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“El poder popular es fundamental para la 

construcción del socialismo”. 

Hugo Chávez 

Ref. 18, p. 103 

 

 

 

 

“Es el pueblo el que decide; es la comunidad 

la que decide; no somos nosotros, no es 

Chávez el que va a decidir… Son ustedes 

los que deciden, es el poder popular, es la 

democracia directa, a través de las asambleas 

Análisis y Propuestas 
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populares, a través de la participación, 

el protagonismo popular”. 

Hugo Chávez Frías. Aló Presidente teórico nro. 1 

11 de junio Teatro Teresa Carreño 
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PROLOGO 

 

La microhistoria que surge desde un 

esfuerzo colectivo precisa contarse desde 

esas voces comunitarias que emergen 

desde las catacumbas del pueblo, de allí 

la necesidad de manifestar procesos 

heroicos de conformación de Consejos 

Comunales, Comunas y ahora Ciudades 

Comunales en todo el territorio 

venezolano, una microhistoria que se 

inicia mucho antes de este siglo y que se 

hace evidente a partir del año 2006 con 

la idea lanzada por el Comandante 
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Supremo Hugo Chávez de construir el 

Poder Popular desde sus bases para 

ejercer plenamente la democracia 

participativa y protagónica. El objetivo 

histórico que nos reúne en este momento 

es la construcción del socialismo desde 

los poderes creadores del pueblo 

organizado y consciente, sintetizando las 

diversas luchas para retomar el proyecto 

histórico. 

En tal sentido, dicha praxis teórica-

revolucionaria en la conformación de 

Ciudades Comunales nos va a permitir 

sistematizar buena parte del camino 

recorrido, aportando ideas para una 
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definición de la Ciudad Comunal. 

Entonces, para nosotros la nueva forma 

de organización de la comunidades una 

forma de organización socio-territorial y 

de ejercicio del Poder Popular constituido 

en Autogobierno Comunal, de acuerdo a 

los principios de soberanía popular, 

corresponsabilidad y concurrencia, 

conformado por la integración de todas 

las formas de organización que asuma el 

pueblo, que atiende a la construcción del 

sujeto de cambio, fortaleciendo sus 

capacidades cogestionarias y 

autogestionarias, estableciendo y 

desarrollando relaciones sociopolíticas, 
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culturales y económicas genuinamente 

democráticas, de solidaridad, de justicia 

y de paz, en su entorno y fuera de él, 

ejerciendo plenamente los deberes y 

derechos individuales y colectivos, en el 

marco de la construcción del Nuevo 

Estado Comunal Revolucionario y del 

tránsito hacia la sociedad socialista. 

Allen Nebrija 
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APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE LA 

CIUDAD COMUNAL 

 

El Poder Popular es el ejercicio pleno de 

la soberanía por parte del pueblo en lo 

político, económico, social, cultural, 

ambiental, internacional, y en todo 

ámbito del desenvolvimiento y desarrollo 

de la sociedad, a través de sus diversas y 

disímiles formas de organización, que 

edifican el estado comunal.  

     Entonces el Poder Popular es la 

fuerza que dinamiza la nueva sociedad, 

no habrá hombre nuevo, ni mujer nueva 

si el poder y la fuerza transformadora no 


