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deslindarlo de la moda en el discurso, porque 
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La Comuna Tiene Nombre de Mujer  
Tibisay Correa  

La Comuna tiene nombre 

de mujer y afirmo con 

una frase poética su mi-

sión, alma y legado, el 

MAL que atormentó a con-

quistadores del pasado 

por miedo a la mujer que 

conocía su poder y fuerza 

de transformar su entorno 

en el mundo dominado 

por seres masculinos, 

porque la mujer es mag-

níficamente distinta y, eso 

la hace especial como 

portadora de la vivencia 

humana. En Venezuela, 

existe una nueva era de 

liberación femenina, que 

empodera como protago-

nista en espacios y luga-

res designados exclusiva-

mente para nosotras e 

incluso y otros con pari-

dad en igualdad de parti-

cipación y oportunidades, 

un logro en revolución 

que dignificó a la Mujer 

venezolana. Pero aún te-

nemos que observar los 

usos y costumbres del sis-

tema patriarcal que exis-

ten y que continúan aten-

tando contra la vida de la 

mujer; entiéndase que 

incluye a la niña, adoles-

cente, joven y adulta ma-

yor. La deshumanización 

no escapa de la sociedad 

primitiva y moderna, con-

dicionadas por la ignoran-

cia a la destrucción de la 

dignidad femenina, con o 

sin el consentimiento de 

las victimas a sus victima-

rios. Y señalar que es 

inaceptable en Amazonas, 

que exista la práctica: de 

degollar como gallina a la 

dadora de la vida, tenga 

un día de nacida o cien 

años de edad, condenadas 

a la muerte por ser mujer. 

La justicia no puede ser 

ciega, es y tiene que ser 

implacable en hacer cum-

plir los Derechos Huma-

nos, sin distinción alguna 

como aporte a la Elimina-

ción de la Violencia contra 

la MUJER. Por una tierra 

comunal en Paz que sí 

proteja y reconozca que 

La Vida Tiene Rostro de 

Mujer.  

Anderson Velázquez  

Oscureciendo o Aclarando Términos y Situaciones  

Nunca vamos a negar que 

en Venezuela vivimos una 
confrontación muy dura, 

incluso, al borde de la 

guerra civil donde hubo, y 
todavía hay, abusos de 

las fuerzas de seguridad, 

pero también hubo, y to-
davía hay, mucha violen-

cia y extremismo terroris-

ta por parte de los grupos 
de derecha financiados 

por el gobierno de los 

EEUU.  

Sin embargo, hay que re-

cordar que la violencia es 
una forma de lucha para 

obtener el poder, la otra 

es la vía política y demo-
crática, en ambas se con-

fronta y algún bando sale 

victorioso, la diferencia es 
que una es con votos y la 

otra es a tiros, muertes y 

destrucción.  

Los que dan mucha risa 
son los que abrían su gran 

boca para hablar de Vene-

zuela todos los días y hoy 

están igual o peor que 
nosotros. Por eso segui-

mos riéndonos, resistien-

do y preparándonos para 
defendernos.  

Es importante que tenga-

mos muy clara la diferen-

cia entre lo que es una 

confrontación política in-
terna entre dos bandos y 

un estallido social popu-

lar. En Venezuela, Nicara-
gua y recientemente Boli-

via luego de la nueva vic-

toria de Evo, existe una 
confrontación política en-

tre dos bandos ideológica-

mente antagónicos, uno 
de ellos progresista, boli-

variano, indigenista, san-

dinista y socialista y el 
otro bando es pro norte 

americano y apoya ser 

una colonia gringa.  

Y por otro lado, está el 

estallido social, el cual no 
es dirigido por ningún 

partido político, sino que 

es la expresión pacifica o 
violenta de sectores popu-

lares descontentos por 

medidas antipopulares 
ejecutadas por los gobier-

nos de turno y pueden ser 

de izquierda o de derecha, 
porque cuando el pueblo 

se levanta no distingue. 

Es lo que ocurre en Chile, 
Ecuador, Colombia, Haití, 

España, Honduras, EEUU 

y pronto vendrán nuevos 
países a unirse al nuevo 

grupo de los tumbados de 

Lima.  

Recordemos que en el fo-

fo esta es una lucha de 
modelos, es una pugna 

ideológica entre los que 

creen en la independencia 
e integración latinoameri-

cana y caribeña siguiendo 

el ideal bolivariano y los 
que tienen sueños eróti-

cos con los gringos arrodi-

llados y con los pantalo-
nes abajo.  

