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Resumen: En este ar�culo proponemos indagar, conocer y analizar al-
gunas dimensiones que hacen al Estado Comunal venezolano: sus basa-
mentos ins�tucionales, el debate en torno a la democracia par�cipa�va 
y protagónica, los aspectos principales de estas construcciones y los de-
sa�os e interrogantes planteados para esta nueva etapa de Revolución 
Bolivariana. Lo haremos centrados en complejizar la discusión en torno 
al poder popular y a las posibilidades de construir el cambio socialista.
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Abstract: In this ar�cle we propose to inves�gate, get to know and analy-
ze some of the dimensions of Venezuela’s Communal State: its ins�tu�o-
nal founda�ons, the debate around par�cipa�ve and protagonic demo-
cracy, the main aspects of these construc�ons and the challenges and 
ques�ons posed for the new stage in the Bolivarian Revolu�on. We’ll 
concentrate in the discussion on popular power and the posibili�es for 
building socialist change. 
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      1- Introducción

Sin dudas, el año 2013 será recordado por la pérdida �sica de Hugo 
Chávez Frías, un luchador y pensador la�noamericano de nuestra épo-
ca, de los albores del siglo XXI. Hasta para quienes no lo comprendieron, 
Chávez expresó en su liderazgo la voluntad de un pueblo que enfrentó 
al sistema capitalista en su fase neoliberal, desde un país suramericano 
con la mayor reserva de petróleo del mundo.

Chávez tuvo su úl�mo triunfo en las urnas el 7 de octubre de 2012, 
cuando fue reelecto presidente para un tercer período. Esa fecha mar-
ca una nueva etapa en la transformación polí�ca, económica y social 
venezolana, en la Revolución Bolivariana. Esta etapa entrará en una 
encrucijada a par�r del 5 de marzo de 2013, cuando el principal im-
pulsor de estas transformaciones dejaría este mundo. El pueblo de Ve-
nezuela y de Nuestramérica se encuentra hoy ante una de las páginas 
más importantes de su historia. Como manifestó Álvaro García Linera, 
vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, “las circunstancias 
se han dado de tal modo que La�noamérica toda depende hoy de lo 
que pase en Venezuela”.1

La campaña electoral que se inició el 2 de abril con la candidatura de Ni-
colás Maduro duró sólo diez días y se llevó adelante en el marco de una 
profunda tristeza y desconcierto por el porvenir de esta Revolución. No 
obstante, el pueblo se movilizó masivamente, mientras que el gobierno 
adver�a sobre las maniobras del imperialismo y la derecha venezolana 
para dar por �erra al proyecto socialista, por la vía que sea.

En esta hora crucial, analizar las transformaciones polí�cas que se han 
desarrollado en Venezuela desde 1998 es fundamental, ya que nos per-
mite evaluar con mayor profundidad las complejidades, contradiccio-
nes y potencialidades de la construcción del socialismo bolivariano del 

1- Palabras emi�das en entrevista  con Alba TV durante el Encuentro de Intelectuales, 
Ar�stas y Luchadores sociales de la Red por la Humanidad en Caracas, Marzo de 2013.
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siglo XXI, posibilidad que en gran medida radica en la conciencia de 
una mayoría popular decidida a transformar las estructuras de poder. 
Un movimiento que pone en cues�ón las formas de hacer polí�ca y de 
construir hegemonía propia de la burguesía.

“Para avanzar hacia el socialismo, necesitamos de un poder popular 
capaz de desar�cular las tramas de opresión, explotación y domina-
ción que subsisten en la sociedad venezolana, capaz de configurar 
una nueva socia(bi)lidad desde la vida co�diana, donde la fraterni-
dad y la solidaridad corran parejas con la emergencia de planificar y 
producir la vida material de nuestro pueblo. Esto pasa por pulverizar 
completamente la forma Estado burguesa que heredamos, la que 
aún se reproduce a través de viejas y nefastas prác�cas, y darle con-
�nuidad a la invención de nuevas formas de ges�ón polí�ca”. 

Con esta expresión, Hugo Chávez, en su testamento polí�co2, se refería 
a la importancia estratégica que en esta etapa �ene la tarea de construir 
el Estado comunal desde lo concreto.

En este ar�culo proponemos indagar, conocer y analizar algunas dimen-
siones que hacen al Estado Comunal: sus basamentos ins�tucionales, el 
debate en torno a la democracia par�cipa�va y protagónica, los aspectos 
principales de estas construcciones y los desa�os e interrogantes plantea-
dos para esta nueva etapa de Revolución Bolivariana. Lo haremos desde 
nuestra óp�ca e interés, centrado en complejizar la discusión en torno 
al poder popular y a las posibilidades de construir el cambio socialista. 
Intervienen en este debate documentos fundamentales de la Revolución, 
junto con las voces de algunos de los y las protagonistas en esta construc-
ción. Apostamos a que contribuya a los debates actuales en torno a la es-
trategia necesaria y urgente que el pueblo la�noamericano se plantea, en 
su camino para desarrollar transformaciones profundas, que logren hacer 
frente al avance del capitalismo con su nueva fase imperialista.

La construcción del Estado Comunal

2- “Propuesta del Candidato de la Patria Comandante Hugo Chávez para la Ges�ón 
Bolivariana Socialista 2013-2019”, plataforma electoral presentada para las elecciones del 
7 de octubre de 2012  
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2- Un largo recorrido hacia el Estado comunal: cambios ins�tucionales 
en los úl�mos 14 años.

a) La Asamblea Cons�tuyente de 1999
El movimiento polí�co-militar en el que Chávez par�cipó desde 1982, 
defendía el concepto de democracia como algo que debe trascender 
los límites de la democracia burguesa, en la que sólo pueden gobernar 
quienes pertenecen a la clase dominante y el pueblo se expresa even-
tualmente en las urnas. 

Hugo Chávez manifestó desde su campaña polí�ca de 1998 la necesidad de 
una transformación profunda en las bases del Estado, alterando la forma 
actual por una democracia par�cipa�va y protagónica, donde el pueblo 
asuma nuevos roles centrales en el ejercicio de la polí�ca nacional. Para 
ello, propuso la reforma de la Cons�tución que daba forma y sustento a 
la Cuarta República. El mismo día que asumió como Presidente, Chávez 
convocó a un referéndum para decidir si era necesario o no realizar una 
Asamblea Cons�tuyente. La propuesta ganó con el 88% de los votos.

La Reforma Cons�tucional tuvo importante cambios con respecto a su an-
tecesora. Estos cambios profundos, que entre otros modificaban la forma 
de concebir a la democracia y al Estado, fueron some�dos a un Referén-
dum en el que el nuevo texto fue apoyado por el 72% de los votantes.

En el preámbulo de la Cons�tución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela (CRBV), la Asamblea Cons�tuyente señala que su facultad fue 
otorgada por el pueblo que es el poder cons�tuyente originario. Su ob-
je�vo se centró en transformar el Estado y crear un nuevo ordenamien-
to jurídico que permita el funcionamiento efec�vo de una democracia 
social y par�cipa�va. En el ar�culo 2 expresa: “Venezuela se cons�tuye 
en un Estado democrá�co y social de derecho y de jus�cia”. En su ar-
�culo 5: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien 
ejerce directamente en la forma prevista en esta Cons�tución y en la ley, 
e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el 
Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y 
a ella están some�dos”. El ar�culo 6 agrega: “El gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y de las en�dades polí�cas que lo componen 
es y será siempre democrá�co, par�cipa�vo, elec�vo, descentralizado, 
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alterna�vo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”.

Estos ar�culos, junto con la segunda parte de la Cons�tución, sentaron 
los basamentos que permi�rían primero redefinir el concepto de demo-
cracia, para así tener una herramienta legal que permita transformar y 
profundizar los mecanismos democrá�cos ins�tucionales.

