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prEsEntación

 La guía didáctica yãnomãm� que a continuación presentamos es el resultado de varios talleres 
de trabajo realizados en Mavaca, Mavakita y Platanal, Alto Orinoco, estado Amazonas. Su propósito 
es el de suministrar a los miembros y voceros(as) del pueblo indígena yãnomãm� la información ne-
cesaria para llevar adelante los pasos que se requieren en el proceso de conformación de los con-
sejos comunales, desde su perspectiva cultural y en su propio idioma.

 Esta guía es parte de los resultados esperados del proyecto PEII No. 2013001723 financiado 
por el Fonacit, titulado «Diagnóstico participativo sobre el impacto de los Consejos Comunales entre 
las comunidades indígenas yãnomãm� del Alto Orinoco, estado Amazonas» (2013-2015). El objetivo 
general de este proyecto consistió en realizar una evaluación del impacto de los consejos comunales 
entre comunidades indígenas yãnomãm� por medio de un diagnóstico participativo con pertinencia 
cultural con miras a mejorar sus capacidades técnicas para la conformación y el manejo de estas 
nuevas instancias de participación comunal.

 Este proyecto se originó a partir de una evaluación socio-antropológica previa sobre cómo los 
yãnomãm� estaban incorporando la figura de los consejos comunales en sus propias comunidades. 
En esa fase inicial, nos dimos cuenta que uno de los obstáculos que ellos reiteradamente menciona-
ban era la gran cantidad de información y los múltiples pasos que debían llevar a cabo para poder 
organizar y registrar el consejo comunal y sus proyectos ante las instancias públicas competentes 
en Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Los voceros yãnomãm� señalaban que toda la información 
napë (no yãnomãm�) sobre los consejos comunales debía estar condensada en un solo documento, 
y si estaba en versión bilingüe (español-yãnomãm�) mejor. 

 Por lo tanto, consideramos que además de hacer una revisión sobre el impacto de una forma 
de organización comunitaria no-tradicional como son los consejos comunales entre los yãnomãm� 
del Alto Orinoco, había que proporcionarles algún tipo de material didáctico que fuese cónsono con 
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sus necesidades y expectativas en su idioma. Es así como se preparó este instrumento orientador 
que da cuenta de las diferentes fases o pasos que exige la conformación de un consejo comunal y la 
elaboración de los proyectos comunitarios desde las propias experiencias y perspectivas indígenas. 
Así mismo, había que registrar la terminología y definiciones técnicas que son comunes y necesarias 
para llevar adelante la configuración de estas instancias de organización comunitaria de acuerdo 
con la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (LOCC 2009). En función de estos dos criterios, los 
pasos a seguir y las definiciones expuestas en la ley, es que se elaboró esta guía con la participación 
y colaboración de los yãnomãm�.

 Los usuarios de este material, tanto los voceros yãnomãm� como los funcionarios que laboran 
en las instituciones públicas, encontraran que cada uno de los pasos para la conformación de los 
consejos comunales está resumido en español, y luego descrito y relatado en yãnomãm�. Simultá-
neamente, se colocaron los artículos y definiciones enunciadas en la Ley Orgánica de los Consejos 
Comunales que tienen que ver con esos procedimientos o pasos. Con la presentación de la informa-
ción en ambos idiomas, el lector podrá establecer una correspondencia o asociación entre ambos 
contenidos; sin embargo, hay que advertir que no son traducciones textuales.

 Esperamos que esta guía didáctica bilingüe facilite y ayude a estas comunidades indígenas en 
la compresión de los procedimientos para establecer los consejos comunales siguiendo los criterios 
formales dispuestos en la ley. Así mismo, esperamos que también contribuya a sensibilizar a los fun-
cionarios públicos que laboran en las dependencias oficiales sobre lo complejo y arduo que resulta 
para los indígenas en general, y los yãnomãm� en particular, conformar estas instancias de organiza-
ción comunal que son externas a sus patrones culturales y modos de vida tradicional. 

 Tal como lo establece el Artículo 4 de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
(LOPCI 2005), el Estado además de garantizar el ejercicio de los derechos colectivos e individuales 
de los pueblos indígenas, debe establecer los mecanismos de relación entre los pueblos y comuni-
dades indígenas con los órganos del poder público y con otras instancias de la colectividad nacio-
nal. Por tanto, es tarea de las instituciones públicas construir esos mecanismos o caminos para una 
comprensión intercultural entre la sociedad nacional y los pueblos indígenas del país. Confiamos que 
esta publicación bilingüe contribuya a esa apertura intercultural con el pueblo yãnomãm�. 
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¿cómo sE hizo la Guía?

 Para llevar a cabo este trabajo se implementó una metodología combinada de diagnóstico par-
ticipativo y método etnográfico aplicado. A partir de una serie de intercambios, reuniones, talleres y 
mesas de trabajo que se realizaron con los voceros y representantes de las comunidades (shapono) 
de Mavaca, Platanal y Mavakita durante los meses de abril a junio de 2014, se compiló la información 
necesaria para la elaboración de esta guía bilingüe.

 El trabajo de recopilación, procesamiento, traducción y transcripción de los testimonios estuvo 
dividido en tres etapas. En la primera fase, coordinamos varios talleres de trabajo para realizar el 
diagnóstico participativo con aquellas comunidades yãnomãmî que habían conformado o estaban 
conformando los consejos comunales. Ahí, se evaluaron las dificultades y logros alcanzados de 
acuerdo a cada comunidad. En particular, los voceros indígenas señalaron los principales obstáculos 
que ocasionaba el trasladarse y hacer los múltiples trámites administrativos en Puerto Ayacucho. Por 
ejemplo, indicaron lo prolongado y dilatado que resultan los viajes por vía fluvial o aérea, los largos 
periodos de ausencia de sus comunidades y los cuantiosos gastos económicos que requieren estas 
movilizaciones hasta la capital del estado Amazonas, entre otras.

