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INTRODUCCION 

Este libro cuyo título es “Descifrando la venezolanidad desde los  imaginarios 

populares ¿Qué sentipensamos sobre Soberanía, Felicidad, País Potencia, 

Paz y Justicia y Madre Tierra?” condensa el trabajo investigativo de los 

autores en el Centro de Estudios Sociales y Culturales (CESYC) de la 

Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) durante el año 2017 acerca de 

las representaciones sociales del venezolano sobre las siguientes cinco 

categorías centrales: i) Soberanía, ii) Felicidad, iii) País Potencia, iv) Paz y 

Justicia y v) Madre Tierra. Estas categorías han sido identificadas a partir de 

los cinco objetivos históricos del Plan de la Patria [PAT], cuyo contenido se 

plantea como la base de la actuación del Estado y el Gobierno venezolano 

para el futuro próximo.  

Estos objetivos históricos nacionales fueron presentados en el discurso del 

Comandante Hugo Chávez Frías [CHA] con motivo de la inscripción de su 

candidatura para las elecciones del 2012, afirmando que: 

 

“Son objetivos históricos porque vienen de lejos, de atrás, se ubican en la 

perspectiva del tiempo pasado y se ubican en la perspectiva del tiempo por 

venir, nos trascienden a nosotros mismos, trascienden el tiempo de ayer, y el 

de hoy, rumbo al tiempo del mañana. Son los grandes objetivos permanentes 

históricos”. 

 

Oscar Varsavsky señala que la creatividad requiere necesariamente la 

máxima autonomía de pensamiento y cultura, y por lo tanto la máxima 

independencia política, económica y tecno-científica posible del país que ha 

decidido construir su propio Proyecto Nacional. Si estas políticas no son 

trazadas activamente por un país, generan como consecuencia la 

subordinación de las acciones, aunque sean erráticas, a las políticas de 

aquellos países que sí las tienen [PDN]. 

 

El libro asume las categorías mencionadas como puntos de partida (lo 

alcanzado) pero también como puntos de llegada (por transitar). Se hace una 

recopilación de saberes. Algunas veces remite a algunas prácticas. Pero no 

se empeña en las prácticas. ¿Cómo se hace soberanía? ¿Cómo se hace 

Felicidad? No es un recetario. Solo la buena voluntad de los que hablaron. 

La recopilación parte de los resultados de los estudios adelantados en 

[PEÑ,SAL,CAR] donde se analizan críticamente las respuestas de un grupo 
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de ciento ochenta (180) venezolanos consultados en Caracas, Ciudad 

Bolívar, San Félix y Maturín, acerca de las categorías.  

Analizando las respuestas de la ciudadanía acerca de estas cinco categorías 

se construyen enunciados que permiten comprender el imaginario popular 

venezolano sobre cada una de las categorías tematizadas, y qué 

compatibilidad tiene este imaginario con el planteamiento del Plan de la 

Patria. Imaginario que se traduce en un proceso de “sentipensar” en base al 

lenguaje y a las emociones como dinámicas relacionales. Este término 

creado por Saturnino de la Torre (1997) indica el proceso mediante el cual 

ponemos a trabajar conjuntamente el pensamiento y el sentimiento; es la 

fusión de dos formas de interpretar la realidad, a partir de la reflexión y el 

impacto emocional, hasta converger en un mismo acto de conocimiento que 

es la acción de sentir y pensar” [TOR].  

Con este análisis también se escuchan las voces y se atienden las miradas 

de la gente en cuanto a lo que significa ser soberano, ser feliz, ser un país 

potencia, ser pacíficos y justos y lo que la Madre Tierra representa. 

Obteniendo un conocimiento más amplio sobre la realidad nacional que 

permite explicar y predecir actitudes dentro de la sociedad venezolana. 

El libro se presenta en formato jalduniano [IBN] que los autores encuentra 

muy conveniente para ilustrar las lecciones aprendidas y los saberes 

reconocidos a partir del trabajo investigativo. El trabajo está organizado 

según el orden de las cinco categorías que responde al orden de los cinco 

objetivos históricos del Plan de la Patria [PAT]. Para cada categoría se 

realiza un sumario de los conocimientos consolidados en la investigación 

para luego poner en evidencia los epígrafes extraídos por los investigadores 

a través de una interpretación crítica teórica sustentada con los datos y 

relatos de los investigadores e investigados. Se usa un lenguaje preciso, 

discursivo, académico y con un fuerte anclaje en las “voces escuchadas” y 

las “miradas recibidas” de las personas consultadas.  

 

En cuanto a la categoría Soberanía, expresado en el primer objetivo histórico 

con el término Independencia [PAT], se establece su significado postulando 

que: 

 

 Nosotros, los venezolanos, somos la garantía de la independencia 

nacional. Proyecto fuera de esto es colonialismo. 

 La Independencia es la puerta abierta que nos permitirá adquirir todos 

los demás bienes de la Patria. 
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 Independencia: portones abiertos para comenzar a construir el camino 

de la dignidad nacional  

 “Independencia o nada”, decía Bolívar, independencia o nada. Nos 

estamos jugando la independencia si no seremos dominados pues el 

proyecto colonialista busca obstruir todo intento de independencia y 

mantenernos sumisos a su agenda.  

 

La Tabla I sintetiza lo encontrado en los trabajos [PEÑ,SAL,CAR] para la 

categoría Soberanía.   

 
Tabla I. Epígrafes y subcategorias identificados para la categoría Soberanía a partir de los datos de los 

investigadores en [PEÑ,SAL,CAR]. 

Epígrafe Sub-categorías 

Soberanía es 

tomar decisiones 

libremente pero 

con respeto, pese 

a la agenda 

mediática. 

Gobernarse a sí mismo. Poder de decisión: tener nuestra propia agenda, Decidir 

sobre las cosas y situaciones así como la actuación. Hacer uso de su 

independencia y libertad. Distribución del poder. Conocimiento y Autonomía. 

Actuar por convicción y no por condición. Superar el condicionamiento. 

Mejoramiento de la calidad de vida. Consumo de bienes y servicios necesario y 

para el bienestar. Influencia de los medios pero existe conciencia de las 

estrategias del mercado y la publicidad. Elevar el consumo de productos 

naturales. 

Soberanía es 

potencia  

La claridad y la firmeza de hombres y mujeres con sentido colectivo y comunal. 

