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     La AFROVENEZOLANIDAD es la cultura heredada de la ancestralidad africana en Venezuela-
cultura afrovenezolana- que ha logrado prevalecer en el tiempo producto de un proceso complejo de 
resistencia cultural que implica distintas fases de construcción y transmisión colectiva de 
conocimientos  (preservación, creación e innovación cultural)2. La afrovenezolanidad a su vez es una 
de las tantas luchas ancestrales que se encuentran entrelazadas en el proceso de Revolución 
Bolivariana, como síntesis del acumulado histórico de lucha de los pueblos oprimidos de siempre, eso 
que algunos camaradas combatientes guerrilleros venezolanos llamaron “la corriente histórica-social3 
. Pero hoy día, la afrovenezolanidad va más allá de la superación de la falta de reconocimiento que 
históricamente nos ha afectado como grupo étnico; implica también la constitución de un proyecto 
político-epistémico de largo alcance para la transformación/descolonización de las relaciones globales 
de poder con los demás sectores subalternizados de la sociedad e impulsar un diálogo intercultural 
horizontal y liberador, que permita superar las fallas en la socialización del poder y al mismo tiempo 
poder superar las prácticas, epistemologías y cosmologías de la modernidad eurocentrada4. De allí que 
el planteamiento esencial de la Revolución Bolivariana de Refundar la República 5 considerándonos un 
país multiétnico y pluricultural, implica resignificar, reconceptualizar, resemantizar, pero sobre todo 
reorientar las coordenadas de nuestro proyecto de país sobre la base de los aportes afropolíticos y de 
otras corrientes históricas de luchas revolucionarias que garanticen la transición socialista como un 
proyecto transmoderno decolonial6. En este proyecto se prefigura la construcción de una nueva 
geometría del poder7 entorno a la cual está implícita una pedagogía política liberadora para su 
desarrollo. Es decir se necesita formación para la conciencia, conocimiento y pensamiento crítico.
     La formación para la conciencia implica el conocer para transformar y para transformar se hace 
necesario el acumular fuerzas para el cambio (voluntad colectiva, unidad en el accionar…), de tal 
manera que para generar una acción transformadora, se necesita el conocer en profundidad los 
fenómenos implicados en las realidades subjetivas y objetivas que resultan de una investigación 
militante , así como el lograr los saldos de participación y organización entre los involucrados en ese 

1 Argenis Jóse Delgado Vegas es educador-investigador-militante. Acompañante de las comunidades  afrovenezolanas en el 
ámbito de la organización, formación, investigación y articulación institucional en cuanto  a  políticas  públicas y el proceso 
de  impulso  de  la  revolución,  así  como  la  lucha  contra  la discriminación,  xenofobia,  racismo  y  formas  conexas de  
intolerancia, en  el  área  educativa,  cultural  y  comunitarias.
2 García Jesús y Jorge Guerrero, 2004.
3 Al respecto de la llamada Corriente Històrica Social, se recogió el siguiente fragmento de la declaración emitida por el 
colectivo del Proyecto Nuestra América, pioneros en ese planteamiento: “La inquietud que hoy se registra, es síntoma 
inequívoco de rebelión. Se agitan las entrañas de un continente que ha sido testigo de explotación esclava, semiesclava y 
feudal del hombre desde sus moradores aborígenes y los esclavos traídos de África hasta los núcleos nacionales que 
surgieron después: blancos, negros, mulatos, mestizos e indios, que hoy hermanan el desprecio, la humillación y el yugo 
yanqui, como hermanan la esperanza de un mañana mejor” (Declaración de la Habana, 1961) (Lanz, Carlos 1986).
4 Montes, Àngelica, 2012,
5 Ver  preámbulo  de   Constitución de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela.  Gaceta  Oficial.  No  36.860. 
www.gobiernoenlinea.ve/ConstitucionRBV1999.pdf. Caracas, 1999.
6  Grossfoguel, Ramón /Romero, José, 2009-9
7 “La expresión “geometría del poder” intenta capturar dos conceptos. De un lado, resalta que la geografía humana tiene 
mucho que ver con el poder y de otro que el poder siempre tiene una geografía. Y si vamos a construir una sociedad más 
equitativa; un socialismo del siglo xxi, hay que reflexionar profundamente sobre esta geometría del poder. El socialismo del 
siglo XXI trata, en última instancia, del poder y de sus relaciones: eso se entiende muy bien en Venezuela bolivariana. Y 
esas relaciones del poder siempre tienen una geografía o, en términos más formales, una geometría”. (Doreen Massy, 2008 
-15)

http://www.gobiernoenlinea.ve/ConstitucionRBV1999.pdf


proceso que constituyen la real fuerza generadora del cambio8.
     Los pueblos afrodescendientes -como parte de los pueblos subalternizados, llamados muchas veces 
a pertenecer a “la zona del no ser”, las y los “ningunead(x)s”, las y los “nadie”, las y los 
“invisibilizad(x)s”, “no incluid(x)s”, entre otros epítetos, no por elegantes menos racistas, requerimos 
identificar, reconocer, desconocer el conocimiento que sobre nosotros construyeron “los otros”  y 
generar nuevo conocimiento desde adentro, es decir: 1.-Establecer una ruptura con el conocimiento 
colonial y/o neocolonial; 2.-“Desaprender lo alienantemente aprendido”; 3.-Propiciar una 
reconstrucción del conocimiento desde nosotros mismos y 4.-aplicar una metódica para construir 
conocimientos propios…  para lograr la liberación epistémica y en consecuencia estructural y 
superstructural de nuestras sociedades. Este proceso complejo es lo que el investigador afrovenezolano 
Jesús “Chucho García” ha denominado afroepistemología y afroepismetódica

