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RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo de este papel de trabajo es introducir una reflexión so-
bre la reconciliación social como proceso y sus posibilidades de 
éxito en Venezuela. Más allá de realizar una reflexión teórica (con 
su aplicación al caso venezolano), el presente ensayo se basa en 
una investigación realizada en seis comunidades venezolanas, en 
las cuales se exploraron sus características socioeconómicas, y las 
actitudes de la población residente hacia temas como los proble-
mas comunitarios, las diferencias entre sus vecinos, la convivencia 
interna y la percepción sobre la actual situación local y nacional. 

Adicionalmente, se examinaron las dinámicas del trabajo comu-
nitario para indagar el mecanismo de generación de conflictos, 
la dinámica de escalamiento, y los mecanismos de resolución de 
estas situaciones aplicados en las comunidades. Los resultados 
muestran que las comunidades se caracterizan por su claridad en 
los problemas que enfrentan y la naturaleza de las diferencias en-
tre los vecinos y el lugar de estos en la dinámica política nacional. 

En esta situación, a lo interno de las comunidades se han desa-
rrollado redes de organizaciones comunitarias orientadas a los 
problemas que enfrenta la población y que han tenido éxito en 
esta tarea. Estas redes se caracterizan por su horizontalidad y el 
carácter armónico de sus relaciones internas. Estas redes entran 
en conflicto son organizaciones con un estilo diferente y que pre-
tenden redefinir los objetivos de la comunidad en términos que 
reflejan objetivos particulares. 

Por su lado, este ambiente conflictivo genera tensiones comuni-
tarias que conllevan daños difusos y específicos a ciertos grupos, 
cuya superación supone la generación de un proceso de recon-
ciliación (sea en el modelo reconocimiento-perdón-reparación, o 
en el modelo de construcción de horizontes comunes). 



Así, estos procesos se han dado de manera informal en las comu-
nidades, pero han estado centradas en el ámbito del trabajo co-
munitario; por lo que han tenido efectos limitados y han estado 
desarticuladas. Estos mecanismos informales hay que impulsar-
los y articular, a partir de ellos, la construcción de un horizonte 
común que supongan relaciones armónicas entre los diferentes 
miembros de las comunidades. De esta manera, su superaran las 
diferencias externas que hacen a las comunidades ambientes di-
fíciles para la superación de sus problemas, facilitando la genera-
ción de iniciativas de desarrollo para sus habitantes.



INTRODUCCIÓN
En el mundo moderno, los conflictos que surgen entre los grupos 
que conviven en un país, tienden a tener tanta -o más- importan-
cia que las disputas entre países. Ello implica que hay dos asuntos 
que quedan en el centro del debate, por un lado, la articulación 
entre los conflictos internos de los países y, por otro, los conflictos 
entre países. 

En otras palabras, y para formularlo en forma de pregunta, los con-
flictos internos en los países ¿Están condicionados por aconteci-
mientos externos o la situación del país bajo conflicto en la escena 
internacional? ¿O no tienen nada que ver? Siendo así, los con-
flictos internos de un país pueden ser expresión, reflejo o incluso 
pueden ser inducidos por dinámicas externas, por lo que los gru-
pos internos (ajenos al conflicto) son impotentes víctimas de sus 
consecuencias. 

Igualmente, puede ocurrir que los conflictos internos de un país 
generen una situación de disputas internacionales, por lo que pue-
den generar un círculo de retroalimentación del conflicto interno, 
mediante su articulación con las relaciones internacionales. 

El otro asunto que se rescata es el papel de la reconciliación como 
medio de resolución de conflictos y de construcción de comu-
nidades nacionales. Es lógico suponer que la centralidad de los 
conflictos internos lleve a una consideración de la reconciliación 
como un proceso integral de construcción de identidades, narra-
tivas y órdenes inclusivos para los diferentes grupos nacionales. 
Ello hace que la reconciliación se convierta en un mecanismo que 
permitiría la construcción -y en algunos casos la reconstrucción- 
de identidades nacionales en países fracturados por causas exter-
nas (caso Alemania post 1990), o víctimas de procesos históricos 
de exclusión sistemática (caso Sudáfrica), 



Los mecanismos de reconciliación desarrollados en estas situacio-
nes han permitido aplicarlos a muchas realidades diferentes (in-
tegración de los aborígenes en la nación australiana, reconstruc-
ción del sistema político en Colombia, entre otras). En este corto 
ensayo, se presentarán estos diferentes aspectos de la reconcilia-
ción como proceso, haciendo énfasis en la situación venezolana. 



RECONCILIACIÓN SOCIAL,
ALGUNAS PRECISIONES
La dinámica de reconciliación adquiere sentido en situaciones de 
conflicto. El mismo, tiene que ver con la naturaleza del conflicto. 
Pueden darse dos situaciones extremas. Por un lado, si el conflic-
to se concibe como como antagónico, están en juego todos los 
aspectos de la identidad de los actores (juego suma cero), supone 
un choque entre contextos institucionales distintos y opuestos en 
principio. Es decir, los contendientes tienen terminologías diferen-
tes sobre los asuntos públicos -respecto a su realidad cotidiana- y 
modos distintos de concebirlos. 

La necesidad de reconciliación surge en momentos/situaciones 
de conflictos latentes, estructurales y/o manifiestos.  Existen dos 
maneras de generación de estas situaciones. Una es la presencia 
de un conjunto de demandas que no han sido satisfechas, siste-
máticamente, por un determinado arreglo institucional. Ello su-
pone presionar al aparato de toma de decisiones y tomar postura 
frente a él. 

Así, lo anterior ubica el problema en el plano político-institucional (re-
lación entre individuos e instituciones públicas). Los grupos sociales se 
transforman en actores políticos cuando adoptan conductas propias de 
agentes de presión, pudiendo actuar integrándose en un determinado 
entramado institucional. Se da una situación de tensión institucional 
(cuestionamiento interno; ¿Está capacitada la institución para atender 
esta demanda?) que puede conllevar a: tomar en cuenta la aspiración, 
atenderla e integrar al actor como participante, o no tomarla en cuenta, 
ignorarla o rechazarla, lo que implica que el actor es excluido.

Cuando estas situaciones de exclusión se multiplican y acumulan, el 
actor comienza a identificar exclusión con arreglo institucional y otros 
actores, se construyen narrativas para dar cuenta de esta situación pro-
blemática.  Se asocia un actor/comunidad/grupo con el arreglo institu-
cional que produce insatisfacción.
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Otra vía es la construcción de nuevos proyectos sociales que, al 
cuestionar el actual arreglo institucional, la crítica se ubicaría en 
el plano de las orientaciones del arreglo institucional dado (los fi-
nes últimos de las instituciones), lo que llevaría a cuestionar, ade-
más, todos los componentes políticos y organizacionales de las 
actuales instituciones. 

El proyecto ha de ser “encarnado” en grupos sociales que se pue-
den transformar en actores políticos que presionan por distintos 
medios al entramado institucional existente. Nuevamente, hay 
una situación de tensión institucional, distinta del caso anterior, 
ya que supone el cambio del modelo. Se dan tres respuestas po-
sibles a esta situación.

