
Un posible escenario es que no suceda nada, que las Leyes del Poder Popular no sean 
reformadas. No sería la primera vez que se anuncian, activando procesos que implican 
trabajos de diversos tipos, inversión de recursos públicos para impulsar consultas, sesio-
nes en el poder legislativo, más asambleas populares, sin que eso signifique el cumpli-
miento de la tarea.

Un ejemplo fue lo sucedido en tiempos de la última constituyente, pero no es el único. En 
ese escenario, puede que la iniciativa sirva, como ya lo hemos visto, en una línea discursi-
va de campaña, incluso en una especie de instrumento para incentivar polarización con la 
oposición, una diferenciación que se exalta previo a las elecciones, como una vía de radi-
calidad, pero que se abandona o no se concreta del todo luego del proceso de sufragio.

Casualmente, fue lo sucedido con las Leyes del Parlamento y las Ciudades Comunales, 
que avanzaron en sus procesos para ser leyes, pero fueron detenidos poco tiempo des-
pués de convocarse las elecciones regionales del 2021.

Este escenario seguro dependerá de las capacidades de presión, las alianzas y articula-
ciones para frenar o avanzar, y las decisiones políticas de la máxima conducción del pro-
ceso político en el país, incluyendo la influencia de posibles acuerdos con las oposiciones 
y el gobierno gringo.

Otro posible escenario es que se consoliden en las Leyes del Poder Popular, principios 
que ya están presentes en algunas leyes, como vimos en el recorrido reciente, entre ellas 
la Ley Constitucional de los CLAP, que representan un claro giro sobre lo planteado, 
defendido e impulsado por el Comandante Chávez, en cuanto a participación protagónica 
popular.
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En el acto de los 10 años de la alocución del Comandante Chávez, conocida como el 
Golpe de Timón[1], realizado en los predios de la Comuna El Maizal, el presidente Nicolás 
Maduro instruyó:
 
          “un proceso de revisión y perfeccionamiento de todas las leyes del Poder
          Popular”[2].

Lo planteado: ¿Será un anuncio más sin concreción? ¿Implicará un retroceso o un avance 
para lo Comunal?

Son, por lo menos, tres escenarios posibles que se deben analizar. Pero, antes de desa-
rrollar cada uno de ellos, es necesario hacer un recuento de algunas de las iniciativas 
legislativas, vinculadas con las leyes del Poder Popular, que se han realizado en los últi-
mos años.

La intención, en todo caso, no es hacer un análisis de los alcances de cada ley, ni de sus 
limitaciones, ni tampoco un ejercicio de comparación. Nuestro objetivo es construir una 
mínima línea de tiempo, que permita aportar insumos y algunas reflexiones necesarias 
para contribuir a la reforma de las leyes del Poder Popular que está planteada.

Reforma de las Leyes del Poder Popular: cronología y tres posibles escenarios

INTRODUCCIÓN

Un posible escenario es que no suceda nada, que las Leyes del Poder Popular no sean 
reformadas. No sería la primera vez que se anuncian, activando procesos que implican 
trabajos de diversos tipos, inversión de recursos públicos para impulsar consultas, sesio-
nes en el poder legislativo, más asambleas populares, sin que eso signifique el cumpli-
miento de la tarea.

Un ejemplo fue lo sucedido en tiempos de la última constituyente, pero no es el único. En 
ese escenario, puede que la iniciativa sirva, como ya lo hemos visto, en una línea discursi-
va de campaña, incluso en una especie de instrumento para incentivar polarización con la 
oposición, una diferenciación que se exalta previo a las elecciones, como una vía de radi-
calidad, pero que se abandona o no se concreta del todo luego del proceso de sufragio.

Casualmente, fue lo sucedido con las Leyes del Parlamento y las Ciudades Comunales, 
que avanzaron en sus procesos para ser leyes, pero fueron detenidos poco tiempo des-
pués de convocarse las elecciones regionales del 2021.

Este escenario seguro dependerá de las capacidades de presión, las alianzas y articula-
ciones para frenar o avanzar, y las decisiones políticas de la máxima conducción del pro-
ceso político en el país, incluyendo la influencia de posibles acuerdos con las oposiciones 
y el gobierno gringo.

Otro posible escenario es que se consoliden en las Leyes del Poder Popular, principios 
que ya están presentes en algunas leyes, como vimos en el recorrido reciente, entre ellas 
la Ley Constitucional de los CLAP, que representan un claro giro sobre lo planteado, 
defendido e impulsado por el Comandante Chávez, en cuanto a participación protagónica 
popular.

Lo mismo sucedió con lo planteado por la Plataforma de Fuerzas Revolucionarias. Las 
leyes de “la nueva época” pudieran convertirse en la legitimación de fórmulas con mixtu-
ras organizativas, que relativicen el ejercicio democrático pleno y faciliten la conformación 
de instancias de participación de segundo o tercer grado, con agenda partidista, aunque 
con ropaje de organización comunal.

En ese sentido, otro riesgo es que se asuma al Poder Popular y las instancias de lo Comu-
nal, como parte de un Estado que se conforma en multiniveles, siendo el asumido por la 
organización del pueblo, como el “más cercano a la comunidad”, similar a lo planteado en 
otros países, como Colombia, Argentina, o Suiza.

Así, se desvincula a las agregaciones comunales del potencial revolucionario soñado por 
el Comandante, como fórmula para la transferencia del poder y de transformación del 
Estado heredado, desde el principio del desarrollo progresivo del derecho.

También, se podría formalizar una organización vertical, con una división social del traba-
jo, vinculado con lo criticado por Chávez con profundidad en el Golpe de Timón[89], parte 
del “software” y del “hardware” del capital, contrario a los intentos de conformación de 
instancias horizontales, con delegaciones claras de competencias por parte de las asam-
bleas de ciudadanos y ciudadanas.

Se podría asumir además, la edificación de un ente rector con mayores potestades de 
intervención, ya sea con una postura “paternalista”, que implique la “ayuda” a la organiza-
ción popular, como una clara intervención sobre su autonomía o directamente interven-
tor, con mando para cambiar lo necesario para “corregir”, a quienes no tienen la suficiente 
experiencia u organización como para decidir acertadamente.

Otro posible retroceso de lo que existe como Leyes del Poder Popular, implica cercenar 
la posibilidad efectiva de “transferencia de poder al pueblo”, lo que es central en toda la 
concepción chavista de la organización popular y de la revolución misma. Es el objetivo 
estratégico, que asume la democracia socialista como instrumento.

“Las leyes de “la nueva época” pudieran convertirse en la legitimación de
fórmulas con mixturas (...) que relativicen el ejercicio democrático pleno
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Primero, recordemos cuáles son las Leyes del Poder Popular:

-Ley Orgánica de los Consejos Comunales[3], del 28 de diciembre del 2009; 

-Ley Orgánica del Poder Popular[4]; 

-Ley Orgánica de Contraloría Social[5]; 

-Ley Orgánica de Las Comunas[6]; 

-Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular[7]; 

-Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal[8]; estás últimas promulgadas el 21 de 
diciembre del 2010.

Podríamos decir que esas son las leyes iniciales, pero existen otras que han ido sumándo-
se con el nombre “Poder Popular” (aunque no necesariamente tengan real coherencia con 
la forma organizativa comuna y su sistema de agregación), o que tienen relación directa 
con mecanismos de participación, y han sido reformadas para reconocer las instancias 
presentes en las Leyes del Poder Popular.

Entre ellas: 

-Reforma de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno[9] y la Reforma de su Regla-
mento[10];

-Ley Orgánica para la Gestión de Competencia y otras atribuciones al Poder Popular[11]; 

-Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal[12];

-Ley Reforma de los Consejos Locales de Planificación Pública[13] y 

-Ley que Promueve y Regula las Nuevas Formas Asociativas Conjuntas entre el Estado, 
la Iniciativa Comunitaria y Privada para el Desarrollo de la Economía Nacional[14].

Reforma de las Leyes del Poder Popular: cronología y tres posibles escenarios

LAS LEYES DEL PODER POPULAR

Lo mismo sucedió con lo planteado por la Plataforma de Fuerzas Revolucionarias. Las 
leyes de “la nueva época” pudieran convertirse en la legitimación de fórmulas con mixtu-
ras organizativas, que relativicen el ejercicio democrático pleno y faciliten la conformación 
de instancias de participación de segundo o tercer grado, con agenda partidista, aunque 
con ropaje de organización comunal.

En ese sentido, otro riesgo es que se asuma al Poder Popular y las instancias de lo Comu-
nal, como parte de un Estado que se conforma en multiniveles, siendo el asumido por la 
organización del pueblo, como el “más cercano a la comunidad”, similar a lo planteado en 
otros países, como Colombia, Argentina, o Suiza.

Así, se desvincula a las agregaciones comunales del potencial revolucionario soñado por 
el Comandante, como fórmula para la transferencia del poder y de transformación del 
Estado heredado, desde el principio del desarrollo progresivo del derecho.

También, se podría formalizar una organización vertical, con una división social del traba-
jo, vinculado con lo criticado por Chávez con profundidad en el Golpe de Timón[89], parte 
del “software” y del “hardware” del capital, contrario a los intentos de conformación de 
instancias horizontales, con delegaciones claras de competencias por parte de las asam-
bleas de ciudadanos y ciudadanas.

Se podría asumir además, la edificación de un ente rector con mayores potestades de 
intervención, ya sea con una postura “paternalista”, que implique la “ayuda” a la organiza-
ción popular, como una clara intervención sobre su autonomía o directamente interven-
tor, con mando para cambiar lo necesario para “corregir”, a quienes no tienen la suficiente 
experiencia u organización como para decidir acertadamente.

Otro posible retroceso de lo que existe como Leyes del Poder Popular, implica cercenar 
la posibilidad efectiva de “transferencia de poder al pueblo”, lo que es central en toda la 
concepción chavista de la organización popular y de la revolución misma. Es el objetivo 
estratégico, que asume la democracia socialista como instrumento.

“Las leyes de “la nueva época” pudieran convertirse en la legitimación de
fórmulas con mixturas (...) que relativicen el ejercicio democrático pleno

Eso podría realizarse de distintas formas, entre ellas, limitar las transferencias a meca-
nismos de corresponsabilidad, pero no desde el encuentro de espacios de poder equiva-
lentes, sino desde el principio de obediencia y mando propio de las jerarquías institucio-
nales y de la burocracia. Lo que podría resultar en la anulación efectiva de las posibilida-
des de impulso de experiencias coherentes e integrales.

Lo que podría significar, prácticas contrarias a los principios comunales, enunciándose 
con su ropaje, cómo, por ejemplo, el desarrollo de iniciativas que enmascaren relaciones 
de tercerización y explotación, parecidas a las planteadas por el neoliberalismo y su idea 
de achicar el Estado, vendidas como efectivas transferencias de poder.

Debemos decir que, desde el mismo diseño de métodos, formas y lógicas, se instala la 
inviabilidad de las transferencias, por ello, hace falta revertir la mirada que se impulsa 
desde la burocracia y desde lxs enemigxs del avance del Socialismo Bolivariano.

Sin duda no hemos aquí agotado todos los riesgos, seguro existen muchos más, todos los 
cuales deben ser desarrollados para exponerlos como alertas necesarias, para ser com-
batidas en el caso de que aparezcan en cualquier escenario.

Claro que también existe un escenario de avance, de oportunidad para el debate, para 
la evaluación y coevaluación del accionar del gobierno y del poder popular, es a lo que le 
apostamos y por lo que tiene sentido estos aportes, sumar insumos, alertas y propuestas 
para el desarrollo de lo comunal.

2



Es importante sumar a este conjunto de leyes, aquellas que impulsan las diversas 
organizaciones (tanto territoriales como sectoriales) sociales, económicas, y culturales; 
las relativas a la lucha por la tierra en el campo y la ciudad; la que frena los desalojos arbi-
trarios; la de contraloría de las organizaciones populares a los precios; y la que instaura 
espacios de corresponsabilidad política del pueblo organizado, con el Estado y Gobierno 
en todo nivel, en los más diversos ámbitos.

Estas leyes estaban vigentes desde hace varios años, e incluso habían sido reformadas. 
Por ello, el 20 de octubre del 2012, el Comandante Chávez expresó:

 “Creo que en estos años hemos acumulado experiencia, hemos creado entes que no exis 
 tían. Creo que hemos venido acumulando recursos, inyectando recursos y seguiremos  
 haciéndolo. Creo que tenemos unos nuevos códigos; creo que tenemos una nueva arqui 
 tectura legal, jurídica, empezando por la Constitución; tenemos leyes de consejos comu 
 nales, leyes de comunas, economía comunal, las leyes de los distritos motores de desa 
 rrollo; pero no le hacemos caso a ninguna de esas leyes; nosotros, que somos los prime 
 ros responsables de su cumplimiento”[15].

En esta nueva intención de reforma de las Leyes del Poder Popular, tocaría primero hacer 
un balance crítico y autocrítico de lo expresado por Chávez, lo que lamentablemente tiene 
plena vigencia, obviamente no solo desde el gobierno, sino también desde el movimiento 
popular, quien tiene allí banderas de lucha para impulsar.

Teniendo claro las múltiples y complejas dificultades que hemos transitado en estos 
años, no se puede perder de vista el contexto, las disputas y luchas que hemos dado 
como pueblo y sus consecuencias. Pero también es cierto, que cualquier variante en lo 
que Chávez llamaba “el alma de este proyecto”[16], tiene una directa influencia en la 
caracterización y acción de la Revolución Bolivariana.

“En esta nueva intención de reforma de las Leyes del Poder Popular, tocaría
primero hacer un balance crítico y autocrítico de lo expresado por Chávez

Reforma de las Leyes del Poder Popular: cronología y tres posibles escenarios

“NO LE HACEMOS CASO A NINGUNA
DE ESAS LEYES”

Eso podría realizarse de distintas formas, entre ellas, limitar las transferencias a meca-
nismos de corresponsabilidad, pero no desde el encuentro de espacios de poder equiva-
lentes, sino desde el principio de obediencia y mando propio de las jerarquías institucio-
nales y de la burocracia. Lo que podría resultar en la anulación efectiva de las posibilida-
des de impulso de experiencias coherentes e integrales.

Lo que podría significar, prácticas contrarias a los principios comunales, enunciándose 
con su ropaje, cómo, por ejemplo, el desarrollo de iniciativas que enmascaren relaciones 
de tercerización y explotación, parecidas a las planteadas por el neoliberalismo y su idea 
de achicar el Estado, vendidas como efectivas transferencias de poder.

Debemos decir que, desde el mismo diseño de métodos, formas y lógicas, se instala la 
inviabilidad de las transferencias, por ello, hace falta revertir la mirada que se impulsa 
desde la burocracia y desde lxs enemigxs del avance del Socialismo Bolivariano.

Sin duda no hemos aquí agotado todos los riesgos, seguro existen muchos más, todos los 
cuales deben ser desarrollados para exponerlos como alertas necesarias, para ser com-
batidas en el caso de que aparezcan en cualquier escenario.

Claro que también existe un escenario de avance, de oportunidad para el debate, para 
la evaluación y coevaluación del accionar del gobierno y del poder popular, es a lo que le 
apostamos y por lo que tiene sentido estos aportes, sumar insumos, alertas y propuestas 
para el desarrollo de lo comunal.

Desarrollar lo planteado con la democracia socialista y por las 5 dimensiones del socialis-
mo, la Ética, Moral, Espiritual; Política, Ideológica, Institucional; Social; Económica y Terri-
torial, y cómo todas se conjugan en una ruta de acción para “planificar el tránsito al socia-
lismo”.

Pensando con esos aportes en mesa, la implementación de un conjunto de relaciones y 
acciones en defensa de la vida, robándole a la amiba del capitalismo espacios, y transfor-
mándolas con “la cultura comunal”, para consolidar los cambios y hacerlos irreversibles.

Hacer este ejercicio, además, en tiempos donde las disputas globales que azuzan guerras, 
pasan por contradicciones del mismo capitalismo, y donde los horizontes de transforma-
ción radical se encuentran difusos, o simplemente no existen con la fuerza para disputar 
sentido de las mayorías, es una obligación para la Revolución Bolivariana. La misma que 
retomó la bandera del socialismo, haciendo un ejercicio crítico de las experiencias previas, 
tratando de convertirlas en prácticas concretas en nuestro pueblo.

Eso debería ser el punto de partida, la calibración de la brújula con esos referentes, para 
navegar sobre las tensiones, contradicciones, errores, correlaciones de fuerzas, peligros 
internos y globales, teniendo como objetivo central la construcción de un marco legal inte-
gral, adaptada al momento, pero para superar las limitaciones reafirmando el horizonte 
socialista.