 La segunda fase consistió en la realización de mesas de trabajo para diseñar y organizar el 
contenido de la guía conjuntamente con algunos voceros claves. Primero, se seleccionó y agrupó la 
información necesaria con respecto a los procedimientos para constituir un consejo comunal a partir 
de la ley (LOCC 2009) y otra literatura relacionada. Luego, se organizaron los comentarios y descrip-
ciones de acuerdo con las experiencias concretas de varios voceros yãnomãm�. Aquí se sistematizó 
en su idioma las diversas informaciones que surgían en  cuanto al señalamiento de lugares, tiempos, 
personas involucradas, instituciones, documentos generados, tipos de reuniones, etc. En este proce-
so, se buscó articular lo señalado en la normativa con las experiencias particulares de los yãnomãm� 
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y el trabajo etnográfico previamente realizado, lo que permitió elaborar una secuencia lógica de los 
seis pasos para la conformación de un consejo comunal y una lista de términos claves. 

 En la tercera fase se procedió a elaborar la guía escrita explicando los seis pasos en yãnomãm� 
de manera resumida. Esta etapa constituyó un verdadero ejemplo de trabajo de colaboración intercul-
tural y etnolingüística. Se buscó generar una traducción libre en yãnomãm� de cada uno de los pasos 
para la conformación de los consejos comunales que estaba en español. Una traducción basada no 
tanto en la rigidez e impersonalidad de las leyes, sino en la subjetividad de las experiencias concre-
tas, vividas y sentidas en primera persona por los mismos voceros indígenas. Así, tras numerosas se-
siones hablando sobre los diferentes pasos, escribiendo y leyendo en voz alta los textos, se escribió 
el contenido en lengua yãnomãm� que presentamos en esta guía. Para ello, contamos con la partici-
pación y colaboración de Sebastián Oromaewë de la comunidad de Platanal. Su experiencia directa 
en la conformación del consejo comunal en su comunidad y su gran interés por mostrar y compartir 
estas experiencias con otros yãnomãm�, han sido una parte fundamental en la producción de esta 
guía. Sin su participación, creatividad y trabajo, este material didáctico no hubiera sido posible.

sobrE los tExtos En yãnomãm�

 Queremos señalar que los textos en yãnomãm� no son una traducción literal del contenido de 
la ley sobre los consejos comunales. Las explicaciones de los seis pasos y las definiciones prácti-
cas y legales representan una forma particular en la que ellos interpretan y describen, a su manera, 
los conceptos de la ley. Estos textos expresan un cierto género de discurso que está dirigido especí-
ficamente a una audiencia yãnomãm� acostumbrada, en mayor o menor medida, al uso de términos 
en español. En cuanto a la grafía, se utilizó el sistema de transcripción que se emplea en la Escuela 
Intercultural Bilingüe Yãnomãm� del Alto Orinoco desde hace más de veinte años. Este sistema de 
transcripción es el que se usa en todos los materiales escolares de las escuelas de Ocamo, Ma-
vaca, Mavakita y Plantanal, del Alto Orinoco. Los yãnomãm� de Parima y Koyowë, que tienen otra 
manera de transcribir su lengua, podrán entenderlo sin demasiada dificultad. 
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Mapa de comunidades yãnomãm� del Alto Orinoco.
Área donde se realizó trabajo de campo etnográfico para el proyecto
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los yãnomãm�: brEvE EtnoGrafía 

 Los yãnomãm�, habitantes de la selva de bosque tropical, constituyen el pueblo indígena más 
numeroso del estado Amazonas, Venezuela. Desde el punto de vista político-administrativo residen 
en el municipio Alto Orinoco y parte del municipio Río Negro. Según el Censo de Población y Vivienda 
(2011), su población asciende a 9.569 en Venezuela, aunque se estima un número mayor de 12.500 
individuos que se distribuyen en unas 200 comunidades. La unidad residencial y sociopolítica básica 
es la comunidad, llamada shapono, la cual puede albergar desde 20 personas hasta superar los 200 
habitantes. Esta sociedad indígena mantiene una organización sociopolítica relativamente igualitaria, 
una economía de subsistencia que aún se sustenta principalmente de la agricultura, la caza, la pes-
ca y la recolección, y su cosmogonía está indiscutiblemente vinculada con los seres vivos y míticos 
que habitan en la selva (urihi). Lingüísticamente, todos hablan el yãnomãm�, lo que refleja la vitalidad 
en el uso de su idioma; mientras que una proporción menor es bilingüe, teniendo el español como 
segunda lengua.

 En las últimas décadas, los yãnomãm� han experimentado diferentes procesos de transforma-
ción cultural como consecuencia de la expansión de la sociedad nacional a través de diferentes ins-
tituciones oficiales y agentes externos. Sus patrones de subsistencia han cambiado como resultado 
de la influencia criolla y el acceso continuo a productos procesados y manufacturados. Los patrones 
de asentamiento también se han modificado, al congregarse un mayor número de comunidades en 
áreas focales en busca de acceso a servicios de salud y educación. Tal es el caso de las comuni-
dades de Ocamo, Mavaca, Platanal y Parima B, entre otras. Más recientemente, han participado en 
los procesos políticos como votantes en elecciones nacionales, regionales y municipales, y han sido 
candidatos para la alcaldía del Alto Orinoco. Así mismo, han sido objeto de diversas políticas socia-
les e indígenas por parte del Estado, lo cual ha demandado una constante movilización desde sus 
comunidades de origen hasta asentamientos urbanos bien distantes como Puerto Ayacucho. Estos 
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desplazamientos los llevan a cabo a fin de realizar los trámites administrativos correspondientes, 
como es el caso de la conformación de los actuales consejos comunales.

