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INTRODUCCIÓN 

El hacer  investigación comprometida con la Patria, significa desde las voces del Congreso 

virtual CESYC 2017, ser “una retroalimentación continua y profunda” (Abreu,2017),  “una 

necesaria condición cuando se trata de profundizar en la conciencia del sujeto histórico 

social” (Cardozo, 2017) y un “valorar lo que significa las voces y miradas” (Peña, 2017) 

además de “saber que no estamos solos, que estamos participando en un proceso de 

transformación del sistema político económico” (Abreu, 2017). Sistematizar y/o teorizar de  

estas experiencias orientadas a la recuperación de los 5 Objetivos Históricos (5OH) por 

parte de sus propios protagonistas: las organizaciones sociales, vistas desde 15 mujeres 2 

hombres de la Comunidad estudiantil sección de clases tramo 1 y 2 PIU de la Universidad 

Bolivariana de Venezuela; 13 hombres de la Comunidad La Candelaria estado Aragua 

Parroquia Caña de Azúcar Municipio Mario Briceño Iragorry (Abreu, 2017); 15 hombres y 

15 mujeres de la Comunidad del estado Carabobo Municipio Libertador Bases de Misiones 

La Yaguara-Bases de Misiones Nicolás Maduro- Base de misiones El Rincón (Cardozo, 

2017) y 15 Mujeres más 15 Hombres Estudiantes de la Unidad Curricular de Medios de 

Información y Comunicación Internacional. Semestre IV-I del Eje Cacique Guaicaipuro 

Caracas de la Universidad Bolivariana de Venezuela (Peña, 2017). 

El investigar de cara a la realidad que nos toca vivir, lo que surge es una investigación 

original, pero esta se deriva no porque uno se propusiera ser original, sino porque la 

investigación está orientada al sentir y el pensar de la gente y con rigor a los problemas 

centrales que plantea la realidad o que existen en ella y que nos toca vivir a todos 

cotidianamente.  La investigación comprometida con la liberación de los pueblos, Abreu 

(2017) considera “debe ser una  lucha contra este sistema capitalista que no termina de 

morir y la liberación de los pueblos, que son las pilares para la construcción de un 

pensamiento crítico que nace desde la base, desde el pueblo (p.2), para Cardozo (2017) la 

investigación comprometida “es una ciencia que despierta espíritus porque se trata de volar 

hacia la curiosidad permanente, de preguntarnos día a día desde qué filosofía hacemos el 

trabajo práctico, desde qué paradigma, desde cuál ética” y para Peña (2017) esta 



investigación  desde la base, desde el pueblo, “capta la seriedad en las respuestas así como 

su profundidad.” 

“La intencionalidad de pensar «desde» este tipo de realidades no occidentales en 

sentido estricto nos llevó a hacer el pasaje de la ciencia social a la filosofía, 

además de revisar el pensamiento filosófico desde sus orígenes griegos hasta la 

producción filosófica más contemporánea como es la obra de Apel y Habermas, 

pero siempre visto «desde» América Latina y poco a poco «desde» el mundo 

andino amazónico (Batista, 2014) 

 

La investigación comprometida rompe con los parámetros de dominación impuesta por 

Europa y Norteamérica a través de la ciencia moderna, dado que nuestras investigaciones 

en materia de desarrollo estuvo pensado bajo la lógica de las relaciones de producción 

capitalista y siempre pensando en mantener esas relaciones propias del capitalismo, se 

pensaba y aun se piensa que, según Bautista (2014) “los griegos primero y luego los 

europeos y ahora los del primer mundo son superiores en sí mismos”, nuestra realidad 

(latinoamericana) jamás fue pensada y mucho menos desarrollada, siempre teníamos la 

cosmovisión del primer mundo (Europa) ahora Occidente (USA), quienes tenían un 

pensamiento moderno (la modernidad), entonces América Latina (NuestrAmérica) con sus 

realidades jamás ha podido encajar en ese pensamiento moderno, es por ello que vemos 

tanta desigualdad en la distribución de la riqueza de nuestros países, altos niveles de 

pobreza y exclusión.   

El saber que piensa la gente a través las preguntas generadoras del Congreso de los 5 OH 

de la Ley Plan de la Patria,  permitió según Abreu (2017) “comprender las necesidades de 

la gente de su sentir, que están consciente del momento histórico y se mantienen firmes en 

la lucha por este proceso de cambio y por no perder el legado de nuestro comandante eterno 

Hugo Chávez”, que según Cardozo (2017) “esta es nuestra lucha cotidiana, no podemos 

transformar lo que desconocemos, es el reclamo de cada rincón comunitario, una lucha que 

enriquece el aprendizaje de quien decide sumergirse en la profundidad del saber popular, de 

la subjetividad, del entretejido social”, así como para Peña (2017) considera este tipo de 

investigación comprometida vista de la comunicación social  “ser una estrategia para que 

ellos igualmente consulten a los destinatarios de sus noticias sobre diversos temas de la 

agenda pública nacional e internacional” 



