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In tro duc ción

ho ra el pro ce so es más par ti ci pa ti vo
y de las mu je res. Nues tro pre si den -
te di ce que es un fe mi nis ta y que “la

re vo lu ción tie ne ca ra de mu jer”. Las
mu je res an da mos par ti ci pan do en to dos
los pro ce sos, en los Con se jos Co mu na -
les, en los mo vi mien tos de mu je res, en
to do lo que es la for ma ción en la Uni -
ver si dad Bo li va ria na, en la mi sión cul tu -
ra, en to do lo que es el mo vi mien to de
par ti ci pa ción no so tras es ta mos in ser tas
allí (Re yes, en tre vis ta da por La lan der,
Ca ra cas, 9 de ju nio, 2011).

El ob je ti vo del pre sen te es tu dio es
exa mi nar al gu nas par ti cu la ri da des de la

trans for ma ción de la de mo cra cia ve ne -
zo la na en tiem pos de la pre si den cia de
Hu go Ra fael Chá vez Frías, con un en fo -
que es pe cí fi co en la emer gen cia de las
mu je res; con las nue vas es truc tu ras par -
ti ci pa ti vas des de el 2006. En épo cas re -
cien tes, las mu je res han lo gra do im por -
tan tes avan ces po lí ti cos y sim bó li cos,
no so la men te se ha ele gi do pre si den tas
mu je res en va rias na cio nes la ti noa me ri -
ca nas, si no que ade más la pro por ción
de mu je res par la men ta rias, al cal de sas,
go ber na do ras y otras fun cio nes de elec -
ción, tien de a for ta le cer se. Las ve ne zo -
la nas, es pe cial men te de los sec to res so -
cia les tra di cio nal men te mar gi na li za dos,
son pro ta go nis tas en nue vos mo de los de

ANÁLISIS

¿La Re vo lu ción tie ne ca ra de mu jer?
La fe mi ni za ción de la par ti ci pa ción de mo crá ti ca 
en Ve ne zue la
Ric kard La lan der1 y Juan Ve lás quez-Ate hor túa2

La pre sen cia fe me ni na en la ges tión y con duc ción de los Con se jos Co mu na les y las Sa las de
Ba ta lla So cial mues tra que el go bier no ve ne zo la no su po ca na li zar el po ten cial de mo vi li za -
ción de las mu je res. La pues ta en prác ti ca de es tos me ca nis mos par ti ci pa ti vos de na tu ra le za
ur ba na, pue de ser de fi ni do co mo ciu da da nía in sur gen te de pre do mi nio fe me ni no.

A

1 Ric kard La lan der es po li tó lo go, Doc tor y Ca te drá ti co en Es tu dios La ti noa me ri ca nos, Uni ver si dad de Hel -
sin ki, Fin lan dia .Tra ba ja co mo in ves ti ga dor en el De par ta men to de Cien cia Po lí ti ca, Uni ver si dad de Es to -
col mo, Sue cia, y co mo pro fe sor del De par ta men to de las Cul tu ras del Mun do, Uni ver si dad de Hel sin ki. 

2 Juan Ve lás quez Ate hor túa es doc tor en Geo gra fía Hu ma na, pro fe sor asis ten te e in ves ti ga dor en el De -
par ta men to de An tro po lo gía so cial, Uni ver si dad de Es to col mo. 



par ti ci pa ción po lí ti ca: por ejem plo en
los Co mi tés de ba rrios, Me sas Téc ni cas
de Agua y de Tie rra, y, otras es truc tu ras
par ti ci pa ti vas ta les co mo Con se jos Co -
mu na les y Sa las de Ba ta lla So cial, exa -
mi na das en el pre sen te tra ba jo.

In du da ble men te, el ca rác ter de la de -
mo cra cia ha si do trans for ma do des de
1999. Ve ne zue la - otro ra per ci bi da co mo
una ex cep ción po lí ti ca en el con ti nen te,
por su es ta bi li dad de mo crá ti ca a tra vés
de dos par ti dos po lí ti cos3 en tre 1958 y
los años 90 – aho ra se per fi la co mo pro -
mo tor de la iz quier di za ción de Amé ri ca
La ti na. Es cier to que el ré gi men ac tual ve -
ne zo la no se ha ca rac te ri za do por un al to
gra do de per so na lis mo, e in clu so un cul -
to al má xi mo lí der del pro ce so. No obs -
tan te, en tér mi nos de de mo cra ti za ción al
ni vel lo cal, se han de sa rro lla do nue vos
mo de los con más par ti ci pa ción po pu lar e
in clu sión so cial en las ba ses lo ca les (la
ra di ca li za ción de la de mo cra cia). 

En es te ar tí cu lo se en fo ca rán los me -
ca nis mos pa ra ani mar a la par ti ci pa ción
po lí ti ca ve ci nal e in clu sión so cial. Es pe -
cial men te se en fa ti za rá los cam bios en
cuan to a la emer gen cia de mu je res en
las es truc tu ras po lí ti cas lo ca les y su pro -
ta go nis mo en la de mo cra cia par ti ci pa ti -
va. ¿Qué sig ni fi ca en tér mi nos de ciu da -
da nía, lu cha por la igual dad de gé ne ro y
trans for ma ción del es pa cio de mo crá ti -
co? Pa ra lo grar vi si bi li zar se en fo can
dos mo de los par ti ci pa ti vos de la lla ma -
da Re vo lu ción Bo li va ria na: los Con se jos
Co mu na les y las Sa las de Ba ta lla So cial.
Den tro de es tos es que mas una gran can -

ti dad de mu je res de los sec to res po pu la -
res han en con tra do su pro pio es pa cio
de em po de ra mien to. Teó ri ca men te, el
es tu dio se vin cu la con los de ba tes de
de mo cra cia ra di cal y par ti ci pa ti va, re la -
cio nes Es ta do-ciu da da nía y el em po de -
ra mien to de las mu je res que an te rior -
men te es ta ban ex clui das de las es fe ras
pú bli cas .Con res pec to a la se lec ción de
es pa cios ins ti tu cio na les pa ra el en fo que
ana lí ti co del es tu dio, és ta se jus ti fi ca
con si de ran do que tan to los Con se jos
Co mu na les co mo las Sa las de Ba ta lla
So cial son es truc tu ras fun da men ta les en
el mo de lo de de mo cra cia par ti ci pa ti va
so cial en las cua les las mu je res –es pe -
cial men te en los ba rrios mar gi na les-
han ocu pa do im por tan tes fun cio nes y
un evi den te pro ta go nis mo, es pe cial -
men te en los Con se jos Co mu na les. 

Me to do ló gi ca men te, nos apo ya mos
en en tre vis tas se mi-es truc tu ra das y ob -
ser va cio nes par ti ci pa ti vas rea li za das du -
ran te el tra ba jo de cam po en Ve ne zue -
la, en tre los años 2010 y 2011, en Ca ra -
cas y los es ta dos Var gas, Zu lia y Apu re.
Es im por tan te acla rar que el ob je ti vo no
es ofre cer los da tos exac tos de la pro -
por ción re la ti va de par ti ci pa ción y pro -
ta go nis mo de las mu je res en las uni da -
des or ga ni za ti vas es tu dia das. El es tu dio
tam po co tie ne la am bi ción de exa mi nar
la efi cien cia de la la bor he cha por ellas,
si no la idea cen tral es más bien ex plo rar
y ana li zar los avan ces de las mu je res en
los Con se jos Co mu na les y las Sa las de
Ba ta lla So cial en el con tex to de de mo -
cra ti za ción y ciu da da nía des de los án -
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gu los de las mu je res y las or ga ni za cio -
nes de ba se del mo de lo de po der po pu -
lar en la Ve ne zue la del Cha vis mo. 

En cuan to a la es truc tu ra y el con te -
ni do del ar tí cu lo, lue go de la pre sen te
con tex tua li za ción in tro duc to ria ha brá
una re fle xión so bre al gu nos obs tá cu los
his tó ri cos y ac tua les pa ra las ex pec ta ti -
vas de lo grar un em po de ra mien to de las
mu je res mar gi na li za das. Sub si guien te -
men te se ar gu men ta so bre la con cep -
tua li za ción de ciu da da nía in sur gen te.
Des pués ha brá un re su men ana lí ti co de
cier tas di men sio nes del mo de lo po lí ti co
que se ha de sa rro lla do en tiem pos del
ré gi men de Hu go Chá vez. A con ti nua -
ción se pre sen tan tres apar ta dos cen tra -
les, que en fo can: los Con se jos Co mu na -
les, las Sa las de Ba ta lla So cial, y una re -
ca pi tu la ción de las nue vas es truc tu ras
par ti ci pa ti vas y el pro ta go nis mo de las
ve ne zo la nas an te rior men te mar gi na li za -
das. Fi nal men te, el es tu dio se re don dea
con al gu nas con clu sio nes per ti nen tes.

Las mu je res y el con tex to his tó ri co y te -
má ti co

His tó ri ca men te y en la ac tua li dad
hay di fe ren tes de sa fíos y obs tá cu los de
ca rác ter so cio-cul tu ral al ha blar de la
lu cha de igual dad de gé ne ro en Amé ri -
ca La ti na. Los va lo res cul tu ra les y tra di -
cio nes re la cio na dos al ma chis mo y el
ma ria nis mo agru pan uno de los re tos
prin ci pa les pa ra avan zar en es ta lu cha,
y son ca rac te rís ti cas tí pi cas tam bién en
la so cie dad ve ne zo la na. El con cep to del
ma chis mo ex pre sa la idea que el va rón
se ría su pe rior a la hem bra e in clu ye a
me nu do com po nen tes de arro gan cia y
agre sio nes en cuan to a las re la cio nes

hom bre-mu jer. La no ción del ma ria nis -
mo de ri va de la ima gen de la Vir gen
Ma ría; es de cir, la mu jer de be ría ser vir -
gen y ne gar se a sí mis ma. Asi mis mo, la
ma ter ni dad es un pa pel cen tral en el
ma ria nis mo, la mu jer de be ser una
“bue na ma dre”. Ló gi ca men te es ta ecua -
ción de vir gen y bue na ma dre a la vez
re sul ta im po si ble en la prác ti ca. El ma -
chis mo y el ma ria nis mo se re pro du cen
en nor mas cul tu ra les, y con tri bu yen a la
jus ti fi ca ción en que el hom bre pue de te -
ner su vi da fue ra de la ca sa, mien tras
que la “bue na” ma dre/es po sa /mu jer de -
be que dar se al cui da do del ho gar. Por
en de, pa ra las mu je res la ma ter ni dad es
la fun ción /res pon sa bi li dad prin ci pal,
mien tras que pa ra los hom bres la pa ter -
ni dad no es pri mor dial. Por su pues to,
las mu je res de to dos los sec to res so cia -
les si pa san a las es fe ras de lo pri va do y
lo pú bli co, por ejem plo me dian te el tra -
ba jo en ac ti vi da des de la co mu ni dad -
/ve cin dad. No obs tan te, fre cuen te men te
se per ci ben es tas ac ti vi da des co mo se -
cun da rias o com ple men ta rias a lo que
ha cen nor mal men te (amas de ca sa). Es -
tas dis tin cio nes con tri bu yen al for ta le ci -
mien to y man te ni mien to de los es te reo -
ti pos de ma chis mo y ma ria nis mo (véa se
por ejem plo: Cras ke, 1999: 11-15). 

