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1. Introducción  .

Propósito para los Foros:
El propósito de estos foros públicos es posibilitar espacios de encuentro para la 
reflexión y alerta en las  organizaciones vinculadas con el  gobierno comunal  o 
constituyentes  de  gobierno  comunal  en  el  ámbito  nacional,  además  de  otras 
organizaciones  comprometidas  con  tal  entorno  (colectivos,  grupos  de  opinión, 
grupos de tarea del ejecutivo nacional) para desarrollar acciones que permitan la 
sobrevivencia  del  modelo  de  desarrollo  comunal  y  socialista  en  la  situación 
adversa  que  nos  explica  actualmente  en  resistencia;  además  de  proveer  de 
elementos  críticos  para  la  organización  socialista  del  Estado  Comunal  y  sus 
procesos productivos, materiales y simbólicos, como actividad primordial.

Específicamente entonces, proponemos el encuentro de los sujetos movilizados 
en  ese  contexto  para  fomentar  su  comunicación  política  y  social  permanente 
entre entornos importantes para la vida comunal con entendimiento de complejos 
estratégicos.

Motivo histórico – político del foro:
Ante las condiciones evidentes de degradación general de la burocracia estatal 
burguesa,  constatable  en las  condiciones materiales  y  morales  actuales  de la 
Nación, en relaciones complejas que complementaron la terrible manipulación de 
la subjetividad del entorno gobernable por parte de los factores adversos a la 
Revolución Socialista Bolivariana (como idea y complejo ético-político), que han 
causado  la  derrota  electoral  del  6  de  Diciembre  de  2015;  es  de  importancia 
primordial  que  los  integrantes  de  las  organizaciones  comunales  o 
correspondientes con ese entorno de relación, comprometidas con el proyecto de 
transformación  de  las  relaciones  sociales  y  emancipación  de  las  lógicas  y 
procesos de producción (tanto simbólica como material)  con sentido socialista, 
hagan  parte  de  su  sentido  (se  apropien  de)  la  circunstancia  definitoria  en  lo 
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histórico y social de la coyuntura actual y definan estrategias en una lógica de 
resistencia continental, etno-cultural, al proyecto neo-corporativo (de la reacción 
histórica en Venezuela y Latinoamérica) constituido en lo práctico por alienación 
individualizante  y  consumista  además  de  la  fragmentación  de  las  unidades 
nacionales Nuestramericanas con el consecuente surgimiento de gobiernos en la 
región que cualifican la reacción como proyecto negador de construcción de tejido 
social  con  vocación  transformadora,  relegitimando  prácticas  autoritarias 
mimetizadas  como pseudoliberación  en  mercado  y  anulación  de  la  dimensión 
crítica del entendimiento de los pueblos, con énfasis en las clases medias, a favor 
del proyecto imperialista.

Nos encontramos en un momento crítico que nos obliga a revisar en profundidad 
nuestra  debilidad  en  procesos  de  producción  partiendo  de  la  necesidad  de 
cuestionarnos  nuestro  conocimiento,  nuestra  tecnología,  nuestras  condiciones 
histórico-políticas  de  dependencia;  preguntarnos  por  un  modelo  de  desarrollo 
local que se plantee otras relaciones sociales y de poder, distinto al mercantil que 
determina nuestras vidas occidentalizadas, y así entrelazar el Conocimiento, la 
Tecnología,  la  Realidad  Sociocultural  y  Política  sustentados  en  visiones  de 
Planificación Estratégica que sirva de base a la producción de nuevas condiciones 
de vida desde el tejido social.

¿Cuál es el motivo que nos convoca a tal discusión pública?
La amenaza de derrota histórica continental y consecuente pérdida del proceso 
de  emancipación  que  podría  lograrse  con  la  organización  comunal,  no  sólo 
expresa en la derrota electoral sino, y sobre todo, en la resistencia de la  gente 
común a  cambiar  su  estilo  de  articulación  social  más  allá  del  mercado  de 
consumo o de trabajo.