La metodología adoptada por el congreso virtual que es desde el sentir de la gente ha 

impactado en el grupo de personas involucrada en este tipo de investigación, así lo recoge 

Abreu (2017), “el investigar desde el sentir del pueblo referente al PLAN DE LA PATRIA 

legado de nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez, es revivirlo es hacerlo cotidiano”, es 

un redescubrir de nuestro pensamiento originario, como lo recalca Bautista (2014)  

Fuimos descubriendo poco a poco que el pensamiento europeo occidental siempre 

fue, desde el principio, un pensamiento no sólo situado, sino un pensamiento que 

se pensaba a sí mismo como cultura y civilización pero de espaldas a la realidad 

toda (p.11) 

 

Cosa contraria a lo que plantea la modernidad en referencia a las investigaciones y 

principalmente en América latina (NuestrAmérica) donde no se investiga lo nuestro, 

nuestra realidad, como lo refiere Batista (2014)  

Nuestras culturas e historias, no occidentales ni modernas, aparecían no sólo 

como incognoscibles y premodernas, o sea inferiores, sino como nada relevantes 

para la gran ciencia y filosofía. Por eso se entiende que en nuestras universidades 

no se enseñe lo nuestro, sino sólo lo moderno, ya sea europeo o norteamericano. 

 

Para Cardozo (2017) “desde esta experiencia se trató de identificar el nuevo republicano 

para la nueva república, observar y escuchar la riqueza de la diversidad, de lo dinámico, de 

lo cualitativo”.  Esta metodología trata de buscar y construir nuestras propias teorías desde 

el pensar de la gente que vive su realidad, “la idea de producir conceptos y categorías 

propios que partan de los núcleos problemáticos contenidos en nuestra propia realidad, 

cuyos contenidos provengan de nuestra propia tradición, cultura e historia”. (Batista, 2014) 

Esta metodología valora la información de la gente, la reconoce y la valora (Peña, 2017) 

“fue necesario estar atento a cada respuesta en términos de valoración y reconocimiento”. 

El análisis de los resultados y la realización del conversatorio demuestra el compromiso de 

la gente de participar en la investigación, (Abreu, 2017), la investigación comprometida 

realmente con la realidad de los pueblos debe proporcionar a los pueblos conocimientos, 

instrumentos  (vale decir armas políticas) para la lucha de liberación del sistema 

imperialista y capitalista, desarrollar claramente la teoría y comprometerse en el análisis 

que necesite o sea pedido por el movimiento de liberación de su país.  Como lo plantea 

Cardozo (2017) “la victoria del reconocimiento de la hegemonía popular, manifestada en la 



más hermosa participación activa y permanente en todas las personas que hacen vida en los 

espacios locales” 

Desde nuestras investigaciones y acciones socio culturales, donde podemos alcanzar un 

conocimiento preciso de las condiciones subjetivas de nuestro pueblo en materia de 

imaginarios socioculturales e históricos, así como también de las representaciones sociales 

respecto a diversos temas de investigación. Necesitamos reconocer y valorar los  saberes y 

perspectivas de los ciudadanos pues es el insumo que nos permite dar cuenta a una 

revolución cultural desde las mismas entrañas de nosotros mismos como pueblos 

originarios. (Congreso Virtual CESyC 2017). 

Ahora pensar nuestro desarrollo es romper con este tipo de pensamiento colonizador e 

intentar apropiarse de esos avances y desarrollos para darles otro fundamento, cuyo sentido 

sea ahora de liberación y no así de dominación, que es lo que se convirtieron todas nuestras 

propuestas de desarrollo, ahora bien con la Revolución Bolivariana en la Ley Plan de la 

Patria da una direccionalidad sobre como pensar un desarrollo de cara a salvaguardad la 

vida en el planeta, un desarrollo que no produzca más desigualdad, un desarrollo con amor 

como lo dijo Pepe Mujica ex - Presidente del Uruguay, un país cuyos número de habitantes 

no supera la gran Caracas, gran exportador de alimentos pero con altos niveles de pobreza, 

esto quiere decir que, con los procesos de modernización lo que contribuimos a seguir 

desarrollando es el desarrollo de la ciencia, la cultura, la historia y la tecnología modernas, 

que no son universales, sino europeas y norteamericanas.   

Es por ello que nuestro desarrollo debe superar lo establecido por el pensamiento 

colonizador, como ya sabemos nuestro ambiente  y sus recursos son finitos por lo tanto no 

es sostenible pensar en un desarrollo en función del crecimiento económico sino desde lo 

humano, lo económico y lo ambiental, porque ya  que la concepción del desarrollo en 

función del ambiente no puede seguir pensándose como objeto meramente explotable, 

vendible y destructible (Bautista, 2014) sino que debe ser sustentable, superar la renta 

petrolera, necesitamos superar este desarrollo europeo norteamericano que responde solo a 

esas realidades que solo resuelve sus problemas y no piensa para nada en los problemas de 

las regiones NuestrAmericanas, hay que pensar el desarrollo con una visión Abya Yala. 

