda, estímulo y apoyo hace a los
CC es el actual Mandatario Nacional, y parece lógico que se haga depender de
quien públicamente le da más apoyo.
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Otro tema conexo tiene relación con otros dos temas importantes: 1) la autonomía
de las organizaciones sociales y 2) la relación organizaciones sociales y gobierno,
que dado los objetivos de la presente investigación se escapan de nuestro marco
referencial, pero que está pendiente de profundizarse en otras pesquisas
especialmente dirigida a esos temas.
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Conclusiones

El tema de la polarización y la percepción de lo real
La situación de fractura en la sociedad venezolana no es un fenómeno reciente.
Esta se remonta desde los inicios de fundación de lo que ahora llamamos
Venezuela. Este resultado sociológico de lo que hoy somos como sociedad
siempre ha estado atravesado por el conflicto en todas las dimensiones posibles,
pero este se ha disfrazado con más o menos éxito a largo del tiempo, creando una
ilusión de armonía social.
La conciencia que hoy tenemos de agudización de las contradicciones sociales,
religiosas, políticas, económicas y culturales pareciera que es un fenómeno
reciente de los últimos diez años pero no es así. Lo cierto es que esta polarización
impregna toda la vida pública y privada en el país, ante lo cual los CC,
identificados como iniciativa del actual Presidente, no escapan de la misma.
Como uno de los hallazgos de la presente investigación está la evaluación de los
CC, su eficacia y su vinculación a la participación social a partir de las opciones
políticas fuertemente polarizadas.
Los que se autoidentifican como antichavistas muestran una tendencia marcada a
señalar deficiencias a los CC y reticencia a la participación social a través de estas
formas organizativas socio-comunitarias.
Por otra parte, los identificados como chavistas mostraron una tendencia a calificar
positivamente a los CC, sus ejecutorias y muestran una predisposición mayor a la
participación social en este tipo de organización social.
Por tanto, la evaluaciones que se hicieron en el marco de esta investigación de las
bondades o deficiencias de los CC, está atravesada por las opciones políticas de
los entrevistados. La carga subjetiva es grande, lo que dificulta una real valoración
de los CC, con el consiguiente efecto de que puede ayudar al buen desempeño de
los mismos o convertirse en obstáculos.
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Sin embargo, reconocemos que el valor de la presente investigación estriba en la
posibilidad de recoger el estado de opiniones de las personas en las comunidades
en torno a los CC y su percepción del funcionamiento del mismo.

El tema de la comunicación
El tema de la comunicación de lo que se hace, por que se hace o no, las
mediaciones utilizadas y los tiempos se ha mostrado como un factor clave para
entender la evaluación que se realiza de los CC.
Entendemos que los procesos comunicativos en el trabajo social son complejos
que demandan de suyo actitudes y destrezas técnicas que en muchos de los
casos están ausentes, más aun en el mundo popular.
La ausencias, de al menos este par de elementos, se han convertido en factor
obstaculizador del valioso trabajo que se hace desde los CC por dignificar el
espacio social que se habita.
Las dificultades de relaciones internas y del CC con la comunidad, hacen percibir
que lo que se hace mediante esta forma organizativa tiene poco valor o es una
pérdida de tiempo, se manignifican problemas sencillos o se forman juicios
distorsionados por la falta de o por una comunicación deficiente o distorsionada.
Creemos que muchos escollos que se presentan en los CC, con respecto a este
tema, pudieran superarse fácilmente o no presentarse si los que participan en
estas instancias tuvieran herramientas que les permitieran una actitud
comunicacional afirmativa (querer comunicar-se) entre las personas que
conforman las vocerías en los CC y con la comunidad, aun teniendo un uso de
instrumentos sencillos pero eficaces de comunicación (manejo de convocatorias
de asambleas, distribución de información, rendición de cuentas, etc.)
Los consejos comunales y su rol
Al parecer la percepción de que se tiene de los CC es una imagen de una agencia
ejecutora local de las responsabilidades del Estado Nacional. Se olvida fácilmente
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que son, en primer término, una instancia de organización para la participación y
articulación de organizaciones sociales con anclaje en los espacios sociales de
residencia para dar concreción a la responsabilidad que tiene el Estado Nacional
de cumplir con derechos económicos y sociales de las comunidades.
Se les ha asignado múltiples responsabilidades a las comunidades, que si bien es
cierto han mostrado entusiasmo en la organización comunitaria y participan de
manera activa en resolver problemas que los aquejan, también es cierto que este
entusiasmo ha carecido de acompañamiento mayor a estas comunidades y sus
formas organizativas.
Muchos de los inconvenientes que han tendido que enfrentar una cantidad de
estas formas organizativas pasa por carencia de herramientas elementales en lo
que tiene que ver con la organización social. Todo el que tiene experiencia en el
trabajo comunitario sabe que la voluntad de querer hacer cosas comunitariamente
no basta, que hacen falta herramientas apropiadas para que la intervención social
sea exitosa.
Ante el volumen de responsabilidades y la magnitud de problemas por resolver
con los añadidos de falta de herramientas y acompañamiento, no es de extrañar
que se generen conflictos al interior de los CC y con las comunidades.
Ante la generación de conflictos por estas dinámicas, y debido a una ausencia de
formación entre otras causas, no se ha enseñado a manejar los conflictos al
interior de las comunidades y lo que es más grave, muchos de estos conflictos son
atribuidos a los CC cuando su origen está en la desatención histórica y continuada
de la responsabilidad del Estado Nacional en garantizar derechos sociales como lo
son la vivienda o urbanización del espacio social.
Un conflicto que tiene su origen en cierto nivel de desatención del Estado y hacia
allá deben focalizarse los reclamos, se desplaza al interior de las comunidades
que en muchos de los casos no sabe como manejar el conflicto. Lo que
inicialmente era una inactiva para organizar a la comunidad concluye siendo un
factor de atomización social y el responsable queda librado de estas
responsabilidades.
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En este sentido creemos que es necesario reconocer los esfuerzos que desde los
sectores populares, fundamentalmente, se viene haciendo en organización
comunitaria y gestión local, si bien hay problemas en ellos, como los hay en toda
forma organizativa, estos problemas deben ser asumidos en una perspectiva de
corrección de las fallas de tal modo que se puedan seguir potenciando estas
formas organizativas populares.

