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I- INTRODUCCION

Hugo Chávez Frías y su propuesta de

La ordenación del territorio se estable-

los nuevos equilibrios territoriales con-

ce sobre un principio rector que la defi-

tenida en los doce objetivos estratégi-

ne como una estrategia política que

cos que dan soporte a su programa de

busca orientar la distribución espacial

gobierno:

del desarrollo, como una acción justamente de gobierno y esta acción bus-

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

ca adecuar la estructura del territorio y

1- Conformación de una nueva estruc-

la organización del espacio geográfico

tura social.

en base a unas directrices y lineamien-

2- Nueva estrategia comunicacional.

tos propios de lo que es la política de

3- Construcción del nuevo modelo de-

Estado en este sentido.

mocrático.
4- Creación de la nueva institucionali-

En la República Bolivariana de Vene-

dad del Estado.

zuela, la ordenación del territorio está

5- Nueva estrategia integral y eficaz

referida al proceso de cambios iniciado

contra la corrupción.

con la aprobación de la Constitución

6- Nueva estrategia electoral.

Nacional promovida por el Presidente

7- Construcción del nuevo modelo pro-
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ductivo: Creación del nuevo sistema económico.
8- Nueva estructura territorial.
9- Conformación de una nueva estrategia
militar nacional.
10- Nuevo sistema multipolar e internacional.
11- Energía.
12- Seguridad Agroalimentaria.

PROYECTO NACIONAL SIMON
BOLIVAR:
Siete Líneas Estratégicas
1- La Nueva Ética Bolivariana Socialista:
reivindicación de los valores del ser
humano.
2- Modelo Productivo Socialista: economía socialista.
3- Democracia Protagónica Revolucionaria: poder del pueblo.
4- Suprema Felicidad Social.

Donde destacan precisamente dos factores íntimamente relacionados: la nueva
institucionalidad del Estado y la nueva estructura territorial.

5- Nueva Geopolítica Nacional: crecimiento del campo y de las ciudades.
6- Nueva Geopolítica Internacional: mundo multipolar.
7- Venezuela Potencia Energética Inter-

El equilibrio territorial se viene desarro-

nacional: potencia petrolera mundial.

llando desde el primer Plan Nacional de
Desarrollo, donde se definió como uno de
los cinco equilibrios acompañando al
equilibrio social, el económico, el político
y el internacional; para ser retomado con
una visión mas profunda y trascendental
en el Plan Nacional de Desarrollo Simón
Bolívar 2007-2013, primer Plan Socialista
de Desarrollo, en la formulación de sus

Destacan nuevamente la nueva institucionalidad del Estado basada en el Poder
Popular y en la figura de las Comunas, y
el equilibrio territorial pero a partir de la
articulación orgánica de las potencialidades productivas de las regiones del país,
en sus expresiones locales pero también
en sus dimensiones geopolíticas.

siete líneas estratégicas:
Esta estrategia política redunda en la adecuación, habilitación y equipamiento del
territorio nacional para promover el desarrollo en lo que se ha definido como ejes
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de desarrollo territorial:

competencia que tienen los Consejos Comunales en gestión de políticas públicas:

Se entiende por eje de desarrollo territorial la unidad territorial
de carácter estructural supralocal y articuladora de la distribución espacial del desarrollo
sustentable y endógeno, con la
finalidad de optimizar las ventajas comparativas locales y regionales, la construcción de
cadenas productivas y el intercambio de bienes y servicios.
Teniendo como soporte las potencialidades de las regiones funcionales, entendiendo como región funcional:

La unidad territorial que integra
ventajas comparativas y complementarias de los diferentes
ámbitos geográficos del territorio nacional, y que responde al
modelo de desarrollo endógeno
y sustentable, para la creación,
consolidación y fortalecimiento
de cadenas productivas, como
fundamento de la estructura
social y económica, y de los
planes de inversión del Estado
venezolano en infraestructura,
equipamiento y servicios
A esto se le añade los espacios ciudadanos que se han fortalecido a partir de la

