
COMUNA O NADA 
"¿Dónde está? No ha funcionado". "Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría la vida, 

las comunas". "Seguimos entregando las viviendas, pero no se ve ni siquiera el espíritu de las 

comunas". 

ya está diseñado en los instrumentos jurídicos correspondientes, los cuales por si acaso no los 

conocen son los siguientes: 1)Ley Orgánica del Poder Popular, la cual en su artículo 1 establece lo 

siguiente:La presente Ley tiene por objeto desarrollar y consolidar el Poder Popular, generando 

condiciones objetivas a través de los diversos medios de participación y organización establecidos 

en la Constitución de la República, en la ley y los que surjan de la iniciativa popular, para que los 

ciudadanos y ciudadanas ejerzan el pleno derecho a la soberanía, la democracia participativa, 

protagónica y corresponsable, así como a la constitución de formas de autogobierno comunitarias 

y comunales, para el ejercicio directo del poder y por ser orgánica establece el procedimiento para 

el funcionamiento del referido poder. 2) otro instrumento promulgado por la Asamblea Nacional  

desde el 13 de diciembre del año 2.010, es decir. La  mismísima Ley Orgánica de las Comunas. 

Entonces cabe la preguntas  y afirmación realizadas por el Comandante Supremo.  ¿Dónde está? 

No ha funcionado. 

La comuna es una organización política popular, de carácter local, vinculadas por características 

e  intereses comunes, las cuales comparten las mismas necesidades y potencialidades sean 

económicas, sociales, culturales, entre otras. Su organización está basada en los principios de 

cooperación y transparencia; en donde los delegados (voceros) son elegidos por sufragio 

universal por periodos de tiempo de término fijo pudiendo ser tal condición revocada en 

cualquier momento 

El Plan Socialista de la Nación 2.013- 2.019 establece que en ese lapso se conformarán 3.000 

comunas socialistas, que agruparán a 39.000 consejos comunales que abarcarán a su vez 4 

millones 680 mil familias o 21 millones de ciudadanos, es decir, el 68% de la población 

venezolana.  Pregunto cómo cumplir ese objetivo estratégico que se plantea en el Plan de la Patria 

2.013 2.019,   si se aspira a que dentro de seis años ese porcentaje de la población haga vida en 

comunas, para lo cual prevé un crecimiento anual de 450 comunas, según indica el proyecto 

presentado por el entonces candidato  durante la campaña electoral del año 2.012, 
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Últimas Noticias 
El presidente Nicolás Maduro reconoció el martes que tiene una deuda con la comuna y con 

el presidente Chávez, y añadiríamos con su programa de gobierno; por fortuna se dio 

cuenta oportunamente, cuando hay tiempo de saldar tan importante deuda, porque, al final, 

es una sola. 

Cabe preguntar: ¿Qué se ha hecho con la comuna? ¿Se ha avanzado en su constitución? 

¿Cuántas se han formado en estos 100 días de gobierno? ¿Cuántas están en formación? ¿En 

algún estado se ha cumplido la cuota correspondiente? ¿Cómo marcha el proceso de 

creación de consejos comunales? ¿Cuál es el balance del seguimiento que el Ministerio de 

las Comunas les hace a uno y otro proceso, el de las comunas y el de los consejos 

comunales? 

Las preguntas tienen pertinencia porque, en efecto, el Plan de la Patria (2.3.1.4) contempla 

que: “La consolidación y el acompañamiento del Poder Popular en el período 2013-2019 

afianzarán la conformación de 3.000 Comunas Socialistas, considerando un crecimiento 

anual aproximado de 450 comunas…”, como parte de “…la transformación del sistema 

económico, para la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista 

petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado en el 

desarrollo de las fuerzas productivas”. 

Como puede verse, la construcción de comunas es una cuestión fundamental, parte de los 

objetivos estratégicos en el proceso de “construir una sociedad igualitaria y justa” (pág. 66 

y ss). E igualmente lo es la formación de los consejos comunales, que se estiman en el 

programa en unos 29 mil-39 mil (en el Plan aparecen las dos cifras), lo que significaría 

unos 500 cada mes. Habría que preguntarse en dos meses de gobierno (no contemos el 

primer mes, aunque los gobernadores tienen más tiempo en funciones: 6 meses) ¿Cuántos 

consejos comunales se han creado en cada estado? Igual que las anteriores, preguntas 

similares deberían formular los periodistas del Sibci cuando entrevistan a un gobernador. 
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Veamos el asunto que más nos interesa. Nicolás Maduro, cuando presentó su 

programa de gobierno, dijo: “Tengamos siempre 

presente que “¡comuna o nada!” fue la última gran divisa política que nos dejó Chávez en el 

memorable Consejo de Ministros del 20 de octubre para orientar la praxis revolucionaria: 

es la mayor concreción y la máxima plenitud del Poder Popular constituyente e 

instituyente”. Por eso habló de la deuda. 

