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Las comunas socialistas a lo Chávez: 20 puntos que orientan la construcción 
de la Comuna Venezolana /  César Dorta.--Guarenas: Ediciones INFOPRESCO, 
2009.-- 288 p. 
ISBN  978-980-12-3907-9 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número: L-09506.00 
 
 

 
 
Sistematización de experiencias de participación y organización comunitaria 
a través de las comunas /  Venezuela.  Fundación Escuela de Gerencia Social .--
Caracas : FEGS, 2010.-- 90 p..- Publicaciones Especiales 
ISBN  978-980-6424-90-6 
COMUNAS; PARTICIPACION COMUNITARIA; DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD; METODOLOGIA; ESTUDIOS DE CASOS;  
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos FEGS 
Resumen:  
Se exponen las experiencias sistematizadas de las organizaciones comunitarias  La 
Comuna Frente Socialista del Bien Común , ubicada en el sector Guarenas-Guatire, 
estado Miranda y  La Comuna Socialista Gual y España , ubicada en el sector 
Tacagua Vieja, en los márgenes de la autopista Caracas-La Guaira, y en la cual se 
dan a conocer mediante técnicas de observación y participación aspectos tales 
como: su organización, su estructura, su funcionamiento, sus debilidades y 
fortalezas, sus logros, sus retos y lecciones aprendidas, lo que permite aproximarse 
a una caracterización del funcionamiento de las Comunas en construcción. 
Solicite el material por este número: L-10002.00 
 
 



 

Las comunas: hacia la consolidación del Poder Popular y la Nueva Geometría 
del Poder /  César Alejandro González Castellano .--[Caracas], 2009.-- 10 p. 
COMUNAS; DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; GOBIERNO LOCAL; 
DESARROLLO LOCAL; ESTUDIOS DE CASOS VENEZUELA;  ARAURE 
(PORTUGUESA, EDO.) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Durante el año 2005 comunidades de la población de Araure, estado Portuguesa 
propusieron la Misión REMAR (Refundación del Municipio Araure) y, con ella 
surgió la idea de crear las Unidades Territoriales Socialistas (UTS), cuya definición 
coincidió con lo que posteriormente el Presidente Chávez denominó Comunas. El 
documento presenta ideas relacionadas con la definición, creación, organización y 
funcionamiento de las comunas. Estas ideas son el resultado de, en el Municipio 
Araure, probar, discutir e inventar formas organizativas que permitieran acercar el 
proceso de toma de decisiones a las comunidades, como experiencia registrada en 
el municipio Araure. 
Solicite el material por este número:  
D-09538.00 
 
 

 
La comuna y la construcción del socialismo  /  Rubén Alayón Monserrat.-- p. 44-
51 //   En:  Poiética.-- Vol. 2, No.  7 (2009).-- Caracas: Fondo Editorial Mihaíl Bajtin 
SOCIALISMO; COMUNAS; PARTICIPACION COMUNITARIA; PARTICIPACION 
SOCIAL; DEMOCRACIA 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Con la comuna popular se construye no sólo un nuevo discurso social sobre la 
democracia y el socialismo, sino una nueva forma de vida que resustenta en la 
apropiación comunal del quehacer productivo e institucional y del ejercicio del 
poder popular mediante una nueva economía política para la transición y una 
nueva forma de Estado, así como nuevas formas culturales y nuevos sentidos de 
vida. La construcción de la comuna es un proceso asociativo auto y cogestionado, 
que se puede dar a través de formas asociativas, colectivas y comunales, siendo 
este el proceso que permite que los grupos sociales tomen la decisión de 
organizarse y agruparse para atender demandas y problemas comunes y comenzar 
a dar los primeros pasos en la construcción del socialismo. 
Solicite el material por este número:  
P-09816.00 
 
 