 
9

     En ese sentido el movimiento social afrovenezolano, desde la acción militante manifiesta en sus 
avances, logros, retrocesos y desafíos dentro del proceso revolucionario, ha tejido una interrelación 
efectiva entre los procesos conocer, educar, comunicar y organizar que le han permitido generar 
acciones transformadoras de nuestras realidades desde el impulso de nuevos códigos civilizatorios y la 
transformación de las estructuras de poder  superando la vieja cultura política y generando referentes 
para la cultura política del poder popular. Todo movimiento social lleva implícita una propuesta 
formativa desde las intencionalidades que lo mueven a accionar y fundamentalmente desde sus 
concreciones, lo que permite formar ciudadanas y ciudadanos a la par que se producen las 
transformaciones sociales radicales, siendo por tanto escuelas de ciudadanía, escuelas sociales para la 
transformación10. Así se ha avanzado en la construcción de alianzas estratégicas para establecer un 
diálogo permanente con el gobierno y sus instituciones, lo que ha enriquecido el proceso revolucionario 
bolivariano en cuanto la sensibilización del sector gubernamental y la sociedad venezolana en general.
     El presidente Hugo Chávez Frías, después del golpe de Estado del 11 de abril del 2002, por 
influencia del movimiento social afrovenezolano comienza a asumir una posición crítica frente al tema 
del racismo por los ataques que sufrió permanentemente de parte de la burguesía venezolana, y 
posteriormente en sus discursos se asume como afrodescendiente, tal y como lo expresara el año 2005, 
en una de sus alocuciones cuando dijo: “Somos afrodescendientes. Unámonos pues, los 
afrodescendientes de todo este continente, desde los Estados Unidos, hasta más allá, hasta el Cono 

8 Delgado, Argenis, 2013.
9 “Unos de los grandes vacíos, para reconstruir la historia de los africanos y sus descendientes en las Américas y el 
Caribe, es el abordaje de las fuentes desde la subjetividad de las y los propios afrodescendientes, conformandose, en la 
mayoría de los casos, solo con la interpretación realizada por los historiadores, antropólogos, etnólogos occidentales, sin 
valoración critica, lo cual convierten en verdades absolutas lo dicho por tal o cual investigador. Se impone la necesidad de 
revisar las fuentes originales y luego las interpretaciones que se hicieron de las mismas para llegar a nuestras propias 
conclusiones y asociar indisolublemente el binomio AFROEPISTEMOLOGIA Y METODICA para producir el 
conocimiento desde adentro con nuestra AFROEPISTEMETODICA”. (Jesus García, 2009).
10 “Hablar de movimientos sociales es referirse a las formas de organización social cualquiera sea su naturaleza y estas a 
su vez con el termino de escuelas dentro del ámbito no formal o comunitario, puesto que siempre ha existido en el seno de 
las organizaciones de base la inquietud por profundizar más en las practicas conscientes y desde allí generar postulados 
teóricos, principios que definan cada vez más el propósito y la acción de los miembros que en ella se inserten, por ello es 
que siempre creemos que las organizaciones de base: colectivos, redes, grupos, tienen en su seno una escuela social. 
Algunos obviamente apuntalan hacia la transformación desde la crítica y la autocritica para sustentar sus prácticas, 
develando los problemas de fondo o estructurales que dan como resultado la pobreza, la exclusión y la desigualdad social, 
otras por el contrario se insertan al lucro y al sistema neoliberal que ofrece el capitalismo, por ello podríamos distinguir 
escuelas sociales emergentes que buscan el bien colectivo y en una sociedad que haya inclusión, además de la explicación 
y comprensión de los males, aunado hacia la transformación real de la sociedad (ESR,2006:30).  (...)El proceso de 
formación del nuevo ciudadano y la construcción de la nueva sociedad está a nuestro modo de ver en la formación interna 
de los colectivos sociales que de alguna manera están comprometidos con las causas diversas que afectan a sus miembros y 
a los que les rodean, de allí que las escuelas sociales deben ser reconocidas e impulsadas primero por las mismas 
organizaciones de base y segundo ser reconocidas como unas manera novedosa de hacer ciudadanos en nuestro proceso 
revolucionario” (ESR,2006:31).



Sur…(...)” ( I Encuentro Internacional de Afrodescendientes y Políticas Públicas, Caracas, 2005). Así, 
en lo sucesivo, el presidente Chávez fue asumiendo el tema afro como un tema estratégico en la agenda 
política nacional ante la urgente necesidad de saldar la deuda pendiente del estado venezolano con este 
componente constitutivo de la venezolanidad y profundizar la revolución.
      Si  bien suscribimos la categoría  “afropolítica”)11 , conceptualizada por el entonces diputado  por 
la región de Barlovento (2014), cimarrón Modesto Ruíz, para referirse a “las diversas manifestaciones 
políticas y contribuciones que ha dado este grupo de hombres y mujeres que siguen en este devenir 
histórico tales como...” ...es decir la gesta de los héroes y las heroínas de la afrovenezolanidad desde el 
proceso esclavista hasta nuestros días; en este momento histórico, desde mi punto de vista , la nueva 
etapa afropolítica12 debe ser entendida, en el sentido más amplio-táctico y estratégico- como la tesis de 
las y los afrodescendientes en el ejercicio del poder, desde y por la nueva institucionalidad 
revolucionaria venezolana que promueve la construcción del poder popular13.. Es la nueva geometría 
del poder entendida desde la perspectiva afrodescendiente que al mismo tiempo se traduce en un 
afrosocialismo como expresión de las múltiples fuentes que nutren el proceso socialista bolivariano y 
contribuyen a descolonizar el Estado moderno aún vigente. Como dirían los camaradas de la teoría 
crítica decolonial Ramón Grossfoguel y José Romero Losacco