 Si bien estos cambios han tenido tanto efectos favorables como perjudiciales en sus modos 
de vida tradicionales, también es cierto que los yãnomãm� han propiciado diferentes estrategias y 
acciones colectivas para adaptarse a estos procesos de transformación cultural promovidos por 
instituciones y actores externos. Queda, entonces, por parte de los organismos públicos escuchar, 
entender y dialogar con estos representantes y voceros indígenas para establecer los mecanismos 
necesarios que permitan generar verdaderos canales de comunicación y relaciones interculturales 
más equilibradas entre la sociedad criolla y la yãnomãm�.
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PRIMER PASO

Equipo promotor: 

 • Propone el consejo comunal a la comunidad
 • Levanta croquis de la comunidad
 • Hace censo poblacional de la comunidad
 • Convoca la primera asamblea de ciudadanos y ciudadanas

Ai shapono a hami thë pë rë periawei thë pënɨ,
consejo comunal a thai puhiohe tëhë,
¿weti naha thë pë niyã hapa kutou?
Ĩhĩ tëhë primera asamblea comunitaria thë pë niyã thouhuprou,
thë pë ã wayopë pëhi.

El paso a paso para conformar un consEjo comunal indíGEna yãnomãm�

consEjo comunal wama thë kopEprapë pëhi, 
Enaha wamak� niyã thouhuprou kupropë
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Komi thë pë ã niyã wayou kãi yototaɨ shapono a hamɨ, 
¿weti thë pëhi?
Equipo promotor pë thapehe,
ĩhĩ tëhë equipo promotor pë rë kui pë niyã ohotamou napë keo shoatao,
 equipo promotor pënɨ shapono a niyã warii,
  “¿consejo comunal wama a puhii?”
Equipo promotor pë kuu,
  “awei, 
  yama a puhii!”
yãnomãmɨ pë kuu tëhë,
equipo promotor pë rë kui, 
pë niyã ohotamou shoatao.
ĩhĩ tëhe planilla consejo comunal pë rë kui pë niyã teaɨ parɨohë,

14

Funciones del equipo promotor

Artículo 6. El equipo promotor tendrá las 
siguientes funciones:
1. Difundir entre los habitantes de la co-

munidad el alcance, objeto y fines del 
consejo comunal.

2. Elaborar un croquis del ámbito geográfi-
co de la comunidad.

3. Organizar la realización del censo de-
mográfico y socioeconómico de la co-
munidad.

4. Convocar la primera asamblea de ciu-
dadanos y ciudadanas, en un lapso no 
mayor de sesenta días a partir de su 
conformación.



¿weti hamɨ planilla consejo comunal pë tëpraaɨhe?
Fundacomunal hamɨ, 
o La Esmeralda hamɨ, 
o Puerto Ayacucho hamɨ kãi.
Ĩhĩ tëhë,
¿weti naha equipo promotor pë niyã ohotamou kuaaɨ?
Planilla pë he niyã rahomaɨ shoataohe,
ĩhĩ tëhë pei pë ãhã (nombre de los habitantes de la comunidad),
ĩhĩ tëhë cédula a kãi noreshi piyëwë (número de cédula), 
ĩhĩ tëhë pei pë ehetha noreshi piyëwë (huella dactilar),
kõmi thë pë niyã kopepraɨ shoataohe.
Ĩhĩ tëhë planilla pë ha waikahenɨ, 
equipo promotor pënɨ,
censo demográfico a riyã thapraɨ piyëohe,
ĩhĩ tëhë,
shapono a noreshi rë kui (croquis) a niyã kopepraɨ piyëohe.
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SEGUNDO PASO

Primera asamblea de ciudadanos y ciudadanas:

 • Aprueba la idea de conformar el consejo comunal 
 • Elige el comité electoral provisional
 • Considera los comités de trabajo y los requisitos para la postulación de los voceros. 
  

Primera asamblea comunitaria parɨha thë pë rë yototoprouwei,
equipo promotor pënɨ thë pë nakaɨhe, 
consejo comunal thë thaprapehe/kopeprapehe pehi,
ĩhĩ tëhë vocero pë rë ohotamou shi topraowei, 
pë niyã wãhɨmaɨhe asamblea thë hamɨ.
Ĩhĩ tëhë miha pë niyã thapraɨ shoaohe vocero pë rë kui.
¿Weti yãnomãmɨ vocero pë kuopë?
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Enaha pëtawë pë rë kui mai,
huya maranapi (15 años) pë rë kui mai,
huya a mahi/proehewë pë kãi shirõ thapraɨhe,
pata a kãi shoawë,
suwë vocera pë kãi kuprou, 
waro pë sho vocero pë kãi kupropë.
Vocero pë rë ohotamou shi topraowei,
registro electoral CNE a hamɨ pë pehikɨ rë kuawei,
thë pë shirõ pehikɨ yaiprou,
ĩhĩ tëhë thë ohotepɨ rë kuawei thë yapekou taomi,
thë ohotepɨ rë kuamaɨ thë shirõ niyã ohotamou vocero o vocera.