Persona que ejerce dominio en todas sus acciones. Influencias de otras agendas. 

La que ejerce el pueblo en un poder constituyente ¿Y el constituido? Vivir en una 

patria sin guerras. No dejar que el imperialismo tome la patria. Autonomía y 

autosuficiencia. Voluntad política. 

Soberanía es 

potestad  

El pueblo la autoridad máxima y quien debe gestionar el Estado. Contraloría 

social, participación protagónica, lucha y batalla. Tener un gobierno libre y un 

pueblo consciente. Medios de Comunicación Social como sujeto político. Hay que 

ir a un estado social de derecho comunal o de justicia comunal. Es la 

independencia que tiene el Estado para tomar decisiones en cualquier ámbito, sin 

tener que pedir autorizaciones. Ejercicio de los derechos ciudadanos. La 

soberanía es las acciones gubernamentales conforme la constitución. 

Soberanía es 

identidad  

Persona que se aferra a sus raíces y cultura. Persona con valores éticos y 

morales. Reconocimiento de mis derechos y libertades y un respeto recíproco. 

Sentido de identidad y de pertenencia. 

Soberanía es 

algo por alcanzar 

siempre que el 

pueblo la ejerza 

Pueblo concientizado con pensamiento y visión propia. Persona capaz de alcanzar 
sus sueños. Palabra que siempre debemos someter a discusión, renovarla, 
fortalecerla, vigorizarla en la acción y en el pensamiento: en la reflexión 
socializada. Pueblo capaz de elegir sin presiones. Compartir con mi pueblo 
nuestra identidad. El pueblo asuma la soberanía para su bienestar y pueda salir 
adelante. Capacidad de los pueblos para auto-determinarse. Poder ejercido por el 
pueblo para elegir un líder. Trabajar en común para resolver y brindar ayuda a 
otros. Bien común y bienestar colectivo. 
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Para la categoría Felicidad, referido en el segundo objetivo histórico con la 
Felicidad Suprema y el Socialismo [PAT], se plantea: 
 

 “El Sistema de Gobierno más perfecto, es aquel que produce la mayor 
suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y 
la mayor suma de estabilidad política”.  

 El capitalismo proporciona ¡La mayor suma de infelicidad! Capitalismo 
está fracasado y está acabando con el mundo. 

 El amor: la más grande base espiritual del Socialismo. 
 En el Socialismo tenemos que pregonar con el ejemplo. 
 La propiedad social de los medios de producción nos va a permitir 

construir el modelo socialista. 
 
La Tabla II muestra la síntesis de la categoría Felicidad según resultados en  
[PEÑ,SAL,CAR].   
 
 
Tabla II. Epígrafes y subcategorias identificados para la categoría Felicidad a partir de los datos de los 
investigadores en [PEÑ,SAL,CAR]. 

Epígrafe Sub-categorías 

Felicidad es conocerse 
a sí mismo en familia 

Valoración de la Familia, amistad, espiritualidad y Dios. Respeto a Normas y 
obligaciones. Honestidad, Verdad y Virtud. Lo esencial y correcto. Liderazgo 
y buen ejemplo. Trabajo voluntario y comunitario. Seguridad y cuidado. 
Sentido de pertenencia. Hacer memoria y visión de futuro. Orden social del 
respeto. 

Felicidad invoca 
significados diversos 

Suprema felicidad social y del pueblo. Modelo social Inclusión, igualdad y 
equidad. Calidad de vida y sociedad del Bienestar. Autonomía e 
independencia. Estilo de vidas consumista y dinero. Patria libre y Chavismo. 
Nuevos modos de producción. 

Felicidad individual y 
colectiva es un derecho 

y deber social 

Pasión y esfuerzo / anhelos aspiraciones. Hacer bien las cosas. Satisfacción 
de necesidades reales y sentidas. Objetivos y logros alcanzados. 
Autorrealización. 

Felicidad como fuente 
de bienes espirituales y 

materiales 

Respeto a sí mismo y a otros. Amor mutuo y sentido de la Vida. Nutrir la 
inteligencia. Hacer el bien y compartir con el necesitado. Convivencia, apoyo 
mutuo, participación  y comunicación. Estabilidad emocional, espiritual y 
física consigo mismo. Eficiencia y sentido crítico. Reconocimiento de guerra 
multidimensional. Salud mental y física. Educación y Formación en los 
valores. Trabajo, Ambiente. Dinero y consumo. 

 
Para la categoría País Potencia, el tercer objetivo histórico [PAT] persigue: 
 

 Retomar la historia y apuntar hacia el futuro como potencia naciente 
de América Latina y el Caribe. 

 Conformar en interdependencia con los países del Sur y sus nuevas 
instituciones (Alba, Celac, Unasur, entre otras) alianzas estratégicas  

 Valorar el conocimiento, el trabajo productivo, la ética, desarrollo 
endógeno estructural y planificación en la construcción de un nuevo 
amanecer donde los jóvenes de hoy serán los primeros en 
representarnos en ese futuro. 
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La Tabla III muestra la síntesis de la categoría País Potencia según 
resultados en  [PEÑ,SAL,CAR].   
 
 
Tabla III. Epígrafes y subcategorias identificados para la categoría País Potencia a partir de los datos 
de los investigadores en [PEÑ,SAL,CAR].  

Epígrafe Sub-categorías 

País Potencia es aquel 
que tiene y usa 

eficientemente sus 
recursos para el 

beneficio del pueblo. 

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. Todo 
lo contrario a país mono productor y que tengamos bastante exportación. 
Tener lo que tenemos y transformarlo en justicia. Poder producir y exportar. 
Contexto de paz y garantizando la vida. Que los supermercados estén llenos 
Que las comunas se conviertan en lo más importante. Teniendo participación 
popular. 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 y 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. Cuidar la potencialidad que en la naturaleza existe utilizándola 
óptimamente. Con grandes recursos de avances tecnológico, social, y 
político. 

País Potencia es aquel 
que produce y 

distribuye para el 
autoabastecimiento 

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. Por una producción para el autoabastecimiento de los 
ciudadanos/consumidores. Desarrollar la industria de alimentación, salud y 
tecnologías. Poder cubrir las necesidades de su propio pueblo. 