 
: “...el socialismo del Siglo XXI para 

descolonizarse tendrá que ser necesariamente un “socialismo decolonial trasmoderno”.“Decolonial” 
porque tendría que descolonizarse de los lentes del eurocentrismo que fue la epistemología que 
privilegió durante el socialismo del siglo XX y “transmoderno” (no postmoderno) porque no habrá 
un sólo socialismo sino diversos socialismos de acuerdo a la diversidad epistémica del mundo”14. En 
ese sentido el afrosocialismo supone instrumentalizar el Estado para viabilizar los movimientos 
sociales afrodescendientes y al mismo tiempo contribuir a transformarlo desde dentro, en un proceso 
interseccional con otros sectores de la Patria, en el Estado Comunal como estrategia de la democracia 
revolucionaria.

     Respecto a la visión de socialismo bolivariano, expresada en una nueva geometría del poder, el 
Estado comunal y el poder popular, nos dice el propio Hugo Chávez Frías lo siguiente:

“Una y otra vez lo he dicho: la realidad territorial venezolana debe ser transformada y, por 
eso, la necesidad de configurar una nueva geometría del poder que se convierta en el 
reordenamiento popular, comunal y socialista de la geopolítica de la Nación.
   Por socialismo entendemos democracia sin fin, siguiendo en esto al gran teórico portugués 
Boaventura de Sousa Santos. De allí, entonces, nuestra firme convicción de que la mejor y la 
más radicalmente democrática de las opciones para derrotar el burocratismo y la corrupción 
es la construcción de un Estado comunal que sea capaz de ensayar un esquema institucional 
alternativo en la misma medida en que se reinventa permanentemente.
   Con esta ley (ley del Consejo federal de Gobierno)15 debemos comenzar -en serio y en real, 
como solía decir García Bacca- el desmontaje de todo el corroído andamiaje colonial sobre el 
cual se levanta una organización territorial con la que se pretendió hacer trizas la unidad 
nacional. Y por supuesto que el Poder Popular jugará un papel principal, esencial diría yo, en 
la transformación radical de nuestra geografía”. 16

11  Ver Entrevista de Oficina de Información del Centro Cultural Parque Central / Prensa PSUV. Conmemoración del día de 
la Afrovenezolanidad en la Plaza Bolívar / Modesto Ruiz: “La participación política de los afrodescendientes está en la 
Revolución Bolivariana, no en la derecha”. Publicado el 11 de mayo de 2013 por el Foro Social de América Latina.
12 Delgado, Argenis, 2015-2020.
13  Asamblea Nacional Nº 832 . Ley Orgánica del Poder Popular (LOPP), Caracas, 2010- pàg.1
14  Grosfoguel y Lossaco, 2009-12
15 Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (GO Nº 5.963 extraordinario del 22 de febrero de 2010
16 Programa TV: “ Las Líneas de Chávez: ¡Rumbo al Estado Comunal!”, 21 febrero 2010.



     En las Leyes del Poder Popular17 de la República Bolivariana de Venezuela (2010), se plantean 

transformaciones profundas, específicamente en los siguientes ámbitos: 1.- La definición     del     carácter   

socialista de los cambios. 2.- La formulación del Estado     Comunal   y su concreción en las comunas. 3.-

La caracterización del poder popular, materializado también en espacios específicos. 3.-La postulación 

de principios de autogestión     y     cogestión     como     parte     integral     del     poder     popular  . 4.-La implementación 

de la planificación     participativa     y     la     contraloría     social.  

“Tenemos que ir marchando hacia la conformación de un Estado comunal y el viejo estado 
burgués que todavía vive, que está vivito y coleando, tenemos que irlo desmontando 
progresivamente, mientras vamos levantando el Estado comunal, el Estado socialista, el Estado 
bolivariano; un Estado que esté en condiciones y en capacidad de conducir una Revolución”. 
HUGO CHAVEZ FRIAS18

     El Testamento Político del Comandante Hugo Chávez Frías, Plan de la Patria 2013-201919 , 
constituye la operativización del planteamiento esencial de nuestra Carta Magna (CRBV), que es la 
refundación de la República. Es la planificación estratégica de nuestro proyecto socialista, con el fin 
supremo de alcanzar la mayor suma de felicidad posible y que es por tanto un proyecto de convivencia 
intercultural de largo alcance, en lo nacional e internacional, partiendo de las realidades locales propias. 
Se aspira en este plan,  en lo nacional, “la irrupción definitiva del Estado Social, Democrático, de 
Derecho y de Justicia; mediante la consolidación y expansión del poder popular a través de las 
Misiones y Grandes Misiones Socialistas y el autogobierno en poblaciones y territorios específicos 
conformados como Comunas, entre otras políticas” (segundo gran objetivo histórico); y en lo 
internacional, el planteamiento de la conformación de un mundo multicéntrico y pluripolar ante la 
amenaza de un mundo unipolar, esto es lo que se denomina la nueva geopolítica internacional  (tercer 
gran objetivo histórico). 
     Así, atando cabos y reafirmando el pensamiento cimarrón de Hugo Chávez, decimos que hasta los 
últimos momentos de su vida su máxima aspiración fue la construcción de una nueva geometría del 
poder, que progresivamente nos llevara a edificar el Estado Comunal constituido por un sistema de 
agregación comunal20 que contempla: los consejos comunales, la federación de comunas, 