“Eso debería ser el punto de partida, la calibración de la brújula con esos
referentes, para navegar sobre las tensiones, contradicciones, errores,

correlaciones de fuerzas, peligros internos y globales

Con lo primero en avance, toca visualizar la fórmula de construcción del nuevo Estado, 
del “Estado Comunal” planteado por Chávez, viendo la importancia y rol de las comunida-
des como unidad básica de agregación y como desde allí van escalando las instancias de 
agregación, Consejo Comunal, Comuna, etc.

Y también es muy importante su relación con las instancias de corresponsabilidad, conse-
jos locales y estadales de participación, espacios de encuentro con las instituciones del 
Estado nacional. ¿El Distrito Motor de Desarrollo? Desde allí, ¿cómo se construye las agre-
gaciones que busquen superar el Estado burgués?
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Y decimos nueva intención, porque es necesario recordar que dos de ellas ya han sido 
reformadas anteriormente, para ser más específicos en noviembre del 2014, la Ley 
Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribucio-
nes[17] y la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular[18].

Así podemos decir, que una de las leyes que con mayor frecuencia se menciona entre las 
vocerías del poder popular, la que hace parte del cuerpo de leyes que desarrolla las trans-
ferencias de competencias, presente en la Constitución Bolivariana, ya ha tenido refor-
ma, sin tener un desarrollo pleno en su aplicación. No quiere decir que no existan expe-
riencias, pero no al nivel que debería según mandato jurídico, y toca decir, también políti-
co.

Sistematizar los procesos que han intentado ejercicios de transferencias, también debe-
ría ser una obligación para evaluar lo alcanzado y lo que se debería corregir, para que sea 
realmente efectiva la consigna “todo el poder para el pueblo”, teniendo claro que no ha 
sido una limitación jurídica precisamente la que ha impedido su efectivo cumplimiento.

Y decimos “transferencia de poder al pueblo pobre”, recordando lo dicho mil veces por 
Chávez, para diferenciarlo de varias de las iniciativas que han existido, que plantean la 
“transferencia” de problemas que no quieren ser asumidos por el poder constituido, ni 
menos una tercerización disfrazada de práctica revolucionaria.

En ese mismo mes, noviembre de 2014, se promulgaron también dos leyes vinculadas 
con el Poder Popular: 

-Ley para establecer los Lineamientos de Financiamiento a las Organizaciones de Base 
del Poder Popular[19] y; 

-Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria[20].

Reforma de las Leyes del Poder Popular: cronología y tres posibles escenarios

REFORMAS DE LAS LEYES

DISTRITO MOTOR DE DESARROLLO

Desarrollar lo planteado con la democracia socialista y por las 5 dimensiones del socialis-
mo, la Ética, Moral, Espiritual; Política, Ideológica, Institucional; Social; Económica y Terri-
torial, y cómo todas se conjugan en una ruta de acción para “planificar el tránsito al socia-
lismo”.

Pensando con esos aportes en mesa, la implementación de un conjunto de relaciones y 
acciones en defensa de la vida, robándole a la amiba del capitalismo espacios, y transfor-
mándolas con “la cultura comunal”, para consolidar los cambios y hacerlos irreversibles.

Hacer este ejercicio, además, en tiempos donde las disputas globales que azuzan guerras, 
pasan por contradicciones del mismo capitalismo, y donde los horizontes de transforma-
ción radical se encuentran difusos, o simplemente no existen con la fuerza para disputar 
sentido de las mayorías, es una obligación para la Revolución Bolivariana. La misma que 
retomó la bandera del socialismo, haciendo un ejercicio crítico de las experiencias previas, 
tratando de convertirlas en prácticas concretas en nuestro pueblo.

Eso debería ser el punto de partida, la calibración de la brújula con esos referentes, para 
navegar sobre las tensiones, contradicciones, errores, correlaciones de fuerzas, peligros 
internos y globales, teniendo como objetivo central la construcción de un marco legal inte-
gral, adaptada al momento, pero para superar las limitaciones reafirmando el horizonte 
socialista.

“Eso debería ser el punto de partida, la calibración de la brújula con esos
referentes, para navegar sobre las tensiones, contradicciones, errores,

correlaciones de fuerzas, peligros internos y globales

Con lo primero en avance, toca visualizar la fórmula de construcción del nuevo Estado, 
del “Estado Comunal” planteado por Chávez, viendo la importancia y rol de las comunida-
des como unidad básica de agregación y como desde allí van escalando las instancias de 
agregación, Consejo Comunal, Comuna, etc.

Y también es muy importante su relación con las instancias de corresponsabilidad, conse-
jos locales y estadales de participación, espacios de encuentro con las instituciones del 
Estado nacional. ¿El Distrito Motor de Desarrollo? Desde allí, ¿cómo se construye las agre-
gaciones que busquen superar el Estado burgués?

¿Es una escalera de doble participación? Tomando una idea de la metodología de acción de 
Pueblo a Pueblo[90], donde las agregaciones comunales tienen relación de corresponsabi-
lidad con los municipios, estados y gobierno nacional, pero sosteniendo la construcción 
autónoma de sus agregaciones, fortaleciéndola desde la transferencia de poder y compe-
tencias.

Asumiendo que al Estado Comunal lo sostiene procesos y no aparatos, tendiendo claro 
que los procesos avanzan y retroceden y no son una estructura para llenar con represen-
tantes, disfrazados de vocerías, la intención es construir lo necesario para la protección de 
la vida en común, no en un armado que copia, tipo remedo, el Estado que negamos.  

Debe pensarse cómo fortalecer la comunidad cada vez que ella da un salto en su agrega-
ción. Ya lo hemos planteado: la comuna existe efectivamente, si dinamiza los consejos 
comunales y motiva su consolidación; si es instrumento para subsumir su fuerza y legiti-
midad, no hablamos de comuna entonces, sino de burocracia social, y así para con el resto 
de las agregaciones.

Por supuesto que no es tarea fácil el diseño, ya lo dijo Chávez: “Si ustedes me dicen: 
Chávez, ¿qué será más fácil, ir a Marte o construir el socialismo? Es más fácil Ir a Marte. Lo 
cual no significa que es imposible, es que lo vamos a hacer, ¿verdad?[91]”

Todo lo anterior, en términos de avance de las Leyes del Poder Popular, tiene sentido si 
se asienta sobre una clave chavista: la construcción de la hegemonía democrática, el con-
vencer para ser mayoría, el constituir espacios donde la comunidad, con su diversidad, 
hace propia la política del cambio.
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Esta última ley, poco asociada a lo comunal, desarrolla lo que está también presente en la 
Ley del Consejo Federal de Gobierno y la Ley de Comunas: el Distrito Motor de Desarrollo. 
¿Por qué es importante para lo comunal? ¿Por qué el Comandante lo mencionó en la cita 
que vimos antes del Golpe de Timón?

En septiembre del 2010, un mes antes del Golpe de Timón, Chávez afirmó: “El escalón 
más allá de la comuna debe ser el Distrito Motor de Desarrollo, que quede eso bien cla-
ro”[21], vista desde allí, es entonces, una unidad territorial y de planificación donde se 
cruzan el Poder Popular y el Poder Constituido, como parte de la nueva institucionalidad.

Ese cruce es algo que toca desarrollar, pensar y crear, ¿son los ensayos de organización 
del Estado Comunal? En cualquier caso, ya existe en ley una instancia de agregación de lo 
comunal, que podría ser el ámbito de un Distrito Motor de Desarrollo: la Federación 
Comunal.

Repasemos lo que plantea el artículo 60 de Ley Orgánica de la Comuna, al definir los 
Sistemas de Agregación:

“1. El Consejo Comunal: como instancia de articulación de los movimientos y organiza-
ciones sociales de una comunidad.

2. La Comuna: como instancia de articulación de varias comunidades organizadas en un 
ámbito territorial determinado.

3. La Ciudad Comunal: constituida por iniciativa popular, mediante la agregación de 
varias comunas en un ámbito territorial determinado.

4. Federación Comunal: como instancia de articulación de dos o más ciudades que 
correspondan en el ámbito de un Distrito Motor de Desarrollo.

5. Confederación Comunal: instancia de articulación de federaciones comunales en el 
ámbito de un eje territorial de desarrollo.

6. Las demás que se constituyan por iniciativa popular.

Reforma de las Leyes del Poder Popular: cronología y tres posibles escenarios

LOS SISTEMAS DE AGREGACIÓN

¿Es una escalera de doble participación? Tomando una idea de la metodología de acción de 
Pueblo a Pueblo[90], donde las agregaciones comunales tienen relación de corresponsabi-
lidad con los municipios, estados y gobierno nacional, pero sosteniendo la construcción 
autónoma de sus agregaciones, fortaleciéndola desde la transferencia de poder y compe-
tencias.

Asumiendo que al Estado Comunal lo sostiene procesos y no aparatos, tendiendo claro 
que los procesos avanzan y retroceden y no son una estructura para llenar con represen-
tantes, disfrazados de vocerías, la intención es construir lo necesario para la protección de 
la vida en común, no en un armado que copia, tipo remedo, el Estado que negamos.  

Debe pensarse cómo fortalecer la comunidad cada vez que ella da un salto en su agrega-
ción. Ya lo hemos planteado: la comuna existe efectivamente, si dinamiza los consejos 
comunales y motiva su consolidación; si es instrumento para subsumir su fuerza y legiti-
midad, no hablamos de comuna entonces, sino de burocracia social, y así para con el resto 
de las agregaciones.

Por supuesto que no es tarea fácil el diseño, ya lo dijo Chávez: “Si ustedes me dicen: 
Chávez, ¿qué será más fácil, ir a Marte o construir el socialismo? Es más fácil Ir a Marte. Lo 
cual no significa que es imposible, es que lo vamos a hacer, ¿verdad?[91]”

Todo lo anterior, en términos de avance de las Leyes del Poder Popular, tiene sentido si 
se asienta sobre una clave chavista: la construcción de la hegemonía democrática, el con-
vencer para ser mayoría, el constituir espacios donde la comunidad, con su diversidad, 
hace propia la política del cambio.

Mucho de Chávez tenemos para recuperar claves, en este sentido, de la construcción de 
la hegemonía democrática, de la construcción de un bloque histórico que tenga al pueblo 
como sustento, sin negar los partidos de la revolución, pero reconociendo su importante 
acción en coordinación con el resto de la sociedad civil revolucionaria, no comandándola.

En todo caso, es una oportunidad también, para intentar darle soluciones a algunos pro-
blemas planteados por el Comandante en las formas de construir mayoría, sin duda una 
hermosa y necesaria forma de honrarlo, de sostener y multiplicar su legado.

La reforma de las Leyes del Poder Popular, también es una oportunidad de honrar lo 
encomendado por Chávez sobre la necesidad de “La transformación de la base económica 
del país para hacerla esencial y sustancialmente democrática”[92] y eso pasa por “…injer-
tar la propiedad social, el espíritu socialista, a lo largo de toda la cadena, desde el trabajo 
de la tierra… hasta el sistema de distribución y consumo”[93].

Lo que exige desarrollar un marco de protección y respeto real a todo lo que signifique la 
propiedad social directa, la no estatal, en sus diversas posibilidades. Estos años la mayo-
ría de las iniciativas populares que impulsan diversas experiencias en ese sentido, desde 
Empresas de Propiedad Social Directa Comunal, como también, aunque con mucha 
menor visibilidad, las Empresas Recuperadas por Trabajadores y Trabajadoras, en no 
pocas ocasiones quedan en un limbo institucional.

Y no es casual que suceda, lo nuevo se intenta desplegar sobre la institucionalidad que se 
ha creado para el capital. Por ello, las empresas de propiedad social no aparecen en los 
sistemas contables, ni en las instituciones bancarias (y cuando lo hacen es desde claras 
limitaciones), ni pueden realizar trámites que deberían ser cotidianos, porque para los 
parámetros del mercado, no deberían existir.

“La reforma de las Leyes (...) también es una oportunidad de honrar lo
encomendado por Chávez sobre la necesidad de “la transformación de la base 

económica del país para hacerla esencial y sustancialmente democrática” y eso 
pasa por “(…) injertar la propiedad social, el espíritu socialista, a lo largo de 

toda la cadena, desde el trabajo de la tierra… hasta el sistema de distribución y 
consumo”
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Las condiciones para la conformación de las instancias establecidas a partir del numeral 3 de 
este artículo, serán desarrolladas en el Reglamento de esta Ley” [22].”

Así, la Federación Comunal está asociada al Distrito Motor de Desarrollo, y la Confedera-
ción al Eje Territorial de Desarrollo ¿Cómo se piensan dichas unidades territoriales y de 
planificación desde la transferencia de poder a los autogobiernos populares? Seguro que 
eran de las cosas que el Comandante se preguntaba.

¿Eso implica desconocer las Alcaldías y Gobernaciones? Por supuesto que no, pero ambas 
debieran verse desde dos dinámicas: la corresponsabilidad política y la transferencia de 
poder. La primera tiene una instancia que debe ser evaluada, que está presente en la cons-
titución y cuya ley también ha sido reformada varias veces.

La última reforma a la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública[23] y a la Ley de 
los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas[24] fue en junio 
del 2015. Instancias que, en teoría, permitirían la planificación con todos los actores de sus 
ámbitos, incluyendo a las organizaciones populares, pero que no han logrado instalarse en 
la sociedad con el peso necesario, es decir, según lo expresado en la carta magna y en las 
leyes que las desarrollan.

Por cierto, toca resaltar como cierra el artículo citado, haciendo un mandato expreso para 
el desarrollo de lo concerniente a la constitución de la Ciudad, Federación y Confederación 
Comunal en el reglamento de Ley, lo que es una deuda para con todas las Leyes del Poder 
Popular.

Existe al día de hoy solo un reglamento, que además es parcial, el de la Ley del Sistema 
Económico Comunal[25]. Sin duda mucho se podría haber resuelto, en cuanto a trámites, 
vacíos y procedimientos, que en no pocas ocasiones, quedan a voluntad de algún funcio-
nario o de las directrices que se arman según alguna coyuntura política.

Reforma de las Leyes del Poder Popular: cronología y tres posibles escenarios

REGLAMENTOS DE LAS LEYES DEL
PODER POPULAR

Mucho de Chávez tenemos para recuperar claves, en este sentido, de la construcción de 
la hegemonía democrática, de la construcción de un bloque histórico que tenga al pueblo 
como sustento, sin negar los partidos de la revolución, pero reconociendo su importante 
acción en coordinación con el resto de la sociedad civil revolucionaria, no comandándola.

En todo caso, es una oportunidad también, para intentar darle soluciones a algunos pro-
blemas planteados por el Comandante en las formas de construir mayoría, sin duda una 
hermosa y necesaria forma de honrarlo, de sostener y multiplicar su legado.

La reforma de las Leyes del Poder Popular, también es una oportunidad de honrar lo 
encomendado por Chávez sobre la necesidad de “La transformación de la base económica 
del país para hacerla esencial y sustancialmente democrática”[92] y eso pasa por “…injer-
tar la propiedad social, el espíritu socialista, a lo largo de toda la cadena, desde el trabajo 
de la tierra… hasta el sistema de distribución y consumo”[93].

Lo que exige desarrollar un marco de protección y respeto real a todo lo que signifique la 
propiedad social directa, la no estatal, en sus diversas posibilidades. Estos años la mayo-
ría de las iniciativas populares que impulsan diversas experiencias en ese sentido, desde 
Empresas de Propiedad Social Directa Comunal, como también, aunque con mucha 
menor visibilidad, las Empresas Recuperadas por Trabajadores y Trabajadoras, en no 
pocas ocasiones quedan en un limbo institucional.

Y no es casual que suceda, lo nuevo se intenta desplegar sobre la institucionalidad que se 
ha creado para el capital. Por ello, las empresas de propiedad social no aparecen en los 
sistemas contables, ni en las instituciones bancarias (y cuando lo hacen es desde claras 
limitaciones), ni pueden realizar trámites que deberían ser cotidianos, porque para los 
parámetros del mercado, no deberían existir.

“La reforma de las Leyes (...) también es una oportunidad de honrar lo
encomendado por Chávez sobre la necesidad de “la transformación de la base 

económica del país para hacerla esencial y sustancialmente democrática” y eso 
pasa por “(…) injertar la propiedad social, el espíritu socialista, a lo largo de 

toda la cadena, desde el trabajo de la tierra… hasta el sistema de distribución y 
consumo”

Hace falta evaluar los calvarios vividos, las limitaciones, los caminos que se cierran, para 
dar respuestas claras, facilitando los procesos para su sostenimiento, como también las 
formas para construcción de circuitos que cierren toda la cadena bajo control social[94], 
desde la planificación comunal de la producción, la distribución y consumo.

En esa evaluación, también toca ver lo que han sido los modelos de gestión, las estructu-
ras de las EPSDC, los mecanismos de revocación de productores, su inserción en las 
tareas de servicios a transferir, sus fondos de ley y las posibilidades de consolidación en 
nuestra economía.