En primer lugar, tomar en cuenta las cuestiones impugnadas con 
todas sus implicaciones, el actor impugnador es aceptado como 
participante pleno en el proceso de cambio global del arreglo ins-
titucional. En segundo lugar, tomar en cuenta las cuestiones im-
pugnadas, pero no en su totalidad sino en ciertos aspectos; el ac-
tor impugnador es aceptado como participante en el proceso de 
cambio global del arreglo institucional, pero de forma parcial, y en 
determinadas áreas. Por último, no se toma en cuenta la crítica 
del modelo, ignorarla o rechazarla, por lo que el actor es excluido.
Los dos últimos caminos generan situaciones que pueden resultar 
en oposiciones que impliquen la exclusión del grupo cuestiona-
dor.  En ambas dinámicas, hay que tomar en cuenta los siguientes 
elementos: por un lado, la capacidad efectiva de las instituciones 
en cuestión (agregación y resolución de demandas en diversos 
ámbitos (económica, social, judicial), criterios organizativos, de ac-
tuación, dotación de recursos, modos de comunicación con gru-
pos sociales, etc.) Por otra parte, las características de los grupos 
sociales (composición, apertura, objetivos, relaciones mutuas, in-
serción en instituciones).

Las dos formas posibilitan la estructuración de actores que iden-
tifican el arreglo institucional con los grupos que se benefician de 



él. La integración del grupo excluido se da en base a la oposición 
beneficio-apoyo-apego a arreglo institucional/insatisfacción-criti-
ca-rechazo arreglo institucional; lo que implica a) la construcción 
de una narrativa que le dé sentido a esa oposición, y b) el estable-
cimiento de relaciones antagónicas con los grupos que se inser-
tan en el arreglo institucional cuestionado, los cuales son equipa-
rados como un solo actor. 

De allí los estereotipos negativos, la discriminación, el percibir  
a otros como una amenaza y la angustia (desconfianza) a entrar 
en relaciones con los demás, se convierten en barreras que impi-
den el intercambio de pareceres entre grupos acerca de temas 
comunes.  

De esta manera, la reconciliación supone la superación de barreras 
a los conflictos latentes entre grupos sociales, a la par de la cons-
trucción de un aparato institucional orientado a la gratificación de 
los objetivos de dichos grupos. Por ello, es tanto un proceso como 
un estado, e involucra tanto la estructuración de nuevos arreglos 
instituciones (basado en las actuales instituciones), como la con-
formación de nuevos actores políticos (basados en los existentes). 
En este contexto la reconciliación pasa por una construcción de 
horizontes comunes (utopía) (Taylor, 1995) basada en la síntesis 
de objetivos/identidades de actores. Por ende, la reconciliación es 
tanto proceso como fin en sí mismo (la construcción institucional 
es tanto un producto como un proceso en sí mismo). Sin embar-
go, hay dificultades, ya que elementos como la tolerancia, el per-
dón, la reparación son interpretados desde la óptica de suma cero 
(lógica de la oposición). Ello que supone un obstáculo para este 
proceso (y el logro del estado reconciliado), ya que imagina como 
la restauración del viejo orden y la aplicación de la justicia como 
venganza. 

La segunda situación previa de conflicto agonal (están en juego 
solo algunos aspectos de la identidad de los actores (juego no 
suma cero), supone un contexto institucional que se cuestiona, en 



los términos del mismo contexto, Aquí reconciliación es concebi-
da como una conciliación (negociación) de objetivos compatibles 
en un marco común (totalidad preexistente), en las cuales los ac-
tores adquieren sentido (identidad).

En ese sentido, los actores no perciben que su identidad se res-
quebraje, más bien se complejiza y afianza, la construcción de la 
totalidad se enfoca ante asuntos comunes cuyas interpretaciones 
parciales se sintetizan (lógica de la totalidad/identidad). La dialéc-
tica entre negociación y sumisión se encuentra siempre presente. 
Los actores son parte de algo o un (totalidad es preexistente y/o 
construida/actualizada); actor se asume la representación de la to-
talidad (los demás actores obtienen sentido en parte por compa-
tibilidad/subordinación al actor-totalidad). 

Existen varios elementos de la estructura institucional de los paí-
ses que condicionan la posibilidad de reconciliación nacional. En 
primer lugar, la vigencia del imperio de la Ley (Rule of Law) que 
cubra las situaciones de conflicto asegurando una justicia que su-
ponga la reparación de los daños ocasionados. 

En otros términos, el sistema de justicia sigue la lógica de repara-
ción a la víctima, y no de castigo para el victimario; en otras pala-
bras, una lógica de se reconocen los daños y la pena se concibe 
más como reparación que como un castigo al perpetradores. Ello 
apunta a luna efectiva independencia relativa de poderes/órga-
nos/instancias del Estado en todas sus instancias (jueces, órganos 
ejecutivos). 

En segundo lugar, una memoria histórica e identidad en la cual 
se enfatice el sentido de justicia en las relaciones cotidianas que 
excluya la idea de venganza, sustituyéndola por la reparación y el 
perdón. Ello lleva a una restitución de las relaciones entre vecinos 
y familiares, basadas en una dinámica de convivencia y cohabita-
ción, en la cual se respeten las diferencias y convivan diferentes 
grupos sociales.



Esto último punta a los elementos personales que condicionan 
las posibilidades de reconciliación social, entre ellas, la escasa im-
portancia de los estereotipos negativos (tener la creencia de que 
los miembros de la otra comunidad son sucios, perezosos, etc.) 
por parte de los actores que entran en un proceso de reconcilia-
ción. Igualmente, la ausencia de discriminación (discriminar ac-
tivamente a miembros de la otra comunidad), lo que implica el 
rechazo, casi instintivo, de concebir las relaciones sociales como 
amenazas (percibir a la otra comunidad como una amenaza para 
la propia comunidad), lo que genera una disminución de la ansie-
dad intergrupal (aprensión de conocer miembros de la otra comu-
nidad) y la distancia social (desear tener vínculos sociales débiles 
o nulos con la otra comunidad) (Keyes, 2019 pág. 6). 

Ello lleva a considerar dos procesos articulados entre sí. Por un 
lado, la reconciliación vertical, que implica la redefiniendo las re-
laciones entre las personas y el estado, especialmente el restable-
cimiento de la confianza, los derechos y la rendición de cuentas 
después de los abusos de los derechos humanos. Por otro lado, 
la reconciliación horizontal: reparación de las relaciones entre los 
individuos, la comunidad y la sociedad, incluidos los mecanismos 
de disculpa, perdón, reparación y reintegración de los infractores.
Igualmente, hay que distinguir entre descripciones de reconcilia-
ción débil y fuerte. La primera se refiere a la convivencia con poca 
o ninguna confianza, respeto y valores compartidos; mientras que 
la versión fuerte se refiere a la restauración de la dignidad, revir-
tiendo las causas estructurales de la marginación y la discrimina-
ción, y devolviendo a las víctimas a su posición de titulares de de-
rechos y ciudadanos” (Keyes, 2019 pág. 5). Ambos criterios pueden 
esquematizarse en un plano, en el cual se clasificarían las formas 
de reconciliación y, en cierto modo, los tipos de conflicto a los que 
responden estas formas de reconciliación.

La reconciliación puede verse como un proceso; la reconciliación 
es un medio por el cual una sociedad pasa de un pasado divi-
dido a un futuro compartido, e involucra la reconstrucción de la 



confianza y las relaciones sociales. Es un proceso a largo plazo, en 
algunos casos, varias generaciones, no puede ser impuesto, sino 
elegido por los actores involucrados. Además, es un proceso que 
opera articuladamente en, al menos, cinco niveles; la sociedad po-
lítica (actores políticos); las instituciones, las comunidades, las re-
laciones interpersonales y el individuo (Keyes, pág. 7). 

