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Resumen

La Participación Ciudadana, ha sido un tema de interés en el ámbito público, donde los
habitantes de una comunidad tienen la oportunidad de ser actores claves en la intervención so-
cial en búsqueda de solución a sus necesidades. La presente investigación tiene como propósi-
to “Analizar los mecanismos de participación ciudadana de los consejos comunales del Munici-
pio San Francisco del Estado Zulia”, para ello se empleó una metodología de tipo descriptiva,
se aplicaron entrevistas estructuradas y semiestructuradas a voceros(as) de los consejos comu-
nales, así como a vecinos y líderes de las comunidades seleccionadas. Los resultados eviden-
cian: a) En la toma de decisión, los consejos comunales reconocen las asambleas de ciudadanos
y ciudadana como el más importante mecanismo de participación, b) El referéndum revocato-
rio es considerado como un instrumento de participación democrática directa, c) El referén-
dum consultivo se presenta con un bajo nivel de aplicación durante la gestión de los consejos
comunales.
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Mechanisms for Citizen Participation in Communal Councils

Abstract

Citizen participation has been a topic of interest in the public area where community in-
habitants have the opportunity to be key social intervention actors in search of a solution to
their needs. The purpose of this research is to analyze citizen participation mechanisms in the
communal councils of the San Francisco Municipality, State of Zulia. Descriptive methodology
was used; structured and semi-structured interviews were applied to communal council
spokespersons, as well as to neighbors and leaders of selected communities. The results dem-
onstrate: a) In decision making, the communal councils recognize citizen assemblies as the
most important participation mechanism; b) The revocative referendum is considered an in-
strument of direct democratic participation; c) The consultative referendum has a low level of
application during the term of the communal councils.

Keywords: citizen participation mechanism, communal councils.

Introducción

En América Latina el proceso de participación ciuda-
dana ha sido progresivo, según el contexto histórico, polí-
tico y social de los países de Latinoamérica. En consecuen-
cia, es necesario adaptar los modelos de participación ciu-
dadana a las características del sistema de gobierno de los
diferentes países latinoamericanos, sin que se realicen ré-
plicas de modelos foráneos, ya que las necesidades de cada
región poseen características particulares, de acuerdo al
entorno socioeconómico de cada país.

En Venezuela, el proceso de participación ciudadana
ha sido más lento en comparación con otros países lati-
nos. Por otra parte, la llegada de la descentralización,
conllevó a fomentar la participación ciudadana en fun-
ción de los planes de desarrollo, como medio para garan-
tizar la representatividad democrática. El marco legal
que regula estos consejos comunales los definen como
instancias de participación, articulación e integración en-
tre los ciudadanos, las diversas organizaciones comunita-
rias y los movimientos sociales y populares, que permiten
al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario así
como la gestión directa de las políticas públicas y proyec-
tos orientados a responder a las necesidades, potenciali-
dades y aspiraciones de las comunidades (Asamblea Na-
cional, 2009: Art. 2).

Esta nueva forma de organización se destaca por el em-
poderamiento comunitario, la presente investigación se
propone describir los mecanismos de participación ciuda-
dana de los Consejos comunales del municipio San Francis-
co, conformadas por las parroquia San Francisco (capital
del municipio), Domitila Flores, Los Cortijos, el Bajo, Mar-
cial Hernández, José Domingo Rus, y por último Francisco
Ochoa, para el periodo de investigación dicha parroquia no
presentaba propuestas y ejecútese de proyectos, por lo cual
se tomó importante el abordaje de las seis primeras parro-
quias antes descritas que venían impulsando la gestión de
proyectos en el seno de los consejos comunales.

Para tal fin, se llevó a cabo una investigación descripti-
va, con un diseño de campo. La población estuvo confor-
mada por 150 consejos comunales constituidos en el perio-
do objeto de estudio, según datos suministrados por la Ge-
rencia de Participación Ciudadana de la Alcaldía del Mu-
nicipio San Francisco (2006-2008). Se tomó una muestra
intencionada de 49 consejos comunales que presentaron
ejecución de proyectos durante su gestión; siendo los suje-
tos informantes las voceras y voceros del órgano ejecutivo,
miembros del órgano de gestión financiera (Banco Comu-
nal), y representantes de la unidad de contraloría social.
La recolección de información se realizó a través de entre-
vistas estructuradas y semiestructuradas dirigidas a los su-
jetos informantes antes mencionados.
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Participación ciudadana: una mirada
conceptual

La discusiones teóricas de la participación ciudadana es
presentada desde diferentes puntos de vistas, pero las for-
mas más resaltantes de presentar el tema de participación
ciudadana se enfoca en determinar los medios utilizados
para incentivar a las comunidades a ser actores sociales en
este proceso.

