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Análisis cuantitativo: 

Se compararan los resultados de estas Elecciones Parlamentarias 2010 (Regionales) con las 

Elecciones de Gobernadores y Alcaldes 2008 (Regionales) en la Parroquia Santa Lucía. 
 ELECCIONES REGIONALES 2008 ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2010 

VOTO NOMINAL 
ALCALDES-AN 

MANUEL ROSALES 
14.496 (69,80%) 

HENRY RAMIREZ 
6.187 (29,79%) 

ENRIQUE MÁRQUEZ 
15.241 (72,60%) 

JOSÉ MUÑOZ 
5.589 (26,62%) 

VOTO LISTA AN   MUD 15.331 (72,49%) PSUV 5.842 
(26,67%) 

VOTO LISTA 
PARLATINO   MUD 15031 (71,23%) PSUV 5453 

(25,84%) 
PADRON ELECTORAL 

DE LA PARROQUIA 29.882 (100%) 29.898 (100%) 

VOTANTES EN ESTA 
ELECCIÓN 21.037 (70,40 % del padrón electoral) 21.365 (71,45 % del padrón electoral) 

ABSTENCIÓN 8.845  
 8.533 

VOTOS VÁLIDOS 20.766  21.147 
VOTOS NULOS 271  218 
TOTAL VOTOS 
ESCRUTADOS 

21.037  21.365 

Tabla Nº 1 
Fuentes:  
http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2008/index.php?e= 

21&m=05&p=05&c=00&t=00&ca=00&v=02 
http://www.cne.gob.ve/divulgacion_parlamentarias_2010/index.php?e= 

21&m=05&p=05&c=00&t=00&ca=00&v=02&cir=0 

 

En las elecciones de Alcalde del 2008 (Tabla Nº 1), en la Parroquia Santa Lucía existía un 

Padrón Electoral de 29.882 electores (100%); de los cuales 8.845 se abstuvieron de ejercer 

el voto; mientras que 271 

fueron votos nulos. Del 

Padrón Electoral sólo 

21.037 personas ejercieron 

su derecho al voto y de 

éstas 20.766 fueron votos 

válidos. Llevando estos 

datos al gráfico tenemos 

que :De los 20.766 votos 

válidos, el partido UNTC 

PSUV; 
6187; 

20,70%

UNTC; 14496; 
48,51%

Otros partidos; 
83; 0,28%

Abstención; 
8845; 29,60%

Nulos; 
271; 

0,91%
Elección de Alcaldes 2008

Padrón Electoral: 29.882 votantes inscritos en el REP de Santa 

Gráfico  Nº 01

http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2008/index.php?e
http://www.cne.gob.ve/divulgacion_parlamentarias_2010/index.php?e
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PSUV; 
6187; 

29,79%

UNTC; 
6187; 

29,79%

ventaja de 
UNTC; 
8309; 

40,01%

Otros 
partidos; 

83; 
0,40%

Elecciones de Alcaldes

Gráfico Nº 02

tuvo 14.496 (48,51%); mientras el 

partido PSUV obtuvo 6.187 (20,70%); 

83 (0,28%) otros partidos. Se observa 

además, que el partido UNTC tiene el 

48,51 % del padrón electoral de la 

parroquia Santa Lucía (Gráfico Nº 01). 

Si tomamos en cuenta solamente los 

votos válidos (20.766); que son los que 

se toman para declarar los ganadores, 

tenemos que el 69,80% (40,01%+29,79%) de ellos fueron para el partido UNTC y el 29,79% 

para el partido PSUV. Este resultado muestra un 40,01% de ventaja del candidato de UNTC 

sobre el candidato del PSUV (Gráfico Nº 02).  

 

ELECCIONES 2010 

En los resultados de las Elecciones Parlamentarias de este año, se observa en la Tabla Nº 1 

que con un Padrón Electoral de 29.898 (100%) votaron 21.365 personas (71,45 % del padrón 

electoral), por lo que la abstención fue de 8.533, con 218 votos nulos y los votos válidos  

fueron 21.147. 

En el Gráfico Nº 03 se 

observa que el candidato de 

la MUD obtuvo el 51,24% de 

los votos del Padrón Electoral, 

mientras que el candidato del 

PSUV obtuvo el 18,79% del 

mismo; 8.533 (28,69%) se 

abstuvieron de ejercer el voto; 

mientras que 218 (0,54 %) 

fueron votos nulos. Se 

observa además, que el 

partido UNTC tiene el 51,24 

UNTC; 15241; 
51,24%

PSUV; 5589; 
18,79%

Otros 
partidos; 

162; 0,54%

Abstención; 
8533; 28,69%

Nulos; 218; 
0,73%

Elecciones Parlamentarias

UNTC

PSUV

Otros partidos

Abstención

Nulos

Gráfico Nº 03

Padrón Electoral de 29.898 inscritos en el REP en la parroquia Santa Lucía
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PSUV; 
5589; 

26,62%

UNTC; 
5589; 

26,62%

ventaja de 
UNTC; 
9652; 

45,98%

Otros 
partidos; 

162; 0,77%

Elecciones Parlamentarias

Gráfico Nº 05

% del Padrón Electoral de la parroquia 

Santa Lucía. 

 

Comparando ambos procesos, se observa 

que en el 2008 la oposición (UNTC) tenía 

el 48,51% del Padrón Electoral 

aumentando ese porcentaje a 51,24% en 

el 2010 (Gráficos Nº 1 y 3). 

En el Gráfico Nº 04 se observa que el candidato de la MUD obtuvo un 72,60% de los votos 

válidos de las personas que sufragaron en la Parroquia Santa Lucía, mientras que el 

candidato del PSUV obtuvo el 26,62% 

de los votos válidos de las personas 

que sufragaron en la misma parroquia.  

Este resultado muestra una ventaja de 

la MUD de un 45, 98% de ventaja del 

candidato de la MUD sobre el 

candidato del PSUV (Gráfico Nº 05)  

Comparando los resultados de ambas 

elecciones con los resultados 45, 98% - 40,01% (Gráficos Nº 02 y 05); representa un 

incremento de ventaja de la MUD sobre el PSUV en la parroquia Santa Lucía de 5,97% 

(Gráfico Nº 05). 

 

Puede observarse además que el 

número de votos a favor del PSUV 

bajo de 6.187 en las elecciones del 

2008, a 5.589 en las del 2010; lo 

que es una baja significativa 

tomando en cuenta que en dos 

15241; 
72,60%

5589; 
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162; 0,77%

Elecciones Parlamentarias
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Otros partidos

Gráfico Nº 04

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2010

6187 5589

8309 9652

6187 5589

PSUV

Ventaja

UNTC-MUD

Gráfico Nº 06



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EN LAS ELECCIONES 
PARLAMENTARIAS DEL 26S EN LA PARROQUIA SANTA LUCÍA 

 

 
Autor: Melba Flen-Bers 

Vocera del Comité de Educación, Cultura y Formación Ciudadana 
Vocera de la Escuela de Formación del Poder Popular 

 Educadora en Historia (LUZ) 4 de 26 

años el Padrón Electoral aumentó, 

pero el voto para el PSUV disminuyó 

(Gráfico Nº 06). 

 

 

VOTO LISTA 

En el voto lista a la AN de las 

Elecciones Parlamentarias, se 

observa que la MUD obtuvo un total del 72,50% de los votos válidos de las personas que 

sufragaron en la parroquia Santa Lucía, mientras que el partido PSUV obtuvo un total del 

26,68% de los votos válidos de las 

personas que sufragaron en la 

misma parroquia, lo que muestra 

una ventaja del 45,82% del primero 

sobre el segundo y la adjudicación 

de dos (2) diputados de UNTC y 

uno (1) para el PSUV a la AN 

(Gráfico 07). 

Asimismo, si comparamos el voto 

nominal de la MUD con su voto lista a la AN, se observa que el voto Lista con 15.331 votos 

válidos de las personas que sufragaron en la parroquia Santa Lucía, está por encima del voto 

nominal que obtuvo 15.241 votos, para una diferencia de 90 votos; lo que puede leerse como 

una mayor credibilidad en los candidatos de la Lista comparado con el candidato nominal 

(Ver Gráfico 08). 

Igualmente en el partido PSUV, si comparamos el voto Lista que es de 5.842 con el voto 

nominal que es de 5.589, con una diferencia de 253; se puede inferir como que el candidato 

del voto Lista tiene mayor credibilidad que el candidato del nominal (Gráfico 08). 
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Conclusión de los Resultados Cuantitativos Estudiados 

En la tabla Nº 1 se observa que: 

1.- El Padrón Electoral en la Parroquia Santa Lucía aumento en 16 electores en 2 años.  