No obstante, hay que re-

flexionar mucho sobre la 

actuación de las izquier-

das cuando han sido go-
bierno y estudiar los erro-

res para no volver a co-

meterlos.  

El cambio de época es 
inevitable, pero los méto-

dos y los liderazgos deben 

ser renovados o estare-

mos destinados al fraca-
so. 
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Antonio Rumbos  

El Estado Comunal en Venezuela  

Hablar de Comunas en 

nuestro país es para des-
lindarlo de la moda en el 

discurso, porque le hace 

daño a la esencia de un 
modelo estructural de la 

sociedad y sus relaciones 

en el territorio. En la dia-
léctica política alineada a 

los conceptos clásicos, 

pudiésemos insertar el 
planteamiento de las rela-

ciones de producción en el 

territorio,  y de ahí ir deli-

neando el modelo de so-
ciedad, sea Capitalista o 

Socialista, (Ecosocialista 

diríamos por aquí). No 
obstante hemos estado 

intentando encaminar la 

construcción de un nuevo 
modelo societario que ha-

ga funcionar la sociedad 

con sus diversos sectores 

de vida en común o rela-
cionados en su entorno 

enmarcado en una poligo-

nal cercana a los intereses 
comunitarios interconec-

tados. 

Decía el comandante Chá-

vez que había que empo-

derar al pueblo en su ges-
tión social y productiva, 

algo así como un autogo-

bierno y en alguna opor-
tunidad se nos pareció a 

la Comuna de París en su 

reivindicación utópica de 
despojar a la Burguesía 

del poder y hacerlo más 

popular, más apegado a 

los intereses de la mayo-
ría y sin la tutela de la 

oligarquía. 

En esencia, el sueño ha 

estado planteado en que-

rer contribuir y participar 
haciendo para que la Pa-

tria pariera un nuevo y 

diferente modo y manera 
de vivir en paz, con de-

mocracia y apegado a 

ideales humanitarios al-
truistas. Un naciente esta-

do civilizatorio que deje 

atrás la lógica Capitalista 

y se acerque a una condi-
ción de vida más armóni-

ca, incluso con la madre 

naturaleza que en virtud 
nos provee todo lo nece-

sario para vivir. La diatri-

ba de construir un nuevo 
mundo sobre la contradic-

ción de clases y la resolu-

ción del conflicto sobre la 
base de la guerra revolu-

cionaria ha tenido una es-

tela de sacrificios crueles, 
inverosímiles y hasta abo-

minables. La humanidad 

agrede su condición inteli-
gente, va contra la evolu-

ción biológica y acelera a 

pasos agigantados su ex-
tinción como especie vi-

viente. No es un panora-

ma apocalíptico a futuro, 

ya existen evidencias y 
hasta simulaciones cientí-

ficas que dibujan ese es-

cenario, lo cual apunta a 
dar respuestas concretas 

y ensayar en lo práctico, 

diferentes alternativas 
como la del Estado Comu-

nal.  

Nos exige la referencia el 

estar claro sobre la prácti-

ca cotidiana de vida en el 
territorio, donde juegan 

diversas áreas o caracteri-

zaciones para hacer las 

cosas, las preferencias 
colectivas, el hecho cultu-

ral, la influencia del am-

biente, los usos y las cos-
tumbres, el liderazgo hu-

mano sobre los grupos, la 

organización de grupos y 
movimientos, la consoli-

dación de esa organiza-

ción que haga funcionar la 
Comuna, más allá de un 

marco conceptual de 

ideas teorizantes. 

Existe o debe existir una 

interrelación comunitaria, 

marcada por los intereses 
vinculantes en el territo-

rio, una identidad local 

que haya cursado una his-
toria común del presente 

y del pasado reciente. Di-

chos intereses deben fluir 
por encima de las contra-

dicciones y decantarlos 

con el debate, la asam-
blea, el intercambio de 

saberes y conocimientos, 

hemos de reconocer que 

hasta este idealismo en lo 
concreto, no es fácil de 

lograr pero pareciera que 

el tiempo apremia y las 
condiciones reales no ayu-

dan mucho para lograr 

una consolidación auto-
mática de los enlaces, 

amarres y acuerdos en la 

comunidad. Más cuando 
las prácticas de Guerra no 

convencional aplicada en 

estos últimos años, ha 
logrado frenar, desacele-

rar y hasta minimizar lo-

gros y avances alcanzados 
en estos 20 años de pro-

ceso político inédito en la 

historia republicana. 