Debido a esta articulación, la reconciliación como proceso guarda 
relaciones con la identidad de los grupos que se intentan recon-
ciliar; se trata de reconstruir una comunidad plural en la cual las 
diferencias reflejen la particularidad de cada grupo, manteniendo 
aquellos rasgos que mantienen la unidad. Como Schaap apunta, 
se trata de gestionar el cambio en el orden de las relaciones socia-
les cuando un conflicto lo ha alterado, lo que genera una tensión 
entre reconciliación como restauración de un orden precedente, y 
reconciliación como revolución, o constitución de un orden nuevo 
(Schaap, 2005, pp. 81-85). En otras palabras, enfrentar el problema 
de retomar el encuentro en un contexto de un orden diferente, en 
otras palabras, el problema al que se enfrenta la reconciliación es 
cómo transformar una relación de enemistad en una de amistad 
cívica. (Schaap, 2005, pp. 21-35); “(…) la reconciliación como aspi-
ración se sustenta en la política que encuadra encuentros entre 
enemigos en el cual se debatir la posibilidad y términos de su aso-
ciación” (Schaap, 2005, pág. 71).

A pesar de esto, una causa clara de la confusión que suscita el tér-
mino “reconciliación” es que suele definírsela como proceso y a 
la vez como estado final o meta, lo cual es contradictorio (Bloom-
field, 2015, pág, 12). Reconciliación como estado final, que incluye 
“…el reconocimiento mutuo y la aceptación, el compromiso con el 
objetivo de desarrollar relaciones pacíficas, la confianza mutua, las 
actitudes positivas, así como la sensibilidad y la consideración por 
las necesidades y los intereses de la otra parte” (Bloomfield, 2015, 
pp. 13-14). 



Reconciliación como “un proceso que redefine las relaciones” 
(Bloomfield, 2015, pág. 14). Que tiene tres caracteres: “(…) (a) es un 
proceso de largo plazo. No hay soluciones rápidas para la reconci-
liación. Toma tiempo…; (b) Se trata también de un proceso profun-
do… que exige cambios en nuestras aspiraciones, nuestras emo-
ciones y nuestros sentimientos, inclusive en nuestras creencias…
(c) Es también un proceso muy amplio, aplicable a todos. No se 
trata de un proceso que involucre solamente a los que sufrieron 
de manera directa y a quienes causaron el sufrimiento, así estos 
sean los actores centrales. Hay también un elemento que abarca 
a toda la comunidad y exige el cuestionamiento de las actitudes, 
los prejuicios y los estereotipos negativos que todos desarrollamos 
respecto del “enemigo” (…) Incluso aquellos que han sufrido o que 
se han beneficiado poco del pasado absorben las creencias de su 
comunidad y su cultura, y esas creencias tienen el poder de blo-
quear el proceso de reconciliación si no se abordan directamente” 
(Bloomfield, 2015, pág. 14).

Por otro lado, para Mc-Candless (2001), se trata más de “un proce-
so de construcción de relaciones”, cuya meta es “una relación de 
mayor cooperación”, que dé “las estructuras y los procedimientos 
necesarios para consolidar la paz” (pág. 213). Por tanto, la reconci-
liación es un como término englobante para designar el proceso 
general que incluye la búsqueda de la verdad, la justicia, el per-
dón y demás (Bloomfield, 2015, pág. 17), siendo un proceso que 
consiste en la (re)construcción gradual de relaciones sociales am-
plias entre comunidades alienadas por la violencia sostenida y ex-
tendida, para que, con el tiempo, puedan negociar las realidades  
y compromisos de una nueva realidad sociopolítica compartida. 

Sus instrumentos principales son un proceso de justicia que cas-
tiga la violencia pasada y frena la repetición futura, así como una 
reforma de la justicia basada en los principios de derechos huma-
nos, las prácticas democráticas y las normas jurídicas internacio-
nales. Un proceso que garantice la equidad en el futuro. Un pro-
ceso conocido a menudo como el de esclarecimiento o narración 



de la verdad, que consiste en reconocer experiencias, descubrir 
eventos desconocidos, dar voz a quienes no han sido escuchados 
y abordar las interpretaciones de la historia. Un proceso de sana-
ción mediante el cual las víctimas rehacen sus vidas al asumir su 
sufrimiento algo que es más fácil de entender en el nivel individual, 
pero que es poco claro en los niveles de comunidad y nación. Fi-
nalmente, Un proceso de reparación, mediante la compensación 
real y/o simbólica de las pérdidas (Bloomfield, 2015, pág 17).



LA SITUACIÓN EN VENEZUELA
El actual momento es de agotamiento del modelo de bienestar 
basado en a) construcción de un sujeto económico-político basa-
do en identificación de los excluidos históricos y b) la distribución 
unilateral de la renta percibida por el Estado hacia ese sujeto. 

Sin embargo, las fuentes de renta accesibles al Estado son cada 
vez menores (no se crean nuevas fuentes). Además, la construc-
ción implica instalar las dinámicas conflictivas como la normalidad, 
minimizando los procesos resolutivos de los conflictos. Se enfatiza 
la dimensión oposición-identidad, antes que la doble dimensión 
oposición-razón del conflicto e identidad-razón del conflicto. 

Las instituciones resultantes al fundamentarse en el arreglo ins-
titucional pivotean entre la exclusión y la inclusión, sin tomar en 
cuenta los principios que fundamenta su funcionamiento.  En mu-
chas ocasiones el conflicto entre uno y otro se dirime en términos 
situacionales y atendiendo a las posiciones/intereses de los ac-
tores involucrados, más que a los principios y capacidades de las 
instituciones involucradas. 

En entre esas dinámicas institucionales derivadas se encuentran: 
a) La falta de capacidad institucional se enmascara en los me-
canismos de creación de identidad; b) La búsqueda de renta se 
transforma en mecanismo de reivindicación de los excluidos; c) 
Los sesgos institucionales (barreras de entrada) pierden su fun-
damento “técnico” y se personalizan (enfatizando el componente 
identitario de los actores que entran en relación con través de los 
aparatos institucionales):
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a.-De acuerdo con el ocupante de los cargos;
b.-De acuerdo con el cliente institucional; y,
c.-De acuerdo con las relaciones (reales o supuestas), entre los      
     actores en relación.  



Ello genera incertidumbre institucional.  Hay una falta de confian-
za ante las instituciones, ya que la población no tiene certeza en 
las situaciones en las que a) el aparato institucional no atiende las 
demandas (bien sea porque no es capaz de enfrentar situaciones 
problemáticas o por jerarquización de las mismas).

Estas condiciones hacen que se haya agudizado el proceso polari-
zador en las comunidades. Se instaura la separación entre excluidos 
de los programas y acciones que se ejecutan para su bienestar. Se 
generan situaciones conflictivas que hacen relevante establecer 
procesos de reconciliación social en el seno de las comunidades. 
la reconciliación social se concibe como un proceso horizontal que 
opera en principio, en los planos de la relaciones interpersonales 
y comunitarios, lo que implica que las consecuencias de este pro-
ceso vayan a los planos institucional y estatal. 

La conformación del sistema político venezolano (Urbaneja, 1985; 
Kornblith, 1996; Blanco, 2010), hace muy difícil observar esta arti-
culación, ya que las iniciativas de resolución de conflictos en co-
munidades y esfuerzos de reconciliación queden” confinados” e 
informalizados y sus consecuencias no transciendan a Venezuela 
como un todo.



