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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN VENEZUELA  

COMO PLATAFORMA DEL PODER CIUDADANO 

Di Zacomo Capriles Wladimir 
1   

 

RESUMEN 
La participación ciudadana en Venezuela se encuentra consagrada en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (1999), con el fin supremo de refundar la República y así 

establecer una sociedad democrática y protagónica, a través de la participación ciudadana de la 

sociedad en el ejercicio directo de la soberanía popular, que permite la intervención efectiva del 

pueblo para resolver los problemas de las comunidades, todo esto enmarcado dentro de un sentido 

de pertenencia y compromiso hacia el cumplimiento de objetivos y fines claros, que constituyen su 

razón de ser. En este sentido, la participación de la sociedad civil a partir de la formulación de 

políticas y programas de desarrollo, crea una nueva relación con el Estado, que se traduce en un 

camino hacia la democratización, a través de una interacción con la población, lo que permite 

construir una gestión desde nuevas formas de auto-gobierno, construyendo el Estado Comunal. 

Así se plantea el presente estudio en una investigación documental con sentido crítico. 

Palabras Claves: Participación Ciudadana, Consejos Comunales, Estado Comunal  

ABSTRACT 
 

CITIZEN PARTICIPATION IN VENEZUELA 
AS A PLATFORM OF CITIZEN POWER 

 
Citizen participation in Venezuela is enshrined in the Constitution of the Bolivarian Republic of 

Venezuela (1999), with the ultimate aim to refound the Republic and establish a democratic 

society and leading role, through citizen participation of society in the direct exercise of popular 

sovereignty, which allows the effective intervention of the people to resolve the problems of the 

Communities, all it framed within a sense of belonging and commitment towards the fulfillment of 

clear objectives and targets that are its reason of being. In this regard, the participation of civil 

society from the formulation of policies and development programs, creates a new 

relationship with the state, which translates into a path towards democratization, through 

interaction with the population, for building management from new forms of self-government, 

building the Communal State. So this study arises in documentary research with critical method. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la participación ciudadana en la gestión de gobierno es la tilde 

que caracteriza el proceso que se inició en Venezuela desde 1999, en el que se 

toma en cuenta no solamente en cuanto a sus opiniones y exigencias, sino para 

gestionar directamente la solución de los problemas locales que puedan presentar 

las distintas comunidades. 

La participación ciudadana en Venezuela no surge con la Constitución Bolivariana 

de Venezuela de 1999, sino que la misma es el fruto de las organizaciones 

sociales o ciudadanas surgidas desde los años 30 del siglo XX, que dieron origen 

a las actuales formas organizativas comunitarias, las cuales abordamos en esta 

investigación desde un enfoque crítico que nos permita explicar dialécticamente 

las distintas etapas históricas, confrontando dichas concepciones y como se dan 

paso unas a otras, producto de sus propias contradicciones surgidas de la 

dinámica social. 

La participación ciudadana en Venezuela la hemos clasificado a los fines de este 

trabajo en cuatro grupos a saber: como fuerza de trabajo, como grupo de presión, 

como participación protagónica y dentro del estado Comunal que actualmente se 

construye, como expresión de la Constitución (1999) de la República Bolivariana 

de Venezuela. Ello con la finalidad de poder analizar la participación ciudadana en 

Venezuela desde una perspectiva jurídico político que llevan a la construcción del 

Estado Comunal actual, y comprender el devenir histórico de las distintas 

organizaciones sociales que han llevado al surgimiento de las actuales formas 

organizativas como los Consejos Comunales y las Comunas. 

Se puede afirmar, que hoy en día las comunidades tienen el derecho y el deber de 

organizarse y participar en los asuntos que son de su interés para superar las 

dificultades existentes, donde la participación ciudadana surge así como un 

mecanismo que antagoniza a las burocracias que, en ocasiones, pueden empañar 

las formas democráticas, en especial en los estados municipales o regionales. De 

este modo, resulta posible establecer la comunicación acertada entre la 

ciudadanía en general, por un lado, y por el otro con las estructuras definidas de 

gobierno, hacia la construcción del Estado Comunal, donde se advierte que las 

estrategias utilizadas para tal fin, requieren de acciones comprometidas para 

definir del modo más apropiado los procesos que dan lugar a distintas etapas en la 
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cuales se establece quienes participan de la iniciativa y cuáles son los recursos 

más indicados para dar lugar a esa planificación. 

2. Planteamiento del Problema 

La participación ciudadana a través de los años, ha logrado formas organizativas 

de participación política diversas los cuales son ejemplificados por El Troudi 

(2005:41), al decir que "si vamos a una comunidad podemos observar la 

existencia de diferentes organizaciones populares: asociaciones de vecinos, 

cooperativas y empresas asociativas, grupos culturales y deportivos, comités de 

tierra urbana, círculos bolivarianos, etcétera". 

