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Par ti ci pa ción y or ga ni za ción co mu ni ta ria como
he rra mien tas para po ten ciar el de sa rro llo lo cal
de la Pa rro quia Mi ta re, Mu ni ci pio Miran da
Es ta do Fal cón, Ve ne zue la

Xio ma ra Gua ni pa1, Jai ro Bos cán1 y Ce les te Cras to2

1Pro gra ma de Edu ca ción, Nú cleo Pun to Fijo, Uni ver si dad del Zu lia. 2Uni ver si dad Na cio nal
Ex pe ri men tal Fran cis co de Mi ran da. E- mail: xiomyda gua ni pa@hot mail.com;
Ja boscàn@cantv.net; to da ri qui ba@hot mail.com

Re su men

El ob je ti vo ge ne ral de la in ves ti ga ción de la cual se ex trae el pre sen te ar tí cu lo fue es ta ble cer 
la re la ción en tre par ti ci pa ción Co mu ni ta ria, Or ga ni za ción Co mu ni ta ria y de sa rro llo lo cal en la
pa rro quia Mi ta re, mu ni ci pio Mi ran da del es ta do Fal cón, Ve ne zue la. El tra ba jo en mar ca do den -
tro del pa ra dig ma cuan ti ta ti vo de la in ves ti ga ción cien tí fi ca guia do por el po si ti vis mo ló gi co. El
tipo de in ves ti ga ción se lec cio na do para el es tu dio fue el des crip ti vo ana lí ti co, so por ta do en un di -
se ño do cu men tal de cam po. En tal sen ti do, se rea li zó la des crip ción de las va ria bles en es tu dio en
los con tex tos re fe ri dos: Par ti ci pa ción Co mu ni ta ria y Or ga ni za ción Co mu ni ta ria, aten dien do a
las in ter pre ta cio nes de al gu nos au to res y su re la ción con el de sa rro llo lo cal sos te ni ble. En una
pri me ra apro xi ma ción se in fie re que el te rri to rio enun cia do es un es pa cio pri vi le gia do de ca rác -
ter mul ti di men sio nal en el que con cu rren una se rie de con di cio nes fa vo ra bles en ma te ria de so li -
da ri dad para que la ac ción co mu ni ta ria ge ne ra da en las di ver sas or ga ni za cio nes pro pi cie, cam -
bios cua li ta ti vos, con jun ta men te con ac cio nes co lec ti vas pla ni fi ca das des de la po bla ción lo cal,
esta for ta le za del ca pi tal so cial con lle va ría a uti li zar acer ta da men te, ins tru men tos de pla ni fi ca -
ción y ges tión para lo grar un de sa rro llo lo cal sos te ni ble.

Pa la bras cla ve: Par ti ci pa ción co mu ni ta ria, or ga ni za ción co mu ni ta ria, de sa rro llo lo cal sos te -
ni ble.

Re ci bi do: 14-04- 2008 / Acep ta do: 25-09- 2008 
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Par ti ci pa tion and Commu nity Or ga ni za tion as tool for
Em powe ring the Lo cal De ve lopment of the Pa rish Mi ta re,
Mi ran da Mu ni cipality, Fal con, Sta te, Ve ne zue la

Abs tract

The ge ne ral ob jec ti ve of this in ves ti ga tion was to es ta blish the re la tionship bet ween
Commu nity par ti ci pa tion, Commu nity Or ga ni za tion and lo cal de ve lopment in the pa rish Mi ta -
re, Mi ran da Mu ni ci pa lity, Fal con Sta te, Ve ne zue la. The pa per is fra med in si de the quan ti ta ti ve
pa ra digm of the scien ti fic in ves ti ga tion gui ded by the lo gi cal po si ti vism. The in ves ti ga tion type
se lec ted for the study was des crip ti ve analytic, suppor ted in a do cu men tal de sign of field. In
such a sen se, it was ca rried out the des crip tion of the va ria bles in study in the re fe rred con texts:
Commu nity par ti ci pa tion and Commu nity Or ga ni za tion, as sis ting to the in ter pre ta tions of
some authors and their re la tionship with the sus tai na ble lo cal de ve lopment. In a first approach
it is in fe rred that the enun cia ted te rri tory is a pri vi le ged spa ce of mul ti di men sio nal cha rac ter in
which a se ries of fa vo ra ble con di tions con ver ge as re gards so li da rity so that the commu nity ac -
tion ge ne ra ted in the di ver se or ga ni za tions pro pi tia tes, qua li ta ti ve chan ges, jointly with co llec -
ti ve ac tions pla nned from the lo cal po pu la tion, this strength of the so cial ca pi tal would lead to
use wi sely, ins tru ments of planning and ad mi nis tra tion to achie ve a sus tai na ble lo cal de ve -
lopment.

Key words: Commu nity par ti ci pa tion, commu nity or ga ni za tion, sus tai na ble lo cal de ve -
lopment.

In tro duc ción

La par ti ci pa ción es uno de los pi la res del ima gi na rio de -

mo crá ti co de toda so cie dad que se pre cie de ser lo o as pi re

con so li dar la. Exis te hoy un con sen so en la idea que toda

ac ción pú bli ca de be ría ser un pro ce so abier to, que se preo -

cu pe por in for mar, es cu char y to mar en cuen ta a los ciu da -

da nos. Esta orien ta ción no es sólo una cues tión ideo ló gi ca, 

sino tam bién una cues tión de efi ca cia, pues el con sen ti -

mien to y la ini cia ti va de los ciu da da nos son con di cio nes

ne ce sa rias para al can zar los ob je ti vos gu ber na men ta les, y

con tri bu yen de ma ne ra im por tan te a la efi cien cia y pro -

duc ti vi dad de las ac cio nes en ma te ria de sa lud, edu ca ción

y de más ser vi cios so cia les.