Este tipo de investigación comprometida con la patria busca como lo planteó Dussel que, 

para superar el colonialismo académico teórico científico necesariamente tenemos que 



recuperar nuestra historia y hacer una historia, para que de una vez por todas, dejemos de 

seguir atados a la modernidad desde la geopolítica del conocimiento eurocéntrico. 

Necesario es despertar a la conciencia de nuestras realidades simbólicas, imaginarias y 

reales construidas a lo largo de la historia de hombres y mujeres que forjaron nuestro País 

como parte de NuestrAmérica y que al igual subsiste en las periferias de los centros de 

poder donde se producen en sus espacios cotidianos saberes y conocimientos al margen de 

la modernidad (Congreso Virtual CESyC 2017). 

El conocimiento moderno no es neutral, universal o racional en sí, sino que tiene 

presupuestos teóricos e históricos que, si uno no los conoce, pueden hacer que 

ingenuamente caiga en las relaciones de dominio que la modernidad produce y que dice 

haber superado (Batista, 2014).  Es por ello que este tipo de Investigación comprometida 

con la patria nos lleva a descolonizarnos y liberarnos de este dominio que ha generado la 

modernidad, haciendo contacto con las grandes ideas que surgen dentro de las 

contradicciones que se manifiestan en la relación de fuerzas de estos activistas 

comunitarios; produciendo un goce mucho más profundo en el quehacer académico y en 

nuestros espíritus de lucha universitarios (Cardozo, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRODUCCIÓN TEÓRICA   

1. Soberanía 

I. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después 

de 200 años: la Independencia Nacional.   

El primero de los 5 Objetivos Históricos, relativo a la consolidación de nuestra 

Independencia, se refiere al conjunto de objetivos nacionales y estratégicos en los órdenes 

político, económico, social y cultural, principalmente, cuyo alcance nos permitirá sentar las 

bases de la irreversibilidad de la soberanía nacional.  Se relaciona con la necesaria 

promoción de una nueva hegemonía ética, moral y espiritual que nos permita superar los 

vicios, que aún no terminan de morir, del viejo modelo de sociedad capitalista. 

En los hallazgos encontrados en la Investigación comprometida con la Patria, se ve que la 

tendencia en las mujeres y hombres conceptualizan la soberanía y la felicidad como el logro 

de la Independencia que lleve la mayor suma de suprema felicidad posible al pueblo 

venezolano, que garantice la vivienda, la alimentación el trabajo liberador y una patria libre 

y soberana, que radica en el siguiente planteamiento: “Voluntad política para la toma de 

decisiones que desarrolle un modelo productivo” (Abreu, 2017),  La soberanía pasa por 

transformar el modelo económico rentista dominador colonizador a un modelo productivo 

ecosocialista más humano,  plantea el derecho a una alimentación suficiente, saludable, y 

culturalmente apropiada para todos los individuos, pueblos y comunidades, incluidos 

aquellos que tienen hambre, están bajo ocupación, están en zonas de conflicto y son 

marginados en medio de políticas de alimentación, agricultura, ganadería y pesca; rechaza 

la propuesta de que el alimento es sólo otra pieza mercantilizable para el agro-negocio 

internacional. 

Este concepto fue introducido con mayor relevancia en 1996 por La Vía Campesina en 

Roma, con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) “el derecho de cada nación a mantener y desarrollar 



su capacidad de producir alimentos básicos, en lo concerniente a la diversidad cultural y 

productiva y el derecho a producir nuestro propio alimento en nuestro territorio” (Bringel, 

2015:4, citado por Mariscal, Ramírez et al, S/N) y esto también se desarrolla en la Ley 

Orgánica de  Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, en la cual  conceptualiza en su 

artículo 4 “La soberanía agroalimentaria es el derecho inalienable de una nación a definir y 

desarrollar políticas agrarias y alimentarias apropiadas a sus circunstancias específicas….”.  

La Soberanía Alimentaria da prioridad a las economías de mercados locales y nacionales, 

fortaleciendo el campesinado al igual que a los consumidores y las consumidoras, ya que la 

producción de alimentos, distribución y consumo están basados en la sostenibilidad 

ambiental, social y económica.   

Si bien es cierto que el incremento dramático en los precios de los alimentos, ha afectado el 

derecho a la alimentación y ha empujado a una cierta parte de la población mundial y a una 

parte de la venezolana a una situación de hambre. Para el caso venezolano la guerra 

económica desatada desde 2013 luego del fallecimiento del Presidente Hugo Chávez, como 

estrategia para acabar con el recién iniciado gobierno de primer Presidente Chavista 

Nicolás  Maduro y poner fin a la revolución bolivariana, es el detonante de que este 

problema se agrave aún más, pues varias de las causas que provocaron el aumento 

desmedido de los precios son estructurales y pueden provocar nuevas alzas en el futuro 

inmediato.  Por eso, en el marco de la gran crisis del sistema capitalista, la alimentaria es la 

más importante y, requiere de acciones y respuestas rápidas (Acuña & Meza, 2010:190). 