2.- En cuanto a la cantidad de votantes, estos aumentaron en 328 en 2 años, 

representado un 1,05%. 

3.- La abstención bajo en 312 electores. 

4.- La cantidad de votos válidos subió en 381 votos. 

5.- La cantidad de votos nulos disminuyó en 53 votos. 

 

El poco crecimiento del Padrón Electoral en 2 años, puede deberse a las siguientes causas: 

1.- El registro de nuevos electores en el REP, al cumplir la edad requerida al parecer no 

ha sido exitoso en la parroquia. 

2.- Algunos de los electores que no viven en la parroquia, actualizaron su inscripción en el 

REP en su verdadero domicilio, lo que haría disminuir el total que aumentaron los 

nuevos votantes. 

3.- Los electores que fallecieron en ese tiempo. 

 

Los resultados cuantitativos de las elecciones parlamentarias en la Parroquia Santa Lucía del 

Circuito 6 del estado Zulia en el 2008, mostraban que la oposición al Gobierno Nacional tenía 

casi el 50% del electorado en la parroquia (Ver Gráfico Nº 01), por lo que el trabajo del PSUV 

debió ir dirigido a los electores que se abstuvieron en la elección, a la conquista de electores 

simpatizantes de la oposición y a consolidar el modelo socialista en la parroquia. 

Contrariamente, los resultados de 2010 evidencian que los cambios en las estructuras de la 

sociedad capitalista, no se están dando en la parroquia, por el contrario las fuerzas 

opositoras han aumentado su ventaja en 5,97% tal como muestra el Gráfico Nº 06. 

En la parroquia existen dos situaciones en los padrones electorales del CNE, que 

personalmente he constatado como vocera de la Unidad Ejecutiva que lleva el Sistema de 

Información Comunitario del consejo comunal al cual pertenezco y lo observado el día de las 

elecciones en la movilización de personas:  



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EN LAS ELECCIONES 
PARLAMENTARIAS DEL 26S EN LA PARROQUIA SANTA LUCÍA 

 

 
Autor: Melba Flen-Bers 

Vocera del Comité de Educación, Cultura y Formación Ciudadana 
Vocera de la Escuela de Formación del Poder Popular 

 Educadora en Historia (LUZ) 6 de 26 

1.- Personas que viven “de hecho en la parroquia”, pero que votan fuera de ella, ya sea en 

otra parroquia, en otro municipio y hasta en otro estado, lo que indudablemente varía el 

resultado esperado. Incluso hay personas que no están inscritas, de ambas tendencias. 

2.- Personas que vivieron en la parroquia, se mudaron, pero mantienen lazos familiares en la 

misma y votan en la parroquia. O se convierten en abstencionistas por las condiciones de la 

comunidad donde viven y no votan.  

Estas personas, no tienen compromisos con la comunidad en la que viven en ambos casos. 

En el primer caso, los que votaron en otras parroquias, pero dentro del Circuito representó un 

recorrido más largo para las unidades de movilización; los que votaron fuera del Circuito 

representó la pérdida de votos a favor del candidato nominal del Circuito 6. Las que votan en 

otros municipios o estados y no han querido cambiarse, fueron abstencionistas en éstos y en 

la comunidad que viven de esta parroquia, se favorecerán de sus presupuestos, sin tener 

compromiso político con éstas. 

En el segundo caso, además de no tener compromisos con la comunidad en la que votan, 

pueden, intencionalmente, hacer variar el resultado en éstas al sumar votos que desvíen la 

intención del voto de la comunidad. 

En el caso de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales 

establece que para postularse a candidato de los mismos debe cumplir con el artículo 15 

numeral 7 que dice “se requiere: Espíritu unitario y compromiso con los intereses de la comunidad”. 

Este aspecto es parte de ese requisito y en la mayoría de los procesos de elección de los 

consejos comunales no es tomado en cuenta,  con el consecuente costo social y político. 

Con estos resultados en la parroquia, es necesaria la investigación de las causas 

cualitativas, para saber por qué los cambios no se están realizando, delimitando el estudio de 

la sociedad venezolana a la parroquia Santa Lucía, como parte del Circuito 6 en las pasadas 

elecciones. 

Análisis Cualitativo: 

Venezuela, desde el 4 de febrero de 1992 en la que surge el Movimiento Bolivariano en la 

escena política venezolana entró, a mi juicio, en la coyuntura histórica que le sirve de 
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transición entre la Estructura Histórica Capitalista en la que se encuentra y la Estructura 

Histórica Socialista a la que se dirige. 

Esta Coyuntura Histórica, con su característica conflictividad, se entiende como el período de 

formación de la Estructura Socialista que decidió la mayoría del pueblo venezolano en las 

Elecciones Presidenciales del 2006 al aprobar la propuesta de país presentada por el 

entonces candidato Hugo Chávez Frías en el Proyecto Simón Bolívar como el Primer Plan 

Socialista (PPS) y que ganada la Presidencia para un nuevo período se convirtió en el Plan 

Macro de la Nación por los primeros seis años, conocido como el Plan para el Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2007-2013. 

 

 

Para construir la Estructura Histórica Socialista es necesario desmontar la anterior y para 

ello, durante la Coyuntura en la cual vivimos, los aspectos de la infraestructura y la 

superestructura de la sociedad venezolana capitalista, deben ser objeto de cambios 

profundos. El Comandante Chávez ha hecho mención de esta coyuntura histórica en su 

discurso del 02/06/2007 refiriendo a Gramsci:  
“Por eso, es que voy a valerme del pensamiento, de algunas de las ideas de ese gran pensador 
revolucionario italiano, Antonio Gramsci, para hacer una reflexión sobre el momento que 
estamos viviendo”. “Una verdadera crisis  histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo 
pero no termina de morir y al mismo tiempo hay algo que está naciendo pero tampoco termina 
de nacer“. “En el tiempo y en espacio donde esto ocurre, ahí se presenta una auténtica crisis 
orgánica, crisis histórica, crisis total”. “Aquí en Venezuela no lo olvidemos, desde hace varios 
años estamos en una verdadera crisis orgánica, una verdadera crisis gramsciana, una crisis 
histórica. Lo que está muriendo se niega a morir y todavía no termina de morir y lo que está 

La Sociedad es una totalidad formada por la infraestructura que representa lo económico 
(modo de producción) y la superestructura que representa los hechos jurídicos, políticos y 
culturales en general. 

Período de Coyuntura Histórica 

Estructura 
Histórica 

Capitalista 

Estructura 
Histórica 
Socialista 

superestructura 

infraestructura 

superestructura 

infraestructura 
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naciendo tampoco ha terminado de nacer”. “Estamos en el epicentro de la crisis, buena parte 
de los años por venir formarán parte de esa crisis histórica hasta que no muera 
definitivamente la IV República y nazca plenamente la V, la República socialista y bolivariana 
de Venezuela”. ” 
 

Fuente: http://www.aporrea.org/ideologia/a37113.html 

En el marco de la concepción histórica del Materialismo Dialéctico (Materialismo Histórico), 

se hace el análisis del hecho, que por su transcendencia e impacto en la sociedad 

venezolana considero histórico, como son los resultados del domingo 26 de septiembre en 

las elecciones parlamentarias en la parroquia Santa Lucía, parte del Circuito 6. 

De acuerdo a esta concepción, los hechos históricos no pueden ser comprendidos de 

manera aislada, sino en la totalidad social, es decir, los resultados electorales en la Parroquia 

Santa Lucía no pueden ser estudiados sino como parte de un todo (sociedad santaluciteña) y 

de las interrelaciones de las partes (infraestructura y superestructura) de ese todo. 

La Sociedad que heredamos: 

La sociedad venezolana ha tenido un modo de producción capitalista (infraestructura) 

basado en el neoliberalismo que llevó a Venezuela a los niveles de pobreza críticos con los 

que el Comandante recibió el país. La burguesía armó toda la superestructura para 

mantener el poder político, económico y social, como una oligarquía. 

En lo jurídico Constitución de 1961 y las demás leyes aprobadas por el Congreso para 

mantener ese poder.  

En lo político, estas eran emanadas del Imperio Norteamericano a través del FMI y el BM 

donde los créditos económico iban en detrimento de lo social y en el descredito de la política 

en la población y en la formación de valores que se concretaban en la práctica de ¿Cuánto 

hay pa’eso ?, póngame donde haiga!, quítate tú pa´poneme yo, el papel aguanta todo!, el fin 

justifica los medios, sálvese quien pueda.  