País Potencia es aquel 
que destina los 
recursos para el 

desarrollo 

Desarrollo, poder, independencia, producir lo que consume, alianzas 
estratégicas, soberano, presencia de jóvenes en la Universidades. Educación 
transformadora, modelo económico socialista, formación, aprovechamiento 
de los recursos. Educación transformadora para un desarrollo económico y 
productivo a través de alianzas estratégicas con otros países. Los recursos 
bioenergéticos soberanos para un desarrollo endógeno. País independiente 
que todos los ciudadanos trabajen para el progreso, no dependiente. Aquel 
que promueve el desarrollo del pueblo, la tecnología y la agricultura, 
organizados todos y en equilibrio. Desarrollo de la capacidad para producir lo 
que necesita la población de un país. Equilibrio entre el desarrollo económico 
y el del pueblo. 

País Potencia con 
ciudadanos 

responsables y 
emprendedores éticos. 

Sujeto popular creativo con visión transformadora. De ciudadanos 
responsables a emprendedores éticos. Producir lo que nos comemos. Tener 
las potencialidades para producir más que petróleo. Productor equitativo. Es 
aquel que conociendo las capacidades de su capital humano y sus recursos 
naturales sabe aprovecharlos en beneficio de su gente. Aquel que hace de la 
Educación en todos los Niveles su arma más poderosa. Promover la cultura 
del conocimiento mediante la lectura y educación. Mejorar el sistema 
educativo y promover la identidad nacional. 
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En cuanto la categoría Paz y Justicia, el cuarto objetivo histórico establece 
[PAT]: 
 

 Conformar un mundo multicéntrico y pluripolar para derrotar la visión 
unipolar del imperialismo que pretende acabar con este planeta. 

 Necesidad de mantener los portones abiertos para jugar un papel en 
la nueva geopolítica internacional donde la unión, cooperación, 
respeto y autodeterminación de los pueblos. 

 Crear la gran potencia Suramericana y Latinoamérica como una zona 
de paz. 

 
La Tabla IV muestra la síntesis de la categoría Paz y Justicia según 

resultados en  [PEÑ,SAL,CAR].   

 
Tabla IV. Epígrafes y subcategorias identificados para la categoría Paz y Justicia a partir de los datos 
de los investigadores en [PEÑ,SAL,CAR].  

Epígrafe Sub-categorías 

Paz y Justicia se 
alcanzan con respeto 

y tolerancia 

Respeto a las normas que se establecen en cada espacio. Podemos hacer 
encuentros de paz, respetándonos todos y cada uno. Practicando el arte de la 
paciencia y la tolerancia. Respeto a las ideas de Tolerancia. No caer en 
provocación, ayudar a construir espacios adecuados de paz. Sanción al que 
infringe. Reivindicando  el amor, la paz, la solidaridad, la justicia y la libertad. 
Respeto a las ideas del otro No molestar. No juzgar. No atacar, no dañar. 
Tolerancia. No caer en provocación. 

Paz y Justicia exigen 
ética y 

responsabilidad de 
unos con otros 

El amor como principio. Ser honesto y amable con los otros. No ser corruptos 
como en los entes públicos y tratar bien a las personas. Ser buena persona 
cuidando los espacios. Respeto y cumplimiento a cabalidad leyes, reglas y 
estatutos. Postura de rechazo contra la violencia y discurso frontal hacia 
quienes la promueven. Deconstruir el discurso de la mentira y la violencia; del 
conflicto sistemático para fines de grupos. Ser honrado y justo. Recordar el 
sentido lógico de las cosas. Sanción al que infringe. 

Paz y Justicia se 
basan en la garantía 

de los derechos y 
deberes 

Siendo promotor de los valores sociales. Trabajo político y trabajo colectivo. 
Practicando los valores y respetando las normas. Corrigiendo y educando a 
aquellas personas las cuales creen hacer las cosas bien cuando no es así. 
Viviendo en comunidad compartiendo lo bueno, desde la construcción de 
democracia participativa. Alianzas y acuerdos estratégicos, Constituyente para 
la paz. Hacer bien el trabajo. Cumplir responsabilidades e incentivar a otros. 

Paz y Justicia 
requieren espacios 

para el diálogo 
auténtico 

Control del Espacio mediático desde los usuarios de los medios. Espacio 
educativo. Espacio religioso: oración y confianza. Espacio recreativo: 
Generando formas de ocio y de recreación. Formación, conversatorios, 
constituyente para la paz .Alianzas. Combatiendo  en el terreno de la escuela, 
fábrica, medios de comunicación- desde el amor al pueblo como lo enseñó 
Chávez. Garantizar sujetos sociales críticos con capacidad de direccionar a 
partir de movimientos sociales estrategias y tácticas. Combatiendo la guerra 
de cuarta generación. 

 

Para la categoría Madre Tierra, el quinto objetivo afirma [PAT]:  
 

 Convertir nuestro país en una potencia para la vida. 
 Contribuir de manera más firme, con la salvación de la vida en este 

planeta y la supervivencia de la especie humana en la Tierra que está 
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siendo amenazada precisamente por el sistema destructivo del 
capitalismo. 

 Estar alerta a la agenda depredadora del capitalismo causante del 
calentamiento global. 

 Debemos tomar mayor conciencia de los recursos bioenergéticos y los 
equilibrios por cuidar y defender en su vinculación con las demandas 
del sector económico y productivo del país en función de las ofertas y 
demandas de bienes y servicios para el pueblo.  

 
La Tabla V muestra la síntesis de la categoría Madre Tierra según resultados 
en  [PEÑ,SAL,CAR].   
 
Tabla V. Epígrafes y subcategorias identificados para la categoría Madre Tierra a partir de los datos de 
los investigadores en [PEÑ,SAL,CAR].  

Epígrafe Sub-categorías 

Madre Tierra, 
maestra para la 

correspondencia, 
complementariedad 

y reciprocidad. 

Ser consciente con la naturaleza, interactuar con la naturaleza. Amo a Dios y 
amo a la Tierra. Educación en el respeto a la Madre Tierra. Respeto y equilibrio 
con el orden natural y todo lo que nos rodea. Resguardar para generaciones 
futuras. Respeto a la Madre Tierra. Aprovechamiento de los recursos naturales 
ética socio productiva. Fomento de energía alternativa. Plantando los árboles, no 
deforestando. No talando los árboles y cuidando el agua que es de lo que más 
sufrimos, preservación. Agua: No malgastando el agua. Reutilizando agua de 
lluvia. Cuidando el agua nuestro vital liquido. Consumiendo eficientemente-
apagando las luces que no son necesarias. Basura: Depositar la basura en su 
lugar. Es importante reciclar la basura. No quemar basura. No botando basura a 
la calle. Reciclaje. Voz de protesta. Bio-política. 