En fin, el desarrollo de la base de un régimen de propiedad social, propiedad comunal, 
para una nueva economía de lxs comunes, una economía para la vida y no para la acumu-
lación de capital. Sin duda la clave real para el impulso de la economía post-rentista, con 
horizonte socialista[95].
 

Por ello, es necesario la reforma y/o construcción de un paquete de Leyes coherentes, 
complementarias, flexibles, pero apegadas a unos principios generales claros, con proce-
dimientos que no sean camisa de fuerza, aunque tampoco una vía fácil para disfrazar lo 
que no es. Ya eso lo vivimos con la Ley de Cooperativas y las iniciativas de maletín, monta-
das para aprovechar las medidas de impulso implementadas.
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Seguro allí podemos encontrar claves para “simplificar” procesos, para definir una ruta en 
función del desarrollo progresivo de los derechos ya conquistados en el marco legal que 
contempla las Leyes del Poder Popular. Por esa vía, desde hace años, ya se tendrían los 
procedimientos definidos para constituir, por ejemplo, las Ciudades Comunales, sin nece-
sidad de una ley.

No quiere decir que no hace falta una ley sobre el tema, eso le daría mayor respaldo en 
nuestro ordenamiento jurídico, aunque en realidad, de concretarse, debería ser una Ley 
de Sistemas de Agregación, para definir los mecanismos generales sobre los mismos 
principios de la Ley Orgánica de Comunas, pensada más allá de las Ciudades Comunales.

Y allí es importante enfatizar que se trata de la agregación de las instancias comunales 
existentes y no la conformación de un aparato representativo de ellas; es una diferencia 
importante y que suele desestimarse con ligereza. La complejidad radica en idear, cómo 
la complejidad de la agregación sigue dependiendo de las escalas anteriores, de lo con-
trario estamos ante la creación de simple burocracia social.

Es decir, el avance de la comuna debe depender del fortalecimiento de los consejos 
comunales, y así en los sistemas siguientes, en caso contrario no es agregación, sino 
suplantación de la soberanía política de la comunidad, en nombre de la democracia parti-
cipativa y protagónica, lo que podría degenerar, como ya existen muchos casos, en el for-
talecimiento de una división social del trabajo, que convierte vocerías en representacio-
nes, y agregación en aparato, no en pocas ocasiones, vacío.

“El avance de la comuna debe depender del fortalecimiento de los consejos
comunales, y así en los sistemas siguientes, en caso contrario no es agregación, 

sino suplantación de la soberanía política de la comunidad

Reforma de las Leyes del Poder Popular: cronología y tres posibles escenarios

FINALIDADES DE LOS SISTEMAS
DE AGREGACIÓN

Hace falta evaluar los calvarios vividos, las limitaciones, los caminos que se cierran, para 
dar respuestas claras, facilitando los procesos para su sostenimiento, como también las 
formas para construcción de circuitos que cierren toda la cadena bajo control social[94], 
desde la planificación comunal de la producción, la distribución y consumo.

En esa evaluación, también toca ver lo que han sido los modelos de gestión, las estructu-
ras de las EPSDC, los mecanismos de revocación de productores, su inserción en las 
tareas de servicios a transferir, sus fondos de ley y las posibilidades de consolidación en 
nuestra economía.

En fin, el desarrollo de la base de un régimen de propiedad social, propiedad comunal, 
para una nueva economía de lxs comunes, una economía para la vida y no para la acumu-
lación de capital. Sin duda la clave real para el impulso de la economía post-rentista, con 
horizonte socialista[95].
 

Por ello, es necesario la reforma y/o construcción de un paquete de Leyes coherentes, 
complementarias, flexibles, pero apegadas a unos principios generales claros, con proce-
dimientos que no sean camisa de fuerza, aunque tampoco una vía fácil para disfrazar lo 
que no es. Ya eso lo vivimos con la Ley de Cooperativas y las iniciativas de maletín, monta-
das para aprovechar las medidas de impulso implementadas.

Considerando que no por tener muchas leyes, significa que será mejor, es preferible ajus-
tar lo necesario sobre lo fundamental, lo estratégico, y generar precedentes sobre los 
cuales edificar lo que viene, pensando en lo viable, en lo que demuestra con las condicio-
nes necesarias favorables, avanzar, consolidar y multiplicarse.  

También es necesario, asumir un debate central sobre todo el ejercicio comunal, y no es 
otro que la tensión sobre el poder. Expresado en la disputa entre el poder constituido y 
constituyente; entre las instituciones y las instancias de autogobierno; entre el partido y 
el movimiento popular; entre el control y la autonomía.

La resolución, o por lo menos la caracterización y legislación a favor de su superación, a 
favor de la democracia socialista, sobre estas contradicciones, serán claves para las posi-
bles reformas o iniciativas de ley. Sirviendo la misma como arma y escudo, de un movi-
miento comunal movilizado, que lucha por una transformación real.

Sin duda es una oportunidad de que lo comunal, en sentido amplio, se vea en el espejo, 
evalúe sus pasos, tenga identificado sus adversarios y enemigos, y defina ruta para 
luchar por un marco legal que le beneficie, que honre a Chávez, a sus angustias y también 
sus sueños, que son los nuestros.

Empujemos el socialismo que se ve moviendo las fibras del pueblo, para la 
defensa de lo común, de la soberanía y del encuentro. A ese proceso esta-
mos sumados.
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“1. Ampliar y fortalecer la acción del autogobierno comunal.

2. Llevar adelante planes de inversión en su ámbito territorial, atendiendo los lineamientos y 
requerimientos establecidos en los planes comunales de desarrollo respectivos.

3. Asumir las competencias que mediante transferencias se le otorguen para la administra-
ción, ejecución de obras y prestación de servicios públicos.

4. Impulsar el desarrollo del sistema económico comunal, mediante la articulación en redes, 
por áreas de producción y servicios, de las organizaciones socio-comunitarias de propiedad 
social comunal directa o indirecta.

5. Ejercer funciones de control social, sobre los diferentes planes y proyectos que en su ámbito 
territorial ejecuten las instancias del Poder Popular o el Poder Público”.

Autogobierno, y su ampliación de acción, planes de desarrollo comunal, transferencias, 
economía comunal, control social sobre los procesos en su ámbito, allí una buena ruta 
para el andar de la legislación y práctica comunal.

Esta primera parte del recuento sobre las Leyes del Poder Popular, cierra con aquellas 
promulgadas antes de la instalación de la Asamblea Nacional en 2016, lo que se tradujo 
en un freno para el país, y no solo desde el quehacer legislativo.

Fueron varias las leyes promulgadas en los últimos días del 2015. Toca mencionar tres, 
por su vinculación con la organización popular: Ley de Comunicación del Poder Popu-
lar[26], Ley de Semillas[27] y Ley de los Consejos Presidenciales de Gobierno del Poder 
Popular[28].
La Ley de Comunicación Popular, luego de varios años de debate[29] se promulga con 
varias instancias que dependen de la participación popular, sumando en ellas a la vocería 
de comunicación de los Consejos Comunales y Comunas.

Reforma de las Leyes del Poder Popular: cronología y tres posibles escenarios

DICIEMBRE DEL 2015

Considerando que no por tener muchas leyes, significa que será mejor, es preferible ajus-
tar lo necesario sobre lo fundamental, lo estratégico, y generar precedentes sobre los 
cuales edificar lo que viene, pensando en lo viable, en lo que demuestra con las condicio-
nes necesarias favorables, avanzar, consolidar y multiplicarse.  

También es necesario, asumir un debate central sobre todo el ejercicio comunal, y no es 
otro que la tensión sobre el poder. Expresado en la disputa entre el poder constituido y 
constituyente; entre las instituciones y las instancias de autogobierno; entre el partido y 
el movimiento popular; entre el control y la autonomía.

La resolución, o por lo menos la caracterización y legislación a favor de su superación, a 
favor de la democracia socialista, sobre estas contradicciones, serán claves para las posi-
bles reformas o iniciativas de ley. Sirviendo la misma como arma y escudo, de un movi-
miento comunal movilizado, que lucha por una transformación real.

Sin duda es una oportunidad de que lo comunal, en sentido amplio, se vea en el espejo, 
evalúe sus pasos, tenga identificado sus adversarios y enemigos, y defina ruta para 
luchar por un marco legal que le beneficie, que honre a Chávez, a sus angustias y también 
sus sueños, que son los nuestros.

Empujemos el socialismo que se ve moviendo las fibras del pueblo, para la 
defensa de lo común, de la soberanía y del encuentro. A ese proceso esta-
mos sumados.

[1] Sugerimos la lectura de: A 10 años del Golpe de Timón: (Parte 1) ¿Seguiremos clamando en el 
desierto por cosas como estas?. Ver: https://vocesurgentes.wordpress.com/2022/10/18/par-
te-1-a-10-anos-del-golpe-de-timon-seguiremos-clamando-en-el-desierto-por-cosas-como-est
as/ y (Parte 2) ¿O qué es lo que hacemos aquí?. Ver: https://vocesurgentes.wordpress.-
com/2022/10/19/parte-2-a-10-anos-del-golpe-de-timon-o-que-es-lo-que-hacemos-aqui/

[2] Presidente Maduro a 10 años del Golpe de Timón: hay que revisar todas las leyes del Poder 
Popular. 20/ 10/2022. Ver: https://albaciudad.org/2022/10/maduro-hay-que-revisar-to-
das-las-leyes-del-poder-popular/

[3] Ley Orgánica de los Consejos Comunales. 28/12/2009. Gaceta Oficial N° 39.335. Ver: 
https://www.comunas.gob.ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Or-
ganica-de-Consejos-Comunales.pdf

[4] Ley Orgánica del Poder Popular. 21/12/2010. Gaceta Oficial N° 6.011, extraordinario. Ver: 
https://www.comunas.gob.ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Or-
ganica-del-Poder-Popular.pdf

[5] Ley Orgánica de Contraloría Social. 21/12/2010. Gaceta Oficial N° 6.011, extraordinario. Ver: 
https://www.comunas.gob.ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Or-
ganica-de-Contraloria-Social.pdf

[6] Ley Orgánica de Las Comunas. 21/12/2010. Gaceta Oficial N° 6.011, extraordinario. Ver: 
https://www.comunas.gob.ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Organica-de-las-Comunas.pdf

[7] Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. 21/12/2010. Gaceta Oficial N° 6.011, extraordi-
nario. Ver: https://www.comunas.gob.ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Or-
ganica-de-Planificacion-Publica-y-Popular.pdf

[8] Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 21/12/2010. Gaceta Oficial N° 6.011, extraordi-
nario. Ver: https://www.comunas.gob.ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Or-
ganica-del-Sistema-Economico-Comunal.pdf

[9] Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. 09/02/2010. Ver: https://www.comunas.gob.-
ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Or-
ganica-del-Consejo-Federal-de-Gobierno-y-su-Reglamento.pdf

[10] Reforma al Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. Gaceta Oficial 
39.924, Decreto 8.959. 17/05/2012. Ver: https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/-
Decreto-8959-Reglamento-Ley-Organica-del-Consejo-Federal-de-Gobierno-2012-1.pdf

8



Recordemos, que en el marco del “Encuentro de las Comunas productivas y los Movi-
mientos Sociales, hacia la ofensiva por la paz y la vida”, realizado en el Poliedro de Caracas 
el 17 de mayo del 2014, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación del “Consejo 
Presidencial de Gobierno Comunal”[31], lo que luego será conocido como el Consejo Presi-
dencial de Gobierno Popular con las Comunas[32]; el primero de los 12 que se constituye-
ron.

Los Consejos Presidenciales que se conformaron, que incluso tuvieron tanto sesiones de 
trabajo en conjunto[33], como con el presidente[34] fueron: Comunas, Personas con Disca-
pacidad, Juventud y Estudiantes, Mujeres, Trabajadores Culturales, Educación, Clase 
Obrera, Campesinos y Pescadores, Salud, Adultos Mayores, Sexodiversidad y Expresiones 
de Género, Pueblos Indígenas.

Los mismos fueron un ensayo de corresponsabilidad política (con sus virtudes y defectos), 
que sumaron, además de las instancias territoriales de las comunas, a expresiones orga-
nizativas sectoriales. Sin duda, fue una iniciativa que también se debe evaluar, desde la 
que se pueden obtener varios aprendizajes en función de las posibles reformas de las 
Leyes del Poder Popular.

Producto de la pérdida de la mayoría en la Asamblea Nacional y su posterior entrada en 
desacato, se impulsaron varias iniciativas políticas que fueron producto de la resistencia 
a la ofensiva que la oposición y el imperio desataron sobre el país. Además de los Conse-
jos Presidenciales, vimos activarse el Parlamento Comunal, y también la Constituyente 
del 2017.

Reforma de las Leyes del Poder Popular: cronología y tres posibles escenarios

LEY DE LOS CONSEJOS
PRESIDENCIALES DE GOBIERNO DEL
PODER POPULAR

¿QUÉ HA PASADO DESDE 2016?

[1] Sugerimos la lectura de: A 10 años del Golpe de Timón: (Parte 1) ¿Seguiremos clamando en el 
desierto por cosas como estas?. Ver: https://vocesurgentes.wordpress.com/2022/10/18/par-
te-1-a-10-anos-del-golpe-de-timon-seguiremos-clamando-en-el-desierto-por-cosas-como-est
as/ y (Parte 2) ¿O qué es lo que hacemos aquí?. Ver: https://vocesurgentes.wordpress.-
com/2022/10/19/parte-2-a-10-anos-del-golpe-de-timon-o-que-es-lo-que-hacemos-aqui/

[2] Presidente Maduro a 10 años del Golpe de Timón: hay que revisar todas las leyes del Poder 
Popular. 20/ 10/2022. Ver: https://albaciudad.org/2022/10/maduro-hay-que-revisar-to-
das-las-leyes-del-poder-popular/

[3] Ley Orgánica de los Consejos Comunales. 28/12/2009. Gaceta Oficial N° 39.335. Ver: 
https://www.comunas.gob.ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Or-
ganica-de-Consejos-Comunales.pdf

[4] Ley Orgánica del Poder Popular. 21/12/2010. Gaceta Oficial N° 6.011, extraordinario. Ver: 
https://www.comunas.gob.ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Or-
ganica-del-Poder-Popular.pdf

[5] Ley Orgánica de Contraloría Social. 21/12/2010. Gaceta Oficial N° 6.011, extraordinario. Ver: 
https://www.comunas.gob.ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Or-
ganica-de-Contraloria-Social.pdf

[6] Ley Orgánica de Las Comunas. 21/12/2010. Gaceta Oficial N° 6.011, extraordinario. Ver: 
https://www.comunas.gob.ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Organica-de-las-Comunas.pdf

[7] Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. 21/12/2010. Gaceta Oficial N° 6.011, extraordi-
nario. Ver: https://www.comunas.gob.ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Or-
ganica-de-Planificacion-Publica-y-Popular.pdf

[8] Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 21/12/2010. Gaceta Oficial N° 6.011, extraordi-
nario. Ver: https://www.comunas.gob.ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Or-
ganica-del-Sistema-Economico-Comunal.pdf

[9] Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. 09/02/2010. Ver: https://www.comunas.gob.-
ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Or-
ganica-del-Consejo-Federal-de-Gobierno-y-su-Reglamento.pdf

[10] Reforma al Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. Gaceta Oficial 
39.924, Decreto 8.959. 17/05/2012. Ver: https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/-
Decreto-8959-Reglamento-Ley-Organica-del-Consejo-Federal-de-Gobierno-2012-1.pdf

[11] Ley Orgánica para la Gestión de Competencia y otras atribuciones al Poder Popular. 
15/06/2012. Gaceta Oficial N° 6.079. Ver: https://www.comunas.gob.ve/wp-content/u-
ploads/2022/05/Ley-Organica-de-Gestion-comunitaria.pdf

[12] Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal. Gaceta Oficial Nº 
39.913. 02/05/2012. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/ley-or-
ganica-de-la-jurisdiccion-especial-de-la-justicia-de-paz-comunal

[13] Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. Gaceta Oficial N° 6.017 Extraordinario 
del 30/12/2010. Ver: https://viviendaenred.net/inicio/almacen_leyes_y_decretos/ga-
ceta_eo_6017.pdf

[14] Decreto N° 9.052, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que 
promueve y regula las nuevas formas asociativas conjuntas entre el Estado, la iniciativa comunita-
ria y privada para el desarrollo de la economía nacional. Nº Gaceta 39.945. 15/06/2012. Ver: 
https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/decre-
to-n0-9052-mediante-el-cual-se-dicta-el-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-que-promu
eve-y-regula-las-nuevas-formas-asociativas-conjuntas-entre-el-estado-la-iniciativa-comunitar
ia-y-privada-para-el-desarrollo-de-la-economia-nacional

[15] Hugo Chávez Frías. Intervención durante reunión de Consejo de Ministros. Todo Chávez en la 
Web. Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Chávez. Caracas, Venezuela. 
20/10/2012. Ver: https://n9.cl/oamqi

[16] Ídem.