SITUACIÓN EN SEIS COMUNIDADES 
VENEZOLANAS
En este ensayo, se observará los procesos de resolución de conflic-
tos en seis comunidades venezolanos que sufren los problemas 
económicos y sociales típicos del resto del país. Las seis comuni-
dades en las cuales se realizó este estudio pueden ser caracteriza-
das por la homogeneidad relativa. 

En términos de conflictos que se pudieran presentarse en una co-
munidad, el grado de diferencias “objetivas” entre sus habitan-
tes condiciona la posibilidad que se presenten oposiciones entre 
los habitantes, generando motivos centrados en el diferencial de 
acceso a recursos para el logro de los objetivos de los diferentes 
grupos que componen una comunidad. La articulación estructu-
ral de la población es una de las variables a tomar en cuenta. Para 
apreciarlo, se examinará las diferencias de los habitantes de las 
comunidades en tres aspectos: inserción en el mercado laboral, 
nivel educativo y clase social percibida por sus habitantes.
La inserción en el mercado laboral de la población residente en las 
seis comunidades se caracteriza por un nivel alto de desempleo 
(cercano al 20% de la población consultada) y población inactiva 
(estudiantes, amas de casa, etc.) Véase Cuadro 1.

La población que trabaja, el 55% restante, se ubica como emplea-
dos o trabajadores por cuenta propia. Hay que destacar que en 
todas las comunidades los primeros predominan, por lo que la 
mayoría de los hogares disponen de ciertos beneficios socioeco-
nómicos provenientes de empleos formales. Hay que acotar que 
en dos comunidades (La Casitas, La Vega (Caracas) y La Carucie-
ña, Barquisimeto, son más numerosos los empleados en el sector 
público que en empresas privadas. Por otro lado, el nivel de infor-
malidad ronda el 15% de la población, aunque es más alto en las 
comunidades de Naguanagua (Valencia) y Propatria (Caracas). 
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CUADRO 1  
Venezuela, 2021 

Distribución (%) de la población por comunidad e inserción en 
el mercado laboral

Fuente: Compromiso Compartido. 2021



El nivel educativo, en general, de las comunidades corresponde al 
perfil típico; una alta proporción solo ha alcanzado la educación 
primaria (o básica sus dos primeros ciclos), menos de un 30% de la 
población ostenta niveles superiores (TSU o Universitario). Véase 
Cuadro 2

La excepción es la comunidad de Naguanagua (Valencia), donde 
más de la mitad de la población cuenta niveles superiores de edu-
cación; ello se debe a una mayor proporción de estudiantes en la 
población, aunque, una vez deducidos los estudiantes, los niveles 
educacionales de la población de esta comunidad se mantiene 
altos, marcando un claro contraste con el resto. 



CUADRO 2  
Venezuela, 2021 
 
Distribución (%) de la población por comunidad y nivel 
educativo

Fuente: Compromiso Compartido. 2021



CUADRO 3  
Venezuela, 2021 
 
Distribución (%) de la población por comunidad y nivel 
socioeconómico percibido

Fuente: Compromiso Compartido. 2021



Estas dos características condicionan el nivel de vida de las co-
munidades y, especialmente, el nivel socioeconómico percibido 
por la población. Hay que acotar que en esta percepción también 
intervienen factores objetivos, tal como los ingresos familiares, el 
nivel de gasto, etc., los cuales están siendo filtrados por las carac-
terísticas de las personas que están siendo entrevistadas. 

Por tanto, esta percepción refleja, en cierta forma, la situación real 
de las familias residentes en las comunidades. Así, Naguanagua se 
percibe como una comunidad de clase media, aunque con gran-
des sectores que han percibido un deterioro en sus condiciones 
de vida, y con grupos que sienten estar en niveles altos de bienes-
tar. Véase Cuadro 3.

Algo similar es la situación en La Acequia (Antímano-Caracas), en 
la cual la proporción de familias que se perciben como clase me-
dia, es significativo, al igual que la presencia de grupos que se au-
toconceptualizan como pertenecientes a un estrato superior de 
bienestar. En cambio, el resto de las comunidades se autoperci-
ben de un modo distinto; como sectores de clase baja, aunque 
puedan existir grupos que se sienten “de alto status”, la gran ma-
yoría se autoubican en estratos socioeconómicos bajos. 

Así pues, entre las seis comunidades, cuatro de ellas muestran una 
relativa homogeneidad, mientras que dos son más heterogéneas. 
Ahora bien, los problemas que los habitantes de las comunidades 
enfrentan no se relacionan con la articulación socioeconómica de 
los diferentes grupos que se encuentran en ellas. 

En todas las comunidades se perciben como mas importantes 
los problemas económicos, seguido de los políticos y los sociales 
(Véase Cuadro 4). En las comunidades mas heterogéneas, los pro-
blemas sociales tienen una importancia mayor que en los demás, 
lo que indica la existencia de conflictos manifiestos importantes 
entre grupos residentes en la comunidad.



CUADRO 4  
Venezuela, 2021 
 
Distribución de la población por problema percibido y comuni-
dad (Porcentaje sobre total de menciones)

Fuente: Compromiso Compartido. 2021



Se puede apreciar, por tanto, las diferencias provienen de la afilia-
ción política, y no por grupos socioeconómicos (Véase Cuadro 5). 
En las comunidades más heterogéneas desde el punto de vista 
socioeconómico las diferencias entre grupos son, a la vez, políti-
cas e institucionales, quedando las socioeconómicas relegada a 
un cuarto lugar. 

Así, en Naguanagua las divisiones entre chavistas y opositores, al 
igual que las diferencias entre opositores, ocupan el primer puesto 
entre los conflictos percibidos entre los residentes, las diferencias 
institucionales (entre gobernantes y ciudadanos), es la tercera en 
importancia, y la socioeconómica está subsumida a todas las de-
más.  



CUADRO 5  
Distribución de la población por comunidad y divisiones 
percibidas en sus comunidades (Porcentaje sobre total de 
menciones)

Fuente: Compromiso Compartido. 2021



Sin embargo, las divisiones políticas no afectan la percepción de 
los problemas que enfrentan las comunidades (Véase Cuadro 6). 
Se puede apreciar que, sin importar el tipo de división que exista, 
los problemas que enfrentan son los mismos, y están jerarquiza-
dos en el mismo orden. Lo que puede variar son las narrativas que, 
en base a la división percibida, los actores elaboran para entender 
los problemas que enfrentan y su solución. 

CUADRO 6  
Venezuela, 2021 

Distribución de la población por problema percibido y divisio-
nes percibidas en las comunidades (Porcentaje sobre total de 
menciones)

Fuente: Compromiso Compartido. 2021



Tampoco se aprecian ciertas diferencias entre la percepción de 
los problemas y el grado de confianza que los habitantes de los 
habitantes de las comunidades le asignan a las instituciones que 
se han de encargar de los problemas que las comunidades en-
frentan (Compromiso Compartido 2021). 

La gran mayoría de los miembros de las comunidades manifies-
tan una escasa confianza en las instituciones, especialmente la 
del Estado, lo que implica un obstáculo para la reconciliación ver-
tical y explica, en parte, la escasa repercusión que las iniciativas 
de reconciliación horizontal tienen en los planos institucionales y 
estatales.  