17 “La Ley Orgánica del Poder Popular regula cinco “ámbitos del Poder Popular”, los cuales se traducen en una serie de 
competencias asignadas a las instancias del Poder Popular respectiva. La Planificación de Políticas Públicas, que en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (artículo 17 de la LOPP). La Economía 
comunal, conforme se define en el artículo 18 de la LOPP. La Contraloría social, la cual define el artículo 19 de la LOPP 
(art. 2). La Ordenación y gestión del territorio, que conforme al artículo 20 de la LOPP y La Justicia comunal, definida en 
el artículo 21 de la LOPP”. Daniela Urosa https://www.uma.edu.ve/admini/ckfinder/userfiles/files/Daniela%20Urosa.pdf
18 Juramentación de los nuevos Integrantes del Gabinete Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Teatro 
Teresa Carreño, 8 de enero de 2007.
19 Ley del Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Publicado 
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 6.118 Extraordinario, 4 de diciembre de 2013.
20  “Ley Orgánica de las Comunas. Artículo 60. Los sistemas de agregación comunal son:

1. El Consejo Comunal: como instancia de articulación de los movimientos y organizaciones sociales de una 
comunidad. 2. La Comuna: como instancia de articulación de varias comunidades organizadas en un ámbito territorial 
determinado. 3. La Ciudad Comunal: constituida por iniciativa popular, mediante la agregación de varias comunas en un 
ámbito territorial determinado. 4. Federación Comunal: como instancia de articulación de dos o más ciudades que 
correspondan en el ámbito de un Distrito Motor de Desarrollo. 5. Confederación Comunal: instancia de articulación de 
federaciones comunales en el ámbito de un eje territorial de desarrollo. 6. Las demás que se constituyan por iniciativa 
popular”.

https://www.uma.edu.ve/admini/ckfinder/userfiles/files/Daniela%20Urosa.pdf


confederación de comunas, distritos motores de desarrollo, corredores. 
     Nuestra disyuntiva en el debate que nos convoca está referida fundamentalmente a: ¿Cómo 
evidenciar el componente geo-histórico cultural afrovenezolano en la nueva geometría del poder?; 
¿Cuál sería su expresión en la realidad concreta?; ¿Es posible aproximarnos a un afrosocialismo desde 
el socialismo bolivariano del siglo XXI, Situaciones estas que nos llevan a hacer los siguientes 
planteamientos como aportes para el debate?

PLANTEAMIENTOS / ESTRATEGIA

A.-TIERRA. TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD AFRODESCENDIENTE/ 
COMPONENTE CONDICIONANTE.-

      Esto pasa, en primera instancia, por el estudio y reconocimiento de la realidad concreta de los 
espacios territoriales ancestrales -antiguos enclaves esclavistas- y de la diáspora afrourbana para 
avanzar hacia la transformación estructural de dichas realidades con el pueblo afro empoderado en el 
ejercicio del poder comunal, es decir el proceso de Comunalización desde la perspectiva 
afrodescendiente para el ejercicio de una Gobernabilidad Socialista21, fundada en este caso particular, 
en una afroepistemologìa. En síntesis, se trata del pueblo afro organizado y empoderado -con vocerías 
propias -en el ejercicio del poder para transformar sus realidades desde el autogobierno comunitario 
para generar un nuevo reordenamiento territorial que tenga correspondencia con el desarrollo social y 
económico y que permita superar los desequilibrios espaciales en la escala local, regional y nacional.
     Si hacemos un cuidadoso recorrido por las comunidades ancestrales afrovenezolanas, observaríamos 
sociedades colectivistas o convivenciales con potenciales ventajas en el ámbitos de las relaciones 
humanas (etnodiversidad) y naturales (biodiversidad), ideales para la pesca, agroecología, artesanía, 
turismo,  ecosocialismo, cultura de paz, ejercicio de otras espiritualidades  etc.;  pero a su vez, aún con 
muchas necesidades básicas para la vida insatisfechas, tales como: infraestructura,  el agua, 
electricidad, educación, salud, vivienda y hábitat, transporte,  alimentación, seguridad pública, 
comunicación libre, el deporte, la sana recreación y el trabajo digno, liberado y liberador; heredadas de 
un  pasado y un presente colonial que se estructuró a partir de la idea de raza como ente articulador de 
la relaciones sociales y los modelos de producción, trayendo como consecuencias, la división 
social/racial del trabajo y  el racismo sistémico, este último se estructurado a su vez por niveles 
entrelazados: racismo interpersonal, racismo institucional y racismo estructural, de acuerdo a las 
relaciones en el plano subjetivo, con el estado y con la economía respectivamente22. 
     En su gran mayoría los territorios ancestrales afrovenezolanos -salvo contadas excepciones- se 
encuentran georeferenciadas en la zona norte-costera del país, es decir la fachada caribeña, como 
contexto inmediato de interacción regional con el espacio marítimo del Caribe insular. Otros pueblos y 
comunidades ancestrales afros están ubicados en los frentes geográficos Andino, Atlántico y 
Amazónico. Lo que hace que sean espacios estratégicos para el intercambio transfronterizo y la 