Madre Tierra es 
encarnada por la 

Humanidad 

Tratando de generar la menor contaminación posible, educando y transmitiendo 
mis conocimientos con  otras personas para que se den cuenta lo importante 
que es nuestra madre tierra. Respetando la tierra su forma  de cómo nos trata a 
nosotros. Teniendo una visión permanente ecologista, Socializando el quinto 
objetivo histórico de la patria, Reconociendo y valoración  las historias. Con una 
cultura del ahorro, La única alternativa es la idea buena y sana de lo que 
significa el ambiente. La humanidad como caja de resonancia de lo que ocurre 
en lo ambiental y ecológico. 

Madre Tierra es 
templo sagrado de 

la Vida 

Desde el debate y la organización. Hacer talleres, charlas, cursos para cuidar la 
Madre Tierra. Hace falta mayor conciencia  y valoración de que nos estamos 
autodestruyendo. Salvar el planeta Hacer casas con sus granjas. Enseñándole a 
los más chiquitos. Eso está dentro de la formación para la vida. 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. 
Recordar, motivar, compartir en función de mayor conciencia, apoyar, cuidar, 
comunicar. 

Madre Tierra como 
guerrera del 

despertar de los 
pueblos 

Muy poco hago ese trabajo o no he hecho nada. En esta parte fueron 
preocupantes las respuestas de algunos y algunas por cuanto destacaron 
trabajo nulo en ese sentido. Ausencia de prácticas. 

 

A continuación el desarrollo de las categorías trabajadas desde la teoría 

fundamentada [GLA] y bajo las miradas múltiples de ciudadanos e 

investigadores. 
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Sumario Ejecutivo  

Crear conocimiento nuevo a partir de una categoría como es Soberanía 

expresada en el primer objetivo histórico [PAT] con el término Independencia, 

implica establecer ideas claves para un análisis más profundo como lo es la 

toma de conciencia de lo que somos como pueblo, garantes de la 

independencia nacional al darnos cuenta del contexto que nos rodea y de 

nosotros mismos en ella. Así como con el conocimiento que necesitamos 

producir para reconocer las consecuencias de nuestras acciones en un 

contexto complejo donde persiste el colonialismo y peor aún procesos 

imperialistas en pleno desarrollo. 
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Como país ubicado al Norte del Sur de América somos desde el Caribe la 

puerta abierta al mundo que nos permite estar adquiriendo permanentemente 

información y así tomar decisiones adecuadas para desarrollar métodos y 

tecnologías que contribuyan a nuestra soberanía. Puerta que se convierte en 

el Portón del Sur como lugar donde se fraguan nuevos modos de ser y hacer 

que van orientados a la voluntad de vida sin menoscabo a la voluntad de 

poder.  

 
Planteado este objetivo desde el mundo macro-político nos resulta una 

direccionalidad válida y oportuna. Ahora bien ¿Cómo plantea el micro mundo 

este aspecto que sin duda alguna afecta su vida cotidiana? 

 
A continuación una síntesis de los epígrafes que resultaron del análisis 

obtenidos sobre la pregunta ¿Qué es soberanía? ¿Cómo ser soberanos 

frente a los medios de difusión masiva? y que son desarrollados 

oportunamente en este aparte.  

 

 Soberanía es tomar decisiones libremente pero con respeto, pese a la 

agenda mediática. Nos habla de la necesidad de crecer en la toma de 

decisiones individuales y colectivas. Y un espacio donde todos los 

venezolanos nos vemos afectados en la toma de decisiones más 

como ciudadanos, que como consumidores de productos y bienes ya 

sea útiles y necesarios, o en su defecto inútiles y que responden a la 

tendencia del mercado de lujo o suntuosos. Además se problematiza 

la agenda del mercado que impone los medios de difusión vs. la 

supervivencia de una agenda individual y del país.  

 

 Soberanía es potencia. Nos remite a sus características: energía, 

fuerza, velocidad, multiplicación de algo y capacidad de ser (memoria, 

entendimiento y voluntad) y a partir de los resultados se elaboraron 

interrogantes que el lector podrá responder con base a la intención de 

soberanía. Como educadores investigadores fijamos una postura al 

respecto. 

 

 Soberanía es potestad. Inicia con explicar que la soberanía es el 

poder que está sobre los otros poderes y que este poder no se ejerce 

por la fuerza para luego problematizar el conflicto que existe entre la 

libertad individual impuesta por el mercado y la necesaria para el 

desarrollo vital humano. No podemos pasar desapercibidos de esta 

situación, de lo contrario actuamos colectivamente desde una ceguera 
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intencional, no por ignorancia sino porque elegimos deliberativamente 

no importarnos este hecho que merma todas las intenciones de 

manifestarnos soberanos por procrastinar la decisión de nuestra 

potestad que como pueblo tenemos sobre nosotros mismos. 

 

 Soberanía es identidad. En la medida que genera formas de 
entendernos, de conocernos,  frente a las realidades vividas muchas 
veces llenas de sorpresas y donde no siempre participamos en la 
decisión. La identidad se construye a partir de sucesos y eventos 
históricos. 

 

 Soberanía es algo por alcanzar siempre que el pueblo la ejerza. Da la 
impresión que es progresiva pero como proceso inacabado no se 
termina de alcanzar o puede desviarse de su propósito, poniendo en 
riesgo el avance. Las dificultades que obstruyen este proceso forman 
parte del mérito propio de ser soberano.  
 

Desde la venezolanidad la soberanía se muestra más sencilla que los 

aportes foráneos que nos quieren explicar lo que sabemos desde la 

experiencia histórica y más en el contexto actual que defiende su identidad 

libertaria. Pero no por ello menos profunda y compleja la soberanía que 

queremos: gobernarnos a sí mismo, sentido individual y colectivo desde 

nuestras identidades regionales en armonía con el bien común y para el 

bienestar de todos. Pueblo que gobierna y toma decisiones y que tiene la 

última palabra.  
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1. Soberanía es tomar decisiones libremente pero con respeto, pese a la 

agenda mediática. 

