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UBICACIÓN

Somos una comuna que
nació de la iniciativa de las
comunidades de Altos de
Lídice y El Rosario, en la
Parroquia La Pastora de
Caracas, para mejorar la
vida de nuestros sectores y
avanzar hacia el autogobierno comunal.

¿CUÁLES
SON
NUESTROS
PRINCIPIOS
DE TRABAJO?

Parroquia La Pastora del Municipio
Libertador, Distrito Capital.
Nuestro trabajo contribuye a comunidades de los barrios Alto de Lídice y El
Rosario, que incluyen siete Consejos
Comunales: Coromoto de Dios; Tres
Uniones, Altos de Lídice La Redoma,
Nuestra Señora del Rosario, Poder y
Unión, Vista Hermosa y Bosque
El trabajo de la comuna también alcanza sectores fuera de nuestra poligonal,
como la recuperación de la cancha del
consejo comunal Campo Elías.

Hay un lema que unifica
todos los valores de la
comuna: comuna es familia.
Todos tenemos algún nexo
que se ha fraguado a partir de
la lucha, de casi vivir juntxs
día a día, de pensar en común
los problemas y cómo resolverlos. Siempre nos mueve el
amor, el compañerismo, la
lealtad a la comuna, el respeto
y la solidaridad.

¿QUIÉNES SOMOS?

Coromoto
De Dios
296 familias
888 habitantes

5088

Tres Uniones
240 familias
720 habitantes

COMUNA
ALTOS DE
LÍDICE

¿CON QUIÉNES NOS
ARTICULAMOS?

personas

Otras comunas. Nuestras principales
alianzas son con otras comunas,
principalmente:

1696

Panal 2021 (parroquia 23 de Enero, DC)

familias

Che Guevara (Sur del Lago, Mérida)
Simón Bolívar (parroquia 23 Enero, DC)

Pancha Vásquez (Elorza, Apure)

Consejos
Comunales

Cacique Caricuao (parroquia Caricuao, DC)
El Maizal (municipio Simón Planas, Lara)

Vista Hermosa
160 familias
480 habitantes
Bosque
160 familias
480 habitantes

Comuna 5 de marzo Comandante
Eterno (parroquia El Valle, DC)

2017

2018

Reflexión crítica de la
práctica de los
Consejos Comunales

Nuestra Señora
del Rosario
375 familias
1125 habitantes
Poder y Unión
215 familias 645
habitantes
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Antonio José de Sucre (barrio Guarataro, DC)

Altos de Lídice
La Redoma
250 familias
750 habitantes

Actualización de
vocerías de los
Consejos Comunales

Arranca proceso de
construcción de
Carta Fundacional

Conformación de
mesas de trabajo

Cierre de proceso de
construcción de
Carta Fundacional

70

1

Vocerxs

club de
abuelxs

6

1

CLAP

Escuela
Deportiva

2019
Se completan y se
ponen en funcionamiento todas las instancias políticas de la
comuna (70 vocerxs).

Empezamos a
consolidar relaciones
con otras comunas

Empezamos a
divulgar la
experiencia

Elección fundacional
de la comuna con muy
alta participación

PROCESOS DE TRABAJO

Sistema Económico
Comunal
“Altos de Lídice”
(SECAL)

Consejo
contralor

Comunicación

Sistema de Salud
y Alimentación.

Proyecto de investigación
Economías Populares
en Venezuela:
Dinámicas metabólicas

SECAL

Mariana García-Sojo
María Eugenia Fréitez
Edith Pineda
Hernán Vargas
E L A B O R A D O
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EN CONSTRUCCIÓN

EPSD

EPSD

Reciclaje
Multiservicios y
“5to objetivo” mantenimiento
“Ernesto Guevara”

EPSD

EPSD

EPSD

EPSD

Producción
procesamiento
y distribución
de alimentos.

Textil

Distribución
de Gas

Farmacia
Natural

SIEMBRA

Reporteritxs
comunales

Consultorios

Farmacia

Casa de
Alimentación

Comando
creativo

DISTRIBUCIÓN

Disponible en www.comunalizarelpoder.com

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual

PROCESOS DE TRABAJO

El SECAL reúne todas nuestras iniciativas
productivas en la comuna, y con su creación
queremos ordenar y centralizar la dinámica
de trabajo que vienen desarrollando estas
iniciativas. Cada Empresa de Propiedad
Social Directa (EPSD) que lo conforman tiene
como máxima instancia de decisión una
Asamblea de Productores, y un(a) Responsable Político que participa en el Parlamento
comunal. Asimismo, todas las ESP del SECAL
tienen una Unidad Administrativa, una
Unidad de Recursos Humanos y Responsables Operativos según requiera la dinámica
de trabajo.
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SECAL
Sistema Económico
Comunal “Altos de Lídice”
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Consejo contralor
Consejo contralor.
Como todas las iniciativas de la comuna, el
SECAL está sometido a
la contraloría efectuada
por el Consejo Contralor
de la comuna.