21 “Este Plan de Patria que define las condiciones intrínsecas correspondientes al proceso revolucionario 2014-2019 y 
cuya esencia está en utilizar su soporte Geo histórico logrado en Revolución para avanzar La Gobernabilidad Socialista, 
dentro del proceso que estructura al Estado Comunal, establecido en sus Objetivos Históricos, enmarca la capacidad de 
gobierno para el nuevo ordenamiento social, institucional, territorial nacional obedeciendo al pueblo, el cual registra 
demandas que la ciudadanía expresa, procesa y concreta a través de proyectos, tal cual lo orienta el conjunto de leyes del 
Poder Popular y la Política de Estado del Gobierno Eficiente en la Calle. La Gobernabilidad fluirá en tanto el Gobierno 
atienda, cumpla "obedezca", en atención a la cualidad de PODER OBEDIENCIAL, lo que el pueblo le aprobó, legitimó y 
complementó con contenidos desde su realidad propia, su territorio visto como nueva estructura de COMUNAS en 
construcción”; SITIO WEB: http://www.onapre.gob.ve/index.php/publicaciones/descargas/viewcategory/36-ley-del-plan-
de-la-patria-2013-2019
22 Estas categorías han sido desarrolladas ampliamente por la corriente marxista crítica de los llamados marxismos negros...

http://www.onapre.gob.ve/index.php/publicaciones/descargas/viewcategory/36-ley-del-plan-de-la-patria-2013-2019
http://www.onapre.gob.ve/index.php/publicaciones/descargas/viewcategory/36-ley-del-plan-de-la-patria-2013-2019


defensa integral de la nación. Esto nos compromete como corresponsables de la soberanía nacional y 
todas sus implicaciones, y nos interpela a pensar en materializar relaciones socioterritoriales que 
conforman tejidos signados por las alianzas, la cooperación y complementariedad (local, nacional y 
mundial) que se desarrollan en una nueva dinámica urbana y rural de diversificación productiva 
del país. Pero también profundizar en la nueva doctrina militar bolivariana y el desarrollo 
geopolítico nacional, tal y como lo conceptualiza el proyecto socialista bolivariano, para poder resistir, 
insurgir, combatir y sobrevivir con equidad y justicia, sin que nadie se atreva a vender la patria por 
insatisfacción de las condiciones materiales y espirituales más elementales. Ya lo hemos puesto en 
prueba con los distintos intentos de incursión de invasiones extranjeras que han usurpado la soberanía 
nacional usando los espacios territoriales de pueblos y comunidades afrodescendientes como cabeza de 
playa en sus proyectos mercenarios, ¿cuáles han sido los resultados?, el pueblo combativo 
afrovenezolano ha salido al frente en la defensa de su espacio vital, de la Patria y de la revolución 
misma  (casos de Carenero, Chuao, Macuto, Sur del Lago...), ¿por convicción, por conciencia y por 
resiliencia!. 
     Otro especificidad geohistórica la constituyen las comunidades de la diáspora afrourbana 
conformada por los grupos marginales y/o marginados de los cerros, barrios, ranchos, veredas y 
bloques referenciados en los centros poblados de las grandes capitales. Estos grupos con evidentes 
rasgos distintivos en lo etnoracial (fenotìpico y cultural),  son el resultado de un proceso de ocupación 
progresiva e irracional de las urbes modernas por quienes buscando “mejores”  posibilidades de vida 
migraron masiva y forzosamente del campo a la ciudad en épocas de la Modernización de los Estados 
(siglos XIX y XX) trayendo consigo sus imaginarios afrodiaspòricos de la ruralidad al mundo urbano, 
reconfigurándose en las nuevas condiciones de habitad y vivienda citadinas.  Allí han sufrido por 
décadas los peores problemas que se generan de la desigualdad, pero también desde esas “catacumbas” 
hijas de la injusticia, han contribuido a forjar una revolución política, con alzamientos, revueltas  y 
combatiendo día a día los embates de la clase alta y media que aún a nuestros días, luce blanqueada, 
autoritaria, clasista, racista y fascista.
     Por otra parte, si analizamos la caracterización de la población afrovenezolana a la luz de los 
resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda (2011)23 -primera experiencia censal 
en el país que incorpora la variable étnica afrodescendiente en una pregunta de autorreconocimiento- 
observamos resultados arrojan un campo problemático importante para la reflexión, el debate y la 
autocrítica del movimiento social afrovenezolano a la hora de impulsar la construcción políticas 
públicas. Allí se encuentran múltiples aspectos claves para la redefiniciòn de nuestras prácticas, pero 
además se observa que:
a) No todo afrodescendiente en Venezuela se reconoce como tal. En los resultados del Censo “no están 
todos los que son ni son todos los que están”...Nos falta promover el autorreconocimiento y la 
conciencia afro...
b) No toda persona afrodescendiente en Venezuela es militante del movimiento social…Como 
“sociedad civil” somos una pequeña fracción de la realidad… 
c) La temática afrodescendiente en Venezuela no es propiedad exclusiva de las diferentes del 
movimiento social… Hay que tejer alianzas, crecer cualitativa y cuantitativamente como pueblo afro...
      Situaciones estas que nos hacen preguntarnos:
¿Hasta dónde hemos llegado con nuestra agenda sectorial?; ¿Qué nos falta por hacer?; ¿En cuanto a 
políticas públicas, cómo articulamos la agenda del movimiento social a la agenda del proyecto de país?; 
¿Qué hacer para crecer cualitativa y cuantitativamente como pueblo afrodescendiente en el ejercicio del 
poder que nos delega el proyecto de país?. Es desde este marco que propongo para avanzar, dar el salto 
cualitativo hacia una nueva etapa afropolîtica donde se propicie la construcción de poder popular 
afrovenezolano.