Es im por tan te en fa ti zar que la au to -
no mía de las mu je res en la vi da in di vi -
dual /fa mi liar pri va da, así co mo en las
es fe ras pú bli cas es fun da men tal pa ra ga -
ran ti zar el ejer ci cio de sus de re chos hu -
ma nos. En los de ba tes so bre igual dad de
gé ne ro, co mo en el Ob ser va to rio de
Igual dad de Gé ne ro en Amé ri ca La ti na y
el Ca ri be (s.f.), se des ta can tres pi la res
pa ra una ciu da da nía pa ri ta ria en tér mi -
nos de au to no mías: 
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• La ca pa ci dad pa ra ge ne rar in gre -
sos pro pios y con tro lar ac ti vos y
re cur sos (au to no mía eco nó mi ca), 

• el con trol so bre su cuer po (au to -
no mía fí si ca), 

• y su ple na par ti ci pa ción en las
de ci sio nes que afec tan a sus vi -
das y a su co lec ti vi dad (au to no -
mía en la to ma de de ci sio nes).4

Sin em bar go, hay ca mi nos pa ra ale -
jar se de es truc tu ras so cia les pa triar ca les
y lo grar avan ces en el em po de ra mien to
in di vi dual y co lec ti vo de las mu je res. Es
im por tan te pro ble ma ti zar los di fe ren tes
ca mi nos (pro ce sos) ha cia el em po de ra -
mien to. 

[Em po de ra mien to es el] pro ce so a tra vés
del cual per so nas opri mi das pue dan ob -
te ner al gún con trol so bre sus vi das me -
dian te el com par ti mien to con otros en
el de sa rro llo de ac ti vi da des y es truc tu -
ras que per mi tan in vo lu cra mien to au -
men ta do a la gen te en asun tos que les
afec tan di rec ta men te. En su cur so, la
gen te vuel ve ha bi li ta da de go ber nar se a
sí mis ma efi cien te men te (Jill Bystyd -
ziens ki ci ta da en: Cras ke, 1999: 23). 

Una prio ri dad de pri mer or den pue -
de ser ir más allá de las pers pec ti vas eu -
ro-cén tri cas de em po de ra mien to. Por
ejem plo par tien do del con tex to de las
rea li da des so cio-es pa cia les de los ba -
rrios y sec to res po pu la res la ti noa me ri ca -
nos. En es te con tex to es opor tu no en fa ti -
zar en la di men sión so cio-eco nó mi ca
des de la pers pec ti va de las mu je res. Ya
en re por tes de las Na cio nes Uni das des -
de el año 2000, se con clu yó que la po -
bre za tie ne ca ra de mu jer. La gran par te

de los 1.500 mi llo nes de per so nas que
vi ven en con di cio nes de in gre sos de un
dó lar o me nos al día de he cho son mu -
je res. Aún más, se ha am plia do a ni vel
mun dial la bre cha que se pa ra a los hom -
bres de las mu je res ubi ca dos en el ci clo
de la po bre za, un fe nó me no que ha lle -
ga do a co no cer se co mo “la fe mi ni za -
ción de la po bre za”. En to do el mun do,
las mu je res ga nan, en pro me dio, un po -
co más del 50% de lo que ga nan los
hom bres (Na cio nes Uni das, 2000).

Ciu da da nía in sur gen te

Con si de ran do que la fe mi ni za ción
de la po bre za es un fe nó me no me di ble
y ple na men te ma te ria li za do en los ba -
rrios in for ma les de las ciu da des la ti noa -
me ri ca nas la si guien te pre gun ta es qué
ha ce el Es ta do y qué ha cen las mu je res
pa ra so bre po ner se a es ta si tua ción. Pa ra
apro xi mar nos al te ma es opor tu no re fle -
xio nar teó ri ca men te so bre el em po de ra -
mien to de las mu je res y la con cep tua li -
za ción de ciu da da nía. El an tro pó lo go
Ja mes Hols ton (2009) ha ve ni do acu -
ñan do el con cep to de ciu da da nía in sur -
gen te que mues tra có mo de los ba rrios
po pu la res emer gen for mas or ga ni za ti vas
que trans for man el mar co de de re chos
vi gen te en las so cie da des. Con es te con -
cep to, Hols ton cri ti ca in ter pre ta cio nes
an te rio res de las con di cio nes so cia les
en los sec to res mar gi na li za dos y en fa ti -
za la im por tan cia de exa mi nar la ca pa -
ci dad real de ac ción de los ciu da da nos
mar gi na dos y no re co no ci dos, pa ra so -
bre po ner se a la po bre za y a la mar gi na -
li dad. Sos tie ne que las mo vi li za cio nes
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de los ex clui dos por ser in clui dos en las
to mas de de ci sio nes, po dría con lle var a
que es tos ciu da da nos in tro duz can no -
ve da des im por tan tes tan to al mar co de
de re chos de ciu da da nía co mo en los
pro ce sos de cons truc ción de sus ba rrios
co mo de las ciu da des mis mas. Hols ton
de mues tra ade más en su tra ba jo que las
mu je res son los ac to res más re pre sen ta -
dos en es tas mo vi li za cio nes por la ciu -
da da nía in sur gen te, por lo que es im -
por tan te es cla re cer el pa pel que han ju -
ga do con su mo vi li za ción tan to en la
de mo cra ti za ción de la so cie dad co mo
en el de sa rro llo ur ba no-es pa cial de sus
ciu da des. 

El tra ba jo de las mu je res en la eco -
no mía del cui da do de la vi da sue le ser
mi ra do co mo par te del “des ti no su bor -
di na do” de las mu je res, co mo lo ano tá -
ba mos en la re fe ren cia so bre el ma ria -
nis mo, que tam bién in clu ye al que rea -
li zan pa ra cons truir y cui dar fí si ca men te
sus vi vien das, sus ba rrios y de allí la ciu -
dad “in for mal”. Con es tos tra ba jos en la
es fe ra del cui da do de los ba rrios las mu -
je res es ta ble cen tam bién ba ses de va lo -
res agre ga dos in ma te ria les que sus ges -
tio nes ve ci na les y ur ba nís ti cas ge ne ran
en tér mi nos de cul tu ras al ter na ti vas de
com ple men ta rie dad y so li da ri dad. Den -
tro de es ta ges tión ve ci nal ur ba na se ha -
lla tam bién la lu cha por la do ta ción de
ser vi cios pú bli cos do mi ci lia rios con los
que las mu je res, a la par que co mo lo
ha cen con las re des via les, tam bién co -
nec tan los ba rrios mar gi na les a los cir -
cui tos de bie nes tar y de sa lu bri dad del
res to de la ciu dad. Lo mis mo po dría de -
cir se so bre las re des co mer cia les, en las
que las mu je res tam bién jue gan un pa -
pel pre pon de ran te pa ra fa ci li tar la vi da

co ti dia na en sus ba rrios. Pa ra to das es -
tas ges tio nes los po bla do ras de los ba -
rrios con ci ben for mas or ga ni za ti vas y
tec no lo gías pro pias que se cons ti tu yen
en in no va cio nes ur ba nas fun da men ta les
pa ra al can zar las trans for ma cio nes y lo -
grar la sos te ni bi li dad de es truc tu ras fí si -
cas co mo ins ti tu cio nes so cia les. 

Con es to no que re mos de cir que to -
das és tas sean ac ti vi da des ex clu si vas de
las mu je res amas de ca sa ba rria les. So lo
que re mos po ner en evi den cia que el
“des ti no” de es tas mu je res, ini cial men te
de li mi ta do por las pre sun cio nes ma ria -
nis tas, de mar ca una iden ti dad pro pia
res pec to a la flo ra de or ga ni za cio nes de
mu je res exis ten tes en las ciu da des, sean
ellas fe mi nis tas o no. Su tra ba jo “in for -
mal” las dis tin gue no só lo por las ta reas
in vi si bles a los ojos de la eco no mía mo -
ne ta ria o no re mu ne ra da de la eco no -
mía del cui da do, si no por la for ma de
cons truir la ciu dad. Es pre ci sa men te es -
te en tre la za mien to de “des ti nos” lo que
ha ce que las amas de ca sa de los ba rrios
po pu la res cons ti tu yan alian zas de mu je -
res que se dis tin guen de otras mu je res
por su for ma de cons truir la ciu dad.
Ade más, con su ges tión ur ba nís ti ca im -
pul san una es té ti ca al ter na ti va que po ne
en en tre di cho los do mi nan tes va lo res
pa triar ca les, sean ellos so cia lis tas o neo -
li be ra les.

Son las mu je res las que li de ran, es -
tán al fren te lo que Hols ton de no mi na
co mo el ca rác ter in sur gen te de las mo -
vi li za cio nes de los ha bi tan tes de los ba -
rrios po pu la res. Son ellas quie nes pri -
mor dial men te se mo vi li zan pa ra cons -
truir nue vas ins ti tu cio nes for ma ti vas que
lle van a las mu je res a iden ti fi car los
cam pos de lu cha que las dis tin gue del
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res to de or ga ni za cio nes con un idea rio
fe mi nis ta pro pio y au tén ti co. Des de es te
mar co de “ha cer des ti no” son ellas
quie nes en gran me di da se aper so nan
de li de rar me jo ras, de de man dar ser vi -
cios pú bli cos do mi ci lia rios, y con ellos
de in tro du cir nue vos pa ra dig mas de de -
re chos que van for jan do a la vez la edi -
fi ca ción de un Es ta do de bie nes tar que
con tra di ce la he ge mo nía pa triar cal re -
pre sen ta da en la eco no mía fi nan cie ra,
el tra ba jo “for mal” asa la ria do y el ma -
ne jo téc ni co de re cur sos na tu ra les. En
sus lu chas las mu je res vie nen cons tru -
yen do ins tan cias pa ra el ac ce so uni ver -
sal al agua y la ener gía bá si cas, así co -
mo a la sa lud, la edu ca ción, la cul tu ra,
y al es par ci mien to pú bli co, y a la au to -
no mía eco nó mi ca. Su ca rác ter in sur gen -
te se vi si bi li za en los diag nós ti cos so bre
la ciu dad que ellas ha cen pa ra los di se -
ños y eje cu ción de la cons truc ción fí si -
ca de lo ca les e in fraes truc tu ra de bie -
nes tar, ba sa dos en la com ple men ta rie -
dad y la so li da ri dad. La ima gi na ción de
las amas de ca sa ba rria les en es tos as -
pec tos las lle va a ser vi gi lan tes pa ra exi -
gir me jo ras en los ser vi cios ya en fun -
cio na mien to y pa ra de man dar la pro vi -
sión de los que aún no exis ten (Ve lás -
quez-Ate hor túa, 2011).

