
FOROS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMUNAL 2016.
“PLANIFICAR ESTRATÉGICAMENTE LAS COMUNAS Y LA SUPERACIÓN DE LA CRISIS 

ACTUAL”

Instrumento de Sistematización

Para  garantizar  el  logro  de  los  objetivos  planteados  para  estos  foros  de 
pensamiento estratégico comunal es de primordial importancia que a partir de los 
registros  de  los  eventos  (lo  que  implica  una  construcción  colectiva)  podamos 
generar la información que requerimos en este instrumento o cualquier otro de 
sistematización. A continuación presentamos un grupo de cuestiones disparadoras 
de elementos de utilidad en la aclaración de la vocación de poder y su organicidad 
en  el  entorno  estratégico  de  relación  de  las  organizaciones  comunales, 
relacionadas  con  los  objetivos  propuestos  para  las  jornadas  (foros  2016)  de 
Pensamiento Estratégico Comunal.

Objetivos planteados para los foros:

1.  Identificar  a  los  sujetos  históricos  en  pugna  en  el  proceso  de  conflicto  
venezolano y latinoamericano. 
¿Quiénes  hacen  parte  de  las  organizaciones  de  grupos  de  interés  en  torno  al 
Estado Venezolano? ¿Cuáles son esas organizaciones?

2. Construir la visión estratégica de las relaciones entre los sujetos en conflicto.
¿Cuáles son los intereses que definen el  sentido de sus acciones? ¿Cuál  es su 
acción  respecto  a  la  organización  comunal  de  la  sociedad  y  del  Estado,  en 
Venezuela y en el continente?

3. Identificar los posibles cursos de acción en el conflicto continental descrito.
En  razón  de  las  situaciones  conflictivas  (lo  que  implica  acceso  a  recursos 
materiales, prestigio del modelo económico - político promovido por los sujetos en 
pugna y su legitimación cultural), tomando en cuenta las acciones actuales de los 
actores en situación ¿cuáles podrían ser las secuencias de acciones en el futuro 
inmediato  y  mediato?  y  ¿cuáles  sus  consecuencias  para el  proceso comunal  y 
progresista? Si son cursos de acción destructivos ¿qué se puede hacer?

4.  Caracterizar  el  rol  en  el  proceso  del  Estado  Comunal  venezolano  como  
prospecto  de  resistencia  histórica  contra  la  burocracia  degradada,  las  clases  
colaboracionistas con el imperialismo y la reacción oligárquica.
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¿Cuáles  son  los  elementos  del  Estado  Comunal  que  pueden  impedir  que  los 
intereses de quienes le adversan medien en su construcción?

5. Definir los componentes de acción y comunicación – formación para el Estado  
Comunal como proceso.
¿Cuáles  son los  canales  de  comunicación  y  formación  más  adecuados  para  el 
Estado  Comunal?  ¿Qué  tecnologías  median  ese  proceso?  ¿Son  eficaces?  ¿Las 
metodologías son adecuadas a las tecnologías? ¿Qué pauta de frecuencia tienen 
los procesos comunales en el entorno institucional? ¿Son importantes y medibles 
los procesos de relación del ámbito comunal con el Estado? ¿Para qué se genera 
esa relación? ¿Sobre qué aspectos de la vida comunal y su relación con el Estado 
versan los proceso de comunicación y formación? ¿Cuál es la  influencia de los 
propósitos de, y las tecnologías libres empleadas en, los ámbitos comunales en la 
construcción de la Política Pública en los entornos locales y estadales?

Conclusiones:

Con  la  respuesta  reflexiva  y  estructurante,  o  específica  según  la  materia,  a 
interrogantes como éstas o específicamente éstas; basadas en los temas tratados 
en los foros de pensamiento estratégico, será posible dar sentido a las jornadas y 
vincularlas con los procesos de organización local y/o comunal ara la resistencia a 
la (neo)colonización y/o la optimización de las condiciones de evolución societal en 
sentidos que permitan relaciones más humanas constructivas que capitalizadas; 
para  además  generar  un  movimiento  alterno  a  las  lógicas  estatalistas  que  el 
rentismo petrolero nos ha facilitado.
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