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 En esta obra se realiza un análisis crítico de la vinculación que 
existe entre Consejos Comunales, las Comunas y el Poder Comunal o 
Comunitario, dentro del contexto de la normativa Constitucional vigente en 
Venezuela. Con esta mira, se van discutiendo progresivamente a lo largo 
del libro los componentes sociales, económicos, políticos que permiten 
entender la necesidad de propiciar estas formas de organización social  como 
herramientas claves de una fórmula política que permita la transformación de 
la realidad venezolana actual, en una verdadera democracia, que garantice 
la libertad, la justicia, la seguridad y la igualdad de oportunidades para todo el 
colectivo nacional.

 La realidad venezolana es desglosada al discutir tópicos como la 
sociedad ideal, la reorientación humanista y el liderazgo en la revolución, el 
rol de las universidades y la renovación democrática nacional, y la democracia 
y el autoritarismo. Con igual agudeza son abordados aspectos como la 
relación entre municipio, poder comunal y desarrollo territorial, así como los 
de seguridad, poder comunal y desarrollo comunitario. En este análisis, se va 
haciendo  evidente el interminable  aparente clima revolucionario que viven 
actualmente los venezolanos mientras se avanza en instaurar un capitalismo 
de Estado, con tendencias autoritarias que impiden la efectiva participación y 
ejercicio de la soberanía popular.
 
 Sin embargo, simultáneamente a la crítica, el autor va construyendo 
una propuesta de cambio amparada y expresada en la actual Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela. Se refi ere a la “facultad que 
ahora tiene el pueblo de Venezuela para ejercer directamente su Soberanía 
en lo político, con una participación protagónica desde las comunidades 
vecinales… al quedar este pueblo respaldado para activar su poder Comunal 
o poder Comunitario que aún siendo un poder diferente al poder de la 
República, debe ser activado y ejercido de modo concurrente con la instancia 
del poder preconstituido más cercano al pueblo (las alcaldías), al disponerse  
las comunidades a dictar autos y órdenes que deban ser obedecidos en su 
respectivo ámbito territorial para lograr la efectiva ejecución de los actos 
administrativos que dicte para la solución oportuna de sus necesidades más 
apremiantes” (p.28).
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 Es así como se plantea la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas 
de Rango Constitucional como mecanismo de empoderamiento de las 
comunidades y la vía para ejercer el verdadero poder popular de “abajo hacia 
arriba” y propiciar cambios signifi cativos y sustentables en las condiciones 
y calidad de vida de las comunidades. Para ello el autor presenta las bases 
legales y  pasos prácticos  para la conformación de las Asambleas.

 La discusión de los temas expuestos en este libro es pertinente, 
especialmente en el contexto de la refl exión actual sobre la gestión comunal 
y la próxima discusión del nuevo Plan de la Nación. Por esto recomendamos 
la lectura del texto y su contrastación con las otras opciones propuestas para 
ejercer el protagonismo popular. Tal vez la Asamblea de Ciudadanos con rango 
Constitucional (como la interpreta el autor), sea un aporte complementario 
para contribuir a la construcción de ciudadanía y capital social por los 
ciudadanos y sus organizaciones de base.
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