Sin em bar go, to da vía es li mi ta da la
pro duc ción aca dé mi ca so bre for mas de
pla ni fi ca ción in sur gen te, o po pu lar, y
me nos aun con par ti ci pa ción de las mu -
je res. Ed ward So ja (2000), ca te drá ti co
en pla ni fi ca ción ur ba na y geo gra fía po -
lí ti ca, su bra ya la pre va len cia del li de -
raz go de las mu je res co mo pro duc to ras
y ad mi nis tra do ras de las pri me ras ciu da -
des que po dría acer car se a es ta for ma
de ciu da da nía in sur gen te de in fluen cia
fe me ni na. En una cre cien te can ti dad de

ciu da des con tem po rá neas es lla ma ti vo
el pa pel que em pie zan a asu mir las mu -
je res co mo cons truc to ras no só lo de la
ciu dad si no de la ciu da da nía des de los
ba rrios po pu la res. Es tos se han con ver ti -
do así en es pa cios hí bri dos, que ade más
de ser cons trui dos en bue na par te por
las mu je res, son es pa cios don de coe xis -
te lo ru ral con lo ur ba no, lo mo der no
con lo an ti guo, el con su mis mo con la
po bre za ex tre ma, lo for mal y lo in for -
mal. Co mo tal el ba rrio se eri ge en un
ter cer es pa cio, que por la di vi sión se -
xual del tra ba jo es ple na men te vi vi do
por las mu je res, y que se en cuen tra en -
tre el es pa cio per ci bi do y ma pea dos por
los ojos de pá ja ro del po der ur ba no
(mas cu li no) y el es pa cio con ce bi do por
uto pías de me jo ras o de con trol por par -
te de otros ac to res po lí ti cos ex ter nos a
es te (que tam bién son mas cu li nos) (Ve -
las quez-Ate hor túa, 2011). 

El So cia lis mo del Si glo 21 y la ra di ca li -
za ción de la de mo cra cia ve ne zo la na 

El triun fo de Hu go Ra fael Chá vez
Frías en las elec cio nes pre si den cia les
ve ne zo la nas de 1998 rom pió el pa trón
de go bier nos neo li be ra les en Amé ri ca
La ti na, que ca rac te ri za ba a to das las de -
mo cra cias del con ti nen te has ta en ton -
ces. La ban de ra prin ci pal de Chá vez du -
ran te la cam pa ña elec to ral fue ¡Cons ti -
tu yen te Ya!, y la re for ma cons ti tu cio nal
fue el pri mer ins tru men to en la es tra te -
gia pa ra cam biar el sis te ma po lí ti co y
aca bar con las de pra va cio nes del pa sa -
do. Lue go un cre cien te nú me ro de paí -
ses vie ron al ter nan cias de go bier no ha -
cia la iz quier da po lí ti ca, co mo en Bra sil
con Luiz Ina cio Lu la da Sil va, elec to
pre si den te en el año 2002, Evo Mo ra les
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Ay ma en Bo li via des de 2005, y el Ecua -
dor de Ra fael Co rrea Del ga do des de el
2006. 

La no ción del So cia lis mo del Si glo
21 emer gió pau la ti na men te ya en los
años 1990, co mo un re fle jo de la de si -
lu sión con el neo-li be ra lis mo en La ti -
noa mé ri ca. Lo no ve do so del con cep to
se ex pre sa – no sim ple men te en tér mi -
nos de di fe ren tes con tex tos his tó ri cos y
geo grá fi cos- si no tam bién en el re cha zo
al mo de lo so cia lis ta so vié ti co, al con si -
de rar se sus ras gos dic ta to ria les e ine fi -
cien te fun cio na mien to eco nó mi co. Am -
plia men te ha blan do, el So cia lis mo del
Si glo 21 pro mue ve un for ta le ci mien to
del pa pel del Es ta do en la re gu la ción
eco nó mi ca y co mo au to ri dad den tro de
una es truc tu ra po lí ti ca de mo crá ti ca. Se
de ter mi na tam bién por su bús que da de
una dis tri bu ción más efi cien te y equi ta -
ti va de los re cur sos eco nó mi cos. Se ani -
ma la par ti ci pa ción a los ac to res tra di -
cio nal men te ex clui dos, tan to en lo po lí -
ti co co mo en la pro duc ción eco nó mi ca.
El aca dé mi co más aso cia do al con cep to
del So cia lis mo del Si glo 21 es el so ció -
lo go y eco no mis ta ale mán-me xi ca no
Heinz Die te rich, quien acen túa la de -
mo cra cia par ti ci pa ti va co mo el fun da -
men to de es te re no va do so cia lis mo:

El con cep to “de mo cra cia par ti ci pa ti va”
se re fie re a la ca pa ci dad real de la ma -
yo ría ciu da da na de de ci dir so bre los
prin ci pa les asun tos pú bli cos de la na -
ción. En es te sen ti do se tra ta de una am -
plia ción cua li ta ti va de la de mo cra cia
for mal, en la cual el úni co po der de de -
ci sión po lí ti ca re si de en el su fra gio pe -
rió di co por par ti dos-per so na jes po lí ti -
cos. En la de mo cra cia par ti ci pa ti va, di -
cha ca pa ci dad no se rá co yun tu ral y ex -
clu si va de la es fe ra po lí ti ca, si no per ma -

nen te y ex ten si va a to das las es fe ras de
la vi da so cial, des de las fá bri cas y los
cuar te les has ta las uni ver si da des y me -
dios de co mu ni ca ción. Se tra ta del fin
de la de mo cra cia re pre sen ta ti va –en
rea li dad sus ti tu ti va- y su su pe ra ción por
la de mo cra cia di rec ta o ple bis ci ta ria
(Die te rich, 2007: 135).

La Cons ti tu ción ve ne zo la na bo li va -
ria na de 1999 ha si do cla si fi ca da co mo
una de las más pro gre sis tas del mun do
(p.ej. Wil pert, 2007), y es ta ble ció la pla -
ta for ma le gal de Hu go Chá vez en su
am bi ción de trans for mar el país. La
cons ti tu ción ins ti tu yó la ba se de un mo -
de lo de de mo cra cia par ti ci pa ti va, en
com pa ra ción con el sis te ma re pre sen ta -
ti vo y he ge mo ni za do por los dos par ti -
dos po lí ti cos tra di cio na les des de la de -
mo cra ti za ción en 1958. La Cons ti tu ción
de 1999 fue se gui da y acom pa ña da por
le gis la ción se cun da ria en los te mas de
par ti ci pa ción po lí ti ca y la di vi sión po lí -
ti co-te rri to rial de res pon sa bi li da des y
au to ri da des, y por una pos te rior re for ma
cons ti tu cio nal par cial en 2009. Es im -
por tan te des ta car el im pac to so cio-cul -
tu ral del pro ce so cons ti tu yen te; Chá vez
pu so la Cons ti tu ción en la agen da y pro -
mo vió su ac ce si bi li dad pa ra “ciu da da -
nos or di na rios” co mo al go que real men -
te les con cer nía a ellos. Con to do, eso
con tri bu yó a un des per tar de in te rés po -
lí ti co en tre sec to res pre via men te a-po lí -
ti cos (y ex clui dos). Co nec tan do al te ma
cen tral del ar tí cu lo, con la Cons ti tu ción
Bo li va ria na de 1999 asi mis mo hu bo
una pro fun di za ción de los de re chos de
las mu je res y una am bi ción ha cia una
so cie dad más igua li ta ria, co mo cons ta
en los ar tí cu los 21, 23, 76 y 88. Se ma -
ni fes tó es ta ten den cia en la ma ne ra de
for mu lar el tex to cons ti tu cio nal, es de cir
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se evi tó el len gua je se xis ta (Gar cía &
Val di vie so, 2009: 138). 

Ve ne zue la se cuen ta en tre los paí ses
que han lo gra do re du cir dra má ti ca men -
te la po bre za en tiem pos re cien tes. En
cuan to a la es tra te gia pa ra la re duc ción
de la po bre za y la de si gual dad so cial, a
lar go y cor to pla zo se pre sen tan ci fras
po si ti vas. En tre 1990 y 2010 la po bre za
dis mi nu yó en más del 50% (CE PAL,
2011) y se gún la ONU se con fir ma que
la po bre za por ho ga res se re du jo del
43,9% en 1998 a un 26,7% en 2011.
Du ran te el mis mo pe río do, la po bre za
ex tre ma dis mi nu yó de 17,1% al 7%
(Em ba ja da de la Re pú bli ca Bo li via ra na
de Ve ne zue la en Es ta dos Uni dos, 2012).
Adi cio nal men te, Ve ne zue la es tá al can -
zan do las Me tas del Mi le nio de la ONU
en cuan to a la re duc ción de la po bre za
y la igual dad de gé ne ro, en gran par te a
tra vés de las Mi sio nes so cia les del Es ta -
do (MIN MU JER, 2010; AVN, 2011). Las
po lí ti cas es ta ta les de las Mi sio nes pue -
den in ter pre tar se co mo pro gre sis tas en
sus am bi cio nes de lle var a ca bo una
más pro fun da trans for ma ción de las es -
truc tu ras so cia les, pe ro; al mis mo tiem -
po, tie nen su com po nen te asis ten cia lis -
ta /pa ter na lis ta. Hay una al ta par ti ci pa -
ción de mu je res en las Mi sio nes, y en
ge ne ral han al can za do ac ce so a be ne fi -
cios so cia les (sa lud, edu ca ción et cé te ra)
que an te rior men te no te nían (Gar cía &
Val di vie so, 2009: 146). Asi mis mo, Ve -
ne zue la ha ra ti fi ca do una can ti dad de

Con ve nios y tra ta dos in ter na cio na les en
te mas de los de re chos hu ma nos de las
mu je res.5 La pro mo ción e im ple men ta -
ción de es tas me di das se de fi nen en el
Plan de Igual dad pa ra las Mu je res Jua na
Ra mí rez “La Avan za do ra” 2009-2013
(MIN MU JER, 2010).