Ar�culo 70. Son medios de par�cipación y protagonismo del pueblo 
en ejercicio de su soberanía, en lo polí�co: la elección de cargos públi-
cos, el referendo, la consulta popular,  la revocación del mandato, las 
inicia�vas legisla�va, cons�tucional y cons�tuyente, el cabildo abierto 
y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de 
carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico: las instan-
cias de atención ciudadana, la autoges�ón, la coges�ón, las coope-
ra�vas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las 
cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asocia�vas 
guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

b) La deuda social y las misiones socialistas
El primer ciclo de gobierno de Chávez estuvo basado en el resarcimiento 
de la deuda social “histórica” que el Estado venezolano ha mantenido 
por siglos con su pueblo. Para ello, esta�zó la renta petrolera y lanzó una 
serie de “misiones” sociales de largo alcance, con el obje�vo de rever�r 
la situación de las clases más empobrecidas del país. Educación, alimen-
tación, salud, vivienda y trabajo como ejes de estas acciones masivas en 
el país, que permi�eron declarar a Venezuela territorio libre de analfa-
be�smo en 2006 y reducir la desnutrición infan�l un 62% en 13 años. 3 

Las grandes misiones socialistas están orientadas, junto con la mayoría 
de polí�cas desarrolladas desde el gobierno, con el fin de incrementar la 
par�cipación del pueblo venezolano en lo económico, en lo social, cultu-
ral y polí�co. Por otro lado, el alcance de las misiones se asienta en esa 
misma par�cipación popular (Bri�o García, 2010).

c) Norma�vas sobre el Poder Popular: primer entramado ins�tucional
Los primeros órganos estatales creados con el fin de promover la par�-

3- Estudio realizado por el Ins�tuto Nacional de Nutrición (INN). La tasa de desnutrición 
infan�l pasó del 7,66% en 1990 a 2,90% en 2011. 
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cipación popular estuvieron vinculados con la planificación federal. En el 
marco del nuevo sistema de planificación pública, se apuntó a la descen-
tralización y transferencia de competencias del poder nacional a los esta-
dos y municipios,  así como a las comunidades y grupos vecinales organi-
zados. Si bien las leyes de creación de los principales organismos fueron 
sancionadas en años posteriores, su origen se remonta al propio proceso 
cons�tucional, que por ar�culo 182 crea a nivel local (municipal) el Con-
sejo Local de Planificación Pública (CLPP) y por el ar�culo 185, a nivel na-
cional, el Consejo Federal de Gobierno. Ambos organismos, de acuerdo a 
estas normas cons�tucionales, promueven la par�cipación popular. 4

En el año 2002, tras el golpe de Estado impulsado por la oposición parla-
mentaria y el sector empresarial, se promulga la Ley de los Consejos Loca-
les de Planificación Pública (CLPP). Su propósito: “lograr la integración de 
las comunidades organizadas y grupos vecinales mediante la par�cipación 
y el protagonismo dentro de una polí�ca general de Estado, descentraliza-
ción y desconcentración de competencias y recursos, de conformidad con 
lo establecido en la Cons�tución de la República Bolivariana de Venezue-
la”. La norma preveía además que  elegidos como consejeros por las pro-
pias comunidades de las parroquias del municipio. Los voceros y voceras 
que par�cipaban de estas instancias eran elegidos en asambleas de ciu-
dadanos y ciudadanas (ACC).5  De esta manera, los ámbito comunales se 
cons�tuyeron como la unidad básica y nuclear del sistema par�cipa�vo 

4- El ar�culo 184 de la CRBV refiere específicamente a la trasferencia y descentralización 
de funciones, promoviendo la par�cipación en asuntos polí�cos, sociales y económicos 
de la comunidad. El ar�culo 185 crea el Consejo Federal de Gobierno que es el “órgano 
encargado de la planificación y coordinación de polí�cas y acciones para el desarrollo del 
proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los 
estados y municipios”.
5- Posteriormente, a fines de 2010, se realizó una reforma a la ley que amplió la 
par�cipación del Poder Popular en los Consejos Locales de Planificación Pública, poniendo 
la legislación en línea con las 5 leyes del Poder Popular sancionadas pocos días antes e 
impulsando la par�cipación a través de las vocerías de los Consejos Comunales.  En estos 
momentos, la Asamblea Nacional discute una nueva modificación legal, aprobada en 
primera discusión y que está siendo materia de consulta en todo el país. El obje�vo de la 
reforma es darle un mayor protagonismo a los Consejos Comunales, a través de integrar al 
CPP a voceros y voceras de las Juntas Parroquiales Comunales con el reconocimiento de la 
figura de “Comuna en construcción”, con capacidad para elegir voceros y voceras al CLPP. 
Esta consulta popular se inició en San Fernando de Apure el miércoles 29 de mayo pasado 
y par�ciparon diputados nacionales, legisladores estadales, concejales, representantes de 
Juntas Parroquiales y de Consejos Comunales.
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de planificación nacional, integrados por representantes de las diversas 
organizaciones sociales existentes en la comunidad (Evans, 2011).
Durante cuatro años, hasta el 2006, estas fueron las instancias ins�tucio-
nales que promovieron la par�cipación ciudadana. Sin embargo, exis�e-
ron obstáculos y dificultades que no permi�eron que los CLPP existan en 
la totalidad de municipios del país. 

Mientras tanto, otras formas de organización territorial fueron desarro-
llándose con mayor par�cipación ciudadana: los círculos bolivarianos 
(2001-2002), los comités de �erras urbanas (CTU) y rurales (2003), las 
mesas técnicas de agua (2003), las mesas técnicas de energías (2004) 
y las unidades de batalla electoral (UBE, 2005) que, tras el triunfo de 
Chávez, fueron designadas como unidades de batalla endógenas.

Durante la campaña presidencial presidencial del 2005, Chávez lanza los 
consejos comunales como instancia primaria de par�cipación de los ciu-
dadanos y las ciudadanas. En su discurso de rendición de cuentas ante 
la Asamblea Legisla�va, el 2 de febrero de 2006, el presidente convoca 
a los sectores organizados de las comunidades a conformar los consejos 
comunales (CC) y solicita al cuerpo legisla�vo que elabore una legislación 
para su creación y regulación. La Ley Especial de los Consejos Comunales 
fue promulgada el 2 de marzo de 2006. La norma define a los CC en su 
ar�culo 2 como:

“Instancias de par�cipación, ar�culación e integración entre las di-
versas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudada-
nos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer direc-
tamente la ges�ón de las polí�cas públicas y proyectos orientados a 
responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en 
la construcción de una sociedad de equidad y jus�cia social”.

Los CC se organizan a par�r de las Asambleas de Ciudadanos y Ciudada-
nas (ACC, Art. 70 CRBV), conformándose como el órgano opera�vo de es-
tas instancias y subordinados a las decisiones que se tomen en la ACC.

d) Las leyes del Poder Popular y la creación del ministerio
El desarrollo de los CC tuvo un gran crecimiento en la clase trabajadora 
del campo y la ciudad. La ins�tución encargada de generar el vínculo 

La construcción del Estado Comunal
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con el Estado fue el Ministerio del Poder Popular para la Par�cipación 
Ciudadana, que registraba 26 mil CC para mediados del año 2007, aun-
que algunas es�maciones ponían en duda estas cifras, al considerarlas 
demasiado abultadas (Evans, 2011). En la actualidad, esas cifras alcanzan 
los 44 mil Consejos Comunales, aproximadamente. 6

El ministerio del Poder Popular para las Comunas y la Protección Social 
fue creado el 3 de marzo de 2009, absorbiendo las funciones que cum-
plía el ministerio del Poder Popular para la Par�cipación Ciudadana y 
el Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal. Fue dirigido 
por Erika Farías (marzo de 2009 – junio de 2010) e Isis Ochoa (junio de 
2010 - abril de 2013), y en el nuevo período de gobierno iniciado el 19 
de abril de 2013, fue nombrado para el cargo Reinaldo Iturriza. Entre sus 
funciones, el ministerio debe regularizar a las comunas que se crean en 
el Registro único y transferir los recursos que las comunas precisan para 
llevar adelante las polí�cas que se deciden en su ámbito. 