En lo cultural 
La educación positivista, memorística y acrítica que formaba un ser pasivo, irreflexivo, 

buscador de un orden único, de un estatus económico y social el cual no va a ser capaz (ni 

querer) hacer cambios sociales, creando la ya conocida “meritocracia”. 

http://www.aporrea.org/ideologia/a37113.html
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Medios de comunicación  y la religión, como parte de la cultura ayudaron a mantener y 

fortalecer esta estructura histórica de la sociedad con un culto a la discriminación en lo 

étnico, lo moral, lo económico y sexista. Los medios de comunicación idealizaron el modelo 

cultural norteamericano como el mejor modelo para imitar. Las religiones en general, y la 

católica en particular, fueron cómplices de la formación de esta cultura y a mantener la 

creencia hegeliana de que es la voluntad de Dios que hayas nacido pobre y por lo tanto no 

puedes cambiarla. 

Pero esta estructura se tambaleo en el Caracazo (1989) y comienza su caída en la rebelión 

militar del 4 de febrero de 1992 y desde entonces, como se anota arriba, estamos en una 

coyuntura histórica para formar una nueva estructura social indetenible. Desde el año 2006, 

la socialista.  

Han pasado tres años de la elección del Comandante y de la propuesta de una sociedad 

socialista, por lo que hay que analizar ¿Cuáles han sido los avances y obstáculos en este 

sentido? ¿Cómo se está construyendo en la Parroquia Santa Lucía la infraestructura y 

superestructura socialista? ¿Quiénes son los responsables directos de la construcción de 

este nuevo modelo de sociedad? Veamos: 

• Los avances y obstáculos: 

 
Superestructura 
 

En lo Jurídico:  
Avances Obstáculos en la Parroquia 

En 1999, el Comandante 
propuso y se aprobó una 
nueva Constitución. 

Algunas Instituciones del Estado violan derechos constitucionales (Derechos 
Humanos) como el artículo 51, el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a 
recibir respuesta oportuna y adecuada de las instituciones; el 25, 29,46 
numerales 1 y 4. 

Se realizó el Referendo de 
Reforma para la construcción 
del Socialismo desde el nivel 
constitucional. 

En la parroquia Santa Lucía la opción del NO en el Referendo (diciembre 
2007) de la Reforma Constitucional fue la ganadora, coadyuvando a que no se 
realizarán las reformas a la Constitución. Se observa que los porcentajes de 
las fuerzas revolucionarias y las opositoras se mantienen en proporciones 
parecidas en las elecciones parlamentarias 2010. 
BLOQUE A      BLOQUE B 

Opción Votos Porcentaje 

SI 5082 28,85% 

NO 12529 71,14% 
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 Fuente: 
http://www.cne.gob.ve/divulgacion_referen
do_reforma/index.php?cod_estado=21&co
d_municipio=05&cod_parroquia=05 
 

Opción Votos Porcentaje 

SI 5023 28,62% 

NO 12525 71,37% 

http://www.cne.gob.ve/divulgacion_referen
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Avances Obstáculos en la Parroquia 
Se realizó la Enmienda para 
garantizar la oportunidad de 
continuidad en el poder de la 
Revolución Bolivariana. 

Enmienda (febrero 2009). Aunque ganadora la opción del SI a nivel nacional, 
en la Parroquia Santa Lucía ganó el NO, en contra de la misma y de la 
revolución. Los porcentajes en las parlamentarias 2010 son parecidos a estos. 

Opción Votos Porcentaje 

 SI 6387 29,99% 

NO 14910 70% 
 

Fuente: 
http://www.cne.gob.ve/divulgacion_referendo_enmienda_2009/index.php?cod_
estado=21&cod_municipio=05&cod_parroquia=05 

Las leyes aprobadas por la 
Asamblea Nacional en todos 
estos años de gobierno 
revolucionario van en esa 
dirección y estas Elecciones 
Parlamentarias eran para 
fortalecer este aspecto. 

En la parroquia, algunas leyes emanadas de la Asamblea Nacional,  como la 
Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica de los Consejos Comunales son 
violadas o ignoradas por los habitantes de la misma. 

 
En lo Político:  

Avances Obstáculos 
Para la construcción de la nueva sociedad se ha 
inventado, como lo dijo Simón Rodríguez, un plan, el 
Primer Plan Socialista (PPS) de la Nación para los 
primeros 6 años de este gobierno para construir el 
Socialismo, que abarca 2007-2013, este contiene todas 
las políticas dirigidas a formar la sociedad socialista a 
través de siete líneas estratégicas: I. Nueva Ética 
Socialista; II. La Suprema Felicidad Social; III. 
Democracia Protagónica y Revolucionaria; IV. 
Modelo Productivo Socialista; V. Nueva Geopolítica 
Nacional; VI. Venezuela: Potencia Energética 
Mundial. 

El Primer Plan Socialista, es desconocido para la 
mayoría de los habitantes de la parroquia, aún en 
las filas del chavismo, por lo que su implementación 
es nula en la parroquia. La teoría bajo la que se 
hace esta investigación dice: “Conocer para 
transformar”, si no se conoce la sociedad en la que 
se vive, ni se conoce el plan para construir el 
socialismo venezolano, no se puede transformar la 
historia. 

Las patrullas Socialistas constituidas en el 2009 para la 
formación sociopolítica de las comunidades, a través de 
un cuaderno con las primeras preguntas generadoras. 
Se encomendó la tarea a militantes del PSUV de cada 
ámbito de la parroquia como responsables de Patrulla y 
estos conformaron un equipo entre 20 y 30 personas. 

En cuanto a los responsables de Patrullas para 
realizar la formación ideológica, estos recibieron el 
cuaderno el 21 de septiembre de 2009 en la Escuela 
Vivero y Museo Geológico Guariya, pero no 
cumplieron con la tarea, lo que se traduce en falta 
de compromiso con los objetivos de la revolución 
por parte de estos, al no cumplir la tarea que se le 
encomendó esta, pero también la puerta abierta 
para la manipulación de las fuerzas opositoras en la 
parroquia, históricamente contraria a la revolución, 
por la desinformación e ignorancia de los objetivos 
de la misma.  
Sin embargo, el PSUV no ha sancionado esto, 
contrariamente les ha confiado nuevas 
responsabilidades sin la contraloría necesaria. 
 

 

http://www.cne.gob.ve/divulgacion_referendo_enmienda_2009/index.php?cod_
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Avances Obstáculos en la Parroquia 
Escuela de Formación del Poder Popular donde se implementan planes de 
formación socio-políticas y socio-productivas para el Poder Popular. 

Este curso de la Escuela de 
Formación del PP se aprueba sin 
evaluación, es decir, por 
asistencia. 

Las Salas de Batalla Social como herramienta de articulación entre el 
pueblo organizado y el Estado, representado por el Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Protección Social […] tiene entre sus 
principios  en este aspecto:  
Conforma e instala una mesa de trabajo de Defensa y Electoral cuyo 
objetivo es: 

Fomentar la organización del Poder Popular teniendo como 
premisa los reveses y victorias obtenidos en diferentes procesos 
electorales é incorporar al pueblo organizado a la Milicia Nacional 
Bolivariana como uno de los elementos estratégicos indispensables para 
mantener los avances alcanzados en materia de Salud, Educación, 
Soberanía Alimentaría como pilares fundamentales en la Defensa Integral 
de la Patria. 

Funciones:  
• Realizar  en Coordinación con los voceros (as) de los Consejos 

Comunales el peinado de la comunidad en lo inherente a su ámbito.  
• Procesar y analizar el resultado de la información obtenida del peinado 

de la Comunidad y realizar la lectura política para la creación del 
Banco de Problema.  

• Presentar y discutir con los miembros de la Dirección de la Sala y de 
las comunidades el resultado de la lectura política del peinado a la 
comunidad  para generar aportes y su aprobación.  

• Generar acciones que permitan dar respuestas concretas a las 
problemáticas obtenidas en el Banco de Problemas.  

• Realizar el Mapa con la delimitación del radio de acción de la SBS. 
• Garantizar la incorporación de los y las Jóvenes al proceso de 

inscripción del Registro Electoral Permanente. 
• Impulsar de conjunto con las Organizaciones Sociales 

Comunitarias la incorporación del Pueblo organizado a la Milicia 
Nacional Bolivariana y promover la creación de los Comités de 
Seguridad. 

• Coordinar de conjunto con los Consejos Comunales jornadas de 
cedulación partiendo de los resultados arrojados de este 
indicador en el peinado de la comunidad.  

• Articular con Instituciones con Competencia en la materia (CNE, 
Ministerio de la Defensa y Ministerio de Interior y Justicia) la 
implementación en estos ámbitos de herramientas de formación a 
la comunidad. 

• Realizar análisis del comportamiento de los resultados electorales 
de los comicios anteriores y generar planes de acciones que 
contrarresten la abstención y la apatía para obtener resultados 
favorables al proceso Revolucionario.  