18

De la convocatoria a la asamblea 
constitutiva comunitaria

Artículo 9. El equipo electoral provisional y 
el equipo promotor son las instancias en-
cargadas de convocar la asamblea cons-
titutiva comunitaria, previa notificación al 
órgano rector, en un lapso no mayor de 
noventa días, contados a partir de la cons-
titución de la primera asamblea de ciuda-
danos y ciudadanas.
 Una vez instalada válidamente la 
asamblea constitutiva comunitaria, el 
equipo promotor cesa en sus funciones.
 El equipo electoral provisional dirige la 
asamblea constitutiva comunitaria para la 
elección de los voceros y voceras de las 
distintas unidades del consejo comunal 
así como los de la comisión electoral per-
manente.



TERCER PASO

Asamblea constitutiva comunitaria:

 • Elige a los voceros y voceras del consejo comunal
 • Verifica la lista de electores inscritos en el CNE
 • Elabora la reseña histórica de la comunidad
 • Elabora el acta constitutiva del consejo comunal
 • Con los resultados de la elección de los voceros y voceras, se verifican las firmas de los 
electores asistentes (sólo quienes estén registrados en el CNE), los números de las cédulas de 
identidad y las huellas dactilares.
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Ĩhĩ tëhë primera asamblea comunitaria thë pë yototoprou shoatao,
miha vocero thë pë wãhɨmaɨ shoataohe,
hawë hoyayou (elección) thë niyã thapraɨ shoataohe,
ĩhĩ thë ha waikonɨ,
vocero pënɨ acta constitutiva del consejo comunal a niyã kopepraɨ shoataohe,
mihi acta a hamɨ,
¿weti tëhë asamblea thë kuoma? (fecha),
¿weti hamɨ a shapono hamɨ thë pë yototooma? (lugar),
¿weti naha wamakɨ rë hoyayonowei thë kuoma,?
Hoyayou thë hamɨ (elección),
weti vocero pë kuokema,
miha kõmi wamakɨ pehikɨ niyã õnimou shoao 
mihi acta a hamɨ,
hoyarewë (electores) pë rë shirõ kui pë pehikɨ shirõ niyã õnimou shoatao,
ĩhĩ tëhë pei pë ãhã (nombre),

 En ningún caso, se efectuará por plan-
cha o lista electoral.
 En los pueblos y comunidades indíge-
nas la postulación y elección de voceros o 
voceras se hará según lo previsto en esta 
Ley y tomando en cuenta su uso, costum-
bres y tradiciones.
 Quienes se postulen sólo lo podrán ha-
cer para una unidad del consejo comunal.

Postulación y elección

Artículo 11. Los ciudadanos y ciudadanas 
de manera individual o colectiva tendrán 
derecho a participar y postular voceros o 
voceras a las unidades del consejo comu-
nal, de acuerdo a los requisitos estableci-
dos en esta Ley.
 La elección de los voceros o voceras 
de las unidades ejecutiva, administrativa y 
financiera comunitaria y de contraloría so-
cial se realizará de manera uninominal.
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ĩhĩ tëhë cédula a kãi noreshi piyëwë (número de cédula), 
ĩhĩ tëhë pei pë ehetha/imihena noreshi piyëwë (huella dactilar),
ĩhĩ tëhë pei pë pehikɨ piyëwë (firma),
komi thë pë niyã kopepraɨ shoataohe.
Ĩhĩ tëhë miha acta a hamɨ reseña histórica a kãi niyã kopepraɨ shoataohe,
¿reseña histórica weti naha thë ãhã?
Vocero pënɨ waro pata pë niyã warii piyëohe,
  “¿weti hamɨ wa hapa përɨaɨ kuaama?” 
pë riyã kuu vocero pë rë kui, 
ĩhĩ tëhë pata a rë kui ã wã haɨ,
a rë përɨaɨ kuaanowei hamɨ,
thë rë hapa urihi totihitawë tararenowei ha,
miha shapono a hapa rë thaprarenowei,
ĩhĩ rë thë ãhã reseña histórica.

Duración y reelección

Artículo 12. Los voceros y voceras de las 
unidades que conforman el consejo co-
munal durarán dos años en sus funciones, 
contados a partir del momento de su elec-
ción y podrán ser reelectos o reelectas

Carácter voluntario
 
Artículo 13. El ejercicio de las funciones 
de los voceros y voceras del consejo co-
munal tendrá carácter voluntario y se de-
sarrollará con espíritu unitario y compro-
miso con los intereses de la comunidad y 
de la Patria.
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CUARTO PASO

Una vez constituido el consejo comunal, sus voceros deben tramitar los documentos que serán exi-
gidos al momento de registrarlo en la taquilla única. Se requiere de:

1.   RIF obtenido en el SENIAT (dos tipos: persona natural y jurídica: consejo comunal) 
2.   Constancia de residencia
3.   Referencias: personal y comercial

Consejo comunal thë kuo waikio tëhë,
vocero pë rë kui pënɨ documento consejo comunal pë niyã tëaɨ parɨohe,
ĩhĩ tëhë kõmi documento pë kopeo tëhë,
taquilla única a hamɨ pë rukemapëhe.
¿Weti documento thë ãhã?
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1.  RIF a rë kui,
  SENIAT hamɨ wa niyã thapraɨ, 
  Puerto Ayacucho hamɨ.
2.  Constancia de residencia a rë kui,
  ¿weti ha wama a thapramapë?
  La Esmeralda a hamɨ, 
  o Puerto Ayacucho a hamɨ. 
3.  Referencia personal y comercial, 
  ¿weti thë ã ha referencia personal y comercial?
  Banco a hamɨ cuenta wama a niyã ha thapranɨ, 
  ¿weti thë pëhi mihi?,
  plata kë kɨ titiopë pëhi.