Banco de la Comuna
Su rol en el SECAL es centralizar y gestionar los
recursos que ingresan a la
comuna por distintas vías
para garantizar la operatividad de todos sus línea
de trabajo.

EPSD

EPSD
EPSD

Reciclaje
“5to objetivo”
Es una empresa cuyos primeros equipamientos, logrados a través del Consejo Federal de Gobierno, nos permitirán compactar
cartón. Proyectamos conformar brigadas
cartoneras y de reciclaje que recolecten
estos insumos por consejo comunal en la
comuna.

También tenemos proyectadas
otras tres EPS incipientes que
están en proceso de conformación:

Textil
Empresa textil, arrancará
este año con un presupuesto
aprobado por el parlamento.
EPSD

Distribución de Gas
Distribución de gas,
arrancará en 2020.
EPSD

Farmacia Natural

EPSD

Farmacia natural, abastecida
con plantas naturales sembradas en la comuna, deberá
arrancar su funcionamiento
en 2020.

Producciónprocesamiento
y distribución de alimentos.
Esta empresa está conformada por dos procesos: el de siembra y el de distribución de
alimentos.
SIEMBRA
Iniciamos este proceso antes de la consolidación de la comuna. Comenzamos sembrando semillas de pimentón y ají. Luego
yuca, plátano, cambur, batata, melón, patilla
con semillas propias. Luego, ya con la
comuna fundada, sembramos maíz con semillas que hemos conseguido por articulación intercomunal y con del Movimiento Sin
Tierra (MST) de Brasil. Actualmente desplegamos este proceso en dos espacios dentro
de la comuna:
Siembra
de Maíz
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
Mensualmente hacemos compras o intercambios con otras comunas productivas
para obtener distintos tipos de alimentos
(harina de maíz o trigo, sal, azúcar, verduras
y hortalizas, entre otros). Distribuimos esos
alimentos entre los 7 consejos comunales a
través de la Mesa de Alimentación. Hemos
desarrollado dos vías para la distribución de
alimentos: una a través del Bloque de Comunas de Caracas, que nos permite almacenar
víveres autogestionados en su centro de
acopio para luego gestionar la venta de los
mismos en nuestras comunidades; y otra es
la articulación para la compra y distribución
de alimentos con Pueblo a Pueblo y comunas con las cuales tenemos relación, como
El Maizal, El Panal 2021, entre otras. Distribuimos en ventas abiertas o mercados comunales. En hortalizas y verduras distribuimos aproximadamente 1.5 Ton cada jornada,
con un estimado similar para la distribución
de víveres (alimentos secos). Actualmente
esta distribución genera excedentes para el
Banco de la Comuna que reinvertimos en
compras de alimentos, o en insumos para
otros procesos de la comuna.

Multiservicios y
mantenimiento
“Ernesto Guevara”
Esta empresa surgió para que la comuna
pudiera resolver los problemas de servicios
de mantenimiento, limpieza y ornamentación dentro de la poligonal. Actualmente,
están funcionando brigadas de mantenimiento que limpian los 7 consejos comunales y cuyo salario es autogestionado por la
comuna a través del pago mensual por un
monto muy bajo de las familias de la
comuna. Proyectamos que esta empresa sea
productiva mediante la oferta de servicios
dentro y fuera de la comuna.

Vista Hermosa
de carácter familiar/conuquero,
tiene 3 terrenos sembrados.
Bosque
de carácter comunitario, tiene un
solo terreno sembrado.
Compras o
intercambios
con Comunas
Productivas

Distribución
en la Comuna
a través de la
Mesa de Alimentación

Ventas abiertas
en Mercados
Comunales

Reinversión
de excedentes
a través del Banco
de la Comuna

PROCESOS DE TRABAJO
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Comunicación
REPORTERITXS COMUNALES
Se trata de un grupo de chamxs con entre 10 y 13
años, que dan cobertura a los eventos de la comuna
mientras desarrollan herramientas en distintas áreas
de comunicación y producción audiovisual. Son
quienes llevan las redes sociales de la comuna, quienes generan contenido sobre la comuna y lo difunden. Esta línea de trabajo inició con la Escuela “Yanira
Albornoz”, impulsada por el periódico Ciudad Caracas, que consistía en talleres para entre 20 y 30
chamxs del barrio, de fotografía, elaboración de
guión, narración, entre otros.

4

¿CÒMO NOS ORGANIZAMOS?

PARLAMENTO
Es la instancia central de la comuna, nuestro
espacio asambleario de toma de decisiones:
todas las discusiones importantes pasan por
el parlamento, que sesiona semanalmente.
Allí las decisiones se toman en asamblea, por
debate y consenso. Está conformado por 16
vocerxs, que son: 2 personas por consejo
comunal (14 en total), 2 personas por cada
Empresa de Propiedad Social (EPS).