En diciembre de 20107 el Poder Legisla�vo votó el “compendio de leyes 
del poder popular”. Todas estas leyes �enen como obje�vo regular, po-
tenciar y permi�r el desarrollo masivo del proceso comunal. El compen-
dio comprende cinco leyes fundamentales:

• Ley Orgánica del Poder Popular: define al Poder Popular como el ejerci-
cio de la soberanía del pueblo en el marco de la democracia par�cipa�va 
y protagónica; reconoce las diversas y disímiles formas de organización y 
par�cipación del pueblo; establece una serie de definiciones importan-
tes como autogobierno y estado comunal; indica el procedimiento para 
transferir poder desde el gobierno hacia las instancias de autogobierno.
• Ley Orgánica de las Comunas: establece el procedimiento formal 
para la cons�tución, conformación, organización y funcionamiento de 
la comuna; establece el procedimiento para la elaboración de la Carta 
Fundacional y su registro en el Poder Público; establece los órganos, 

6- Datos ofrecidos por Oscar Contreras, durante el 1er. Encuentro Nacional de Comuneros y 
Comuneras de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ), San Antonio de los Altos, 
Miranda, 21 y 22 de mayo de 2013. Este número es coincidente con la información suministrada 
en Cariola, Cecilia; Jungemann, Beate; Lacabana, Miguel (2012). 
7- Gaceta Oficial Nº6.011 Extraordinario del 21 de diciembre de 2010.
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funciones, alcances y materias de intervención de las comunas; los 
consejos y comités comunales.
 
• Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal: establece las normas 
y procedimientos para la creación, funcionamiento y desarrollo del sis-
tema económico comunal, que está integrado por organizaciones socio 
produc�vas bajo régimen de propiedad social comunal impulsadas por 
el Poder Popular.
• Ley Orgánica de Contraloría Social: establece las normas, mecanismos 
y condiciones de la contraloría social como medio de par�cipación y co-
rresponsabilidad de los ciudadanos, ciudadanas y organizaciones socia-
les en el ejercicio del Poder Popular.
• Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular: esta ley �ene como ob-
je�vo fortalecer y desarrollar el Poder Popular, estableciendo los princi-
pios, normas y procedimientos sobre la planificación en el Poder Público 
y el Poder Popular. Establece los órganos de intervención y coordinación; 
los �pos de planificaciones necesarias en cada instancia; los mecanismos 
de regulación, control y evaluación; las responsabilidades y sanciones en 
su aplicación.

De acuerdo a la legislación, la organización del Estado comunal se cons-
truye a par�r de CC, que en un territorio se agrupan en Comunas, que a 
su vez se agrupan para conformar ciudades comunales. En una etapa de 
desarrollo superior, el sistema aspira a conformar federaciones comuna-
les y otras instancias de agregación y ejercicio del poder popular.

Según la ley de Orgánica de las Comunas, el Estado Comunal es la “forma 
de organización polí�co-social, fundada en el Estado democrá�co y so-
cial de derecho y de jus�cia establecido en la Cons�tución de la Repúbli-
ca, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, a través de 
los autogobierno comunales, con un modelo económico de propiedad 
social y de desarrollo endógeno y sustentable, que permita alcanzar la 
suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad 
socialista. La célula fundamental de conformación del estado comunal es 
la Comuna”8. Vale la pena reproducir textualmente el segundo ar�culo 

La construcción del Estado Comunal

8- Ley Orgánica de Comunas, República Bolivariana de Venezuela, Art. 4, inc. 10.
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de esta ley, que se refiere a los Principios y Valores que la orientan: 

Ar�culo 2. La cons�tución, conformación, organización y funciona-
miento de la Comuna se inspira en la doctrina del Libertador Simón 
Bolívar, y se rige por los principios y valores socialistas de par�ci-
pación democrá�ca y protagónica, interés colec�vo, complementa-
riedad, diversidad cultural, defensa de los derechos humanos, co-
rresponsabilidad, deber social, coges�ón, autoges�ón, autogobier-
no, cooperación, solidaridad, transparencia, hones�dad, eficacia, 
eficiencia, efec�vidad, universalidad, responsabilidad, rendición de 
cuentas, control social, libre debate de ideas, voluntariedad, sus-
tentabilidad ambiental, igualdad social y de género, garan�a de los 
derechos de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes y de toda 
persona en situación de vulnerabilidad, de equidad, jus�cia y defen-
sa de la integridad territorial y la soberanía nacional. 

 

3- Autogobierno, Estado comunal y Estado capitalista: la nueva etapa 
de la Revolución.

a) El legado de Chávez 
El avance no norma�vo se dio en gran medida a par�r de una decisión 
del propio Hugo Chávez. El presidente entendía que el Poder Popular 

9- En junio de 2009, el presidente Chávez lanzó en radio y televisión su primer “Aló presidente 
teórico”. El presidente se dedicó a analizar, desde una perspec�va teórica, las corrientes de 
ideas que rodean a la noción de Estado Comunal. En esa ocasión, Chávez manifestó que “es 
imposible que haya una revolución si no hay teoría revolucionaria”. Por ello, propuso la lectura 
de tres obras fundamentales para analizar el proceso comunal: “La comuna de Chiliying” de 
Chun Li y TienChie-Yun; “Rumbo al socialismo. Problemas del sistema económico y la dirección 
empresarial” de Orlando Borrego y “Más allá del capital”, de István Meszáros.
10- “Golpe de Timón” es el nombre con el que se conoce el discurso pronunciado por el presi-
dente Chávez en ocasión de la primera reunión del Consejo de Ministros y Ministras de la ges-
�ón 2012-2019. Fue su primer discurso de ges�ón tras las elecciones del 7 de octubre de 2012 
en el que salió elegido presidente por el 56% de los votos. El nombre alude a las fuertes crí�cas 
y autocrí�cas que el presidente realizó, marcando el inicio de una nueva etapa en el proceso 
de transición hacia el socialismo en el que llamó a radicalizar los esfuerzos por la construcción 
del Estado Comunal. El discurso fue pronunciado en el Palacio de Miraflores, Caracas, el 20 de 
octubre de 2012.
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debe jugar un papel esencial en el desarrollo y en el alcance de la Revo-
lución Bolivariana. Dos de los insumos centrales para analizar el legado 
de Chávez en materia del proceso de organización comunal son el “Aló 
Presidente Teórico” 9 y el “Golpe de Timón”. 10

El “Primer Aló Teórico” y el “Golpe de Timón”, aunque con tres años y 
cuatro meses de diferencia, tuvieron planteos similares por parte del pre-
sidente: ambas instancias fueron aprovechadas por Chávez para señalar 
preocupaciones, nudos conflic�vos pero necesarios de ser resueltos y el 
pedido de un esfuerzo mayor para consolidar la revolución y llevarla al 
“punto de no retorno”, esto es, la par�cipación democrá�ca y protagóni-
ca del poder popular en el ejercicio del gobierno. Planteos que son más 
bien llamados a reflexionar sobre la importancia de profundizar el proce-
so de organización del poder popular. El presidente afirmaba que las co-
munas eran la garan�a del proceso revolucionario, era la transformación 
necesaria para consolidar la Revolución Bolivariana. “Esas comunidades 
socialistas, así lo en�endo yo, deben ser las comunas. La comuna debe 
ser el espacio sobre el cual vamos a parir el socialismo. El socialismo 
desde donde �ene que surgir es desde las bases, no se decreta esto; hay 
que crearlo. Es una creación popular, de las masas, de la nación; es una 
‘creación heroica’, decía Mariátegui”.11 “Nicolás, te encomiendo esto 
como te encomendaría mi vida: las comunas, el estado social de derecho 
y de jus�cia”12 , pidió a Nicolás Maduro, entonces vicepresidente de la 
República Bolivariana de Venezuela en esa ocasión.  