En este or den de ideas, la par ti ci pa ción se ha con ver ti -

do en el cen tro del es ce na rio del de sa rro llo, tal como lo se -

ña lan au to res como No guei ras (1996), ci ta do por Gi -

llezeau y Mo ra les (2003), Kliksberg (2001) (1998), de bi do

a que los re sul ta dos al can za dos en los pro yec tos son con si -

de ra dos su pe rio res a los es que mas tra di cio na les de “arri -

ba ha cia aba jo” de la pla ni fi ca ción y ges tión pú bli ca,, en los 

cua les no se to man en cuen ta las ne ce si da des de las co mu -

ni da des, su cul tu ra, su his to ria y su idio sin cra sia.

En las es tra te gias de de sa rro llo de “aba jo ha cia arri ba”,

como lo ex pre sa De Li sio (1999), son las co mu ni da des de

base y sus di ri gen tes lo ca les re co no ci dos, los pro pi cia do -

res del de sa rro llo sos te ni ble. Es por ello que Vázquez,

(1998), con si de ra que el de sa rro llo en dó ge no es una apro -

xi ma ción “de aba jo ha cia- a rri ba” al de sa rro llo eco nó mi co, 

de bi do a que con si de ra que los ac to res lo ca les, pú bli cos y

pri va dos, son los res pon sa bles de las ac cio nes de in ver sión

y del con trol de los pro ce sos. Asi mis mo, Mas (2005), re fie -

re al de sa rro llo en dó ge no como una ac ción sos te ni da e im -

plan ta da des de y por una co mu ni dad, a tra vés del tiem po

para me jo rar sus con di cio nes de exis ten cia en tér mi nos in -

te gra les.
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En con se cuen cia, la par ti ci pa ción y la or ga ni za ción co -

mu ni ta ria cons ti tu yen los ele men tos fun da men ta les para

al can zar el de sa rro llo co mu ni ta rio. Pero es im por tan te re -

sal tar que exis ten di ver sos es ti los de par ti ci pa ción, por

ejem plo, Gud ynas y Evia (1993), se ña lan dos ten den cias de

par ti ci pa ción de no mi na das su per fi cial y pro fun da. En la

pri me ra, no se to man en cuen ta las ne ce si da des de las co -

mu ni da des y tam po co sus cul tu ras y en la se gun da se bus ca

que las co mu ni da des lo ca les ver da de ra men te se in vo lu cren

en los tra ba jos co mu ni ta rios.

En Ve ne zue la, men cio na Kliksberg (2001), la par ti ci -

pa ción tam bién ha dado re sul ta dos po si ti vos. Un ejem plo 

cla ro de ello son las Fe rias de Con su mo Fa mi liar de Bar -

qui si me to, las cua les im pli can la in cur sión de la par ti ci pa -

ción co mu ni ta ria en un te rre no eco nó mi co di fí cil. En la

base de sus lo gros se en cuen tra un sis te ma or ga ni za cio -

nal de par ti ci pa ción ac ti va que com pren de: re u nión se -

ma nal de pla ni fi ca ción y eva lua ción por gru pos, ro ta ción

de res pon sa bi li da des, toma de de ci sio nes por con sen so,

in for ma ción para to dos, dis ci pli na y vi gi lan cia co lec ti va,

des cen tra li za ción e in te gra ción y es pa cios de en cuen tro.

Ade más de ello, sus lo gros han te ni do como pi la res fun -

da men ta les la for ma ción del ca pi tal hu ma no y so cial, el

po ten ciar el ca pi tal so cial so bre el ca pi tal fi nan cie ro, y

unas for mas de ges tión no ve do sas. Asi mis mo, se de fi nen

como un pro yec to de vida, y no sólo pro duc ti vo, orien ta -

do por va lo res como la so li da ri dad, la res pon sa bi li dad

per so nal y de gru po, el amor al tra ba jo, como me dio para

lo grar el de sa rro llo per so nal y co mu ni ta rio, la ini cia ti va

per so nal y el res pe to.

Este au tor ha cien do re fe ren cia a lo se ña la do por el BID 

agre ga que “el pro ce so par ti ci pa ti vo tam bién ha te ni do un

enor me im pac to en la ha bi li dad de los ciu da da nos para res -

pon der a los re tos or ga ni za da men te, como co mu ni dad y en

la ca pa ci dad de tra ba jar en for ma con jun ta para me jo rar la

ca li dad de la ad mi nis tra ción pú bli ca y, en con se cuen cia, la

ca li dad de la vida”.

En este sen ti do, en el es ta do Fal cón se han de sa rro lla do 

al gu nas es tra te gias de par ti ci pa ción y or ga ni za ción co mu -

ni ta ria orien ta da, en par te, por ini cia ti va de al gu nas ins ti -

tu cio nes ( Hi dro fal cón) y los lí de res de las di ver sas pa rro -

quias que con for man el mu ni ci pio Mi ran da; caso con cre to 

las me sas téc ni cas de agua, en las cua les se han dado mues -

tras de par ti ci pa ción co mu ni ta ria.