El mundo nos mira, los 

pueblos están atentos al 
desenlace de nuestra con-

frontación con el Imperia-

lismo Norteamericano y 

su impacto en una diná-
mica geopolítica, donde 

las grandes potencias mi-

litares y económicas, 
mueven sus piezas en un 

orden lógico a sus intere-

ses y poco interfiere el 
interés local o regional. A 

menos que las mismas 

tengan inversiones cuan-
tiosas en  dichas localida-

des o bien estén en el co-

rredor territorial de sus 

megaproyectos de inver-
sión. Esa confrontación 

supera las expectativas de 

éxitos en lo local, porque 
si se agudizan y desatan 

los conflictos bélicos con 

otra guerra mundial don-
de ellos apliquen del uso 

de tecnología nuclear, en 

su poder, nuestro modelo 
societario en construcción 

anhelada, sucumbiría irre-

mediablemente por el in-

volucramiento obligado al 
ser la 1ra Reserva de 

Energía Fósil en la Madre 

Tierra. 

Por tales razones La Co-

muna emergente, la que 
está naciendo desde sus 

leyes conversadas, desde 

el ensemillamiento econó-
mico apoyado por el Esta-

do-Nación, bajo la presión 

de la mirada y el accionar 
del pueblo que desea sen-

tir, ver, aportar, vivir el 

cómo funciona y sobre 

todo la urgente necesidad 
de dejar a un lado el ca-

rácter consignatario de 

"Comuna o Nada" porque 
los tiempos no dan para 

esperas largas ni improvi-

saciones lerdas, Sin prisa 
pero sin pausa, diríamos 

en criollo, debe posicio-

narse en el escenario po-
pular, en el ámbito guber-

namental y en el debate 

político. Una Comuna, la 
de las nuestras debe te-

ner un área territorial co-

medida, ni muy extensa ni 
diminuta. Más que la can-

tidad de gente involucra-

da, debe ser el territorio 
Comunal, fundado bajo el 

interés del colectivo y la 

necesidad del Estado Na-

ción de consolidar lo que 
se está planteando, en un 

marco estructural de la 

sociedad. 

Ello debe tomar en cuenta 

las particularidades, dón-
de debe nacer una inter-

pretación comedida sobre 

todo a nivel de los pue-
blos originarios, porque 

no se debe aplicar tajan-

temente el esquema y 
formato, nacido de la ins-

titucionalidad central. 

El área geográfica de la 

Comuna involucra además 

de la historia local, la es-

correntía de las aguas, la 
microcuenca, las elevacio-

nes topográficas, el carác-

ter paisajístico, el urba-
nismo típico, las excepcio-

nes en lo urbano, los es-

pacios comunes, los de 
esparcimiento, los patios 

productivos, las plazas y 

parques, los konucos es-
colares e institucionales, 

El arboretum Urbano, la 

colección de fauna y ani-

males domésticos en la 
comuna, las calles, las 

veredas, los caminos o 

senderos de comunicación 
terrestre, los servicios pú-

blicos, los locales comer-

ciales, industriales y de-
pósitos o almacenes, la 

microempresa artesanal y 

la zona industrial, los 
mercados, las vías con 

áreas peatonales, estacio-

namientos públicos, esta-

blecimientos de diversión, 
recreación y esparcimien-

to, las farmacias y centros 

de salud, seguridad, edu-
cativos, gubernamentales, 

comunitarios y todo lo 

que implique espacios ur-
banizados o por urbanizar 

en una poligonal, con un 

Plan de Desarrollo Local 
(PDL). 

Curiosamente nos atreve-
mos a exponer un criterio 

de como vemos la Comu-

na necesaria, la Comuna 
como área de vida en di-

namismo socioproductivo, 

Donde él o la Comunera 
conocen su entorno, su 

historia, necesidades, lo-

gros comunes e individua-
lidades, contradicciones 

sociales, niveles de con-

ciencia sociopolítica de los 

hombres y mujeres comu-
neros o líderes y lidere-

sas, o ecociudadanos en 

general. Ese conocimiento 
en y entre pobladores, 

debe orientarse en un só-

lido nivel de organización 
comunal, sectorizado en 

el accionar, con tareas 

precisas y articuladoras 
en su visión de proceso. 

Sin dejar que el sector 

social se transforme en 

individualismo grupal y su 
funcionamiento incida en 

fraccionamientos reaccio-

narios. 