La participación ciudadana hace referencia a la totalidad de las iniciativas cuya 

meta es la promoción tanto del desarrollo de la comunidad como de la democracia 

como estilo de vida. La importancia de la participación de la ciudadanía en las 

decisiones queda puesta de manifiesto en la posibilidad de lograr, en cierto modo, 

el acceso a las determinaciones del gobierno local sin integrar la estructura de 

partidos políticos o del escalafón administrativo.  

La partición ciudadana se circunscriben en la evidente necesidad de la presencia 

del ciudadano común en la toma de decisiones en los más versátiles aspectos de 

la realidad diaria. La participación ciudadana surge así como un mecanismo que 

antagoniza a las burocracias que, en ocasiones, pueden empañar las formas 

democráticas, en especial en los estados municipales o regionales.  

La participación ciudadana puede también ser considerada como forma 

estratégica usada para activar o reactivar las relaciones entre el gobierno y la 

sociedad, en aras de afianzar el sistema democrático como forma de gobierno, 

pues la misma ofrece elementos eficientes y eficaces para democratizar y mejorar 

la sociedad, dando así, igualmente, legitimidad al sistema democrático; para que 

los resultados de la participación ciudadana sean abarcar áreas relacionadas a la 

formulación, ejecución y control de la gestión pública. Según Moreno (2004:125) la 

participación implica: 

Un proceso mutuo de transformación en la medida en que la persona al mismo tiempo 

que trasforma, se ve transformada por la realidad o hecho en el que participa, por su 

parte en el ámbito de la comunidad la participación también implica y abarca espacios y 

estructuras que van desde los espacios de encuentro informales hasta los plenamente 

constituidos y legalizados. 
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La participación no es un concepto único, estable y referido sólo a lo político. De 

acuerdo con El Troudi (2004:8) “una dinámica mediante la cual los ciudadanos se 

involucran en forma consciente  y voluntaria en todos los procesos que le afectan 

directa o indirectamente”. En este sentido el autor hace una reflexión acerca de la 

importancia de la participación ciudadana y nos pone en perspectiva que  de 

alguna manera estos procesos nos afectan a todos y  por lo tanto esto debe ser 

una decisión que nace de la voluntad del pueblo, donde se conforman las 

organizaciones comunitarias. 

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela en 1999, hubo un gran impulso de la participación ciudadana o 

comunitaria. En el extenso contenido sobre los deberes y derechos que se puede 

encontrar en la Constitución vigente, se ha legislado sobre la materia participativa 

y protagónica promulgando las leyes orgánicas del poder popular, Ley Orgánica 

de los Consejos Comunales; Ley orgánica del Sistema Económico Comunal, Ley 

Orgánica del Poder Popular, entre otras. En aras de fomentar la participación 

ciudadana, donde se permite a la comunidad organizada el derecho y el deber de 

participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de 

proyectos en sectores como la salud, educación, la protección ambiental, 

servicios, entre otros. 

La participación ciudadana que hoy se desarrolla en Venezuela es el producto de 

una larga evolución que surge de la década del 30 del siglo XX, lo que conlleva a 

la interrogante siguiente: ¿Cómo ha sido la participación ciudadana en Venezuela 

desde una perspectiva jurídico político que llevan a la construcción del Estado 

Comunal actual?. 

1.2 Objetivo de la Investigación 

Analizar la participación ciudadana en Venezuela desde una perspectiva jurídico 

político que lleva a la construcción del Estado Comunal actual. 
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2. Aportes Teóricos 
 

2.1 Participación Ciudadana Laboral  
 
Según Machado (2009) la participación ciudadana o comunitaria en Venezuela 
tiene su génesis en 1934, con la fundación de San Agustín del Sur, la Vega y 
Antímano, formada a través de organizaciones comunitarias denominadas Ligas 
de Colonos y posteriormente se denominarían Juntas Pro-fomento o Pro-mejoras; 
así como que en 1940 se agruparon estas juntas en la llamada Junta Central, las 
cuales para 1944 se extendieron por el país y dieron origen a las federaciones de 
Juntas Pro-mejoras. Estas juntas tenían como objetivo la auto construcción de 
acueductos, cloacas, viviendas, carreteras, entre otros, tenían como finalidad 
solucionar problemas concretos de una comunidad. 

En este sentido al autor antes referido señala, que en 1964 desde el gobierno del 

Presidente Raúl Leoni se institucionaliza el Programa Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad, cuyos objetivos de autoconstrucción mediante la dotación de 

materiales y el apoyo de actividades deportivas y culturales, diseñado para 

garantizar la adhesión al pacto de punto fijo y neutralizar las fuerzas disidentes al 

pacto. 