23 Instituto Nacional de Estadística (INE). Caracterización de la población venezolana por autorreconocimiento ètnico-
cultural en el Censo de Poblaciòn y Vivienda, 2011. Caracas, 2014.



B.- PODER POPULAR AFROVENEZOLANO / COMPONENTE DETERMINANTE. -

      Para llegar a construir poder popular afrovenezolano uno de los aspectos fundamentales que habría 
que tomar en cuenta es que nuestra lucha no puede quedarse solamente en lo reivindicativo de una 
agenda programática específica de una organización, grupo o movimiento social en particular.  La 
construcción de un Poder Popular Afro implica entonces reconocer la diversidad del pueblo afro-más 
allá de las agendas sectorizadas de un movimiento social- en la definición de un proyecto de vida más 
amplio al mismo tiempo que se contribuye con un proyecto de nación, de país de largo alcance. Así, se 
hace necesario transcender la idea corporativa de las luchas vistas como franquicias del mismo poder 
hegemónico contra el cual luchamos, para asumir una postura colectiva antisistémica, a lo interno y 
externo de las propias luchas y lograr las verdaderas transformaciones revolucionarias radicales, que 
permitan ir desmontando realidades adversas en lo local, estadal, nacional, internacional, mundial, 
universal, como variantes de interrelación multiescalar.
     El movimiento social afrovenezolano a pesar de sus grandes avances en la construcción de políticas 
públicas desde principios del siglo XXI hasta nuestros días, en los actuales momentos se halla en una 
fase crítica- un punto de inflexión–que lo obliga a revisar su papel dentro del proyecto revolucionario 
bolivariano por lo que es imperativo terminar de dar un salto cualitativo para adecuarse al momento 
histórico de las circunstancias en que se ha situado. Ese salto cualitativo es lo que he denominado la 
Nueva Etapa Afropolìtica, que es la construcción de un “Poder Popular Afrovenezolano Vs la visión 
corporativa de la lucha24.

“Es el poder directo del pueblo, es la democracia directa. Cada día habrá que construir más 
instrumentos para la democracia directa, y romper la trampa de la democracia representativa; 
que termina siendo al final una dictadura, la dictadura de una élite en contra de los intereses 
del pueblo”. (…) “Nosotros hemos avanzado un poco en el tema de la superestructura. Tanto 
en la sociedad política, el Estado, como en la sociedad civil, en las comunidades. Ese viejo 
concepto de sociedad civil elitesca, está pasando la página. Estamos pasando la página (…). 
La sociedad civil, un concepto elitesco. Ahora es el pueblo, el Poder Popular. Ésa es la nueva 
sociedad civil: el Poder Popular”. HUGO CHAVEZ FRIAS 25

     Se trata de promover la organización (hacer la lucha colectiva: frentes, partidos, movimientos 
sociales,etc.); la formación (manejo de información, conciencia)  y la movilización (salir a defender las 
luchas, tejer redes, alianzas, marchas, tomas) para alcanzar los fines previstos en la Ley Orgánica del 
Poder Popular26. Se necesita además voluntad política y transferencia de competencias gobierno-pueblo 
para adquirir progresivamente: a) capacidad administrativa-financiera, b) capacidad jurídica, c) 
capacidad técnica; es decir, tener el poder para transformar realidades “de arriba hacia abajo”, 
achatando las estructuras burocráticas, en horizontalidad. Pero también que, en el marco de la 
corresponsabilidad, el pueblo asuma “desde abajo”, la auto-determinación, sin dependencias, sin 
paternalismos, pero con honestidad, transparencia y sentido del bien común entre el ser humano y la 
naturaleza (Ver gráficos anexos)

(…) “Entre otras cosas, deben ustedes abrir canales para alimentar las instituciones, los 
ministerios, la burocracia con esa corriente viva, con ese amor profundo y con esa fuerza 
transformadora del Poder Popular. El Poder Popular debe llegar a todos los espacios 
institucionales y las instituciones deben irse al Poder Popular” HUGO CHAVEZ FRIAS27

24 Delgado Argenis, 2015-202020
25 Chávez Frías Hugo Rafael,  2008- pág.67
26 LOPP, pàg .2,  2010
27 Chávez Frías Hugo Rafael, 2008  -pág.  36



    De la juntura del componente condicionante y el componente determinante, surge una propuesta 
urgente para avanzar en la posibilidad del ejercicio del poder por parte del pueblo afrodescendiente:
Aspiración/Concreción: Crear los Circuitos Electorales Afrodescendientes para la elección de vocerías 
en cargos de elección pública. Estatus/Tareas pendientes: No existen / Unificar una propuesta que surja 
de los distintos movimientos afrovenezolanos para ser presentada ante el Consejo Nacional Electoral.

GRÁFICO- A28

GRÁFICO- B29

28 “Achatando las estructuras hacia la construcción del estado comunal”. Carlos Lanz Rodrìguez,año no reconocido.
29 “La Nueva Etapa Afropolìtica”. Argenis Delgado Vegas, 2013



C.-–PLANIFICACION PARTICIPATIVA / COMPONENTE DECISIVO.-

    Según lo establecido en la Ley del Poder Popular (2010) la planificación de políticas públicas es un 
ámbito de actuación del Poder Popular, quién en corresponsabilidad con la institucionalidad pública del 
gobierno, asume la transformación del país desde la consecución, coordinación y armonización de 
planes, programas y proyectos pertinentes para el desarrollo territorial equilibrado y la justa 
distribución de la riqueza30 
     Esto se logra con la participación colectiva y corresponsable pueblo-gobierno a escala (local, 
regional, nacional) en el diseño, formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 
públicas, a través de planes, programas y proyectos para superar inequidades y que en el caso 
venezolano se articularìa con la propuesta de plan de desarrollo socialista de la nación con  una 
transversalizaciòn del enfoque étnico diferencial, al tiempo que avanzamos simultáneamente como 
pueblo afro en una “restauración de la vida o el más allá que el desarrollo”31. 