Por otro lado, se constata que estas diferencias no se relacionan de 
forma significativa con la afiliación partidista de los habitantes de 
las comunidades. En ambos grupos en los que, convencionalmen-
te, se polariza políticamente la población (Compromiso Compar-
tido 2021), los problemas que enfrentan las comunidades parecen 
trascender las características estructurales que pueden favorecer 
la generación de oposiciones y conflictos entre diferentes grupos 
que hacen vida en las comunidades. 

Ciertamente, estas características condicionan la dinámica con-
flictiva que aparece en una comunidad cuando se promueve la 
acción colectiva en pro de la resolución de algún problema en co-
mún. Sin embargo, no generan, de por sí, conflictos, ya que este 
giraría en torno a la toma de decisiones en estructuras creadas con 
la finalidad de encargarse de encargarse de los problemas comu-
nes. Por tanto, tiende a personalizarse, pasando las características 
“estructurales” de los actores a intensificar la posición generada 
en esta situación.

Esta oposición se puede expresar en dos formas diferentes (aunque 
no excluyentes), por un lado, activamente, mediante la confronta-
ción directa entre los responsables de las instancias comunitarias 
(léanse, “dirigentes”, “voceros” u otras figuras) y los ejecutores de 



las acciones de los responsables (pudiendo ser “dirigidos” “ejecu-
tores” u otra figura). 

Por otro lado, se pueden adoptar mecanismos de exclusión, por 
los cuales solo ciertos individuos puedan formar parte de las ins-
tancias comunitarias en vista de ciertas características deseables. 
Aquí se suelen mezclar consideraciones de tipo técnico-competi-
tivo con criterios “estructurales” (inserción laboral, educación, ni-
vel social, simpatías políticas) de los posibles candidatos que son 
“invitados” a participar en estas instancias. 

Ambos mecanismos dan como resultado conflictos manifiestos 
(en el primer caso) o latentes (en el segundo), que propician di-
visiones en las comunidades, las cuales se agudizan cuando no 
existen, para la población, alternativas factibles para solventar los 
problemas de la comunidad.  En esta situación, los conflictos la-
tentes se vuelven manifiestos, creando un clima comunitario de 
confrontación permanente tanto a lo interno de las instancias or-
ganizativas comunitarias, como entre éstas y el resto de la comu-
nidad.

Además, se genera la dinámica agresor-agredido en múltiples 
planos comunitarios y con diversos grados de presencia. Como se 
apuntó antes, estas relaciones se pueden dar de un modo muy 
difuso (sin identificación plena de los actores que juegan ambos 
roles), o de una manera muy específica, en la cual los roles se iden-
tifiquen con grupos (o inclusive) con individuos concretos. En el 
marco de las comunidades, y en instancias como las organizacio-
nes, la línea entre agresiones difusas y específicas es muy tenue; 
en otros términos, es muy posible que agresiones difusas se espe-
cifiquen (y corporicen) en contextos organizativos comunitarios, 
de modo que un conflicto concreto sea la “encarnación” de una 
lucha social de alcance nacional. 



Se produce así, una narrativa que reescribe las relaciones internas 
de la comunidad (en este caso, entre organizaciones comunita-
rias y habitantes de la comunidad), en términos de la protección 
que las organizaciones brindan a los habitantes de las comunida-
des, cosa que estos “agradecen” mostrando su apoyo y respecto 
a las primeras. Éstas justifican su lugar mediante el expediente 
de su relevante labor para procurar el bienestar de la población y 
proveerla de aquellos bienes que les son negados por el mundo 
exterior a la comunidad. De esta forma, las organizaciones se mi-



LA DINÁMICA COMUNITARIA COMO 
OPORTUNIDAD DE RECONCILIACIÓN
Las diferencias que observamos entre los diferentes miembros de 
las comunidades se expresan en el espacio del trabajo comunita-
rio. Para observarlo, se condujeron entrevistas semiestructuradas 
a líderes comunitarios que realizan actividades en las seis comuni-
dades objeto de este estudio, y se analizó la información obtenida 
mediante técnicas cualitativas, las cuales enfatizan los problemas 
de los conflictos en las comunidades, su posible escalamiento y 
los modos de resolución de los mismos.
 
El contexto de las entrevistas es el trabajo comunitario. El trabajo 
comunitario es un espacio de encuentro entre los diferentes gru-
pos que conviven en una localidad. Estas relaciones tienen una 
particularidad que es conveniente destacar en este estudio; se 
orientan hacia actividades concretas que giran, la mayoría de las 
veces, alrededor de los problemas que enfrentan las comunida-
des y que comprometen (en cierta medida), el bienestar y la cali-
dad de vida de los habitantes de estas localidades. 

En otras palabras, el trabajo comunitario es un campo de relacio-
nes entre los diferentes grupos que conviven en una comunidad, 
cuyo objeto de sentido son los problemas que esta afronta y que 
supone la organización de las relaciones entre aquellos en fun-
ción de la búsqueda e implementación de acciones que solucio-
nen efectivas. 

Se conforma, pues, un marco de relaciones entre los diferentes 
grupos en los cuales hay una tensión constante entre conflicto y 
colaboración, que pone en juego las orientaciones de la comu-
nidad. Dicha tensión puede esquematizarse por un doble juego; 
por un lado, la orientación de los grupos que puede estar hacia el 
objeto de la relación (en este caso, los problemas comunitarios) o 
bien hacia el otro grupo al que se relaciona.
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Por otra parte, la articulación entre las necesidades comunitarias 
y los objetivos de los actores; el cual varía entre una identificación 
plena entre ambas esferas (las necesidades comunitarias son re-
flejan plenamente los objetivos de los actores) o una separación 
radical entre ambas, lo que conlleva a que los actores vean que la 
resolución de las necesidades comunitarias no interfiere en nada 
con sus objetivos particulares, o bien que lo primero atenta contra 
lo segundo. 

De las situaciones posibles según este esquema, es posible iden-
tificar aquellas que generan tensiones y conflictos, contrastándo-
las con aquellas en las que predominaría la colaboración y el tra-
bajo conjunto. Así donde predominan relaciones horizontales, la 
dinámica comunitaria será armoniosa, mientras que en aquellos 
donde predominan las relaciones verticales será conflictiva. 

Este esquema es dinámico, en el sentido que es posible que las 
relaciones entre organizaciones comunitarias pueden pasar de 
una situación de verticalidad (y conflicto) a una situación de hori-
zontalidad (y armonía), mediante el cambio en la articulación de 
los fines particulares con los comunes, y mediante el cambio en 
la orientación del actor. Justamente, la dinámica de la reconcilia-
ción social (y horizontal), sigue este camino.



ÁREAS EN TRABAJO COMUNITARIO
El primer elemento para considerar es el objeto específico del traba-
jo comunitario. En las seis comunidades seleccionadas, se pueden 
identificar cuatro áreas principales de trabajo comunitario. En pri-
mer lugar, el área de Vivienda y servicios públicos. 

Es decir, iniciativas orientadas a la implementación de proyectos que 
buscan solucionar problemas de infraestructura existentes en las 
comunidades, bien sea de acceso a servicios públicos (agua potable, 
aguas servidas, electricidad, vialidad y acceso, etc.), como de ayuda a 
aquellos vecinos cuyas viviendas tienen problemas derivados de su 
ubicación (zonas de riesgo) o presentan daños que ponen en riesgo 
a sus habitantes y/o otros vecinos.