La in ves ti ga ción que da ori gen al pre sen te ar tí cu lo bus -

ca es ta ble cer la re la ción en tre las va ria bles par ti ci pa ción

co mu ni ta ria, or ga ni za ción co mu ni ta ria y de sa rro llo lo cal

en la pa rro quia Mi ta re, una de las pa rro quias in te gran te

del mu ni ci pio Mi ran da, lo ca li za da geo grá fi ca men te en la

re gión No roes te del es ta do Fal cón, li mi tan do al nor te con

el gol fe te de Coro, al sur con la pa rro quia Sa ba ne ta, al este

con la pa rro quia San ta Ana y al oes te con la pa rro quia Río

Seco. Es una co mu ni dad que vive en sus al re de do res con

mu cha in fluen cia de sus an ces tros, gra cias a los va lo res de

la cul tu ra et nia ca que tia que ca rac te ri zó a sus pri me ros po -

bla do res y en la ac tua li dad aun con ser va gran par te de su

le ga do his tó ri co.

Ac tual men te, po see una po bla ción de 1400 ha bi tan tes

se gún da tos apor ta dos por el Ins ti tu to Na cio nal de Es ta -

dís ti ca Fal cón - INEF (2007), la po bla ción ha par ti ci pa do

en sus pro yec tos de de sa rro llo, lo que ha con lle va do a la

con for ma ción de al gu nas or ga ni za cio nes co mu ni ta rias

con la fi na li dad de al can zar el de sa rro llo in te gral de la

zona y el bie nes tar de la po bla ción, en tre las que se en -

cuen tran: a ni vel eco nó mi co, pro yec tos de em pre sa ca ma -

ro ne ra y las sa li nas de Mi ta re, en lo edu ca ti vo la crea ción

de una Al dea Uni ver si ta ria, en el as pec to his tó ri co el pro -

yec to para la crea ción de un mu seo ar queo ló gi co. Sin em -

bar go, en los úl ti mos años las or ga ni za cio nes en di cha co -

mu ni dad, se han vis to afec ta das por los in te re ses per so na -

les y el pro ta go nis mo per so nal, co lo can do los be ne fi cios

in di vi dua les por en ci ma de los be ne fi cios co lec ti vos.

Se plan tea en con se cuen cia, un acer ca mien to a esta

rea li dad para así dar les res pues tas a las si guien tes in te rro -

gan tes:

1. ¿C uál es la re la ción en tre par ti ci pa ción co mu ni ta ria,

or ga ni za ción co mu ni ta ria y de sa rro llo lo cal sos te ni ble en

la pa rro quia Mi ta re, mu ni ci pio Mi ran da del es ta do Fal cón 

Ve ne zue la?.

2. ¿Cuá les or ga ni za cio nes co mu ni ta rias exis ten en la

pa rro quia Mi ta re?.

3. ¿Cu áles ca rac te rís ti cas pre sen tan los ni ve les y for mas 

de par ti ci pa ción de las co mu ni da des de la pa rro quia Mi ta -

re?.

4. ¿Cu áles in di ca do res de par ti ci pa ción co mu ni ta ria

pre va le cen en la pa rro quia Mi ta re?.

Ob je ti vo Ge ne ral

Es ta ble cer la re la ción en tre par ti ci pa ción co mu ni ta ria,

or ga ni za ción co mu ni ta ria y de sa rro llo lo cal sos te ni ble en

la pa rro quia Mi ta re, mu ni ci pio Mi ran da del es ta do Fal -

cón, Ve ne zue la.
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Ob je ti vos Es pe cí fi cos

a. Diag nos ti car las or ga ni za cio nes co mu ni ta rias exis -

ten tes en la pa rro quia Mi ta re- mu ni ci pio Mi ran da del es ta -

do Fal cón.

b. Ex pli car los ni ve les y for mas de par ti ci pa ción de las

co mu ni da des que con for man la pa rro quia Mi ta re del es ta -

do Fal cón.

c. De ter mi nar los in di ca do res de par ti ci pa ción co mu ni -

ta ria en la Pa rro quia Mi ta re, mu ni ci pio Mi ran da del es ta -

do Fal cón.

Me to do lo gía

La in ves ti ga ción se de sa rro lló uti li zan do una me to do -

lo gía de tipo des crip ti va ana lí ti ca pues se bus có es ta ble cer

las re la cio nes en tre las va ria bles es tu dia das, ex pre san do

cómo se ma ni fies tan las di ná mi cas de las mis mas en la po -

bla ción ob je to de es tu dio.

El di se ño de in ves ti ga ción es do cu men tal de cam po; en

la par te do cu men tal está ba sa do en la bús que da, re cu pe ra -

ción, aná li sis, crí ti ca e in ter pre ta ción de da tos se cun da -

rios, es de cir, los ob te ni dos y re gis tra do por otros in ves ti -

ga do res en fuen tes do cu men ta les: im pre sas, au dio vi sua les 

o elec tró ni cas. En este sen ti do se pro ce dió a des cri bir y

ana li zar la re la ción en tre las va ria bles or ga ni za ción co mu -

ni ta ria, par ti ci pa ción y de sa rro llo lo cal a tra vés de in di ca -

do res se lec cio na dos, se gún re fe ren cias teó ri cas y con sul -

tas a ex per tos en el área para pro por cio nar la des crip ción y 

aná li sis de ta lla do de los re sul ta dos.

La es tra te gia de cam po se con du jo con la uti li za ción

de las si guien tes téc ni cas: La ob ser va ción en dos mo da li -

da des: ob ser va ción sim ple y ob ser va ción par ti ci pan te ar -

ti fi cial, en el en ten di do de que la in ves ti ga do ra per noc ta

e in te rac túa con la co mu ni dad re gu lar men te y es tas téc -

ni cas son su ge ri das para co no cer he chos que de al gún

modo tie nen cier to ca rác ter pu bli co.