 ¿Cómo lo haríamos?: Con conocimiento pertinente y liberador. Implica también el uso de 
ciencias y tecnologías holísticas a la par de los saberes y conocimientos ancestrales. Creación 
de “Zonas de Conocimiento Productivas”32 .

 ¿Con qué?: Implica el uso de recursos (financieros, logísticos, materiales).
 ¿Para qué?: Para lograr construir colectivamente ACCIONES EN EL CAMPO PRÀCTICO 

CONCRETO como:

(1)       Una nueva ética y estética intercultural que reconozca el aporte de nuestra 
especificidad afro en la totalidad refundadora en el proyecto de país. Lo que implica la 
reivindicación de unas cosmologías, epistemologías y pedagogías propias como formas de 
reparación simbólicas en la descolonizaciòn del Estado y construcción de un poder popular afro 
con los consecuentes principios normativos políticos implícitos33. (SUBJETIVO).

“La ética es una disciplina filosófica.  El derecho es un instrumento jurídico del Estado, 
marcado por la necesidad de la clase dominante y de la etnia dominante. Entonces, 
instrumentan también una moral para justificar moralmente a esa clase en el poder. De 
allí la necesidad de toda conquista y colonización de justificarse moralmente, de 
legitimarse mediante el orden jurídico (el derecho) y de fundamentar filosóficamente su 
poder  (construir una  ética del poder)(...)”34  

Aspiración /Concreción: Inclusión de los afrodescendientes en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, Leyes Orgánicas y Leyes Especiales...Ética y normatividad política 35.
Estatus/ Tareas pendientes: No se ha concretado /Seguimiento a las propuestas entregadas a la 
Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente.

(2)  Un Plan Sectorial Afrodescendiente, que debería desplegarse del Plan de Desarrollo, 
Económico y Social de la Nación (Plan de la Patria). Lo que implica, como poder constituyente 
que somos, convertirnos en promotores del mismo en cuanto a: a) métodos construidos por el 

30  Ley Orgánica del Poder Popular (publicada en Gaceta Oficial número 6.011 extraordinaria de 21 de diciembre de 2010) 
- art. 17.
31 Bautista S. Rafael, 2017.
32 Ley de Regionalización integral para el Desarrollo Socio productivo de la Patria, art. 38
33 Dussel Enrique, 2008-pàg.78
34 Pocaterra Jorge, 2010
35 Dussel Enrique, 2008-pàg.77



propio pueblo afrodescendiente. b) diseño de metodologías y metódicas para la producción de 
conocimientos y c) Formación del personal técnico científico: i) nivel institucional y ii) de 
Consejos Comunales y Comunas, sector productivo y movimientos sociales. Ver referente del 
Proyecto Barlovento36. (PROGRAMÁTICO).

Aspiración/Concreción: Plan Estratégico del Decenio del Pueblo Afrovenezolano. 1ER PLAN 
SECTORIAL AFRODESCENDIENTE DEL PLAN DE LA PATRIA  2019-2025 .37

Estatus/Tareas pendientes: Se logró su elaboración. Pendiente la ejecución del plan.

(3) El Cumbe-Comuna como reparación simbólica y material de nuestros espacios 
históricos de resistencia e insurgencia contextualizados a una nueva realidad, a otro momento 
histórico que se traduce en la lucha antimperialista, anti-capitalista y la descolonización 
institucional. Si la Comuna Socialista38 debe ser entendida como una nueva forma de estado, la 
nueva gestión pública de la revolución bolivariana en su totalidad refundadora; el Cumbe-
Comuna es un espacio organizativo para el ejercicio del poder desde la perspectiva 
afrovenezolana. En fin, el Cumbe-Comuna como espacio simbólico y material para el ejercicio 
de la cultura política del poder popular afrovenezolano (CPPPA) que implica una nueva ética, 
insurgente, descolonizadora, creadora, que reivindique todo lo positivo de nuestra ancestralidad 
y de la contemporaneidad histórica, al tiempo que deseche los valores negativos que interfieran 
en la sana convivencia de todos los pueblos constitutivos de la venezolanidad. 
(ORGANIZATIVO).

Aspiración/Concreción: Crear los Cumbre-Comunas, el Sistema de Agregación Comunal, Parlamento 
Comunal,  en los territorios ancestrales afrodescendientes 
Estatus/Tareas pendientes: Existen comunas en todo el país y habría que adecuarlos a la especificidad 
territorial con el enfoque geohistòrico-cultural afrodescendiente en sus Cartas Fundacionales, 
documentos legales,  instancias de organización y dirección.