¿Por  qué  necesitamos  encontrarnos  para  discutir  sobre  la  planificación  
estratégica comunal? 
Porque es necesario que los comuneros y sus interlocutores solidarios en el tejido 
estatal  asuman  con  claridad  que  sólo  el  tejido  social  basado  en  intereses 
colectivos para la utilidad común puede dar genuina respuesta emancipatoria y 
antiimperialista,  y  porque es  perentorio  en el  contexto  actual  de amenaza de 
derrota que quienes tienen visión emancipada de los procesos de organización de 
la producción social con lógicas y sentido comunal  desarrollen comprensión 
estratégica en  redes  sociales  ampliadas  que  prefiguren  una  capacidad  de 
resistencia a la intención alienante de las formas de organización capitalistas.

¿Cómo atender la carencia generalizable de planificación con visión estratégica?
Con promoción de la visión de conjunto y específica por sector en razón de las 
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intencionalidades  por  sujeto  en  conflicto  o  cooperación  y  aclarando  las 
consecuencias de no hacerlo.

¿Qué  hacer,  qué  acciones  tomar  para  encauzarnos  hacia  una  sociedad  que  
planifica todos los procesos que le dan sentido a la cotidianidad?
Dar  relevancia  estratégica  a  cada  circunstancia  en  lo  comunal  es  tener 
comprensión  política  e  histórica  y  es  deber  consciente  de  la  organización 
comunera, que esta comprensión condicione sus planes y procesos de evaluación. 
Este puede ser un planteamiento tentativo para generar una discusión que nos 
lleve a programar las acciones necesarias para encauzar la construcción de la 
sociedad socialista.

2. Objetivos del Foro de Planificación Estratégica Comunal  :

a)  Identificar  a  los  sujetos  históricos  en  pugna  en  el  proceso  de  conflicto  
venezolano y latinoamericano:
La realidad contemporánea venezolana tiene múltiples interpretaciones y actores 
en  situación,  internos  y  externos  a  los  límites  geográficos  de  la  nación.  Lo 
importante en este momento histórico es la definición del eje de conflicto (las 
causas estructuradas y sus referentes por las que los órdenes sociales, clases 
sociales,  grupos  e  individuos  influyentes  en  razón  de  sus  acumulaciones 
históricas,  compiten,  cooperan,  se  apoyan,  se  parasitan  o  destruyen)  y  las 
consecuentes  estrategias  de  protección  y  ataque  para  la  pervivencia.  Podrán 
deducirse  en  la  sistematización  de  las  presentaciones  de  los  foristas  y 
manifestaciones de opinión de los participantes.

Disponemos en Cenditel de las reflexiones en términos de identificación de los 
adversarios de los procesos de producción de conocimiento libre y liberador y de 
sus prácticas de grupos sociales, institutos de investigación, clase y partido en el 
ámbito global, como para impulsar un proceso de reflexión en el complejo de la 
producción de conocimiento y tecnologías libres (determinante para el logro de 
los  objetivos  históricos  de  la  construcción  del  Estado  Comunal).  Seminarios  y 
proyectos  Cenditelitas  proveen  de  elementos  para  enriquecer  un  debate  al 
respecto, en lo teórico y práctico.

b) Construir la visión estratégica de las relaciones entre los sujetos en conflicto:
Este proceso de entendimiento complejo requiere de elaboraciones por parte del 
tejido social revolucionario (en tanto identificado con objetivos de emancipación) 
en las que las acumulaciones históricas de debilidades y potencialidades de todos 
los involucrados sean evidentes para las organizaciones populares venezolanas y 
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nuestramericanas en tanto afecten el prospecto de proyecto emancipatorio.