Los Consejos Comunales en el
marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos
sociales y las ciudadanas y ciudadanos, que permitan al
pueblo organizado ejercer
directamente la gestión de
las políticas públicas y proyectos orientados a responder
a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la
construcción de una sociedad de equidad y justicia social. (Artículo 2 Ley de Consejos Comunales).
Y más recientemente la propuesta del Estado Comunal a partir de las Comunas, tal
como el mismo Presidente Chávez afirma:

Las comunas son el nuevo poder popular y la primera línea
de ataque del nuevo ciclo de la
revolución, 2009-2019. Todos
los caminos deben conducir a
las comunas como un cuerpo
armónico, fundamentado en la
soberanía popular.
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II- EL ESTADO COMUNAL

Participación Ciudadana: Enfocada como

Con la aprobación de la Constitución de la

un derecho y un deber, que además de

República Bolivariana de Venezuela se

profundizar la democracia, permita la in-

inicia un proceso de transformación políti-

teracción entre el Estado y la Sociedad,

ca, que abarca todos los ámbitos estructu-

con el fin de mejorar la planificación, via-

rales para la transformación del país des-

bilidad, y efectividad de las políticas públi-

de un capitalismo dependiente hacia un

cas que permitan la satisfacción de las

socialismo de contenidos socioeconómi-

demandas sociales de manera adecuada

cos y geopolíticos innovadores, denomi-

y oportuna; pero a través del Poder Popu-

nado genéricamente Socialismo del Siglo

lar, para desarrollar el principio de respon-

XXI. Este proceso transformador tiene co-

sabilidad como un derecho ciudadano,

mo directrices fundamentales cuatro prin-

ejercido en la gestión de las políticas pú-

cipios básicos:

blicas y en el ámbito de la territorialidad
comunal.

Desarrollo Sustentable: Entendido como
el proceso de cambios necesarios en tor-

Adecuación Funcional de la Ocupación

no al equilibrio que debería producirse para

del Territorio: Como mecanismo principal

garantizar una condición ecológico-natural,

para alcanzar los objetivos planteados de-

una eficiencia económica y un beneficio

ntro del equilibrio territorial, mediante la

social colectivo.

estrategia de descentralización desconcentrada.
DESARROLLO

Desarrollo Endógeno y Diversificación de la Economía: Estrategia prin-

PROCESO DE

RECURSOS

cipal para superar las debilidades
que en el ámbito socio-económico

SOCIAL

AGRICULTURA
INDUSTRIA
SERVICIOS

han caracterizado el desarrollo del
ECONOMICO

país, como exclusión, altos niveles
de pobreza, desempleo, distribución
desigual del ingreso, desequilibrios

POLITICO

ENDOGENO
SUSTENTABLE
SOCIALISTA

territoriales, entre otros.
El Desarrollo: proceso de cambios
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Estas directrices, se convierten enton-

cia e identidad geográfica; pero que

ces, en el fundamento del desarrollo

además, expresen el contenido político

integral del país, siendo la gestión de

del modelo socioeconómico legitimado

las políticas públicas el principal instru-

por el Estado: el Socialismo del

mento de acción para lograr los objeti-

XXI.

Siglo

vos propuestos en el Plan Nacional de
Desarrollo Económico y Social Simón

PRINCIPIOS

Bolívar. En esta tercera etapa de la revolución, el diseño de las políticas públi-

INCLUSION

BIENESTAR
COMPARTIDO

cas debe estar enmarcado dentro de un
conjunto de acciones contenidas en el
Plan Simón Bolívar y sus siete Líneas

NECESIDADES SENTIDAS

SOLIDARIDAD

Estratégicas, como instrumento principal para reordenar el territorio en función de la estrategia de desarrollo na-

DESARROLLO
ENDOGENO Y
SUSTENTABLE

cional y la nueva geopolítica interna.