[17] Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones. Nº 
Gaceta 40.540. 13/11/2014. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/de-
cre-
to-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-de-reforma-del-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-
organica-para-la-gestion-comunitaria-de-competencias-servicios-y-otras-atribuciones

[18] Decreto N° 1.406, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Reforma de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. Nº Gaceta 6148 Ext. 18/11/2014. 
Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/decre-
to-n0-1406-mediante-el-cual-se-dicta-el-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-de-reform
a-de-la-ley-organica-de-planificacion-publica-y-popular
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A pesar de las declaraciones, el Parlamento Comunal no ha tenido una real presencia en las 
dinámicas políticas del país, como se planteó tanto por vocerías del gobierno, como del 
poder popular. Sostuvo varias sesiones nacionales y algunas de sus instancias regionales 
han tenido más actividad que otras, así como sucedió con los Bloques del Consejo Presi-
dencial de Comunas.

Dichas instancias estuvieron en algún momento funcionando en paralelo[36], en ocasiones 
de forma coordinada, en otras no, lo que no debería repetirse en el caso de que exista un 
rediseño de las instancias comunales con objetivo nacional. La coherencia y complementa-
riedad de esfuerzos debería ser un principio irrenunciable de toda instancia de agregación 
comunal.

Como vimos anteriormente, los Consejos Presidenciales tienen una ley vigente, sin ser 
activada en la práctica, mientras que el Parlamento Comunal ha tenido un largo proceso 
para desarrollar su ley, como veremos luego.

“La coherencia y complementariedad de esfuerzos debería ser un principio
irrenunciable de toda instancia de agregación comunal.

El 1ero de mayo del 2017, el presidente Nicolás Maduro convocó a una nueva constitu-
yente, con la intención de generar un espacio de diálogo y gobernabilidad, luego de inten-
sas protestas de la oposición, muchas violentas que generaron zozobra y muerte[37] en 
varios lugares del país.

La elección de lxs constituyentes se realizó el 30 de julio del mismo año, conformada por 
364 constituyentes territoriales, ocho indígenas y 181 sectoriales. Estos últimos fueron 
electos según metodología específica entre los sectores: trabajadores, campesinos y pes-
cadores, empresarios, pensionados, personas con discapacidad, estudiantes y consejos 
comunales y comunas de todo el territorio nacional.

El 04 de agosto se instaló y comenzó un proceso que, desde su vinculación con las Leyes 
del Poder Popular, tiene un hito importante el 20 de octubre del 2018, en el marco del 
sexto aniversario del Golpe de Timón, en el que el presidente Maduro planteó convertirlas 
en leyes constitucionales para “que solo puedan ser reformadas por otra Constituyen-
te”[38].

Reforma de las Leyes del Poder Popular: cronología y tres posibles escenarios

CONSTITUYENTE 2017

[11] Ley Orgánica para la Gestión de Competencia y otras atribuciones al Poder Popular. 
15/06/2012. Gaceta Oficial N° 6.079. Ver: https://www.comunas.gob.ve/wp-content/u-
ploads/2022/05/Ley-Organica-de-Gestion-comunitaria.pdf

[12] Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal. Gaceta Oficial Nº 
39.913. 02/05/2012. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/ley-or-
ganica-de-la-jurisdiccion-especial-de-la-justicia-de-paz-comunal

[13] Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. Gaceta Oficial N° 6.017 Extraordinario 
del 30/12/2010. Ver: https://viviendaenred.net/inicio/almacen_leyes_y_decretos/ga-
ceta_eo_6017.pdf

[14] Decreto N° 9.052, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que 
promueve y regula las nuevas formas asociativas conjuntas entre el Estado, la iniciativa comunita-
ria y privada para el desarrollo de la economía nacional. Nº Gaceta 39.945. 15/06/2012. Ver: 
https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/decre-
to-n0-9052-mediante-el-cual-se-dicta-el-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-que-promu
eve-y-regula-las-nuevas-formas-asociativas-conjuntas-entre-el-estado-la-iniciativa-comunitar
ia-y-privada-para-el-desarrollo-de-la-economia-nacional

[15] Hugo Chávez Frías. Intervención durante reunión de Consejo de Ministros. Todo Chávez en la 
Web. Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Chávez. Caracas, Venezuela. 
20/10/2012. Ver: https://n9.cl/oamqi

[16] Ídem.

[17] Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones. Nº 
Gaceta 40.540. 13/11/2014. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/de-
cre-
to-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-de-reforma-del-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-
organica-para-la-gestion-comunitaria-de-competencias-servicios-y-otras-atribuciones

[18] Decreto N° 1.406, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Reforma de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. Nº Gaceta 6148 Ext. 18/11/2014. 
Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/decre-
to-n0-1406-mediante-el-cual-se-dicta-el-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-de-reform
a-de-la-ley-organica-de-planificacion-publica-y-popular

[19] Decreto 1.390 mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para 
establecer los Lineamientos de Financiamiento a las Organizaciones de Base del Poder Popular. Nº 
Gaceta 40.540. 13/11/2014. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documen-
tos/leyes/-
decreto-1390-mediante-el-cual-se-dicta-el-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-para-est
ablecer-los-lineamientos-de-financiamiento-a-las-organizaciones-de-base-del-poder-popular-
20211103171310.pdf

[20] Decreto N° 1.425, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria. Nº Gaceta
6.151 Ext. 18/11/2014. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/decre-
to-n0-1425-mediante-el-cual-se-dicta-el-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-de-region
alizacion-integral-para-el-desarrollo-socioproductivo-de-la-patria

[21] Presidente Chávez considera necesario un viraje estratégico en la formación de comunas. 
Agencia Venezolana de Noticias. 06/09/2010. Ver: https://www.aporrea.org/regiona-
les/n164910.html

[22] Ley Orgánica de Las Comunas. Op. Cit.

[23] Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. Nº Gaceta
6.184 Ext. 03/06/2015. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sanciona-
das/ley-de-reforma-parcial-de-la-ley-de-los-consejos-locales-de-planificacion-publica

[24] Ley Reforma de la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas 
Públicas. Nº Gaceta 6.184 Ext. 03/06/2015. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/-
sancionadas/ley-re-
forma-de-la-ley-de-los-consejos-estadales-de-planificacion-y-coordinacion-de-politicas-publi
cas

[25] Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de la Economía Comunal. Gaceta Oficial N° 39.856. 
02/02/2012. Ver: https://www.comunas.gob.ve/wp-content/uploads/2022/05/Regla-
mento-Parcial-de-la-Ley-Organica-de-la-economia-comunal.pdf

[26] Ley de Comunicación del Poder Popular. 28/12/2015. Nº Gaceta 6.207 Ext. Ver: https://a-
sambleanacionalvenezuela.org/leyes/sancionadas/ley_-
de_comunicaci%C3%B3n_del_poder_popular

[27] Ley de Semillas. Nº Gaceta 6.207 Ext. 28/12/2015. Ver: https://www.asambleanacional.-
gob.ve/leyes/sancionadas/ley-de-semillas
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          ““¡Así lo propongo, rango de ley constitucional!”[39]

Lo que implicaría, en términos jurídicos aprobados en el seno de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), que las leyes estuvieran por encima de las leyes orgánicas, rango 
que tenían desde su promulgación en el 2010, y por supuesto, solo podrían ser refor-
madas por otra constituyente.

En el mismo acto fijó tiempos precisos para su promulgación como leyes constituyen-
tes, habló de 60 días, incluso “sería mejor” en 30 días, con la intención de convocar una 
plenaria del Congreso de las Comunas, que sesionaba para entonces, con dos objetivos: 
la aprobación del Plan de la Patria 2025[40] y la promulgación de todas las Leyes del 
Poder Popular, ya con la categoría de constitucionales.

Con el pedido del presidente Maduro se activó un proceso de trabajo de la Comisión 
para la Consolidación de la Democracia Participativa, las Comunas y los Consejos Comu-
nales, que realizó varias consultas, y generó propuestas de reformas para ser incluidas 
en las leyes antes de su constitucionalización.

Sin negar que desde el mismo inicio de funciones de la ANC era un tema de debate: 
¿Cómo la constituyente contribuía a la constitucionalización de la comuna e impulso del 
Estado Comunal?[41].

En ese debate, Hermann Escarrá, para entonces presidente de la Comisión Constitucio-
nal de la ANC, el 24 de septiembre del 2018, en una publicación en redes sociales 
expresó su postura sobre la comuna[42], la cual ve como una instancia más de la división 
política territorial, como la escala de gestión ejecutiva más próxima a la comunidad.
  
 “Es lo que llaman en Europa el gobierno multinivel”[43], según sus palabras, compa  
 rando con experiencias de ese tipo de Colombia, Francia, Suiza, diciendo además:  
 “No se entiende la satanización de las Comunas tratándose de un elemento de perfec 
 tibilidad democrática y fortalecimiento de los derechos humanos para la mejor y más  
 eficaz gobernanza”.

Reforma de las Leyes del Poder Popular: cronología y tres posibles escenarios

LEYES CONSTITUCIONALES

[19] Decreto 1.390 mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para 
establecer los Lineamientos de Financiamiento a las Organizaciones de Base del Poder Popular. Nº 
Gaceta 40.540. 13/11/2014. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documen-
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20211103171310.pdf

[20] Decreto N° 1.425, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria. Nº Gaceta
6.151 Ext. 18/11/2014. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/decre-
to-n0-1425-mediante-el-cual-se-dicta-el-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-de-region
alizacion-integral-para-el-desarrollo-socioproductivo-de-la-patria

[21] Presidente Chávez considera necesario un viraje estratégico en la formación de comunas. 
Agencia Venezolana de Noticias. 06/09/2010. Ver: https://www.aporrea.org/regiona-
les/n164910.html

[22] Ley Orgánica de Las Comunas. Op. Cit.

[23] Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. Nº Gaceta
6.184 Ext. 03/06/2015. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sanciona-
das/ley-de-reforma-parcial-de-la-ley-de-los-consejos-locales-de-planificacion-publica

[24] Ley Reforma de la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas 
Públicas. Nº Gaceta 6.184 Ext. 03/06/2015. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/-
sancionadas/ley-re-
forma-de-la-ley-de-los-consejos-estadales-de-planificacion-y-coordinacion-de-politicas-publi
cas

[25] Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de la Economía Comunal. Gaceta Oficial N° 39.856. 
02/02/2012. Ver: https://www.comunas.gob.ve/wp-content/uploads/2022/05/Regla-
mento-Parcial-de-la-Ley-Organica-de-la-economia-comunal.pdf

[26] Ley de Comunicación del Poder Popular. 28/12/2015. Nº Gaceta 6.207 Ext. Ver: https://a-
sambleanacionalvenezuela.org/leyes/sancionadas/ley_-
de_comunicaci%C3%B3n_del_poder_popular

[27] Ley de Semillas. Nº Gaceta 6.207 Ext. 28/12/2015. Ver: https://www.asambleanacional.-
gob.ve/leyes/sancionadas/ley-de-semillas

[28] Ley de los Consejos Presidenciales de Gobierno del Poder Popular. 29/12/2015. Decreto N° 
2.161. Nº Gaceta 6.209 Ext. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/le-
yes/-
decreto-n0-2161-mediante-el-cual-se-dicta-el-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-de-lo
s-consejos-presidenciales-de-gobierno-del-poder-popular-20211025141825.pdf

[29] Ya en el 2011 hacíamos la propuesta de los Medios Comunales, partiendo de los principios de 
las Leyes del Poder Popular, en esa ocasión ante una comisión de la Asamblea Nacional, entrega-
mos el siguiente documento: Aportes a la Propuesta de Ley de Medios de Populares. 06/05/2011. 
Ver: https://vocesurgentes.wordpress.com/2011/05/06/apor-
tes-a-la-propuesta-de-ley-de-medios-de-populares/

[30] Combustible, carteles y transgénicos: nuevos retos en el campo venezolano. 30/10/2022. 
Tatuy Tv. Ver: http://tatuytv.org/analisis-combustible-carteles-y-transgeni-
cos-nuevos-retos-en-el-campo-venezolano/

[31] Anunció de la creación del “Consejo Presidencial de Gobierno Comunal”, por parte del presi-
dente Nicolás Maduro. 17/05/2014. Ver: https://consejopresidencialcomunas.home.blo-
g/2014/05/17/0-2014-05-17-anuncio-de-la-proxima-creacion-del-consejo-presidencial-de-go
bierno-comunal-por-parte-del-presidente-nicolas-maduro/

[32] El Consejo Presidencial De Gobierno Popular Con Las Comunas: Ensayo De Cogobierno En El 
Marco De La Crisis De Las Democracias. Por Yanina Settembrino, Hernán Vargas y Gerardo Rojas. 
15/12/2019. Ver: https://consejopresidencialcomunas.home.blo-
g/2019/12/15/el-consejo-presidencial-de-gobierno-popular-con-las-comunas-ensayo-de-cogo
bierno-en-el-marco-de-la-crisis-de-las-democracias/

[33] Reunión Del Equipo Operativo Nacional Del Consejo Presidencial De Gobierno Popular Con Las 
Comunas Y Reunión De Todos Los Consejos Con El Vicepresidente Arreaza. 11, 12 Y 13/12/2015. 
Ver: https://consejopresidencialcomunas.home.blo-
g/2015/12/13/45-2015-12-11-12-y-13-reunion-del-equipo-operativo-nacional-del-consejo-p
residencial-de-gobierno-popular-con-las-comunas-y-reunion-de-todos-los-consejos-con-el-vic
epresidente-arreaza/

[34] Reunión De Los 12 Consejos Presidenciales De Gobierno Popular Con El Presidente Maduro 
En El Marco De La Celebración De Los 16 Años De La Constitución Bolivariana. 10/12/2015. Ver: 
https://consejopresidencialcomunas.home.blo-
g/2015/12/10/44-2015-12-10-reunion-de-los-12-consejos-presidenciales-de-gobierno-popul
ar-con-el-presidente-maduro-en-el-marco-de-la-celebracion-de-los-16-anos-de-la-constitucio
n-bolivariana/
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Esa postura fue la misma que llevó al Comandante Chávez a reclamar a la Asamblea 
Nacional que trabajaba, lo que luego se convirtió en la primera Ley de los Consejos 
Comunales. Para él, las comunas eran agregación y no división política territorial, no 
debían tener el papel de las Juntas Parroquiales, instancias que tienen mayor articula-
ción con su “nivel superior”, los municipios y en consecuencia con las alcaldías.

Chávez lo dijo en febrero del 2006, luego lo escucharíamos repetirlo muchas veces, 
pero era de las primeras ocasiones en que remarcaba lo que para él era una máxima:

 “Conversé por allí ayer con Nicolás Maduro y con Darío Vivas (Diputados en ese mo  
 mento a la Asamblea Nacional, el primero su presidente) y hemos estado trabajando la  
 modificación necesaria de la ley de participación, donde aparecen los consejos  comu  
 nales, porque ahí se cometió un error que es muy grave, los consejos comunales no   
 podemos convertirlos en la ley en apéndices de las alcaldías, no, eso o puede ser así,   
 eso sería asesinarlo. No puede ser un órgano adscrito a la Alcaldía, subordinado a la   
 Alcaldía… Sería asesinarlo antes de que nazcan. No, ellos deben nacer libres, ¡Ah! Que  
 hay que coordinar y todo eso. Correcto, eso sí”[44].

El Comandante se refería al proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 
Poder Popular, antecedente directo de las Leyes del Poder Popular. La misma tuvo una 
primera discusión en la Asamblea Nacional el 29 de noviembre de 2001, y luego de una 
pausa de cinco años tuvo la segunda discusión el día 25 de julio de 2006, quedando el 
proyecto sin ser sancionado.

Reforma de las Leyes del Poder Popular: cronología y tres posibles escenarios

“SERÍA ASESINARLOS ANTES QUE
NAZCAN”
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residencial-de-gobierno-popular-con-las-comunas-y-reunion-de-todos-los-consejos-con-el-vic
epresidente-arreaza/

[34] Reunión De Los 12 Consejos Presidenciales De Gobierno Popular Con El Presidente Maduro 
En El Marco De La Celebración De Los 16 Años De La Constitución Bolivariana. 10/12/2015. Ver: 
https://consejopresidencialcomunas.home.blo-
g/2015/12/10/44-2015-12-10-reunion-de-los-12-consejos-presidenciales-de-gobierno-popul
ar-con-el-presidente-maduro-en-el-marco-de-la-celebracion-de-los-16-anos-de-la-constitucio
n-bolivariana/
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Al final, se generará una propuesta específica de Ley de los Consejos Comunales[45], que 
recordemos, fue sancionada el 10 de abril del 2006, trabajada directamente desde Mira-
flores, con un equipo designado por Chávez. Sin duda, uno de los riesgos de este nuevo 
proceso de reforma de Leyes del Poder Popular, es que esa visión de “multinivel” (como 
lo sugirió Escarrá inicialmente en la constituyente), tenga algún tipo de incidencia.