Lo que caracterizó este periodo fue que las organizaciones vecinales o 
comunitarias eran concebidas para solucionar problemas básicamente de 
infraestructuras, mediante la autoconstrucción por parte de los mismos vecinos, 
incluso de las personas a las que se les asignaba una vivienda, como en el caso 
de la autoconstrucción de casas, en las que el Estado facilitaba los materiales y el 
beneficiario colocaba la fuerza de trabajo para construir su vivienda. La visión de 
las asociaciones comunitarias era meramente laboral en el que las comunidades, 
especialmente las más empobrecidas, ponían su fuerza de trabajo para edificar 
infraestructuras necesarias en la comunidad. 
 
Es así como desde la Presidencia de la República se “coordinarían las acciones 
gubernamentales y comunitarias para la dotación de infraestructura para la 
urbanización, apoyo a las actividades deportivas y culturales con un marcado 
acento en el populismo asistencialista. Más que una forma de estimular la 
organización autónoma de las comunidades era una estrategia política diseñada 
para garantizar una adhesión al pacto de elites” (Machado, 2009:173-174). 
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2.2 Participación Ciudadana como Grupo de Presión 

A mediados de la década de los 70 del siglo XX, surge un renovado movimiento 

comunitario, el cual según Nicodemo(s/f: 42), “comenzaron demandando el 

mejoramiento de los servicios públicos, la conservación del ambiente y espacios 

recreacionales y deportivos para la gente, pero con su evolución y desarrollo 

exigen la descentralización de las instituciones del Estado y la apertura de canales 

para la participación sin la mediación de los partidos políticos”. 

Escarrá (s/f: 92) afirma que durante este periodo surgen las asociaciones de 

vecinos “como instrumentos de participación ciudadana en la toma de decisiones 

que inciden sobre la vida local”. Estas asociaciones fueron reconocidas y 

reguladas en su funcionamiento por el estado con la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal en 1978, reformada en 1984, 1988 y 1989, el Reglamento N° 1 sobre las 

Asociaciones de Vecinos de 1979 y el Reglamento Parcial N° 1 de la Ley Orgánica 

de Régimen Municipal de 1990. Igualmente fueron promulgados otros 

instrumentos legales que tomaron en cuenta la participación de la ciudadanía en lo 

que respecta a gestión de gobiernos locales en Venezuela, entre ellas la Ley 

Orgánica del Ambiente (1976), Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio 

(1983), la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud (1987) y la Ley Orgánica 

de Ordenación Urbanística (1987). 

Machado (2008:7) afirma con respecto a la participación ciudadana en Venezuela 

durante la década de los años 70 del siglo pasado lo siguiente:  

“La década de los 70 bien la podríamos caracterizar como un periodo de auge 

considerable de lo organizativo popular. Muchas organizaciones populares tuvieron su 

nacimiento y momento estelar en esta época. Sus dinámicas estaban marcadas por la 

autonomía, las prácticas democráticas y elevados niveles de participación. Sus 

“programas de luchas” estaban fuertemente impregnados por demandas de carácter 

reivindicativo, con actividades de intercambio de experiencias y formas de 

coordinación. En no muy pocos casos se realizaron planteamientos que trascendían lo 

social-reivindicativo para proponer transformaciones en la formación social 

venezolana”. 

La Constitución de 1961, era de carácter programático, inserta dentro de la 

concepción del Estado Social de Derecho, enmarcada en la democracia 

representativa de corte Liberal. Según Escarrá (s/f) durante ese periodo las 

organizaciones comunitarias que surgen en Venezuela se deben a un Estado 
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deforme en su estructura, e incapaz en cumplir con la finalidad del Estado, 

produciendo un reacomodo entre el Estado y la familia venezolana, donde las 

asociaciones de vecinos se convierten en la forma intermedia que se concibe en la 

Ley Orgánica de Régimen Municipal del 8 de agosto de 1978, para reconocer la 

participación ciudadana por el Estado venezolano, ya que de hecho tenían una 

existencia previa como asociaciones de carácter civil conforme los preceptos del 

Código Civil. 

Al respecto Aguilar (2009:59) considera que la democracia representativa desde 

su nacimiento tuvo un carácter equívoco por cuanto “el llamado a la participación 

popular, a la soberanía popular, era indispensable para dar al traste con la 

dictadura perezjimenista” , lo cual conllevó cada vez más a contradicciones entre 

la clase política venezolana del puntofijismo con los objetivos que se plantearon, 

así como de la democracia representativa, ya que “por un lado proclama la 

soberanía popular y el predominio del pueblo en los asuntos que le competen, y 

por el otro no le provee de los instrumentos necesarios para ejercer su 

participación popular” (ob.cit.).  

