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Barrio La Antena, Lara, Venezuela 
Jose Pacifico Jimenez 

COMO UN PROCESO AUTOGESTIONARIO
 
ORGANIZADO PERMITE LOGRAR
 

PAULATINAMENTE SU CONSOLIDACION
 

UBICACION 

El barrio La Antena esta ubicado al noroeste de Barquisimeto, estado 
Lara, en una extension de 189.135 metros cuadrados. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Estos terrenos hist6ricamente son ejidos urbanos, pero fueron vendidos 
ilegalmente a Radio Barquisimeto e130 de abril de 1957, a1 precio de Bs. 
0.25 el metro cuadrado, violando la Ordenanza de Ejidos de 1952, la Or
denanza de Arquitectura y la Ley Organica de Poder Municipal de 1954 . 

Varios afios despues Radio Barquisimeto (que tenia instalada en estos 
terrenos una antena de aproximadamente 120 metros de altura) dej6 de 
funcionar alli. Estos terrenos quedaron abandonados y servian de ver
tedero de basura, guarida de personas de mal vivir y para la practica de 
algun deporte. 

INICIO DEL PROCESO 

Varios vecinos que vivfamos alquilados 0 arrimados en casa de farni
liares en barrios adyacentes a estos terrenos, nos pusimos de acuerdo 
(en donde participaron dirigentes de algunas asociaciones de vecinos) 
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y decidimos ocuparlos el dfa 7 de abril de 1994 a las cinco de la ma
drugada. La informacion de esta ocupacion rapidarnente llega a los of
dos de la gente y hasta personas de Caracas y de los estados Portugue
sa y Zulia se vinieron a participar en esta lucha por el derecho a la vi
vienda, llegando a ocupar estes mas de 3000 familias. Actualmente 
ocupamos estos terrenos 1029 farnilias. 

Los vecinos dividimos el terreno en nueve sectores y nombramos un 
coordinador y un subcoordinador por cada sector. Se conformo una di
rectiva integrada por siete personas, asf como grupos de seguridad y 
defensa para defender la ocupacion de los cuerpos de seguridad que 
nos reprimieron con todas sus fuerzas, provocando la muerte de una 
compafiera e hiriendo a varios vecinos el dfa 9 de julio de 1994. 

LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

Producto de las movilizaciones que realizamos, en ellapso de un mes 
aproximadamente se elabora un documento con la ayuda del senor Edi
lio Lopez y algunos abogados progresistas, en donde se demuestra que 
la venta de estos terrenos a Radio Barquisimeto fue ilegal y en donde 
se plantea la resolucion de pleno derecho de esta venta de acuerdo a 10 
que establece la Ordenanza de Ejidos de 1952 y el articulo 184 de la 
Ley Organica de Regimen Municipal vigente. Los vecinos nos com
prometemos, si nos ceden los terrenos, a realizar las gestiones para aco
meter un plan de viviendas y dejar espacio para la practica del deporte 
de nifios, jovenes y adultos. 

En el mes de noviembre de 1994 se decide en asamblea contratar un to
pografo (pagado con una colaboracion de 200 0 300 bolivares por ca
da vecino); parcelamos los terrenos definiendo un area de 8 x 15 me
tros por cada parcela, se trazan tres carreras principales y dieciseis ca
lles, a una distancia de 30 metros cada una. 

Hay dos etapas en el proceso de tugurizacion de la tenencia de la tierra 
desde el punto de vista juridico. 
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Primera Etapa 

Esta fue en el gobiemo del alcalde Nelson Pifia . Producto de moviliza
ciones se logra que la Camara Municipal nombre una cornision integra
da por varios abogados de Sindicatura, el presidente de la Cornision 
Patrimonial, el cronista del Municipio y varios concejales. Esta corni
sion produce un inforrne y logra que la Direccion de Catastro haga un 
avaluo de los terrenos y de las bienhechurias que tenia construidas Ra
dio Barquisimeto. Pero no se da ninguna solucion, por los criterios di
ferentes de esta cornision, que planteaba el rescate por via administra
tiva, y la sindico municipal Ora. Nelly Cuenca de Ramirez , que plan 
teaba la solucion por la via de la expropiacion . 