MESA DE SALUD
Esta es una de las instancias más consolidadas de la comuna. En ella trabajan 20 vocerxs (la mayoría mujeres) y 3 medicxs que se
reúnen semanalmente para coordinar el Sistema de Salud de la comuna.

MESA DE ALIMENTACIÓN

Sistema de Salud
y Alimentación
El sistema de salud es gestionado por 20
mujeres de distintos consejos comunales
que conforman la Mesa de Salud, y cuya
tarea principal es construir el puente entre
lxs pacientes y lxs médicxs que trabajan en la
comuna. El sistema censa la vulnerabilidad
económica y las necesidades en peso y talla
en la comuna mediante jornadas mensuales,
y en función de eso se postula gente al sistema: a consulta médica o a la Casa de Alimentación, según sea necesario. Si el/la paciente necesita algún medicamento prescrito en la consulta médica, puede conseguirlo
libre de costo en la Farmacia de la comuna,
siempre que haya cumplido con los pasos
del sistema (ir a consulta y llevar el récipe).

Consultorios
Desde la comuna hemos recuperado 1 consultorio y construido otros
2 en nuestro territorio.

La mesa de alimentación en conjunto con la
EPS Ezequiel Zamora (Producción y Distribución de alimentos) organiza la venta de alimentos en la Comuna. Sus 7 vocerxs sesionan semanalmente.
BANCO DE LA COMUNA
Se trata de una de las instancias estratégicas
de la comuna, por su rol central en el Sistema Económico Comunal (SECAL). Sesiona
semanalmente. Lo conforman 3 cuentadantes electxs por elecciones de segundo grado
entre vocerxs de finanzas de los Consejos
Comunales; un comité de aprobación; un
Comité de Seguimiento y Control; y una
Coordinación Administrativa.

MESA DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA,
HÁBITAT Y VIVIENDA
Mesa de servicios, infraestructura, hábitat y
vivienda. Esta instancia tiene 20 vocerxs. Su
trabajo es gestionar soluciones para las problemáticas con el acceso al agua y al gas; así
como el tema de la iluminación pública y el
mantenimiento de calles.

MESA DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA,
HÁBITAT Y VIVIENDA

Farmacia
Nuestra farmacia está dotada por
donaciones periódicas de aliados
internacionales. Tenemos como
reto garantizar una dotación periódica del Estado venezolano.

Casa de Alimentación
También contamos con una Casa
de Alimentación, que es dotada
por el Estado. Tenemos como reto
aportarle desde el proceso de
siembra.

Mesa de cultura, recreación y deporte. Esta
instancia incipiente tiene 5 vocerxs hasta
ahora. Fue creada con el objetivo de rescatar
cultural el arraigo en el barrio por nuestras
tradiciones locales, además de brindar espacio para expresiones artísticas y culturales en
nuestra comunidad, así como espacios de
encuentro en torno a lo deportivo. Para esto,
nos proyectamos lograr este año una copa
navideña de diversas disciplinas (baloncesto,
kickingball, entre otros) y constituir un
grupo cultural de parranderxs culturales que
coordinen esos espacios artísticos.
Consejos comunales. Son 7 en total; cada
uno define dos vocerxs para el Parlamento y
vocerías para las Mesas de trabajo.

DESAFÍOS O
RETOS ACTUALES

Disputar al Estado el autogobierno de la comuna y lograr la
transferencia de competencias
y recursos
Tenemos tensiones con el
Estado Mayor de Alimentación
y la dirección del PSUV en la
parroquia.
Articular con el sistema público
de salud para lograr un abastecimiento estable de medicamentos para la Farmacia Comunal, más allá de donaciones
eventuales
Articular con el sistema público
de salud para lograr que se
reabra la maternidad totalmente equipada que hay en la comunidad, cerrada por falta de
médicxs especializadxs.
Asumir en la comuna la gestión
del suministro estable de agua
y gas, especialmente importante para la Casa de Alimentación.
Superar la dependencia de insumos y medios de producción
y avanzar en la autonomía de
nuestros proceso de producción.
Lograr que el Instituto Nacional
de Nutrición (INN) nos transfiera la gestión del suplemento
alimentario y que el Movimiento Somos Venezuela nos transfiera la asistencia técnica a la
comuna.
Consolidar un método de gestión y trabajo para cada empresa e instancia política que logre
el engranaje y la sustentabilidad de la comuna.
Registrar todas nuestras EPS
para licitar contratos con el
Estado.
Encontrar, comprar o construir
espacios físicos para uso comunal. No tenemos casa comunal: los espacios que tenemos son insuficientes.
Integrar las comunidades a la
comuna por completo; que se
valore lo que hacemos y se
sume al trabajo.
Superar el conflicto con Inparques en torno a tierra protegida que desde la comuna
hemos ocupado para sembrar.
Impulsar procesos de digitalización de toda la gestión comunal.
Impulsar el nacimiento de la
Ciudad Comunal Lídice.
Vincular la mayor cantidad de
jóvenes posibles a la dinámica
Comunal.