Es por ello que en la Ley Plan de la Patria en su Objetivo Histórico 1 plantea Alcanzar la 

soberanía plena como garantía irreversible del proyecto bolivariano es el propósito central 

del ejercicio del poder por parte del pueblo consciente y organizado, que radica en el 

siguiente planteamiento: “Sentido independentista cuyo eje sea la organización desde el 

pueblo consiente como sujeto histórico” (Cardozo, 2017).  La Soberanía Alimentaria 

respeta los derechos de hombres y mujeres, campesinos/as y agricultores/as familiares, 

pastores/as, artesanos/as de la pesca tradicional, habitantes de los bosques, pueblos 

indígenas y trabajadores/as de la agricultura y la pesca, quienes cultivan, crían, cosechan y 

procesan los alimentos.  La Soberanía Alimentaría da lugar a nuevas relaciones sociales 



libres de opresión y desigualdades entre hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, 

clases sociales y generaciones.   

La Independencia Nacional pasa por alcanzar dos subcategorías; Soberanía y la Seguridad, 

ya sea territorial, alimentaria, educativa, salud, producción y económica,  a partir de la 

guerra y el bloqueo económico de los Estados Unidos de América hacia Venezuela la 

seguridad y la soberanía han sido afectadas, llevando al pueblo a realizar largas colas para 

comprar los productos alimenticios o comprarlos a precios exorbitantes producto de 

bachaqueo, es por ello como medida urgente nace los CLAP (año 2016) Los Comité 

Locales de Abastecimiento y Producción, de manera de llevar estos productos al pueblo 

directamente a su casa, esta organización de carácter popular donde se garantiza el 

abastecimiento de alimentos a la comunidad como medida de protección contra la guerra 

económica que busca golpear la economía del venezolano y de esta manera acabar con el 

sistema político bolivariano. 

 Las expresiones femeninas y masculinas en cuanto sus saberes y prácticas se orientaron 

hacia actitudes como gobernarse a sí mismo e independencia en la toma de decisiones y 

libertad de acción, que radica en el siguiente planteamiento  

Gobernarse a sí mismo e independencia (autonomía y autosuficiente). Identidad y 

sentido de pertenencia Libertad (sin censura, libertad de pensamiento y visión). 

Vinculado con el bienestar del pueblo y contribuir para salir adelante. Trabajar en 

común para solucionar y brindar ayuda. Ayudar a otros / Ayudar al País, Yo 

decido lo que necesito, no los medios a pesar de condicionar sistemáticamente. 

No a la manipulación. No me dejo atrapar, controlo, evito, no caigo en el juego. 

Conciencia de las cosas y Conciencia en el condicionamiento de los medios y la 

capacidad de decidir lo necesario y prioritario. (Peña, 2017) 

 

La Soberanía Alimentaria se basa en la destreza y el conocimiento local de los proveedores 

alimentarios y sus organizaciones locales que conservan, desarrollan y manejan sistemas 

localizados de producción y cosecha, desarrollando sistemas de investigación apropiados 

para respaldarlos y cuya sabiduría pueda ser transmitida a las generaciones futuras; rechaza 

así tecnologías que socavan, amenazan o los contaminan, como viene a ser la ingeniería 

genética, utiliza las contribuciones de la naturaleza de manera diversa con métodos de 

producción y cosecha agroecológica, los cuales maximizan las contribuciones de los 



ecosistemas y mejoran la capacidad de ajuste y la adaptación, especialmente ante el cambio 

climático; trata de curar el planeta con el propósito de que el planeta pueda curarnos. 

2. Felicidad 

II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como 

alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor 

suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” 

para nuestro pueblo. 

Se prefigura en las formas de construcción del socialismo nuestro para alcanzar la suprema 

felicidad social del pueblo, esto pasa, en primer lugar, por cambiar nuestro pensamiento 

colonizado en las formas de producción de la modernidad, donde seguimos atados a un 

modelo de desarrollo que no se vincula con nuestra realidad por lo tanto acelerar el cambio 

del sistema económico pasa por transformar nuestro pensamiento colonizador, hay que 

mostrar las implicaciones teóricas y epistemológicas que la producción material de dominio 

tiene en el plano del conocimiento científico, para poder transcender el modelo rentista 

petrolero capitalista al modelo económico productivo socialista, dando paso a una sociedad 

más igualitaria y justa, rumbo al socialismo, sustentado en el rol del Estado Social y 

Democrático, de Derecho y de Justicia.  

Una forma de dominación en la modernidad son los medios de comunicación quienes son el 

instrumento del sistema capitalista en mantener las relaciones de dominación, por lo tanto 

en los hallazgos dentro de esta categoría de Felicidad, los sujetos de esta investigación 

comprometida con la patria Abreu (2017) nos refleja que: “Evitar la manipulación de los 

medios a través del debate público fortaleciendo la Democracia dándole más poder al 

pueblo”.  