El ejercicio de memoria sobre la importancia de la generación de tecnologías que 
faciliten la emancipación tanto material como simbólica para el tejido social, a 
partir de las experiencias Cenditelitas puede ser un disparador de elaboración de 
conocimiento de las redes de relaciones en el entorno comunal que determinan su 
dependencia en el contexto rentista y permitirían analizar estratégicamente su 
balance de potencialidades y debilidades.

c) Identificar los posibles cursos de acción en el conflicto continental descrito:
En este proceso de identificación del  sentido de las  acumulaciones históricas, 
adquieren significado y pueden prefigurarse acciones, reacciones, complejos de 
procesos  que  implican  el  entendimiento  activo  y  constructivo  del  futuro  y  su 
relación con las potencialidades y debilidades actuales de todos los actores en 
situación.

Esto significa que debemos entender que las acciones de los adversarios tienen 
connotación  global,  con  manifestaciones  críticas  para  el  movimiento  de 
emancipación en el continente, que hasta ahora habían generado resistencia al 
programa neo-corporativo / neo-liberal y atomizador (con la balcanización de la 
región  como  propósito  estratégico  de  disociación  de  los  ciudadanos  en 
consumidores  compulsivos).  Estos  niveles  y  especificaciones  de  análisis  de 
contexto deben ser promovidos entre los comuneros para determinar las acciones 
a emprender desde los tejidos sociales en el continente.

d)  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.  ¿Realmente es 
definible de este modo? ¿si no, qué es posible hacer desde la condición actual?

Proponemos  que  en  este  entendimiento  se  asuma  al  Estado  Comunal  como 
proceso (relaciones y  objetos,  en sus  dimensiones material,  social,  emocional, 
cognitivas,  entre  otras  muchas)  cuyas  dinámicas  y  lógicas  superen  el 
entendimiento capitalista para generar la  organización para la resistencia y la 
insurrección ante el avance hegemónico de las relaciones rentistas, capitalistas 
dependientes en nuestro país y neo-corporativas en el continente en general.

e) Definir los componentes de acción y comunicación – formación para el Estado  
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Comunal como proceso.

En este proceso, tal como lo percibimos, la única forma de hacer efectivos los 
cursos  de  acción  es  mediante  la  comunicación  (no  como  malversación  de  la 
propaganda) sino como efecto de constitución y funcionamiento de la comunidad, 
al  producir  efecto  en  encuentro  y  comprensión  progresivo  entre  los  sujetos 
comprometidos en un mismo curso de acción.

f)  Sistematizar la discusión del Foro (tanto los temas de los ponentes como las  
intervenciones, preguntas y posiciones críticas del participante) para garantizar la  
memoria  histórica  del  proceso  estratégico  de  pensamiento  y  organización  
comunales.

3. Instituciones Organizadoras  :

Proponemos como instituciones organizadoras a:
1) Ministerio del Poder Popular de Planificación.
2) Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres – Nodo 

Mérida.
3) Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales.

Organización Nombre y Apellido Cómo establecer 
contacto

Rol específico en la 
organización.

Ministerio  del  Poder 
Popular  de  Planificación. 
[¿Dirección  General  de 
Planificación  Territorial 
Local?]

Santiago Lazo José  Joaquín 
Contreras

Vice-ministro  de 
Planificación  Económica. 
Como  apoyo  político  a  la 
jornada  y  es  con  quien 
tenemos  relaciones 
estrechas.

Brut Linares 

José  Joaquín 
Contreras
Johanna  Alvarez 
(nos  puede  dar 
información) 

En  este  momento  dirige 
Planificación a Corto Plazo, 
pudiéramos  establecer 
comunicación  para  que 
nos  dé  información  con 
quién  podemos  canalizar 
el tema operacional.

Centro  Nacional  de 
Desarrollo e Investigación 
en  Tecnologías  Libres 
(Nodo Mérida).

Yuleici Verdi
Daniel Alvarez

Organizadores.

Ministerio  del  Poder 
Popular para las Comunas 
y  los  Movimientos 

La Directora de Mpp  para las 
Comunas  y  los  Movimientos 
Sociales se  llama  Luz  Rivera 

Sin  embargo,  aún  no 
tenemos  claro  con  quien 
articular  dado  que  esta 
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Sociales. (Mérida).
propuesta  se  está 
elaborando  para  entregar 
al MppP.