Una de sus reflexiones se centró en la importancia de la autocrí�ca para 
la revolución. Para Chávez, la importancia de la autocrí�ca para el proce-
so revolucionario era fundamental en dimensiones como el poder popu-
lar. La autocrí�ca, ejercicio fundamental de reflexión y de aplicación de 
las 3 R (Revisión, Rec�ficación y Reimpulso), debe ser considerada como 
una herramienta que permita visualizar los logros y los obstáculos del 
proceso de transición al socialismo. Este ejercicio �ene que realizarse 
en los ámbitos privados, en los núcleos comunitarios, en los despachos 
ministeriales y en los medios de comunicación, pero con el obje�vo de 
modificar y mejorar el rumbo de las transformaciones. Por eso, insis�a 
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que  “la autocrí�ca es para rec�ficar, no para seguirla haciendo en el 
vacío, o lanzándola como al vacío”. 13

El proceso de construcción comunal está signado por un proceso que es 
fundamentalmente -aunque no únicamente, desde ya- de abajo hacia 
arriba: sin esta condición, las comunas sencillamente no existen. “Es el 
pueblo el que decide; es la comunidad la que decide; no somos nosotros, 
no es Chávez el que va a decidir. Chávez puede opinar, como cualquiera, 
pero son ustedes los que deciden, es el poder popular, es la democracia 
directa, a través de las asambleas populares, a través de la par�cipación, 
el protagonismo popular” 14. Pero además, el proceso administra�vo y 
financiero de las comunas �ene lazos de dependencia con el Estado. La 
contradicción y los principales obstáculos en este engranaje ins�tucional 
residen en que ambas formas organiza�vas están vinculadas a dis�ntas 
etapas de la historia de la sociedad venezolana. El Estado, en sus dis�ntos 
niveles –nacional, estadual y municipal- aún conserva caracterís�cas pro-
pias de un sistema burgués, con importantes problemas de ineficiencia, 
amplios circuitos de burocra�zación y nichos de corrupción en cargos de 
poder, lo cual es clara expresión de la convivencia de lógicas antagónicas 
en el propio campo del gobierno bolivariano (Biardeau, 2013). “¿Será que 
yo seguiré clamando en el desierto por cosas como éstas? Todos aquí te-
nemos que ver con esto, desde mi persona, la Presidencia de la República; 
aquí en torno a Miraflores debería exis�r ya una comuna. Todos y todas 
tenemos que ver con eso; es parte del alma de este proyecto”.15 “Les re-
cuerdo: el poder popular es fundamental para la construcción del socia-
lismo. La teoría revolucionaria es fundamental para la revolución, para el 
impulso revolucionario, para el rumbo revolucionario, para el rumbo so-
cialista”.16 Justamente una de las caracterís�cas de estos procesos es que 
están  impulsados por la comunidad organizada, pero al mismo �empo 
con�núan ligadas al Estado que buscan transformar. 

En su úl�mo discurso sobre las comunas, Chávez hizo énfasis sobre la 
dimensión moral e ideológica de la construcción de una conciencia so-

13- Ídem.
14-  Ídem.
15- Golpe de Timón.
16- Aló Teórico.
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cialista. Chávez temía por el desarrollo de las comunas, específicamente 
por la capacidad y la decisión del conjunto de las fuerzas revolucionarias 
para llevar este proceso adelante. “Permítanme ser lo más duro que 
pueda, y que deba, en esta nueva autocrí�ca sobre este tema, com-
pañeros y compañeras (…) el problema es cultural, compañeros (…), la 
autocrí�ca, independencia o nada, comuna o nada, ¿o qué es lo que 
hacemos aquí?”. 17

Chávez hablaba del socialismo como una construcción autén�ca, sin “cal-
co ni copia”, parafraseando a Mariátegui. Por ello, en el caso de la revo-
lución bolivariana el socialismo es un sistema nuevo al que debe llegarse 
mediante la construcción par�cipa�va y protagónica del pueblo, en lo 
que Chávez llamaba “la transición”. En el Golpe de Timón, Chávez habla 
de “ir dejando atrás de manera progresiva y firme el modelo de explota-
ción capitalista y creando un nuevo modelo: el socialismo venezolano, 
bolivariano, del siglo XXI”. Para esta nueva etapa de profundización, el eje 
estaría puesto en el cambio cultural. El presidente mencionaba la impor-
tancia de desarrollar el espíritu comunal, el espíritu socialista. “Seguimos 
entregando viviendas, pero las comunas no se ven por ningún lado, ni el 
espíritu de la comuna, que es mucho más importante en este momento 
que la misma comuna: la cultura comunal”.  Pero se oponía a la tendencia 
–existente entre las fuerzas chavistas- de “decretar el socialismo”. En este 
sen�do, la profundización en la colec�vización de la propiedad, a través 
del desarrollo de empresas de propiedad social, de �erras de propiedad  
social cons�tuyen un eje fundamental de esta nueva etapa: “Todo eso 
hemos hecho en aras de la transición, pero no debemos perder de vista, 
compañeros y compañeras, la parte medular de este proyecto: no debe-
mos seguir inaugurando fábricas que sean como una isla, rodeadas del 
mar del capitalismo, porque se las traga el mar”.18

b) El Plan de la Patria 2013-2019
El Plan de la Patria 2013-2019 es el documento elaborado por Chávez 
para la campaña presidencial de 2012. Allí, el presidente fijó obje�vos 
macro, generales y concretos para prefigurar la nueva etapa de la tran-
sición al socialismo. 
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En su introducción, Chávez afirma que: “Este es un programa de tran-
sición al socialismo y de radicalización de la democracia par�cipa�va y 
protagónica. Par�mos del principio de que acelerar la transición pasa 
necesariamente por, valga la redundancia, acelerar el proceso de res�tu-
ción de poder al pueblo. El vivo, efec�vo y pleno ejercicio del poder po-
pular protagónico es insus�tuible condición de posibilidad para el socia-
lismo bolivariano del siglo XXI”. Esto implica “pulverizar completamente 
la forma Estado burguesa que heredamos, la que aún se reproduce a 
través de sus viejas y nefastas prác�cas, darle con�nuidad a la invención 
de nuevas formas de ges�ón polí�ca”.

El Plan de la Patria configura el segundo plan programá�co de avance, 
luego del Proyecto Nacional Simón Bolívar – Primer Plan Socialista del 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. Posteriormente a 
su presentación, el Plan de la Patria 2013-2019 fue some�do a revisión, 
análisis y modificaciones por parte de la sociedad. Se le realizaron agre-
gados, se discu�ó y se colec�vizó. Maduro llamó a este nuevo plan de 
la patria el “testamento de Chávez”. En este texto fundamental, Chávez 
plantea que “la formación socioeconómica que todavía prevalece en Ve-
nezuela es de carácter capitalista y ren�sta. Ciertamente, el socialismo 
apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre 
nosotros. Éste es un programa precisamente para afianzarlo y profun-
dizarlo; direccionado hacia una radical supresión de la lógica del capital 
que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el ritmo de 
avance hacia el socialismo”. Para ello, estructura el plan a par�r de los 
cinco obje�vos históricos que se plantean para el período. 

El Poder Popular está contenido, específicamente, en el segundo obje-
�vo: “2. Con�nuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, 
en Venezuela, como alterna�va al sistema destruc�vo y salvaje del capi-
talismo y con ello asegurar ‘la mayor suma de felicidad posible, la mayor 
suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad polí�ca’ para 
nuestro pueblo”. Este a su vez está dividido en cinco sub-obje�vos. El 
2.3 indica: “Consolidar y expandir el Poder Popular y la democracia so-
cialista”. Allí se establecen metas concretas en cuanto a la proyección 
necesaria de avance en la construcción de las comunas y demás formas 
ins�tucionales que hacen al autogobierno. 
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Cuadro 1. 
Obje�vos concretos planteados en el punto 2.3 del Plan de la Patria 2013-2019. 

Fuente: Plan de la Patria 2013-2019

En la actualidad, existen alrededor de 44 mil consejos comunales. Esto 
significa que para fines de 2019, Venezuela debería contar con más de 70 
mil consejos comunales.  

Los consejos comunales son unidades de organización territorial, las uni-
dades a par�r de las cuales se organizan los territorios. Su tamaño varía 
de acuerdo a los territorios y la densidad poblacional: a veces agrupan 
una cuadra en un barrio urbano, o agrupan una aldea en una zona rural. 
No todos los consejos comunales están organizados en comunas. Para 
ello, se han creado la Salas de Batalla, que son unidades de acción en los 
territorios que �enen el obje�vo de acompañar el proceso de confor-
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mación de la comuna. Hay casos en los que la Sala de Batalla se vuelve 
fundamental, y otros procesos que surgen desde el propio territorio y no 
necesitan este acompañamiento ins�tucional. También ha habido casos 
en los que la comunidad, en su intento de organización, ha encontrado 
en la Sala de Batalla un obstáculo, un intento de control por parte del 
Estado. Por ejemplo, en 2009, la Comuna Ataroa denunció la u�lización 
de la Sala de Batalla “como un espacio de intermediación que terminaba 
decidiendo por los y las voceros y voceras de la comunidad”. 