La participación comunitaria
Los CC no son una herramienta mágica ni los que se comprometen en ellos son
los hace-lo-todo, es imperante estimular cada vez más que las comunidades se
involucren de manera abiertamente decidida en los procesos organizativos a
través de la mediciones organizativas que le sean más propicias. Ninguna
instancia de organización será efectiva sino cuenta con la participación efectiva de
los miembros de las comunidades. Es necesario superar la cultura política de la
delegación, en lo que tiene de limitación.

La relación con el estado
Los CC tienen su origen jurídico y político en las iniciativas políticas de los
operadores políticos que actualmente dirigen al Estado, aunque posteriormente
esta propuesta haya sido acogida con entusiasmo por un sector considerable de la
población. De allí que siempre es pertinente chequear las relaciones estos dos
elementos.
A partir de los resultados observados, las alcaldías no gozan de la mejor
evaluación posible. En la evaluación de servicios quienes son peor evaluadas por
los ciudadanos por el mal funcionamiento o prestación de servicios son las
alcaldías, son estas instancias de gobiernos locales a las que se les atribuye peor
desempeño. Le sigue la gobernación y más distante el Gobierno Nacional.
Cuando se consulta sobre quien tiene responsabilidad en el mal funcionamiento
de los CC, las alcaldías dobla el porcentaje al atribuido a las gobernaciones, el
Gobierno Central no aparece en las menciones.

70

Las personas consultadas están de acuerdo con que se transfieran
responsabilidades a las comunidades a través de los CC, aun cuando no se tenga
exacto conocimiento de lo que ello significa ni sus consecuencias.
En la consulta sobre la relación de los CC con algunas instituciones de la
sociedad, las que peor salen evaluadas son las alcaldías, le siguen de cerca las
gobernaciones y como mejor evaluadas el Gobierno Central.
Por ser la alcaldía la instancia local de gobierno más cercano a la ciudadanía, es
de esperar que se tenga una mejor relación con las comunidades. Lo que
demuestra el presente estudio es que la percepción que se tiene es de poca
eficiencia y un tanto distanciado de las comunidades.
Las evaluaciones son más positivas hacia el Ejecutivo Nacional, en relación a
instancias de gobierno. Cosa que no deja de llamar la atención, dado que la
consulta se hace para indagar aspectos concretos de elementos que tocan
demandas y necesidades en los espacios de locales.
¿Qué hace que la evaluación hacia el gobierno local sea mucho menor en
relación al Gobierno Central? ¿La cultura política del presidencialismo es el
elemento determinante, y por tanto explicativo de tal situación? ¿Son tan
ineficientes las alcaldías? ¿Las alcaldías no son cercanas a los ciudadanos? ¿Por
qué se les percibe de esa manera?.
A la luz de los datos de esta investigación surgen estas y otras muchas otras
preguntas más, a las cuales es necesaria darle respuesta para poder evaluar lo
más veraz posible su desempeño y su relación con los ciudadanos.
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RECOMENDACIONES

Muchas de las deficiencias detectadas en los CC por parte de los habitantes de
las comunidades no son escollos insalvables. Se podrían resolver mediante
procesos formativos en los se pueda brindar herramientas y modificar actitudes.
Dentro de las herramientas necesarias estarían: el tema comunicacional en el
trabajo comunitario, tanto desde una perspectiva actitudinal como de manejo de
herramientas prácticas; ejercicio y fortalecimiento de los liderazgos comunitarios;
contraloría comunitaria; manejo asertivo de conflictos; manejos de procesos
administrativos básicos.
Creemos que con poco se pudiera hacer avanzar mucho más a los CC como
instancia organizativa.
El mantenimiento de la independencia de los consejos comunales es vital para su
funcionamiento eficiente con base en las necesidades y demandas reales de la
población. Garantizar que los consejos comunales respondan en lo esencial a las
dinámicas comunitarias es garantizar su permanencia en el tiempo.
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