Los Con se jos Co mu na les y la de mo cra -
cia ra di cal

Los de mó cra tas ra di ca les es tán com pro -
me ti dos con una par ti ci pa ción más am -
plia en las de ci sio nes pú bli cas. Los ciu -
da da nos de ben te ner ro les más di rec tos
en las de ci sio nes pú bli cas, o por lo me -
nos in vo lu crar se más pro fun da men te en
las cues tio nes po lí ti cas subs tan ti vas, te -
nien do la ga ran tía de que sus preo cu pa -
cio nes y opi nio nes se rán efec ti va men te
es cu cha das y aten di das por par te de los
ad mi nis tra do res pú bli cos. En se gun do
lu gar, los de mó cra tas ra di ca les en fa ti -
zan la de li be ra ción. En vez de una po lí -
ti ca de po der e in te re ses, es tán a fa vor
de una de mo cra cia más de li be ra ti va, en
la cual los ciu da da nos abor den los pro -
ble mas pú bli cos por me dio de un pen -
sa mien to en con jun to so bre la me jor
ma ne ra de re sol ver los – y, co mo di jo
Jür gen Ha ber mas, en la cual “nin gu na
fuer za es tá en ac ción, ex cep to la fuer za
del me jor ar gu men to” (Co hen y Fung,
2004: 23-24).

Las trans for ma cio nes po lí ti cas y le -
gis la ti vas en Ve ne zue la igual men te con -
lle va ron nue vas con no ta cio nes de la de -
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mo cra cia. Mien tras que la pre do mi nan te
for ma de la de mo cra cia li be ral se ba sa
en un sis te ma po lí ti co re pre sen ta ti vo,
co lo can do los de re chos in di vi dua les co -
mo su pe rio res a los co lec ti vos, en la de -
mo cra cia ra di cal las prio ri da des cen tra -
les se en fo can en los prin ci pios de la vo -
lun tad co lec ti va (ma yo ri ta ria), co lec ti vis -
mo, coo pe ra ti vis mo, pro ce sos par ti ci pa -
ti vos a ni vel lo cal e in clu sión de los sec -
to res /ciu da da nos que pre via men te es ta -
ban ex clui dos. La Cons ti tu ción ac tual de
Ve ne zue la (así co mo las de Bo li via y
Ecua dor) se ca rac te ri za por una am plia -
ción en los te mas de de re chos, in clu sión
so cial y par ti ci pa ción, pe ro, si mi lar men -
te, es ta ble cen un pre si den cia lis mo acen -
tua do. Po lí ti ca e ins ti tu cio nal men te ha -
blan do, sin em bar go, Ve ne zue la aún
man tie ne es truc tu ras re pre sen ta ti vas ori -
gi na das en el mo de lo li be ral de de mo -
cra cia, in clu so en sus pro ce sos elec to ra -
les. No obs tan te, des de va rios años se
han de sa rro lla do ex pe ri men tos con otros
mo de los de mo crá ti cos, en Ve ne zue la y
otros paí ses del con ti nen te, ca rac te ri za -
dos por la am bi ción de ani mar a la par -
ti ci pa ción po pu lar y la in clu sión de los
sec to res so cia les que pre via men te es ta -
ban mar gi na li za dos. 

Des de 2006, las uni da des or ga ni za -
ti vas prin ci pa les de de mo cra cia par ti ci -
pa ti va lo cal en Ve ne zue la son los Con -
se jos Co mu na les, una con ti nua ción de
los Con se jos Lo ca les de Pla ni fi ca ción
Pú bli ca CLPP que fue ron es ta ble ci dos
ya en 2002 (a tra vés del ar tí cu lo 182 de
la Cons ti tu ción de 1999 y la ley de los
CLPP de 2002). Los Con se jos de Pla ni fi -
ca ción ex pe ri men ta ron di fi cul ta des en
su tra ba jo de prio ri da des de ac cio nes a
ni vel co mu nal y fre cuen te men te fue ron
coop ta dos por los al cal des mu ni ci pa les.

El ar tí cu lo 184 de la Cons ti tu ción ins ti -
tu yó los me ca nis mos y la ju ris dic ción
pa ra la par ti ci pa ción po pu lar y el au to-
go bier no co mu nal y ve ci nal, pe ro los al -
cal des así co mo los go ber na do res re gio -
na les aún te nían la po si bi li dad de in ter -
ve nir y con tro lar. La Ley de Con se jos
Co mu na les de 2006 fue emi ti da pa ra
co rre gir es te de fec to, y dio a los lí de res
co mu na les au to-su fi cien cia en su re la -
ción con po lí ti cos de otras ins ti tu cio nes
lo ca les. Chá vez y otros crí ti cos ar güían
ade más que las al cal días y las go ber na -
cio nes mos tra ban ine fi cien cia o in clu so
ig no ran cia ha cia ne ce si da des a ni vel
ve ci nal y por eso la ley de los Con se jos
Co mu na les fue ne ce sa ria. 

Los Con se jos Co mu na les es tán au to -
ri za dos pa ra ad mi nis trar y de sa rro llar
pro yec tos so cia les lo ca les y or ga ni zar
ac ti vi da des den tro de su ju ris dic ción te -
rri to rial. Hay más que 30.000 Con se jos
Co mu na les en Ve ne zue la. Se gún ci fras
ofi cia les del 2010, es te año fue ron apro -
ba dos y re fun da dos 21.050 Con se jos
Co mu na les (en Gold frank, 2011: 44). En
com pa ra ción con los Cír cu los Bo li va ria -
nos – la for ma or ga ni za ti va prin ci pal de
las ba ses del Cha vis mo en tre los años
2000 y 2004 – los Con se jos Co mu na les
son or ga ni za cio nes más gran des. Ca da
con se jo es tá cons ti tui do por en tre 200 y
400 fa mi lias a ni vel ur ba no y se or ga ni -
za en di fe ren tes co mi tés te má ti cos. En
las zo nas ru ra les a par tir de 20 fa mi lias
pue den or ga ni zar se en un Con se jo Co -
mu nal y en las co mu ni da des in dí ge nas
el mí ni mo es de diez fa mi lias. Se gún el
ar tí cu lo 2 de la Ley de Con se jos Co mu -
na les (2006):

Los Con se jos Co mu na les en el mar co
cons ti tu cio nal de la de mo cra cia par ti ci -
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pa ti va y pro ta gó ni ca, son ins tan cias de
par ti ci pa ción, ar ti cu la ción e in te gra ción
en tre las di ver sas or ga ni za cio nes co mu -
ni ta rias, gru pos so cia les y los ciu da da -
nos y ciu da da nas, que per mi ten al pue -
blo or ga ni za do ejer cer di rec ta men te la
ges tión de las po lí ti cas pú bli cas y pro -
yec tos orien ta dos a res pon der a las ne -
ce si da des y as pi ra cio nes de las co mu ni -
da des en la cons truc ción de una so cie -
dad de equi dad y jus ti cia so cial.6

En cuan to a la par ti ci pa ción den tro
de los Con se jos Co mu na les, co mo ya se
men cio nó en la in tro duc ción, la ma yo ría
de los di ri gen tes (vo ce ros /vo ce ras) son
mu je res, lo que agre ga una di men sión
cua li ta ti va adi cio nal des de el án gu lo de
los ar gu men tos de de mo cra ti za ción-in -
clu sión en el es ta ble ci mien to y de sa rro llo
de es tas or ga ni za cio nes de ba se, es de cir
un em po de ra mien to de ac to res que ini -
cial men te es ta ban ex clui dos des de los
cli va jes de gé ne ro. Co mo tam bién se
pue de ob ser var en los ba rrios po pu la res
con las Jun tas de Ac ción Co mu nal co -
lom bia nas o las Or ga ni za cio nes Te rri to -
ria les de Ba se bo li via nas, los Con se jos
Co mu na les en for ma cre cien te han pa sa -
do a ser di ri gi das por mu je res amas de
ca sa (ob ser va cio nes y en tre vis tas de los
au to res, ver tam bién: Var gas Are nas,
2007). Fre cuen te men te se ex pre sa en Ve -
ne zue la que “La Re vo lu ción tie ne ca ra de
mu jer”. Ro sa Re yes, ama de ca sa y vo ce -
ra prin ci pal del Con se jo Co mu nal de San
Agus tín, Ca ra cas, con fir ma es ta di men -
sión de la trans for ma ción par ti ci pa ti va:

An tes la par ti ci pa ción era ba ja, muy po -
ca, y la ma yo ría de los que par ti ci pa ban

eran los hom bres, en lo po lí ti co y lo so -
cial… Aho ra la par ti ci pa ción es ma si va
y la ma yo ría de los que par ti ci pa mos so -
mos las mu je res. ¿Por qué lo di go? Por -
que en las reu nio nes de los co mi tés de
tie rra la ma yo ría eran mu je res. En las
reu nio nes de los Con se jos Co mu na les,
la ma yo ría; mu chas mu je res. Por eso es
que de ci mos que aho ra el pro ce so es
más par ti ci pa ti vo y de las mu je res (Re -
yes, en tre vis ta da por La lan der, Ca ra cas,
9 de ju nio, 2011). 

La po li tó lo ga Su jat ha Fer nan des ar -
gu ye que en ge ne ral las mu je res de los
sec to res mar gi na li za dos se han for ta le -
ci do en cuan to a su par ti ci pa ción po lí -
ti ca, más allá de los Con se jos Co mu na -
les, en otros pro gra mas y mi sio nes so -
cia les del Es ta do. No obs tan te, Fer nan -
des tam bién des ta ca que el cul to a
Chá vez tien de a ser fuer te men te pre -
sen te en tre las mu je res or ga ni za das
(Fer nan des, 2007). Es ne ce sa rio des ta -
car, sin em bar go, que la in sis ten cia en
la lu cha ve ci nal su gie re que hay un im -
pac to en la men ta li dad de los ciu da da -
nos, en la per cep ción de las po si bi li da -
des de in fluir en las de ci sio nes po lí ti -
cas a ni vel lo cal. Por cier to, la gran
ma yo ría de es tos ac ti vis tas fue ron di -
rec ta men te ani ma dos pa ra in vo lu crar -
se en las po lí ti cas or ga ni za ti vas lo ca les
por el Pre si den te Chá vez. Pe ro, en es te
pro ce so, las mu je res han si do más per -
sis ten tes y con se cuen tes que los hom -
bres en tér mi nos de asu mir res pon sa bi -
li dad y pro ta go nis mo en la la bor so cio-
po lí ti ca ve ci nal or ga ni za da, nor mal -
men te sin nin gún ti po de re mu ne ra ción
eco nó mi ca.
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Aho ra bien, es im por tan te en fa ti zar
al gu nos re tos y/o pro ble mas de los Con -
se jos Co mu na les. A me nu do la es truc tu -
ra de los con se jos fre cuen te men te ha
pre sen ta do una au to no mía dé bil. Igual -
men te han de pen di do al ta men te de fon -
dos eco nó mi cos del go bier no a ni vel na -
cio nal, par ti cu lar men te del Mi nis te rio de
Par ti ci pa ción y Pro tec ción So cial y otras
ins ti tu cio nes del Es ta do. Pe ro, asi mis mo
pue den so li ci tar apo yo eco nó mi co de
las au to ri da des po lí ti cas lo ca les y re gio -
na les. Los con se jos de ben pre sen tar una
pro pues ta de pro yec to pa ra lue go po si -
ble men te te ner su apro ba ción y fi nan -
cia mien to (Ell ner, 2009: 12), lo que fá cil -
men te po dría con tri buir a una acen tua -
ción de clien te lis mo y pa ter na lis mo se -
lec ti vo del Es ta do. Es te es uno de los re -
tos más di fí ci les de los Con se jos Co mu -
na les. En mu chos ca sos, las re la cio nes
en tre el Es ta do na cio nal y los Con se jos
Co mu na les se han ca rac te ri za do más
por sus ras gos de clien te lis mo y pa ter na -
lis mo que por un for ta le ci mien to más
ge nui no y au tó no mo de la par ti ci pa ción
po pu lar. Hay, igual men te, ca sos de mal -
ver sa ción de fon dos y opor tu nis mo por
par te de los di ri gen tes co mu na les. Exis -
ten otros ca sos, sin em bar go, en los cua -
les sí hay una par ti ci pa ción po pu lar más
au tó no ma, de mo crá ti ca y trans pa ren te.
El mis mo Hu go Chá vez es ta ba cons cien -
te so bre los ries gos de que los Con se jos
Co mu na les se pu die ran con ver tir en es -
pa cios só lo pa ra re ci bir fon dos. En 2007
re fle xio na ba al res pec to:

Aho ra mi ren, só lo al gu na re fle xión so -
bre el po der co mu nal, de cía ha ce un ra -
to ¡cui da do!, ten ga mos cui da do to dos
de que los Con se jos Co mu na les no se
con vier tan só lo en un ins tru men to pa ra

re ci bir re cur sos fi nan cie ros, ¡no!, eso no
es lo más im por tan te, eso es muy im por -
tan te, pe ro no es lo más im por tan te, va -
mos a de mo ler en ese es pa cio los vie jos
va lo res ca pi ta lis tas del in di vi dua lis mo,
del egoís mo, los an ti va lo res más bien,
las vie jas y ma las ma ñas, va mos a im -
pul sar allí la so li da ri dad. La coo pe ra -
ción, bue no, el man da to de Cris to, her -
ma nos y her ma nas, los que so mos cris -
tia nos co mo yo: “Amaos los unos a los
otros”, allí en la co mu ni dad (Chá vez
Frías, 2007: 76).

En uno de los pri me ros es tu dios ana -
lí ti cos de los Con se jos Co mu na les, el
so ció lo go Ed gar do Lan der (2007) con -
clu yó que los de sa fíos cen tra les se en -
con tra rán den tro del Es ta do y en las ten -
sio nes en tre di ná mi cas po lí ti cas y es -
truc tu ras ins ti tu cio na les. Por un la do, el
Es ta do es el pro mo tor tras es te pro ce so
de mo crá ti co, pe ro por otro la do el mis -
mo Es ta do cons ti tu ye un fre no pa ra la
au to no mía de las or ga ni za cio nes po pu -
la res. El Es ta do es por con si guien te tan -
to el ace le ra dor de las po lí ti cas de par ti -
ci pa ción po pu lar y el obs tá cu lo po ten -
cial pa ra el de sa rro llo del mis mo pro ce -
so. Ste ve Ell ner, por su par te re sal ta que
las or ga ni za cio nes co mu na les de ben
exa mi nar se en su pers pec ti va his tó ri ca y
que las crí ti cas en tér mi nos de au to no -
mía-de pen den cia de los con se jos tien -
den a exa ge rar se. La com bi na ción de
in ver sio nes es ta ta les en pro gra mas so -
cia les (mi sio nes et cé te ra) y el apo yo pa -
ra pro yec tos eje cu ta dos por los Con se -
jos Co mu na les ha ani ma do a los ve ne -
zo la nos de sec to res po pu la res pa ra que
to men con trol de sus pro pias vi das. Asi -
mis mo, Ell ner en fa ti za que los cha vis tas
de las ba ses nor mal men te no son in con -
di cio na les (Ell ner, 2009: 13-14).
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De be su bra yar se -en cuan to a la po -
si ción crí ti ca de mu chos in te gran tes de
los Con se jos Co mu na les- que hay una
cre cien te can ti dad de ac ti vis tas de la
opo si ción po lí ti ca que han en tra do las
es truc tu ras po lí ti cas co mu na les, es de -
cir, re co no cien do es te es pa cio par ti ci -
pa ti vo al ni vel lo cal. La vo ce ra Ro sa Re -
yes opi na que los avan ces de los Con se -
jos Co mu na les han cam bia do la vi da de
los ve ci nos, al mis mo tiem po re co no ce
al gu nos de sa fíos en cuan to al pro ce so
par ti ci pa ti vo:

Lo in te re san te de es te pro ce so de los
Con se jos Co mu na les, lo no ve do so es
que es la par ti ci pa ción de to da la co mu -
ni dad, in de pen dien te men te de las as pi -
ra cio nes po lí ti cas. Hay gen te que no mi -
li ta en nin gún par ti do, hay gen te que
mi li ta en par ti dos opo si to res, y la gen te
nues tra que sim pa ti za con el pro ce so re -
vo lu cio na rio. Hay gen te de la opo si ción
que re co no ce –aun que muy po qui ta -
pe ro que re co no ce por lo me nos que és -
te es un lo gro de la re vo lu ción (Re yes,
en tre vis ta da por La lan der, Ca ra cas, 9 de
ju nio, 2011).

Pa ra en fa ti zar el va lor es tra té gi co de
las or ga ni za cio nes co mu na les en la
nue va es truc tu ra del Es ta do (del Po der
Po pu lar), el vi ce pre si den te de Ve ne zue -
la, Elías Jaua, cla ri fi ca que es ta pre fe ren -
cia –in clu so de in ver tir más re cur sos
eco nó mi cos di rec ta men te al ni vel co -
mu nal- se de be a la vi sión de reim pul sar
“a las co mu ni da des or ga ni za das co mo
nú cleo de la des cen tra li za ción bo li va -
ria na y del po der po pu lar” (El Na cio nal,
20 de abril, 2011).7

Des de 2010, la de mo cra cia par ti ci -
pa ti va ve ne zo la na se ha ex pan di do, y se
pre sen ta ron mo di fi ca cio nes le ga les del
sis te ma de des cen tra li za ción y la par ti -
ci pa ción po pu lar, en tre otros a tra vés de
las si guien tes nue vas le yes:

• La Ley Or gá ni ca de Las Co mu nas
• (Nue va) Ley Or gá ni ca del Con -

se jo Fe de ral de Go bier no
• Ley Or gá ni ca del Po der Po pu lar
• Ley Or gá ni ca de Con tra lo ría So cial
• Ley Or gá ni ca de Pla ni fi ca ción

Pú bli ca y Po pu lar
• Ley Or gá ni ca del Sis te ma Eco nó -

mi co Co mu nal

Asi mis mo es opor tu no acla rar que
de be ha ber una di ná mi ca en tre las nue -
vas le yes, el es que le to ju rí di co (la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca) y el Pro yec to
Na cio nal Si món Bo lí var con sus Lí neas
Ge ne ra les del Plan de De sa rro llo Eco -
nó mi co y So cial de la Na ción, 2007-
2013, que ex plí ci ta men te es un plan so -
cia lis ta de de sa rro llo. La Ley de Co mu -
nas sig ni fi ca la po si bi li dad pa ra un gru -
po de Con se jos Co mu na les pa ra cons -
truir una Co mu na. Por su par te, las Co -
mu nas pue den unir se pa ra for mar una
Ciu dad Co mu nal, una evo lu ción que
más cla ra men te po dría de sa fiar la au to -
ri dad de las al cal días. Por un la do po -
dría crear se con fu sión acer ca de la ju ris -
dic ción en tre la ciu dad co mu nal y la al -
cal día, pe ro por otro la do una es truc tu -
ra par ti ci pa ti va igual men te po dría com -
ple tar a la otra ins tan cia -la au to ri dad
po lí ti ca re pre sen ta ti va- y el éxi to de tal
sis te ma de po de res pa ra le los de pen de
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de la ca pa ci ta ción y con cien ti za ción de
los ac to res, tan to los ve ci nos y vo ce ros
de los Con se jos Co mu na les, las Co mu -
nas y las Ciu da des Co mu na les co mo los
al cal des, go ber na do res, con ce ja les mu -
ni ci pa les, ge ren tes y fun cio na rios en
otras ins ti tu cio nes del Es ta do (La lan der,
2012). 

Se de be des ta car que el mo de lo de
de mo cra cia par ti ci pa ti va a tra vés de los
Con se jos Co mu na les de he cho cons ti tu -
ye el ca so más no to rio en par ti ci pa ción
po pu lar e in clu sión so cial en to da Amé -
ri ca La ti na, con si de ran do que ca si la
ter ce ra par te de la po bla ción adul ta par -
ti ci pa en es tos pro yec tos. Ben ja mín
Gold frank com pa ra el de sa rro llo del
mo de lo co mu ni ta rio en Ve ne zue la con
otros pro yec tos en Amé ri ca La ti na, co -
mo en Por to Ale gre, Bra sil, dón de só lo
un por cen ta je de la po bla ción par ti ci pó
(Gold frank, 2011: 47) Es te avan ce de -
mo crá ti co es sig ni fi ca ti vo en tér mi nos
de equi dad de gé ne ro en las nue vas es -
truc tu ras par ti ci pa ti vas –no obs tan te las
de bi li da des y re tos de es tas or ga ni za cio -
nes- con si de ran do que la gran ma yo ría
de los ac ti vis tas en los Con se jos Co mu -
na les son mu je res.