Las UATIC son Unidades de Acompañamiento Técnico Integral Comunal 
que están formadas por equipos mul�disciplinarios (cuerpo de inspec-
tores e inspectoras), con el obje�vo de realizar un acompañamiento 
técnico a las comunas. Se establecerán durante este período a razón 
de una por estado. 

Los comités son unidades dentro de las comunas que se encargan de 
llevar adelante alguna polí�ca específica (como deportes, control y pre-
vención, contraloría social, economía social, etc.).

Los núcleos de formación se impulsarán durante esta etapa con el obje-
�vo de profundizar los procesos de formación polí�ca y construir el es-
píritu y los valores socialistas. También se impulsarán nuevas ac�vidades 
recrea�vas que enfrenten el modelo deshumanizado e irrespetuoso de 
las relaciones sociales que plantea el capitalismo. 

Las Empresas de Producción Social son inicia�vas de economía social 
que surge desde las comunas y que son ges�onadas por los trabajadores 
y trabajadoras. 

Los Bancos de la Comuna son en�dades financieras que �enen como 
obje�vo fortalecer la construcción comunal y no generar ganancias, sino 
acompañar el incen�vo de los proyectos produc�vos que de allí surjan.
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Cuadro 2. 
Estructura modelo de una comuna socialista
   

III. Voces sobre la construcción del Estado comunal

Pero más allá de los enunciados programá�cos, que �enen inocultable-
mente su validez- más aún cuando transforman la estructura jurídico polí-
�ca en profundidad-, nos interesa observar los puntos de tensión que exis-
ten al interior de la construcción de ese nuevo sistema polí�co, según sus 
propios protagonistas. Con una ins�tucionalidad liberal burguesa que en la 
prác�ca es aún hegemónica a nivel del conjunto del Estado; y en momen-
tos muy par�culares del proceso de la Revolución Bolivariana. Conversa-
mos con tres referentes populares ligadas/os al proceso de ar�culación co-
munal y con el actual ministro de Comunas del gobierno revolucionario. 

Entrevista Nº1: “Que irrumpa el Poder Popular”

Atenea Jiménez, vocera de la Red de Comuneros y Comuneras

En sep�embre de 2012, la Red Nacional de Comuneros y Comuneras 
realizó una movilización a la Asamblea Nacional, donde fue recibida por 
la vicepresidente segunda, la diputada Blanca Eekhout. Cuatro semanas 
antes de las elecciones presidenciales que ganaría Hugo Chávez, la Red 
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presentó el Manifiesto de los Cachicamos, sus propuestas para el Progra-
ma de la Patria 2013-2019. En esa oportunidad, conversamos con Atenea 
Jiménez, una de las referentes de la organización, que agrupa a unas 80 
comunas en varios estados del país, entre ellos Bolívar, Lara, Yaracuy, 
Portuguesa, Zulia, Anzoátegui, Sucre, Falcón  y Distrito Capital.

P: ¿Cuál es el obje�vo de esta etapa?

AJ: “Impulsar la destrucción del Estado liberal burgués y crear ese 
estado comunal nuevo, el Estado comunal socialista. La propuesta 
de la Red es la creación de un sistema nacional de comunas, que 
integre todas las experiencias que están dispersas. Nos preocupa el 
aislamiento a nivel local de los espacios de base. Generar espacios 
locales sin ar�culación nacional e internacional puede correr el ries-
go de que eso se vaya desgastando y se pierda esa oportunidad de 
generar el nuevo Estado. Todavía estamos atrapados en ese cumulo 
de burócratas, de funcionarios que no creen en el proceso, y de las 
mismas instancias del Estado liberal que no permiten que la Comu-
na nazca. Sabemos que eso es una contradicción allí”.

P: ¿Qué es lo que plantean desde la Red de Comuneros y Comuneras?

AJ: “Las comunas, en su esencia, se plantean el poder originario 
de las acciones de gobierno. De otro modo, no se trataría de un 
autogobierno. Desde la Red de Comuneros y Comuneras, estamos 
planteando que haya una planificación desconcentrada. Que nos 
permita que podamos incidir en la polí�ca nacional y que no nada 
más seamos depositarios de las polí�cas que nos llegan. Se crean 
las polí�cas y somos los sujetos de recepción de esas polí�cas o 
esos beneficios. Nosotros queremos proponer polí�cas públicas 
que puedan hacer que avance el proceso y se profundice la revolu-
ción. Para ello hay que romper las estructuras del modelo ren�sta 
petrolero. Si avanzamos hacia la concreción de empresas comuna-
les, de propiedad social, vamos a ir generando nuevas relaciones y 
vamos a ir generando además un poder en lo territorial, con lo que 
ya estamos haciendo, delimitando nuevos espacios e impulsando 
los gobiernos comunales. Eso va a hacer que pueda ir irrumpiendo 
esa nueva sociedad que queremos, con todas las nuevas contra-
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dicciones que se van a ir produciendo, pero que vayamos avanzan-
do en destruir el Estado liberal burgués”.

P: ¿Cuál es la relación entre la ins�tucionalidad del Estado y la construc-
ción comunal?

AJ: “Hay una contradicción entre el impulso hacia el Estado comu-
nal y el funcionamiento actual del Estado revolucionario, hegemo-
nizado por la lógica liberal burguesa. Ese contrapunto se resuelve 
construyendo espacios de referencia y de organizacióncomunal. 
Con organización y conciencia del pueblo. Las leyes nos han apoya-
do en algunos casos, pero todavía nos falta muchísimo. Eso sólo va 
a ser posible si el pueblo está organizado y consciente y compren-
de que estamos en ese momento histórico: que irrumpa el Poder 
Popular y se lleve por delante todas las estructuras que todavía 
existen en la Revolución Bolivariana. Por eso estamos en Revolu-
ción. Creemos que el pueblo �ene que generar más espacios de 
ar�culación y de praxis revolucionaria que permita que haya más 
poder popular impregnado en todos los espacios. Porque todavía 
falta muchísimo, todavía tenemos espacios cooptados por buró-
cratas, por corruptos o incluso por gente de derecha dentro de los 
cargos del poder público. Lo que tenemos que avanzar es en eso. 
La ar�culación del movimiento popular es un reto inmenso. Una 
de las debilidades que tenemos es que existe toda una casta de 
burócratas y todo eso porque el pueblo todavía no �ene niveles de 
unidad importantes. La unidad no se hace solamente sobre la base 
de consignas vacías, o de estar todos juntos en una marcha o en 
una ac�vidad, sino sobre la base del programa. Es un reto porque 
si no estamos unidos no vamos a poder derrotar al imperialismo 
y sus los lacayos en Venezuela aunque ganemos las elecciones. 
La comuna debe sinte�zar todo ese bagaje, esa experiencia de la 
diversidad que hay allí, unidad en la diversidad”.
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Entrevista Nº2:  “Construir millones de expresiones concretas de ejerci-
cio directo del gobierno”

Gerardo Rojas, vocero de la Comuna Socialista Ataroa

Gerardo Rojas es integrante de Lara TV, una televisora comunitaria que 
hace vida en la Comuna Socialista Ataroa, en el barrio La Caruseña, al 
suroeste de la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara. Lara TV 
par�cipa en ANMCLA, la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, 
Libres y Alterna�vos. Gerardo es un militante comunicador, vecino del 
barrio de toda la vida y vocero de la Comuna, que está formada por 37 
consejos comunales. 

P: ¿Cómo evalúas el proceso que se ha desarrollado hasta ahora en ma-
teria de construcción comunal?