Considera Machado (2008) que durante la década de los 80 el movimiento popular 

se encontraba disperso, debilitado y fragmentado, produciéndose un retroceso en 

las organizaciones populares, aunado al creciente descontento de los sectores 

populares con el quehacer político, producto de “La pérdida de consensos 

sociopolíticos, agotamiento de la democracia de corte liberal (procedimental) y su 

forma de representación a través de élites políticas centradas en formaciones-

organizativas de partidos; apropiación de la renta petrolera por parte de élites 

colocadas en una situación privilegiada en la órbita de los administradores del 

Estado” (2008:8), que llevaron a recortes en la inversión social, producto de la 

inmensa recesión económica, con un Estado incapaz de crear fuentes de 

empleos, de producción de bienes y servicios, y la incapacidad de dirigir el Estado 

ejerciendo únicamente el dominio mediante mecanismos represivos.  

Esa situación para Machado (2008:8) lleva al denominado caracazo, como salida 

violenta al no contar con “otros modos orgánicos dentro de la institucionalidad 

estatal para manifestar  sus demandas sobre necesidades postergadas”. Para 

mayor compresión del caracazo, conviene citar a Rangel (2003:258) citado por 

Aguilar (2009): 
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“El gobierno de Carlos Andrés Pérez se había iniciado con la masacre más grande 

que haya contemplado Venezuela en toda su historia, la del 27 de febrero de 1989, 

cuando los muertos que produjo la metralla militar en las zonas del sudeste de 

Caracas jamás llegaron a contarse y su número es campo de hipótesis… fue una 

matanza consumada por el ejército siguiendo instrucciones o recibiendo ordenes de 

Carlos Andrés Pérez, el gran responsable de tan execrable decisión … nadie sabrá 

jamás cuantas personas perecieron aquel 27 de febrero de 1989. La sangre 

derramada no tiene parangón, con nada en nuestra historia tan llena de dramas”.  

Según El Troudi (2004) la génesis del actual proceso revolucionario venezolano se 

encuentra en la insurgencia callejera de los sectores excluidos de la democracia 

petrolera y representativa, siendo la máxima expresión de esa rebeldía el 27 de 

febrero de 1989, llamada caracazo, en la cual el pueblo venezolano se alzó ante 

las medidas económicas de corte neoliberal implantadas por el gobierno de Carlos 

Andrés Pérez, también conocido como el paquetazo, que degeneró en el más 

cruento genocidio que conociera la historia venezolana. 

Afirma Machado (2008) que durante la década de los 90 resurgen los movimientos 

populares, las intentonas militares de tomar el poder en 1992, la profundización 

orgánica de la crisis, el creciente apoyo popular a los militares y el aumento 

rechazo a la institucionalidad democrática liberal, en las que las nuevas formas 

organizativas populares se adhieren a los militares insurgentes y a su propuesta 

política.    

Durante estas tres décadas la participación ciudadana en Venezuela tenía una 

finalidad de canalizar exigencias para obtener reivindicaciones locales, 

considerando Escarrá (s/f: 102) que “Políticamente las Asociaciones de Vecinos 

son grupos de presión integrados por comunidades urbanas, con intereses 

comunes, que se organizan con el objeto de controlar la administración y hacer 

respetar la integridad del ámbito geofísico que sirve de marco para el desarrollo 

integral de sus miembros”. 

Como grupo de presión las Asociaciones de Vecinos que funcionaban en 

Venezuela hasta la década de los 90 del siglo XX, eran concebidas como 

mecanismos de demandas a la administración pública de los problemas que 

surgían en las comunidades, pero no tenían una participación directa en la gestión 

pública.  
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2.3 Participación Ciudadana Protagónica 

En 1999 se promulga mediante referendo la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, que define en el artículo 2 al estado venezolano como 

democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la 

justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en 

general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. 

Contempla una noción distinta de democracia en la que la participación política de 

la sociedad no se circunscribe a la votación mediante el sufragio para elegir sus 

representantes gubernamentales cada cierto lapso de tiempo estipulado por la ley, 

sino que incluye la gestión directa de la sociedad en los asuntos de gobierno, 

mediante formas organizativas comunitarias o sociales. 

La Carta Magna contiene una amplía concepción al respecto, cuando cita en su 

preámbulo  “para establecer una sociedad democrática, participativa y 

protagónica…”, lo cual comprende la integración de los distintos sectores que 

convergen para accionar y responder a las demandas o necesidades sociales. 

En este sentido la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 
expresa en los artículos 62 y 184 lo siguiente: 

 
Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los 
asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o 
elegidas. 
La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública 
es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo 
desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la 
sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. 
 