Las Sa las de Ba ta lla So cial co mo es pa -
cios de ra di ca lis mo y par ti ci pa ción 

Las Sa las de Ba ta lla So cial son ins -
tan cias co mu na les des ti na das a agre gar -
se a los Con se jos Co mu na les en aras de
me jo rar la ca pa ci dad tan to de or ga ni za -
ción co mo de ges tión lo cal. Sue len
coor di nar las pe ti cio nes con jun tas que
va rios Con se jos Co mu na les ha cen pa ra
ac ce der a in ver sio nes que va yan más
allá de las me ra men te lo ca les en un
con se jo co mu nal par ti cu lar. Por su ca -

rác ter pro-ofi cia lis tas tam bién han si do
cri ti ca das por ser “ins tru men tos del go -
bier no” (Var gas, 2010: 9). El con cep to
Sa la de Ba ta lla So cial po dría so nar es tri -
den te, pe ro emer ge del con tex to del
cual el pre si den te Hu go Chá vez sue le
par tir pa ra ade lan tar su ges tión. Ini cial -
men te, en su cam pa ña po lí ti ca Chá vez
lla mó a la cons truc ción de Uni da des de
Ba ta lla Elec to ra l/U BE. Lue go de lle gar a
la pre si den cia el si guien te pa so con sis -
tió en con ver tir és tas en Uni da des de
Ba ta lla En dó ge nas en las áreas ru ra les, o
en Pa tru llas de sec to ria les en las áreas
ur ba nas. És tas tu vie ron la fun ción de
reu nir las fuer zas lo ca les que ha bían lu -
cha do por al can zar la vic to ria elec to ral
y de di car se a le van tar los diag nós ti cos
de ne ce si da des lo ca les. Lue go es tas
mis mas uni da des se ve rían abo ca das a
coor di nar la lu cha pa ra en la zar los pla -
nes de de sa rro llo de las mi sio nes de la
pre si den cia con la ac ción con cer ta da
de los Con se jos Co mu na les en Sa las de
Ba ta lla So cial. 

Por con si guien te, la evo lu ción del
con cep to re fle ja las di fe ren tes eta pas
que pue den ca rac te ri zar la evo lu ción de
la par ti ci pa ción en la de mo cra cia ve ne -
zo la na en la era Chá vez. Una de las pri -
me ras ve ces en las que Chá vez hi zo alu -
sión al con cep to fue en el 2008, du ran -
te la con me mo ra ción del 13 de abril en
un pro gra ma Aló Pre si den te en la Bom -
bi lla, un sec tor de Pe ta re en el área me -
tro po li ta na de Ca ra cas que for ma par te
del Es ta do Mi ran da. Chá vez se re fi rió al
in ten to de gol pe del que fue víc ti ma el
11 de abril del 2002 y que los ha bi tan -
tes de los ba rrios po pu la res re pe lie ron
con su ma si va mo vi li za ción dos días
más tar de. En ho nor a la re be lión po pu -
lar esa fe cha anun ció el lan za mien to de
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la Mi sión Pre si den cial 13 de Abril,
M13A, pa ra enal te cer el pa pel pro ta gó -
ni co que ju ga ron los ha bi tan tes de los
ba rrios po pu la res pa ra de fen der la de -
mo cra cia ve ne zo la na. Chá vez pre ci sa -
ba lo si guien te:

Bue no, y un po co pa ra re cor dar nos que
to dos los días es 13 de abril, pa ra no so -
tros to dos los días es 13 de abril. Es de -
cir, días de ba ta lla, días de re be lión,
con tra lo que no sir ve...[a plau sos]. De
re bel día crea do ra, trans for ma do ra, una
re vo lu ción es to dos los días, y el 13 de
abril ocu rrió en Ve ne zue la una gran re -
vo lu ción po pu lar, an tiim pe ria lis ta, an -
tio li gár qui ca, an ti bur gue sa que abrió el
ca mi no a la nue va era de la re vo lu ción
so cia lis ta, la Re vo lu ción Bo li va ria na
(Chá vez Frías, 2008 a).

Con es tas pre ci sio nes ideo ló gi cas
Chá vez ex pli ca ba que el ob je ti vo de la
mi sión era por un la do ele var el ni vel de
vi da en los ba rrios po pu la res pa ra de rro -
tar la po bre za y la mi se ria y a la vez im -
pul sar el po der po pu lar ra di can do los
va lo res ne ce sa rios “pa ra ir for man do las
co mu nas so cia lis tas” so bre el te rri to rio
na cio nal. La vía pa ra al can zar es te ob je -
ti vo con sis tía en que los Con se jos Co -
mu na les de be rían ir se agre gan do en ba -
rrios co mu na les y en co mu nas que en -
ton ces el Mi nis te rio de Par ti ci pa ción So -
cial y la Fun da ción pa ra la pro mo ción y
el de sa rro llo del po der co mu nal (Fun da -
co mu nal), ha bían em pe za do a im pul sar
co mo Sa las de Ba ta lla So cial (Chá vez
Frías, 2008 b). Es ta do ble ges tión con tra
la po bre za y la mar gi na li dad y por la ra -
di ca ción de una nue va ideo lo gía po lí ti -
ca era en ton ces vis ta co mo la fór mu la
in dis pen sa ble pa ra erra di car la po bre za
y ra di ca li zar la de mo cra cia. Pre vio a es -

tos anun cios el go bier no de Chá vez
ade lan tó una se rie de re for mas que ha -
bían sen ta do las ba ses de un es pec ta cu -
lar as cen so de la par ti ci pa ción de las
mu je res en la cons truc ción y ejer ci cio
del Po der Po pu lar me dian te el cre ci -
mien to alu vial de los Con se jos Co mu -
na les, co mo se des cri bió an te rior men te. 

Car los Ya guas, di rec tor de Par ti ci pa -
ción Po pu lar del es ta do Var gas, con si -
de ra que el na ci mien to de los Con se jos
Co mu na les y el na ci mien to de otras es -
truc tu ras más com ple jas de or ga ni za -
ción po pu lar son ilus tra ti vos de la ra di -
ca li za ción de la par ti ci pa ción po lí ti ca
en Ve ne zue la. En sus pa la bras: 

Ve ne zue la es tá an te un cam bio de es -
truc tu ra, una trans for ma ción que era ar -
ma da o era pa cí fi ca. No so tros es ta mos
tran si tan do por lo pa cí fi co. En ten dien do
que hay que ser ra di cal. Una or ga ni za -
ción co mo los Con se jos Co mu na les,
mas allá de ser una aso cia ción cual -
quie ra de ve ci nos es una aso cia ción de
per so nas con con cien cia de que “es ta -
mos trans for man do la so cie dad”. Si no
es así no es ta mos ha blan do de ma ne ra
ra di cal. Y hay que ac tuar de ma ne ra ra -
di cal en es te as pec to, no ir se a los ex tre -
mos, si no ser ra di cal (Ya guas, en tre vis ta -
do por los dos au to res, Ma cu to, 3 de ju -
nio, 2011).

Jo sé Da niel Pé rez es jo ven vo ce ro
prin ci pal de la Sa la de Ba ta lla So cial
Uni dos por un Nue vo Ama ne cer So cia -
lis ta y miem bro del Con se jo Co mu nal
Es pe ran za Uni da de la Pa rro quia Cau -
ca güi ta de Bri sas de Tu ru mo en el mu -
ni ci pio Su cre, Ca ra cas. Su Sa la de Ba ta -
lla se fun dó en el 2008 cuan do ini cial -
men te es ta ba in te gra da por 42 Con se jos
Co mu na les. Por su ta ma ño, en el 2009
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fue sec to ri za da y del eje del ba rrio cen -
tral emer gió la Sa la don de era vo ce ro,
in te gra da por 19 Con se jos Co mu na les
de igual nú me ro de sec to res. En pa la -
bras de Pé rez:

An tes éra mos so lo Con se jos Co mu na les,
y ca da quien es ta ba por su la do. Pe ro
aho ra son Sa las de Ba ta lla So cial y va -
mos a agru par nos to dos. Y esa Sa la de
Ba ta lla So cial es co mo un es pa cio, por -
que no tie ne ley que lo res pal de. Es sim -
ple men te una or ga ni za ción que na ce de
no so tros mis mos co mo Po der Po pu lar.
Allí se abre un es pa cio de de ba te pa ra
dis cu tir to dos los te mas de in te rés y las
pro ble má ti cas que po da mos asu mir uni -
dos. Por que la Sa la de Ba ta lla So cial es
la unión de los Con se jos Co mu na les, es
co mo un en sa yo pa ra lo que va a ser la
con for ma ción de Las Co mu nas (Pé rez,
en tre vis ta do por Ve lás quez-Ate hor túa,
Ca ra cas, 12 de ju lio, 2011). 

Cuan do na cie ron las Sa las de Ba ta -
lla So cial no exis tía la Ley de Co mu nas
– és ta fue adop ta da por la Asam blea Na -
cio nal en di ciem bre del 2010. Lue go,
con el apo yo de la nue va ley las Sa las
de Ba ta lla tu vie ron una fun ción más cla -
ra co mo una for ma or ga ni za ti va em -
brio na ria de las fu tu ras Co mu nas. En ju -
lio de 2011, ya la Sa la de Ba ta lla, de Pé -
rez, an te rior men te ha bía si do pre pa ra da
co mo Co mu na en Cons truc ción. La
cons truc ción de una Co mu na pue de en -
ten der se co mo un pro ce so de su mar a
las or ga ni za cio nes y co lec ti vos ac ti vos a
ni vel lo cal. El pro ce so in vo lu cra ba a los
ve ci nos, lí de res co mu ni ta rios, co mer -
cian tes, trans por tis tas, igle sias, los clu -
bes de por ti vos, los fren tes so cia les, las
Ma dres del Ba rrio, los Co mi tés de Tie -
rras Ur ba nas (CTU), y en ge ne ral a to da

la co mu ni dad que com par tien do unas
ne ce si da des co mu nes se com pro me ten
a tra ba jar por un bien co mún. Con si -
guien te men te, en la Sa la de Ba ta lla So -
cial con flu yen una mul ti tud de in te re ses
so cia les, cul tu ra les, po lí ti cos y eco nó -
mi cos, no só lo “so cia lis tas”, y exis ten
só lo por un tiem po li mi ta do ya que es
un es pa cio de pre pa ra ción pa ra po si ble -
men te con ver tir se en una Co mu na. 

De la mar gi na li dad al pro ta go nis mo

Con la re vo lu ción bo li va ria na la mu jer
ve ne zo la na ha lo gra do ocu par es pa cios
a los que nun ca an tes ha bía te ni do
opor tu ni dad de lle gar… Hoy ve mos a
una mu jer que ya se ha li bra do, an da en
la ca lle y tie ne pro ta go nis mo hoy más
que nun ca en to dos los es pa cios. Po de -
mos ver la en es pa cios y car gos pú bli cos,
di ri gien do los con se jos co mu na les, tra -
ba jan do, es tu dian do e in clu so has ta pi -
lo tean do avio nes (Nancy Pé rez, Mi nis -
tra del Po der Po pu lar pa ra la Mu jer, ci -
ta da en: AVN, 2011).