• Coordinar con las instituciones competentes programas de atención 
integral y de seguridad preventiva dirigida a toda la población atendida 
por las Salas de Batalla Social Sectorial.  

La Sala de Batalla Social “Ana 
María Campos” tiene su cuota de 
responsabilidad en los resultados 
del domingo 26S, pues la Mesa 
de Defensa y Electoral no 
cumplió con las funciones que 
define el Documento Rector, 
como jornadas de cedulación, 
inscripción de los jóvenes 
votantes, de los nuevos 
militantes, entre otras; en la 
parroquia, teniendo como fin 
alcanzar el objetivo de esta mesa 
y la victoria en las elecciones 
pasadas. 
Tampoco hizo un estudio de las 
causas de las victorias y reveses 
de la Revolución en los 
diferentes procesos electorales 
para tenerlos como premisa y 
organizó al poder popular, ni  
incorporó al pueblo en la Milicia, 
por lo que el objetivo no fue 
logrado. 
En gran parte de las 
comunidades se conoció el 
Tarjetón Electoral el día de las 
Elecciones, no se repartió la 
chuleta con las llaves de Chávez 
ni a los Consejos Comunales.  
La Coordinadora política dejó 
esperando que trajese la 
máquina, cuatro (4) horas a las 
personas que deseaban 
inscribirse en el partido y al 
Consejo Comunal, por lo que 
éstas se retiraron molestas. 
 
 

 

En lo Cultural:  
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Educativo:  
Avances Obstáculos 

Misiones Educativas: Robinson, Ribas, Sucre, Cultura.  Misiones: en cada una de ellas existen 
descontentos que hay que evaluar. 

Un nuevo diseño curricular. Diseño Curricular: aún no se pone en 
marcha en las escuelas públicas y menos 
aún en las privadas, por lo que la 
educación clasista, memorística y acrítica 
sigue en la escuela. 

Nueva Ley Orgánica de Educación.  Ley Orgánica de Educación, aún no 
termina de ser aceptada por docentes y 
algunos entes educativos, especialmente 
el universitario.  

INCES para la formación socio-productiva. Estos cursos no se promueven en la 
parroquia.  

Las Salas de Batalla Social como herramienta de articulación entre el 
pueblo organizado y el Estado, representado por el Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y Protección Social […] tiene entre sus 
principios en este aspecto:  
Conforma e instala una mesa de trabajo de Sistema de Protección y 
Misiones  cuyo objetivo es: 

Fomentar la organización del Poder Popular a través del 
reimpulso de las Misiones Sociales por constituir estas la herramienta 
transversal en la construcción del Sistema de Protección Social. 
Funciones:  
•  Realizar  en Coordinación con los voceros (as) de los Consejos 

Comunales el peinado de la comunidad en lo inherente al ámbito.  
•  Procesar y analizar el resultado de la información obtenida del 

peinado de la Comunidad y realizar la lectura política para la 
creación del Banco de Problema. 

•  Presentar y discutir con los miembros de la Dirección de la Sala y 
de las comunidades el resultado de la lectura política del peinado a 
la comunidad  para generar aportes y su aprobación. 

•  Generar acciones que permitan dar respuestas concretas a las 
problemáticas obtenidas en el Banco de Problemas. 

•  Es responsable de conjunto con el IDENA de la conformación de la 
Organización Infantil Semillero de la Patria y de brindarle atención 
Política  a la misma.  

• Articular con las instituciones competentes (Ministerio del Poder 
Popular para la Salud y Vice Ministerio de Protección Social del 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas) para brindar 
atención a las personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad  o situación de riesgo. 

•  Levantar, tramitar y dar seguimiento a los casos sociales que 
existen en el radio de acción de la Sala de Batalla Social Sectorial. 

•  Fomentar la realización de Jornadas de Trabajo Voluntario en los 
espacios donde funcionan las Misiones Sociales como parte de la 
conciencia del deber social. 

•  Promover la realización de actividades deportivas, recreativas y 
culturales con el objetivo de lograr la movilización permanente de la 
comunidad. 

•  Generar acciones concretas que fomenten el reimpulso de las 
Misiones Sociales. 

• Impulsa la activación permanente de los comités y organizaciones 
sociales. 

La Sala de Batalla Social “Ana María 
Campos” no ha cumplido con sus 
funciones para el logro del objetivo, tales 
como dar seguimiento a los casos sociales 
en la parroquia, no se ha conformado el 
equipo de trabajo con el IDENA para la 
conformación de la Organización Infantil 
Semillero de la Patria y brindarle atención 
Política  a la misma; no se le da atención a 
las personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad  o situación de 
riesgo, tales son los casos de ALTO 
RIESGO que existen en la parroquia por 
deslaves de cerros; no ha organizado 
Jornadas de Trabajo Voluntario en los 
espacios donde funcionan las Misiones 
Sociales como parte de la conciencia del 
deber social; no ha realizado actividades 
deportivas, recreativas y culturales en toda 
la parroquia para la movilización 
permanente de la comunidad; no se han 
reimpulsado las Misiones Educativas, de 
Salud, de Alimentación, entre otras en la 
parroquia mucho menos la contraloría 
necesaria; ni ninguna de las demás 
funciones de esta mesa. 

Religioso:  
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Avances Obstáculos 
No hay avances en este sentido. Se ha propuesto 
estudiar la Teología de la liberación, como opción 
para América Latina y como vía al cambio cultural, 
pero no se ha hecho en la parroquia Santa Lucía. 

La Iglesia Católica en los últimos años ha arreciado su 
ataque a la Revolución Bolivariana desde las escuelas 
a su cargo, el púlpito y los medios de comunicación 
social.  
En la parroquia Santa Lucía, de profundas 
costumbres religiosas, la oposición utiliza el culto a 
Santa Lucía y San Benito para proyectarse como los 
guardianes de los mismos, en contra del 
“centralismo”, planificando actividades en los que 
tanto el Gobernador y el Alcalde participan junto a la 
feligresía y donde los revolucionarios son vistos como 
ateos, profanos o herejes. 

Medios de Comunicación:  
Avances Obstáculos 

Existen algunos medios comunitarios audiovisuales e 
impresos de iniciativa personal. 

El ciudadano común todos los días es 
bombardeado por los medios de comunicación 
privados locales y nacionales en contra de este 
proceso, mientras en las comunidades no 
existen o están sin recursos medios de 
comunicación comunitarios, tanto escritos como 
audiovisuales o no tienen la formación socio-
política para difundir, analizar y debatir los 
conceptos de la Revolución Bolivariana. 
 

Las Salas de Batalla Social como herramienta de articulación 
entre el pueblo organizado y el Estado, representado por el 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social 
[…] tiene entre sus principios en este aspecto:  
Conforma e instala una mesa de trabajo de Formación y 
Propaganda  cuyo objetivo es: 

Promover la participación activa de los ciudadanos y 
ciudadanas que se encuentran en el radio de acción de las SBS 
para hacer valer sus derechos y contribuir en el uso de los medios 
de comunicación como herramientas transversal en la Formación 
de la ciudadanía, la profundización de la democracia, la paz, los 
derechos humanos, la cultura, la educación, la salud y el desarrollo 
social y económico de la nación. 
Funciones:  
•  Realizar  en Coordinación con los voceros (as) de los 

Consejos Comunales el peinado de la comunidad en lo 
inherente al ámbito.  

•  Procesar y analizar el resultado de la información obtenida del 
peinado de la Comunidad y realizar la lectura política para la 
creación del Banco de Problema. 

•  Presentar y discutir con los miembros de la Dirección de la 
Sala y de las comunidades el resultado de la lectura política 
del peinado a la comunidad  para generar aportes y su 
aprobación.  

•  Generar acciones que permitan dar respuestas concretas 
a las problemáticas obtenidas en el Banco de Problemas.  

•  Fomentar la participación  de vocero y voceras en los 
procesos de Formación de la Escuela del Poder Popular. 

Continua 

La Sala de Batalla Social “Ana María Campos” 
no ha cumplido con sus funciones para el logro 
del objetivo, fomentando la participación de los 
y las ciudadanos y ciudadanas en la Escuela 
de Formación del PPP, creación de comités de 
usuarios de medios de comunicación, 
garantizar el despliegue político, Escuadras de 
Lectura; ninguna de estas actividades se han 
hecho en los diez meses que tiene la vocera de 
la misma. 

Avances Obstáculos 
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Viene 
• Garantizar las condiciones para la implementación de los 

despliegues políticos. 
•  Impulsar de conjunto con las diferentes instituciones la 

preparación técnica de miembros de la comunidad según 
las potencialidades humanas existentes. 