Por lo tanto, un desarrollo cónsono con

SOBERANIA
AUTODETERMINACION
MULTIPOLARIDAD

tales preceptos, requiere de una Nueva
Institucionalidad, pues la construcción
de un Espacio Geográfico Socialista,
exige modalidades diferentes de ges-

El Socialismo del Siglo XXI:
principios fundamentales

tión de las políticas públicas donde tengan expresión directa los actores sociales organizados y cohesionados en torno a unidades territoriales equivalentes
a sus competencias, y a jurisdicciones
inherentes a una territorialidad reconocida por la apropiación y el asentamiento mismo de la población en lugares
que generen sentimientos de pertenen-

Este proceso de construcción del Poder
Comunal debe estar dirigido a diversificar la economía para alcanzar un crecimiento sostenido y el desarrollo endógeno, el fortalecimiento de la economía
social, la sostenibilidad fiscal, ahorro y
la inversión, para la construcción de
una sociedad equitativa, justa y próspeDirección General de Investigación y Desarrollo Legislativo / 5
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ra considerando las actividades producti-

permanente para el accionar político en el

vas de acuerdo a la vocación y potencial

desarrollo de la Estrategia Perfecta y la

propios de cada región; pero al mismo

construcción del Estado Comunal, tenien-

tiempo bajo el principio de la socialización

do como actor principal al PSVU.

de la función pública, es decir, el autogobierno ejercido en cada Comuna por los

Sobre estos principios, podemos entonces

ciudadanos que la conforman, a través de

definir las comunas como espacios socio-

sus órganos naturales: las Asambleas de

políticos de la siguiente manera:

Ciudadanos.
La Comuna es un espacio sociopolítico
La nueva institucionalidad, como una res-

definido por la integración de comunida-

puesta social, económica y política a los

des vecinas con una memoria histórica

cambios revolucionarios, implica la expre-

compartida, rasgos culturales, usos, y

sión territorial de las instituciones en los

costumbres, que se reconocen en el terri-

siguientes ámbitos:

torio que ocupan y en las actividades productivas que les sirven de sustento y so-

Regional: Regiones Funcionales y Autori-

bre el cual ejercen los principios de sobe-

dades Regionales.

ranía y participación protagónica, como
expresión del poder popular en concor-

Ejes de Desarrollo Territorial: Proyectos

dancia con un régimen de producción so-

Estructurantes.

cial y el modelo de desarrollo endógeno y
sustentable contemplado en el Plan Na-

Corredores Estratégicos de Desarrollo:

cional de Desarrollo.

Distritos Productivos.
Las comunas se crean por voluntad exUnidades Sociopolíticas de Gestión de

presa de las asambleas de ciudadanos de

Políticas Públicas: Comunas.

los consejos comunales que decidan
constituirse en comuna, teniendo como

La consolidación de un aparato político,

fundamento una clara y precisa delimita-

articulado geográficamente como res-

ción territorial y por lo menos un proyecto

puesta en los escenarios electorales, pero

productivo acorde con las potencialidades
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y características geográficas de su ámbi-

rar el plan de ordenamiento de la comuna

to territorial, el cual debe estar contenido

conforme a su naturaleza productiva, a

en el Acta Constitutiva de la Comuna.

los requerimientos de la comunidad y a
su situación geográfica con respecto a

El Consejo Comunal para la Ordenación

los distritos productivos y corredores es-

del Territorio estará integrado por los re-

tratégicos, siguiendo los lineamentos del

presentantes comunitarios territoriales de

plan regional para la ordenación y ges-

cada uno de los consejos comunales que

tión del territorio.

integran la comuna.
El consejo comunal para la ordenación

III.– EL ESPACIO GEOGRÁFICO SO-

del territorio tendrá como función elabo-

CIALISTA O LA NUEVA GEOMETRÍA

LOS ESPACIOS COMUNALES

MANCOMUNIDAD
DE CONSEJOS COMUNALES

MAQUINARIA
ELECTORAL
Centros de Votación
Circuitos Electorales

COMUNA
Unidad Territorial

ACTORES POLITICOS
PSUV
Partidos Políticos
Frentes Sociales

UNIDADES SOCIOPOLITICAS
GESTION DE POLITICAS PÚBLICAS
PODER POPULAR

Los Espacios Comunales: Unidades Sociopolíticas
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DEL PODER

gestión de las políticas públicas.