La mujer, hombre jóvenes 

o adultos mayores del 
sector campesino, pesca-

dor, los movimientos so-

ciales, los profesionales y 
técnicos, cultores, intelec-

tuales, científicos innova-

dores, mineros, jornale-
ros, en fin todo aquel que 

pueda, le guste y se atre-

va a hacer, en el marco 

del respeto, la cordura, la 
coherencia de vida y las 

leyes de la república. To-

do lo que está regido con 
las leyes aprobadas y por 

aprobar en el marco legis-

lativo, no tiene asidero 
para impulsar el proceso 

comunal. 

 

Comuna o Nada  
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Movimiento Ecologista Venezolano  

Robert Guaran  

El Movimiento Ecologista 

Venezolano MEVEN. Se 

fundó el 18 de noviembre 

de 2011, durante un cam-

pamento en el estado Ca-

rabobo. La misión es pre-

servar la vida en el plane-

ta a través de charlas, 

foros, congresos de cam-

bios climáticos, campis-

mo, juventud en sende-

ros, dirigido a  los jóve-

nes. Actualmente alcanza-

mos tres logros: 

1.-Conformación del mo-

vimiento ecologista a nivel 

nacional en 8 años.  

2.-Referente a nivel na-

cional como un movimien-

to ecologista dirigido por 

jóvenes. 

3.-Reconocido por el go-

bierno nacional debido  a 

nuestras políticas de aten-

ción a la juventud. Como 

por ejemplo: Meven Pa' 

Clase, Campismo juvenil, 

Juventud en Sendero y la 

Ruta del Kalibirrinae. Pero 

eso no es todo en el ba-

lance del campismo Kali-

birrinae, a través de la 

política ambientalista del 

movimiento ecologista 

venezolano y sus progra-

mas juventud en sendero, 

campismo juvenil y el 

plan vacacional de la ruta 

Kalibirrinae, se atendió 

durante el plan vacacional 

comunitario y escuelas  

abiertas 2019. Atendiendo 

a un total de 4.569 niños, 

niñas y adolescentes en el 

municipio Atures del esta-

do Amazonas. Obteniendo 

este año el 1er lugar a 

nivel nacional. Por otro 

lado, los trabajos que se 

van hacer en este mo-

mento y que tenemos en 

la meta a corto plazo, es 

de atender y consolidar 

en los últimos 2 meses 

del actual año,  es con los 

núcleos de campismo y 

senderismo  en las escue-

las como parte de la polí-

tica  de atención a la ju-

ventud que reiteramos es 

el "Meven Pa' Clase" y el 

lanzamiento del congreso 

venezolano de cambios 

climáticos estudiantiles. 
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Los incendios forestales 

actualmente se ubican 

dentro e los diez principa-

les problemas ambienta-

les que afectan a nuestro 

país en temporada seca, 

evita la quema la protec-

ción de la naturaleza está 

en tus manos.   

La presencia de jaguares 

en las adyacencias de las 

comunidades indígenas y 

poblaciones urbanas se 

debe a la expansión de la 

frontera agrícola y urbana  

 

que va en detrimento de 

sus hábitat naturales.  

En Venezuela tenemos 

dos reservas de Biosfera, 

una ubicada en Alto Ori-

noco-Casiquiare,  Estado 

Amazonas y la otra en el 

Delta del mismo rio,  Es-

tado Delta Amacuro, es 

por ello que debemos 

protegerlos ya que son 

fuentes de los recursos 

hidrobiológicos mas im-

portantes para nuestro 

país.   

EcoTips MINEC  

¿Sabías Qué? 
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 Operación Siapa Hashimu  
Carlos Botto  

Entre el 05 y 11 de octubre pa-

sado se efectuó una operación de 

atención integral en salud en 

nuestra frontera sur; atendién-

dose una población mil dos indí-

genas del pueblo Yanomami, dis-

tribuidos en 17 comunidades, 11 

de ellas en el valle del río Siapa 

en la frontera sur con Brasil y 6 

en Hashimu. Se atendieron 60 

pacientes febriles, 30 de los cua-

les tenían malaria que fue trata-

da; y todos los casos de Paludis-

mo  Falciparum que se observa-

ron en el Siapa. Estas poblacio-

nes fueron vacunadas y tratadas 

para oncocercosis y parasitosis 

intestinales con buenas cobertu-

ras, tres de las comunidades 

atendidas eran desconocidas pa-

ra el sistema de salud y el Esta-

do venezolano. Esta operación 

contó con el soporte de horas del 

helicóptero civil, donadas por la 

OEPA-OPS, aprobada por el Mi-

nistro de Salud y el CEO FANB, 

articulada en la región por la 

DRS, PAI, CAICET, DSI, PSY, 

PNEOFS y otros programas de 

salud colectiva, actividad apoya-

da además por la Gobernación 

del Estado Amazonas, ZODI y 

Base Aérea.  El gran equipo esta-

ba conformado por 25 trabajado-

res de la salud, y todos los que 

participaron apoyaron éste ejer-

cicio de soberanía y defensa en 

paz de nuestra frontera al sur.  
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Fueron 18 niños y niñas 