 
Sistematización de experiencias de participación y organización comunitaria 
a través de las comunas: Comuna Fabricio Ojeda - Eje 3 de Gramoven. /  
Venezuela.  Fundación Escuela de Gerencia .--Caracas : Ediciones FEGS, 2011.-- 196 
p..- Publicaciones Especiales 
ISBN  978-980-6424-92-0 
COMUNAS; PODER DE LA COMUNIDAD; METODOLOGIA; ESTUDIOS DE CASOS;  
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS), con su espíritu revolucionario de 
la práctica diaria y permanente en los últimos dos años se propuso como línea de 
investigación realizar estudios sobre la experiencia de organización de las 
comunidades y de la comuna. De esta forma, se presenta la publicación titulada: 
Sistematización de Experiencias de Participación y Organización Comunitaria en la 
Comuna Fabricio Ojeda - Eje 3 de Gramoven, la cual se encuentra ubicada en el 
Municipio Libertador del Área Metropolitana de Caracas. La relevancia de esta 
investigación radica en la generación y difusión de información e insumos de la 
comuna como un espacio socialista y una forma de integración de las 
organizaciones comunitarias para la construcción del Estado Comunal. El estudio 
constituye una aproximación a la forma en cómo la comunidad concibe y 
caracteriza estas novedosas formas de organización generadas de los lineamientos 
emitidos por el Gobierno Bolivariano, cómo ha sido su crecimiento y la creación de 
los procesos de participación. Se concluye que esta comuna por el saldo 
organizativo y de logros materiales presentados se encuentra en proceso de 
consolidación. 
Solicite el material por este número: L-10715.00 
 

 
Proyecto de Ley de Comunas /  Venezuela. Asamblea Nacional.--Caracas: s./e., 
2010.-- 25 p. 
LEGISLACION SOCIAL; PODER POPULAR; PARTICIPACION SOCIAL; COMUNAS 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Se  presenta el proyecto de Ley de Comunas elaborado por la Comisión Permanente 
de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional de la 
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para ser sancionado 
por el Ejecutivo Nacional. En el se  tiene por objeto establecer las normas que 
regulan la constitución, conformación, organización y funcionamiento de lo 
Comunal como entidad local socialista donde los ciudadanos y ciudadanas, en el 
ejercicio del Poder Popular, desarrollan los principios de soberanía y participación 
protagónica, mediante el autogobierno y la edificación del Estado Comunal. 
Solicite el material por este número: D-10096.00 



 

 
 
Ejemplo de unidad comunitaria  /  César Dávila.-- p. 17 //   En: A Desalambrar.-- 
Vol. 1, No.  3 (2011).-- Caracas 
TELECOMUNICACIONES; PARTICIPACION COMUNITARIA; CONSEJOS 
COMUNALES; COMUNAS; PLANIFICACION SOCIAL; SOCIALISMO 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
En Tacagua Vieja, comunidad agrícola localizada a 13 kilómetros de Caracas, no se 
contaba con eficientes servicios de telecomunicaciones; por esto se instalaron 
Mesas Técnicas de Telecomunicaciones (MTT) con la participación de la 
comunidad y los Consejos Comunales. Estas mesas hicieron un diagnóstico sobre 
las actividades de operadoras de servicios de telecomunicaciones en el sector y 
evaluaron las potencialidades de la zona. Asimismo, se realizaron talleres de 
formación en las áreas de las telecomunicaciones, software libre, electricidad 
básica, cooperativismo, planificación social, etcétera. Otra consecuencia favorable 
fue la creación de la comuna Gual y España. 
Solicite el material por este número:  
P-10364.00 
 
 

 
 
La comuna socialista: proceso de construcción /  Pedro Sassone .--Caracas : 
Asamblea Nacional, 2009.-- 42 p. 
COMUNAS; SOCIALISMO; DESARROLLO ENDOGENO; PARTICIPACION 
COMUNITARIA; MODOS DE PRODUCCION 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
La comuna socialista es un espacio socio-territorial de convivencia, bajo un 
liderazgo colectivo de actores democráticos que buscan transformar el sistema 
social, económico y cultural del modelo capitalista al modelo socialista. En este 
sentido, se establecen las etapas en el proceso de construcción de una comuna 
socialista, en el cual se detallan los ejes fundamentales como son: los actores 
sociales y la territorialidad, los sistemas de relaciones y articulaciones, y el 
desarrollo productivo endógeno, clave para la ejecución de las comunas. 
Solicite el material por este número:  
D-10296.00 
 
 

 