Fidika (2006), la participación ciudadana puede ser
concebida como un proceso de relación activo y perma-
nente con la administración, que puede darse en las dife-
rentes etapas de la toma de decisiones e implicar una rede-
finición de la frontera entre lo público y privado generado-
ra de nuevos espacios democráticos.

Por otra parte, Kliksberg (1998), refiere que la partici-
pación tiene una legitimidad macroeconómica y gerencial.
Es percibida como una alternativa con ventajas competiti-
va netas para producir resultados en relación a las vías tra-
dicionalmente utilizadas en las políticas públicas. Estos
planteamientos generan importantes aporte a la investiga-
ción, en función de la diferente conceptualización que re-
fieren cada uno de ellos.

Para Cartaya (1994:15), la participación ciudadana es
un “hecho político definido como un modelo de relación
entre el estado y la sociedad civil, enmarcado dentro de
una cultura política (actitudes, valores y normas), que
orientan en comportamiento de los ciudadanos en un
marco de deberes y derechos del Estado”.

Otro aporte, lo presenta Fadda (1990), al establecer
que el campo teórico de la participación se manifiesta
desde el micro-escenario a los macro-escenarios, en el
que se encuentran dos elementos claves como democra-
cia y poder, donde se encuentra inmerso un conjunto de
reglas, las así llamadas reglas del juego que permiten la
más amplia y segura participación de la mayor parte de
los ciudadanos, en forma directa o indirecta, en las deci-
siones políticas.

Para efecto de esta investigación los autores antes
mencionados coinciden de una u otra forma con algunas
variables que definen la participación ciudadana, sin em-
bargo, el autor que más se acerca al objeto de estudio es la
definición aportada por Cunill, quien define la participa-
ción ciudadana como la intervención de los ciudadanos
en actividades públicas para hacer valer intereses socia-
les, de allí la importancia de la intervención de los gobier-
nos locales.

Mecanismo de participación ciudadana
en los consejos comunales del municipio
San Francisco

Con el propósito de describir los mecanismos de parti-
cipación ciudadana de los consejos comunales del munici-
pio San Francisco, se efectuaron entrevistas estructuradas
y semiestruturadas a voceros(as) de los consejos comuna-
les, así como a vecinos y líderes de las comunidades entre-
vistadas.

Durante la entrevistas realizadas, se pudo constatar
que los mecanismos de participación ciudadana más reco-
nocidos son las Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas,
esta se define según la ley Orgánica de los consejos comu-
nales como la instancia primaria para el ejercicio del po-
der, la participación y el protagonismo popular, cuyas de-
cisiones son de carácter vinculante para el consejo comu-
nal respectivo.

Durante la realización de las asambleas ciudadanos y
ciudadanas entre otras decisiones a tomar se eligen los
miembros, voceros y voceras que conformaran los comités
de trabajo por áreas especificas, arroja como resultado
que durante el proceso de constitución hubo una alta par-
ticipación del 46,9% de los ciudadanos, el número de fa-
milias que participaron en el proceso de constitución del
consejo comunal fue de un promedio entre 150 a 200 fami-
lias, para el análisis fue necesario contrarrestar la opinión
tanto del consejo comunal como de la comunidad, al res-
pecto los ciudadanos expresaron que fue medianamente
participativa. Llama poderosamente la atención que el
76,4% de los ciudadanos conocen el consejo comunal de
su comunidad y un 21,8% desconocen que existe, es decir,
que no han sido participes en la toma de decisión en con-
junto con las asambleas de ciudadanos y ciudadana para
León (2004: 153).

Las asambleas de ciudadanos, como fuera expresado,
es a nivel doctrinal una modalidad de gobierno directo de
uso restringido y evidentemente excepcional, fundamen-
tado en sus propias características dentro de las cuales, la
necesaria actuación de la totalidad de los habitantes se
destaca como una limitante.

En respuesta a la siguiente interrogante ¿Cómo se rea-
lizan los acuerdos en el seno del Consejo Comunal?, se ob-
tuvo como resultado que en el caso de los consejos comu-
nales un 42%, manifiesta que los acuerdos se realizan en
las asamblea de ciudadanos, siendo este mecanismo de
participación representativo en la comunidad que se de-
termina con el 88% de aceptación.
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Del mismo modo, se presenta que el 14% de los conse-
jos comunales han realizado Referéndum Revocatorio1,
mecanismo considerado como un instrumento de partici-
pación democrática directa, siendo las principales causas
de la convocatoria a referéndum revocatorio los actos de
corrupción e incumplimiento de funciones, que han con-
llevado a fuertes críticas por parte de la comunidad y el ór-
gano ejecutivo2 del consejo comunal.