que iniciaron una nueva 
etapa de sus vidas gracias 

a los médicos  especialis-

tas de la Fundación “Tu 
Vida Mi Sonrisa”, quienes 

realizaron en las instala-

ciones del Hospital Dr. 
José Gregorio Hernández, 

las intervenciones quirúr-

gicas para corregir labios 
hendidos unilateral com-

pleto y paladar hendido 

completo.  

Además, se realizó la 

queiloplastia primaria 
(cierre de hendidura la-

bial) y se planificó la pala-

toplastia (cierre de hendi-
dura palatina) al cumplir 1 

año su paladar y Labio 

hendidos, con el valioso 

apoyo de la gobernación 
del estado Amazonas al 

sur de Venezuela. 

Esta actividad contó ade-

más con el personal de 
este centro de salud y la 

participación de los pa-

dres y representantes de 
estos niños y niñas, quie-

nes manifestaron su ale-

gría por la iniciativa del 
ingeniero Miguel Rodrí-

guez Gobernador de esta-

do Amazonas, para traer-
les esperanza a estos pe-

queños que podrán son-

reírle al futuro.  

El Ing. Miguel Rodríguez 

expresó: _“Estas peque-
ñas cosas, con tanto sig-

nificado para la vida de 

una niña o niño, nos moti-
van a seguir trabajando 

amorosamente por el no-

ble pueblo de Amazonas, 

gracias a la labor tan bo-
nita de los muchachos y 

muchachas de la Funda-

ción *Tu Vida Mi Sonrisa*. 

Estaremos eternamente 
agradecido con ustedes, 

que con la ayuda de Dios 

han llevado felicidad a 18 
hogares Amazonenses.”_  

Cabe destacar que las 

operaciones se realizaron 

sin costo alguno benefi-

ciando a más de 18 fami-
lias quienes no podían cu-

brir estos costo en el país, 

de igual manera quedan 
pendiente otras interven-

ciones para los próximo 

meses como un compro-
miso del gobierno regional 

con quienes no lograron 

ser beneficiados en esta 
primera jornada medica 

con esta función.  

Así continuará el gobierno 

regional trabajando por la 

alegría del pueblo. 

Dos Años de una Nueva Visión de Gobierno  

Dos Años de una Nueva Visión de Gobierno  
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Tras la victoria popular 

del 15 de octubre de 
2017,  se cumplieron dos 

años de la gestión del In-

geniero Miguel Rodríguez 
como Gobernador del es-

tado Amazonas, en la re-

construcción de la región 
más joven de Venezuela, 

logrando así una nueva 

visión de gobierno para la 
construcción de la Amazo-

nas del futuro. Para el im-

pulso de nuevas políticas 

de desarrollo para la enti-
dad a través de la crea-

ción de instituciones de 

avanzada en materia de 
salud, alimentación, servi-

cios básicos, vialidad, 

transporte, vivienda y re-
cuperación de espacio pú-

blicos. 

Comprometido en la aten-

ción social con la partici-

pación del poder  popular, 
el apoyo de las redes de 

articulación y acción so-

ciopolíticas en los distin-
tas comunas para la recu-

peración integral del teji-

do amoroso como esencia 
de la nueva ciudadanía, el  

emprendimiento de pro-

yectos en beneficio del 

pueblo asumiendo com-

promisos con diferentes  
municipios, especialmente 

en los del interior del es-

tado en materia de ali-
mentación, combustible, 

electricidad y convenio de 

intercambios comerciales.  

Dos años asumiendo retos 

con enormes responsabili-
dades,  el respeto y la so-

lidaridad de un pueblo 

que no se deja vencer por 
las adversidades, reite-

rando su compromiso y 

disposición al trabajo co-
lectivo que ha caracteriza-

do la gestión del Ingenie-

ro Miguel Rodríguez.  

“Aun que estemos sumer-

gidos en las circunstan-
cias más difíciles, que po-

damos o no imaginar, se-

guiremos trabajando por 
Amazonas, que confió su 

futuro en una nueva vi-

sión de gobierno para to-
dos y todas...”. Expresó el 

mandatario regional MR. 