 

Como seres humanos en las diversas etapas de la vida tomamos decisiones, 

ya sean de modo conscientes o inconscientes y que responden a impulsos y 

deseos, anhelos o intenciones personales o también pueden ser producto de 

condicionamientos y patrones socioculturales e históricos. 

Según Kast et alt. [GUT]: La toma de decisiones es el acto individual que 

puede tener consecuencias colectivas. O decisiones colectivas que pueden 

afectar a los individuos. Para hacerlo requerimos de información necesaria u 

oportuna. Debería hacerse a partir de criterios y ante varias alternativas. El 

desencadenante de una decisión es estar frente a un problema o límite que 

demanda respuesta. Entre la situación real y la situación deseada. 

¿Se podría tomar decisiones libres cuando las personas no se informan 

debidamente o cuando la reciben de los medios de difusión masiva porque la 

consideran verdadera? ¿Qué información es necesaria y cuál no debería 

tener relevancia cuando es producida en geopolíticos distintos a los 

nuestros? ¿Qué lugar tienen el conocimiento e información como insumos 

para la toma de decisiones? Necesitamos producir nuestra propia 

información y conocimiento para decidir actuar o no, en todos los ámbitos de 

la vida pública. Un pueblo no es soberano cuando asume la agenda de 

quiénes no les interesa su bienestar, su paz, su crecimiento integral y su 

felicidad. Más bien quienes agendizan buscan controlar, someter, manipular 

a favor de intereses particulares, como bien lo hace la publicidad, la cual 

resulta legal y legitima por el mismo poder jurídico. Se observa entonces un 

debate entre el ser ciudadano y el ser consumidor. Debate que ya Nestor 

García Canclini asomó en su libro ¿Consumidores o ciudadanos? Conflictos 

multiculturales de la Globalización en la década de los 90 cuando el 

Neoliberalismo azotó América Latina [CAN].  

Mientras se permita la agenda de unos para todos no superaremos los 

condicionamientos que nos vienen de los medios. Por los medios y 

dispositivos comunicacionales se busca exacerbar la polémica y el conflicto 

entre dos partes en lugar del diálogo y el debate en función de todos; se 

estimula malos hábitos como el consumismo exacerbado de bienes lujosos y 

costosos, se promueve la competencia y la comparación; se busca infundir 

miedo, prejuicios e ideologías  que antagonizan con la propia identidad de la 

venezolanidad.   
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Necesitamos asumir el respeto por nosotros mismos. Descalificarnos, no 

valorarnos, criticar por simple costumbre, desconfiar y no escucharnos 

habilita a otros para establecerse como aliado. Y eso ha ocurrido con los 

medios de difusión, que alardean de poder pero que lo han alcanzado a partir 

de nuestras propias debilidades, incoherencias y vulnerabilidades identitarias 

de desconfianza y astucia criolla. 

La soberanía es un ejercicio no es algo que se decreta. Comienza cuando 

nos gobernamos a nosotros mismos. Y esto es una decisión que tenemos 

que tomar a partir de procesos educativos que se inician en el propio hogar. 

Tenemos que aprender como personas, comunidades, pueblos y nación a 

crear autonomías en interdependencia con otros. De hacerlo tomamos la 

decisión más importante como venezolanos.  

Pero nos ocurre a los venezolanos y venezolanas que el ejercicio de 

ciudadanía se ve troncado cuando asumimos la agenda trasnacional como 

consumidores de bienes y servicios extranjeros. Las estrategias publicitarias 

y el mercado trasnacional con sus ofertas ficticias e ilusorias han generado 

un tipo de generación pendiente del último modelo, desde el más pequeño 

hasta el más viejo presume su derecho para obtenerlo sin considerar que el 

país debe pagar con dólares petroleros eso que se adquiere. Esta especie 

diversa opta por posiciones más bien individualistas y egoístas fuertemente 

influenciadas por los medios de comunicación. Una soberanía personal 

liberal más que de colectivo poniendo en entredicho la fortaleza de la 

identidad.  

Sin embargo, no es una actitud irrefrenable o desmesurada, como podría 

encontrarse en sociedades capitalistas puras, ya que es modulada por una 

aceptación de límites o respeto hacia el otro.  

Este darnos cuenta puede o no prevenir excesos. Su libertad de obtener algo 

se va a venir restringida frente a la realidad o el poder adquisitivo propio o de 

la familia. Esa noción mínima de respeto interpersonal es la esperanza de 

que se puedan abatir las barreras de la desconfianza y la animadversión 

mutua que, en buena medida, los medios de comunicación social han atizado 

entre los venezolanos en los últimos tiempos. 

Estamos en camino de aprender la lección: reconocimiento de las demandas 

reales y sentidas, que tenemos que producir desde nuestras necesidades e 

intereses por grupos etarios, que es necesario regular y relativizar el poder 

del mercado y la influencia publicitaria que impone lo inútil y lo innecesario en 
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menoscabo a lo que realmente requerimos. Si realmente queremos algún 

bien o servicio podemos producirlo en nuestras regiones.  
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2. Soberanía es potencia.  

 

El término potencia es utilizado en la física, es la cantidad de trabajo o 

energía realizada por unidad de tiempo; en la electricidad, es la cantidad de 

energía que emite o absorbe un cuerpo en una unidad de tiempo; en la 

mecánica, es la cantidad de fuerza aplicada a un cuerpo en relación a la 

velocidad con que se aplica y en las matemáticas, indica la multiplicación de 

un número por sí mismo tantas veces como indica su exponente. Derivando 

cuatro características: energía, fuerza, velocidad y multiplicación de algo. 

Otras formas genéricas de la palabra potencia son: es la capacidad o 

posibilidad para realizar o generar algo. Es la capacidad para ejecutar algo o 

producir un efecto, generalmente, se utiliza en aquellas situaciones en las 

que se quiere dar una noción de fuerza y poder. Es poder conservar uno lo 

que tiene y tomar y tener lo que dieren. Una potencia es también una 

persona, una entidad, estado o nación que posee una gran influencia, fuerza 

o poder. Es en la filosofía aristotélica donde se habla de “capacidad de ser” 

en el futuro, en oposición al concepto de “acto”' [LAE]. Cuando se refieren a 

la potencia del alma se remiten a una facultad o capacidad del alma en 

cuanto  memoria, entendimiento y voluntad que permiten al ser humano 

recordar, conocer y querer, respectivamente para decidir y actuar [DIC]. 

