Comunalizar
elPoder
Sentidos
Comunales

La comuna palpita en el corazón de la gente. Es un cuerpo
vivo cargado de signiﬁcados
compartidos para quienes la
recrean todos los días.

Estrategias de
despliegue
por territorios
comunes

El Poder Comunal crea
renovados sentidos
plurales para interpretar el mundo, para reconocer las trayectorias e
identidades colectivas
necesarias para que lo
comunal sea una
manera de reproducir la
vida con dignidad, amor
y justicia social.

Arquitecturas
del Poder
Comunal
En el contexto comunal
se encuentran modelos
organizativos y funcionales que surgieron a
raíz de la Ley Orgánica
de las Comunas, y también existen propuestas
y estructuras orgánicas
innovadoras y pensadas
desde las trayectorias,
problemáticas, condiciones y proyecciones
particulares de cada
experiencia.

El proyecto comunal se ubica
en una línea de continuidad
histórica que articula pasado,
presente y el horizonte
de futuro.

Las comunalidades vienen
ensayando relaciones de
producción que no reproducen
la explotación y satisfacen
necesidades colectivas.

Comando
creativo

Economía
Política
Comunal
Construir otras relaciones, modos de producción y de propiedad, a
través de los individuos
libremente asociados y
con valores más allá del
capital, buscando la
sustentabilidad y el
soporte material de la
vida y desde la premisa
de consolidar la autonomía económica de los
autogobiernos comunales.

La nueva geometría del poder
se ha traducido en la creación
de redes, ejes, corredores
territoriales comunales, sistemas de agregación que permiten trascender las fronteras
locales y legales, para articular
fuerza política y productiva a
diversas escalas.

Comuna es conocimiento vivo,
aprender haciendo desde la
experiencia colectiva para
resolver problemas, satisfacer
necesidades y ser creativos
desde un saber-poder común.

tiuna el fuerte

Autogestión general. Una
forma de producción de la vida.
El control, la gestión, el poder
de decisión y acción sobre los
mecanismos productivos
sociales, políticos e ideológicos
en manos de los comunes
organizados.

Invención e innovación en la
producción. Desarrollar tecnologías apropiadas y propias
para la producción, con códigos
abiertos y replicables.

Ejercicio
del Poder
Comunal

Las diversas comunalidades que ejercen el
Poder Comunal tienen
como base sustancial el
autogobierno, una
forma de ejercicio del
poder de manera directa y democratizante.

Cogestión, corresponsabilidad
y contraloría social. El cogobierno como mediación fundamental para intervenir en la
construcción de políticas
públicas y el avance en la
transferencia de poder popular.

Las Asambleas son los espacios
para aprender la política y para
tomar decisiones sobre los
asuntos comunes con la amplia
participación de las mayorías.
La base de la autogestión y el
autogobierno es la participación colectiva y protagónica

Eﬁciencia y autoregulación
comunal como principios y
como sistemas propios de
control para el manejo transparente y efectivo de las decisiones y los recursos, a partir de
prácticas de reciprocidad,
responsabilidad y compromiso.

La economía comunal es un
sistema constituido por cada
espacio productivo del territorio. Un entramado productivo
que combina varios tipos de
propiedad, desde la unidad
productiva familiar a la empresa de propiedad social.

Planiﬁcación productiva. En
función del análisis entre
necesidades de la población y
potencialidades del territorio,
capacidad de trabajo y organización del consumo.

tiuna el fuerte

Comuna Socialista

AliciaBenítez

0
20
7

2009

0
1

1
20

9
0

1
20

Fuerzas productivas:
Unidad de Producción Jorge Eliezer Nieves,
Proyecto colectivo Los Picachos y unidades
familiares de las 2400 familias que conforman la ciudad comunal.

Activa
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Dato interesante:
Mujeres empoderadas que han
asumido el trabajo político, cultural y
de la producción comunal: crearon sus
propias recetas de alimentos orgánicos
en conserva, panadería y pastelería.
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Instituciones del Autogobierno:
8 Comunas conformadas por 38 Consejos
Comunales y cuentan con la Radio Comunitaria Bolívar Vive. El Frente Campesino Ezequiel
Zamora, el Frente Nacional Comunal Simón
Bolívar y la Corriente Revolucionaria Bolívar y
Zamora.

3.630

habitantes

Comuna
Socialista

8 Ataroa

En red con:
Corredores Territoriales Comunal Argimiro
Gabaldón, Bloque de Comunas de Lara a
través del Consejo Presidencial de Gobierno
Popular con las Comunas.