De igual for ma, se uti li zó la en tre vis ta se mies truc tu ra -

da, la en tre vis ta fo ca li za da y la en tre vis ta for ma li za da tipo

cues tio na rio a los di fe ren tes ac to res de la co mu ni dad

(FUN DA MI TA RE, Jun ta Pro- fes te jos de Fies tas Pa tro -

na les, FUN DA MU SEO, Con se jo Co mu nal y Co o pe ra ti va 

Mi ta re) con la idea de co no cer las apre cia cio nes so bre los

ni ve les de par ti ci pa ción y las ex pe rien cias en las for mas de

or ga ni za ción de la pa rro quia, así como los pla nes de in ver -

sión to man do como base los re cur sos po ten cia les de la

zona. Se ma ne jó el aná li sis de con te ni do para en con trar

coin ci den cias y dis cre pan cias en las en tre vis tas fo ca li za -

das, ade más de con ver tir se en una téc ni ca alia da en la re vi -

sión de ma te rial bi blio grá fi co y he me ro gràfi co útil en la

sus ten ta ción mul ti di men sio nal de los re sul ta dos.

Fi nal men te como ins tru men tos se apli ca ron dos (2)

cues tio na rios va li da dos por jui cios de ex per tos con diez

(1O) ite mes re la cio na dos con las va ria bles, para lo grar

una acer ta da apre cia ción de la in for ma ción. Se uti li zó

para el re gis tro de ob ser va cio nes cua der nos de cam po,

com pu ta do ra por tá til, cua dros de tra ba jo y ma pas.

Sig ni fi ca do y Con te ni do de la Par ti ci pa ción

Ciu da da na

Ha blar de par ti ci pa ción es ha blar de de mo cra cia: “el

es ta ble ci mien to de la de mo cra cia es la gran cues tión de

nues tra épo ca”, afir ma ba Tocque vil le hace más de cien to

cin cuen ta años en su li bro “La de mo cra cia en Amé ri ca”.

La cues tión hoy con ti núa sién do lo, por que los mo de los

po lí ti cos de sa rro lla dos has ta aho ra no han po di do des te -

rrar la ex clu sión y las vio la cio nes a los de re chos hu ma nos,

la mar gi na li dad de vas tos sec to res de la po bla ción, la po -

bre za, los abu sos del po der, y la in fe li ci dad de mu cha gen -

te.

La par ti ci pa ción re quie re cier tas pre mi sas. Al gu nas de

ellas son ob je ti vas: que el apa ra to ju rí di co ins ti tu cio nal sea

abier to y per mi ta la par ti ci pa ción efec ti va e in flu yen te de

to dos los ciu da da nos y de sus or ga ni za cio nes; que el sis te ma 

po lí ti co sea trans pa ren te y que per mi ta el ejer ci cio li bre de

la con tra dic ción y del di sen so; que se res pe te la vo lun tad

po pu lar; y los me dios ma si vos de in for ma ción con tem plen

los me ca nis mos ade cua dos para la no ma ni pu la ron de la

opi nión pu bli ca. Hay otras pre mi sas que son sub je ti vas, que

per te ne cen a la ra cio na li dad del in di vi duo y de sus or ga ni -

za cio nes, a sus afec tos y ne ce si da des; ellas tie nen que ver

con la au toes ti ma y la va lo ra ción que la per so na ten ga de su

pro pia dig ni dad, es de cir, de la con cien cia que po sea el ciu -

da da no como su je to por ta dor de de be res y de re chos que en

ul ti ma ins tan cia de ter mi nan las mo ti va cio nes que sien te

para par ti ci par; con la cre di bi li dad, la con fian za y el res pe to

que ten ga el ciu da da no por las ins ti tu cio nes po lí ti cas; con la

uti li dad y el be ne fi cio que di rec ta men te per ci ba como in di -

vi duo o como par te de la co mu ni dad.

La par ti ci pa ción es, en ton ces, a la vez un de re cho y un

de ber. Es un de re cho por que me dian te ella la so cie dad se

cons tru ye, el in di vi duo orien ta el des ti no co mún, se fi jan

las pau tas de com por ta mien to in di vi dual y co lec ti vo, y se

de sig nan las ins ti tu cio nes po lí ti cas que de ben orien tar a la

co lec ti vi dad. Es un de ber, por que la par ti ci pa ción es so li -

da ri dad con el otro, es co o pe ra ción y co la bo ra ción con la
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or ga ni za ción so cial de la cual se hace par te y a la cual se

exi ge res pon sa bi li da des.

Es tas pre mi sas se fun da men tan so bre la igual dad de los

se res hu ma nos, la efec ti vi dad de sus or ga ni za cio nes so cia -

les que con fi gu ran el te ji do so cial; la cul tu ra como pro duc -

ción de un con glo me ra do hu ma no que com par te su des ti -

no; y la le gi ti mi dad de sus ins ti tu cio nes po lí ti cas.

Par ti ci pa ción e igual dad

La par ti ci pa ción en un sis te ma que se lla me de mo crá ti -

co, se fun da men ta so bre la igual dad de las per so nas. La

igual dad es una bús que da eco nó mi ca y cul tu ral de la hu -

ma ni dad. Pero la igual dad ante la vida es algo que hay que

con quis tar, que hay que ga nar. Es una ta rea, no un de cre -

to: “To dos son igua les”; no se pue de de cre tar, es una bús -

que da, es un reto, ya que re quie re que el ciu da da no se asu -

ma como un su je to au tó no mo e in flu yen te, como una per -

so na con de re chos y con de be res.