Los anteriores elementos nos permiten reelaborar algunas reflexiones 

tomadas de los resultados de los investigadores [PEÑ, SAL, CAR] pero en 

forma de preguntas generadoras:  

¿Cómo generar el sentido colectivo y comunal con tal fuerza y energía que 

se manifieste con claridad y firmeza en los venezolanos y venezolanas?  

¿Cómo conservar el dominio en todas las acciones soberanas con tal 

velocidad y multiplicación y al mismo tiempo superar los condicionamientos 

históricos y patrones establecidos que minan nuestro potencial creador e 

innovador cuando nos desgastamos en discusiones estériles y obtusas, en 

rebeldías y resistencias que nos hacen centrar hacia fuera y no hacia 

nosotros mismos para identificarnos con geo-conocimiento ajenos a nuestra 

identidad? 

¿Cómo generar sentidos y direccionamientos en los niños, en los jóvenes, en 

los adultos y ancianos que nos permitan crear nuestras propias agendas de 

vida y que minimice el impacto de las agendas foráneas?  
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¿Cómo influir unos a otros en el desarrollo de capacidades, talentos y 

voluntad de vida (económica, cultural, política, social, etc.) que contribuyan al 

enriquecimiento y reciprocidad mutua orientada a objetivos comunes, sin 

menoscabo de lo individual?  

¿Cómo darnos la oportunidad de valorarnos y reconocernos en nuestro 

potencial originario ancestral, imaginario histórico y epocal contemporáneo 

como pueblo ubicado en el Sur de América, abierto al mundo pero también 

bajo la vocación de país libertadores? 

Conforme la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el 

pueblo reside el poder constituyente y constituido ¿Cómo habilitamos y 

concretamos ese poder? ¿Cómo podemos establecer nuevas formas de 

participación protagónica y corresponsable fundadas en el respeto, el bien 

común y una profunda conciencia de unidad y soberanía real? 

Estas preguntas nos llevan a lo ya mencionado por el maestro Rómulo 

Gallegos, y ampliamente reconocido por innumerables venezolanólogos: 

“Todos nuestro males no son sino síntomas de un vicio originario: el vicio 

educación”. Los venezolanos deben ser formados para la nación venezolana. 

En la medida en que las escuelas y los centros de educación siembren una 

generación de auténticos venezolanos en esa medida se tendrá una cosecha 

de reales venezolanos. Venezolanos con sentido colectivo y comunal, 

identificados con los propios geo-conocimientos y con una profunda 

conciencia de unidad.  

El sistema educativo venezolano está en crisis, y ya lo estaba desde hace 

algún tiempo [NAI]. A pesar de todas las buenas intenciones enarboladas 

para elevar las ambiciones educativas de los venezolanos, hoy en día el 

venezolano se encuentra perdido en un laberinto de frustraciones que lo 

hacen desertar de una escuela que no colma sus necesidades, y lo llevan a 

buscar otras escuelas que lo forma en otras prioridades. 

Parte del problema radica en no darle el valor clave que la educación tiene 

en la vida de un país, y dejar, en consecuencia, esa importantísima función 

del Estado a los menos aptos. La historia de la humanidad está repleta de 

ejemplos de Estados que cuidaron la educación de  sus ciudadanos y los que 

la despreciaron. Perpetuándose los primeros y desapareciendo los 

segundos. Bin Jaldun, lo recuerda con maestría [IBN] cuando dice: La 

autoridad existe gracias a las armas, las armas existen gracias al dinero, el 

dinero existe gracias a los impuestos, los impuestos existen gracias a la 

producción, la producción existe gracias a la justicia, la justicia existe gracias 
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a los magistrados y demás funcionarios, y el todo existe gracias a la 

preocupación de la autoridad sobre la condición de los gobernados y el 

cuidado para educarlos, de forma tal que el gobierno los gobierne a ellos, y 

no ellos gobiernen al gobierno.  
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3. Soberanía es potestad. 

 

“La palabra soberanía proviene del latín y se conforma por las raíces super y 

omnia que significa “sobre todo” y de acuerdo a la traducción es el poder que 

está sobre los otros poderes y que no admite poder superior a él”. Necesario 

es subrayar de principio que todo poder por fuerza no se constituye soberano 

[CAT].  

La historia nos ha presentado diversas narraciones y significados de la 

soberanía: la de Dios sobre la historia y los pueblos, la del rey sobre sus 

tierras y sus súbditos, la de un Estado-Nación sobre su territorio y pueblos 

para la protección de quienes la habitan sus ciudadanos, la de un pueblo 

sobre su voluntad que ordena, rige la comunidad, y a la cual resulta delictivo 

oponerse y la soberanía de la Madre Tierra sobre sus creaturas, quienes 

deben respetarla, honrarla, cuidarla, siendo el ser humano, el sujeto filial de 

la relación.  

En un mundo donde la palabra “libertad individual” se ha establecido como 

regla y norma de los ciudadanos y ha deslegitimado el termino soberanía que 

viene de fuera, nos remite a asumirlo y darle sentido en el contexto actual. 

Negar esta creencia impuesta desde el mercado global es no entender que 

necesitamos resignificarla y orientarla como base para un poder real del 

nosotros. Pues lo individual no debe negar lo colectivo y lo colectivo no 

puede pretender invisibilizar lo individual.  

Se trata de equilibrar y armonizar lo macro y lo micro sin imposición de uno 

sobre el otro. ¿Cómo puede haber poder colectivo, con hombres y mujeres 

amenazados por la depresión, angustia y ansiedad? ¿Cómo puede haber 

soberanía de los pueblos cuando sus habitantes se sienten en estado de 

indefensión, de mendicidad, de servilismo y de desequilibrios en todos los 

órdenes? ¿Cómo puede haber poder individual, con grupos y sociedad 

donde no se produce acuerdos y establecen reglas donde todos las cumplan 

(Cultura), donde el diálogo es percibido como una pérdida de tiempo o una 

forma para imponer al otro sus intereses (Comunicación) y donde la 

formación de la personalidad a través de los medios va orientada al lucro, al 

consumismo exacerbado, a la vida fácil, rápida y cómoda como estilos de 

vida urbanos  en menoscabo de una visión productiva, de servicio y atención 

al otro y autonomías necesarias para el sustento endógeno? (Educación). 