Precisamente, en ese Consejo de Ministros al que aludió Maduro, Chávez habló 

severamente sobre la autocrítica: “…en varias ocasiones he insistido en esto, yo leo y leo y 

esto está muy bonito y bien hecho, no tengo duda; pero ¿dónde está la comuna? ¿acaso la 

comuna es sólo para el Ministerio de las Comunas? …mucha gente cree que a ese 

ministerio es al que le tocan las comunas. Eso es un gravísimo error… Firmé un decreto 

creando algo así como ente superior de las comunas ¿Dónde está? No ha funcionado”. 

(La pregunta hay que hacerla de nuevo, ¿dónde está?) 

“Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría mi vida”, y de allí que reconociera esa 

deuda con Chávez y con la comuna. En esa reunión también contó que en Ciudad Caribia 

preguntó: ¿Dónde está la comuna; no la comuna, las comunas?” Pidió leer la Ley de 

Comunas, “tampoco han leído la Ley de Economía Comunal”, y se refirió a las comunas en 

construcción. “Estoy seguro de que en la mayoría de esos grandes o medianos proyectos 

que estamos adelantando, desde viviendas, ciudades nuevas, polos de desarrollo científico, 

polos de desarrollo agrícola, como allá en la Planicie de Maracaibo, en el municipio Mara, 

hasta por allá en el estado Sucre, donde está la gran planta procesadora de sardinas que 

inauguramos hace poco, una planta grandísima, hasta la empresa de vidrio que 

expropiamos, la Faja del Orinoco, no existen las comunas”. 

Tiene pertinencia preguntarse ¿cuántas comunas se han creado desde ese 20 de octubre 

hasta ayer, después de nueve meses? ¿Alguna en uno de esos proyectos que mencionó? El 

aniversario del nacimiento de Chávez es buena oportunidad para una revisión autocrítica de 

lo que han dejado de hacer ministros y gobernadores en ese campo e impulsar ese proceso 

de creación y consolidación de consejos comunales y comunas. Sería el mejor homenaje. 
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Maduro anunció reactivación de la Comisión Presidencial para las 

Comunas (+Video)  

07/07/2013 - "Te encomiendo las comunas como encomendaría mi 

vida”, me decía ... Así lo adelantó el Presidente de la República, 

Nicolás Maduro, desde ... 
Económicas - hace 4 meses  

"Te encomiendo las comunas como encomendaría mi vida”, me decía Chávez, reveló 

Maduro. "Yo asumo esta encomienda completa" / "Para darle un impulso especial a todos 

los Consejos Comunales, a todas las Comunas, con inversiones directas para proyectos 

socioproductivos. Vamos a tomar la bandera" 
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"Vamos a reactivar el próximo martes... la Comisión Presidencial para las Comunas y hago 

un llamado, (Ministra) Isis Ochoa, para que el martes que viene hagamos la revisión del 

plan que le estábamos preparando al Comandante Chávez, para darle un impulso especial a 



todos los Consejos Comunales, a todas las Comunas, con inversiones directas para 

proyectos socioproductivos. Vamos a tomar la bandera". 

Así lo adelantó el Presidente de la República, Nicolás Maduro, desde los Altos de Soapire, 

en el estado Miranda, donde entregó recursos a la Comuna en Construcción Unidos por la 

Revolución para diversos proyectos de infraestructura y desarrollo. 

Maduro recordó al presidente Chávez, cuando hace 3 o 4 meses le señalaba las críticas 

públicas para impulsar los proyectos del pueblo. “Me decía: ‘Te encomiendo las comunas 

como encomendaría mi vida’”. 

“Yo asumo esta encomienda completa y pido a todo el pueblo, a los hijos e hijas de 

Chávez, a Elías, Isis, María Cristina, a todos lo que estamos aquí…asumamos 

colectivamente la encomienda de la vida del comandante. Las Comunas asumámoslas como 

la vida del Comandante y construyamos Comunas, Comunas Socialistas, Comunas de paz, 

paz, paz”. 

 