9 mil

Ubicación:
Yaguaraparo,
municipio Cajigal,
estado Sucre.

habitantes

Ubicación:
Mun. Iribarren,
estado Lara

Ubicación:
Municipio Valencia,
estado Carabobo.
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Instituciones del Autogobierno:
16 consejos comunales y 3 consejos
campesinos
Dato interesante:
Pasó de ser una zona monoproductora
de cacao a un territorio de producción
agrícola diversiﬁcada y de cría de
pollos de engorde y gallinas ponedoras, con innovación tecnológica para la
reproducción de razas criollas

Fuerzas productivas:
EPSD Ruta Comunal, EPSDC de Vialidad
Agrícola y 1.500 conucos que son
Unidades de Producción Familiar.
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Fuerzas productivas:
Siembra agroecológica/Casa de cultivo;
producción agrícola; EPSD La Horquetica productiva; 15 galpones de cría de
pollo; 2 galpones de gallinas ponedoras; galpones de cría de cochinos y
unidad de transporte pesado.
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Activa
desde:
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Dato interesante:
La asamblea a través del parlamento
ampliado es el espacio para la toma de
decisiones en colectivo y la incidencia
en los servicios y políticas de la
comunidad.
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En red con:
ANMCLA, Corredor territorial Comunal
Argimiro Gabaldón, Bloque de Comunas del estado Lara y Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las
Comunas.
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Instituciones del Autogobierno:
47 Consejos Comunales, Parlamento
Comunal con sus diversas instancias: 8
Mesas del Parlamento Comunal,
Consejo Ejecutivo y Consejo de
Contraloría; Banco de la Comuna.

9 Cajigal

04

Fuerzas productivas:
Consejo de 9 Organizaciones Socioproductivas incluyendo 2 EPSD, una
televisora y una radio comunitaria
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Comuna
Agropecuaria
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Dato interesante:
Su trabajo político gira en torno a la
autogestión como proceso politizador
y de conformación de comunidad. La
autoconstrucción se hace a partir del
diseño participativo de la vivienda y el
hábitat, todo como un gran sistema
social para la vida en común.

10

11

20

En red con:
Movimiento de Pobladores y Pobladoras: Comités de Tierra Urbana, Campamentos de Pioneros y PionerasNuevas Comunidades Socialistas,
Movimiento de Ocupantes de Ediﬁcios
Organizados, Movimiento de Inquilinos
y Trabajadores Residenciales Unidos
por Venezuela
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Ubicación:
Parroquia Antímano,
municipio Libertador,
Distrito Capital

Comuna
Agropecuaria
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Dato interesante:
Crearon La Ruta Agroecológica y
Turística del Café que comienza con la
siembra de plántulas de café y termina
con su proceso de tostado, molienda y
empaquetado en una Torrefactora
construida por ellxs mismos.
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En red con:
Bloque de Comunas del Estado Mérida,
Red Nacional de Comuneros y Comuneras.

39.000 Km2

Territorio

Campamento
de Pioneros
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Instituciones del Autogobierno:
Comuna Agroecológica El Tambor,
Comuna Socialista Cuenca Lomas
Unidas de Macho Capaz, Comuna Tres
Raíces, Comuna Chupulun y Comuna
Jesús Antonio Guerrero.

Dato interesante:
Es una comuna productiva en la área agrícola
y animal. En el año 2016 produjo 360 mil
toneladas de maíz.

5.985Km2

7 Amatina
Fuerzas productivas:
EPSD Unión de Productores el Corazón
del Café, 4 EPSD de Casas de Cultivo, 1
Unidad de Producción Social.

Fuerzas productivas:
EPSD Ezequiel Zamora (siembra y mecanización), EPSI Camilo Cienfuegos (de Gas
Comunal), EPSD Argimiro Gabaldón
(Ganadería), Casas de cultivo protegido
Josefa Camejo, EPSD Simón Bolívar
(Bloquera).
Instituciones del Autogobierno:
22 Consejos Comunales, Consejo Campesino
El Esfuerzo Campesino; Red de Productores
del Café; Red de Productores Apícolas;
Organización Guardianes de Semillas.

Territorio

Ubicación:
Entre el Municipio
Andrés Bello y
Campo Elías,
sector La Azulita.
estado Mérida
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Dato interesante:
Practican el Sistema de Trueke Comunal, mecanismo para la distribución de
productos y el intercambio de saberes.
Han logrado incorporar unos 300
prosumidores y prosumidoras de La
Sierra y dieron vida a la moneda
comunitaria “El Zambo”.