4. Actores participantes y facilitadores en el proceso de las jornadas  :

I. Participantes:
a) Integrantes de movimientos de base y otras OBPP's. (A ser convocados por 

el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  las  Comunas  y  los  Movimientos  
Sociales)

b) Voceros Comunales de las distintas instancias de agregación.  (Secretaría 
del Consejo Federal de Gobierno)

c) Integrantes  de  alto  perfil  en  el  ámbito  nacional  del  Movimiento Popular. 
(Esto  incluye  a  integrantes  del  alto  gobierno  bolivariano  con  disposición 
evidentemente revolucionaria) (A ser convocados por el Ministerio del Poder  
Popular de Planificación)

d) Integrantes de la Dirección Ejecutiva del Fondo de Compensación Territorial 
(Gerencia  de  Planificación  y  Políticas  Estratégicas)  (Convocados  por  la 
Secretaría del Consejo Federal de Gobierno).

e) Ministerio  del  Poder  Popular  para  Planificación  (Dirección  Sectorial  de 
Planificación  Territorial  Local)(Convocado  por  el  Vice-Ministro  Santiago 
Lazo).

f) Universidades Politécnicas Territoriales (Convocadas por el MPP para 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología a instancia de Cenditel).

g) Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres. Nodo 
Mérida (Convocados por Presidencia y Dirección Ejecutiva).

II. Facilitadores integrantes del panel para el foro:

a) Santiago  Lazo,  Viceministro  de  Planificación  Económica.  (Tema  sugerido: 
“Vínculos del tejido social revolucionario con la planificación económica del 
Estado, entendimiento de la potencia agro-productiva del tejido comunal; 
sus condiciones de posibilidad”)

b) Vocerxs  de  Comunas  con  MppP  o  el  Consejo  Federal  de  Gobierno,  con 
énfasis en el tema de Planificación Económica o Productiva. (Tema sugerido: 
“Relación  de  la  evolución  de  las  formas  organizativas  populares  y 
dificultades en la relación con el Estado”)

c) José J. Contreras. (Tema sugerido: “Relación de la soberanía e independencia 
tecnológicas con la capacidad de organización comunal, su relación con el 
Estado, identificación de adversarios internacionales”)
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d) Vocerx  de  Comunas  (en  el  caso  de  Mérida  contactar  a  voceros  que 
organizan los encuentros comuneros para que nos recomienden quién de 
ellos  pudiera  participar  como  ponente  en  el  foro)[Tema  sugerido: 
“Exposición  de  la  revisión  de  la  importancia  de  la  planificación  (y  su 
dimensión estratégica) en las experiencias productivas fallidas y exitosas, 
¿por qué lo han sido?”]

e) Alejandro  Ochoa.  (Tema sugerido:  “Ética  y  especificidad del  compromiso 
societal de los actores del tejido social en la protección de la Revolución 
Bolivariana”)

Sugerimos como tema transversal el problema del cultivo del conocimiento libre y 
su  desarrollo  como  práctica  social  como  condición  de  posibilidad  de  las 
situaciones propuestas.

5. Metodología  :

Foro público.

La idea de foro gira en torno al desarrollo de un proceso de socialización de las 
propuestas reflexivas de los ponentes hechas a los participantes en la jornada 
respecto al pensamiento estratégico y la planificación derivada de su desarrollo, 
que serán innovadoras y disruptivas en el contexto de las relaciones de poder 
expresas en el país en la coyuntura actual.

Temario del Foro:

a) La política de los pueblos: ¿La construcción de la soberanía y gobernabilidad 
del Estado Comunal representa una insurrección del Movimiento Popular en 
el marco de las lógicas de la clase política? ¿Cuál es la diferencia con la 
clase política?:

“Relación  de  la  soberanía  e  independencia  tecnológicas  con  la  capacidad  de 
organización comunal, identificación de adversarios internacionales” (José Joaquín 
Contreras. Presidente Cenditel).