En este aspecto el enfrentamiento que tenemos por la Guerra económica que estamos 

viviendo pone en peligro la construcción del socialismo bolivariano si no transformamos 

nuestro pensamiento colonizado por un pensamiento liberador, esto pasa por develar  que el 

conocimiento no es neutral, que tiene presupuestos teóricos e históricos que, si uno no los 

conoce, pueden hacer que ingenuamente caiga en las relaciones de dominio que la 

modernidad produce y que dice haber superado. (Batista, 2014) 



Con el fin de seguir avanzando en la plena satisfacción de las necesidades básicas para la 

vida de nuestro pueblo: la alimentación, el agua, la electricidad, la vivienda y el hábitat, el 

transporte público, la salud, la educación, la seguridad pública, el acceso a la cultura, la 

comunicación libre, la ciencia y la tecnología, el deporte, la sana recreación y al trabajo 

digno, liberado y liberador, tal como lo muestra Cardozo (2017) en sus resultados “se torna 

la valoración de la felicidad hacia la familia, la unión, solidaridad aspectos que fueron 

resaltados en el primer plan socialista de la Nación 2007 2019”. 

En los hallazgos de Peña (2017) la felicidad se torna en:  

Es un Estado de paz, bien consigo mismo(a) y los demás. Fiel a sí. Respeto a si y 

a otros. Salud, paz, disfrutar lo que hago, hacer cosas con pasión, nutrir la 

inteligencia, Amor mutuo, Haciendo el bien y hacerlo bien Bienes materiales, lo 

necesario Respetando las normas. Ética y valores. Dando sentido, dando ejemplo. 

Respetar derechos y asumir deberes Trabajo pasión y asegurar felicidad. Fines: 

calidad de vida, buen vivir, buscar lo esencial y correcto La felicidad son 

momentos 

 
La ley plan de la Patria busca en definitiva lograr la irrupción definitiva del nuevo Estado 

Social y 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, más 

Poder para el Pueblo, quien realmente ejerce la soberanía para lograr la Suprema Felicidad 

Social, pero a través dela Consolidación de la revolución Bolivariana. 

 

3. País potencia 

III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político 

dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la 

conformación de una zona de paz en Nuestra América. 

Incluye el objetivo estratégico de desarrollar el poderío económico nacional, aprovechando 

de manera óptima las potencialidades que ofrecen nuestros recursos. País potencia en el 

imaginario de la gente se expresa en : “Desarrollo, Poder, Independencia, Producir lo que 

consume, alianzas estratégicas, soberano, presencia de jóvenes en la Universidades 

Educación transformadora, modelo económico socialista, felicidad para el pueblo, 



formación, aprovechamiento de los recursos”  (Abreu, 2017).   Para que esto sea posible 

debemos superar el pensamiento colonizador, si bien es cierto en América latina y 

especialmente en Venezuela se dió un proceso independentista que liberó nuestra patria de 

la Colonia Española, pero no miramos las consecuencias que dejo el pensamiento 

colonizador en el subconsciente de la gente, para Batista (2014) este proceso no ha 

culminado del todo, 

el problema recién aparece cuando nos preguntamos acerca no sólo de la 

dominación imperante en nuestros países, sino de las consecuencias que la 

dominación colonial produjo en nuestros Estados, economías y sociedades, que 

consiste fundamentalmente en la explotación no sólo del trabajo de las clases 

trabajadoras sino también de nuestras riquezas naturales, y la consiguiente 

pauperización constante de nuestras economías y formas de vida después de la 

emancipación de nuestros pueblos a principios del siglo XIX; (p. 65) 

El fenómeno de la colonización pasó a formar parte ya no sólo de la subjetividad de los 

colonizadores, sino también de la subjetividad y la interioridad de los sujetos colonizados. 

Cardozo (2017) en sus hallazgos, se percibe el País Potencia desde lo productivo 

organizacional, la organización comunitaria, siendo estos: 

Es no solo tener las riquezas que tenemos sino administrarlas -Que seamos una 

fuerza social - miremos para los campos-Poder producir -No seguir regalando 

petróleo –Que logremos en lo concreto la moneda comunal-Que tengamos 

bastante exportación -Tener lo que tenemos y transformarlo en justicia -Poder 

producir y exportar- contexto la paz y garantizando la vida -Que los 

supermercados estén llenos - Que las comunas se conviertan en lo más importante  

Teniendo participación popular - Todo lo contrario a país mono productor- Tener 

todos los recursos naturales al favor del pueblo y no de la oligarquía ser un 

dominio territorial con fuerza productiva- tengamos Desarrollo Endógeno -

Contando con herramientas para la derrota de la pobreza -Logrando la 

organización -Sembrar la ética social- Promover voluntariados –Convirtiéndonos 

en un bloque social de conciencia- Producir - que cada casa tenga su propios 

medios de vida-ser una gran referencia para el mundo tener todo lo que tenemos y 

pensar como comunidad no desde el capital 

Igualmente, se propone ampliar el poderío militar para la defensa de la Patria, fortaleciendo 

la industria militar venezolana, y profundizando la nueva doctrina militar bolivariana y el 

desarrollo geopolítico nacional, desde las miradas de la investigación comprometida y de 

los actores de este Congreso Virtual de CESyC emana los siguientes epígrafes:  