•  Promover la conformación de los comités de usuarios y 
usuarias de medios de comunicación.  

•  Articular con las instituciones inherentes en la materia 
(Ministerio del Poder Popular para la Comunicación  e 
Información) la creación de nuevos medios de 
comunicación alternativos comunitarios. 

•  Propiciar la conformación e incorporación de los 
miembros de las comunidades en las Escuadras 
Revolucionarias de Lectura.  

• Articular con Instituciones con competencia en Formación 
y Propaganda para la brindar herramientas de formación a 
los miembros de las comunidades. 
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En la Infraestructura: 
Avances Obstáculos 

La economía socialista, desde el Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación nos muestra un nuevo 
Modelo Productivo Socialista. 

• La Escuela de Formación del Poder 
Popular también tiene su cuota de 
responsabilidad, pues sus egresados, 
voceros y voceras de los consejos 
comunales, fueron formados para conocer 
y difundir este aspecto. 

• El INCES tiene poca vinculación con los 
consejos comunales para la formación de 
los voceros de economía comunal y la 
implementación de EPS y de proyectos 
socio-productivos. 

 
Las Salas de Batalla Social como herramienta de articulación 
entre el pueblo organizado y el Estado, representado por el 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social 
[…] tiene entre sus principios en este aspecto:  
Conforma e instala una mesa de trabajo de Economía Socialista 
cuyo objetivo es: 

Promover la integración y la organización social como 
mecanismo para el impulso de un modelo de desarrollo 
económico socialista, enmarcado en el  Proyecto Nacional 
Simón Bolívar. 
Funciones:  
•  Realizar  en Coordinación con los voceros (as) de los 

Consejos Comunales el peinado de la comunidad en lo 
inherente al ámbito.  

•  Procesar y analizar el resultado de la información obtenida del 
peinado de la Comunidad y realizar la lectura política para la 
creación del Banco de Problema. 

• Presentar y discutir con los miembros de la Dirección de la 
Sala y de las comunidades el resultado de la lectura política 
del peinado a la comunidad  para generar aportes y su 
aprobación. 

• Generar acciones que permitan dar respuestas concretas a las 
problemáticas obtenidas en el Banco de Problemas.  

• Promover la rendición de cuenta en los Consejos 
Comunales en las asambleas de ciudadanos y ciudadanas.  

•  Impulsar la preparación técnica de los miembros de las 
comunidades, sobre los procesos de planificación 
Comunal y Contraloría Social.  

•  Promover la conformación de brigadas de trabajo 
socialista con la finalidad de desarrollar la conciencia 
socialista bajo el principio del deber social.  

•  Estimular la creación de organizaciones socio 
productivas establecidas en la Ley para el Fomento y 
Desarrollo de la Economía Popular dirigidas a satisfacer 
las necesidades sociales de las comunidades. 

•  Impulsar la creación  de las empresas de producción 
social. 

•  Estimular a través de la articulación Inter. SBS Sectorial 
actividades de forma organizadas con el fin iniciar los 
espacios alternativo de intercambio solidario. 

• Articular con las instituciones competentes en la materia 
con el fin de la obtención de asesoría técnica en la 

La Sala de Batalla Social “Ana María Campos” 
no ha cumplido con sus funciones en este 
aspecto, al no conocer el Proyecto Nacional 
Simón Bolívar o Primer Plan Socialista (PPS) 
en el cual se concretan los objetivos en este 
aspecto y no implementar, en la parroquia, las 
Empresas de Producción Socialista (EPS). 
La Vocera de esta mesa, militante de AD por 40 
años, firmante contra el Comandante, revocada 
en su consejo comunal por no cumplir 
funciones ni rendir cuenta pública, y no conocer 
el PPS, son razones por las cuales no cumplió 
con el objetivo. 
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elaboración de los proyectos. 
En base al análisis de los avances y obstáculos estudiados, me pregunto: ¿Se está 

construyendo en la Parroquia Santa Lucía la infraestructura y superestructura socialista? En 

la Parroquia Santa Lucía, en base al análisis anterior de los avances y obstáculos de la 

superestructura y la infraestructura, no se está construyendo el Socialismo. 

¿A quién o quiénes ha confiado la Revolución Bolivariana, esta responsabilidad? 

¿Quiénes son los responsables directos de la formación de la nueva Sociedad Socialista? 

Los responsables directos de la construcción de de este nuevo modelo nos los muestra la 

Ley Orgánica de los Consejos Comunales (LOCC) en su artículo 2  
Los consejos comunales, en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son 
instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas 
organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer 
el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las 
necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo 
de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social 

En el estudio que nos ocupa, los Consejos Comunales son las instancias para la formación 

de la nueva estructura socialista. ¿Cuál es la valoración política realizada por el MPPC y PS 

en 2008-2009? ¿Se han mejorado en la parroquia estos aspectos? 
“… En una mirada que implica la autocrítica revolucionaria, reivindicando el significado de la organización 
consciente y el más importante de sus saldos: hoy nuestro gobierno es un gobierno popular.” (resaltado de la 
autora). 
 

Valoración Política de los CC Mejoras en lo político en la 
Parroquia Santa Lucía 

1. Los consejos comunales, hasta ahora, se han 
organizado para abordar las soluciones a 
necesidades materiales concretas; situación que 
ha privilegiado la acción reivindicativa inmediata 
sobre una práctica política que permita convertir al 
pueblo en sujeto histórico para la transformación 
revolucionaria. En esta instancia se destacan más 
las cualidades “de gestión” de los liderazgos que 
la visión “política” sobre el papel del dirigente. 

Los “lideres” de los Consejos Comunales de la 
parroquia en su mayoría, continúan gestionando 
acciones reivindicativas inmediatas en las 
comunidades, especialmente en épocas electorales 
que luego muestran con orgullo a sus seguidores. 
Estas ofertas de cubrir las necesidades también son 
estrategias de la oposición al Gobierno Nacional y son 
financiadas por los Gobiernos Regionales y Locales. 
Sin embargo, hay consejos comunales que no han 
hecho ni siquiera eso y sus líderes están bajo 
investigación en Fiscalía por corrupción en el manejo 
de los recursos.  
Los dirigentes no manejan la visión política socialista, 
pues no tienen la formación para ello. Prueba de ello 
es el análisis anterior de las estructuras de la 
sociedad santaluciteña. 

2. Todavía, en los Consejos Comunales no se ha 
alcanzado la visión del trabajo social comunitario. 
Es incipiente aún el sentido de corresposabilidad 

Esto sigue igual. Los voceros y voceras de los 
Consejos Comunales abandonan los cargos sin 
ningún tipo de conciencia del daño al trabajo 
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en la solución de los problemas integrales de la 
comunidad. 

comunitario y a la Revolución Bolivariana, es decir, no 
se sienten responsables de la solución en conjunto. 
Tampoco los voceros de Contraloría han asumido el 
compromiso para el que fueron electos. 

3. Las organizaciones populares históricas no se 
han vinculado en su totalidad a la conformación 
de los Consejos Comunales, generándose en 
algunos casos contradicciones en el territorio por 
la hegemonía de los liderazgos. 

Las mesas técnicas de agua, las madres del barrio, 
los comités de salud, entre otros cuando no están 
integrados al Consejo Comunal compiten por los 
liderazgos y el poder, creando conflictos, 
desconfianza, deserción de las vocerías del consejo 
comunal o enfrentamiento. 

4. El Consejo Comunal, es una instancia donde se 
asumen responsabilidades de Estado 
(construcción de viviendas, infraestructura, 
sistema de electrificación, acceso a servicios 
públicos, etc.) sin responder todavía a un proceso 
de planificación centralizado. 

Los Consejos Comunales han asumido esta 
instancias sin aceptar la debida formación y la 
disciplina para asumir las vocerías del mismo, razón 
por la cual la organización es poca y los resultados no 
son los deseables.  

5. Los planes de formación y el fortalecimiento 
político ideológico no han sido asumido de forma 
centralizada como un eje transversal del proceso 
de acompañamiento a los Consejos Comunales, 
desarrollado por el ente rector en la materia. Esta 
situación ha derivado en la proliferación de 
diversas experiencias formativas aisladas que no 
comparten una visión unificada del problema de la 
participación popular en el ejercicio del poder. 

La Sala de Batalla Social “Ana María Campos”, tienen 
entre las funciones el impulso de la formación político 
ideológica en la Escuela de Formación del Poder 
Popular, pero no han cumplido en diez meses con 
esta tarea. 

6. La falta de espacios para la socialización y el 
ejercicio de lo público, dificultan la convivencia de 
las diferentes expresiones de organización 
popular que hacen vida en la comunidad, es un 
hecho recurrente la ausencia de infraestructura 
comunitaria (Casa del Poder Popular) que 
funcione como punto de encuentro. 