Carta de referencia personal wa thapramapë pëhi,
warë napë taɨwei iha wa riyã thapramaɨ.
Carta de referencia comercial wa thapramapë pëhi,
¿weti ha wa niyã thapramaɨ?
Matohi pë rë shirõ tëpraaɨwehei ha,
ɨhã wa thë niyã thapramaɨ piyëo.
Kõmi documento pë kopeo waikio tëhë,
taquilla única a hamɨ wama thë pë niyã përaɨ mɨ huhërɨɨ.
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QUINTO PASO

Registro del consejo comunal

Requisitos que estipula la planilla de solicitud de registro de Fundacomunal a ser consignada en 
la taquilla única: 

1.   Acta constitutiva del consejo comunal y sus estatutos
2.  Censo demográfico
3.  Registro sociocomunitario del consejo comunal
4.  Croquis del ámbito geográfico de la comunidad
5.   Reseña histórica del consejo comunal
6.   Carta de residencia de los voceros
7.   Acta de conformación del equipo promotor
8.   Acta de conformación del equipo electoral
9.   Acta del proceso de elección de los voceros
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10.  Acta de asamblea comunitaria
11.  Certificado de Fundacomunal
12.  Comisión electoral permanente
13.  Fotocopias de todas las cédulas de identidad

Papeo sikɨ rë kui sikɨ õni hititiwë waikio tëhë,
taquilla única a hamɨ wama sikɨ niyã përaaɨ,
mihi sikɨ niyã rukemaɨhe registro a hamɨ.
¿Weti thë nowã ha papeo sikɨ rë kui wama sikɨ rukëmaɨ registro a hamɨ?
Cuenta de banco a kãi kopeo waikio tëhë,
Proyecto wama pë rukëmaɨ shoataopë pëhi instituciones pë rë kupraɨ hamɨ.

¿Weti thë pë shirõ nakaɨhe taquilla única a hamɨ?:

1.  Acta constitutiva de consejo comunal y los estatutos. 
  Acta constitutiva a rë kui wamakɨ ã rë wayonowei tëhë shapono a hamɨ,
  mihi acta a kãi sho.
2.  Censo demográfico a rë kui, 
  equipo promotor pënɨ a rë hapa thaprarenowehei shapono hamɨ,
  mihi a kãi noreshi sho.
3.  Registro sociocomunitario a rë kui,
  wama a kãi niyã thaprai shapono hamɨ.
4.  Croquis, 
  shapono a noreshi rë kui,
  equipo promotor pënɨ a rë hapa thaprarenowehei shapono hamɨ,
  ĩhĩ thë kãi sho. 
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5.  Reseña histórica,
  equipo promotor pënɨ a rë hapa thaprarenowehei shapono hamɨ,
  ĩhĩ a kãi niyã yëtëo shoatao.
6.  Carta de residencia,
   vocero pënɨ pë niyã shirõ thapramaɨ pëtaohe.
7.  Acta de conformación del equipo promotor wama a kãi hipëapë.
8.  Acta de conformación del equipo electoral wama a kãi hipeaɨ piyëopë.
9.  Acta de la elección de los voceros, 
  vocero wama pë rë hoyanowei tëhë shapono hamɨ,
  mihi acta a kãi sho.
10. Acta de asamblea comunitaria,
  miha wamakɨ a hapa rë wayonowei ha,
  acta de asamblea a kãi sho.
11. Certificado de Fundacomunal, 
  wama thë pë waikanowei ha,
  Fundacomunal hamɨ certificado pë shirõ koamaɨhe,
  mihi certificado pë rë kui Puerto Ayacucho hamɨ pë shirõ hipëaɨhe,
  o La Esmeralda hamɨ.
12. Comisión electoral thë rë kui,
  vocero wama pë rë hoyanowei shapono hamɨ,
  thë pë rë shirõ thouhaɨwei, 
  mihi comisión electoral kë pë pëhi shirõ.
13. Copias de todas las cédulas de identidad,
  cédula pë noreshi rë kui, 
  yãnomãmɨ shapono hamɨ thë pë rë perɨawei,
  hoyarewë pë pehikɨ shirõ yaiprou,
  vocero pë kãi sho,
  kõmi wamapë no niyã uhutipɨ ukëpramaɨ shoatao.
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Registro de los consejos comunales

Artículo 17. Los Consejos Comunales cons-
tituidos y organizados conforme a la pre-
sente Ley, adquieren su personalidad jurí-
dica mediante el registro ante el Ministerio 
del Poder Popular con competencia en 
materia de participación ciudadana, aten-
diendo al siguiente procedimiento.

1. Los y las responsables designados o 
designadas por la asamblea constitu-
tiva comunitaria presentarán, ante la 
oficina competente del Ministerio del 
Poder Popular con competencia en ma-
teria de participación ciudadana, en un 
lapso de quince días posteriores a la 
constitución y organización del consejo 
comunal, solicitud de registro, acompa-
ñada de copia simple con originales a 
la vista del acta constitutiva, estatutos, 

censo demográfico y socioeconómico y 
el croquis del ámbito geográfico. Estos 
documentos pasarán a formar parte del 
expediente administrativo del consejo 
comunal en los términos señalados en 
la Ley Orgánica de Procedimientos Ad-
ministrativos. El acta constitutiva y los 
estatutos deberán ir firmados por todos 
los y las participantes de la asamblea 
constitutiva comunitaria en prueba de 
su autenticidad.