Ratificando el compromiso 

de transformar a Puerto 
Ayacucho en la ciudad ca-

pital modelo para toda 

Venezuela. 

 Juntos Logramos que la Esperanza le Sonría al Futuro 

 

Desde el mes de octubre 

entró en vigencia la Tele-
visión Digital Abierta en 

Amazonas, con la activa-

ción de 19 canales en el 
municipio Atures, un pro-

yecto que inició durante 

el mandato el Comandan-

te Hugo Chávez, este pro-
yecto se encuentra en 

expansión y llega a los 

hogares gracias a la dis-
tribución de decodificado-

res por la Compañía Anó-

nima Nacional teléfonos 
de Venezuela (CANTV) 

La Televisión Digital 
Abierta (TDA) es una pla-

taforma de TV que utiliza 

la tecnología + moderna 

 

y digital para transmitir 

en alta calidad de imagen 
y sonido de manera gra-

tuita, de igual manera, 

los usuarios mediante te-
léfonos celulares de últi-

ma generación, puedan 

descargar la aplicación de 

TDA que trae dichos equi-
pos y disfrutar del servi-

cio. 

Las empresas principales 

que hicieron la puesta en 
marcha del proyecto fue-

ron Grupo Núcleo, CML 

Proyecto y J3G; la acep-

tación lo realizó Red de 
Transmisiones de Vene-

zuela (REDTV). 

 

Televisión Digital Abierta TDA 

SICOAMA 



Tibisay Correa 

Los Comuneros de Mérida   
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 Leer es un acto liberador 

del pensamiento y tengo 

el orgullo de presentarles 

un libro de la colección de 

La Patria es del Hombre  y 

la editorial La Estrella Ro-

ja. “El presente material 

es parte de una investiga-

ción, realizada por el an-

tropólogo venezolano 

Francisco Tiapa, sobre 

aquellos hechos de mer-

cado carácter popular que 

acaecieron en la Venezue-

la preindependentista. 

Además del resultado de 

la investigación, se inclu-

ye es esta edición la Pro-

clama de los Comuneros 

de Mérida de 1781.” Pu-

blicada en el año de 2012. 

La rebelión de “Los Comu-

neros de Mérida” es de 

relevancia por marcar un 

hecho histórico que tuvo 

su inicio en la región andi-

na de la Villa del Socorro, 

ciudad perteneciente al 

reino de la Nueva Grana-

da. Todo por el aumento 

desmedido de los impues-

tos al tabaco y alcohol, 

que la Corona española 

decidió sin distinción de 

clases, todos tendrían que 

padecer y acatar la nueva 

forma de explotación o 

saqueo por el régimen 

colonial que subestimo a 

los pobladores de los an-

des venezolanos, califi-

cando las protestas de los 

comuneros  como inge-

nuas. Pero resulto ser “la 

manifestación de lucha del 

pueblo venezolano por 

alcanzar la justicia social.” 

Las insurrecciones comu-

neras fueron en once (11) 

lugares específicos: 1.  El 

Socoro, 2. Mérida, 3.San 

Gil, 4. San José de Cúcu-

ta, 5. Provincia de la Gri-

ta, 6. Táriba, 7. Bailado-

res, 8. San Antonio, 9. 

San Cristóbal, 10. Timotes 

y 11. Lobatera. Actual-

mente ubicadas tres (1,2 

y 4) en territorio de Co-

lombia y las otras en Ve-

nezuela. 

Se dice al final de la épo-

ca colonial, pero realmen-

te fue con la insurrección 

que se concebía ese fin, 

gracias a la noble proeza 

de los comuneros para 

“subvertir el orden instau-

rado por las oligarquías de 

la corona española y la 

iglesia.” En el Manifiesto 

Comunero es indiscutible 

la cantidad de argumen-

tos que enuncian para 

justificar son fidelísimos,  

considerando que ir con-

tra el monarca católico no 

fue un asunto fácil de asi-

milar, por el temor de ser 

catalogados de infieles. 

Desacredito que sirve de 

explicación al dicho popu-

lar “que más pudo el colo-

nialismo con la cruz de su 

religión que con la fuer-

za”. 

Pero al final cuando se 

entendió que eran muje-

res y hombres libres que 

pagaban por vivir en su 

propia tierra, esa idea 

desencadeno la acción 

imparable de una oleada 

de revueltas por la inde-

pendencia y la libertad 

secuestrada con el honor 

de obediencia al Dios y su 

cruz. 