Se vive esen cial men te ante un Es ta do tra di cio nal men te 

pa ter na lis ta, fren te al cual la po bla ción asu me una con -

cien cia esen cial men te su mi sa, y for mal men te igual y au tó -

no ma. Esta in cohe ren cia del in di vi duo se ca rac te ri za por

su in ca pa ci dad para asu mir la res pon sa bi li dad de su pro -

pia vida y la in ca pa ci dad para par ti ci par en las res pon sa bi -

li da des so cia les y po lí ti cas con vi gor, y a me jo rar la ca li dad

de la vida, y en ton ces, toda so lu ción debe pro ve nir del Es -

ta do por que en él el in di vi duo ha de po si ta do toda su fuer -

za crea do ra: “Si el Es ta do ha asu mi do la res pon sa bi li dad

de mi pro pio ser, de él de ben pro ve nir to das las for mas de

so lu ción de las ne ce si da des so cia les e in di vi dua les” Rey

(1997), pa re cie ra ser ésta la pre mi sa que guía el sen ti mien -

to de los ciu da da nos.

Par ti ci pa ción, or ga ni za ción po pu lar y cul tu ra

Com ple men ta ria men te, la con so li da ción de la de mo -

cra cia re quie re avan zar más allá de la par ti ci pa ción in di vi -

dual, y con tem plar la par ti ci pa ción co lec ti va. Ello su po ne

la or ga ni za ción del pue blo en mu chos ni ve les.

La so cie dad ci vil debe ge ne rar in ter lo cu to res co lec ti vos 

para ha cer po si ble la par ti ci pa ción. Es tos in ter lo cu to res ya 

exis ten; son, fun da men tal men te, los par ti dos po lí ti cos, las

or ga ni za cio nes so cia les, sin di ca les, cí vi cas, cul tu ra les, de

in te rés co mún, en tre otros. Unos se ca rac te ri zan por su re -

pre sen ta ti vi dad, otros por su ini cia ti va, o por su fuer za o

ges tión de ser vi cios o de or ga ni za ción de ac ti vi da des. En

este sen ti do Bor jas (1993) se ña la “La par ti ci pa ción es, so -

bre todo, el en cuen tro en tre las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti -

vas, par ti dos y ad mi nis tra ción, por una par te, y los mo vi -

mien tos y or ga ni za cio nes so cia les, que exis ten au tó no ma -

men te de los par ti dos po lí ti cos y de los me ca nis mos par ti -

ci pa ti vos. Por lo tan to, una prue ba de la vo lun tad par ti ci -

pa ti va de un go bier no, na cio nal o lo cal, es el apo yo que

pres ta a las or ga ni za cio nes po pu la res (eco nó mi co o ma te -

rial, re co no ci mien to po lí ti co- ju rí di co, res pe to, aca ta mien -

to, por nom brar los más re sal tan tes)  sin exi gir nin gún tipo

de de pen den cia ad mi nis tra ti va o par ti da ria”

La con so li da ción de mo crá ti ca exi ge que el pue blo se

or ga ni ce, por que ésa es la úni ca ma ne ra que tie ne el pue -

blo de pro du cir su pro pia cul tu ra y no sólo de re ci bir la.

Para que el pue blo pue da ser crea dor de la cul tu ra, es ne -

ce sa rio que ten ga una vida co mún. Cuan do se dis per sa, se

ato mi za.

Par ti ci pa ción y De mo cra cia

El ob je ti vo prin ci pal de la par ti ci pa ción es el de ha cer

más di rec to y más co ti dia no el con tac to en tre los ciu da da -

nos y las di ver sas ins ti tu cio nes del Es ta do, y po si bi li tar que

és tas ten gan más en cuen ta los in te re ses y opi nio nes de

aque llos, an tes de to mar de ci sio nes o de eje cu tar las. Las

for mas o pro ce di mien tos para al can zar es tos ob je ti vos son

muy di ver sos, pero an tes de enu me rar los prin ci pa les, con -

vie ne de te ner se en pre ci sar cuá les son las cau sas de la mo -

der na preo cu pa ción pú bli ca por la par ti ci pa ción.

Aten dien do a lo ex pues to por Man ri que (2000), se pue -

de sin te ti zar en cua tro ti pos los fac to res que ha cen con ve -

nien te de sa rro llar me ca nis mos de par ti ci pa ción po lí ti ca

com ple men ta rios de los par ti dos, in clu so en el su pues to de 

que se dé un acep ta ble fun cio na mien to del sis te ma de par -

ti dos.

a. La mul ti pli ca ción y es pe cia li za ción de las fun cio nes

de las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas por una par te, y la

com ple ji dad cre cien te de la so cie dad por otra, hace cada

día más di fí cil que los par ti dos po lí ti cos ase gu ren las de -

man das y que el mo men to elec to ral bas te como oca sión

para que se ex pre sen las prin ci pa les op cio nes ge ne ra les.