Ade más del li de raz go, tan to en la
mo vi li za ción so cial co mo en la pos tu la -
ción de los diag nós ti cos que abor dan
las mu je res pa ra “for ma li zar” el de sa rro -
llo de sus ve cin da des y ciu da des, las
mu je res igual men te con tri bu yen esen -
cial men te al buen de sen vol vi mien to de
dos for mas de pla ni fi ca ción de la ciu -
dad /ve cin dad “for mal”. La pri me ra es la
pla ni fi ca ción de no mi na da co mo in sur -
gen te y la se gun da es la pla ni fi ca ción
co mu ni ca ti va de cor te co he sio nal,
pues ta en eje cu ción ba jo la rú bri ca del
ur ba nis mo so cial. 

Co mo la gran ma yo ría de las or ga ni -
za cio nes po pu la res, las Sa las de Ba ta lla
So cial tam bién son es pa cios que re fle -
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jan la di vi sión se xual del tra ba jo en los
ba rrios po pu la res. Aun que -co mo es la
tó ni ca en los ba rrios po pu la res de otras
ciu da des la ti noa me ri ca nas- las mu je res
eran las que más leían, las que me nos
con ta mi na das es ta ban de há bi tos de co -
rrup ción, al co ho lis mo e in dis ci pli na y
quie nes eran me nos dog má ti cas a la ho -
ra de in ter pre tar la co yun tu ra que afec -
ta ba a sus co mu ni da des (Ve lás quez-Ate -
hor túa, 2011). Por su ac ti va par ti ci pa -
ción po dría de cir se que ade más ju ga -
ban el pa pel más car di nal en las prác ti -
cas de ciu da da nía in sur gen te que ha -
bían lle va do a la ra di ca li za ción de la
de mo cra cia ve ne zo la na. Li bia Ma ta,
pro mo to ra de par ti ci pa ción en el Es ta do
Var gas, se ña la que es tas ten den cias son
vi si bles con la par ti ci pa ción de las mu -
je res en los Con se jos Co mu na les, que
su pe ra ba en ton ces el 90 por cien to:

Uno ha ce las vi si tas a las asam bleas de
los Con se jos Co mu na les, y la ma yo ría
de los vo ce ros son mu je res. Y eso lo
con si gues tú en las me sas téc ni cas de
ener gía y en las me sas téc ni cas de agua.
Cuan do se con for ma ron los Co mi tés de
Tie rras Ur ba nas, es ta mos ha blan do del
año 2002, cuan do se creó el de cre to
1.666, no so tros es tá ba mos tra ba jan do
pro mo vien do su or ga ni za ción. Y la ma -
yo ría han si do mu je res. O sea, des de
que lle gó Chá vez, la mu jer real men te se
ha vi si bi li za do. Y ha es ta do a la van -
guar dia de los pro ce sos or gá ni cos y de
las lu chas en ca da una de las co mu ni da -
des. Y eso lo con si gue uno a ni vel na -
cio nal, no so la men te a ni vel del Es ta do
Var gas (Ma ta, en tre vis ta da por los dos
au to res, Ma cu to, 3 de ju nio, 2011).

Con si guien te men te, Li bia Ma ta en fa -
ti za que el in cre men to de la par ti ci pa -
ción fe me ni na en la po lí ti ca pa re ce ha -

ber se so li di fi ca do du ran te la era Chá vez
a la luz de dos de sa rro llos te rri to ria les
que se ini cian con el de cre to 1.666 del
2002 y la crea ción de los Co mi tés de
Tie rras Ur ba nas. Con el de cre to vir tual -
men te ter mi na ron los pla ni fi ca dos fe nó -
me nos de in va sión de tie rras ur ba nas de -
bi do a que el go bier no ex pre só un com -
pro mi so por sal dar la deu da his tó ri ca
con los po bla do res de los ba rrios. Es te
com pro mi so im pli có sin ce ros es fuer zos
por re gu lar la pro pie dad y las con di cio -
nes ha bi ta cio na les de los ba rrios cons -
trui dos irre gu lar men te. La re gu la ri za ción
mar có el ini cio de la in te gra ción for mal
de los ba rrios po pu la res a los cir cui tos
de ser vi cios bá si cos, al tiem po de ini ciar
pla nes pa ra su me jo ra mien to in te gral
con la ayu da de Co mi tés de Tie rras Ur -
ba nas/ CTU, don de las mu je res ad qui rie -
ron una al ta re pre sen ta ción. Des de en -
ton ces una pro por ción gran de del tra ba -
jo que las mu je res ade lan ta ban co mo
ges to ras del ba rrio, pa só de la in for ma li -
dad a la for ma li dad co mo li de re sas de
los pro gra mas del Es ta do, ini cial men te
en los CTU, lue go en los Con se jos Co -
mu na les, y pau la ti na men te de am bos
den tro de las Sa las de Ba ta lla So cial. 

Pa ra el vo ce ro Jo sé Da niel Pé rez hay
al gu nos fac to res que fa ci li ta ban una
am plia par ti ci pa ción de las mu je res en
los Con se jos Co mu na les. Por ejem plo,
pa ra le lo a és tos en los ba rrios tam bién
exis tían Fren tes de Mu je res, or ga ni za -
cio nes de Ma dres del Ba rrio, y di fe ren -
tes ini cia ti vas so cio-pro duc ti vas or ga ni -
za das por mu je res. En años re cien tes, la
par ti ci pa ción de las mu je res ve nía sien -
do no ta ble en la Mi li cia Po pu lar, don de
ge ne ral men te son ma yo ría. Re sal ta ba
que es ta am plia par ti ci pa ción fe me ni na
tam bién se re fle ja ba ade más en la di rec -
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ción de mi sio nes y mi nis te rios. Se gún
Pé rez, las ra zo nes de la al ta par ti ci pa -
ción de las mu je res en Con se jos Co mu -
na les eran de dos ti pos. La pri me ra la
sin te ti za ba de ma ne ra se ca. 

Por que son más res pon sa bles. Yo di ría
que ade más tie nen ma yor hu ma nis mo.
Por que a ve ces los hom bres no pue den
es tar pen dien tes de mu chas si tua cio nes.
En cam bio pa ra ha blar lo que es el te ma
co mu nal se ne ce si ta mu cho tiem po, de -
di ca ción y amor a es to. Por que es to es
vo lun ta rio, y las mu je res tie nen ese to -
que, que son bien lu cha do ras y les gus -
ta (Pé rez, en tre vis ta do por Ve lás quez-
Ate hor túa, Ca ra cas, 12 de ju lio, 2011). 

Las apre cia cio nes de Pé rez in di can
que el man te ni mien to de los es pa cios
or ga ni za ti vos de los ba rrios era una lu -
cha ade lan ta da so cial men te por las mu -
je res que no so la men te dis po nían de
más tiem po, si no tam bién eran más res -
pon sa bles, más lu cha do ras y ha cían el
tra ba jo con de di ca ción y con amor. To -
das es tas son mo ra li da des, que ade más
ha cen par te de los de be res que es tán
con sa gra dos en el ar tí cu lo 14 de la Ley
de las Co mu nas, jun to a otras vir tu des
co mo: la dis ci pli na, la par ti ci pa ción, la
so li da ri dad, la in te gra ción, la ayu da
mu tua, la co rres pon sa bi li dad so cial, la
ren di ción de cuen tas, el ma ne jo trans -
pa ren te, opor tu no y efi caz de los re cur -
sos. Es tas mo ra li da des por en de se re fie -
ren a un es pec tro de emo cio nes y sen ti -
mien tos que han pa sa do de la prác ti ca
so cial in for mal y co ti dia na del tra ba jo
de las mu je res en la es fe ra del cui da do
de la vi da a con ver tir se en “prác ti cas
ley”. Es de cir, la Ley de Co mu nas en sí
for ma li za ba las prác ti cas emo cio na les
que an tes eran in for ma les. 

Des de muy tem pra no, mu chas mu -
je res son pre sio na das so cial men te a
cum plir con su pa pel re pro duc ti vo, a
man te ner se en re la cio nes de pa re ja a
cos ta de su pro pio de sa rro llo per so nal.
En la me di da en que los hi jos cre cen las
mu je res vuel ven a re cu pe rar par te de su
au to no mía des pren dién do se de la ma -
triz re pro duc ti va pa triar cal pa ra vol car -
se a re cons truir su vi da so cial con ami -
gas, ve ci nas, o com pa ñe ras de tra ba jo.
La gran can ti dad de ma dres so las, y mu -
je res ca be za de fa mi lia en la di rec ción
de los Con se jos Co mu na les en los ba -
rrios po pu la res con fir ma es te de sa rro llo.
Ade más mu chas de ellas, en es te pa pel
de li de re sas lo ca les, en cua dran en lo
que ha si do dis cu ti do por Ni na Lau rie
ba jo el con cep to de sú per-ma dres (Lau -
rie, 2011).

Des de su po si ción co mo vo ce ro, Jo -
sé Da niel Pé rez sos tie ne que la ma yor
par te del tra ba jo de la Sa la de Ba ta lla
So cial lo rea li zan las mu je res. Su ex pe -
rien cia es que pa ra ele gir de ter mi na do
car go siem pre tie ne que pro po ner se la
pre sen cia de una mu jer, quie nes por ser
más res pon sa bles, so li da rias, de di ca das,
amo ro sas, lu cha do ras, et cé te ra, pue den
ga ran ti zar re sul ta dos exi to sos del tra ba -
jo. Es to pue de sus ten tar la pre va len cia
de las re des so cia les com pues tas ma yo -
ri ta ria men te por mu je res pa ra ga ran ti zar
el buen fun cio na mien to de la es fe ra re -
pro duc ti va en los ba rrios. La de di ca ción
de las mu je res a la are na pú bli ca en
Con se jos Co mu na les y Sa las de Ba ta lla
So cial las ha cían de és tas un es pa cio
mix to en don de con flu yen tan to la pro -
duc ción del ba rrio co mo la re pro duc -
ción de la so cie dad, lo que co lo ca a
mu chas mu je res an te ro ces y con flic tos
fa mi lia res.
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Pe ro la ma yo ría de las ve ces no hay nin -
gún ti po de pro ble mas. O sea, ha cen su
cro no gra ma de tra ba jo y bus can co mo
brin dar tiem po al tra ba jo co mu nal. En
cam bio el hom bre no. El hom bre se la
tie ne que pa sar es tra ba jan do. Las mu je -
res ha cen su que ha cer de su ca sa, has ta
el mis mo tra ba jo [asa la ria do], y ade más
sus es tu dios. Pe ro tam bién le brin dan
apo yo a lo que es el po der po pu lar, al
tra ba jo co mu nal, a los Con se jos Co mu -
na les, y a las lu chas so cia les y eso. Tie -
nen más tiem po de es tar tra ba jan do en
su ca sa. Ha cen sus que ha ce res y al mo -
men to de te ner que rea li zar una reu nión
ellas par ti ci pan. Se les ven li bres de ac -
ce so, no es tán ex plo ta das, ni na da. Sim -
ple men te ha cen sus que ha ce res y apor -
tan. Y en las reu nio nes has ta se ge ne ran
con di cio nes de tra ba jo in ter no pa ra
ellas den tro de la co mu ni dad (Pé rez, en -
tre vis ta do por Ve lás quez-Ate hor túa, Ca -
ra cas, 12 de ju lio, 2011).