¿Cómo gestionar nuestro propio gobierno cuando el ejercicio de ciudadanía 

apunta sólo a derechos? No basta una base jurídica si nuestras prácticas 
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originarias, hegemónicas, contrahegemónicas y emergentes no se adecúan 

al presente de nuestras necesidades, intereses y expectativas y enfocadas al 

fututo próximo. Nuestras improntas culturales indígenas, mantuanas, 

africanas y las constituidas por la modernidad a través de los centros 

educativos e ideológicos imponen una revisión para retomar lo mejor de ellas 

y asumir y superar lo que nos indica que en lugar de resolver profundizan las 

contradicciones que tenemos como pueblos y como seres humanos. Una 

clase media con características del pardismo colonial se presenta competitiva 

en la búsqueda del poder pero por otra le incomoda y rechaza a los otros 

pues los observan como sus enemigos. Una clase media que va a los 

centros educativos para “poder ser alguien”, para alcanzar el mérito que 

exige lo social. Esto requiere una lucha cultural profunda y deliberativa hasta 

tanto, no resolveremos lo estructural de nuestra potestad.  

Lucha que muchas veces se pospone para otro día, que nunca llega dada la 

ceguera intencional, que en términos de Margaret Heffernan [HEF], es la 

forma como los individuos y las naciones actúan, no por ignorancia, sino 

porque eligen deliberativamente no saber. Es un concepto legal, donde los 

individuos si tienen información que podrían y deberían saber, de algún 

modo logran no saber. Hay cegueras a escalas épicas y otras en escalas 

muy pequeñas en las personas, en las familias, en las comunidades, y 

particular en las organizaciones e instituciones. Todas son perjudiciales. 

“Todos estamos bajo ciertas circunstancias, intencionalmente ciegos, pues 

se cree que no se puede cambiar nada, y se predispone las personas ni 

siquiera para criticar pues se crea una matriz de opinión de la autocensura o 

miedo a las represalias. O ver a quienes critican unos locos de atar. Se critica 

a quienes cruzan la línea de lo políticamente correcto con sus señalamientos 

que incomodan y exigen cambios concretos. Se pregunta a la pensadora de 

gestión y exploradora de pensamiento demasiados humanos, como la 

evitación de conflictos y la ceguera selectiva, que desvían el sentido de las 

instituciones y naciones ¿Para qué sirve entonces la libertad si esta no se 

usa para una causa que sirve a todos?  Y de resultar detractores y 

oponentes, son ellos los mismos que pueden favorecer y mejorar los 

sentidos y direccionalidad de la lucha. La ceguera y el silencio son la peor 

opción.  

Igual ocurre con la guerra que en apariencia se presenta coyuntural pero en 

la realidad se hace cotidiana, hasta verla como algo normal. ¿Cómo 

afrontamos la guerra que impone el sistema mundo capitalista y la 

integramos en nuestro mundo de la vida con sus altibajos? ¿Qué nuevos 

sujetos políticos buscan apoderarse del dominio político para hacer de sus 
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intereses, los objetivos de las mayorías? ¿Cómo poder subvertir el orden de 

las estrategias de 4ta generación que inoculan el territorio de la mente y del 

corazón? ¿Se puede establecer el espacio territorial/Estado comunal con 

identidades fortalecidas en la misma dinámica histórica ¿Qué le corresponde 

al Estado Social? ¿Cómo legitimar acciones gubernamentales y acciones de 

los ciudadanos sin la deslegitimación de las partes?  
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4. Soberanía es identidad. 

 

Cuatro conceptos de la Ley de Cultura (2017) son básicos para tratar de 

aproximarnos a este epígrafe: Cultura venezolana, Identidad cultural, 

Diversidad Cultural venezolana e interculturalidad venezolana. Conforme al 

texto legal, este expresa lo siguiente [CUL]: 

Por Cultura Venezolana se comprende “las múltiples expresiones a través de 

las cuales el pueblo venezolano se concibe a sí mismo e interpreta al mundo, 

establece sus relaciones humanas con el entorno creado, la naturaleza, su 

memoria histórica, su sistema de valores y sus modos de producción 

simbólica y material; todo lo cual resalta la condición multiétnica, intercultural, 

pluricultural y diversa del pueblo venezolano en su conjunto. Por Identidad 

cultural “las múltiples formas de conocernos, reconocernos, expresarnos y 

valorarnos; el sentido de pertenencia al pueblo venezolano, la significación 

social y la persistencia del ser en la unidad, a través de los múltiples cambios 

sociales, económicos, políticos e históricos; son elementos de la identidad 

cultural la unidad en la diversidad, memoria colectiva, la conciencia histórica 

y la organización social. En cuanto a Diversidad Cultural Venezolana: son 

todas las identidades culturales que partiendo del hecho creador y en un 

proceso de apropiación colectiva coexisten y conforman la unidad cultural 

venezolana. En tanto que Interculturalidad Venezolana: es el conjunto de 

relaciones de convivencia y de respeto que se establecen entre las 

identidades culturales que conforman la cultura venezolana. 

Conforme a diversos autores, que han escrito sobre la cultura esta se puede 

condensar en cuatro dimensiones, a entender [CUT]:   

1. En su dimensión espacial cognitiva, la cultura es una fenómeno 

caracterizado por la complejidad que entrama conocimiento y saberes 

basados en experiencias y creencias; que integra y homogeneiza y la 

hace totalizante por lo que no es perceptible para quien está inmerso en 

ella sino desde el otro o bajo la auto-observación propia del científico 

social que le permita relacionarla e interpretarlas. La cultura como la 

manifestación de lo real, simbólico e imaginario de un grupo o colectivo.  

2. En su dimensión simbólica y psicoanalítica, la cultura es el cultivo de 

valores con significado y significantes para un grupo humano desde sus 

realidades reales y sentidas. Es el conjunto de conocimientos, 

sentimientos, representaciones, imaginarios, valores, costumbres, 
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tradiciones, actitudes, comportamientos de grupos de humanos con 

relación a la historia y lo geopolítico.  

3. En su dimensión histórica y antropológica la cultura como la producción 

propia del ser humano en un momento dado de la historia, en la que 

construye modelo de valores y comportamientos históricos, bajo la 

existencia y conducción de guías y líderes que muestran una forma de un 

quehacer y que corresponde a sus contextos. Por lo que se constituyen 

en estructuras cognitivas y psicológicas que se expresan en formas y 

estilos de vida. Es el resultado de las interrelaciones e interacciones 

humanas en el medio donde aprende, enseña y vive.  