Lo comunal tiene una raíz directa con la radicalización de la democracia, instrumento de 
la democracia socialista, en términos expresados por Chávez en el Golpe de Timón, así 
como también con las propuestas de la Nueva Geometría del Poder, por lo tanto, no debe 
ser instancia para la normalización de lo que impone el Estado heredado, sino una vía 
para su superación.

En el tiempo mínimo planteado por el presidente Maduro en el acto del 20 de octubre 
del 2018, es decir, el 20 de noviembre, la Comisión de Comunas hizo entrega de la pro-
puesta para la Ley Constitucional del Poder Popular a la junta directiva de la ANC[46]. 
Aunque eso no significó el cierre de ese proceso, porque luego se anunciaron diversas 
acciones sobre la misma propuesta.

Incluso se informó públicamente la entrega de nuevas propuestas por parte de la Comi-
sión de Comunas de la ANC al Ministerio de Comunas el 23 de marzo del 2019[47], algo 
similar sucedió el 30 de septiembre del 2020[48].

Casi un mes antes, el 1ero de septiembre, el presidente Maduro planteó vía redes:
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¿Y LAS LEYES CONSTITUCIONALES?

[35] Cabello: Parlamento Comunal estará al servicio del pueblo. Telesur. 16/12/2015. Ver: 
https://www.telesurtv.net/news/Cabello-Parlamento-Comunal-es-
tara-al-servicio-del-pueblo-20151216-0068.html

[36] En su momento, en aras de articular las dos instancias, se planteó lo siguiente desde Lara. 
Propuestas del Bloque Lara del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas: Sobre 
el Parlamento Comunal Nacional. 18/12/2015. En Aporrea. Ver: https://www.aporrea.org/desa-
lambrar/n283047.html

[37] Proceso Constituyente de 2017 y Derechos Humanos: Convocatoria y Elección a la Asamblea 
Nacional Constituyente. Sures. Ver: https://sures.org.ve/wp-content/uploads/2018/04/Infor-
me-especial.-Proceso-Constituyente-2017-y-Derechos-Humanos-1.pdf

[38] Leyes del Poder Popular tendrán rango constitucional. PSUV. 20/10/2018. Ver: 
http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/leyespoder-popularnico-
las-madurorango-constitucionalancdiosdado-cabello/

[39] Maduro propone dar rango Constitucional a todas las Leyes del Poder Popular. 20 10 2018. El 
Ciudadano. Ver: https://www.elciudadano.com/latinoamerica/venezuela/madu-
ro-propone-dar-rango-constitucional-a-todas-las-leyes-del-poder-popular/10/21/

[40] El Plan de la Patria 2025, queda promulgado como ley constituyente el 02/04/2019. Ver: 
http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2019/04/Plan-Patria-2019-2025.pdf

[41] Entre los aportes en esa discusión tenemos: Algunas consideraciones para el debate a presen-
tar a la Comisión para la Consolidación de la Democracia Participativa, las Comunas y los Consejos 
Comunales de la Asamblea Nacional Constituyente. Por Gerardo Rojas. 22/11/2017. Ver: https://-
gerojasp.wordpress.com/2017/11/22/estado-comunal-co-
mo-horizonte-del-proceso-constituyente/

[42] En su momento, compartí el siguiente artículo, sobre lo planteado: “La comuna debe ser el 
espacio donde vamos a parir el socialismo”: A propósito de los planteamiento de Hermann Escarrá. 
Gerardo Rojas. 11/10/2018. Ver: https://gerojasp.wordpress.com/2018/10/12/la-comuna-de-
be-ser-el-espacio-donde-vamos-a-parir-el-socialismo-a-proposito-de-los-planteamiento-de-h
ermann-escarra/

[43] Hilo de Hernán Escarrá. 24/09/2018. Ver: https://twitter.com/HermannEscarraM/sta-
tus/1044217547288203269?s=20&t=rdnKdkiq1PDR_tF6H8CF_Q

[44] Acto con motivo de los 7 años de la Revolución Bolivariana. 2006/2/2. Ver: https://n9.cl/yj56u
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El 06 de septiembre del 2020, en una entrevista realizada por Ernesto Villegas, el para 
entonces presidente de la ANC, Diosdado Cabello, informa que dicha instancia no pre-
sentaría al país propuesta de constitución, también dice:

 “La ANC no presentará una nueva Constitución. Nos queda el tema del Poder Popular,  
 las leyes constitucionales, esas leyes no van a referéndum; para cambiarlas tienes que c 
 onvocar a una nueva Constituyente, porque están por encima de las leyes orgánicas,   
 porque las dictó una ANC. Antes del 31 de diciembre, la ANC va a aprobar leyes para el  
 pueblo”[49].

A finales de octubre del 2020, se conoció por redes nuevos comentarios de Hermann 
Escarrá, quien por cierto ahora no hablaba de las comunas como una instancia de “multi-
nivel”, sino que ya era para él: “un espacio plurinivel: en el poder nacional, en el Consejo 
de Estado, en el Poder Legislativo”[50]. En esa ocasión también dijo: “Sería extremada-
mente grave terminar este proceso constituyente sin las comunas, sería un fraude a la 
soberanía nacional”[51].

El 18 de diciembre de 2020, la Asamblea Nacional Constituyente dejó de funcionar, sin 
aprobar la constitucionalización de las Leyes del Poder Popular.

El 07 de septiembre del 2017, el presidente Nicolás Maduro propuso a la ANC la elabo-
ración de 8 leyes constitucionales[52] de las 32 que fueron aprobadas[53], entre ellas 
resaltamos: la Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabaja-
dores[54] y la Ley de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

La Ley de los CLAP, fue aprobada el 05 de enero del 2018, y entró en vigor el 29 del 
mismo mes, al ser publicada en la Gaceta Oficial Nº 41.330[55].

La incorporamos en este recuento de leyes vinculadas con el Poder Popular por su impul-
so de organización en el país, con importantes logros que han ayudado a sortear las 
muchas dificultades que hemos vivido en estos años. Pero es necesario decir, que intro-
ducen un cambio importante, un giro en lo que debería ser las organizaciones del poder 
popular bajo la lógica comunal.

“El 18 de diciembre de 2020, la Asamblea Nacional Constituyente dejó de
funcionar, sin aprobar la constitucionalización de las Leyes del Poder Popular.
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LOS CLAP’S, LEY CONSTITUCIONAL

[45] Ley de los Consejos Comunales. Gaceta Oficial Nº 5.806 Extraordinario del 10 de abril de 
2006. Ver: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_ven_anexo_23_sp.pdf

[46] ANC recibió resultados de propuesta para Ley Constitucional del Poder Popular. La IguanaTv. 
21/11/2018. Ver: https://www.laiguana.tv/articulos/378522-anc-propues-
ta-ley-constitucional-poder-popular/

[47] Julio Chávez, presidente de la Comisión de Comunas de la ANC: “Recibiendo en la comisión de 
comunas ANC, La presentación por parte de la ministra @blancaePSUV el trabajo de revisión y 
adecuación de las 11 leyes del poder popular que se deben constitucionalizar.. .#COMUNA O 
NADA!!”. 23/03/2019. Ver: https://twitter.com/JChavezcarora/sta-
tus/1109641023968432129?s=20&t=m2l2XPYToZ5cWl6LkG05vQ

[48] Julio Chávez, presidente de la Comisión de Comunas de la ANC: “Con la Ministra d las Comu-
nas @NorisHerrerar y el equipo d la Vicepresidencia, constituyentes d la comisión de Comunas 
#ANC afinando para entregar las leyes del poder popular. La ANC asume el reto de “comuna o 
nada”. 30/09/2020. Ver: https://twitter.com/JChavezcarora/sta-
tus/1311414754284630023?s=20&t=2qFcpKGXrOlgfMztAIggrg

[49] La ANC asume el reto de “comuna o nada”. Correo del Orinoco. 10/09/2020. Ver: 
http://www.correodelorinoco.gob.ve/la-anc-asume-el-reto-de-co-
muna-o-nada/#:~:text=El%20presidente%20Nicol%C3%A1s%20Maduro%20propuso,las%20leyes%
20del%20Poder%20Popular

[50] Ídem.

[51] Ídem.

[52] Las 8 leyes con las que el presidente Nicolás Maduro busca “impulsar el socialismo” y mejorar 
la economía de Venezuela. BBC. 08/09/2017. Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias-ameri-
ca-latina-41201009

[53] «Leyes constitucionales» de la ANC. 10/12/2020. Ver: https://accesoalajusticia.org/le-
yes-constitucionales-de-la-anc/

[54] Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores. Nº Gaceta 
41.336. 06/02/2018. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sanciona-
das/ley-constitucional-de-los-consejos-productivos-de-trabajadoras-y-trabajadores

[55] Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción. Nº Gaceta
41.330. 29/01/2018. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sanciona-
das/ley-constitucional-del-comite-local-de-abastecimiento-y-produccion
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Los CLAP asumieron lo que debería ser tarea natural de la vocería de alimentación del 
Consejo Comunal, coordinada por la mesa correspondiente de las Comunas, en los casos 
en que existieran. Tales instancias no fueron necesariamente excluidas de los CLAP, pero 
la dirección de estos se conformó por distintos factores institucionales y del PSUV.

Así, los CLAP, mezclando atributos territoriales y sectoriales, pasaron a constituir una 
suerte de instancia de segundo grado, donde la asamblea de comunidad no tiene influen-
cia directa en la elección de sus integrantes. No es una diferencia menor, en comparación 
con los principios y procedimientos que plantean en todas sus instancias las Leyes del 
Poder Popular.

Los CLAP además, se desplegaron durante los años más difíciles que ha vivido el país, con 
los beneficios ya mencionados, pero también significó, en no pocos lugares, la neutraliza-
ción de las dinámicas de muchos consejos comunales, sin negar que en otras ocasiones 
constituyeron organización en donde ya no existía, o nunca había existido.

Lo dicho anteriormente fue norma formal luego de un año de funcionamiento de los 
CLAP[56], al entrar en vigor la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.288 del 13 de marzo de 
2017. Y quedó plasmada en la Ley Constitucional de la siguiente manera: “Artículo 6. El 
Comité Local de Abastecimiento y Producción se conformará a escala local en cada una de 
las comunas, comunidades y sectores sociales del territorio nacional, de forma flexible y 
en atención a las circunstancias de la realidad cultural, económica, política y social”[57].

Su conformación no pasa, por lo menos de forma expresa, en los mismos términos en que 
son electas las vocerías de los consejos comunales y comunas, aunque se realice en sus 
mismos ámbitos, además su estructura es claramente vertical, a diferencia de lo consa-
grado con las instancias del poder popular.

Otra clara diferencia es que suma integrantes de instituciones, o de organizaciones políti-
cas, vinculadas directamente con el PSUV a su estructura, como queda plasmado en su 
artículo 7:

“El Comité Local de Abastecimiento y Producción estará integrado por los siguientes voceras o 
voceros: 

1. Una lideresa o un líder territorial. 
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LEY CLAP, ALGUNOS ARTÍCULOS 

[56] Los CLAP, celebran 5 años del sistema popular de distribución de alimentos y de combate 
antiimperialista. 12/03/2021. Ver: http://www.mppef.gob.ve/especial-los-clap-cele-
bran-5-anos-del-sistema-popular-de-distribucion-de-alimentos-y-de-combate-antiimperialista
/

[57] Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción.  Op. Cit.

[58] Ídem.

[59] Ministerio de las Comunas y Movimientos Sociales. Continúa proceso de renovación del poder 
popular para los consejos comunales. 14/09/2009. Ver: https://n9.cl/alz8b

[60] Hugo Chávez Frías. Intervención durante reunión de Consejo de Ministros. Todo Chávez en la 
Web. Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Chávez. Caracas, Venezuela. 
20/10/2012. Ver: https://n9.cl/oamqi

[61] Ídem.

[62] Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores. Op. Cit.

[63] Ley Orgánica del Poder Popular. 21/12/2010. Op. Cit.

[64] Elecciones 6D en Venezuela: victoria de la democracia y la paz. Telesur. 03/01/2021. Ver: 
https://www.telesurtv.net/news/elecciones-diciembre-victo
ria-democracia-paz-20210102-0015.html

[65] Jefe de Estado instruye concreción de 200 ciudades comunales. Ultimas Noticias.  
20/10/2020. Ver: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/jefe-de-esta-
do-instruye-concrecion-de-200-ciudades-comunales/

[66] Ídem.

[67] Candidato Jorge Rodríguez: Nuevo Parlamento promoverá el Poder Comunal a partir del próxi-
mo 5 enero de 2021. VTV. 18/11/2020. Ver: https://www.vtv.gob.ve/jorge-rodriguez-nuevo-parla
mento-poder-comunal-5enero/

[68] Pdte. Maduro entrega a la AN leyes de Parlamento Comunal y Ciudades Comunales. 
11/02/2021. Ver: https://consuladobarcelona.gob.ve/webalterna/poder-comu-
nal-congreso-comunas-2-0-pdte-maduro-entrega-a-la-an-leyes-del-parlamento-comunal-y-ci
udades-comunales/

[69] AN aprobó el Plan Legislativo Nacional 2021 con 35 leyes de interés prioritario para el país. 
03/03/2021. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/an-apro-
bo-el-plan-legislativo-nacional-2021-con-35-leyes-de-interes-prioritario-para-el-pais
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3. Una activadora o un activador productivo. 

4. Una comunicadora o un comunicador. 

5. Una vocera o un vocero de la Milicia Bolivariana. 

6. Una vocera o un vocero de la organización UNAMUJER. 

7. Una vocera o vocero de las comunas. 

8. Una vocera o vocero del Frente Francisco de Miranda. 

9. Una vocera o vocero de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez. 

10. Las demás voceras o los demás voceros que determine la normativa que regule el funcio-
namiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción”[58].

Esta legislación creó un precedente en el país, que incluso, contra lo establecido en las 
Leyes del Poder Popular, se repitió en otras instancias.

Algo similar a lo consagrado en la Ley Constitucional de los CLAP, sucedió en el 2019 
con la renovación de vocerías de los consejos comunales y comunas.

El Ministerio de las Comunas, en clara violación a las Leyes del Poder Popular, emitió 
lineamientos oficiales exigiendo la conformación de la “Plataforma de Fuerzas Revolu-
cionarias”, para la renovación de las vocerías de los Consejos Comunales y Comunas, 
donde se definían los “postulados mediante métodos de 1ero, 2do y 3er grado”[59].

Reforma de las Leyes del Poder Popular: cronología y tres posibles escenarios

LA PLATAFORMA DE FUERZAS
REVOLUCIONARIAS 

[70] Proyecto de Ley Orgánica del Parlamento Comunal Nacional. Primera Discusión: 13/04/2021. 
Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/proyecto/proyec-
to-de-ley-organica-del-parlamento-comunal-nacional

[71] Aprobado en primera discusión Proyecto de Ley del Parlamento Comunal Nacional. 
14/04/2021. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/aprobado-en-pri-
mera-discusion-proyecto-de-ley-del-parlamento-comunal-nacional

[72] Documento Rector Para La Consulta Pública Del Proyecto De Ley Orgánica Del Parlamento 
Comunal Nacional. 30/08/2021. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documen-
tos/botones/documento-rector-20210830132220.pdf

[73] Finalizó consulta pública del Proyecto de Ley del Parlamento Comunal. 01/10/2021. Ver: 
https://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/finalizo-consul-
ta-publica-del-proyecto-de-ley-del-parlamento-comunal

[74] AN aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de las Ciudades Comunales. 
11/03/2021. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/an-aprobo-en-pri-
mera-discusion-el-proyecto-de-ley-organica-de-las-ciudades-comunales#:~:text=La%20Asamble
a%20Nacional%20(AN)%20aprob%C3%B3,la%20econom%C3%ADa%20en%20los%20territorios

[75] Este viernes inicia consulta pública del proyecto de Ley Orgánica de las Ciudades Comunales. 
18/03/2021. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/este-viernes-ini-
cia-consulta-publica-del-proyecto-de-ley-organica-de-las-ciudades-comunales

[76] Segunda fase de consulta de Ley de Ciudades Comunales y del Parlamento Comunal Nacional 
será en mayo. 15/04/2021. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/segunda-fa-
se-de-consulta-de-ley-de-ciudades-comunales-y-del-parlamento-comunal-nacional-sera-en-ma
yo

[77] Proyecto de Ley Orgánica de las Ciudades Comunales. En Segunda discusión el 22/06/2021, 
aprobados del artículo 1 al 10. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/proyecto/proyec-
to-de-ley-organica-de-las-ciudades-comunales

[78] Fase de sistematización | Aportes de Consulta Pública alimentarán II discusión del proyecto de 
Ley Orgánica del Parlamento Comunal. 15/09/2021. Op. Cit.