La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estado y Municipios 
descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los 
servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, 
promoviendo (…) 

 

Este cambio de paradigma en reconocer el Estado venezolano que las 

organizaciones comunitarias juegan un papel clave a la hora de engendrar una 

subjetividad social capaz de realizar cambios en la estructura, más allá de todo lo 

político; como lo expresa Boris (2007:73), “son figuras que nacen como necesidad 

política colectiva y se han constituido en un germen extraordinario de auto 

organización y autogobierno comunitario”, por lo que les compete las actuaciones 
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en las localidades para atender necesidades relacionadas con los servicios 

públicos, infraestructura local, defensa territorial, salud, educación, deporte, 

comunicaciones, cooperativismo, entre otros, mediante un trabajo que integre el 

conjunto de instrumentos de auto organización que se han venido generando en 

las comunidades  ejerciendo así el derecho de participación ciudadana.  

La Ley Orgánica del Poder Popular (2010), establece que como propósito de esa 

ley es: 

Desarrollar y consolidar el Poder Popular, generando condiciones objetivas a través 

de los diversos medios de participación y organización establecidos en la Constitución 

de la República, en la ley y los que surjan de la iniciativa popular, para que los 

ciudadanos y ciudadanas ejerzan el pleno derecho sobre la soberanía, la democracia 

participativa, protagónica y corresponsable, hacia la constitución de formas de 

autogobierno comunitarias y comunales, en el ejercicio directo del poder por parte del 

pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo 

ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, empleando diversas y 

disímiles formas de organización, que edifican el Estado comunal.  

El Troudi (2004:25) expresa que la participación protagónica no abarca todos los 

ámbitos de la vida pública nacional, pero se va modelando a medida que se 

transita en la revolución, a luz de una construcción permanente, “…la participación 

popular no debe ser vista estrictamente como un hecho político en el que el sujeto 

social se involucra en ciertos y determinados asuntos públicos”, de tal forma que la 

participación de pueblo debe abarcar el ámbito institucional, jurídico, político, 

organizacional, cultural y geográfico, y aunque no lo menciona este autor, también 

el económico, ya que su intervención decisoria en el aspecto económico permite 

superar el neoliberalismo reinante.  

En este enunciado se resalta la inquietud acerca de la necesidad de revisar los 

procesos orgánicos que se suceden a lo interno de los consejos comunales, en 

específico los niveles de participación ciudadana, a fin de poder cumplir 

efectivamente con la labor que les corresponde, escenario donde el papel del 

estado a través de sus órganos de gobierno, tienen la obligación de apoyar el 

trabajo de las organizaciones que nacen del poder popular. Paredes (2014:50) 

comenta: “Este gran desafío lo representa precisamente el que el que la 

participación sea promovida desde el Estado y no sea el resultado de una clara y 

contundente actuación y exigencia del sujeto social colectivo”. 
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Esta nueva forma organizativa de los Consejos Comunales se encuentra 

promovida y asistida por el Estado. En este sentido Chávez (2006:1), manifestó lo 

siguiente: “De la Batalla que libren los Consejos Comunales dependerá que 

dejemos atrás los vicios de la falsa democracia y acabemos con la élites de la 

democracia representativa y vayamos construyendo la democracia revolucionaria, 

participativa, protagónica, rumbo al socialismo”. En este sentido Chávez (ob.cit.), 

llama a construir o refundar los valores de la patria, para sustituir los vicios 

heredados del pasado para construir un nuevo camino donde sea el ciudadano el 

centro de los acontecimientos y protagonista en la construcción del socialismo 

Venezolano. 

El marco jurídico establecido regula y auspicia a los Consejos Comunales y demás 

formas de organizaciones comunitarias, ya sean organizaciones de trabajadores, 

de campesinos, entre otras en un nuevo escenario de participación popular como 

lo es la Comuna, siendo su objetivo principal la construcción del Estado Comunal y 

así lo establece el artículo 1 de la Ley Orgánica de las Comunas (2010): 

La presente Ley tiene por objeto desarrollar y fortalecer el Poder Popular, 

estableciendo las normas que regulan la constitución, conformación, organización y 

funcionamiento de la Comuna, como entidad local donde los ciudadanos y ciudadanas 

en el ejercicio del Poder Popular, ejercen el pleno derecho de la soberanía y 

desarrollan la participación protagónica mediante formas de autogobierno para la 

edificación del estado comunal, en el marco del Estado democrático y social de 

derecho y de justicia. 

Es allí, donde se crean las instancias de participación, articulación e integración 

entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y 

ciudadanas, regidos por leyes nacionales relacionadas con la gestión de las 

políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y 

aspiraciones de las comunidades,  objetivo que se logró mediante la conformación 

de los consejos comunales. La importancia de los consejos comunales radica en 

que son el centro principal de la participación y protagonismo del pueblo en la 

formulación de ideas, propuestas y proyectos que se puedan traducir y ejecutar 

como políticas públicas, refuerza el vínculo esencial entre la población y el 

gobierno porque permiten a los ciudadanos el acceso directo tanto a las 

decisiones políticas como al financiamiento de sus proyectos a fin de solucionar 

los diversos problemas que tienen que confrontar. 
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Estos órganos de participación realizan y promueven la realización de actividades 

de interés general, debiendo administrar el presupuesto que se les otorga, llevar 

un registro de la administración de los fondos y con sus respectivos soportes, al 

mismo tiempo que en relación a sus actuaciones tienen responsabilidad civil, 

penal y administrativa, de igual forma, también corresponde a los consejos ejercer 

directamente la gestión de políticas públicas y recibir transferencias de servicios 

públicos. 