2. El funcionario o funcionaria responsable 
del registro recibirá los documentos que 
le hayan sido presentados con la soli-
citud y en un lapso no superior a diez 
días se efectuará el registro del consejo 
comunal; con este acto administrativo 
adquirirán la personalidad jurídica plena 
para todos los efectos legales.



SEXTO PASO

Entrega del certificado del consejo comunal en la taquilla única que permitirá la apertura de la cuenta 
en el banco respectivo. En esta cuenta se depositaran los recursos para los proyectos socioproduc-
tivos del consejo comunal de la comunidad.

Taquilla única a hamɨ,
komi hititiwë papeo sikɨ õni rë kui,
wãma sikɨ hipëa waikikema tëhë,
ĩhĩ tëhë consejo comunal a kua waikia ha.
Ĩhĩ thë nowã ha, 
miha taquilla única anɨ certificado a niyã hipëaɨhe,
banco a hamɨ wamakɨ huhërɨpë pëhi,
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o Banco del Tesoro, 
o Banco Bicentenario, 
cuenta del consejo comunal wamaa thaprapë pëhi.
¿Weti kë thë pëhi yai, mihi?
Cuenta corriente a rë kui, 
consejo comunal pë cuentapɨ kuopë.
mihi cuenta a hamɨ, 
vocero pë pëhikɨ shirõ niyã kuo katitio,
ai shomi mai.
Mihi pë rë kui pënɨ,
papeo sipë õni niyã pouhe,
¿weti thë pë niyã pouhe vocero pënɨ?
Thë pë rë tepouwehei,
vocero pë cedulapɨ noreshi hauhuwë (fotocopia ampliada),
ĩhĩ pë norëshi no uhutipɨ niyã shirõ hipëo.
ĩhĩ tëhë papeo sipë õni kãi poraheni,
¿weti hamɨ sipë õni?
Referencia personal, 
referencia comercial a kãi sho,
mihi tahiapɨ pënɨ sipë õni niyã pouhe.
Ĩhĩ tëhë miha chequera wama a niyã tëaɨ shoatao.
Ĩhĩ tëhë Fundacomunal hamɨ certificado wama niyã koaɨ piyëo,
o La Esmeralda hamɨ, 
o Puerto Ayacucho hamɨ.
Ĩhĩ tëhë institución pë rë kupraɨ hamɨ, 
proyecto wama pë niyã titihaɨ piyëo,
ĩhĩ tëhë miha wamakɨ no niyã tatao mahio,
plata wamakɨ no thapou piyëo ha,
matohi wama pë rurapë shapono kë a pëhi. 
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dEfinicionEs prácticas y lEGalEs*

 
¿Weti thë ãhã equipo promotor?
Pë puhi rë taowei, 
consejo comunal thë rë thai shi topraowehei,
mihi kë pë equipo promotor.
 “Consejo comunal pëma thë ta thapra”
pë rë kuuwei, 
mihi rë pë, 
equipo promotor.

¿Weti thë ãhã primera asamblea comunitaria?
Equipo promotor pënɨ, 
wamakɨ kãi niyã yototoprouhe,
ĩhĩ tëhë equipo electoral provisional wama pë thaprapë,
mihi thë kua primera asamblea comunitaria thë rë kui,
wamakɨ ã hapa rë wayou kãi rë yotototarionowei,
ĩhĩ rë thë ãhã primera asamblea comunitaria.

 

 
Artículo 5. El equipo promotor es la instancia 
conformada por un grupo de ciudadanos y 
ciudadanas que asumen la iniciativa de difun-
dir, promover e informar la organización de su 
comunidad a los efectos de la constitución del 
consejo comunal y deberá notificar su confor-
mación y actuaciones ante el órgano rector. 
El equipo promotor cesará en sus funciones 
una vez que sea instalada la asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas. 

Artículo 7. El equipo promotor deberá convocar 
la primera asamblea de ciudadanos y ciudada-
nas dentro de los sesenta días de su conforma-
ción, con la participación mínima del diez por 
ciento (10%) de los habitantes de la comunidad 
mayores de quince años.
Esta asamblea se constituirá para elegir el 
equipo electoral provisional y someter a con-
sideración los comités de trabajo que serán 
creados para conformar la Unidad Ejecutiva 
del consejo comunal, dejando constancia en el 
acta respectiva.

* Artículos tomados de la Ley Orgánica del los Consejos 
Comunales (2009).

Primera asamblea comunitaria

Equipo promotor
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¿Weti thë ãhã equipo electoral provisional?
Wamakɨ kãi rë përɨaɨwei anɨ,
wamakɨ kãi niyã yototamaɨ,
wamakɨ hoyayopë pëhi,
vocero wama pë thapë pëhi 
ĩhĩ rë thë ãhã equipo electoral provisional.

¿Weti thë ãhã asamblea constitutiva comunitaria?
Kõmi wamakɨ ã wayou tëhë (asamblea comunitaria),
vocero wama pë himapë pëhi (elección de los voceros),
consejo comunal thë thaprapëhe pëhi.

Artículo 8. El equipo electoral provisional 
estará conformado por tres habitantes de la 
comunidad electos en la primera asamblea 
de ciudadanos y ciudadanas, deberá regir el 
proceso electoral para la elección del primer 
consejo comunal y cesa en sus funciones al 
momento de la constitución definitiva del con-
sejo comunal.