[79] Comisión de Comunas evalúa avances de proyectos de ley que fortalecerán al Poder Popular. 
16/06/2022. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/comision-de-comu-
nas-evalua-avances-de-proyectos-de-ley-que-fortaleceran-al-poder-popular

[80] Ídem.

[81] Ídem.
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Este proceso fue llamado “Ofensiva Comunal 2019”, y planteaba que era necesario res-
ponder “a la realidad y a la prioridad del momento histórico que estamos viviendo”. Un 
argumento, con frecuencia esgrimido para justificar este giro sobre los principios de par-
ticipación, es que los Consejos Comunales y Comunas no podían caer en manos de la opo-
sición, cuando el objetivo siempre fue que estuviese en manos de la gente, indistinta-
mente de su inclinación política.

Podemos hacer mil citas del Comandante Chávez haciendo énfasis en dichos principios. 
Las instancias de agregación del Poder Popular son expresiones claras de la democracia, 
de la inclusión en el ejercicio político y de la construcción diversa de acuerdos para el 
avance en la comunidad, sin perder de vista el del país.

Aquí encontramos un riesgo importante en el nuevo llamado de Maduro de reformar las 
Leyes del Poder Popular, en que se incorporen fórmulas con mixturas organizativas, que 
relativicen el ejercicio democrático pleno, y facilite la conformación de instancias de 
segundo y tercer grado, con agenda partidista, aunque con ropaje de organización comu-
nal.

¿Lo dicho niega el derecho político de militantes de organizaciones partidistas? Por 
supuesto que no, su tarea es disputar desde la construcción de la “hegemonía democráti-
ca”[60], desde “el convencer”[61], que nos señaló el Comandante Chávez, y desde el ejem-
plo de su práctica coherente ganar la legitimidad de base, expresada en el reconocimiento 
de la comunidad.

“Aquí encontramos un riesgo importante en el nuevo llamado de Maduro de
reformar las Leyes del Poder Popular, en que se incorporen fórmulas con mixtu-

ras organizativas, que relativicen el ejercicio democrático pleno

 
 

La Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores, 
entró en vigencia al publicarse la Gaceta Nº 41.336[62] el 06 de febrero del 2018.
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LEY CONSTITUCIONAL DE LOS
CONSEJOS PRODUCTIVOS DE
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

[82] AN y Ministerio de las Comunas evalúan propuesta de Ley sobre Marcas Comunales. 
18/10/2022. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/an-y-ministe-
rio-de-las-comunas-evaluan-propuesta-de-ley-sobre-marcas-comunales

[83] Maduro a 10 años del Golpe de Timón: Es momento de revisar todas las leyes del poder 
popular. 20/10/2022. Ver: https://venezuela-news.com/maduro-10-anos-golpe-timon-momen-
to-revisar-todas-leyes-poder-popular/

[84] Presidente Maduro a 10 años del Golpe de Timón: hay que revisar todas las leyes del Poder 
Popular. 20 octubre, 2022. Ver: https://albaciudad.org/2022/10/maduro-hay-que-revisar-to-
das-las-leyes-del-poder-popular/

[85] Ídem.

[86] Ídem.

[87] Ídem.

[88] Hugo Chávez Frías. Intervención durante reunión de Consejo de Ministros. 20/10/2022. Op. 
Cit.

[89] Hugo Chávez Frías. Intervención durante reunión de Consejo de Ministros. 20/10/2022. Op. 
Cit.

[90] Plan Pueblo A Pueblo. Metodología de escalera de doble participación. Ver: 
https://www.planpuebloapueblo.com/metodolog%C3%ADa

[91] Aló Presidente Teórico Nº 1. Hugo Chávez Frías. Todo Chávez en la Web. Instituto de Altos 
Estudios del Pensamiento del Comandante Chávez. Caracas, Venezuela. 09/06/2009. Ver: 
https://n9.cl/fpjww

[92] Hugo Chávez Frías. Intervención durante reunión de Consejo de Ministros. 20/10/2022. Op. 
Cit.

[93] Ídem.

[94] Realizado el encuentro de vocerías de comunas y Mesa de Planificación del Circuito Económi-
co Comunal del Café en las montañas de Lara. Por Voces Urgentes. 27/09/2022. Ver: https://voce-
surgentes.wordpress.com/2022/09/27/realiza-
do-el-encuentro-de-vocerias-de-comunas-y-mesa-de-planificacion-del-circuito-economico-co
munal-del-cafe-en-las-montanas-de-lara/

[95] Breve relectura del “Golpe de Timón” en el marco de un nuevo ciclo de victorias revoluciona-
rias. Por Gerardo Rojas. 19/10/2017. Ver: https://gerojasp.wordpress.com/2017/10/19/bre-
ve-relectura-del-golpe-de-timon-en-el-marco-de-un-nuevo-ciclo-de-victorias-revolucionarias/
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Y tiene relación con las Leyes del Poder Popular, más allá de la lógica de articulación de 
las organizaciones y luchas populares, porque también se pueden constituir en entidades 
comunales, aunque en ese caso, el término adecuado debería ser Consejo de Producto-
res y Productoras, asumiendo lo planteado en la Ley del Sistema Económico Comunal.

Recordemos su definición, presente en el artículo 5 de la ley:

 “Los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores son una organización de   
 carácter laboral, conformados en las entidades de trabajo públicas, privadas, mixtas y  
 comunales para impulsar, evaluar y controlar los procesos de producción, abasteci  
 miento, comercialización y distribución de los bienes y servicios para satisfacer las   
 necesidades del Pueblo”.

En la ley ratifica lo que es tradición en el marco jurídico vinculado con las organizaciones 
de Base del Poder Popular, como son definidas en la Ley Orgánica del Poder Popular[63], 
su constitución es el marco de un proceso asambleario y democrático, según expresa su 
artículo 9:

 “Las trabajadoras voceras y trabajadores voceros que integrarán los Consejos Producti 
 vos de Trabajadoras y Trabajadores, serán electas y electos mediante votación en una  
 asamblea convocada por el órgano rector. Para su validez deberá contar con la presen 
 cia de un representante del órgano rector.

 Las trabajadoras voceras y los trabajadores voceros durarán dos (2) años en el ejercicio  
 de sus funciones y podrán ser reelectas o reelectos. Las trabajadoras voceras y los   
 trabajadores voceros al cumplimiento de la mitad de su periodo, podrán ser revocadas o  
 revocados”.

Con una diferencia importante: el órgano rector, en este caso el Ministerio del Trabajo, 
debe estar presente para validar el proceso.

 

En las Leyes del Poder Popular el ente rector es un facilitador, no necesita estar pre-
sente para la validación del proceso de conformación de la instancia del poder popular. La 
Ley Orgánica de los Consejos Comunales, con respecto a la rectoría, dice en el artículo 56:
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 “El ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana  
 dictará las políticas estratégicas, planes generales, programas y proyectos para la parti 
 cipación comunitaria en los asuntos públicos y acompañará a los consejos comunales  
 en el cumplimiento de sus fines y propósitos, y facilitará la articulación en las relaciones  
 entre estos y los órganos y entes del Poder Público”.

El ente rector tiene el deber de dictar procedimientos y acompañar el proceso, incluso lo 
vinculado con el registro, lo que se desarrolla en los artículos 17 y 18 en el caso de la Ley 
Orgánica de los Consejos Comunales.

En el caso de existir algún inconveniente en el expediente, debe informarlo para ser sub-
sanado, incluso si deciden no registrar, se puede interponer un recurso jerárquico, “de 
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con 
lo cual queda agotada la vía administrativa”, para apelar la decisión.

La abstención del registro tiene solo tres causales, recogidas en el artículo 18.

Es algo a ratificar en las posibles reformas de las Leyes del Poder Popular, la calidad de 
facilitador del ente rector, dejando clara sus potestades y limitaciones, asumiendo el 
total respeto a las decisiones de la comunidad y de las instancias comunales, cuando 
sean tomadas en función de la ley y sus principios, quedando claro qué hacer cuando no 
sea el caso.

 

El recorrido que hemos realizado, nos lleva al triunfo electoral en las elecciones de la 
Asamblea Nacional de diciembre del 2020[64], que sin duda marca un hito importante en 
la política del país y que hoy da piso institucional al llamado del presidente Maduro de 
reformar las Leyes del Poder Popular.
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Luego de varios años de tensión permanente con la Asamblea Nacional, la nueva correla-
ción de fuerzas en el Poder Legislativo, quedó definida con una amplia mayoría del Gran 
Polo Patriótico, que obtuvo el 67.6 por ciento de votos emitidos. Lo que les garantizó 253 
curules de los 274 en disputa (91,34 por ciento), más 3 escaños adicionales, por su triunfo 
en la elección de la representación indígena, contando así con 256 de los 277 diputadxs.

En la campaña para esas elecciones, una propuesta recurrente era ampliar las Leyes del 
Poder Popular. Entre las propuestas estaban la Ley del Parlamento Comunal y la Ley de 
las Ciudades Comunales, es por ello que, en otro aniversario del Golpe de Timón, en este 
caso el 20 de octubre del 2020, el presidente Maduro planteó:

 “Yo voy a proponerle a la nueva Asamblea Nacional, a través del GPPSB y el Partido   
 Socialista Unido de Venezuela, que se apruebe una Ley de Parlamento Comunal que obli 
 gue al Parlamento Nacional a consultar a las Comunas, todos los proyectos y todos los  
 temas que tengan en debate para su decisión”[65].

En la misma actividad pidió: “avanzar en la Ley de la Ciudad Comunal que rija la organiza-
ción y establecimiento de las ciudades comunales”[66], colocando una meta de constitu-
ción de 200 Ciudades Comunales, como parte de la conmemoración del Bicentenario de la 
Batalla de Carabobo para junio del 2021.

Con las propuestas realizadas por el presidente, dichas leyes se suman al debate públi-
co de campaña, es por eso que, en un recorrido por un barrio de Caracas, el 18 de noviem-
bre del 2020, el candidato a diputado Jorge Rodríguez, hoy presidente de la Asamblea Na-
cional, planteó:

 “Hay que aprobar la Ley que empodere a los que saben del barrio, de los Consejos Comu 
 nales, tenemos que darle el poder real a las Comunas y eso será a través de la Ley de las  
 Ciudades Comunales. Ley para que las Comunas asuman, de una vez por todas, el poder  
 en el territorio”[67].

Con el triunfo obtenido y la nueva AN en funcionamiento pleno, con sus comisiones insta-
ladas, el presidente Nicolás Maduro, en acto del 10 de febrero del 2021, comenzó el pro-
ceso formal para que dichas propuestas fueran leyes:
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 “Hago entrega oficial al presidente de la AN, Jorge Rodríguez, y al presidente y vicepresi 
 denta de la Comisión del Poder Comunal, de la Ley del Parlamento Comunal y la Ley de  
 Ciudades Comunales, elaboradas por las bases del Poder Comunal para que inicie el pro 
 ceso de inme diato, a hacerle entrega de las dos primeras leyes del Poder Popular entre 
 gadas a la AN”[68].

En marzo, luego de que cada comisión entregara sus propuestas de leyes prioritarias, la 
AN aprobó su Plan Legislativo Nacional 2021[69] con 35 leyes, tanto la de Ciudades Comu-
nales, como la del Parlamento Comunal estaban incorporadas.

El 13 de abril del 2021, se aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica del 
Parlamento Comunal Nacional[70].

En dicha sesión, la diputada Blanca Eekhout, primera vicepresidenta de la Comisión Per-
manente para el Desarrollo de las Comunas, expuso que la ley: "Busca seguir garantizando 
que el pueblo pueda ejercer plenamente su poder y ejercer su protagonismo… decidiendo 
que en el seno de nuestro pueblo se construya un Parlamento Comunal, donde se discuta 
la realidad misma de cada territorio y que sea vinculante"[71].

En agosto se hizo público el instrumento para realizar la consulta pública, en el “Docu-
mento Rector para la Consulta Pública del Proyecto de Ley Orgánica del Parlamento 
Comunal Nacional”[72], luego en septiembre se inició la fase de sistematización de los 
aportes y el 1ero de octubre concluyó la consulta.
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Ese día se realiza una actividad, donde la comisión de la AN recibió de parte de la Coordi-
nación del Parlamento Comunal Nacional, diversas propuestas y aportes generados en el 
mes de consulta. Las mismas fueron obtenidas “en mil 786 asambleas en todo el país, 
donde participaron dos mil 260 comunas para que 285 mil 794 comuneras y comuneros 
hicieran sus contribuciones individuales y colectivas”[73].

La primera discusión en plenaria de la Asamblea Nacional, y su aprobación, del Proyec-
to de Ley Orgánica de las Ciudades Comunales, se realizó el 11 de marzo del 2021, en la 
misma su presidente, diputado Jorge Rodríguez, dijo:

 “Por técnica legislativa, lo que se hace en primera discusión es aprobar o aceptar un pro 
 yecto.  Este, en particular, no solo es un proyecto de ley, sino que es la propuesta de un  
 congreso de consejos comunales y comunas, además de ser una oferta electoral del   
 Bloque de la Patria y del presidente de la República, Nicolás Maduro”[74].

Con esa caracterización, que podemos asumir también para la Ley de los Parlamentos 
Comunales, comienza la consulta pública el 19 de marzo, según lo informó, el para 
entonces, diputado Luis José Marcano, presidente de la Comisión Permanente de Comu-
nas, siendo la primera ley que el nuevo Parlamento somete a consulta pública[75].

En la primera ronda de consulta, fueron recibidas 2.200 propuestas, algunas a través de 
la vía electrónica, además de las generadas por los equipos promotores de la consulta, 
con participación de consejos legislativos, fuerzas organizadas del Parlamento Comunal, 
consejos comunales, comunas y voceros parlamentarios de las comunas[76]. La primera 
fase de consulta finalizó en mayo del 2021, y en ese mismo mes arrancó la segunda 
ronda.

El Proyecto de Ley Orgánica de las Ciudades Comunales, tiene su segunda discusión el 
22 de junio del 2021, allí son aprobados, con mayoría calificada, los artículos 1 al 10[77]. 
En la sesión, el para entonces diputado Luis José Marcano (hoy gobernador de Anzoáte-
gui), solicitó el diferimiento de la segunda discusión. 

Su estatus al día de hoy sigue siendo el mismo, 10 artículos aprobados en segunda dis-
cusión.
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Desde la instalación de la Asamblea Nacional, electa en diciembre del 2020, se han rea-
lizado diversos anuncios que indican la elaboración y/o estudio de otras iniciativas de 
reformas a las Leyes del Poder Popular, o nuevas legislaciones para ampliarlas. Entre ellas 
se han planteado:

Reformas a la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, Ley Orgánica de Planifica-
ción Pública y Popular, la Ley del Poder Popular, “que es ley marco y que los Constituyen-
tes de 2017 habían estado adelantando en varias reformas, y que la actual AN va a estu-
diar e introducir”[78].

Iniciativas mencionadas el 15 de septiembre del 2021, por diputadxs de la Comisión de 
Desarrollo de las Comunas de la Asamblea Nacional, en el marco del inicio de la fase de 
sistematización de aportes del Proyecto de Ley Orgánica del Parlamento Comunal.

En junio del 2022, la ahora, presidenta de la Comisión Permanente para el Desarrollo de 
las Comunas, diputada Blanca Eekhout, también informó sobre iniciativas de reformas de 
Ley de los Consejos Comunales[79], ratificando a su vez las propuestas de cambios en la 
Ley del Sistema Económico Comunal y la Ley del Poder Popular[80], sumando una nueva 
iniciativa, Ley del Sistema de Formación Comunal[81].

Otra iniciativa, anunciada por la Subcomisión de Innovación de la Asamblea Nacional y el 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas, es la propuesta de Ley de Marcas de Cali-
dad Comunal y Marcas Colectiva, así se conoció por declaraciones dadas el 18 de octubre 
del 2022.

La iniciativa, según fue informado, tiene la finalidad: “de garantizar a los creadores, desa-
rrolladores e innovadores de la economía comunal sus derechos en materia de creación, 
investigación, esfuerzo y trabajo”[82].
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Con estas propuestas cerramos un recorrido de varios años y propuestas, leyes y refor-
mas, claramente no con todas las existentes, pero si con las más resaltantes, vinculadas 
directa o indirectamente con las Leyes del Poder Popular. Cualquier reforma, como la 
planteó el presidente el pasado 20 de octubre del 2022, debe considerarlas para tener 
una mirada integral de la tarea.