Aseverar de forma desca-

bellada que nuestros an-

cestros indígenas ya prac-

ticaban la vida en comu-

nas con un sistema orga-

nizativo que se basaba en 

el respeto y reconocimien-

to de sus lideres y lidere-

sas con un cacique que 

comandara la fuerza gue-

rra que emitía la formas 

de combate y resguardo 

que mantuvo la lucha y 

resistencia latente, como 

cuando al arco lanza la 

flecha en la espera dar 

justo en el blanco y des-

pués tres siglos hasta el 

28 de julio de 1781.  

Hasta  que palpitó en los 

andes venezolano La Co-

muna de Mérida, que 

igual manera ya organiza-

dos en tierra comunal se 

comunicaban trazándose 

objetivos comunes. Con-

virtiéndose en el detonan-

te independentista,  y re-

ferencia en todo el mundo 

de que aportó ”Gloria al 

Bravo Pueblo”. De Vene-

zuela la Patria de Bolívar.  

COMUNA LIBERTADOR 1  

Continúan avanzando con 

pasos firmes en la organi-

zación de las RAAS. Para 

iniciar el proceso de for-

mación de los lideres y 

lideresas activados en lo 

político y social, que de-

manda tiempo y dedica-

ción absoluta, tarea difícil 

en tiempos de crisis en 

nuestro país. 

 

COMUNA LIBETADOR 2 

Se activo orgánicamente 

desde la UBCH “Madre 

Teresa de Calcuta”. Siem-

pre atentos a las instruc-

ciones del Presidente Ni-

colás Maduro, con el fin 

de tener la maquinaria 

afinada para los próximos 

escenarios electorales, sin 

descuidar el trabajo social 

y avances en su territorio. 

 

COMUNA CHÁVEZ Y FIDEL  

Fortalecen la organización 

y planificación con todos 

sus lideres y lideresas de 

las RAAS. También mani-

festaron en respaldo a la 

lucha del pueblo de nues-

tra hermana republica de 

Ecuador. Con la sensibili-

dad humana que caracte-

riza a nuestra gente ama-

zónica de Venezuela.  

 

COMUNA SIMBOLOS   

PATRIOS  

En la fase final de forma-

ción del módulo de planifi-

cación de Gestión Pública 

del Diplomado de forma-

ción a las bases del PSUV. 

Así continúa en resistencia 

el pueblo, que se forma 

para seguir siendo victo-

rioso del Comandante 

Chávez.  

 

COMUNA PENSAMIENTOS   

DE CHÁVEZ 

En Brisas del Amazonas 

las RAAS de la comuna se 

reunieron, para afinar de-

talles de la cartografía so-

cial, con el fin de poder 

precisar los casos más 

vulnerables de forma in-

mediata y poder atender-

las.   

 

Resumen Comunero  
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Noviembre Mes de la No Violencia Contra la Mujer 

Socialismo Feminista  

El martes pasado 29 de 

octubre se conmemoró 

en la ciudad de Puerto 

Ayacucho, capital del es-

tado Amazonas el Día del 

Socialismo Feminista en 

Venezuela, específica-

mente en la institución de 

Fundaihirus, con motivo a 

que: Desde el 2017, la 

Asamblea Nacional Cons-

tituyente decretó el 25 de 

octubre como Día del So-

cialismo Feminista, en 

conmemoración de la fe-

cha cuando el Comandan-

te Hugo Chávez Frías se 

declaró feminista y pro-

tector de la mujer vene-

zolana. La fuerza supre-

ma de Chávez, se abalan-

zó sobre los deseos infini-

tos de ver a la mujer ve-

nezolana libre y emanci-

pada. Una mujer con ple-

nos derechos de igualdad 

y ampliamente reconoci-

da por la legislación na-

cional como bastión de 

lucha de un pueblo, que 

cada mañana se levanta 

y emprende su labor 

constructivista por la re-

volución.  

Actividad en la que parti-

cipó más de 200 mujeres, 

por su gran importancia 

para el MinMujer con la 

presencia de  la Secreta-

ria de la Mujer del go-

bierno regional  y la fuer-

za femenina de la Milicia 

Bolivariana. Por lo que 

nuestra consigna de lu-

cha es: la violencia hacia 

la mujer es algo que nos 

compete a todos y todas.   