“Narración de la evolución de las formas organizativas populares y dificultades en 
la relación con el Estado, durante la Revolución Bolivariana” (Vocerx comunal 1).

“Ética y especificidad del compromiso societal de los actores del tejido social en la 
protección  de  la  Revolución  Bolivariana”  (Prof.  Alejandro  Ochoa.  Director  de 
Reflexión Cenditel).
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b) La  planificación  del  desarrollo  local  socialista.  Pertinencia  del  desarrollo 
agro-ecológico soberano e integrado con énfasis territorial:

“Vínculos  del  tejido  social  revolucionario  con  la  planificación  económica  del 
Estado,  entendimiento  de  la  potencia  agro-productiva  del  tejido  comunal;  sus 
condiciones de posibilidad en la actualidad” (Viceministro Santiago Lazo).

“Revisión de la importancia de la planificación (y su dimensión estratégica) en las 
experiencias productivas (y organizativas) fallidas y exitosas de las comunas, ¿por 
qué lo han sido?” (Vocerx comunal 2).

El aporte a la Planificación Estratégica Comunal de Cenditel es la posibilidad de 
organizar la  información para el  entendimiento estratégico del  tejido social  de 
modo que pueda hacerse sistemático, apropiable, comunicable y adecuable en las 
historias locales y la organización misma del tejido social (Que cada integrante de 
las  OBPP's  sepa  cuál  es  la  pertinencia  de  su  trabajo  en  la  construcción  de 
gobernabilidad, para desarrollar inteligencias colectivas)

6. Sedes propuestas para el foro de pensamiento estratégico  .

Proponemos considerar la posibilidad de realizar el mismo formato del foro con 
incidencia nacional, uno a desarrollarse en Caracas, en la Escuela Venezolana de 
Planificación,  que  tendría  como  columna  vertebral  la  visión  estratégica  de  la 
planificación como uno de los brazos estructurales de una sociedad Socialista. Se 
llevaría la discusión a los temas precisos que pongan en situación concreta lo 
estratégico. Y el otro a desarrollarse en Mérida.

7. Fecha de realización  :
Viernes 9 de Septiembre de 2016.
Viernes 28 de Octubre de 2016.

8. Productos  .
a) Publicación de la sistematización de elementos conceptuales que permitan 
comunicar  la  construcción  teórico-metodológica  del  pensamiento  estratégico 
comunal.

b) Registro audiovisual de las jornadas que permitan hacer memoria histórica 
del proceso.

c) Activación  de  procesos  de  pensamiento  estratégico  en  las  redes  de 
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articulación comunal constatables en la continuidad del proceso de reflexión.

***

Plan de medios para la promoción de la jornada de pensamiento estratégico para 
el ámbito comunal.

1. Propósito de la campaña de promoción previa.
Promover inquietudes críticas en el movimiento popular venezolano respecto a la 
situación  global  de  los  movimientos  contra-hegemónicos  y  sus  condiciones  e 
resistencia  y  sobrevivencia  en  la  ofensiva  reaccionaria  global.  (Revisar  las 
condiciones  nacionales  y  globales  de  restauración  capitalista  neoliberal  y 
programación  cultural  nihiliista  para  los  pueblos)  y  específicas  en  el  ámbito 
nacional.

2. Actores a convocar y movilizar. Actores a emplear en la campaña.
Red de medios contra-hegemónicos y colectivos de comunicación y movilización 
popular  por  sectores  (ecologistas,  feministas,  genero-diversidad,  trabajadores, 
estudiantes y redes de gobierno comunal).

3. Motivo comunicacional y contenidos de la campaña.
Alerta, movilización, reflexión y planificación estratégicas.

4. Medios a emplear en la campaña de promoción previa de las jornadas de 
pensamiento estratégico.

Red de medios contra-hegemónicos y colectivos de comunicación popular.

5. Resultados esperados de la campaña.
Concurrencia relevante y comprometida de alrededor de 250 participantes.

Fin de la propuesta.
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