Es to sig ni fi ca -y con tri bu ye a una ex -
pli ca ción de la al ta par ti ci pa ción de las
mu je res en los Con se jos Co mu na les-
que por su ac ti va pre sen cia en ac ti vi da -
des del cui da do de la vi da (re pro duc -
ción) y de la pro duc ción de la vi vien da
en el ba rrio las mu je res asu men ma yo -
res res pon sa bi li da des de con trol so bre
to do lo que es el tra ba jo a ni vel lo cal. Al
dis po ner ade más tiem po pa ra es tu dios
for ta le cían las cua li da des de la di rec -
ción que ejer cían en los Con se jos Co -
mu na les y las Sa las de Ba ta lla So cial.

La am plia par ti ci pa ción de las mu je -
res en los Con se jos Co mu na les, en el
grue so de las or ga ni za cio nes ba rria les y
en la mi cro-po lí ti ca lo cal de es tos ha
sen ta do las ba ses del Po der po pu lar co -
mo un po der po lí ti co de in fluen cia de
las mu je res. Es te po der po si cio na al ba -
rrio en una se rie de di rec cio nes: 

1) co mo lu gar de cons truc ción de
su je tos po lí ti cos pa ra le lo a los lu ga res
de tra ba jo de la cla se obre ra in dus trial o
co mer cial, don de las mu je res tie nen
mas in fluen cia en la cons truc ción del
po der po pu lar,

2) co mo bas tión de so be ra nía te rri -
to rial de la cla se po pu lar, más allá que
la cla se obre ra, cu ya com po si ción mas -
cu li na la ha bi ta, pe ro no la di ri ge, 

3) co mo el nú cleo te rri to rial en don -
de la Sa la de Ba ta lla So cial se eri ge co mo
un es ce na rio de uni dad y con cer ta ción
de lu chas pa ra de fen der es ta so be ra nía,

4) co mo un es pa cio de des co lo ni -
za ción o un ter cer es pa cio que con la
au to ges tión de las cla ses po pu la res con -
fron ta tan to a la me tró po li co lo ni za do ra
co mo a las su bal ter nas eli tes co lo ni za -
das, y:

5) co mo are na don de la Sa la de Ba -
ta lla So cial a su vez ha ce el pa pel de un
(cuar to) es pa cio crí ti co, en par te di ri gi -
do por las mu je res, pa ra dar los de ba tes
de des co lo ni za ción y cons truir un nue -
vo or den eco nó mi co y so cial.

Por su pues to –re gre san do al as pec to
de po li ti za ción y de pen den cia eco nó mi -
ca por par te de las or ga ni za cio nes de ba -
se- en to dos los sis te mas de mo crá ti cos
siem pre exis ten ries gos de eva lua ción
ar bi tra ria en cuan to a la apro ba ción fi -
nan cie ra, des de arri ba, de pro yec tos so -
li ci ta dos des de aba jo. Por en de, pa ra su
po ten cial per fec cio na mien to los Con se -
jos Co mu na les de pen den –no só lo de
los es fuer zos de los in te gran tes de la es -
truc tu ra co mu nal- si no tam bién de la ac -
ti tud de go ber nan tes a ni vel lo cal, re gio -
nal y na cio nal las ini cia ti vas pro gre sis tas
de mo cra ti za do ras de di fe ren tes ins tan -
cias del Es ta do. Re don dean do el ar tí cu lo
y el te ma de la fe mi ni za ción de la par ti -
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ci pa ción de mo crá ti ca en Ve ne zue la, es
con ve nien te ci tar a la fi ló so fa y fe mi nis -
ta so cia lis ta Al ba Ca ro sio:

No hay so cia lis mo po si ble ni de mo cra -
cia po si ble si las trans for ma cio nes no in -
clu yen la eli mi na ción de las es truc tu ras
pa triar ca les. El pa triar ca do cons ti tu ye la
for ma de ins ti tu cio na li za ción del po der
mas cu li no, que ha ce pa re cer co mo na -
tu ral su pre do mi nio en las es truc tu ras so -
cia les. Se con si de ra jus ti fi ca ble, por
ejem plo, que los pues tos cla ve del po der
(po lí ti co, eco nó mi co, re li gio so y mi li tar)
se en cuen tren, ex clu si va o ma yo ri ta ria -
men te, en ma nos de va ro nes. Se con si -
de ra nor mal que las mu je res cum plan un
rol so cial y fa mi liar que las so me te a mu -
chas más ho ras de tra ba jo, que in clu yen
tra ba jo re mu ne ra do, tra ba jo do més ti co y
aho ra ade más, tra ba jo co mu ni ta rio.
Aun que la Re vo lu ción Bo li va ria na
mues tra en tre sus lo gros la más am plia
par ti ci pa ción co mu ni ta ria de las mu je res
(me sas de agua, Con se jos Co mu na les,
mi sio nes, et cé te ra), lo cual es de por sí
po si ti vo y ha pro du ci do -es pe cial men te
en las mu je res de los sec to res po pu la res-
cre ci mien to per so nal, au toes ti ma y sen -
ti mien to de va lía, es ta rea li dad no ha si -
do apo ya da por es que mas de ser vi cios,
me ca nis mos so cia les, ni por trans for ma -
cio nes edu ca ti vas e ideo ló gi cas, que va -
yan mo di fi can do las res pon sa bi li da des
do més ti cas y fa mi lia res, y las car gas con -
se cuen tes. En ge ne ral, las pro ta go nis tas
de la par ti ci pa ción se ven obli ga das a
con ver tir se en he roí nas del tra ba jo que
cum plen sus múl ti ples ro les sin fa llar en
nin gu no (Ca ro sio, 2007).

Con clu sio nes

¿La re vo lu ción tie ne ca ra de mu jer
en Ve ne zue la? En es te ar tí cu lo se ha re -
fle xio na do so bre la fe mi ni za ción de la

de mo cra cia par ti ci pa ti va, par ti cu lar -
men te a par tir del año 2006. In du da ble -
men te hay un in cre men to vi si ble en
cuan to a la re pre sen ta ción y par ti ci pa -
ción ac ti va de mu je res en las or ga ni za -
cio nes de ba se po pu lar. El em po de ra -
mien to de las mu je res es un pro ce so
gra dual que ya ha mos tra do re sul ta dos
po si ti vos en cuan to a las ex pe rien cias
de la par ti ci pa ción de las mu je res de
cla ses po pu la res en los Con se jos Co mu -
na les y las Sa las de Ba ta lla So cial.

Los ras gos his tó ri cos de ma chis mo y
ma ria nis mo si guen exis tien do en las es -
truc tu ras so cia les y en la men ta li dad de
los ve ne zo la nos, pe ro al mis mo tiem po
la au toes ti ma y el res pe to de la la bor de
las mu je res lu cha do ras son avan ces im -
por tan tes que han co men za do a afec tar
la cul tu ra pa triar cal. En tér mi nos de de -
mo cra ti za ción co mo un au men to de la
igual dad po lí ti ca, los avan ces de las ve -
ne zo la nas de sec to res po pu la res en im -
por tan tes po si cio nes en las or ga ni za cio -
nes de ba se por sí in di can un cam bio
cua li ta ti vo des de el án gu lo de igual dad
de gé ne ro en los pro ce sos de to ma de
de ci sio nes a ni vel lo cal /ve ci nal.

Las mu je res han des cu bier to “su es -
pa cio de voz y po der” en los Con se jos
Co mu na les y las Sa las de Ba ta lla So cial
y otras or ga ni za cio nes de ba se. Así que
los me ca nis mos par ti ci pa ti vos tra ta dos
en es te es tu dio y el es pa cio po lí ti co y
re co no ci mien to so cio-cul tu ral-ins ti tu -
cio nal al can za do por las mu je res in du -
da ble men te pue den ilus trar un ejem plo
de ciu da da nía in sur gen te, pa ra re co nec -
tar con la con cep tua li za ción de Hols -
ton. Es te pro ta go nis mo de las mu je res,
co mo pro duc to ras y ad mi nis tra do ras en
las emer gen tes es truc tu ras ur ba nas, se
apro xi ma a es ta for ma de ciu da da nía in -
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sur gen te de pre do mi nio fe me ni no. Es su -
ges ti vo el pa pel que em pie zan a asu mir
las mu je res co mo cons truc to ras no só lo
de la ciu dad si no de la ciu da da nía des -
de los ba rrios po pu la res, los cuá les se
han con ver ti do en es pa cios hí bri dos, ci -
men ta dos en gran par te por las mu je res.
Po dría de cir se que el ba rrio po pu lar de
la ciu dad, cre ci do a la som bra de la des -
pro tec ción neo li be ral, es el es pa cio de
ma yor in fluen cia po lí ti ca de las mu je res.
Es un es pa cio don de, aún sin es ca par al
or den pa triar cal, ra cis ta y ca pi ta lis ta de
la so cie dad, las mu je res re for man y re -
for mu lan la va li dez de to das es tas prác -
ti cas, a la vez que po nen en prác ti ca
nue vas adap ta cio nes con el apo yo del
go bier no bo li va ria no. De ahí que el aná -
li sis de las Sa las de Ba ta lla So cial y de
los Con se jos Co mu na les pue de dar al gu -
nas cla ves pa ra en ten der me jor las trans -
for ma cio nes de la de mo cra cia, la ciu da -
da nía y la par ti ci pa ción en Ve ne zue la.

Des de el án gu lo de los sim pa ti zan -
tes del ofi cia lis mo, el pro ce so ve ne zo la -
no es tá com pues to por una ra di ca li za -
ción de la par ti ci pa ción po pu lar y don -
de los gran des be ne fi cia rios han si do las
ma yo rías más ex clui das en tre los po -
bres. El ins tru men to pa ra abor dar es ta
ra di ca li za ción ha si do la pro gra ma ción
pa ra re du cir la po bre za. La ma si va par -
ti ci pa ción po pu lar (de las mu je res) en
es tos pro ce sos ha con ta do con el apo yo
de ci di do del go bier no, a la vez que ha
em po de ra do las prác ti cas de cons truc -
ción de so cie dad, an tes eran ejer ci das
ba jo con di cio nes de in for ma li dad. Con
apo yo es ta tal es tas prác ti cas pue den lle -
gar a ser re co no ci das, y ele va das al ca -

rác ter de for ma les. Por en de, con es ta
par ti ci pa ción pro ta gó ni ca de las mu je -
res se fue ra di ca li zan do la de mo cra cia,
ha cién do la más pa ri ta ria. 
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