Los objetivos que persigue la Ley de los Consejos Comunales (2009) es crear, 

desarrollar y regular la conformación, integración, organización y funcionamiento; y 

su relación con los órganos del Estado, para la formulación, ejecución, control y 

evaluación de las políticas públicas. Estas organizaciones actúan para resolver 

situaciones problemáticas referidas a los servicios públicos, infraestructura local, 

defensa territorial, salud, educación, deporte, comunicaciones, cooperativismo 

barrial, entre otros e integrativo del conjunto de instrumentos de auto organización.  

La Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009:3) en el artículo 2 establece 

que “los consejos comunales son instancias de participación,  articulación e 

integración entre los ciudadanos y ciudadanas de las diversas organizaciones 

comunitarias, movimientos sociales y populares...”. En este sentido, estas 

organizaciones reciben y distribuyen los recursos tanto los transferidos y los que 

generan por cuenta propia, a la unidad administrativa y financiera. Para este fin 

cuentan con el apoyo de los gobiernos locales y sus respectivas instancias 

relacionadas con la transferencia de recursos para llevar a cabo los proyectos. 

La promoción del desarrollo local surge como un componente de la respuesta 

racional a estas políticas públicas, proponiendo articular a los distintos actores 

sociales para potenciar los recursos endógenos locales, desarrollando 

capacidades productivas locales. Cabe destacar, que en Venezuela, se ha dado 

respuesta al otorgamiento de recursos para los proyectos  con decretos en el 

marco legal en materia económica que permitirán al Estado establecer los deberes 

y derechos de las localidades para avanzar en la transferencia de poder a la 

sociedad. 

Esto deja claro que a través de la organización comunitaria, es la figura del 

consejo comunal se establecerán políticas de índole personal donde se tomaran 

en cuenta las necesidades, potencialidades, oportunidades y fortalezas de una 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml


CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL  CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 /DI ZACOMO CAPRILES WLADIMIR / LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN VENEZUELA COMO 
PLATAFORMA DEL PODER CIUDADANO / CITIZEN PARTICIPATION IN VENEZUELA AS A PLATFORM OF CITIZEN POWER / Número 26 
octubre – diciembre 2016 [páginas 111-129] FECHA DE RECEPCIÓN: 03 septiembre 2016 / FECHA DE ACEPTACIÓN: 03 octubre 2016
  
 

 
 123 

  
                                                    CÓDIGO: RVC028      www.grupocieg.org        Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

comunidad para desarrollar proyectos, de manera que esto sea el resultado de un 

proceso de diagnóstico participativo comunitario y que el impacto de la inversión 

que se desarrolle en ella sea realmente el que aspira la comunidad y los diferentes 

colectivos establecidos dentro de su ámbito geográfico. La experiencia de los 

Consejos Comunales, de los recursos administrados exitosamente por las 

comunidades, el crecimiento de la conciencia política de las comunidades 

venezolanas ha servido de excelente experiencia para impulsar ahora un nuevo 

Poder del Estado, el Poder Popular; que dejaría de ser una abstracción y se 

convertiría a partir de la promulgación de la Ley del Poder Popular en un Poder 

más cuya principal responsabilidad será trascender en antiguo e inoperante 

estado capitalista en Venezuela y sentar las bases de la Nueva República 

Socialista. 

2.4 Participación Ciudadana Comunal 

En este sentido De Aparicio (2012:124) nos dice que “En concordancia con la 

construcción del Socialismo del Siglo XXI, las Comunas deben ser como el 

recipiente donde se vaya construyendo e instituyendo el nuevo Poder Popular 

para que continúe esta transición de un viejo modelo (donde el poder estaba 

concentrado en las élites políticas, económicas, culturales, entre otras) y cada día 

el poder vaya transfiriéndose en sus distintas dimensiones al pueblo organizado 

en las Comunas”. 

La organización básica del Poder Popular es el Consejo Comunal, cuyo ámbito de 

actuación es la comunidad. Para espacios geográficos más amplios se organiza la 

comuna. La comuna es, así, una expresión del Poder Popular que repite la 

organización del Estado. Entonces, así como en el Estado hay una Asamblea 

Nacional, en la comuna hay un parlamento. De acuerdo con la Ley Orgánica de 

las Comunas, el parlamento comunal es la “máxima instancia del autogobierno en 

la comuna” y sus decisiones se expresan “mediante la aprobación de normativas 

para la regulación de la vida social y comunitaria“. 