Segunda Etapa 

A finales del ana 1995 se constituye un comite promotor de un prees
colar que lidera un movimiento en los primeros seis meses del afio 96 , 
que consistio en darnos a conocer ante la opinion publica, acudiendo a 
los medios de comunicaci6n y a la realizacion de un foro. Tambien se 
tomo la Asamblea Legislativa del estado Lara para que se pronuncia
ra y se torno varias veces la Camara Municipal. El cornite promotor del 
preescolar elabor6 un documento de diagn6stico de la situacion plan
tead a en el barrio e hizo algunas propuestas, luego se realizaron reunio
nes con el alcalde de la nueva administracion y el dfa 4 de junio de 
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1996la Camara Municipal aprueba una resoluci6n que rescinde el con
trato de venta a Radio Barquisimeto (por estar viciado debido a la vio
laci6n de las leyes vigentes para la epoca de la venta) se ordena a OM
PU que realice los estudios tecnicos en el campo y a la Direcci6n de 
Catastro para que otorgue las concesiones de uso. 

E16 de noviembre de 1996 el comite del preescolar constituye con otros 
vecinos la Asociaci6n Civil Provivienda La Antena, que con la asesoria 
del arquitecto Moises Molina (de la OIV Vipedic) y un ingeniero de la 
Asociaci6n Civil El Malec6n, conforma con siete j6venes de la comu
nidad un Equipo de Apoyo Tecnico para la preparaci6n de los expedien
tes de solicitud de concesi6n en uso y la elaboraci6n de las mensuras pa
ra que fueran conformadas por la Direcci6n de Catastro. Esta propuesta 
se le present6 al alcalde y fue aprobada en una reuni6n del Directorio de 
la Alcaldfa. El ingeniero jefe de la Divisi6n de Levantarniento Topogra
fico nos surninistr6 los c6digos catastrales de las parcelas, con los cua
les el Equipo de Apoyo Tecnico de la Asociaci6n Civil (Asocila) elabo
ra un nuevo plano del barrio sefializando cada parcela. 

Esta experiencia de La Antena fue muy importante porque sirvi6 de re
ferencia para que la Sindico Procuradora Municipal, Dra. Marilyn Un
da, elaborara un Programa Especial de Contingencia para la Regula
ci6n de la Tenencia de la Tierra, que consistia en constituir Equipos de 
Apoyo Tecnico en las distintas comunidades organizadas del Munici
pio Iribarren, los cuales tenian como tarea: 

•	 Elaborar un censo de la comunidad 
•	 Elaborar las mensuras, preparar los expedientes e introducirlos por 

lotes en la Division de Ejidos. 

Lamentablemente esta experiencia se vio truncada por intereses politi
cos y econ6rnicos. Hasta el mes de febrero de 2000 hemos recibido 300 
concesiones de uso aproximadamente y nos tienen truncadas en el Con
cejo Municipal 70 solicitudes de concesiones. La Dra. Marilyn Unda, 
que coordinaba este Programa, fue destituida por la Camara Municipal. 
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LOGROS ALCANZADOS HASTA EL PRESENTE 

1. Regularizacion de la tenencia de la tierra 
2. Nuestra aCY, con la asesoria de la my Yipedic y la AMTT, elabo
ro y ejecuto un Proyecto de Sefializacion y Mejoramiento Ambiental 
del barrio La Antena, con recursos de 2.900.000 bolivares aportados 
por Fundacomun a traves del Plan Ploiba. Este proyecto, que gener6 
empleo para 39 obreros del barrio, incluyo: 

•	 Realizacion del plano de sefializacion 
•	 Fabricacion e instalacion de sefializaciones. 
•	 Pintura de murales en las parcelas externas del barrio. 
•	 Limpieza de todas las calles y carreras del barrio. 