 ¿Què contenidos programáticos rescataríamos del devenir histórico de un pensamiento 
afropolîtico  contextualizados al proyecto socialista bolivariano?:

     Cimarronaje; antirracismo; anticolonialismo; antimperialismo; panafricanismo; feminismos negros; 
sororaridad; resilencia; solidaridad; laboriosidad; trabajo cooperativo; sistemas productivos; salud 
integral ancestral; ética intercultural; estética decolonial; ciencia y tecnologías ancestrales; educación y 
pedagogía propias, convivencia; música y danzas; agroecología; preservación del ambiente; 
conocimiento de las plantas, medicina, astrología, artes marciales, historia, economía política y 

36 Ver: Primer  informe  sobre  el  PROYECTO  BARLOVENTO,  desarrollado  por  la  UBV  por  instrucciones  de  la 
Vicepresidencia de Planificación y Conocimiento y del Rectorado  Luís Antonio Bigott .Caracas, 29 de diciembre de 2014 
37  CONADECAFRO.  Plan Estratégico  del  Decenio  del  Pueblo  Afrovenezolano.  1ER PLAN  SECTORIAL 
AFRODESCENDIENTE DEL PLAN DE LA PATRIA  2019-2025. CARACAS-VENEZUELA, 2019.
38 “Para el Comandante Chávez: “la comuna debe ser el espacio donde vamos a parir el socialismo”, con la constitución 
del autogobierno, desde una lógica de agregación política que parte del consejo comunal y constituye sus propias 
instancias asumiendo la democracia participativa y protagónica como base fundamental para la misma, articulando 
también con las diversas organizaciones sectoriales presentes en su ámbito. Lo que exige construir un Plan de Desarrollo 
Comunal como guía para la acción (que debe articularse con el Plan de Desarrollo de la Nación, el Plan de la Patria) y 
que en la agregación va constituyendo un Sistema de Gobierno Popular multi-escalar (Consejo Comunal – Comuna – 
Federación –  Confederación –  Distrito Motor de Desarrollo –  Ejes Estratégicos de Desarrollo Territorial) y multi-
dimensional (social, política, económica, defensa), para el impulso de mecanismos de corresponsabilidad con el Estado y 
Gobierno en cada una de sus instancias”. En: Gerardo Rojas, Aportes para el debate de la #OfensivaComunal2019Chávez 
y lo comunal para construir el socialismo 01/05/2019. https://www.alainet.org/es/articulo/199625.

https://www.alainet.org/es/articulo/199625


sobretodo enseñanzas espirituales para la transformación de nuestra conciencia......(Afrosocialismo).

CONCLUSION
      Una nueva geometría del poder vista desde la perspectiva afrovenezolana en síntesis constituye la 
reorganización de nuestros espacios socionaturales de existencia con una nueva visión política-
territorial, cambiar el mapa, mover la brújula para producir una nueva geografía (espacial, humana y 
política).  El binomio reorganizativo del espacio-poder generaría una nueva arquitectura del poder, 
traducida en el autogobierno, la autodeterminación, para democratizar y socializar la producción, 
reproducción distribución de riquezas y recursos, siendo esto un aporte para contribuir con la 
espacialidad decolonial del país.  Esto es el territorio visto y definido desde nuestras propias 
subjetividades para desmontar, desnaturalizar y complejizar esas representaciones eurocéntricas sobre 
los territorios centrales y periféricos. Significa asimismo el reconocimiento de una Gobernabilidad 
Socialista39

 
en los pueblos y comunidades afrodescendientes, entendida esta como el "conjunto de 

condiciones innovadoras favorables para la acción de gobierno socialista a escala” (local, regional, 
nacional e internacional)  ante el tradicional “cimarronaje institucional”  permanente a que hemos 
estado acostumbrado (burocratismo).
      Pero también es asumir la construcción de un modelo donde el resultado de un modo producción 
convivencial sea directamente proporcional a la transformación de las condiciones de vida en lo 
económico, social, político, ecológico y cultural de nuestras comunidades garantizándose la equidad, 
igualdad y justicia social en una complementariedad recíproca entre el ser humano y la naturaleza (...) 
situarse en ese más “allá de desarrollo” para impulsar una transformación del sentido mismo del vivir 
(...)(Bautista Rafael, 2017). Esto es, poder lograr la satisfacción de las necesidades humanas sin 
comprometer la vida misma (humana y de la naturaleza). Es poder ir migrando del imaginario 
“desarrollista”  del proyecto la modernidad hacia otros horizontes alternativos y complementarios 
como: el “vivir bien”; el “buen vivir”, el “soy porque somos”(Ubuntu), “ familiaridad” (Ujaama), el 
“buen carácter”  (Iwá Pelé), “mandar obedeciendo”  (zapatistas), “poder obediencial”, utopías 
concretas, referentes para un afrosocialismo que se nutre de las práctica, cosmologías y epistemologías 
de los grupos subalternados y que a su vez alimenta a la revolución bolivariana como uno de sus 
afluentes vitales en un diálogo intercultural liberador.

“Gènesis del plan sectorial afrodescendiente”40

39 Rojas,Armando 2014. http://fundaaldeas.org/web/index.php/articulos/escuela-de-comunas/128-2014-gobernabilidad-
socialista-y-comunalizacion.
40 Producto de un debate entre Norma Romero, Presidencia del CONADECAFRO y Argenis Delgado se elaboró este 
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esquema,  base  para  la  estructuración  de  un  nuevo  orden  ideológico-político  el  cual  permite  generar  mecanismos  de  
viabilización del PODER POPULAR AFROVENEZOLANO como los CONGRESOS AFROPOLÍTICOS y las MESAS 
TÉCNICAS AFROVENEZOLANAS, con el fin de generar una NUEVA GEOMETRÍA DEL PODER desde la perspectiva 

afrodescendiente en el estado socialista venezolano y sus distintos poderes públicos (ejecutivo, judicial, legislativo, 
moral y ciudadano), teniendo al CUMBE-COMUNA como referente en la dimensión territorial... 
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