 

Los consejos comunales, en su mayoría en la 
parroquia funcionan en casas familiares o en espacios 
particulares, los cuales no son neutrales, para “las 
diferentes expresiones de organización popular que 
hacen vida en la comunidad”, por lo que las personas 
que han tenido conflictos en éstas, no asisten a estos 
lugares, perdiéndose la socialización entre los 
voceros y voceras; estos y la comunidad y 
rompiéndose el proceso de formación política 
ideológico y la credibilidad en el proceso. 

7. El Poder Popular, no ha alcanzado la total 
comprensión de su participación en la 
transformación del Estado Burgués. Prevalecen 
algunas desviaciones en cuanto a la noción de 
corresponsabilidad, frente, a los mecanismos 
establecidos para avanzar progresivamente  hacia 
la construcción del nuevo estado comunal. 

 

Este es el aspecto más resaltante en toda la 
investigación y el más necesario. La formación política 
e ideológica para la comprensión del desmontaje del 
Estado Burgués y la construcción del Estado 
Socialista es una necesidad URGENTE. 

8. No hay sincronización entre los ámbitos de 
actuación del Estado y el Poder Popular en el 
contexto actual de la Revolución Bolivariana, lo 
que genera contradicciones para definir el 
carácter político que se le confiere a la relación 
Estado-Pueblo Organizado. 

 

Esto sigue igual o en desmejora. Durante el proceso 
de adecuación, el Estado representado por 
FUNDACOMUNAL y la Coordinación de las Salas de 
Batalla Social invadieron el ámbito de actuación del 
Poder Popular al tutelar sus actuaciones y desconocer 
a la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas y al 
Colectivo de Coordinación Comunitaria 
respectivamente, actuando éstas dentro de la LOCC y 
el Documento Rector de las SBS. 

9. El principio que rige la acción del Consejo Las instituciones del Estado siguen tutelando las 
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Comunal es revolucionario, porque apunta a la 
unificación de las formas de organización de la 
comunidad para lograr la concepción de un plan 
integral. Sin embargo, al ser impulsado por el 
Estado directamente, la relación con el Gobierno 
y sus instancias locales (alcaldes, gobernadores, 
ministros, institucionales) impregna su práctica 
atendiendo a sus intereses y tendencias; 
generando una marcada tendencia hacia las 
relaciones clientelares, propias de la cultura 
rentista. 

 

acciones del Consejo Comunal. Al no existir la 
formación, ya sea porque no se ha difundido o porque 
los voceros y voceras se niegan a la misma; estos 
actúan con las prácticas de “lame botas” con los 
funcionarios, creándose el clientelismo. Pero también 
se han presentado conflictos y enfrentamientos 
cuando los voceros y voceras no aceptan la 
manipulación de los funcionarios y exigen sus 
derechos.  

10. El Proyecto Nacional Simón Bolívar, “primer plan 
socialista de la nación”, no se ha constituido en la 
política que sustente todos los esfuerzos desde 
una perspectiva de procesos, por ello prevalece el 
enfoque de lo local, sobre lo nacional. Debemos ir 
hacia la consolidación de un Consejo Comunal 
que supere la visión local en función de una visión 
estratégica más amplia. 

 

Este aspecto está muy relacionado con el Nº 7 de 
estas valoraciones. El PPS es el método para 
construir el Socialismo, sin este no hay oportunidad 
de lograrlo. 

11. En los Consejos Comunales hay resistencia para 
promover la participación de las diferentes 
organizaciones sociales comunitaria; llegando en 
algunos casos a constituirse los mismos en 
políticas particulares. Esta visión no permite que 
se asuma al Consejo Comunal como una 
instancia donde se aplique el principio “de unidad 
en la diversidad” congregando a las fuerzas 
revolucionarias, en un nivel de gobierno comunal  
responsable de la ejecución del plan de acción 
para el avance de la Revolución. 

 

Existe en la parroquia desarticulación entre las 
organizaciones comunitarias y los Consejos 
Comunales. 

12. En los Consejos Comunales todavía no se 
expresan los procesos organizativos de los 
sectores: trabajadores, mujeres, deportistas, 
cultores, campesinos, jóvenes; como fuerzas  
estratégicas de motorización de la sociedad. 

 

Esto sigue igual. 

13. En los Consejos Comunales el financiamiento no 
está dirigido de manera prioritaria al impulso de 
proyectos socioproductivos, que permitan a las  
comunidades desarrollar sus potencialidades y 
participar en todas las fases del ciclo productivo. 
Persiste la solicitud de proyectos orientados a 
generar soluciones en el ámbito de la 
construcción de viviendas, servicios e 
infraestructura. 
 

Este caso se tocó en el análisis de la infraestructura. 
En la Sala de Batalla Social “Ana María Campos” la 
mesa dedicada a la Economía Socialista no ha 
cumplido con sus funciones, pero la Coordinación a 
hecho caso omiso a los planteamientos de los 
consejos comunales, hechos que han obligado a 
estos a dirigirse a la Defensoría del Pueblo para la 
defensa de sus derechos constitucionales, haciendo 
que los revolucionarios pierdan la credibilidad en las 
instituciones de la revolución. Más aún, si no hay 
formación política e ideológica. 

14. Los Consejos Comunales no están exentos de las En la parroquia Santa Lucía se han presentado casos 
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expresiones de corrupción y burocratismo, 
heredadas de la antigua cultura política que día a 
día nos empeñamos a combatir. 
 

de corrupción en el manejo de los recursos, pero 
también en la conformación del consejo comunal, con 
la complicidad de las instituciones del Estado.  
El burocratismo se presenta en la relación de aquellos 
con las instituciones del Estado, cuando no responden 
a los planteamientos de los Colectivos del Consejo 
Comunal, en asuntos que le competen, perdiendo la 
credibilidad en la gestión de las “instituciones 
revolucionarias”. 

15. El Gobierno Bolivariano, a partir de la aplicación 
de las políticas de Estado, es quien ha asumido 
como tarea la promoción de la organización 
popular, por tanto, las características 
anteriormente mencionadas, responden a 
dificultades y contradicciones en la ejecución y 
acompañamiento por parte de las instancias de 
dirección de la Revolución. 
 

Siguen existiendo dificultades y contradicciones que 
no se solucionan, contrariamente el “Soberano” es 
agredido en las instituciones cuando va a defender su 
derecho. Esto ha creado descredito de las mismas y 
desconfianza de los revolucionarios a encontrarse 
“más de lo mismo” haciendo lo que se le critica a la IV 
República. 

Fuente: MPPComunas y PS. Escuela de Formación del PP (2009)  Las Comunas Socialistas de Venezuela. 

 
• ¿Cuál ha sido la participación de los Consejos Comunales de la parroquia Santa Lucía 

en “la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y 

justicia social”?  

Comparemos la actuación de los consejos comunales, las instituciones que se 

vinculan a éstos y el PPS para constatar la construcción del socialismo a través de este plan. 

Primer Plan Socialista (el deber ser) Actuación de los CC y las Instituciones 
“El Proyecto Ético Socialista Bolivariano tiene como misión 
la superación de la ética del capital, y se centra en la 
configuración de una conciencia revolucionaria de la 
necesidad de una nueva moral colectiva, que sólo puede 
ser alcanzada mediante la dialéctica de la lucha por la 
transformación material de la sociedad y el desarrollo de la 
espiritualidad de los que habitamos en este hermoso 
espacio de tierra que es Venezuela. Tal dialéctica debe 
llevarnos a fundar la convicción de que si nosotros 
mismos no nos cambiamos, de nada valdría cambiar la 
realidad exterior”. 1era Línea del PPS: NUEVA ÉTICA 
SOCIALISTA. 
 

De 13 Consejos Comunales que se formaron en 
el 2006-2007, vencidas sus vocerías, sólo 
fueron a elección, antes de la nueva Ley, tres 
(3); lo que nos indica que el resto, que 
constituye la mayoría de diez (10) consejos 
comunales siguió funcionando sin la debida 
legitimidad, lo que constituyó una violación a la 
Ley de los Consejos Comunales del 2006 que 
estableció el tiempo de dos (2) años para el 
ejercicio de funciones. ESTA LEY SALIÓ DE 
LA ASAMBLEA NACIONAL y debió ser 
cumplida por todos. 
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“… hay un núcleo de hechos y antivalores ante los que 
no se puede ser indiferente ni tolerante, pues conducen 
a crear un estado de cosas donde la impunidad se 
convierte en algo normal y aceptado por todos. Ante la 
crueldad, ante la tortura, ante la discriminación racial, ante 
la violación de los derechos humanos, ante la violación de 
una mujer, ante el maltrato de los niños, ante las injusticias, 
ante la corrupción y ante otras muchas cosas de 
características similares no se puede ser tolerante, no se 
puede consentir. Nadie puede transigir y esta 
intolerancia e intransigencia se convierten en una 
plataforma indispensable para poder iniciar una 
convivencia pacífica.” 1era Línea del PPS: NUEVA ÉTICA 
SOCIALISTA. 
 