 
Las comunas socialistas en Venezuela /  Venezuela. Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y Protección Social.--Caracas: Ministerio del Poder Popular para 
las Comunas y Protección Social, 2009.-- 44 p. 
SOCIALISMO; COMUNAS; MODOS DE PRODUCCION; JUSTICIA SOCIAL 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos FEGS 
Resumen:  
Las comunas se crean como un modelo alternativo de equidad y de justicia en 
sociedad, contribuyendo en el avance de la economía socialista, la cual combina: la 
industria, la agricultura, el comercio, la educación y todas las formas que benefician 
al pueblo. En este sentido, se presentan los lineamientos de trabajo y el plan de 
acción para la construcción de un nuevo modelo productivo socialista a través del 
desarrollo y consolidación de las comunas. 
Solicite el material por este número:  
D-10302.00 
 
 

 
 
Frente Socialista del Bien Común : estudio de una comuna que nace en el 
Valle Guarenas - Guatire, bajo el esquema socioproductivo comunitario /  
Frente Socialista del Bien Común .--Caracas : Frente Socialista del Bien Común, 
2009.-- [s.p.] 
Proyecto: Asistencia técnica en desarrollo social y participación comunitaria en 
alcaldías de los estados Miranda, Cojedes, Portuguesa y Yaracuy, 1997 /  
FUNDACOMUN / PROMUEBA. 
COMUNAS; PARTICIPACION COMUNITARIA; DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD; SOCIALISMO 
MIRANDA (VENEZUELA: ESTADO) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Se presenta información sobre la comuna Frente Socialista Bien Común (FSBC) la 
cual tiene como objetivo incentivar a la participación ciudadana para la 
implantación de una nueva organización social, que ayude a satisfacer las 
necesidades de las diferentes poblaciones que conforman a el eje urbano de 
Guarenas y Guatire mejorando la calidad de vida de la población, así como el 
progreso de las comunidades de los municipios Plaza y Zamora del estado Miranda. 
Solicite el material por este número:  
D-10313.00 
 
 

  



 
¿Reforma o revolución en América Latina? : el proceso venezolano /  Amílcar 
Figueroa Salazar .--México, D.F. : Ocean Sur, 2009.-- 32 p..- Contexto 
latinoamericano 
ISBN  978-1-921438-70-7 
REFORMA POLITICA; JUSTICIA SOCIAL; REVOLUCION BOLIVARIANA; 
COMUNAS 
AMERICA LATINA; VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Esta publicación pretende analizar los cambios en curso en la sociedad venezolana 
que implican revisar el desarrollo de la propuesta teórica-práctica de la Revolución 
Bolivariana. Se incursiona en el escenario más amplio de Venezuela y se analizan 
sucesos como la Asamblea Constituyente; la revolución política y social, el Proyecto 
Nacional Simón Bolívar, las comunas y el estado comunal. El autor hace una 
propuesta sobre las directrices que debe tomar la política en el continente. 
Solicite el material por este número:  
D-10447.00 
 
 

 
La comuna: coincidencias y divergencias  /  Atenea Jiménez.-- pp. 467-469 //   
En: SIC.-- Vol. 75, No.  750 (2012) 
SOCIALISMO: PARTICIPACION DEL ESTADO; PARTICIPACION COMUNITARIA; 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El articulista analiza el tema de las comunas principalmente desde el punto de vista 
del pueblo organizado consciente. Este establece a las comunas como la forma de 
gobierno de los explotados y oprimidos históricamente, que es, conjuntamente con 
los consejos de trabajadores/control obrero, la construcción del verdadero 
socialismo, desde lo cotidiano. Es entonces, el ejercicio de la democracia 
participativa y protagónica plasmada en la Constitución. La comuna no es un 
consejo comunal grande, tampoco un programa de gobierno. Es por ello que 
diversas organizaciones sociopolíticas coinciden en la necesidad de construir la 
Red Nacional de Comuneros y Comuneras como instancia para la articulación y el 
impulso de la comuna desde el pueblo que cree en la construcción de la sociedad 
comunal. 
Solicite el material por este número:  
P-10924.00 
 
 

     NOTA: Para consultar más resultados visite nuestro Catálogo Bibliográfico. 