Desarrollado y aporta al mundo. Equilibrio social y económico Cuenta con 

recursos y garantiza bienestar social. No tiene pobreza y atiende las necesidades 

de su pueblo. Pueblo con herramientas. País que invierte y genera ingresos País 

que es líder y es ejemplo, con políticas correctas. Autoabastecimiento, productor, 

capacidad desarrollada, economía estable, vinculado con la tecnología, rubros 

necesarios. Enfoco hacia la ciudadanía para su buen vivir, gozar de los derechos, 

pueblo informado. Servicios públicos. Que no depende de otro y/o no necesita 

importar (Peña, 2017) 

Para poder llegar a ser País Potencia debemos empezar por reconocer que la 

desvalorización y devaluación recayó sobre nuestras formas de «producción y reproducción 

de la vida» en su conjunto, lo cual empezó con el desprecio de nuestra forma de producción 

del sistema de la alimentación y del sistema de la salud. Nuestros productores de alimentos 

pasaron a ser meros cultivadores primitivos de plantas, y nuestros médicos pasaron a ser 

considerados como brujos, hechiceros, adivinos o agoreros, comenzamos entonces a sufrir 

la imposición forzada de la producción intelectual moderna, y todo ello a través de los 

patrones culturales de los dominantes, desmontar esto no es fácil debemos como dice 

Bautista (2014) “empezar a pensar desde lo negado por este Ser es empezar a pensarse en 

perspectiva decolonial”.   

 

4. Paz y Justicia 

IV. Contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica Internacional en la cual tome cuerpo 

un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del Universo y 

garantizar la Paz planetaria. 

Implica continuar transitando el camino en la búsqueda de un mundo multicéntrico y 

pluripolar, sin dominación imperial y con respeto irrestricto a la autodeterminación de los 

pueblos.  Es por ello que para alcanzar la Paz es necesario develar la intencionalidad de los 

medios de comunicación en manos de los nuevos colonizadores/dominadores el 

capitalismo, que demuestran su poder imperial al desestabilizar la democracia de los 

pueblos en America latina, a través de la guerra económica que en estos momento enfrenta 

Venezuela, sumado las olas de violencia social por parte de los opositores al Gobierno 

Revolucionario, y el hecho de bloqueo económico implementado por la administración 

Trump, todo esto busca violentar a Venezuela, agudizando la liberación de los precios 

inflando los mismos haciendo la inflación galopante, a través de mecanismos pervesros de 



dominación como la referencia del nefasto dólar Today desde la Republica colonizada de 

Colombia, que a pesar de haber sido independizada por nuestro libertador su pensamiento 

sigue colonizado. 

El Pueblo heroico venezolano ha decidido buscar la Paz a través del proceso Constituyente, 

que llego el30 de julio del año 2017, este proceso convocado por el Presidente Nicolás 

Maduro buscó en un primer momento alcanzar a Paz, un cese al proceso de violencia 

instaurado desde abril de mismo año, auspiciado y direccionado por USA, que duró 6 

meses, con un saldo de muerte de personas víctimas del fascismo, segundo frenar la 

desestabilización económica a través de un proyecto de ley para para regularizar precios de 

bienes y servicios, área que es atacada como parte de la guerra económica y tercero 

perfeccionar  ampliar la Constitución del 99, garantizar así el sistema de misiones y grandes 

misiones, la mayor suma de felicidad social, estabilidad política al pueblo venezolano.   

En los hallazgos de la investigación comprometida con la patria Abreu (2017) nos habla 

desde su colectivo de: “Conciencia, respeto, formación, constituyente por la paz”, 

elementos necesarios para construir la Paz con justicia Social, así como lo destaca Cardozo 

(2017)  

la referencia Bolivariana desde el amor, el trabajo colectivo, con la juventud 

destacando lo vital de garantizar sujetos sociales críticos con capacidad de 

direccionar a partir de movimientos sociales estrategias y tácticas para desmontar 

las armas de la derecha apátrida que apostó por la guerra desde estas reflexiones 

se apuesta a luchar contra eso desde la educación el amor y la independencia (p. 