3. A traves del Programa Camino Cierto en Yivienda, de Funrevi, he
mos ejecutado 14 creditos habitacionales del 4 millone s cada uno , 
construyendo viviendas de un area minima de 61 metros cuadrados. 

•	 Hemos ejecutado 5 creditos de terminacion de vivienda 
•	 Estos creditos son ejecutados por autogestion con mana de obra de 

la propia comunidad (entre ellos albafiiles , cabilleros, herreros) , ge
nerando empleo para mas de 60 personas de la comunidad. 

4. Fundacion de un comedor comunitario para los nifios fallos de peso 
que beneficia a 30 nifios entre 1 y 5 afios, un proyecto origin al de la 
Fundaci6n Pastoral de Ayuda a la Infancia. 
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5. EI barrio La Antena tiene ejecutado, por parte de la Alcaldia, el 
100% de la acometida electrica, y s610 faltan las lamparas de alumbra
do publico de los postes. 
6. Tiene ejecutado el 30% de agua y cloacas. 
7. Han sido construidas aproximadamente 70 viviendas del area de 
asistencia I, por el Instituto Municipal de la Vivienda. 
8. Actualmente funcionan cinco preescolares no convencionales. 
9. Por autogesti6n de los propios vecinos, se lleg6 a un acuerdo con dos 
familias del barrio La Vega (que estan en la parte oeste de La Antena) 
para que cedieran una parte de su parcela cada una, para abrir una ca
lle que nos comunica con la Zona Industrial 1. 
10. Por autogesti6n tambien , el 70% de los vecinos compr6 tuberfas de 
l' Ynos conectamos a la tuberfa principal de agua de Hidrolara y todos 
tenemos agua mientras este problema se resuelve definitivamente. 
11. Actualmente estan en tramite 50 solicitudes de creditos habitacio
nales en Funrevi. 
12. EI ministerio de Desarrollo Urbano construyo un estadio de beisbol 
menor. 
13. Uno de los grandes logros es que el gobiemo nacional escogi6 a La 
Antena como barrio piloto para su consolidaci6n completa, que inclu
ye los servicios publicos que Ie faltan y el urbanismo que contempla: 

•	 La recuperaci6n de La Casona (vieja edificaci6n donde funciona
ban antes los equipos de Radio Barquisimeto) para un preescolar
guarderia y un comedor para los nifios. 

•	 Mejoramiento de la vialidad, construcci6n de nuevas viviendas y 
terminaci6n de viviendas. 

•	 Actualmente se encuentra trabajando en el barrio La Antena la Fun
daci6n Fudep, que fue contratada por el CONVI para realizar el tra
bajo tecnico. En la Asociaci6n Civil La Antena (OCV Asocila) con
sideramos que 10 logrado hasta ahora por la comunidad ha sido por 
tres razones: 

•	 Por el gran esfuerzo y sacrificio de todos los vecinos que hemos 
participado en esta lucha en donde ha sido fundamentalla organi
zaci6n y la movilizaci6n. 

•	 Por la factibilidad de los servicios publicos. 
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Ponencias: Barrio La An t ena , Lara, Venezuela 

•	 Y por la gran voluntad que tiene el gobiemo del presidente Chavez 
de mejorar las condiciones de vida del pueblo. 

PROPUESTA 

•	 Consideramos que las nuevas soluciones habitacionales, las termi
naciones y mejoramiento de viviendas deben ser por el Programa 
Camino Cierto de Funrevi, pues se ha demostrado en la practica 
que es acertado. 

•	 Que se continue aplicando el Programa Especial de Contingencia 
de Regularizaci6n de la Tenencia de la Tierra, que pudiera aplicar
se a nivel nacional. 

Este anexo fue transcrito de las fotocopias entregadas a los asistentes 
del Foro por el autor de la ponencia. Adicionalmente, este articulo es
ta publicado en ellibro "Voces solidarias: contribucion a la partici
paci6n para el diseiio"; Teolinda Bolivar, compiladora, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo UCV, Consejo Nacional de la Vivienda, 
Misereor, en Caracas, afio 1990. 
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