Activa
desde:

Ciudad Comunal
Campesina Socialista

12.000Ha

Activa
desde:

2009

habitantes

En red con:
Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora.

16 mil

20
En red con:
Ejes Territoriales Comunales del
estado Falcón, Red Nacional de
Comuneros y Comuneras
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6 Charakot
Apira
398Km2

6.300

Dato interesante:
Desarrollan el método de trabajo “Organizar,
formar y movilizar” (OFM) como estrategia de
politización del proyecto comunal.

Activa
desde:

Instituciones del Autogobierno:
Comuna Cariagua, Comuna José
Leonardo Chirinos, Consejo Popular de
Economía, Consejo Popular de Comunicación, Consejo Popular de la Juventud, Consejo Popular de Defensa
Integral del Territorio, Consejo Popular
de Organización, Consejo Popular de
Formación.

En red con:
Consejo Presidencial del Gobierno
Popular con las Comunas
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Territorio

2.237 Ha

Territorio

Ubicación:
Entre el Municipio
Simón Planas,
estado Lara y
el Municipio
Bolivariano Araure,
estado Portuguesa

Comuna
Agroecológica

Fuerzas productivas:
Panadería Las Barras, Empresa de
Propiedad Social Directa Alimentos en
conserva Juana Ramírez y Huerto
organopónico.
Instituciones del Autogobierno:
13 Consejos Comunales

Dato interesante:
En la Chocolatera de Maca cuentan con
una receta propia sin aceite vegetal ni
edulcorantes ni aditivos químicos para
la elaboración de unos deliciosos y
nutritivos bombones artesanales.

habitantes

Fuerzas productivas:
Conucos en la Comuna José Leonardo
Chirinos (35 Unidades de Producción
Familiar), 1 Sistema de Trueke

2009

Instituciones del Autogobierno:
22 Consejos Comunales

10 72 1

habitantes

Ubicación:
Municipio Páez,
entre la Parroquia
Guasdualito y
San Camilo,
Distrito del
Alto Apure,
estado
Apure.

Activa
desde:
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Fuerzas productivas:
EPSD Gas Cosoma, EPSD Ruta Comunal
y EPSI Chocolatera de Maca
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Corredor Territorial
Comunal
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Territorio

Ubicación:
Municipios
Bolívar,
Petit,
Federación
y Sucre del
estado Falcón.

2013
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desde:
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Eje Territorial Comunal
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Territorio

175 mil

Las claves que presentamos en esta
infografía son resultado de diversos
debates, vivencias y reﬂexiones
realizadas junto a 10 organizaciones y
comunas, coproductoras del conocimiento que socializamos en este
material.
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115.000Ha

Ubicación:
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A través de esta infografía presentamos diversas claves de la comunalización del poder que plantean la
conformación de autogobiernos
legítimos y legales, la consolidación de
sistemas económicos autogestionarios
que permitan la materialidad necesaria
para un poder político no dependiente
ni subsidiado y la re-producción de
sentidos comunes emancipadores que
hagan de la vida no un bien material
sino una existencia plena,
individual y colectiva.
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Comunalizar
es un horizonte
elPoder
político convertido en progra-

ma de lucha por comunidades
heterogéneas, que desde su
diversidad de prácticas territorializadas o sectoriales reconocen lo comunal como esencia y
materia de su accionar transformador. Son estrategias que van
reconstituyendo el tejido social
para recrear formas de producir
la vida en común, a través de la
disputa con el poder constituido y el despliegue de la potencia popular desde el ejercicio de
una soberanía basada en la
democracia radical, participativa y protagónica.

Ubicación:
Municipio Libertador,
Parroquia Antímano,
Distrito Capital.

Municipio Sucre,
estado Miranda,
Gran Caracas.

Instituciones del Autogobierno:
44 Consejos Comunales, Comités de:
Desarrollo agrícola, Seguridad alimentaria, Gestión ambiental, Gestión
Cultural, Infraestructura, Vivienda,
Defensa de DDHH, Salud, Seguridad y
Defensa, Instancia de Economía
Comunal del Autogobierno.
En red con:
Corriente Revolucionaria Bolívar y
Zamora
Dato interesante:
La planiﬁcación productiva la hacen a
partir de las potencialidades geo-económicas del territorio, para ello han
generado métodos propios como el
estudio de consumo alimentario de su
población y el de superación progresiva del subsidio.