La propuesta del Comandante Presidente

3- Desagregación del Poder Estado bajo

de la República Hugo Chávez Frías, re-

la figura de nuevas instituciones:

dunda entonces en transformar una visión divisionista, parcelada y concentrada

•

del Poder del Estado hacia nuevas for-

Los Estados y Municipios como instancias de gestión política.

mas institucionales sobre la base de la
participación ciudadana, por ende más

•

Las Regiones Funcionales, los Co-

desagregada y descentralizada, pero or-

rredores Estratégicos, los Distritos Pro-

gánica, coherente y eficiente

ductivos como instancias de gestión
estratégica y geopolítica del desarrollo.

El nuevo proceso sociopolítico nacional,
la revolución bolivariana y socialista redi-

•

Las Comunas y Consejos Comuna-

mensiona la Geometría del Poder bajo el

les, como instancias de gestión de polí-

criterio de la socialización de la función

ticas públicas, donde destaca la partici-

pública, es decir, el poder del pueblo or-

pación ciudadana organizada en el Po-

ganizado en Poder Comunal, un modelo

der Comunal: los Consejos Comunales

de desarrollo sustentable, endógeno, par-

como el núcleo social de base y las Co-

ticipativo y soberano, orgánico, expresa-

munas como la socialización de la fun-

do en el Plan Nacional de Desarrollo y

ción pública, es decir, el autogobierno o

una gestión de gobierno coherente y arti-

la socialización del Estado.

culada.
Esto conlleva a una visión integral del paLa Nueva Geometría del Poder se tradu-

ís como una unidad política orgánica, co-

ce entonces en:

herente, que promueve un solo proyecto

1-La conformación del Territorio desde la

de desarrollo articulado en todas sus ex-

perspectiva política, estratégica y operati-

presiones geográficas, físico naturales y

va.

culturales, bajo líneas estratégicas de

2- Nuevas instancias de gestión de go-

gestión equivalentes en lo que significa la

bierno, de gestión del desarrollo y de

acción de gobierno, la inversión pública y
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privada, desagregada en grandes regio-

desarrollo endógeno y en la construcción

nes de desarrollo.

de cadenas productivas complementarias, capaces de abastecer la demanda

Regiones de desarrollo definidas por sus

interna y generar excedentes intercam-

ventajas comparativas y su potencialida-

biables dentro de la política de integra-

des bajo la figura de las Regiones Fun-

ción regional latinoamericana promovida

cionales como una instancia jerárquica

por la República Bolivariana de Venezue-

superior de gestión estratégica y geopolí-

la: el ALBA.

tica, que lógicamente implica una figura
institucional propuesta bajo la figura de

Se trata pues de articular coherentemen-

las Autoridades Regionales, designadas

te, de manera orgánica, todo lo que es la

por el Presidente de la República, por

visión de la ordenación el territorio nacio-

cuanto son instancias del Ejecutivo; ins-

nal; que las diferentes desagregaciones

tancias para la acción y la ejecución arti-

en las escalas nacional, regional, estadal,

culada de proyectos regionales de desa-

municipal y local, se articulen en una sola

rrollo.

visión estratégica del país, de los cambios que se están promoviendo para dar-

Esta visión regional tiene antecedentes

le otra orientación a los procesos produc-

en Venezuela en lo que fueron las Regio-

tivos, al bienestar social y a esa nueva

nes y Corporaciones de Desarrollo, sólo

geopolítica interna y externa contemplada

que dentro del proyecto bolivariano y la

en las 7 Líneas Estratégicas del Plan Si-

propuesta del Presidente de la República,

món Bolívar 2007-2013.

son instancias que, a diferencia de esa
visión desarticulada de regiones que sólo