Aprobada la nueva Ley Orgánica de los 
Consejos Comunales (LOCC) publicada en 
Gaceta Oficial el 28 de diciembre de 2009 bajo 
el Nº 39.335, se realizó el proceso de 
adecuación a once consejos comunales, pero 
dos de ellos fueron impugnados por la 
comunidad por violación a la misma LOCC. 
ESTA LEY SALIÓ DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL y debió ser cumplida por todos. 
 
 
 
 



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EN LAS ELECCIONES 
PARLAMENTARIAS DEL 26S EN LA PARROQUIA SANTA LUCÍA 

 

 
Autor: Melba Flen-Bers 

Vocera del Comité de Educación, Cultura y Formación Ciudadana 
Vocera de la Escuela de Formación del Poder Popular 

 Educadora en Historia (LUZ) 22 de 26 

 

Primer Plan Socialista (el deber ser) Actuación de los CC y las Instituciones 
“… hay un núcleo de hechos y antivalores ante los 
que no se puede ser indiferente ni tolerante, pues 
conducen a crear un estado de cosas donde la 
impunidad se convierte en algo normal y aceptado 
por todos. Ante la crueldad, ante la tortura, ante la 
discriminación racial, ante la violación de los derechos 
humanos, ante la violación de una mujer, ante el maltrato 
de los niños, ante las injusticias, ante la corrupción y ante 
otras muchas cosas de características similares no se 
puede ser tolerante, no se puede consentir. Nadie puede 
transigir y esta intolerancia e intransigencia se 
convierten en una plataforma indispensable para 
poder iniciar una convivencia pacífica.” 1era Línea del 
PPS: NUEVA ÉTICA SOCIALISTA. 
 

Voceros y voceras que no cumplen sus funciones 
para los que fueron electos o electas, violando la 
LOCC, pero son apoyados por otros voceros de 
su mismo consejo comunal o de otros que se 
dicen revolucionarios, convirtiéndose en 
cómplices de estas situaciones, lo que demuestra 
que NO hay ética socialista. Lo grave es que esto 
queda en la impunidad y es agredido verbalmente 
quien se atreve a criticar. ESTA LEY SALIÓ DE 
LA ASAMBLEA NACIONAL y debió ser cumplida 
por todos. 

“En la democracia protagónica revolucionaria, el 
Estado es ético, de carácter solidario, preserva los 
derechos a la defensa de la vida y la solidaridad en 
comunidad como sentido de la cooperación social. Está 
fundado en la conciencia ética y no en la represión, 
pues no admite que intereses particulares se 
impongan al interés general de la sociedad y el 
bienestar de todos. El pueblo, por sí mismo, ejerce el 
poder y la soberanía. Los ciudadanos son éticos, 
autónomos, cooperativos y conscientes; conservan en 
sus manos la soberanía, la cual no se puede enajenar ni 
dividir, pues la soberanía es el derecho del pueblo para 
garantizar el bien común. Los ciudadanos conservan 
siempre el poder político, es decir, la soberanía, la cual 
es indelegable, indivisible e infalible pues está al servicio 
de toda la comunidad.”3ra Línea del PPS: DEMOCRACIA 
PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA 
 

Los dos casos de los Consejos Comunales que 
violaron la LOCC en la adecuación, fueron 
llevados a FUNDACOMUNAL por la comunidad, y 
en principio se ordenó la repetición de las 
elecciones en ambas comunidades. 
Uno de ellos no se registró, sin embargo, sus 
voceros continúan actuando en la comunidad y en 
las instituciones del Estado como si lo fuesen, sin 
el pronunciamiento de la institución. Más aún, la 
Coordinadora Política de la Parroquia, forma parte 
de este consejo comunal, siendo la primera que 
actúa como tal, agrediendo verbal e intentando 
físicamente hacerlo a quien se le enfrente o la 
señale, sin que ninguna institución ponga freno a 
estas acciones, a pesar de conocer los hechos.  Y 
todo impunemente. ESTA LEY SALIÓ DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL y debió ser cumplida por 
todos. 
 

“El cambio debe estar orientado a poner de relieve los 
elementos en común, que permitan construir una 
comunidad, no individuos aislados y egoístas atentos 
a imponer sus intereses a la comunidad. A esa entidad 
- la comunidad - se entrega todo el poder originario del 
individuo, lo que produce una voluntad general, en el 
sentido de un poder de todos al servicio de todos, es 
decir, sustentado moral y colectivamente, lo que obliga a 
que la conducta de los asociados, aunque tengan 
intereses particulares, (voluntades particulares), para 
poder ser moral deberá estar guiada por la justicia, es 
decir, por principios de igualdad –única manera de 
fortalecer el cuerpo político colectivo-, y de libertad.” 
3era Línea del PPS: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA 
REVOLUCIONARIA. 

El otro Consejo Comunal impugnado violando la 
Ley, fue ilegalmente registrado y se le otorgó los 
documentos que le acreditan como consejo 
comunal legalmente constituido representando a 
la comunidad en la Sala de Batalla Social “Ana 
María Campos” y en las diferentes instituciones 
públicas y privadas. Más aún, una de sus voceras 
forma parte de la estructura de la misma; mientras 
FUNDACOMUNAL no da respuesta a la 
comunidad de este ámbito, violando el derecho 
constitucional consagrado en el artículo 51. Hecho 
que originó la denuncia ante la Defensoría del 
Pueblo y al Comandante por su Blog. ESTA LEY 
SALIÓ DE LA ASAMBLEA NACIONAL y debió 
ser cumplida por todos. 
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Primer Plan Socialista (el deber ser) Actuación de los CC y las Instituciones 
“La soberanía popular está reunida en asamblea pública de 
ciudadanos (Asamblea Constituyente), única depositaria 
legítima del poder legislativo. La soberanía no puede ser 
representada, la voluntad no admite representación.” 
3era Línea del PPS: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA 
REVOLUCIONARIA. 
 
 
 
“En la democracia protagónica revolucionaria, el 
Estado es ético, de carácter solidario, preserva los 
derechos a la defensa de la vida y la solidaridad en 
comunidad como sentido de la cooperación social. Está 
fundado en la conciencia ética y no en la represión, 
pues no admite que intereses particulares se impongan 
al interés general de la sociedad y el bienestar de 
todos. El pueblo, por sí mismo, ejerce el poder y la 
soberanía. Los ciudadanos son éticos, autónomos, 
cooperativos y conscientes; conservan en sus manos la 
soberanía, la cual no se puede enajenar ni dividir, pues la 
soberanía es el derecho del pueblo para garantizar el bien 
común. Los ciudadanos conservan siempre el poder 
político, es decir, la soberanía, la cual es indelegable, 
indivisible e infalible pues está al servicio de toda la 
comunidad.” 3ra Línea del PPS: DEMOCRACIA 
PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA 

En otro de los consejos comunales seis de los 
voceros y voceras principales fueron revocados 
y revocadas por la comunidad por no ejercer 
funciones por más de ocho meses, ni rendir 
cuenta pública de su gestión, después de 
cumplir con los requisitos del artículo 41 de la 
LOCC, sin embargo FUNDACOMUNAL no 
responde a la notificación hecha por el Colectivo 
de Coordinación Comunitaria y sus  voceras 
representantes del mismo, son agredidas 
verbalmente por una funcionaria de la 
institución.  
Estos hechos se denuncian ante la Defensoría 
del Pueblo, pero todo sigue igual, ya que parte 
de esos voceros y voceras revocados y 
revocadas siguen ejerciendo en otros ambientes 
como las instituciones públicas y privadas y la 
Sala de Batalla Social “Ana María Campos” 
representando al consejo comunal, sin acudir a 
las reuniones del Colectivo desde hace más de 
diez meses y más aún actuando en contra de 
las decisiones del mismo, constituyendo así 
nuevas violaciones a la LOCC en su artículo 39 
numeral 1. Y todo impunemente. ESTA LEY 
SALIÓ DE LA ASAMBLEA NACIONAL y debió 
ser cumplida por todos. 
 