5) 

 

Tarea fundamental para la Constituyente, seguir garantizando la consolidación del proyecto 

Bolivariano, como lo destaca Peña (2014)   

Buen comportamiento de paz. Respetar reglas. Hacer bien el trabajo. Cumplir 

responsabilidades e incentivar a otros. Conciencia. Respeto a las ideas del otro No 

molestar. No juzgar. No atacar, no dañar. Tolerancia. No caer en provocación 

Ayudar a construir espacios adecuados de paz. Ser honrado y justo Recordar el 

sentido lógico de las cosas. Sanción al que infringe Trabajo colectivo (p. 5) 

 

 

5. Madre Tierra/Humanidad 

 

V. Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana; se traduce en la necesidad 

de construir un modelo económico productivo ecosocialista, basado en una relación 



armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional 

y óptimo de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza, para 

ello Abreu (2014) destaca en su hallazgos que es vital la Educación para la Liberación: 

“Educación en el respeto a la Madre Tierra impulsar el nuevo modelo ecosocialista”, siendo 

ello de importancia vital el impulso de un modelo de desarrollo decolonial, propio de 

nuestra realidad, que garantice un desarrollo con equidad, que el crecimiento económico 

producto de este nuevo modelo productivo se traduzca en mejorar los niveles de calidad de 

vida del y la venezolana y venezolano. 

Cardozo (2017) señala en sus hallazgos que  

en esta parte fue preocupante las respuestas de algunos y algunas por cuanto 

destacaron trabajo nulo en ese sentido sin embargo el resto los entrevistados es 

decir la generalidad señaló como importante el tema vinculándolo hacia la 

siembra, el trabajo desde las organizaciones de base desde un sentido educativo y 

vinculando a la familia en esta tarea titánica (p. 5) 

 

Peña (2017)  señala en sus epígrafes el rol fundamental de la comunicación como medios 

para salvaguardar la vida en la tierra es por ello que: 

Respeto y equilibrio con el orden natural y todo lo que nos rodea Resguardar para 

generaciones futuras, Respeto a la Madre Tierra. Sembrar y Reciclaje Ahorro de 

energía eléctrica, uso racional del agua y no echar desperdicios en la calle, no 

destruir árboles.” (p.5) 

Es por ello que la Agroecología se propone, como un enfoque que garantiza la soberanía y 

seguridad agroalimentaria, además de ser la base científica del modelo de producción 

ecosocialista, dando a los campesinos logren su  autonomía (Altieri, 2015) expulsando a la 

agricultura industrial, afianzando el desarrollo territorial bajo el concepto de 

sustentabilidad, por lo tanto se garantiza la disponibilidad de alimentos además de generar 

políticas en el sector agrario vinculados con el dominio estratégico de los medios de 

producción, siendo el rol de los campesinos primordial en este desarrollo estratégico en 

nuestra región muy claro, lo que hay que hacer es potenciarlo, es decir fomentar las 

alianzas, la investigación, la acción, sancionar leyes y complementarlas estrictamente 

mediante controles. 

En tal sentido, es necesario ratificar la defensa de la soberanía del Estado venezolano sobre 

los recursos naturales vitales.  Convoca a sumar esfuerzos para el impulso de un 

movimiento de carácter mundial para contener las causas y revertir los efectos del cambio 



climático que ocurren como consecuencia del modelo capitalista depredador: “Recordar, 

motivar, compartir en función de mayor conciencia, apoyar, cuidar, comunicar” (Peña, 

2017) 

ANALISIS DE INVESTIGADORES Y 
CONVERSATORIOS 

Cabe destacar que el universo de esta investigación comprometida con la Patria fue amplio, 

y de tres regiones del país, Aragua, Carabobo y Distrito Capital, expresadas en 45 

expresiones femeninas y 45 expresiones masculinas, para un total de 630 expresiones a 

cada una de las preguntas generadoras.  Peña (2017) señala “Como estudiantes de 

comunicación se denota su conciencia frente a los medios de comunicación y el uso de esa 

herramienta para el último”.  Abreu (2017) por su parte señala:  

En los hallazgos encontrados se ve que la tendencia en las mujeres y hombres 

conceptualizan la soberanía y la felicidad como el logro de la Independencia que 

lleve la mayor suma de suprema felicidad posible al pueblo venezolano, que 

garantice la vivienda, la alimentación el trabajo liberador y una patria libre y 

soberana. (p.6) 

Las expresiones femeninas y masculinas en cuanto sus saberes y prácticas se orientaron 

hacia actitudes como gobernarse a sí mismo e independencia y toma de decisiones y 

libertad de acción (Peña, 2017) 

Por su parte Cardozo (2017) señala que “la gestión y desarrollo de nuevas instancias de 

participación popular dan cuenta de cómo la revolución Bolivariana de Venezuela avanza 

consolidando la hegemonía y el control de la orientación política social, económica y 

cultural de la nación”. 

El cómo garantizar la felicidad pasa por, según Abreu (2017) fomentar la educación en 

valores socialistas “es la educación en valores socialistas que podemos seguir construyendo 

el socialismo bolivariano, que es fortaleciendo la organización del poder popular garantiza 

el desarrollo productivo que combata la desestabilización económica de la derecha 

golpista”. 



Para Peña (2017) en las respuestas obtenidas la palabra respeto estuvo presente 

repetidamente. ¿Sería que las preguntas influyeron o la observaron como algo relevante? 