Bajo esos principios estratégicos

promovían opciones regionales individua-

norman la posibilidad de articular el país

les bajo la conducción de instancias de

y esas potencialidades territoriales, se

panificación articuladas hacia fuera, bus-

busca socializar el territorio. Y cuando

can integrar orgánicamente, en el marco

decimos socializar el territorio, es justa-

del Plan Nacional de Desarrollo, esas po-

mente que la sociedad venezolana, que

tencialidades regionales que redundan en

el Estado, que la acción de gobierno ac-

que
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cione sobre esa visión valorativa que po-

otra, para articular entonces el proyecto

demos tener de nuestro territorio y sus

nacional. Relaciones de complementarie-

potencialidades. Valoraciones de carácter

dad que entienden que el territorio es una

ecológico, de carácter sociocultural, de

red social, es una red de complementarie-

carácter económico y de carácter geopolí-

dades económicas, ecológicas, políticas y

tico. Ese reconocimiento a la gama de

geopolíticas.

valores que tiene el territorio nacional: recursos estratégicos de alta importancia y

Esto traduce la dimensión geopolítica de

patrimonios de una gran variabilidad en

lo que es esta estrategia para la ordena-

todo el ámbito nacional.

ción del territorio y para la organización
del espacio geográfico; estrategia política

Es decir, que la acción de gobierno llegue

que tiene como objetivo primordial la

a todos y cada uno de los rincones del

construcción de una nueva institucionali-

país donde haya población, donde haya

dad en los espacios que corresponden a

la posibilidad real de un desarrollo local.

la ciudadanía, a las instancias públicas, a

Esa socialización del territorio es la que

los organismos competentes; una nueva

nos va a permitir conducir un proceso

institucionalidad que, por supuesto, va a

hacia la construcción de lo que es el es-

tener como base el ejercicio pleno del po-

pacio geográfico socialista, coherente con

der popular, ahora en estos espacios ciu-

este proyecto socialista que tiene el país

dadanos de participación directa del ciu-

planteado en este momento de la revolu-

dadano en las decisiones que tienen que

ción y sobre el cual estamos accionando.

ver con el bienestar social y con el desarrollo nacional.

Al mismo tiempo se trata de territorializar
las políticas públicas; que en cada sitio
con todos sus atributos y sus potencialidades, los lugareños puedan tener la posibilidad de materializar lo que son las políticas públicas en una relación de complementariedades de un sitio con otro, de
un estado con otro, de una región con
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EL NUEVO ESTADO

MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA

PODER POPULAR

DIGNIFICACION
DEL TRABAJO

LA NUEVA GEOMETRIA DEL PODER

EL ESTADO COMUNAL: La Nueva Geometría del Poder

IV- CONCLUSIONES

Por lo tanto, un desarrollo cónsono con
tales preceptos, requiere de un Plan de

El desarrollo económico y social de un

Desarrollo en estricta sintonía con el

país no debe verse separado de su con-

Plan de Ordenación del Territorio, pero

creción territorial, máxime cuando éste

al mismo tiempo con una Nueva Institu-

se sustenta en un proyecto político cu-

cionalidad, pues la construcción de un

yos preceptos constitucionales son el

Espacio Geográfico Socialista, exige

desarrollo sustentable, los derechos am-

modalidades diferentes de gestión de

bientales y la participación ciudadana.

las políticas públicas donde tengan ex-

La vida de las personas y las activida-

presión directa los actores sociales or-

des productivas tienes un fuerte anclaje

ganizados y cohesionados en torno a

en el territorio, por ser éste la fuente de

unidades territoriales equivalentes a sus

recursos y de bienestar social.

competencias, y a jurisdicciones in-
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herentes a una territorialidad reconocida

cioeconómico legitimado por el Estado,

por la apropiación y el asentamiento mis-

que en el caso venezolano responde a los

mo de la población, en lugares que gene-

principios que debe concertar el Socialis-

ren sentimientos de pertenencia e identi-

mo del siglo XXI.

dad geográfica; pero que además, expresen el contenido político del modelo so-
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