En segundo lugar, la asistencia a los habitantes de las comunidades 
que presentan situaciones de vulnerabilidad en el área nutricional 
y/o por situaciones delicadas de salud. Esta ayuda se dirige, principal-
mente, a niños, niñas y adolescentes en situaciones de desnutrición, 
mujeres embarazadas y población de la tercera edad que también 
presenta situaciones de alta vulnerabilidad. Esta asistencia se pres-
ta de dos formas; por un lado, como provisión de alimentos (princi-
palmente, comidas preparadas) a las poblaciones vulnerables, por 
el otro como actividades formativas (talleres) en tópicos como nutri-
ción y hábitos alimentarios.

La tercera área de trabajo con las actividades formativas en áreas de 
oficios y apoyo a iniciativas económicas que surgen en las comuni-
dades. Estas iniciativas en el área económica buscan atacar el pro-
blema económico que enfrentan muchos habitantes de las comu-
nidades (sobre todo los jóvenes). Básicamente, se orientan hacia la 
incorporación de la población en el mercado laboral local (o nacio-
nal), bien sea como empleados o como emprendedores; de manera 
tal que puedan generar bienestares económicos a sus familias y a 
ellos mismos. Estas actividades consisten en talleres de formación 
en oficios, así como de competencias para emprendedores.  
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Finalmente, se encuentran las actividades educativas, culturales 
y de promoción de actividades deportivas. El punto en común de 
estas iniciativas en el componente formativo transcendente ex-
presado de diferentes maneras. Por componente formativo tras-
cendente se refiere a que la formación se orienta hacia habilida-
des, competencias (o valores, entendidos como fines últimos que 
dan sentido a una conducta), antes que a proporcionar técnicas 
concretas para la consecución de un fin concreto (como la forma-
ción en oficios). Las actividades de ayuda educativa, organización 
de eventos culturales (murales, conciertos, etc.) o deportivos, en-
tran en esta categoría.
 
En las comunidades analizadas, se suelen combinar todas estas 
actividades en iniciativas únicas. Así, se privilegia el trabajo inte-
gral, sobre el ataque a problemas particulares, sin ver su articula-
ción con el resto de los asuntos comunitarios. 

De esta manera, los encuestados describen su actividad como 
“Apoyar en deficiencias comunitarias, especialmente en vivienda 
y servicios públicos” o “Talleres de formación en oficios, y apoyo 
en actividades de reclamos de servicios públicos”. 

Incluso relacionan actividades de promoción cultural con proble-
mas de infraestructura: “Me dedico al área de deporte y recreación, 
especialmente proyectos de recuperación de espacios para el dis-
frute de actividades deportivas y recreativas”. Algunos entrevista-
dos combinan la educación con el reclamo de servicios públicos; 
“educación cultura y reclamos de servicios públicos”, mostrando 
que la consciencia sobre la situación de la comunidad puede ser 
generada mediante la promoción de actividades culturales.
Incluso cuando se dedican a un área, los entrevistados muestran 
un abordaje integral. Una entrevistada se identificó como “madre 
colaboradora en comedor, igualmente en talleres de nutrición”, 
en la cual se integra una actividad de asistencia con un enfoque 
formativo.



Muchos que se involucran en “apoyo en actividades culturales” o 
incluso en “actividades de catequesis”, muestran esa misma inte-
gralidad, ya que las describen como “orientadas hacia el bienestar 
comunitario”, yendo más allá que su objetivo a corto plazo. 

En resumen, los líderes comunitarios entrevistados, aunque se 
ubiquen en áreas específicas, tienen una visión integral de su tra-
bajo, sin perder la vista de los problemas específicos de su área de 
trabajo.



RELACIONES CON OTROS ACTORES 
DE LA COMUNIDAD
El segundo elemento para considerar son las relaciones que los lí-
deres comunitarios consultados establecen con otros actores. Espe-
cialmente interesan, las que establecen en el marco de las áreas de 
trabajo, con otras organizaciones de la comunidad, como consejos 
comunales y otras ONG, así como organismos externos a la comuni-
dad (como las autoridades locales).

En cuanto a los consejos comunales, la mayoría de las experiencias 
se describen en términos de animosidad y tensión: “las experiencias 
han estado llenas de tensión, enfrentamientos con los consejos co-
munales, ya que es como ellos dicen, y no como la comunidad lo ne-
cesita. Solo quieren amedrentar con sus cargos sin tener humildad 
o sensibilidad”. 

Por otro lado, se les reprocha a los consejos comunales que buscan 
“protagonismo y ganas de liderar proyectos”, sin ocuparse de los as-
pectos técnicos de los mismos. En otras ocasiones se describen estas 
relaciones como lejanas: “había acidez con los consejos comunales, 
no nos podíamos acercar”, y para muchas actividades “los Consejos 
comunales no participan”. Finalmente, los líderes comunitarios ma-
nifiestan que los consejos comunales (…) te apoyan siempre y cuan-
do puedan sacar algún beneficio de ello”. 
Por estas percepciones, se pueden apreciar dos elementos. Por un 
lado, los consejos comunales, como organizaciones, perciben las ne-
cesidades de la comunidad en función de sus intereses como cuer-
po, incluso en función de los intereses individuales de los ocupantes 
de los cargos dentro de la organización. 

De allí que exista la percepción que los consejos comunales solo apo-
yan los proyectos en los que ellos perciben beneficios y no en los que 
la comunidad requiere. Claramente, se alude a una separación entre 
los intereses de los consejos comunales (como grupo) y aquellos de la 
comunidad a la cual pertenece. Sin embargo, dicha separación osci-
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la entre la indiferencia y la oposición abierta, siendo, la mayoría de las 
veces, de interferencia; en otras palabras, la búsqueda de soluciones 
a los problemas de la comunidad a veces se opone a los objetivos de 
los consejos comunales como cuerpo, por lo que se privilegian éstos 
a aquellos.

Ello lleva a una segunda característica que se relaciona con la ante-
rior, ya que los consejos comunales, al orientarse hacia sí mismos, 
proyectan esa conducta hacia las otras organizaciones comunitarias, 
por lo que tenderán a relacionarse dándole primacía a las caracterís-
ticas del grupo en relación, más que al asunto (u objeto) sobre el que 
se funda dicha relación. 

En otras palabras, en vez de enfocarse en las características intrínse-
cas  problemas de la comunidad, miran quien los presenta y cómo 
los enfrenta, para luego “interpretar” las características del proble-
ma. Si se considera el origen de estas organizaciones (articuladas 
con intereses partidistas externos a las comunidades) y el criterio de 
selección de sus miembros, se comprende que, en la mayoría de las 
veces, los consejos comunales planteen las relaciones con el resto de 
los grupos comunitarios como asimétricas, fundándose esa asime-
tría en el grado de cercanía con instancias que cuenten con recursos 
para abordar los problemas planteados. Y, justamente de allí, provie-
nen las tensiones que muchos líderes comunitarios expresan en las 
entrevistas. 

Ello no quiere decir que sea así siempre. Hay situaciones en las cuales 
los consejos comunales se manifiestan indiferentes e, incluso, gus-
tan en delegar trabajos a otras organizaciones. 
Un líder comunitario comentaba que los consejos comunales “me 
traen actividades culturales”, reconociendo que sus miembros son 
poco capaces para la organización de eventos de este tipo. Son co-
munes las referencias a la apatía de estas organizaciones y su depen-
dencia de decisiones externa a la comunidad. 