La transformación local desde el desafío sinérgico, remite a la comprensión de estas 

categorías como medio de apertura, de innovación y de cambio consustanciado en la 

originalidad, creatividad y flexibilidad; de los entretejidos sociales (Cardozo, 2017) 

 



 

CONSIDERACIONES FINALES 

El plan de la Patria concebido desde el punto de vista femenino desde su primer objetivo 

Histórico, como una serie de tareas que tenemos que cumplir, que su cumplimiento es la 

garantía de seguir luchando por nuestra independencia, que a pesar de haber sido declarada 

en 1811, aún el imperialismo norteamericano sigue en su lucha por colonizarnos en nombre 

de una democracia sumisa obediente a sus caprichos, es por ello que la Soberanía para las 

mujeres de esta investigación es vista como una batalla constante por nuestra libertad e 

Independencia. (Abreu, 2017), por ello que sugiere que se podría trabajar la idea de que 

cada eje donde está el CESYC trabaje un objetivo histórico con los Núcleos Académicos 

que los integran y visualizar para direccionar las investigaciones de los profesores y 

profesoras adscritos y adscritas, hacia el desarrollo de sus líneas de investigación en 

función de ese objetivo histórico y de los 15 motores para el desarrollo económico y social 

de la Nación. 

No podemos transformar lo que desconocemos, es el reclamo de cada rincón comunitario, 

una lucha que enriquece el aprendizaje de quien decide sumergirse en la profundidad del 

saber popular, de la subjetividad, del entretejido social. En este sentido, cuando 

apasionadamente abrazamos las comunidades en búsqueda de propiciar, fortalecer o 

promover la participación socialista protagónica fundiendo la masa del pueblo en poder 

popular y aumento de la vida comunitaria, debemos hacerlo desde el respeto, cauterizando 

todo acto que incentive la inercia mental, la parálisis paradigmática que en muchos casos 

nos adormece y nos lleva a un simple roce de la realidad.. (Cardozo, 2017) 

Para ello sugiere en forma de preguntar reflexionar en función a: ¿Qué se está asumiendo 

como estado comunal? ¿Qué se intenta superar en la acción comunal a partir de la 

autogestión?  ¿En qué sentido y bajo cuáles circunstancias la comuna representa un 

referente teórico práctico para el socialismo del siglo XXI? ¿Qué aspectos en el orden de lo 

comunal debemos revisar, rectifica y reimpulsar? ¿Cómo se materializa la economía 

comunal? (Cardozo, 2017) 



Para Peña (2017) “Mi mayor aprendizaje fue entender la necesidad de darle sentido y 

direccionalidad al dato que convertido en información (categorías resultantes) cómo 

convertirla en conocimiento colectivo”.  Surgiendo las siguientes interrogantes: Preguntas 

que me hice: ¿Cómo convertir esta información en conocimiento? ¿Con qué políticas 

públicas e instituciones están más vinculadas? ¿Qué discurso ausente se encuentra en las 

respuestas, (partiendo desde las sociologías de ausencia) para hacerla emergente? 

 



 

PROPUESTAS DE FORMACIÓN 

Abreu (2017) propone para dar respuesta a este sentipensar, que permita profundizar 

imaginarios colectivos y representaciones sociales de nuestro pueblo:  

1. Diplomado en la Ley Plan de la Patria 

2. Diplomado en Mecanismos de Gestión del Poder Popular  

3. Diplomado en Formulación de Proyectos socioproductivos con financiamiento del 

Estado 

4. Diplomado en Modelo de Desarrollo Productivo Ecosocialista con enfoque 

sustentable 

Peña (2017) resalta: 

 Importancia de la valorización de los imaginarios colectivos y representaciones 

sociales en grupos grandes o pequeños que permitan ser incluidos y respetados en la 

formación académica e integral. No quedarse con la información sino derivar 

investigaciones que den cuenta a las necesidades, intereses y expectativas 

expresadas en cada ítem sobre Soberanía. Reconocimiento de los saberes de los 

pueblos como vía para construir discursos, planes y hasta políticas públicas. 

 Creo que la Universidad Bolivariana la Casa de los Saberes y cada profesor y 

estudiantes debemos constituirnos en sistematizadores de las voces y miradas de 

nuestro pueblo. Ciertamente un potencial para desarrollar programas de desarrollo 

personal y colectivo. 

 Los Centros de Estudios y los núcleos debemos fomentar la comprensión del 

paradigma socio crítico y la diversidad de las metodologías que den cuenta a la 

participación, a la escucha, al compromiso desde la Palabra. 

Cardozo (2017) propone Formulación de acciones y teorías en torno a: 

 Ley orgánica de poder popular, 

 Ley orgánica de comunas, 



 Ley orgánica del sistema económico comunal, 

 Ley orgánica de planificación pública y popular, 

 Ley orgánica de contraloría social  

 Crear la Cátedra libre “comuna o nada”  
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