El solo sis te ma de elec cio nes y de re pre sen ta ción, sin

otros me ca nis mos adi cio na les, aca ba por pro du cir una dis -

tan cia en tre ins ti tu cio nes y so cie dad ci vil, in clu so so bre

cues tio nes po lí ti cas de in te rés ge ne ral. Este dis tan cia -

mien to re sul ta par ti cu lar men te in so por ta ble en el ám bi to

lo cal - por que se es pe ra de él una ma yor pro xi mi dad y ar ti -

cu la ción -, que es don de más fuer te es hoy la de man da de

par ti ci pa ción po pu lar.

b. La re pre sen ta ción po lí ti ca me dian te los par ti dos tie -

ne un ca rác ter so bre todo ge ne ral, pero no ase gu ra la re -
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pre sen ta ción de in te re ses es pe cia les, sec to ria les o te rri to -

ria les; que, o bien ac túan como gru pos de pre sión, o bien

de ben en con trar ca na les de par ti ci pa ción com ple men ta -

ria, no siem pre re gu la da y trans pa ren te.

c. Una par te im por tan te de las ins ti tu cio nes o apa ra tos

del es ta do es tán de he cho bas tan te al mar gen de la re pre -

sen ta ción po pu lar que per so ni fi can los cuer pos co le gia -

dos: la jus ti cia, la se gu ri dad so cial, el apa ra to edu ca ti vo o

cul tu ral, el sec tor pú bli co, de la eco no mía, en tre otros. En

es tos ca sos, pa re ce ob vio que hay que in ven tar for mas de

par ti ci pa ción dis tin tas de la elec ción de asam bleas re pre -

sen ta ti vas de ca rác ter glo bal.

d. Por úl ti mo, hay que re la cio nar la par ti ci pa ción con la

exis ten cia de gru pos so cia les que dis po nen de me nos re -

cur sos eco nó mi cos, cul tu ra les o po lí ti cos y que re quie ren

me ca nis mos de par ti ci pa ción que les equi pa ren a los gru -

pos me jor si tua dos y que les in te gren a la vida po lí ti ca. La

par ti ci pa ción es ante todo y so bre todo, un con jun to de ins -

tru men tos y pro ce di mien tos que las ins ti tu cio nes pú bli cas

po nen a dis po si ción de los gru pos so cia les más des fa vo re -

ci dos para fa ci li tar su in ter ven ción en la vida po lí ti ca y para 

es ti mu lar su de sa rro llo so cial y hu ma no.

Par ti ci pa ción y Mu ni ci pio

Es el Mu ni ci pio, la or ga ni za ción ju rí di co- po lí ti ca que

en mar ca el com por ta mien to de una so cie dad en un te rri -

to rio de ter mi na do, el mis mo que pue de brin dar le al ser

hu ma no la po si bi li dad de vi vir dig na men te. Al gu nos teó ri -

cos de la vida mu ni ci pal se ña lan que el Mu ni ci pio es algo

in trín se co al ser hu ma no (ius na tu ra lis mo), es de cir, que

cuan do el hom bre vio la ne ce si dad de or ga ni zar se en gru -

po, la pri me ra for ma que tomó fue la que hoy pue de en -

ten der se como mu ni ci pio a este res pec to Man ri que (2000) 

se ña la: un jefe de la co mu ni dad (al cal de), un con ce jo y un

“fis cal”, que pue de asi mi lar se a lo que es hoy el per so ne ro.

En el Mu ni ci pio, el in di vi duo se sien te por ta dor de de -

be res y de re chos con la so cie dad y con el Es ta do, lo mis mo

que es en lo lo cal don de las co mu ni da des per ci ben de la

or ga ni za ción es ta tal en cuan to a la pres ta ción de ser vi cios,

ga ran tías ci vi les y po lí ti cas, po si bi li da des de sur gi mien to y

de au to rrea li za ción, etc. Es tam bién en el Mu ni ci pio don -

de la co mu ni dad sien te la au sen cia de un Es ta do que su -

pues ta men te tie ne ra zón de ser en la me di da que re gu le el

com por ta mien to so cial y pro pug ne por el de sa rro llo eco -

nó mi co, so cial y cul tu ral de las co mu ni da des.

De Tocque vil le (1978) de cía que si no hay de mo cra cia

en el Mu ni ci pio, tam po co po drá ha blar se de de mo cra cias

en la Na ción. En efec to, en su obra clá si ca so bre la de mo -

cra cia en Amé ri ca , al exa mi nar la for ma de Go bier no fun -

da da en el prin ci pio de la so be ra nía po pu lar y su pre sen cia

en el nue vo mun do, sus ven ta jas, di fi cul ta des y pe li gros,

en fa ti za que no por azar co mien za por el es tu dio de la Co -

mu na, an tes de en trar al Con da do y con cluir fi nal men te,

con el del Es ta do y la Unión. Son és tos los nú cleos en que

se en con tra ba la vida po lí ti ca y ad mi nis tra ti va que él com -

pa ra con los cen tros ner vio sos del cuer po hu ma no, en lo

que pa re ce anun ciar la teo ría or ga ni cis ta, des ta can do en -

tre ellos a la Co mu na como la ver da de ra fuer za de los pue -

blos li bres.