Según el artículo 5 de la Ley Orgánica de las Comunas, estas se definen como la 

integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, 

rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que 

ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual 

ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del 
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Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo 

de desarrollo endógeno y sustentable, contemplado en el Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación.  La comuna tiene como propósito fundamental la 

edificación del Estado comunal, mediante la promoción, impulso y desarrollo de la 

participación protagónica y corresponsable de los ciudadanos y ciudadanas en la 

gestión de las políticas públicas, en la conformación y ejercicio del auto-gobierno 

por parte de las comunidades organizadas, a través de la planificación del 

desarrollo social y económico, la formulación de proyectos, la elaboración y 

ejecución presupuestaria, la administración y gestión de las competencias y 

servicios que conforme al proceso de descentralización, le sean transferidos; la 

comuna es pues, la organización base del estado Comunal. 

La Comuna estaba formada por los consejeros municipales elegidos por sufragio 

universal en los diversos distritos de la ciudad. Eran responsables y revocables en 

todo momento. La mayoría de sus miembros eran, naturalmente, obreros o 

representantes reconocidos de la clase obrera. La Comuna no había de ser un 

organismo parlamentario, sino una corporación de trabajo, ejecutiva y legislativa al 

mismo tiempo 

El Estado comunal representa la visión más específica del socialismo que propone 

el actual gobierno para Venezuela. La Ley Orgánica de las Comunas en el artículo 

4, define al Estado comunal como una forma de organización político-social en la 

cual, el poder sería ejercido directamente por el pueblo; a través de los 

autogobiernos comunales, con un modelo económico de propiedad social y de 

desarrollo endógeno y sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad a las 

venezolanas y los venezolanos en la sociedad socialista y, cuya célula 

fundamental en su conformación, es la comuna.  

El estado Comunal traería consigo, al menos: un nuevo ordenamiento territorial, 

basado en los distritos motores y las comunas, un modelo económico 

fundamentado en la planificación centralizada, la propiedad social y el trueque y 

una nueva concepción de las formas de participación ciudadana en la gestión de 

gobierno tutelada del estado.  

El primer elemento crucial en la propuesta del estado comunal es la creación de 

un nuevo ordenamiento territorial para el país, que permitiera la consolidación de 

una redistribución de las instancias del poder y que también como lo anuncia cada 
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una de sus leyes vinculadas, la construcción del socialismo como modelo de 

sociedad para Venezuela, mediante el desarrollo de las comunas.  

Las comunas , por otra parte, han de integrar las ciudades comunales, entendidas, 

de acuerdo con el artículo 61 de la Ley, como: “ El sistema de unión de comunas 

que, dentro de un eje geográfico y territorial definido, poseen una memoria 

histórica compartida, usos, costumbres y rasgos culturales que los identifican , con 

intereses comunes...Dicho Artículo agrega: “ La ciudad comunal se constituye en 

la totalidad de su perímetro, cuando se conforman las comunas y sus gobiernos 

respectivos, y su forma organizativa y de funcionamiento se establecerá en el 

decreto de creación del Distrito Motor de Desarrollo al que pertenezca.” 

Finalmente, las ciudades comunales integrarán el estado Comunal, que el 

Proyecto de Ley, define de la siguiente manera: “Forma de organización político 

social , fundada en el Estado social de derecho y de justicia establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual el poder es 

ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social 

y de desarrollo endógeno y sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad 

social de los venezolanos y las venezolanas, en la sociedad socialista. La comuna 

representa la célula fundamental del nuevo Estado comunal concebido como un 

“espacio local socialista” que se conforman con los consejos comunales bajo un 

régimen de producción social, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo.  

3. Marco Metodológico 

Los procesos de investigación para la producción de conocimientos se pueden 

clasificar en función a la forma como se recoge la información.  Martínez (2007:80) 

quien aboga por la asunción de una actitud y una postura diferente frente a la 

investigación y al conocimiento de las realidades sociohumanas; al respecto 

señala: “…es necesario prescindir de teoría o marcos teóricos constreñidores que 

instalan lo nuevo en moldes viejos imposibilitando la emergencia de lo novedoso, 

de lo original, de la innovación”, si se puede conceptuar de esta manera, la  

insondable significación de esta realidad.    

De esta forma, la presente se considera del tipo documental, puesto que 

fundamentalmente se basa en la recolección de material, selección, organización y 

análisis del mismo, relacionado con el objeto de estudio, que permite una revisión 

crítica de las diversas teorías referidas a desarrollar una concepción crítica sobre 
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la Participación Ciudadana como elemento fundamental para el desarrollo de los 

Consejos Comunales, hacia la construcción del Estado Comunal. Al respecto Arias 

(2010:47) la define como "aquella que se basa en la obtención y análisis de datos 

provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos"; es decir, es un 

trabajo investigativo fundamentado en el uso de medios documentales como 

principal fuente de información para abordar la investigación.  