Es necesario recordar lo dicho por Maduro desde la Comuna El Maizal: “Ha llegado el 
momento de un proceso de revisión y perfección de todas las leyes del poder popular a la 
luz de la experiencia, con un gran debate donde convoquemos a comuneros. Asimismo, 
al movimiento popular para rehacer las leyes del poder popular”[83].

Revisión y perfeccionamiento tomando en cuenta que, según el presidente:

 “Debemos emprender una nueva etapa, un proceso de revisión y perfeccionamiento de  
 todas las leyes del Poder Popular con un gran debate, para rehacer y perfeccionar todas  
 estas leyes, es necesario simplificar las fórmulas organizativas para que el pueblo cons 
 truya su estructura organizativa desde las bases”[84].

Allí, una de las ideas fuerzas de la propuesta de reformas, “simplificar las fórmulas orga-
nizativas”, recordando el contexto y lo vivido en los últimos años: “Hemos pasado mo-
mentos duros, en especial en 2015, cuando la ultraderecha ganó la Asamblea Nacional y 
vinieron las penurias para el pueblo. De ahí llamaron a sanciones e invasiones y montaron 
un gobierno paralelo que ya está en la historia”[85].

Todo ello enmarcado en el llamado a impulsar una nueva época, asumiendo que las Leyes 
del Poder Popular, ya cumplieron su misión:

 “Tenemos que rehacernos, revolucionarnos, renacer como el ave fénix en las propias   
 entrañas de la Patria…  Las leyes del poder popular fueron buenas y cumplieron su   
 misión, ahora debemos aprender de lo aplicado. El valor de una organización radica en  
 su manera de accionar. Vamos hacia una nueva época”[86].

Planteando en el mismo acto: “¡Quiero decretar el año 2023 como el año del poder popu-
lar en Venezuela! El 1×10 nació pensando en las bases, porque nos estamos rehaciendo 
para entrar con todo en la nueva etapa. Quiero que el 2023 sea el año del poder comunal 
en Venezuela”[87].
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Tomando en cuenta lo observado en esta cronología, sin ánimos de jugar al adivino, es 
posible visualizar tres escenarios en torno al proceso de reforma de las Leyes del Poder 
Popular, que pueden tener variantes o cruzarse entre sí. Como suele suceder, todo depen-
derá de la correlación de fuerzas y de cómo influye la tarea en los objetivos superiores del 
momento, teniendo presente que uno de ellos es la próxima elección presidencial.

Debemos también asumir la condición actual de la dinámica comunal y su organización, lo 
que debería ser clave para ejercer presión en función de sus objetivos, agendas e intere-
ses, pero que se encuentra lamentablemente, debilitado como consecuencia de las duras 
condiciones que hemos vivido en el país en los últimos años, lo que ha impuesto a las 
organizaciones comunitarias de todo tipo, incluyendo las comunales, muchas limitacio-
nes, retrocesos, e incluso la desaparición, o pérdida del empuje que le permitía tener un 
horizonte de transformación, donde ellas eran parte fundamental, “el alma de este pro-
yecto”[88], al decir del Comandante Chávez.

Es importante tomar en cuenta en el seno de las organizaciones populares, que solo 
desde la construcción de agenda propia, de construcción de objetivos, legitimidad demo-
crática de base, y con vocación de lucha popular, se pueden sostener sus esfuerzos.

Por ello, independientemente del escenario que termine imponiéndose, es importante 
hacer todos los esfuerzos para rearmar la trama comunitaria, atributo fundamental de la 
Revolución Bolivariana. Las organizaciones, tanto sectoriales como territoriales, deben 
valer los principios refrendados en las Leyes del Poder Popular: autonomía, autogobierno, 
acción para la diversidad de la comunidad, transferencia de poder y agregación de sus 
iniciativas.

“Es importante tomar en cuenta en el seno de las organizaciones populares, 
que solo desde la construcción de agenda propia, de construcción de objetivos,

legitimidad democrática de base, y con vocación de lucha popular, se pueden
sostener sus esfuerzos.

POSIBLES ESCENARIOS
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Un posible escenario es que no suceda nada, que las Leyes del Poder Popular no sean 
reformadas. No sería la primera vez que se anuncian, activando procesos que implican 
trabajos de diversos tipos, inversión de recursos públicos para impulsar consultas, sesio-
nes en el poder legislativo, más asambleas populares, sin que eso signifique el cumpli-
miento de la tarea.

Un ejemplo fue lo sucedido en tiempos de la última constituyente, pero no es el único. En 
ese escenario, puede que la iniciativa sirva, como ya lo hemos visto, en una línea discursi-
va de campaña, incluso en una especie de instrumento para incentivar polarización con la 
oposición, una diferenciación que se exalta previo a las elecciones, como una vía de radi-
calidad, pero que se abandona o no se concreta del todo luego del proceso de sufragio.

Casualmente, fue lo sucedido con las Leyes del Parlamento y las Ciudades Comunales, 
que avanzaron en sus procesos para ser leyes, pero fueron detenidos poco tiempo des-
pués de convocarse las elecciones regionales del 2021.

Este escenario seguro dependerá de las capacidades de presión, las alianzas y articula-
ciones para frenar o avanzar, y las decisiones políticas de la máxima conducción del pro-
ceso político en el país, incluyendo la influencia de posibles acuerdos con las oposiciones 
y el gobierno gringo.

Otro posible escenario es que se consoliden en las Leyes del Poder Popular, principios 
que ya están presentes en algunas leyes, como vimos en el recorrido reciente, entre ellas 
la Ley Constitucional de los CLAP, que representan un claro giro sobre lo planteado, 
defendido e impulsado por el Comandante Chávez, en cuanto a participación protagónica 
popular.

TODO QUEDA IGUAL

CONSOLIDACIÓN DEL GIRO
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Primero, recordemos cuáles son las Leyes del Poder Popular:

-Ley Orgánica de los Consejos Comunales[3], del 28 de diciembre del 2009; 

-Ley Orgánica del Poder Popular[4]; 

-Ley Orgánica de Contraloría Social[5]; 

-Ley Orgánica de Las Comunas[6]; 

-Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular[7]; 

-Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal[8]; estás últimas promulgadas el 21 de 
diciembre del 2010.

Podríamos decir que esas son las leyes iniciales, pero existen otras que han ido sumándo-
se con el nombre “Poder Popular” (aunque no necesariamente tengan real coherencia con 
la forma organizativa comuna y su sistema de agregación), o que tienen relación directa 
con mecanismos de participación, y han sido reformadas para reconocer las instancias 
presentes en las Leyes del Poder Popular.

Entre ellas: 

-Reforma de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno[9] y la Reforma de su Regla-
mento[10];

-Ley Orgánica para la Gestión de Competencia y otras atribuciones al Poder Popular[11]; 

-Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal[12];

-Ley Reforma de los Consejos Locales de Planificación Pública[13] y 

-Ley que Promueve y Regula las Nuevas Formas Asociativas Conjuntas entre el Estado, 
la Iniciativa Comunitaria y Privada para el Desarrollo de la Economía Nacional[14].
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Lo mismo sucedió con lo planteado por la Plataforma de Fuerzas Revolucionarias. Las 
leyes de “la nueva época” pudieran convertirse en la legitimación de fórmulas con mixtu-
ras organizativas, que relativicen el ejercicio democrático pleno y faciliten la conformación 
de instancias de participación de segundo o tercer grado, con agenda partidista, aunque 
con ropaje de organización comunal.

En ese sentido, otro riesgo es que se asuma al Poder Popular y las instancias de lo Comu-
nal, como parte de un Estado que se conforma en multiniveles, siendo el asumido por la 
organización del pueblo, como el “más cercano a la comunidad”, similar a lo planteado en 
otros países, como Colombia, Argentina, o Suiza.

Así, se desvincula a las agregaciones comunales del potencial revolucionario soñado por 
el Comandante, como fórmula para la transferencia del poder y de transformación del 
Estado heredado, desde el principio del desarrollo progresivo del derecho.

También, se podría formalizar una organización vertical, con una división social del traba-
jo, vinculado con lo criticado por Chávez con profundidad en el Golpe de Timón[89], parte 
del “software” y del “hardware” del capital, contrario a los intentos de conformación de 
instancias horizontales, con delegaciones claras de competencias por parte de las asam-
bleas de ciudadanos y ciudadanas.

Se podría asumir además, la edificación de un ente rector con mayores potestades de 
intervención, ya sea con una postura “paternalista”, que implique la “ayuda” a la organiza-
ción popular, como una clara intervención sobre su autonomía o directamente interven-
tor, con mando para cambiar lo necesario para “corregir”, a quienes no tienen la suficiente 
experiencia u organización como para decidir acertadamente.

Otro posible retroceso de lo que existe como Leyes del Poder Popular, implica cercenar 
la posibilidad efectiva de “transferencia de poder al pueblo”, lo que es central en toda la 
concepción chavista de la organización popular y de la revolución misma. Es el objetivo 
estratégico, que asume la democracia socialista como instrumento.

“Las leyes de “la nueva época” pudieran convertirse en la legitimación de
fórmulas con mixturas (...) que relativicen el ejercicio democrático pleno

SIN TRANSFERENCIA DE PODER
EFECTIVA
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Primero, recordemos cuáles son las Leyes del Poder Popular:

-Ley Orgánica de los Consejos Comunales[3], del 28 de diciembre del 2009; 

-Ley Orgánica del Poder Popular[4]; 

-Ley Orgánica de Contraloría Social[5]; 

-Ley Orgánica de Las Comunas[6]; 

-Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular[7]; 

-Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal[8]; estás últimas promulgadas el 21 de 
diciembre del 2010.

Podríamos decir que esas son las leyes iniciales, pero existen otras que han ido sumándo-
se con el nombre “Poder Popular” (aunque no necesariamente tengan real coherencia con 
la forma organizativa comuna y su sistema de agregación), o que tienen relación directa 
con mecanismos de participación, y han sido reformadas para reconocer las instancias 
presentes en las Leyes del Poder Popular.

Entre ellas: 

-Reforma de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno[9] y la Reforma de su Regla-
mento[10];

-Ley Orgánica para la Gestión de Competencia y otras atribuciones al Poder Popular[11]; 

-Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal[12];

-Ley Reforma de los Consejos Locales de Planificación Pública[13] y 

-Ley que Promueve y Regula las Nuevas Formas Asociativas Conjuntas entre el Estado, 
la Iniciativa Comunitaria y Privada para el Desarrollo de la Economía Nacional[14].

Es importante sumar a este conjunto de leyes, aquellas que impulsan las diversas 
organizaciones (tanto territoriales como sectoriales) sociales, económicas, y culturales; 
las relativas a la lucha por la tierra en el campo y la ciudad; la que frena los desalojos arbi-
trarios; la de contraloría de las organizaciones populares a los precios; y la que instaura 
espacios de corresponsabilidad política del pueblo organizado, con el Estado y Gobierno 
en todo nivel, en los más diversos ámbitos.

Estas leyes estaban vigentes desde hace varios años, e incluso habían sido reformadas. 
Por ello, el 20 de octubre del 2012, el Comandante Chávez expresó:

 “Creo que en estos años hemos acumulado experiencia, hemos creado entes que no exis 
 tían. Creo que hemos venido acumulando recursos, inyectando recursos y seguiremos  
 haciéndolo. Creo que tenemos unos nuevos códigos; creo que tenemos una nueva arqui 
 tectura legal, jurídica, empezando por la Constitución; tenemos leyes de consejos comu 
 nales, leyes de comunas, economía comunal, las leyes de los distritos motores de desa 
 rrollo; pero no le hacemos caso a ninguna de esas leyes; nosotros, que somos los prime 
 ros responsables de su cumplimiento”[15].

En esta nueva intención de reforma de las Leyes del Poder Popular, tocaría primero hacer 
un balance crítico y autocrítico de lo expresado por Chávez, lo que lamentablemente tiene 
plena vigencia, obviamente no solo desde el gobierno, sino también desde el movimiento 
popular, quien tiene allí banderas de lucha para impulsar.

Teniendo claro las múltiples y complejas dificultades que hemos transitado en estos 
años, no se puede perder de vista el contexto, las disputas y luchas que hemos dado 
como pueblo y sus consecuencias. Pero también es cierto, que cualquier variante en lo 
que Chávez llamaba “el alma de este proyecto”[16], tiene una directa influencia en la 
caracterización y acción de la Revolución Bolivariana.
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Eso podría realizarse de distintas formas, entre ellas, limitar las transferencias a meca-
nismos de corresponsabilidad, pero no desde el encuentro de espacios de poder equiva-
lentes, sino desde el principio de obediencia y mando propio de las jerarquías institucio-
nales y de la burocracia. Lo que podría resultar en la anulación efectiva de las posibilida-
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Lo que podría significar, prácticas contrarias a los principios comunales, enunciándose 
con su ropaje, cómo, por ejemplo, el desarrollo de iniciativas que enmascaren relaciones 
de tercerización y explotación, parecidas a las planteadas por el neoliberalismo y su idea 
de achicar el Estado, vendidas como efectivas transferencias de poder.

Debemos decir que, desde el mismo diseño de métodos, formas y lógicas, se instala la 
inviabilidad de las transferencias, por ello, hace falta revertir la mirada que se impulsa 
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Sin duda no hemos aquí agotado todos los riesgos, seguro existen muchos más, todos los 
cuales deben ser desarrollados para exponerlos como alertas necesarias, para ser com-
batidas en el caso de que aparezcan en cualquier escenario.

Claro que también existe un escenario de avance, de oportunidad para el debate, para 
la evaluación y coevaluación del accionar del gobierno y del poder popular, es a lo que le 
apostamos y por lo que tiene sentido estos aportes, sumar insumos, alertas y propuestas 
para el desarrollo de lo comunal.

REFORMAS DE LAS LEYES DEL PODER
POPULAR PARA EL AVANCE
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Es importante sumar a este conjunto de leyes, aquellas que impulsan las diversas 
organizaciones (tanto territoriales como sectoriales) sociales, económicas, y culturales; 
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 tían. Creo que hemos venido acumulando recursos, inyectando recursos y seguiremos  
 haciéndolo. Creo que tenemos unos nuevos códigos; creo que tenemos una nueva arqui 
 tectura legal, jurídica, empezando por la Constitución; tenemos leyes de consejos comu 
 nales, leyes de comunas, economía comunal, las leyes de los distritos motores de desa 
 rrollo; pero no le hacemos caso a ninguna de esas leyes; nosotros, que somos los prime 
 ros responsables de su cumplimiento”[15].
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años, no se puede perder de vista el contexto, las disputas y luchas que hemos dado 
como pueblo y sus consecuencias. Pero también es cierto, que cualquier variante en lo 
que Chávez llamaba “el alma de este proyecto”[16], tiene una directa influencia en la 
caracterización y acción de la Revolución Bolivariana.
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primero hacer un balance crítico y autocrítico de lo expresado por Chávez
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Desarrollar lo planteado con la democracia socialista y por las 5 dimensiones del socialis-
mo, la Ética, Moral, Espiritual; Política, Ideológica, Institucional; Social; Económica y Terri-
torial, y cómo todas se conjugan en una ruta de acción para “planificar el tránsito al socia-
lismo”.

Pensando con esos aportes en mesa, la implementación de un conjunto de relaciones y 
acciones en defensa de la vida, robándole a la amiba del capitalismo espacios, y transfor-
mándolas con “la cultura comunal”, para consolidar los cambios y hacerlos irreversibles.

Hacer este ejercicio, además, en tiempos donde las disputas globales que azuzan guerras, 
pasan por contradicciones del mismo capitalismo, y donde los horizontes de transforma-
ción radical se encuentran difusos, o simplemente no existen con la fuerza para disputar 
sentido de las mayorías, es una obligación para la Revolución Bolivariana. La misma que 
retomó la bandera del socialismo, haciendo un ejercicio crítico de las experiencias previas, 
tratando de convertirlas en prácticas concretas en nuestro pueblo.

Eso debería ser el punto de partida, la calibración de la brújula con esos referentes, para 
navegar sobre las tensiones, contradicciones, errores, correlaciones de fuerzas, peligros 
internos y globales, teniendo como objetivo central la construcción de un marco legal inte-
gral, adaptada al momento, pero para superar las limitaciones reafirmando el horizonte 
socialista.

“Eso debería ser el punto de partida, la calibración de la brújula con esos
referentes, para navegar sobre las tensiones, contradicciones, errores,

correlaciones de fuerzas, peligros internos y globales

Con lo primero en avance, toca visualizar la fórmula de construcción del nuevo Estado, 
del “Estado Comunal” planteado por Chávez, viendo la importancia y rol de las comunida-
des como unidad básica de agregación y como desde allí van escalando las instancias de 
agregación, Consejo Comunal, Comuna, etc.

Y también es muy importante su relación con las instancias de corresponsabilidad, conse-
jos locales y estadales de participación, espacios de encuentro con las instituciones del 
Estado nacional. ¿El Distrito Motor de Desarrollo? Desde allí, ¿cómo se construye las agre-
gaciones que busquen superar el Estado burgués?