Artículo 10. La asamblea constitutiva comu-
nitaria es la asamblea de ciudadanos y ciu-
dadanas en la cual se eligen por primera vez 
los voceros o voceras del consejo comunal. 
Se considerará válidamente conformada con 
la participación efectiva del treinta por ciento 
(30%) mínimo en primera convocatoria y del 
veinte por ciento (20%) mínimo en segunda 
convocatoria, para los y las habitantes mayo-
res de quince años de la población censada 
electoralmente.
Una vez electos los voceros y electas las 
voceras se deberá realizar el acta constitutiva 
del consejo comunal a los efectos del registro 
respectivo.

Equipo electoral provisional

Asamblea constitutiva comunitaria
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¿weti thë ãhã vocero?
Wama pë rë hoyanowei,
consejo comunal hamɨ pë niyã ha ohotamonɨ, 
mihi rë thë ãhã vocero.
Vocero wa kuprou puhio tëhë, 
shapono a hamɨ wamakɨ rë përɨawei,
pë puhi kuu tëhë,
kama pënɨ asamblea thë thaprareihe tëhë, 
miha vocero wa niyã kuprou.

¿Weti kë a kuprou shi toprao vocero?
¿Weti yãnomãmɨ vocero pë kuopë?
Enaha pëtawë pë rë kui mai,
huya mãrãnãpɨ (15 años) pë rë kui mai,
huya a mahi/proehewë pë kãi shirõ thapraɨhe,
pata a kãi sho,
suwë vocera pë kãi kuprou, 
waro pë sho vocero pë kãi kupropë.
Vocero pë rë ohotamou shi topraowei,
cédula pë rë shirõ thapouwehei,
registro electoral CNE a hamɨ pë pehikɨ rë kuawei,
thë pë shirõ pehikɨ yaiprou,
ĩhĩ tëhë thë ohotepɨ rë kuawei thëni,
thë yapekou taomi,
thë ohotepɨ rë kuamai thë shirõ niyã ohotamou vocero o vocera.

Artículo 4

• Vocero o vocera: es la persona electa me-
diante proceso de elección popular, a fin 
de coordinar el funcionamiento del con-
sejo comunal, la instrumentación de las 
decisiones de la asamblea de ciudadanos 
y ciudadanas.

Voceros
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¿Weti thë ãhã acta constitutiva del consejo comunal?
Mihi documento a rë kui,
wamakɨ ã rë wayonowei asamblea comunitaria thë hamɨ.
¿Weti naha wamakɨ pëhikɨ niyã onimou kuaaɨ?
Nombre del consejo comunal wamakɨ pehikɨ he niyã rahoprou,
wamakɨ rë përɨawei a shapono hamɨ,
weti thë mɨ haru hamɨ wamakɨ ã wayoma (fecha),
wama thë pë onimapë pehi,
weti ha kë wamakɨ ã wayoma (lugar),
weti kë thë motoka kuo tëhë (hora),
ĩhĩ tëhë pei wamakɨ ãhã kãi õnio (nombres),
ĩhĩ tëhë cédula pë noreshɨ kãi sho (número de cédula), 
ĩhĩ tëhë pei wã pehikɨ kãi (firma),
ĩhĩ tëhë pei wã ehetha/imihena noreshi kãi (huella dactilar).
Ĩhĩ tëhë hititi vocero wama pë rë hoyanowei (resultado de 
la elección),
ĩhĩ tëhë vocero pë rë yëtëowei pë kãi sho (los suplentes).
Hei kõmi hititiwë wama thë pë waikaɨ tëhë,
acta constitutiva del consejo comunal wama a kãi niyã 
thapraɨ shoatao.

¿Weti thë ãhã Censo demográfico?
Shapono hamɨ wamakɨ rë përɨawei,
kõmi hititiwë pei wamakɨ ãhã kãi noreshi.
Mihi shapono a hamɨ wamakɨ rë përɨawei wamakɨ noreshi rë kui, 
equipo promotor pënɨ thë niyã kopepraihe.

Artículo 16. El acta constitutiva del consejo co-
munal contendrá:
1. Nombre del consejo comunal, ámbito geo-

gráfico con su ubicación y linderos.
2. Fecha, lugar y hora de la asamblea constitu-

tiva comunitaria, conforme a la convocatoria 
realizada.

3. Identificación con nombre, cédula de identi-
dad y firmas de los y las participantes en la 
asamblea constitutiva comunitaria.

4. Resultados del proceso de elección de los 
voceros o voceras para las unidades del 
consejo comunal.

5. Identificación por cada una de las unidades 
de los voceros o voceras electos o electas 
con sus respectivos suplentes.

Es la lista de personas que viven en la co-
munidad. Lo debe hacer el equipo promotor 
(Artículo 6). 
Es un requisito para el registro del consejo co-
munal en la taquilla única (Artículo 17).

Acta constitutiva del consejo comunal

Censo demográfico
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¿Weti thë ãhã ámbito geográfico de la comunidad?
Wamakɨ rë përɨawei a shapono wãhã rë kui, 
ĩhĩ tëhë hehu kë kɨ kãi kuo tëhë,
ĩhĩ kë kɨ ã hã kãi niyã yëtëo,
ĩhĩ tëhë poko wama u rë koaɨwei u wãhã kãi, 
ĩhĩ tëhë parawa u wãhã kãi niyã yëtëo,
ĩhĩ rë thë ãhã ámbito geográfico de la comunidad.

¿Weti thë ãhã base poblacional de la comunidad?
Shapono a hamɨ wamakɨ rë përɨawei,
¿weti naha kõmi wamakɨ kua ?
Ĩhĩ tëhë hawë ha 35 hoyarewë wamakɨ kuo tëhë,
consejo comunal wama thë niyã thapraɨ,
ĩhĩ tëhë 35 wamakɨ waroomi ha, 
ai a shapono hamɨ pë rë përɨawei pë sho, 
wamakɨ niyã kõkãprou,
ĩhĩ tëhë consejo comunal wama thë shirõ thaprapë.