Por ello, son comunes las referencias a la “poca recepción de los veci-
nos”, como uno de los elementos clave en la dinámica comunitaria, 
siendo dicha apatía un reflejo del desempeño de los consejos comu-
nales como organizaciones comunitarias.

En cambio, las relaciones de los líderes comunitarios con las orga-
nizaciones religiosas son más colaborativas. Muchos las describen 
como “cordiales, pero limitadas, ya que no pueden ayudar en todo lo 
que es necesario”. En otras ocasiones manifiestan que “nos ayudan 
mucho en la formulación y presentación del proyecto, son una gran 
aportación para avanzar” y se sienten como colaboradores en una 
tarea común. 

Se puede notar el contraste con la conducta percibida de los conse-
jos comunales, ya que las organizaciones religiosas existentes en las 
comunidades, a pesar de ser, en cierta forma, externas a las comuni-
dades, se orientan hacia los problemas de la comunidad, dejando en 
segundo plano los asuntos de su propia organización. 

Sin embargo, hay organizaciones religiosas (adscritas a ciertas deno-
minaciones cristianas) que subordinan el trabajo orientado al bien-
estar comunitario a la consecución de objetivos propios de la con-
gregación. Así, uno de los entrevistados, manifestaba que “la iglesia 
colabora, pero luego nos envían predicadores para acompañarnos”, 
lo que implica que ciertas organizaciones religiosas, subsumen los 
intereses comunitarios o sus objetivos pastorales. 

En resumen, aunque hay una separación entre los objetivos de la co-
munidad y los del grupo, la relación entre ambas es dinámica y de 
convivencia, lo que implica que ambos planos no interfieran, por lo 
que estas organizaciones pueden (en contrate con los consejos co-
munales), compatibilizar sus metas con las de las comunidades en 
las que se insertan.

Otro elemento para destacar en las relaciones de trabajo que se es-
tablecen con las organizaciones religiosas es la simetría que estas or-



ganizaciones establecen en las relaciones con otras organizaciones 
comunitarias (o líderes en las comunidades). 

En marcado contraste con los consejos comunales, estas organi-
zaciones no se valen de su mejor (y mayor, según los casos) acce-
so a recursos económicos y/o técnicos para “imponer” metas a la 
comunidad, sino que proceden según una lógica deliberativa y 
negociadora a encontrar las mejores formas de implementar pro-
yectos y/o de generación de soluciones. 

Se orientan, así, hacia el objeto de sentido del trabajo comunitaria, 
articulando a su alrededor los diferentes aspectos de la organiza-
ción comunal. El resultado es la generación de redes de trabajo 
comunal, en las cuales cada nodo (sean líderes, organizaciones o 
personas particulares), es un potencial contribuidor a la red, ase-
gurando su funcionamiento, crecimiento e innovación. El alcance 
de estas redes va, por supuesto, más allá de la comunidad, pu-
diendo articulares a agentes externos, con la particularidad que 
éstos han de adaptarse a la red, antes que moldearla según sus 
pretensiones.

Justamente, eso es lo que ocurre cuando los líderes comunitarios 
consultados se relacionan con los entes gubernamentales en car-
gados de buscarle solución a los problemas que les son referidos 
(o cuando buscan apoyo para una iniciativa comunitaria). Lo que, 
a veces, es interpretado como un choque de estilos, revela un sen-
tido más general; los objetivos del ente externo no corresponden 
a las metas de la comunidad, lo que deriva en relaciones conflicti-
vas. 
AL respecto, un líder lo manifestaba de esta forma: “Las experien-
cias han estado llenas de enfrentamientos con los entes guberna-
mentales, ya que es como ellos dicen, y no como la comunidad lo 
necesita”. 
Ello conlleva a dos respuestas complementarias; por un lado, las 
redes comunitarias modifican sus orientaciones para ser compa-
tibles con las metas de los organismos públicos, de manera de 



obtener logros para la comunidad. En paralelo, las redes comuni-
tarias se articulan a otras ONG que pueden ayudarlas, relaciones, 
estas, que son más simétricas que aquellas que establecen con 
los entes gubernamentales. 

De este modo, la vida comunitaria gira en torno a dos dinámicas muy 
diferentes, de un lado relaciones asimétricas con ciertos actores co-
munitarios y los entes gubernamentales, y por el otro una potencial 
ampliación de su accionar mediante una articulación menos asimé-
trica con el mundo de las ONG, otros líderes comunitarios e, incluso, 
otras redes comunitarias. 



MANEJO DE CONFLICTOS. RESOLU-
CIÓN, RECONCILIACIÓN
Esta situación genera conflictos entre los diversos líderes y organi-
zaciones que hacen vida en las comunidades, los cuales pueden es-
calar hasta llegar a convertirse en el fundamento de diferencias irre-
conciliables. 

Por ello, los líderes comunitarios consultados adoptan una estrategia 
de adelantarse a las diferencias entra organizaciones, de manera de 
limitarlas y que no se conviertan en conflictos por el conocido expe-
diente de recurrir a la articulación de ambas al objetivo común del 
proyecto (que refleja el bienestar de la comunidad, de la cual perte-
necen ambas partes). 

Si las diferencias llegan a ser conflictos abiertos, se recurre a dos me-
canismos, la conciliación y la referencia a las reglas concertadas e, 
incluso, adoptar estrategias de organización que supongan el res-
peto a esas reglas. Se recurre al diálogo conciliador; asegurando un 
beneficio para las partes: “llegamos a una conciliación beneficiosa 
para ambas partes”, “mediante el dialogo se han superado muchos 
conflictos menores”, “llegamos a una conciliación beneficiosa para 
ambas partes”, o “(…) hay que escuchar ambas partes y orientarse a 
la tarea”. 

Este último comentario apunta a una característica común en to-
dos los líderes consultados; se concentran en la tares (el objeto de 
sentido del trabajo comunitario), antes que en el actor con el que se 
relaciona, lo que les permite generar relaciones simétricas, más co-
laborativas que de dominación “la forma de resolver conflictos es el 
trabajo por un objetivo común y que beneficie a todos”.

También es muy común recurrir a la apelación a las reglas acorda-
das para resolver diferencias y conflictos entre miembros de las co-
munidades. Así, cuando un líder comunitario establece una relación 
de trabajo con un consejo comunal y se dio una diferencia por un 

4.3



cargo en un proyecto, el conflicto se resolvió “aclarando las reglas y 
rotando responsabilidades”, lo cual satisfizo los requerimientos del 
proyecto, al mismo tiempo que benefició a ambas partes.

Aunque en esta estrategia una de las partes pueda sentirse “gana-
dora”, ello no implica quela otra sea (o se sienta) perdedora. A este 
respecto, los líderes comunitarios acotan que “(…) muchas veces te-
nemos que ceder ante ellos (los miembros de los consejos comuna-
les), para obtener aquellas cosas que necesitamos”. 

Es evidente que esta “cesión” no se interpreta (desde el punto de 
vista del que “cede”) como una pérdida, ya que se le da primacía a 
lo que se consigue (no a lo que se pierde). Por ello, el dejar “ganar” 
al actor que establece una relación asimétrica no implica una sumi-
sión; el juego no es, en definitiva, suma cero, ya que un actor no lo 
considera así.

En todo ello permea la idea que las diferencias externas (es decir, 
fundadas en la vinculación de los vecinos u organizaciones comu-
nitarias en entes externos a la comunidad), determinan la dinámica 
entre los grupos comunitarios. 