“La construcción de un Estado ético, vale decir, de una 
nueva ética del hecho público. Un Estado de funcionarios 
honestos, eficientes que más que un altar de valores, 
exhiban una conducta moral en sus condiciones  de 
vida, en la relación con el pueblo y en la vocación del 
servicio que prestan a los demás. Un Estado del cual 
se sienta parte el ciudadano. El Estado está llamado a 
ser el espacio ético por excelencia; si no lo es, el 
ciudadano no tendrá motivo para serlo.” 1era Línea del 
PPS: NUEVA ÉTICA SOCIALISTA. 
 

Mientras esto ocurre la comunidad ha sido 
excluida de los beneficios de salud, 
alimentación, vivienda y hábitat, servicios, 
proyectos, contraloría, entre otros, porque la 
Comisión Electoral Permanente no puede 
realizar el proceso para elegir nuevos voceros y 
voceras que asuman las funciones de los 
revocados, ya que FUNDACOMUNAL no 
atiende su llamado para enviar al Promotor que 
avale estas. 
A este consejo comunal se le ha impedido 
ejercer su gestión por diez meses, bajo la 
excusa del proceso de adecuación, violándose 
la disposición transitoria segunda y el Instructivo 
de adecuación de los Consejos Comunales, que 
dice: “…Durante ese período se garantizará la 
continuidad de sus diferentes instancias en su 
gestión…” en cuanto a las decisiones de la 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas como 
máxima instancia de deliberación y decisión. 
Voceros y voceras que a pesar de renunciar 
siguen apareciendo en el registro del Consejo 
Comunal, a sabiendas FUNDACOMUNAL que 
no van a ejercer funciones puesto que 
legalmente ha renunciado. 
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Primer Plan Socialista (el deber ser) Actuación de los CC y las Instituciones 
“El Modelo Productivo Socialista estará conformado 
básicamente por las Empresas de Producción Social, 
que constituyen el germen y el camino hacia el Socialismo 
del Siglo XXI, aunque persistirán empresas del Estado y 
empresas capitalistas privadas. 
Son Empresas de Producción Social (EPS) las entidades 
económicas dedicadas a la producción de bienes o 
servicios en las cuales el trabajo tiene significado propio, no 
alienado y auténtico, no existe discriminación social en el 
trabajo y de ningún tipo de trabajo, no existen privilegios en 
el trabajo asociados a la posición jerárquica, con igualdad 
sustantiva entre sus integrantes, basadas en una 
planificación participativa y protagónica.”   3ra Línea del 
PPS: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA 
 
 
 

Las mesas de la SBS no cumplieron. Sus 
actuaciones estuvieron siempre dirigidas a la 
búsqueda de recursos para ser manejados por 
sus miembros. La Mesa de Economía 
Socialista, dirigida por una persona que militó 40 
años en AD, firmante contra el Comandante y 
revocada por no cumplir funciones, ni rendir 
cuenta pública en su consejo comunal, no es la 
más idónea para este cargo otorgado a dedo, 
como los demás cargos de la Sala de Batalla. A 
pesar de cartas dirigidas a la Coordinación para 
solucionar las irregularidades, no hay respuesta, 
lo que ha originado la denuncia en la Defensoría 
del Pueblo por violación al artículo 51 de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. Y todo impunemente. 
 

“El ejercicio de la soberanía se realiza a través de la 
participación ciudadana en todos los ámbitos de la 
actividad legislativa y en la toma directa de decisiones para 
la dirección del Estado en todos los niveles de éste: 
nacional, regional y local. El ciudadano puede delegar su 
poder, pero no su soberanía. Por eso, cuando el 
funcionario a quien delega dicha función se aparta de 
ella, puede destituirlo a través del referéndum.”   3ra 
Línea del PPS: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA 
REVOLUCIONARIA 
 
 
 
 
 

Existen Coordinadores de las organizaciones 
comunitarias que se les ha vencido el tiempo 
para ejercer funciones pero continúan 
haciéndolo, de manera ilegal y apoyando 
irregularidades que sean realizadas por amigos, 
agrediendo al Poder Popular y a quienes se 
oponen a sus mandatos. Y todo impunemente. 
 

“En la democracia protagónica revolucionaria, el 
Estado es ético, de carácter solidario, preserva los 
derechos a la defensa de la vida y la solidaridad en 
comunidad como sentido de la cooperación social. Está 
fundado en la conciencia ética y no en la represión, 
pues no admite que intereses particulares se impongan 
al interés general de la sociedad y el bienestar de 
todos. El pueblo, por sí mismo, ejerce el poder y la 
soberanía. Los ciudadanos son éticos, autónomos, 
cooperativos y conscientes; conservan en sus manos la 
soberanía, la cual no se puede enajenar ni dividir, pues la 
soberanía es el derecho del pueblo para garantizar el bien 
común. Los ciudadanos conservan siempre el poder 
político, es decir, la soberanía, la cual es indelegable, 
indivisible e infalible pues está al servicio de toda la 
comunidad.” 3ra Línea del PPS: DEMOCRACIA 
PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA 
 

La Escuela de Formación del Poder Popular 
eligió a una de sus egresadas en el Curso de 
Trabajo Social, como parte del cuarteto para la 
difusión de la Ley Orgánica de los Consejos 
Comunales (LOCC), durante el proceso de 
adecuación. Sin embargo, a raíz de esta acción, 
la vocera ha sido objeto de agresiones verbales, 
intento de agresiones físicas, descrédito, 
exclusión de ella y de su consejo comunal de la 
Sala de Batalla Social, al ser sustituidos por los 
voceros y voceras revocados de ese consejo 
comunal por la Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas, por tener casi un año que no 
cumplen funciones en la comunidad, sin que 
ningún organismo se haya pronunciado al 
respecto, ni resuelto esta situación. Y todo 
impunemente. ESTA LEY SALIÓ DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL y debió ser cumplida 
por todos. 
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Es contradictorio las acciones que se realizan en lo político: Si estábamos trabajando para 

ganar la Asamblea Nacional ¿Por qué se viola una Ley emanada de ella como lo es la Ley 

Orgánica de los Consejos Comunales? 

 
Conclusión del análisis cuanlitativo 
Lo antes expuesto demuestra que en la Parroquia Santa Lucía, sigue dominando la cultura 

capitalista: falta de ética, egoísmo, complicidad, amiguismo, burocratismo, falta de 

compromiso con los principios y valores de la revolución y de los consejos comunales 

expresados en las Primeras Líneas del PPS y del artículo 3 de la LOCC, por quienes tienen 

el compromiso de construir el Socialismo: 
La plena realización del Socialismo del Siglo XXI que estamos inventando y que sólo será 
posible en el mediano tiempo histórico, pasa necesariamente por la refundación ética y 
moral de la Nación venezolana. Tal refundación supone un proyecto ético y moral que 
hunde sus raíces en la fusión de los valores y principios de lo más avanzado de las 
corrientes humanistas del Socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de 
Simón Bolívar. 1era Línea del PPS: NUEVA ÉTICA SOCIALISTA. 

 
Conclusión General: 

Los resultados de las Elecciones Parlamentarias del 26S se deben al hecho de no haber 

realizado el trabajo de desmontar el Estado Burgués, ni iniciar y menos fortalecer la 

construcción del Socialismo en la Parroquia Santa Lucía, como lo demuestran los hechos 

aquí presentados.  

El trabajo de construirlo es urgente, de lo contrario, las fuerzas opositoras al proceso 

seguirán liderizando la elección en la parroquia, no porque estos tengan un mejor plan de 

gobierno, si no porque la mayoría de los que se llaman cuadros revolucionarios, no han 

cumplido con su compromiso, han saboteando las iniciativas de quienes si desean hacerlo; 

siendo dudoso su apego a la Revolución Bolivariana; creando descontento y desconfianza en 

los incipientes reclutas revolucionarios al observar que se dice una cosa y se hace otra.  

 
Cabe una pregunta final: ¿Son quintas columnas y oportunistas las personas que no cumplen 

con sus compromisos, sabotean el trabajo de los demás, agreden verbal o físicamente, en 
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los consejos comunales, en las patrullas socialistas, en la Sala de Batalla Social, en las 

instituciones, en el partido, en las comunidades? 

 
Eduardo Samán ha hecho una reflexión sobre esta pregunta:  
 
“…No es cierto que la quinta columna sea la oposición venezolana, esto es un intento de confundir el 
término. La verdadera quinta columna es una burocracia que existe en nuestro propio movimiento 
bolivariano y debemos organizarnos para quitarle el puesto dirigente que ha asumido. Solo así se puede 
rectificar, que es decir aplicar la tesis de los tres Rs a la revolución para poder salir adelante.” 
 
Fuente:  
 
http://www.aporrea.org/ideologia/n166989.html 
http://www.luchadeclases.org.ve 

http://www.aporrea.org/ideologia/n166989.html
http://www.luchadeclases.org.ve