GR: “La par�cipación, el autogobierno, es uno de los nudos estraté-
gicos a resolver, de alterna�va al capitalismo. Han exis�do cambios 
interesantes, es un acumulado que �ene que servir en este mo-
mento para dar el salto cualita�vo en función de transformaciones 
reales y profundas. Hasta el momento, hay expresiones (de Poder 
Popular) pero que no se han sumado con la potencia que deberían 
ser, no necesariamente por tarea del gobierno. Se ha instalado en 
parte importante de la población venezolana, incluso en factores 
importantes de la oposición, el asumir que todos tenemos dere-
chos polí�cos. Este pueblo está poli�zado. El 80% sale a votar, es 
un logro de la Revolución Bolivariana, es un derecho polí�co que 
se ac�vó, hay beligerancia polí�ca. Esto es un factor fundamental, 
porque sin ese acumulado es di�cil transformar eso en expresio-
nes concretas de democracia par�cipa�va y protagónica. En lo otro 
que se ha avanzado es en asumir ese poder, asumir capacidad de 
ges�ón. Quizás poco a poco hay que ir complejizando ese poder de 
ges�ón. No es solamente ‘ges�ón eficiente o nada’, sino ‘ges�ón 
eficiente revolucionaria o nada’. Es algo que tenemos que deba�r 
y concretar, sobre todo, en el campo popular. Las leyes del poder 
popular son una herramienta de lucha bastante importante. Hay 
muchas contradicciones entre ellas, hay cosas que nosotros consi-
deramos que no benefician sino que todo lo contrario, pero sin du-
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das, en líneas generales es un marco y una herramienta que el pue-
blo se ha dado en función de tener un escudo de protección, de ir 
resolviendo el acumulado social que se ha ido construyendo. Pero 
sin organización popular que les de vida, las leyes no son nada”.

P: ¿Cuáles son las tareas para esta etapa?

GR: “La transformación de las relaciones de poder en Venezuela es 
una tarea estratégica. Hace falta que la par�cipación se convierta 
en hegemonía, que se construya como base sustancial del funcio-
namiento del Estado comunal que estamos construyendo. Este em-
poderamiento polí�co �ene una dimensión material concreta. Hay 
que abrir un nuevo sector, el sector de la economía social, hasta 
el momento algunos sectores del gobierno lo han visto como mar-
ginal. Como que las EPS �enen que ser un emprendimiento tex�l 
chiquito, o una bloquera en un barrio. Es necesario impulsar la eco-
nomía social a una escala mayor, que confronte con el capitalismo 
y aporte a cons�tuir un embrión de poder en todos los planos. Al 
Poder Comunal hay que asumirlo como una herramienta real, como 
un mecanismo que va a garan�zar la irreversibilidad de la revolución 
bolivariana. Eso implica asumirlo integralmente: asumirlo desde la 
asamblea del barrio, pero también desde un crédito de desarrollo 
integral, que implica lo económico, lo comunicacional, lo cultural, 
cambiar las relaciones en todo”.

P: ¿Cómo ves la relación entre el Estado y la construcción comunal?

GR: “El gobierno de calle inicialmente es una muy buena idea pro-
pagandís�ca, pero que �ene que apoyarse en concreciones reales. 
No es trasferencia de dinero solamente, sino trasferencia de poder. 
Que la inversión social signifique y retribuya no solamente en obje-
tos o servicios, sino que construya y que sirva para el armado de la 
sociedad nueva. Si no, hay mucha inversión que está bien, porque 
es una inversión en función de asumir los derechos fundamentales 
de este pueblo, pero no necesariamente retribuye en función de la 
construcción del nuevo tejido social, que debe garan�zar la irrever-
sibilidad de la Revolución.

Otro de los avances es la visión hasta intui�va de Chávez al colocar 
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al territorio como un espacio para construir polí�ca. Que la demo-
cracia par�cipa�va y protagónica funcione implica tener una mira-
da territorial de la polí�ca y de la ges�ón, de la economía, de todo. 
Creo que es uno de los legados de Chávez que toca desarrollar más. 
Toca meterle la lupa a qué significa la polí�ca territorializada en 
el marco de la Revolución Bolivariana. Creemos que las comunas, 
los consejos comunales son parte fundamental de esa lógica de 
construcción territorial de la polí�ca. La comuna es el control so-
cial del autogobierno en un territorio determinado sobre todas las 
dinámicas funcionales para la sociedad en ese espacio. Tanto las 
ins�tuciones como el movimiento popular debemos seguir deba-
�endo qué significa control social, ¿qué significa trasferencia de 
poder? Pensando en la transferencia no como un hecho burocrá-
�co, administra�vo, sino en tratar de construir una sociedad que 
permi�era la libre construcción en proyectos integrales, que en un 
marco de un proyecto nacional, fuese dinamizando la vida en todas 
sus expresiones. Es construir millones de expresiones concretas de 
ejecución y de ejercicio directo del gobierno”.

P: ¿Cuáles son los obstáculos al desarrollo del Poder Popular?

GR: “Yo digo que son varios, generalmente arranco con la autocrí�ca. 
Porque es muy fácil cri�car al gobierno. Yo creo que una de las cosas 
que más ha complicado el tema es que parte importante del movi-
miento popular venezolano cri�ca desproporcionadamente a las ini-
cia�vas territoriales nuevas. En ocasiones hay cierta autorreferencia 
en sus organizaciones. Estoy cansado de escuchar, en asambleas de 
compañeros, crí�cas duras contra los consejos comunales, que es-
tán llenos de adecos, que no funcionan. Yo comparto la mayoría de 
esas crí�cas, pero yo pregunto a los compañeros y a las compañeras, 
¿dónde están viviendo ustedes? ¿Su acción organiza�va cruza o se 
atraviesa o se encuentra con lo que está organizado en el territorio 
¿dónde están? Porque si no, hay que revisar algo. Cualquier organi-
zación en este país que tenga una polí�ca sobre un territorio �ene 
que tener necesariamente una relación con los consejos comuna-
les. O se incorpora o te peleas o estás muy mirado sobre � mismo. 
También hay una visión de resistencia, que ahora se agudiza por las 
circunstancias. Muchos compañeros yo escucho el discurso y escu-
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cho el discurso de los 90, o de los 80. Y yo no la veo así. Hay posibili-
dades, hay circunstancias, hay herramientas para pasar a la ofensiva 
social, a soñar la construcción y a disputar espacios de poder desde 
lo que se está realizando. No cuidando el nicho que me ha costa-
do construir. Porque al fin y al cabo son construcciones sociales, no 
construcciones individuales. Esto es una apuesta de poner lo que te-
nemos acumulado hasta el momento en función del avance. Ahí hay 
un error grave que nos va a pasar factura como movimiento popular. 
Hay mucha tensión en la relación con el Estado, pero poca tensión en 
función de las tareas que tenemos nosotros mismos. No basta con 
que ‘yo soy el bueno’, si no hay un trabajo sostenido que se constru-
ya en organización, que permita pegar, construir, sentar a la mesa, 
ges�onar, y demostrar capacidad de trabajo y coherencia. Hace falta 
visibilizar las construcciones territoriales de poder popular. Hace fal-
ta impulsar y también visibilizar los espacios de ar�culación polí�ca, 
que no pasan por la autorreferencialidad. Pasan por tener vocación 
de poder popular, vocación de la construcción del Estado comunal. 
También estamos acostumbrados para la coyuntura, implica cons-
truir un arme que empuje más allá. Es una obligación histórica con 
los otros pueblos, con nosotros mismos. No nos jugamos el gobier-
no, sino mucho más que eso, nos jugamos un proyecto histórico”.

Entrevista Nº3: “Comunas para construir el poder popular, o no tendre-
mos poder popular”

Duilliam Virigay, vocero del Frente Comunal Simón Bolívar, en la Corrien-
te Revolucionario Bolívar y Zamora (CRBZ)

El 21 y 22 de mayo, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) 
realizó el primer Encuentro Nacional de Comuneros. Se reunieron 130 
comunas de casi todo el territorio venezolano: 17 de los 23 estados. 

P: ¿Cuál es el mo�vo de la realización de este Encuentro?

DV: “Nos hemos reunido para discu�r tres temas centrales. Un tema 
es la construcción de las comunas, en el marco del Programa de 
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la Patria 2013-2019 como tarea y legado de nuestro comandante 
Chávez. O sea que la importancia de seguir fortaleciendo, de seguir 
construyendo el poder popular y la construcción del socialismo en 
Venezuela, como lo decía el comandante, pasa necesariamente por 
la construcción y la transferencia total de poder al pueblo y por la 
construcción de la comuna socialista en Venezuela. Que en cada te-
rritorio en Venezuela se �ene que construir el espíritu de la comuna 
y el espíritu de la comuna es una nueva forma de vida, una nueva 
forma de relaciones económicas, una nueva forma de resolver los 
problemas, una nueva forma de democracia directa y de par�cipa-
ción del pueblo en la toma de decisiones. Un segundo punto es re-
visar la metodología de cómo se concreta la comuna en el territorio. 
En lo organiza�vo, en lo económico, en lo económico produc�vo, en 
lo forma�vo, en lo comunicacional, en el poder armado del pueblo 
en seguridad y defensa, en lo é�co-cultural. El tercer tema es el en-
cuentro con el gobierno. O sea la par�cipación, el pueblo gobierno, 
gobierno revolucionario. Cómo el pueblo es ente par�cipante y pro-
tagónico de la solución a sus problemas en conjunto con el gobier-
no. Esos son los tres elementos centrales del encuentro”.