En cuanto a la participación en los presupuestos parti-
cipativos el 49% de los consejos comunales manifiestan
haber asistido a las jornadas consultivas convocadas por el
gobierno local. Fidika (2006:19) define el presupuesto
participativo como:

Mecanismo mediante el cual los ciudadanos de un mu-
nicipio participan en la definición se asignación de recur-
sos y prioridades presupuestarias. Se instrumenta median-
te una serie de rondas de consulta orientadas a ampliar ac-
tores y consensos en torno al tratamiento y toma de deci-
siones acerca del presupuesto municipal. Generalmente
se desarrolla en un ciclo de reuniones durante el año pre-
vio a la sanción del presupuesto.

Contraloría social y rendición de cuentas

Son las acciones vinculadas a la prevención, vigilancia,
seguimiento, control y evaluación llevada a cabo por los
consejos comunales. Para poder detectar como se mani-
fiesta este proceso en la gestión, se establecieron las si-
guientes interrogantes dirigidas a las comunidades adya-
centes: ¿qué mecanismos de participación existen en el
consejo comunal para la fiscalización de los proyectos?,
¿cada cuánto tiempo rinden cuenta a la comunidad?, ¿u-
sted ha participado en la rendición de cuentas?

Los sujetos informantes manifestaron que para la fisca-
lización de los proyectos, la herramienta más empleada es
la contraloría social, a través de la unidad definida en la es-
tructura de estas organizaciones; no obstante, reconocen
que las propias comunidades velan por el fiel cumplimien-
to de las inversiones y muy esporádicamente han recibido
participación externa a través de la Fundación para el De-

sarrollo y Poder Comunal (FUNDACOMUNAL). Es me-
nester, destacar que los ciudadanos reconocen que el co-
mité de contraloría social es el único que controla y super-
visa los proyectos en los consejos comunales, a su vez, con-
trolan los gastos, con mayor frecuencia a través de factu-
ras, los libros contables y a través de libros de actas.

El control y la participación directa de la sociedad sobre
asuntos públicos, usualmente se han institucionalizados
por medios que suponen la expresión y defensa de intere-
ses particulares, colectivos y difusos Para Bresser (1998:
35), el control social

probablemente tendrá que suponer el despliegue de me-
canismos que posibiliten la exposición pública de intereses
particulares- en vez de su encubrimiento espurio bajo la
forma de intereses público- y, por sobre todo, que den
apertura a procesos de deliberación pública, a través de los
cuales los sujetos sociales puedan arribar a la definición de
temas y problemas de interés común y su respectivo segui-
miento.

Otro aspecto vinculante en el proceso de control y fisca-
lización de las actividades de la gestión comunitaria, es la
rendición de cuentas, la cual según lo manifestado por los
sujetos informantes, se realiza al inicio, durante y cierre
del proyecto, este último con mayor proporción, sin em-
bargo, la mayoría de los vecinos de la comunidad manifies-
tan no haber participado durante los actos de rendición de
cuentas, pero sí admiten que el consejo comunal le rinde
cuenta a la comunidad; muy pocos sostienen que no existe
un proceso de rendición de cuentas.

Reflexiones finales

Las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, son los me-
canismos reconocidos por las comunidades, miembros
electos, voceros y voceras, es un espacio donde se toman im-
portantes decisiones y que ante el descontento es factor de-
cisivo para el llamado a referéndums consultivos y revoca-
torios, siendo este último de mayor aplicabilidad en el pro-
ceso de cambios en la gestión de los consejos comunales.
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1 En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su art. 70 establece que son medios de participación y
protagonismo del pueblo, en ejercicio de su soberanía, en lo político la elección de cargos públicos, el referendo, la con-
sulta popular, la revocación del mandato, las inactivas legislativas constitucional y constituyente, el cabildo abierto y las
asambleas de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante.

2 Es la instancia del consejo comunal encargada de promover y articular la participación organizada de las y los integran-
tes de la comunidad, los grupos sociales y organizaciones comunitarias en los diferentes comités de trabajo; se reunirá a
fin de planificar las decisiones de la Asamblea de ciudadanos y ciudadanas, así como conocer las actividades de cada
uno de los comités y de las áreas de trabajo.



Es menester hacer énfasis que en el seno del consejo
comunal previa a la asamblea de ciudadanos y ciudadanas
se realizan acuerdos internos que se han categorizado de
la siguiente manera:

• Reuniones abiertas, es decir, el ciudadano realice
sus propuestas previas a la convocatoria.

• Reuniones cerradas, donde cada uno de los miem-
bros electos, voceros y voceras realizan acuerdos en
común acuerdo, y donde la figura del ciudadano co-
mún no está presente.

• Reuniones cerradas del comité, cuyas decisiones se
realizan de acuerdo al área específica y temas de in-
terés de acuerdo a las funciones que le competen a
los comités de los consejos comunales.
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