De sa rrol lo lo cal

El plan tea mien to cen tral que se ex po ne en este apar ta -

do está en re la ción di rec ta con los pro ce sos de mi cro rre -

gio na li za ción que se vie nen pro po nien do, esto im pli ca que 

se par te del con ven ci mien to que so la men te a tra vés de una 

es tra te gia de de sa rro llo lo cal se pue den for mar y for ta le -

cer las re des en tre las ju ris dic cio nes te rri to ria les como son

las lo ca li da des, los Mu ni ci pios y las re gio nes que ocu pan

ni ve les je rár qui cos in fe rio res, par ti cu lar men te las mi cro -

rre gio nes, pues es tas ins tan cias cons ti tu yen las fi gu ras te -

rri to ria les en las que se basa el de sa rro llo lo cal. Esto en ra -

zón que es el te rri to rio don de se con cen tran y ar ti cu lan

una di ver si dad de as pec tos de tipo so cial, po lí ti co, am bien -

tal y pro duc ti vo, por lo que el te rri to rio pue de fa ci li tar

cier tos pro ce sos de re es truc tu ra ción pro duc ti va y de ar ti -

cu la ción de los sis te mas lo ca les, por me dio de la in te gra -

ción de una po lí ti ca que dé res pues ta a lo lo cal, para lo cual 

se re quie re que los go bier nos in cor po ren en sus po lí ti cas

pú bli cas la di men sión te rri to rial del de sa rro llo, pero con

una vi sión in te gral que per mi ta im ple men tar una po lí ti ca

ar ti cu la do ra ha cia aden tro de los pro pios Es ta dos na cio -

na les, pro vin cia les o lo ca les, es de cir, una po lí ti ca que co -

or di ne lo re gio nal y lo subre gio nal para lo grar un de sa rro -

llo más equi li bra do con sen ti do es tra té gi co.

Jun to con lo an te rior, es fun da men tal la me jo ra de los

fac to res in tan gi bles del de sa rro llo, como lo son: in no va -

ción, di fu sión, tec no lo gía, ca pa ci dad em pren de do ra e in -

for ma ción, que pro pi cien la for ma ción de una nue va cul -

tu ra en la po bla ción e in duz can al de sa rro llo y crea ción de

em pre sas via bles y com pe ti ti vas.

Por lo tan to, una nue va po lí ti ca re gio nal que se base en

lo lo cal, debe ser un me ca nis mo de apo yo a la trans for ma -

ción pro duc ti va y te rri to rial que se de sa rro lla como con se -

cuen cia de los cam bios tec no ló gi cos y del au men to de la

com pe ti ti vi dad de los mer ca dos.
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En este con tex to, la ges tión pú bli ca jue ga un pa pel fun da -

men tal ya que es don de se de ben for mu lar y eje cu tar po lí ti cas 

que per mi tan la co or di na ción de ac to res y ju ris dic cio nes te -

rri to ria les; lo cual sólo será po si ble si se tra ba ja con base en

nue vos mé to dos de ges tión ins ti tu cio nal en los di fe ren tes ni -

ve les de go bier no, par ti cu lar men te, en el ni vel de los go bier -

nos lo ca les con ins tan cias ho ri zon ta les y ver ti ca les de co or di -

na ción; en otros tér mi nos, se re quie re mo der ni zar ur gen te -

men te las áreas ad mi nis tra ti vas de los go bier nos lo ca les.

En con se cuen cia, uno de los as pec tos cen tra les en el pro -

ce so de mo der ni za ción del Es ta do, dice Boi sier (1996), es

pen sar que el Es ta do es mo der no si es ca paz de com pren der 

la es truc tu ra de su en tor no y es ca paz de cons truir su fu tu ro

–y agre ga que el Es ta do ac tual se ve com pe li do a la aper tu ra 

ex ter na, em pu ja do por la glo ba li za ción, y a la aper tu ra in -

ter na mo ti va da por la des cen tra li za ción. En otras pa la bras -

dice - que el Es ta do es de ma sia do chi co para en fren tar los

pro ble mas de ri va dos de las me ga ten den cias glo ba les; pero

a su vez es de ma sia do gran de para en ten der los pro ble mas

lo ca les. Por ello, re sul ta in dis pen sa ble la des cen tra li za ción

en apo yo a las ini cia ti vas de de sa rro llo lo cal.

Aquí - como dice Al bur quer que (2006) - re sul ta in dis -

pen sa ble la ac tua ción de los agen tes del de sa rro llo lo cal o

del gru po lí der que lo gre en ca be zar las ini cia ti vas del de sa -

rro llo lo cal, y de la co rre la ción de fuer zas que haya en el

mo men to de im pul sar una es tra te gia de este tipo.

De este modo los prin ci pa les pro ble mas a re sol ver des -

de la ac ción lo cal, son, en tre otros: la po bre za, la de sin dus -

tria li za ción, el de te rio ro del há bi tat, las al te ra cio nes am -

bien ta les, la pro vi sión de ser vi cios e in fraes truc tu ra y las

de fi cien cias sa ni ta rias y edu ca cio na les. Por ello, es fun da -

men tal que cada re gión di se ñe su pro pio mo de lo de de sa -

rro llo, adap ta do a las ca rac te rís ti cas de su en tor no, ya que

es en los te rri to rios lo ca les y mi cro rre gio na les don de se

hace más pal pa ble el po ten cial en dó ge no con una cre cien -

te par ti ci pa ción co mu ni ta ria.

Es per ti nen te se ña lar que jun to a los mo de los con ven cio -

na les de de sa rro llo re gio nal y ur ba no, el de sa rro llo lo cal es

un mo de lo com ple men ta rio, una es tra te gia con base es pa cial 

que, al ac tuar si mul tá nea men te en todo el te rri to rio en for ma 

ver ti cal y des cen tra li za da e in te gra da, en cuen tra en la co or di -

na ción de ac cio nes el pro ce di mien to más efi caz para po ten -

ciar a las co mu ni da des lo ca les ante la glo ba li za ción.