P: ¿Actualmente la CRBZ cuántas comunas ha logrado organizar?

DV: “130 comunas hemos logrado nosotros organizar hasta este 
momento. Nosotros estamos discu�endo en el marco del Programa 
de la Patria que la tarea para este año son 450 comunas, no de la 
CRBZ sino de todos los revolucionarios de nuestro país. Son metas 
que nos ha dejado el comandante Chávez y nosotros hemos asumi-
do esa tarea como nuestra. Y estamos convidando a todos los mo-
vimientos sociales del país a que juntos construyamos esa meta y 
consolidemos las metas del Programa de Gobierno 2013-2019 como 
legado de nuestro comandante Chávez, que es la construcción de 
todo el territorio nacional en comunas, son 3 mil comunas”.

P: ¿En qué consiste el Plan Nacional “Comunas o nada”?

DV: “El plan ‘Comuna o Nada’ es para resumir que la construcción 
del socialismo, la profundización de la revolución, la lucha por el 
buen vivir del pueblo, la solución de los problemas del pueblo, ne-
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cesariamente pasa construir otra ins�tucionalidad. Una ins�tucio-
nalidad revolucionaria, alejada de esta ins�tucionalidad pequeño 
burguesa, de esta ins�tucionalidad capitalista, de este Estado bur-
gués. Y esa nueva ins�tucionalidad, ese nuevo estado es como dijo 
nuestro comandante, el Estado Comunal. Y el Estado Comunal se 
construye con la construcción de la comuna. Es comunas o nada. Es 
comuna para construir el socialismo o no tendremos socialismo, es 
comuna para construir el poder popular o no tendremos poder po-
pular. Es comuna para resolver nuestros problemas o no tendremos 
solución a nuestros problemas. Ese es el plan ‘Comuna o nada’. En 
el marco de invitar, convocar al resto de los movimientos sociales es 
porque no podemos seguir haciendo trabajo polí�co de manera aé-
rea, en todas partes y en ninguna. Tenemos que territorializar el tra-
bajo y una de las maneras para territorializar el trabajo es que cada 
movimiento se plantee como meta construir la mejor comuna  en su 
sector y zona de influencia. Y no mejor para compe�r, sino para ser 
ejemplo para que otras comunas se sigan construyendo a través del 
ejemplo de la comuna que se construya alrededor del movimiento. 
Así, todos los movimientos. Tenemos la responsabilidad histórica de 
entre todo el movimiento revolucionario chavista, construir una al-
terna�va de poder y ese es el poder popular”.

P: ¿Cómo ves el aporte de la construcción comunal o de la experiencia de 
territorializar la experiencia polí�ca en América La�na?

DV: “Mira, América La�na está ardiendo, en el sen�do de hacer la 
revolución. En Bolivia, en Argen�na, en Brasil. Con diferentes tonos, 
con diferentes ritmos, pero hay un ansia de este pueblo por cambiar 
lo que no se ha cambiado, y por cambiar lo que debe ser cambia-
do. En ese sen�do, todos los movimientos sociales exitosos en este 
con�nente y en cualquier parte del mundo, es porque han logrado 
conver�r su polí�ca en cosas concretas, en acciones concretas y en 
territorios concretos. Si todos los movimientos sociales en el con-
�nente logramos territorializar la visión que nosotros planteamos 
para construir el socialismo, el socialismo del siglo XXI, llamémoslo 
como los llamemos, pero socialismo al fin, es territorializarse. Y si 
todos nos territorializamos, la fortaleza, las ganancias, las ventajas 
son mayores. La capacidad de movilización es mayor, la capacidad de 
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conciencia, la can�dad de conciencia es mayor, la experiencia con-
creta, tú puedes mostrar cosas concretas: nosotros en determinado 
territorio, en determinado si�o, hicimos esto, tenemos tantos mi-
litantes, tenemos tantas empresas, tenemos tal y tal cosa. Lo más 
estratégico en este momento es plantear la polí�ca abiertamente 
pero nada como territorializarla”.

Entrevista Nº4: “Hay que priorizar a los Consejos comunales en su rol 
polí�co”

Reinaldo Iturriza, ministro para las Comunas

En medio de la intensa agenda del gobierno de Calle liderado por Nicolás 
Maduro durante abril, mayo y junio de 2013, entrevistamos a Reinaldo 
Iturriza, ministro del Poder Popular para las Comunas de la República 
Bolivariana de Venezuela. Al finalizar una reunión de trabajo con movi-
mientos sociales, y a poco de empezar otra con funcionarios y servidores 
públicos del Ministerio, el ministro Iturriza -sociólogo, escritor, militante 
popular- nos recibió en la sede del Ministerio para compar�r una charla 
sobre la construcción del Estado comunal, ante una nueva etapa del ciclo 
bolivariano.

P: ¿Cómo evalúas el momento en el que se encuentra la construcción 
comunal?

RI: “Uno de los signos dis�n�vos en este momento, es que está la 
necesidad de recomenzar, pero lo fundamental es que no estamos 
comenzando desde cero, hay un avance. Con todas las deficiencias 
que puedan iden�ficarse a estas alturas, hay un avance de par�cipa-
ción general y de construcción e impulso de procesos comunales y 
de comunas en par�cular. Son experiencias sumamente incipientes 
todavía, a las que no se les puede exigir alguna cosa que jamás estu-
vieron en capacidad de dar. Hay una apuesta muy gruesa de prefigu-
ración de la nueva sociedad, pero evidentemente todo lo nuevo se 
construye a par�r de lo viejo, de manera que buena parte de lo viejo 
persiste. También hay riesgos de estancamiento en la construcción 
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del Estado comunal, como por ejemplo, la transformación de la polí-
�ca en ges�ón. Los consejos comunales son formas de organización 
llamadas a tener un protagonismo muy importante en todo este pro-
ceso de impulso de la par�cipación popular. Pero ahí está pasando 
algo que nosotros tenemos que meterle el ojo, estudiarlo y elaborar 
polí�cas a par�r de ese diagnós�co, que además se hace sobre la 
marcha, porque nosotros no podemos parar. Nosotros tenemos que 
estar muy atentos contra una cierta lógica de ‘los Consejos comuna-
les como gestores’ que se ha impuesto. Porque lo que se debe priori-
zar no es la ges�ón, no es el papel de gestores, es lo polí�co”.
“Un dato posi�vo es que, ante todo, hay par�cipación. La mayor 
fortaleza de la Revolución Bolivariana ahorita es la conciencia del 
pueblo. Hay una conciencia muy fuerte de la necesidad de seguir 
peleando por lo conquistado, de que todo lo que se conquistó, se 
conquistó con protagonismo popular. La conciencia del pueblo ve-
nezolano de veinte años para acá es casi incomparable: se avanzó 
años luz. Se avanzó como nunca antes se había avanzado aquí. No 
�ene comparación con ningún otro momento, es un pueblo que re-
cuperó su dignidad, entonces �ene respeto de sí mismo, y eso ya 
determina muchas cosas, determina una disposición para entender 
lo que está pasando, para entender su realidad, para iden�ficar las 
herramientas que le permitan transformarla, para no permi�r que 
nadie venga a poner en riesgo todo lo que ha alcanzado”.

P: ¿Cuál es tu evaluación desde tu llegada al ministerio de Comunas?

RI: “Tengo presente que hay una relación conflic�va que muchas 
veces se desarrolla entre las organizaciones del Poder Popular y las 
ins�tuciones estatales. Hay que estar muy pendiente de las lógicas 
que guían nuestras acciones, que �enen que ser lógicas fundamental-
mente polí�cas, siempre transformadoras. Porque no se trata de des-
plazar a una gente u otra, porque estando allí sí puedo obtener cuotas 
de poder o es más fácil para mí insertarme en redes clientelares, todo 
eso. Hay que estar atentos a ello, porque nosotros pudiéramos estar 
pretendiendo construir una nueva sociedad con métodos que lo que 
hacen es conjurarlas permanentemente; conjurar su creación. En ese 
sen�do, la apuesta es por hacer un Estado abierto al Poder Popular, 
que no siempre se ha sen�do contenido en las polí�cas públicas”.

