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DE LOS

CONSEJOS

COMUNALES

A LAS COMUNAS

En la Gran Misión Vivienda,
las comunas han construido
una gran cantidad de sus
propias viviendas.
Después de las elecciones
municipales veremos qué
pasa con las comunas.
Si permanecen o no
permanecen, pero
posiblemente se van alterar
en su significado, qué
quiero decir con esto, yo no
tengo problemas con los
consejos comunales, incluso
me parece que como
articuladores de los
problemas de la comunidad
es una idea excelente, tengo
problemas con la
manipulación a través de los
intereses partidistas,
y que son un proyecto
político impuesto, como lo
impuso el presidente
Chávez. A ti te dan recursos,
pero a cambio tú tienes que
dar el voto, eso es una red
clientelar, en todas partes
del mundo ha sido así, y eso
es salvable, o sea, si tú
despartidizas y haces un
esfuerzo de volver otra vez
a una concepción de respeto
a la comunidad, y de
articulación con las
comunidades locales
y municipales, son
organizaciones sociales
interesantes. Y yo diría lo
mismo de la comuna, la
comuna podría funcionar, no
partidizada, respetando a
los consejos, que son los
que configuran la comuna,
y dándole a la gente
autonomía, y capacidad de
ser interlocutora con el
Estado, y que no sean
brazos del Gobierno, que
hoy te doy recursos y
mañana te movilizo para
que votes. Yo quiero que se
me entienda eso bien,
pienso que las comunas
dependen de cómo las
utilices, si las utilizas de
arriba hacia abajo a cambio
de imponer cosas, las
desvirtúas, ahora, si las
respetas y tratas de que la
gente se eduque y se
empodere de abajo hacia
arriba, yo no tengo
problema con eso, pero sí
tengo problema con el
Estado comunal,
porque el Estado comunal
es una imposición,
es en efecto un Estado
autoritario.

por el Instituto Nacional de Vi-
vienda, pero todas ellas traían
la idea de alguna manera de
trabajar de abajo hacia arriba,
vamos a tratar de darle a la
gente la capacidad de organi-
zarse, de reunirse. Entonces a
la comunidad la pones a hablar
para resolver problemas de
agua, de tierra, de escuela, y tú
resuelves problemas y en esa
medida que resuelves proble-
mas adquieres ciudadanía,
empiezas a tener responsabili-
dades y es una dinámica de
abajo hacia arriba. Eso se ha
ido secando con los años

En Venezuela la gente no había
ejercido cotidianamente la de-
mocracia, ahora parece que sí la
está ejerciendo por primera vez.
Cuando yo fui a hacer esas en-
trevistas yo decía, bueno, pero
ahora sí veo una dinámica de
abajo hacia arriba, entonces
me decía una mujer, “mira, to-
davía las asociaciones de veci-
nos de tal barrio funcionan
empoderadas”. Cuando hice
las entrevistas aquí, una de las
fundadoras me dijo, “bueno,
ahora es con los consejos co-
munales, y nosotros somos

consejos comunales, en reali-
dad el Gobierno ha tratado de
manipularnos a nosotros y no-
sotros tratamos de manipular
al Gobierno. Nosotros estamos
en esta lucha desde mucho an-
tes, invadimos aquí, y el Metro
trató sacarnos de aquí”. En-
tonces es relativo, yo creo que
ha habido cosas positivas en la
participación, y creo que en los
consejos comunales se termi-
nó la diversidad que había por-
que se partidizó, eso era lo que
todos me explicaban a mí en
mi trabajo de investigación,
era lo que había pasado con las
asociaciones de vecinos cuan-
do los adecos.

Ahora el presidente Maduro es-
tá incentivando el trabajo sobre
la creación de las comunas.
Yo no creo mucho en esa since-
ridad. El Gobierno en este mo-
mento, sobre todo el presiden-
te Maduro, ha demostrado
muy poca sinceridad como
Presidente, y entonces tú tie-
nes que tener la perspicacia de
pensar si este lanzamiento de
las comunas no está directa-
mente relacionado con la posi-
bilidad de distribuir ingresos

fiscales, con la finalidad de ga-
nar las elecciones a alcaldes.
Habría que ver si eso continúa
después de las elecciones. Yo
tengo dudas, porqué tengo du-
das, una cosa son los consejos
comunales, que entraron ya
desde 2006, y ha prendido y de
alguna manera se han enraiza-
do, y tienen problemas porque
están partidizados, direccio-
nados de arriba hacia abajo,
pero en verdad a la gente le
gusta sus consejos comunales,
tienen cierta popularidad por-
que por allí se han resuelto
problemas en las comunida-
des y han avanzado y hay más
de 40 mil consejos comunales,
pero qué pasa con la comuna,
bueno, ese fue un proyecto
trunco, que dejó Chávez allí,
creo que en la penúltima apa-
rición de él regañó al gabinete
porque no habían impulsado
las comunas, y porque nadie
realmente estaba interesado
en impulsar las comunas sino
el Presidente. Él murió y eso se
quedó huérfano.

Vi por allí una declaración don-
de usted dice que hay mucha in-
certidumbre en el chavismo,

¿cuál es esa incertidumbre?
Claro que hay incertidumbre,
porque el presidente Chávez
llegó en un momento a concen-
trar toda la capacidad deciso-
ria del país, toda la infraes-
tructura mediática del país gi-
raba alrededor de su persona,
todo era Chávez, al morir Chá-
vez, indudablemente viene un
proceso de reajuste, porque el
vacío que dejó fue un vacío in-
conmensurable, y entonces la
gente habla de transición, de
ese proceso que se abrió des-
pués de la muerte del presiden-
te Chávez, y que está en pleno
desarrollo, en ese proceso no
se sabe muy bien qué es lo que
sustituye al presidente Chá-
vez, si lo sustituye el presiden-
te Maduro, si lo sustituye una
dirigencia colectiva, que es lo
que uno más ve, que hay unas
tres o cuatro cabezas que man-
dan, porque Maduro tuvo una
muy exigua victoria y eso lo
debilitó. Y hay mucha incerti-
dumbre porque él perdió un
millón y tantos de votos en
cuestión de seis meses, y eso
produce competencia entre los
otros. Hay evidencias de que
Maduro más que estarse forta-
leciendo está sobreviviendo a
la situación.

Y ¿qué le parece la posición de
la oposición con respecto al po-
sible ataque de Obama a Siria?
Lo de Siria es una posición
muy compleja, yo no estoy
muy clara con eso, en todo ca-
so, tampoco estoy con el Go-
bierno sirio. El Gobierno sirio
ha hecho unas manifestacio-
nes de inhumanidad y de
crueldad bien lamentables.

Pero hay un principio que lla-
man la autodeterminación de
los pueblos.
¿Dónde está la autodetermi-
nación?, ¿en el gobierno de es-
te señor? También están los
principios de los derechos hu-
manos. Acuérdate del genoci-
dio en Serbia, y las discusio-
nes fueron esas, permitirle a
un gobierno que sea genocida
por el principio de la autode-
terminación de los pueblos, o
es por los derechos humanos
por los que uno tiene que in-
tervenir, porque están matan-
do con armas químicas a unas
mujeres, a unos niños y a unos
ancianos indefensos. Es una
situación bien compleja y ahí
no hay respuestas fáciles. Yo
de ninguna manera podría
compartir la posición que tie-
ne en este momento el Gobier-
no venezolano, que simple y
llanamente porque el señor
forma parte de los que comba-
ten a Estados Unidos yo estoy
con él, así no puedo. ■