Existen autores que señalan que no se puede llamar investigación a este tipo de 

ejercicio, ya que toda investigación conlleva la documentación. Sin embargo 

reivindicamos el sentido de investigación de esta práctica, puesto que la 

entendemos como un proceso de construcción de conocimiento, un proceso de 

descubrimiento, de explicación de una realidad que se desconocía. Se procura en 

ese sentido, llevar a cabo un trabajo sistemático, objetivo, producto de la lectura, 

análisis y síntesis de la información producida por otros, para dar origen a una 

nueva información con el sello del nuevo autor. Morales, (2003) 

Para Álvarez (2002), existen dos formas de concebir a la investigación 

documental: la concepción restringida y la concepción amplia. La concepción 

restringida limita el estudio al documento escrito. En nuestro caso se trabajó con la 

concepción amplia, ésta va más allá del documento escrito e incluye a los archivos 

preservados para acumular y transmitir información y a los restos o vestigios del 

pasado. La perspectiva amplia conceptualiza al documento como “toda base 

material de conocimiento, susceptible de emplearse para la consulta, el estudio o 

como elemento de prueba. Esta afirmación se sustenta en la posición de la 

UNESCO, quien plantea que: “la documentación es precisamente el conjunto de 

actividades que tienen por objeto aclarar el acceso a estas fuentes y llevar a 

quienes la utilizan el flujo de la información”. 

En este sentido, los documentos pueden ser bibliográficos (materiales escritos), 

gráficos (grabados, mapas, etc.), audiovisuales (discos, videos, películas, etc.) y 

todo aquello que sea reproducción de un original, tales como fotografías, muestras 

de piedras, etc. La investigación documental utiliza la técnica de la documentación 

para dar confiabilidad a sus resultados y como la mayor  parte de los documentos 

empleados en la investigación jurídica corresponde a documentos bibliográficos 

(contenidos en textos, códigos, leyes, expedientes, anuarios, etc.), de allí que se 

denomine también investigación documental o bibliográfica. 
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4. Saberes Emergentes 

La construcción del estado comunal en Venezuela, supone la concepción de un 
enfoque crítico sobre las organizaciones comunitarias y su participación en los 
diferentes asuntos de interés social, lo cual permite que se sincronicen con la 
solidaridad de los pueblos, como fundamento de una nueva visión de vida del 
colectivo, que busca la solución a las necesidades o problemas locales. 

La participación ciudadana permite la intervención directa de la sociedad en los 
asuntos locales, los cuales los afecta de manera inmediata, lo que le permite 
decidir sobre las políticas a tomar, controlar la ejecución de esas políticas y regular 
las actividades que se desarrollen dentro de las organizaciones sociales que se 
forman. 

La base del estado Comunal es la participación protagónica de la sociedad en la 
gestión pública, para proponer políticas públicas para solucionar los problemas y 
necesidades de la comunidad, controlar dicha gestión de manera directa, 
participar de los procesos económicos locales, que conlleven a un modelo de 
propiedad social, que permita el autogobierno y la dirección de los destinos 
comunitarios. 

5. Reflexiones Finales 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) contempla la 

transformación del Estado a partir de un nuevo enfoque en el que se reconoce la 

participación ciudadana en la gestión pública; pero también, se reconoce la 

necesidad de lograr un equilibrio entre las clases sociales, en virtud de las grandes 

diferencias económicas. 

En tal sentido el nuevo Estado que surge en Venezuela a partir del año 1999 le 

asigna a la sociedad un papel protagónico a través del ejercicio directo de la 

formación, ejecución y control de la gestión pública, como lo establece el artículo 

62, que prevé que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de 

participar en los asuntos, directamente o por medio de sus representantes 

elegidos o elegidas, que la participación del pueblo en la formación, ejecución y 

control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo 

que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo, establecido 

como obligación del Estado venezolano y un deber de la sociedad facilitar la 

generación de las condiciones más favorables para su práctica. 
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Asimismo el Estado está obligado a crear mecanismos abiertos y flexibles para 
que los Estado y Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y 
grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa 
demostración de su capacidad para prestarlos, tales como 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, entre otros. 

 
La paulatina transferencia de facultades a la sociedad organizada, la creación por 

parte del Estado venezolano de mecanismos para fortalecer el poder popular, 

fomentando los Consejos Comunales, otorgándole recursos económicos, 

facilitándole su participación en la formulación de políticas públicas y toma de 

decisiones, son el proceso generador del Estado Comunal, de la construcción de 

un modelo de Estado en el que la sociedad organizada reemplace al aparato 

burocrático tradicional en que se ha transformado el Estado moderno. 
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