POR LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO
COMUNAL
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¿Es una escalera de doble participación? Tomando una idea de la metodología de acción de 
Pueblo a Pueblo[90], donde las agregaciones comunales tienen relación de corresponsabi-
lidad con los municipios, estados y gobierno nacional, pero sosteniendo la construcción 
autónoma de sus agregaciones, fortaleciéndola desde la transferencia de poder y compe-
tencias.

Asumiendo que al Estado Comunal lo sostiene procesos y no aparatos, tendiendo claro 
que los procesos avanzan y retroceden y no son una estructura para llenar con represen-
tantes, disfrazados de vocerías, la intención es construir lo necesario para la protección de 
la vida en común, no en un armado que copia, tipo remedo, el Estado que negamos.  

Debe pensarse cómo fortalecer la comunidad cada vez que ella da un salto en su agrega-
ción. Ya lo hemos planteado: la comuna existe efectivamente, si dinamiza los consejos 
comunales y motiva su consolidación; si es instrumento para subsumir su fuerza y legiti-
midad, no hablamos de comuna entonces, sino de burocracia social, y así para con el resto 
de las agregaciones.

Por supuesto que no es tarea fácil el diseño, ya lo dijo Chávez: “Si ustedes me dicen: 
Chávez, ¿qué será más fácil, ir a Marte o construir el socialismo? Es más fácil Ir a Marte. Lo 
cual no significa que es imposible, es que lo vamos a hacer, ¿verdad?[91]”

Todo lo anterior, en términos de avance de las Leyes del Poder Popular, tiene sentido si 
se asienta sobre una clave chavista: la construcción de la hegemonía democrática, el con-
vencer para ser mayoría, el constituir espacios donde la comunidad, con su diversidad, 
hace propia la política del cambio.

LA HEGEMONÍA DEMOCRÁTICA
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Mucho de Chávez tenemos para recuperar claves, en este sentido, de la construcción de 
la hegemonía democrática, de la construcción de un bloque histórico que tenga al pueblo 
como sustento, sin negar los partidos de la revolución, pero reconociendo su importante 
acción en coordinación con el resto de la sociedad civil revolucionaria, no comandándola.

En todo caso, es una oportunidad también, para intentar darle soluciones a algunos pro-
blemas planteados por el Comandante en las formas de construir mayoría, sin duda una 
hermosa y necesaria forma de honrarlo, de sostener y multiplicar su legado.

La reforma de las Leyes del Poder Popular, también es una oportunidad de honrar lo 
encomendado por Chávez sobre la necesidad de “La transformación de la base económica 
del país para hacerla esencial y sustancialmente democrática”[92] y eso pasa por “…injer-
tar la propiedad social, el espíritu socialista, a lo largo de toda la cadena, desde el trabajo 
de la tierra… hasta el sistema de distribución y consumo”[93].

Lo que exige desarrollar un marco de protección y respeto real a todo lo que signifique la 
propiedad social directa, la no estatal, en sus diversas posibilidades. Estos años la mayo-
ría de las iniciativas populares que impulsan diversas experiencias en ese sentido, desde 
Empresas de Propiedad Social Directa Comunal, como también, aunque con mucha 
menor visibilidad, las Empresas Recuperadas por Trabajadores y Trabajadoras, en no 
pocas ocasiones quedan en un limbo institucional.

Y no es casual que suceda, lo nuevo se intenta desplegar sobre la institucionalidad que se 
ha creado para el capital. Por ello, las empresas de propiedad social no aparecen en los 
sistemas contables, ni en las instituciones bancarias (y cuando lo hacen es desde claras 
limitaciones), ni pueden realizar trámites que deberían ser cotidianos, porque para los 
parámetros del mercado, no deberían existir.

“La reforma de las Leyes (...) también es una oportunidad de honrar lo
encomendado por Chávez sobre la necesidad de “la transformación de la base 

económica del país para hacerla esencial y sustancialmente democrática” y eso 
pasa por “(…) injertar la propiedad social, el espíritu socialista, a lo largo de 

toda la cadena, desde el trabajo de la tierra… hasta el sistema de distribución y 
consumo”

LA PROPIEDAD SOCIAL, LO NO ESTATAL
EN TODAS SUS DIMENSIONES
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Hace falta evaluar los calvarios vividos, las limitaciones, los caminos que se cierran, para 
dar respuestas claras, facilitando los procesos para su sostenimiento, como también las 
formas para construcción de circuitos que cierren toda la cadena bajo control social[94], 
desde la planificación comunal de la producción, la distribución y consumo.

En esa evaluación, también toca ver lo que han sido los modelos de gestión, las estructu-
ras de las EPSDC, los mecanismos de revocación de productores, su inserción en las 
tareas de servicios a transferir, sus fondos de ley y las posibilidades de consolidación en 
nuestra economía.

En fin, el desarrollo de la base de un régimen de propiedad social, propiedad comunal, 
para una nueva economía de lxs comunes, una economía para la vida y no para la acumu-
lación de capital. Sin duda la clave real para el impulso de la economía post-rentista, con 
horizonte socialista[95].
 

Por ello, es necesario la reforma y/o construcción de un paquete de Leyes coherentes, 
complementarias, flexibles, pero apegadas a unos principios generales claros, con proce-
dimientos que no sean camisa de fuerza, aunque tampoco una vía fácil para disfrazar lo 
que no es. Ya eso lo vivimos con la Ley de Cooperativas y las iniciativas de maletín, monta-
das para aprovechar las medidas de impulso implementadas.

UNA MIRADA INTEGRAL DE LA
CONSTRUCCIÓN
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Considerando que no por tener muchas leyes, significa que será mejor, es preferible ajus-
tar lo necesario sobre lo fundamental, lo estratégico, y generar precedentes sobre los 
cuales edificar lo que viene, pensando en lo viable, en lo que demuestra con las condicio-
nes necesarias favorables, avanzar, consolidar y multiplicarse.  

También es necesario, asumir un debate central sobre todo el ejercicio comunal, y no es 
otro que la tensión sobre el poder. Expresado en la disputa entre el poder constituido y 
constituyente; entre las instituciones y las instancias de autogobierno; entre el partido y 
el movimiento popular; entre el control y la autonomía.

La resolución, o por lo menos la caracterización y legislación a favor de su superación, a 
favor de la democracia socialista, sobre estas contradicciones, serán claves para las posi-
bles reformas o iniciativas de ley. Sirviendo la misma como arma y escudo, de un movi-
miento comunal movilizado, que lucha por una transformación real.

Sin duda es una oportunidad de que lo comunal, en sentido amplio, se vea en el espejo, 
evalúe sus pasos, tenga identificado sus adversarios y enemigos, y defina ruta para 
luchar por un marco legal que le beneficie, que honre a Chávez, a sus angustias y también 
sus sueños, que son los nuestros.

Empujemos el socialismo que se ve moviendo las fibras del pueblo, para la 
defensa de lo común, de la soberanía y del encuentro. A ese proceso esta-
mos sumados.
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Recordemos, que en el marco del “Encuentro de las Comunas productivas y los Movi-
mientos Sociales, hacia la ofensiva por la paz y la vida”, realizado en el Poliedro de Caracas 
el 17 de mayo del 2014, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación del “Consejo 
Presidencial de Gobierno Comunal”[31], lo que luego será conocido como el Consejo Presi-
dencial de Gobierno Popular con las Comunas[32]; el primero de los 12 que se constituye-
ron.

Los Consejos Presidenciales que se conformaron, que incluso tuvieron tanto sesiones de 
trabajo en conjunto[33], como con el presidente[34] fueron: Comunas, Personas con Disca-
pacidad, Juventud y Estudiantes, Mujeres, Trabajadores Culturales, Educación, Clase 
Obrera, Campesinos y Pescadores, Salud, Adultos Mayores, Sexodiversidad y Expresiones 
de Género, Pueblos Indígenas.

Los mismos fueron un ensayo de corresponsabilidad política (con sus virtudes y defectos), 
que sumaron, además de las instancias territoriales de las comunas, a expresiones orga-
nizativas sectoriales. Sin duda, fue una iniciativa que también se debe evaluar, desde la 
que se pueden obtener varios aprendizajes en función de las posibles reformas de las 
Leyes del Poder Popular.

Producto de la pérdida de la mayoría en la Asamblea Nacional y su posterior entrada en 
desacato, se impulsaron varias iniciativas políticas que fueron producto de la resistencia 
a la ofensiva que la oposición y el imperio desataron sobre el país. Además de los Conse-
jos Presidenciales, vimos activarse el Parlamento Comunal, y también la Constituyente 
del 2017.

Reforma de las Leyes del Poder Popular: cronología y tres posibles escenarios

[1] Sugerimos la lectura de: A 10 años del Golpe de Timón: (Parte 1) ¿Seguiremos clamando en el 
desierto por cosas como estas?. Ver: https://vocesurgentes.wordpress.com/2022/10/18/par-
te-1-a-10-anos-del-golpe-de-timon-seguiremos-clamando-en-el-desierto-por-cosas-como-est
as/ y (Parte 2) ¿O qué es lo que hacemos aquí?. Ver: https://vocesurgentes.wordpress.-
com/2022/10/19/parte-2-a-10-anos-del-golpe-de-timon-o-que-es-lo-que-hacemos-aqui/

[2] Presidente Maduro a 10 años del Golpe de Timón: hay que revisar todas las leyes del Poder 
Popular. 20/ 10/2022. Ver: https://albaciudad.org/2022/10/maduro-hay-que-revisar-to-
das-las-leyes-del-poder-popular/

[3] Ley Orgánica de los Consejos Comunales. 28/12/2009. Gaceta Oficial N° 39.335. Ver: 
https://www.comunas.gob.ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Or-
ganica-de-Consejos-Comunales.pdf

[4] Ley Orgánica del Poder Popular. 21/12/2010. Gaceta Oficial N° 6.011, extraordinario. Ver: 
https://www.comunas.gob.ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Or-
ganica-del-Poder-Popular.pdf

[5] Ley Orgánica de Contraloría Social. 21/12/2010. Gaceta Oficial N° 6.011, extraordinario. Ver: 
https://www.comunas.gob.ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Or-
ganica-de-Contraloria-Social.pdf

[6] Ley Orgánica de Las Comunas. 21/12/2010. Gaceta Oficial N° 6.011, extraordinario. Ver: 
https://www.comunas.gob.ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Organica-de-las-Comunas.pdf

[7] Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. 21/12/2010. Gaceta Oficial N° 6.011, extraordi-
nario. Ver: https://www.comunas.gob.ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Or-
ganica-de-Planificacion-Publica-y-Popular.pdf

[8] Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 21/12/2010. Gaceta Oficial N° 6.011, extraordi-
nario. Ver: https://www.comunas.gob.ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Or-
ganica-del-Sistema-Economico-Comunal.pdf

[9] Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. 09/02/2010. Ver: https://www.comunas.gob.-
ve/wp-content/uploads/2022/05/Ley-Or-
ganica-del-Consejo-Federal-de-Gobierno-y-su-Reglamento.pdf

[10] Reforma al Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. Gaceta Oficial 
39.924, Decreto 8.959. 17/05/2012. Ver: https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/-
Decreto-8959-Reglamento-Ley-Organica-del-Consejo-Federal-de-Gobierno-2012-1.pdf
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mientos Sociales, hacia la ofensiva por la paz y la vida”, realizado en el Poliedro de Caracas 
el 17 de mayo del 2014, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación del “Consejo 
Presidencial de Gobierno Comunal”[31], lo que luego será conocido como el Consejo Presi-
dencial de Gobierno Popular con las Comunas[32]; el primero de los 12 que se constituye-
ron.

Los Consejos Presidenciales que se conformaron, que incluso tuvieron tanto sesiones de 
trabajo en conjunto[33], como con el presidente[34] fueron: Comunas, Personas con Disca-
pacidad, Juventud y Estudiantes, Mujeres, Trabajadores Culturales, Educación, Clase 
Obrera, Campesinos y Pescadores, Salud, Adultos Mayores, Sexodiversidad y Expresiones 
de Género, Pueblos Indígenas.

Los mismos fueron un ensayo de corresponsabilidad política (con sus virtudes y defectos), 
que sumaron, además de las instancias territoriales de las comunas, a expresiones orga-
nizativas sectoriales. Sin duda, fue una iniciativa que también se debe evaluar, desde la 
que se pueden obtener varios aprendizajes en función de las posibles reformas de las 
Leyes del Poder Popular.

Producto de la pérdida de la mayoría en la Asamblea Nacional y su posterior entrada en 
desacato, se impulsaron varias iniciativas políticas que fueron producto de la resistencia 
a la ofensiva que la oposición y el imperio desataron sobre el país. Además de los Conse-
jos Presidenciales, vimos activarse el Parlamento Comunal, y también la Constituyente 
del 2017.
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[11] Ley Orgánica para la Gestión de Competencia y otras atribuciones al Poder Popular. 
15/06/2012. Gaceta Oficial N° 6.079. Ver: https://www.comunas.gob.ve/wp-content/u-
ploads/2022/05/Ley-Organica-de-Gestion-comunitaria.pdf

[12] Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal. Gaceta Oficial Nº 
39.913. 02/05/2012. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/ley-or-
ganica-de-la-jurisdiccion-especial-de-la-justicia-de-paz-comunal

[13] Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. Gaceta Oficial N° 6.017 Extraordinario 
del 30/12/2010. Ver: https://viviendaenred.net/inicio/almacen_leyes_y_decretos/ga-
ceta_eo_6017.pdf

[14] Decreto N° 9.052, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que 
promueve y regula las nuevas formas asociativas conjuntas entre el Estado, la iniciativa comunita-
ria y privada para el desarrollo de la economía nacional. Nº Gaceta 39.945. 15/06/2012. Ver: 
https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/decre-
to-n0-9052-mediante-el-cual-se-dicta-el-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-que-promu
eve-y-regula-las-nuevas-formas-asociativas-conjuntas-entre-el-estado-la-iniciativa-comunitar
ia-y-privada-para-el-desarrollo-de-la-economia-nacional

[15] Hugo Chávez Frías. Intervención durante reunión de Consejo de Ministros. Todo Chávez en la 
Web. Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Chávez. Caracas, Venezuela. 
20/10/2012. Ver: https://n9.cl/oamqi

[16] Ídem.

[17] Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones. Nº 
Gaceta 40.540. 13/11/2014. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/de-
cre-
to-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-de-reforma-del-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-
organica-para-la-gestion-comunitaria-de-competencias-servicios-y-otras-atribuciones

[18] Decreto N° 1.406, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Reforma de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. Nº Gaceta 6148 Ext. 18/11/2014. 
Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/decre-
to-n0-1406-mediante-el-cual-se-dicta-el-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-de-reform
a-de-la-ley-organica-de-planificacion-publica-y-popular
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[19] Decreto 1.390 mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para 
establecer los Lineamientos de Financiamiento a las Organizaciones de Base del Poder Popular. Nº 
Gaceta 40.540. 13/11/2014. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documen-
tos/leyes/-
decreto-1390-mediante-el-cual-se-dicta-el-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-para-est
ablecer-los-lineamientos-de-financiamiento-a-las-organizaciones-de-base-del-poder-popular-
20211103171310.pdf

[20] Decreto N° 1.425, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria. Nº Gaceta
6.151 Ext. 18/11/2014. Ver: https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/decre-
to-n0-1425-mediante-el-cual-se-dicta-el-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-de-region
alizacion-integral-para-el-desarrollo-socioproductivo-de-la-patria

[21] Presidente Chávez considera necesario un viraje estratégico en la formación de comunas. 
Agencia Venezolana de Noticias. 06/09/2010. Ver: https://www.aporrea.org/regiona-
les/n164910.html

[22] Ley Orgánica de Las Comunas. Op. Cit.
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Esa postura fue la misma que llevó al Comandante Chávez a reclamar a la Asamblea 
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 mento a la Asamblea Nacional, el primero su presidente) y hemos estado trabajando la  
 modificación necesaria de la ley de participación, donde aparecen los consejos  comu  
 nales, porque ahí se cometió un error que es muy grave, los consejos comunales no   
 podemos convertirlos en la ley en apéndices de las alcaldías, no, eso o puede ser así,   
 eso sería asesinarlo. No puede ser un órgano adscrito a la Alcaldía, subordinado a la   
 Alcaldía… Sería asesinarlo antes de que nazcan. No, ellos deben nacer libres, ¡Ah! Que  
 hay que coordinar y todo eso. Correcto, eso sí”[44].

El Comandante se refería al proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 
Poder Popular, antecedente directo de las Leyes del Poder Popular. La misma tuvo una 
primera discusión en la Asamblea Nacional el 29 de noviembre de 2001, y luego de una 
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proyecto sin ser sancionado.
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