La construcción del Estado Comunal 



//102

P: ¿Cuáles te parece que son las tareas que le cabe en este momento 
histórico al pueblo organizado?

RI: “Me parece que hay que tener mucho cuidado con esa división 
ar�ficiosa entre gobierno y movimientos, porque esa es una división 
que se jus�fica absolutamente para otras realidades y creo que in-
cluso se jus�fica absolutamente para otros momentos del proceso 
bolivariano, ni siquiera de la historia de Venezuela, sino para el mis-
mo proceso bolivariano. Pero ahorita, me parece que sin que cada 
uno pierda su perfil, tenemos que trabajar la unidad. Me parece que 
si nosotros seguimos par�endo de que son dos cosas contrapues-
tas, o antagónicas; o si no terminamos precisamente de definir bien 
esos perfiles, qué los dis�nguen a unos de otros, me parece que 
nosotros estamos incurriendo en un grave error.
Los movimientos �enen la obligación, lo decía antes y lo reitero aho-
ra y nosotros, en general, todos; desde el gobierno y quienes no es-
tén ocupando estos cargos, tenemos que dejar el ombliguismo a un 
lado. Estamos viviendo una nueva etapa histórica y esa nueva etapa 
supone muchos desa�os, nosotros tenemos que seguir haciendo las 
demandas que tengamos que hacer pero ahorita es fundamental 
construir polí�cas. Siempre fue una demanda del movimiento po-
pular la dirección colec�va, bueno: ¿qué estamos esperando para 
construirla? La cosa es cómo se hace. Y ese cómo se hace no se 
trata de descalificar cualquier crí�ca, bajo el argumento de si no es 
una crí�ca proposi�va usted no �ene derecho a hablar, aunque hay 
gente que piensa así. ‘Si no va a hacer una propuesta, cállese’. No 
es esa la postura, no se trata de eso. Se trata que el movimiento no 
�ene razón de ser simplemente de traducir y hacer demandas sec-
toriales en algunos casos o territoriales en otros. Por lo menos en un 
proceso revolucionario, los movimientos, entre los actores polí�cos, 
�enen que ser par�cipes de polí�cas, de la construcción de las polí-
�cas revolucionarias. La unidad no es una declaración de principios, 
la unidad es una cosa que se construye todos los días y se construye 
en base a trabajo conjunto, a alianzas. Aquí ya hay alianzas parcia-
les, no es que existe un divorcio total; pero en todo caso yo creo que 
hay que fortalecerlas. Ya esos �empos en que yo me limitaba como 
a repe�r el discurso de que existe una derecha endógena que está 
poniendo en riesgo, ese es un discurso que ahorita... yo no estoy di-
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ciendo que esos factores no estén dentro, que no formen parte del 
chavismo y del chavismo en el gobierno concretamente, pero me 
parece que limitarse a denunciar eso, es una forma de pasividad. 
Es que ahora hay que hacer polí�ca ac�va, y esa polí�ca se hace en 
la calle y se hace proponiendo. Pero además de eso, construyendo 
polí�ca, junto con el gobierno, en todos los casos y en todos los es-
cenarios en donde eso sea posible de hacer”.

4- Epílogo transitorio

La propuesta polí�ca planteada por Chávez para esta etapa es  la con-
solidación del socialismo organizado en el Estado Comunal. Así lo leen 
amplios sectores organizados del pueblo que encomiendan su accionar 
co�diano a esta construcción. Pero existen problemá�cas concretas que 
limitan estas transformaciones. Estos limitantes se deben a la conviven-
cia de dis�ntas lógicas de acción ante la construcción del Estado Comu-
nal, donde también juegan los adversarios de la Revolución, e incluso 
los adversarios del Estado comunal dentro de la Revolución (Jiménez, 
2012; Biardeau, 2013; Iturriza, 2013; Rojas, 2013). A su vez, existe una 
confrontación dialéc�ca entre concepciones de construcción del Poder 
Popular que coexisten y en gran medida son dependientes: desde abajo 
hacia arriba –territorialización de las experiencias- como así también de 
arriba hacia abajo –res�tución del poder al pueblo. 

La territorialización es uno de los ejes de esta nueva etapa, enfa�zado 
por quienes par�cipan ac�vamente de la construcción del poder popu-
lar. Se trata de llevar el modelo comunal a lo concreto, de construir co-
munas en los territorios, de “cubrir” el territorio venezolano de formas 
de organización socialista, organizando el poder del pueblo.

En este proceso, que Chávez calificó como etápico, nos encontramos 
frente al dilema de la posible convivencia de las estructuras polí�cas o 
a la necesaria destrucción de una parte de estas para que “lo nuevo ter-
mine de nacer”. Como toda experiencia revolucionaria, muchos factores 
están conjugados en este dilema que la vuelven única, con caracterís�-
cas obje�vas que demuestran profundas transformaciones. No obstante, 
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Venezuela aún vive bajo una economía que pese a los cambios, con�núa 
siendo capitalista y donde, a modo de ejemplo, una sola empresa –Polar- 
controla el 48% del mercado de alimentos.

En el plano de la ar�culación de las estructuras polí�cas, el ministro de 
las Comunas, desde el propio Estado, destaca lo esencial en este proce-
so, que alienta a la esperanza en la batalla. Y al mismo �empo uno de los 
principales obstáculos que �ene la misión de desmantelar.

“Se dice mucho que hay que tomar todas las previsiones contra la idea-
lización del pueblo, y eso es correcto. En muchos consejos comunales 
vemos reproducirse las prác�cas de la vieja cultura polí�ca: clientelismo, 
oportunismo, sectarismo, ‘voceros’ que realmente actúan como repre-
sentantes y, peor, como jefecillos que deciden a diestra y siniestra sin 
consultar a nadie. Hay consejos comunales que sólo buscan el beneficio 
de unos pocos, de manera que ya no hablaríamos de beneficios propia-
mente, sino de privilegios. Pero con muchísima más frecuencia nos con-
seguimos con un con�ngente realmente formidable de líderes y lidere-
sas entregados a la lucha por transformar su entorno inmediato, su país 
y el mundo; líderes y lideresas que militan a sol y sombra, que convocan, 
movilizan, organizan y prestan su voz para traducir las demandas popu-
lares ante las ins�tuciones. Podría decirse que ellos integran las prime-
ras líneas de lucha popular. La verdadera vanguardia. Con ellos es vital 
(literalmente, porque en esto se le va la vida a la revolución bolivariana) 
establecer sólidas alianzas, desde las ins�tuciones. Muchos lo han com-
prendido, pero todavía hay demasiado funcionario que no lo compren-
de. Todavía hay mucho funcionario indolente, pusilánime, prepotente, 
que ve en el pueblo un sujeto de asistencia, un “inválido”, al que hay que 
enseñarle cómo conducirse en todo y para todo” (Iturriza, 2013).

La propuesta de construcción del Estado Comunal, en los términos plan-
teados por la Revolución Bolivariana, alcanzan una magnitud  histórica 
que trasciende la experiencia concreta que se viene desarrollando en los 
úl�mos 14 años, con especial énfasis en los úl�mos siete, a par�r de la 
convocatoria de Chávez a construir el socialismo, y específicamente, los 
Consejos Comunales. 

Las circunstancias abiertas tras la desaparición �sica del Comandante 
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abren una etapa de impredecibles consecuencias. Los sucesos ocurri-
dos tras las elecciones del 14 de abril de 2013, junto con acciones pro-
venientes de países alineados con los EE.UU. plantean un entramado 
que obje�vamente �ene como fin desestabilizar el proceso revolucio-
nario en Venezuela. 

De lo que pueda construir la Revolución Bolivariana de Poder Popular 
organizado, sólido, consecuente en este �empo, dependerá la estructura 
de par�cipación real para sustentar un modelo económicamente socia-
lista y polí�camente democrá�co. Esto implica potenciar la organización  
popular para con�nuar con el cumplimiento de los obje�vos de la Patria, 
el principal legado del Comandante Hugo Chávez. 
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