En realidad, las condicionan, sin embargo, su influencia disminuye 
una vez que el contenido concreto del trabajo comunitario se impo-
ne. Como lo dijo un líder; “Al principio las diferencias políticas marca-
ban todo, pero eso cambia a medida que avanzamos”, lo que impli-
ca que, una vez que el objetivo común se vuelve más importante, las 
diferencias previas pasan a segundo plano. 

Ello no implica que las diferencias desaparezcan, como ya se ha apun-
tado mas arriba, las “divisiones políticas han permeado las diferen-
cias entre vecinos”, lo que conlleva a la adopción de ciertas conduc-
tas de evitación de involucramiento en el trabajo comunitario.
 
Por ello, hay grupos de vecinos que muestran apatía por el trabajo 
comunitario, Incluso, entre las organizaciones comunitarias es noto-



ria la “falta de comunicación e interés del cada miembro” cuando se 
ven forzadas a interactuar con organizaciones o líderes que se orien-
tan hacia las tareas comunitarias, antes que a las características de 
los actores que han de ejecutarlas. 

Esta actitud trae como consecuencia la coexistencia de redes comu-
nitarias que crecen y trabajan por el beneficio de la comunidad, y 
ciertos grupos de vecinos (y organizaciones comunitarias) que con-
dicionan su participación en el trabajo comunal a la consecución de 
sus objetivos como grupo. En el desarrollo de la dinámica comunita-
ria, este último sector se tendera a aislar del otro, ya que la lógica de 
red es simétrica, mientras que su orientación aumenta las diferen-
cias entre los diferentes grupos comunitarios. 

En algunas comunidades esta coexistencia no es tranquila, sino que 
un actor puede “sabotear” las actividades comunitarias promovidas 
por aquello actores que interfieren con su idea de comunidad. En 
otras palabras, la coexistencia de estos sectores en la comunidad no 
es equivalente a que ambos sectores se toleren.  

Este punto es muy sensible en las comunidades. Según los lideres 
encuestados, los diferentes grupos de la comunidad se muestran 
tolerantes con las opiniones diferentes de las propias. En otras pala-
bras, el ambiente de las comunidades es de pluralismo y conviven-
cia. Ya se ha notado que las comunidades consideran los problemas 
ligados a su calidad de vida como los más importantes, por lo que 
cualquier iniciativa orientada hacia el ataque de los mismos será bien 
recibido (y apoyado). 

Ello implica que las organizaciones comunitarias organizadas en for-
ma de redes y cuyo centro sean los problemas de la comunidad ge-
nerarán apoyo por parte de la población. Por contraste, las organi-
zaciones centradas en si mismas, serán vistas como “saboteadoras” 
y serán evitadas por la comunidad. Ello aumenta su aislamiento y el 
ambiente conflictivo que se vive en las comunidades. Por ello, se da 
la paradójica situación de observar redes organizativas trabajando 



en iniciativas en pro del bienestar comunitario, siendo “vigiladas” por 
las organizaciones que, en teoría, deberían asumir dichas iniciativas. 



De las consideraciones anteriores se desprenden una serie de con-
clusiones que apuntan a la reconciliación como proceso y su realidad 
en las comunidades analizadas. En primer lugar, la realidad comu-
nitaria está atravesada por una gran cantidad de problemas, cuyo 
abordaje se realiza mediante la organización y participación de los 
vecinos. 

Dichas iniciativas cristalizan en proyectos promovidos y ejecutados 
por organizaciones y líderes que, conscientes de la precariedad de 
recursos de la comunidad, se apoyan en entes externos. Como se 
orientan hacia los problemas comunitarios (identificando sus obje-
tivos particulares con las de aquella), generan redes que crecen en 
tamaño y eficiencia en la medida que son exitosas en la ejecución 
gestión de proyectos. Estas iniciativas chocan con otras dinámicas 
organizativas propias de las comunidades, generando conflictos, que 
se resuelven mediante mecanismos de conciliación y redefinición 
de los términos institucionales del trabajo comunitario.

En segundo lugar, las comunidades reconocen que sus ejes diferen-
ciadores giran alrededor de la articulación política de sus miembros, 
lo que implica un acceso diferenciado a niveles de decisión en las 
diversas agencias del Estado. Al ser más importantes las diferencias 
políticas entre los miembros de la comunidad, y al expresarse en la 
participación de los mismos en instancias como los consejos comu-
nales, el potencial de conflictos intracomunitarios es alto. 

Los problemas de convivencia intervecinal aumentan, y con ello se 
generan focos de intolerancia y malentendidos. Estas situaciones 
suelen escalar hasta hacer que la coexistencia sea imposible, lo que 
conlleva a fenómenos de violencia y agresiones. Así pues, se pasa de 
los daños difusos (ligados a la insatisfacción en la solución de proble-
mas comunes, producto del condicionamiento de la organización 
comunitaria a objetivos de grupos particulares) a daños específicos 
(productos e agresiones dirigidas a individuos concretos).

CONCLUSIÓN



En tercer lugar, esta combinación de daños difusos y específicos 
conlleva ciertas dificultades para la resolución de conflictos. Los me-
canismos de conciliación y arreglos institucionales informales que 
los líderes comunitarios aplican para la resolución de conflictos fun-
cionan bien en el contexto del trabajo comunitario; ya que permi-
ten prevenir y resolver problemas prácticos en la implementación 
de proyectos, asegurando el logro de los objetivos comunitarios. 

Así, se prevén los daños difusos, y se aseguran las buenas relaciones 
entre vecinos e instancias comunitarias (reconciliación vertical). Cuan-
do se trata de daños específicos, la aplicación de estos mecanismos 
se ha de combinar con la dinámica del reconocimiento-perdón-re-
paración, ya que existe una falta que es preciso atacar. La instancia 
comunitaria tiene restricciones en la aplicación de mecanismos de 
perdón-reparación; no puede garantizar la reparación más allá de 
cierto límite (y, más importante, generar un mecanismo de expecta-
tivas que evite un daño fututo similar). 

Es preciso pues, diseñar mecanismos que en enfoquen a la reconci-
liación entre vecinos en conflicto (reconciliación horizontal), los cua-
les estarán basados en los que actualmente se implementan en las 
instancias organizativas, pero adaptados a la dinámica del perdón. 
Necesariamente, las redes organizativas comunitarias que actual-
mente realizan un trabajo en pro de la comunidad, es la instancia 
idónea para el desarrollo de estos mecanismos, ya que gozaría de la 
legitimidad de la comunidad. Habría que reforzarla desde el punto 
de vista técnico y de acceso a los recursos y medios para que la ge-
neración de reconciliación social horizontal sea eficiente. 

Al mismo tiempo, estos procesos generarán un nuevo horizonte co-
munitario común, cuyas bases se encuentran en la organización co-
munitaria actual. El modelo de red horizontal, que crece en tamaño 
y variedad al mismo tiempo, manteniendo la pluralidad y la cons-
trucción constante de objetivos comunes; se encuentra en la base 
del trabajo comunitario actual.  



A partir de allí es posible el desarrollo y la construcción de modelos 
en instancias que trasciendan lo local, apuntando a un nuevo pro-
yecto nacional, orientado hacia las necesidades de la población el 
desarrollo de sus potencialidades. Esa es el fundamento (y le daría 
contenido concreto) de un proceso de reconciliación que surge de 
las experiencias de las comunidades.
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