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El sistema capitalista ha hecho de nuestra ciudad una cárcel para nosotros 

y que a su vez moldea nuestra creación como también la creación de bienes y 

servicios ficticios que no ayudan en nada a la humanidad, creando un 

entramado de cosas puestas por los  carceleros (mercado), para definir y 

planificar nuestras vidas para el consumo y la dominación bajo el yugo del 

capital. Siendo el progreso que plantean los capitalistas en nuestro país, es el 

fondo monetario e internacional, banco mundial, por ello procuran mantener las 

instituciones que nos dejó el colonialismo profesando la creación de urbes, de 

ciudades modernas con grandes condominios cerrados, inmensos centros 

comercial, tiendas de marcas, cuyo objeto es sustituir la educación y el Trabajo 

por la explotación y el consumismo, formando una sociedad parasitaria y 

dependiente. 

 

Como respuesta a esta injusta política es que realizamos la propuesta para 

humanizar las ciudades en base a lo contenido en el artículo 3 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que 

“la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para lograr los fines 

esenciales de la república”. 

 

En portuguesa nos planteamos con firmeza revolucionaria construir el 

nuevo estado comunal como instrumento que evite las desigualdades sociales 

que el imperialismo pretenda echar en nuestro país y en la patria grande, así 

mismo porque estamos convencido que este proceso político requiere un 

nuevo modelo de  desarrollo  sustentable que sea capaz de erradicar el modelo 

rentístico  impuesto y persistente en la sociedad venezolana que permita 

avanzar con mucho más solidez al socialismo. El presidente Chávez planteo en 

el programa de la patria, para el periodo 2013-2019, en su V objetivo histórico: 

“Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana”, el cual tiene 

como objetivo nacional y primordial construir e impulsar el modelo económico 

productivo eco-socialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la 

naturaleza que garantice el uso y el aprovechamiento racional, optimo y 

sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la  



naturaleza . este planteamiento del presidente, es una alternativa para 

promover una opción frente al modelo capitalista depredador e insostenible, 

para así propiciar en la sociedad una nueva ética socio-productiva que impulse 

la transformación de los patrones insostenible de la producción y de consumo 

capitalista; así como preservación y protección sobre arias estratégicas como 

son las fuentes y los reservorios de aguas, de cuencas hidrográficas, 

biodiversidad la sostenibilidad de los bosques  y fauna para desmontar los 

esquemas nacionales e internacionales que promueven la mercantilización de 

la naturaleza, de los  servicios del ambiente y del ecosistema, en esta dirección 

apunta a la Ciudad Productiva Comunal Robinsoniana-Bolivariana-

Chavista      

 

Ciudad Productiva Comunal Robinsoniana-Bolivariana-Chavista      

Campo para la transición al socialismo  

 Campo histórico- cultural.  

 Campo socio- productivo. 

 Campo eco-ambiental. 

 Campo comunicacional  

 Campo saludable: medicina integral comunitaria  

 Campo deportiva y recreativo  

 Campo de gobierno comunal  

 

Puntos clave de la Ciudad Productiva Comunal Robinsoniana-

Bolivariana-Chavista. 

 

 Poder  

 Económico 

 Sujeto histórico 

 Ciudadano (a)    

 

 

 

 



ASPECTOS 

 

 CIUDAD COMUNAL HISTORICO-CULTURAL. 

 CIUDAD COMUNAL SOCIO-PRODUTIVA 

 CIUDAD COMUNAL ECO-AMBIENTAL 

 CIUDAD COMUNAL EN LO COMUNICACIONAL  

 CUIDAD COMUNAL SALUDABLE 

 CUIDAD COMUNAL DEPORTIVA  

 CUIDAD GOBIERNO COMUNAL  

 

 

 
 
 
 
 
 
 