Con si de ra cio nes

Los re sul ta dos de la In ves ti ga ción de ter mi na ron que

exis te una alta aso cia ción en tre las va ria bles par ti ci pa ción

co mu ni ta ria, or ga ni za ción co mu ni ta ria y de sa rro llo lo cal

ex pre sa da en los si guien tes ha llaz gos:

• Es una co mu ni dad or ga ni za da, que tie ne cla ri dad res -

pec to a sus pro ble mas, la pre mi sa de iden ti fi ca ción de

la co mu ni dad y su en tor no en su rea li dad es la base

para diag nos ti car las necesidades prio ri ta rias y for mu -

lar pro yec tos que son de real in te rés para la co mu ni -

dad.

• Exis ten or ga ni za cio nes so cio co mu ni ta rias (co o pe -

ra ti vas, aso cia cio nes ci vi les, jun tas de ve ci nos, gru -

pos cul tu ra les, fun da cio nes re li gio sas, fun da cio nes

para el de sa rro llo de la pa rro quia) Los ras gos o ca -

rac te rís ti cas com par ti dos que mues tran los en tre vis -

ta dos en la di ná mi ca de sus or ga ni za cio nes, evi den -

cian una pre sen cia im por tan te de ca pi tal so cial en

sus com po nen tes de co o pe ra ción y so li da ri dad, la

cual ha ad qui ri do ni ve les sig ni fi ca ti vos que tien den a 

for ta le cer se y que, en sen ti do es tric to, es tán al mar -

gen de los mo de los de de sa rro llo apli ca dos.

• Los sec to res que con for man la pa rro quia man tie nen 

ras gos de so li da ri dad so cial, sin em bar go, al gu nos

in for man tes se ña lan que es tas re la cio nes se han vis -

to in ter fe ri das en los úl ti mos años por el do mi nio po -

lí ti co- so cial in di vi dual.

• Las for mas de or ga ni za ción pro duc ti va y so cial se

ba san en la toma de de ci sio nes por ma yo ría y su

cohe sión pro vie ne de un en tra ma do de in ter cam -

bios re cí pro cos para sol ven tar al gu nas di fe ren cias

en sus lí de res na tu ra les, quie nes rea li zan un ser vi cio

cons tan te con un va lor éti co o mo ral, tan to para los

po bla do res como para las or ga ni za cio nes a las que

per te ne cen.

• La con vic ción con la que ex pre san la ex pe rien cia,

prác ti ca men te en to dos los ca sos, mues tra la sa tis -

fac ción del ca mi no em pren di do y con fir ma la acep -

ta ción de unas re glas de jue go, in de pen dien te men te

del tipo de or ga ni za ción, pro fun da men te de mo crá -

ti cas, las cua les to man for ma de prin ci pios cuan do se 

re la cio nan con el com por ta mien to ciu da da no.

• Los éxi tos eco nó mi cos en la lu cha por la so bre vi ven -

cia, re fuer zan la va lo ra ción del tra ba jo co lec ti vo en

toda su ex ten sión, al mos trar avan ces sig ni fi ca ti vos

tan to en la pues ta de ini cia ti vas de pro yec tos como lo 

son los ca sos de las em pre sa ca ma ro ne ras y las sa li -

nas de Mi ta re, como en su de seo de mul ti pli car y ex -

ten der su ex pe rien cia a otras co mu ni da des.

• Los pro ce sos so cio po lí ti cos que po drían de ri var se de

su éxi to or ga ni za cio nal no han to ma do for ma ni re pre -
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sen tan vías adi cio na les para con so li dar se y pa re cie ra

más bien que no se tie ne con cien cia de ellos, per ci bién -

do se un pru ri to por no in mis cuir se en otros pro ble mas, 

más allá de sus pro pios me ca nis mos, ni se plan tean li -

de ri zar al ter na ti vas y en todo caso, si es pre ci so in ter ve -

nir, se de fi nen para ha cer lo como ne go cia do res.

• La ri que za de los va lo res de tec ta dos, tan to por que

se ob ser va ron, como ex pre sión de una vo lun tad ins -

pi ra da en tra di cio nes co mu ni ta rias apre cia das y re -

co no ci das, como por ser vir de mo ti va ción a un com -

por ta mien to del que se sien te or gu llo sos, ma ni fies ta

un afian za mien to de prin ci pios bá si cos de con vi ven -

cia aso cia dos a la cul tu ra lo cal.

• Tam bién se pudo ob ser var en las or ga ni za cio nes que

si bien en sus dis cur sos ex plí ci tos, ex pre sa dos en sus

for mas es ta tu ta rias, por ejem plo, de fien de un mo -

de lo par ti ci pa ti vo al ter na ti vo- crí ti co y ma ni fies tan

prin ci pios ideo ló gi cos in ne ga ble men te de mo crá ti -

cos, el peso de las tra yec to rias so cia les de sus miem -

bros les ha he cho caer en prác ti cas he ge mó ni cas,

con cen tran do cada vez ma yor po der en al gu nos de

sus miem bros.

• Otro as pec to que se pue de con si de rar como un re -

sul ta do par cial de la in ves ti ga ción, ha sido la de man -

da ex plí ci ta de al gu nas or ga ni za cio nes acer ca de for -

mar se en es tra te gias par ti ci pa ti vas y mo dos de ges -

tio nar pro yec tos co mu ni ta rios. Con ello se en tien de

que al me nos se co mien zan a vi sua li zar al gu nas me -

tas pro pues tas por este tra ba jo, re la cio na das con la

po si bi li dad de ge ne rar una con cien cia crí ti ca para

for mar una ciu da da nía con me jo res ex pec ta ti va en el 

ejer ci cio de mo crá ti co.
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