Dos Legados de Chá-

vez: Socialismo Femi-

nista y Unión Cívico 

Militar     

Hoy la mujer venezolana 

construye su liberación y 

emancipación, con plenos 

derechos de igualdad, 

como vanguardia de la 

Revolución que enarbola 

la bandera de lucha por 

la Paz en todos los terri-

torios del país. Además 

del legado feminista, 

Chávez deja también el 

legado de la Unión Cívico 

Militar como elemento 

unificador de las fuerzas, 

expresada en las Milicias 

Bolivarianas, para la de-

fensa territorial de la Ma-

tria.   

Milicianas de la Paz, 

Milicianas Somos To-

das     

Son todas aquellas muje-

res revolucionarias, mili-

cianas todas que compar-

ten el espíritu de res-

guardar la Paz como pre-

cepto de la Revolución 

Bolivariana, a su vez, en-

tendiendo también que la 

Paz es mas que un sím-

bolo, esta es un elemento 

transformador, unificador 

y de gran valor para to-

dos y todas; esta relacio-

nada con la acción revo-

lucionaria por la igualdad 

y equidad; a su vez, la 

Paz no significa ausencia 

de guerra, sino que impli-

ca tener un entorno libre 

de todo tipo de violencia, 

este gran valor permite 

dialogar y encontrar las 

mejores soluciones a 

cualquier conflicto, en 

este sentido, las mujeres 

son las principales pro-

motoras de la Paz. 

25 de noviembre Día Inter-

nacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mu-

jer 

En el marco del mes de la no 

violencia de la mujer, inicia 

del 1 al  25 de noviembre, 

que se conmemora en me-

moria de Yesenia Flores, 

quien en vida victima  de 

feminicidio y  por esa razón  

continuamos en la lucha de  

no más violencia contra la 

mujer, no más maltrato a la 

mujer, nos queremos todas 

vivas y todas sanas. 

La agenda de la campaña de 

sensibilización de la no vio-

lencia contra la mujer: 

Del 1 al 7 de noviembre, Ta-

lleres de la no violencia con-

tra la mujer, dirigida por la 

vicepresidencia de la mujer 

del PSUV, en compañía de la 

secretaria de la mujer. 

-12 de noviembre, Jorna-

da de Atención Integral 

en lo jurídico para orien-

tar a las mujeres que ex-

pongan sus casos de vio-

lencia.  

-14 de noviembre,  Jor-

nada de Atención Integral 

con Charlas de Orienta-

ción a las mujeres que se 

encuentran aún en refu-

gios. 

-18 de noviembre, mura-

lismo en el urbanismo 

Maisanta y cierre de la 

actividad con cine foro. 

-20 de noviembre, Jorna-

da de Atención Integral 

en la Comuna Alexis 

Moncada, para acompa-

ñar a las mujeres de las 

comunidades de ese te-

rritorio. 

-25 de noviembre, Gran 

Marcha conmemorativa 

del Día Internacional de 

la Eliminación de la Vio-

lencia contra la Mujer.  

Desde la plaza Bolívar 

hasta el Bulevar de la 23 

de enero, en la mañana 

de ese día.  

Evento en el que todas 

las mujeres que hacemos 

vida política y social de 

las instituciones del go-

bierno nacional y regional 

participaran de la activi-

dad de cierre del mes, en 

acompañamiento a las 

mujeres que marcharan 

por la Vida y la Paz. 

Continúa el MinMujer em-

poderando a la mujer ve-

nezolana para ser libres 

de toda opresión, en la 

lucha por un mundo más 

justo, donde no exista el 

miedo e inseguridad de 

ser victimas de la violen-

cia por un sistema inhu-

mano que perjudica a to-

dos y todas.  

   

Ruth Bolívar  

Modelo de mi Misma 

En la vida ser joven, bella e 

inteligente 

Toda una doncella de  

cuentos de hadas 

Ansiosa por vivir la vida y  

conocer el mundo 

Con la fuerza interna como 

sobrenatural 

Necesaria de buena ventura  

No lo es todo ni suficiente  

Dentro de una sociedad   

Machista con o sin bolas 

Que desgasta y destruye  

Sueños e ilusiones 

Entonces volando al alto cielo 

Cóndor de los Andes 

Transforme el alma azul  

Como errante en la selva  

Feroz pantera de Amazonas 

Conocí la alegría y dolor   

Que al final en la lucha  

como Mujer 

Rompe el paradigma  

antagónico  patriarcal 

Sin importar lo que digan  

Sea verdad o puras mentiras 

Al ser modelo de misma   

 

 

 

 

 

Rapsodia  

Karanay 