Artículo 4:

•  Ámbito geográfico: es el territorio que ocu-
pan los habitantes de la comunidad, cuyos 
límites geográficos se establecen o ratifican 
en asamblea de ciudadanos y ciudada-
nas, de acuerdo con sus particularidades 
y considerando la base poblacional de la 
comunidad.

Artículo 4: 
• Base poblacional de la comunidad: es el 

número de habitantes dentro del ámbito 
geográfico que integra una comunidad. Se 
tendrá como referencia para constituir el 
consejo comunal: en el ámbito urbano entre 
ciento cincuenta y cuatrocientas familias; en 
el ámbito rural a partir de veinte familias y 
para las comunidades indígenas a partir de 
diez familias; manteniendo la indivisibilidad 
de la comunidad y garantizando el ejercicio 
del gobierno comunitario y la democracia 
protagónica.

Ámbito geográfico de la comunidad

Base poblacional de la comunidad
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¿Weti thë ãhã registro electoral de la comunidad?
Wamakɨ rë përɨawei wamakɨ pehikɨ shirõ, 
pë rë mãrãnãpɨweɨ mai, 
pata wamakɨ pehikɨ niyã shirõ kuo.
Wama thë pë rë shirõ rë hoyaɨwei,
wamakɨ pehikɨ niyã shirõ yaiprou. 

¿Weti thë ãhã constancia de residencia?
Mihi papeo si oni rë kui,
La Esmeralda a hamɨ wama thë niyã thapramaɨ.
Vocero wamakɨ rë kui wamakɨnɨ,
constancia de residencia wama pë niyã tëpou piyëkou,
tahiapɨ tahiapɨ wamakɨnɨ.

¿Weti thë ãhã reseña histórica?
Vocero pënɨ waro pata pë niyã warii piyëohe,
 “weti hamɨ wa hapa përɨaɨ kuaama?” 
pë riyã kuu vocero pë rë kui, 
ĩhĩ tëhë pata a rë kui ã wã hai, 
a rë përɨaɨ kuaanowei hamɨ,
thë rë hapa urihi totihitawë rë tararenowei ha,
miha shapono a hapa rë thaprarenowei,
ĩhĩ rë thë ãhã reseña histórica.

Está conformado por todos los habitantes de la 
comunidad, mayores de quince años (Artículo 37). 
Contiene los datos personales del elector y es 
público. Para ser vocero o vocera es un requi-
sito estar inscrito en el registro electoral de la 
comunidad (Artículo 15). 

Es un documento emitido por la Unidad Ejecu-
tiva del consejo comunal (Artículo 29). Es un 
requisito indispensable para postularse como 
vocero o vocera. 

Es elaborada por el equipo promotor (Artículo 6). 
Se trata de un documento que recoge una breve 
historia de la comunidad y forma parte de los 
recaudos solicitados para el registro del consejo 
comunal en la taquilla única (Artículo 17). 

Constancia de residencia

Registro electoral de la comunidad

Reseña histórica de la comunidad
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¿Weti thë ã ha referencia personal y comercial?
Carta de referencia personal wa thapramapë pëhi,
ware napë taɨwei iha wa riyã thapramaɨ.
Carta de referencia comercial wa thapramapë pëhi,
¿weti ha wa niyã thapramaɨ?
Napë pë matohipɨ rë shirõ tëpraaɨwehei hamɨ,
iha wa thë niyã thapramaɨ piyëo.

¿Weti thë ãhã RIF?
RIF a rë kui,
SENIAT hamɨ wamakɨ niyã huhërɨɨ, 
Puerto Ayacucho hamɨ.
RIF wama pë nakapë pehi,
miha SENIAT thëri pënɨ,
RIF personal a rë kui,
a niyã thapraɨhe.
Ĩhĩ tëhë miha RIF consejo comunal a kãi niyã thapraɨhe,
cuenta wa thaprapë pëhi consejo comunal pëhi.

La referencia personal es aquella que se pide a 
una persona que hace constar que nos conoce 
y que da fe de nuestra honestidad. La referen-
cia comercial se la podemos pedir a los comer-
cios en los que hemos realizado compras y las 
hemos pagado a tiempo. Forma parte de los 
recaudos solicitados para el registro del conse-
jo comunal en la taquilla única. (Artículo 17).

Es un documento de información fiscal. Existe el 
RIF de persona natural que deben sacar los vo-
ceros y existe el RIF de persona jurídica que es 
el que se pide a nombre del consejo comunal. 
Forma parte de los recaudos solicitados para el 
registro del consejo comunal en la taquilla única 
(Artículo 17).

Referencia personal y comercial

RIF  Registro de Información Fiscal
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¿Weti thë ãhã certificado de registro del consejo comunal?
Kõmi hititiwë papeo wama pë waikaɨ tëhë,
taquilla única a hamɨ wama pë rukemaɨ mɨ huu tëhë,
miha certificado del consejo comunal a niyã hipeaɨhe,
banco a hamɨ wamakɨ huhërɨpë pëhi.

Es el documento que hace constar que el 
consejo comunal ha sido conformado y registra-
do. Se tramita a través de la taquilla única y lo 
entrega Fundacomunal en Puerto Ayacucho. El 
certificado de registro será necesario presentar-
lo para la apertura de la cuenta bancaria y a la 
hora de presentar los proyectos socioproducti-
vos ante los entes de la administración pública.  

Certificado de registro del consejo comunal
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