4. Y en su dimensión social y comunitaria, la cultura remite a la herencia 

social de su adaptación/adecuación a la realidad. Es la suma de los 

recursos y bienes acumulados, materiales y espirituales que se hereda 

pero que permite su transformación, aumento y transmisión. Todo esto 

mediado por los símbolos y la lengua y por tanto por la comunicación oral, 

escrita, gestual, entre otros, y se da gracias a procesos de socialización y 

concienciación deliberativos o no. 

 
Para crear soberanía necesario es considerar estas cuatro dimensiones a 

objeto de reivindicar el mundo originario, reconocernos desde la diversidad 

regional, valorizar nuestras raíces iberoamericana, reconocernos como una 

geografía sin fronteras y abierto al mundo y aceptarnos desde los ciclos de 

vida humana que tiene sus propias dinámicas y que deben ser respetadas y 

expresadas conforme una humanidad con sus propias necesidades, 

intereses y expectativas de vida.    

Necesario es reconocer nuestras inconsistencias y conflictos entre 

generaciones, entre grupos sociales y económicos, entre nuestras propias 

miradas frente a la vida y sobre todo aquellas orientadas al bien común.   

De ese conocimiento y aceptación de nosotros mismos desde los valores 

que tenemos podemos reconocer nuestra libertad y la de los otros, así como 

respetar las normas sociales y culturales que nos damos para una 

convivencia sana y productiva.  

La identidad nos hace soberanos en la medida que genera formas de 

entendernos, de conocernos, frente a las realidades vividas muchas veces 

llenas de desasosiego y donde no siempre participamos en la decisión. La 

identidad se construye a partir de sucesos y eventos históricos acordados y 

deliberativos por un pueblo consciente de su poder. Es un continuo histórico 
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cultural donde las generaciones se ven revestidas de sentidos y significados 

en medio de procesos emancipadores. Importante es saber en qué lugar 

como pueblo enunciamos y proclamamos la palabra de la libertad: desde 

nuestra ancestralidad o la de quienes imponen su agenda para borrar de la 

memoria la de los pueblos. 

Para Limón Gemma: “Un pueblo que se identifica con su cultura es un pueblo 

nutrido, enraizado, en el que florece el entendimiento y la palabra de los 

abuelos es armamento para la verdadera batalla que se libra día a día como 

cultura, como pueblo. La verdadera batalla es una de ideología, de espíritu, 

de defender nuestros cuerpos, nuestra gente y a todo el tejido vital de la 

contaminación mental y espiritual que borra nuestras raíces, opaca nuestra 

esencia, empaña nuestra vocación y cancela nuestro potencial.” [GEM].  

Compartir una misma identidad determina la soberanía de un pueblo 

respecto a otros, que también deben defenderla, cuidarla y promoverla.  

Pero algo que constituye la soberanía es la capacidad de ser y actuar desde 

el nosotros.  

 

 



Descifrando la venezolanidad desde los imaginarios populares 
Alice Peña  y Antonio Salloum  

30 

5. Soberanía es algo por alcanzar siempre que el Pueblo la ejerza. 

 

Soberanía; he ahí una palabra que siempre debemos someter a discusión, 

renovarla, fortalecerla, vigorizarla en la acción y en el pensamiento: en la 

reflexión socializada. Se hace necesario un mínimo repaso para saber de 

dónde nos viene esa palabra para darle su justo lugar, sobre todo cuando su 

uso y su significado están en juego [CAR].  

La soberanía da la impresión que es progresiva pero como proceso 

inacabado no se termina de alcanzar o puede desviarse de su propósito, 

poniendo en riesgo el avance [SAL]. Las dificultades que obstruyen este 

proceso forman parte del mérito propio de ser soberano.  

Como pueblo sometido a grandes presiones por parte de los grupos 

económicos, políticos y mediáticos que buscan imponer sus intereses, la 

soberanía resulta un ejercicio sin tregua y de nunca acabar. Además de 

proponerse desarrollar la auto-determinación esta no resulta si no va 

acompañada por el pensamiento crítico con visión propia e innovador que 

permita producir su bienestar en interdependencia con otros pueblos del 

mundo. Pensar la soberanía desde la “independencia” es constituirse solo 

frente y contra al mundo. Concepto este producido por la modernidad y que 

ha resultado sin base en los fundamentos de la vida natural, donde la 

complementariedad, la cooperación y la reciprocidad forman parte de las 

relaciones entre los mismos elementos de la tierra, así igual rige para los 

seres humanos y los países. Se trata más bien de trabajar en común para 

resolver los problemas que atañen a las mayorías y el bienestar colectivo. 

Ahora bien aparte de estos esfuerzos, hay que considerar como el modelo 

del sistema mundo internacional que establece las zonas geo-estratégicas en 

función de los recursos bioenergéticos que suelen demandar para sus 

industrias o para su consumo provocan incertidumbre y desequilibrios en las 

relaciones internacionales. Y Venezuela es un ejemplo de ello, cuenta con 

recursos minerales y territoriales que son apetecidos por las trasnacionales 

pero también dispone de recursos humanos formados a nivel universitario 

para trabajar en el mercado global. Por esta razón la migración selectiva 

viene tomando fuerza y las condiciones actuales impulsan a los ciudadanos a 

buscar en otros países posibilidades con la ilusión o propósito de tener 

mejores condiciones de vida.  

Podríamos pensar que a Venezuela le llegó su momento de emigrar a otros 

rumbos de la Madre Tierra pero también hay razones de redistribución del 
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poder y de la riqueza, así como la asignación de dólares a grupos que se 

apropian de ellos bajo enriquecimiento ilícito. Las formas de participación 

política y económica nos resultan obsoletas y tardías para dar respuestas 

integrales, eficientes y efectivas como debe resultar de una gestión pública 

que se ocupa de garantizar los derechos constitucionales y que asuma la 

totalidad de sus habitantes y regiones pero también de los millones de 

emigrantes que se han instalado en el país, que se ha convertido en factor 

desestabilizador de todo programa social, por mas inversión que se haga a 

ese respecto.  

El ejercicio de la soberanía es acompañado por un liderazgo con atribuciones 

que surgen de las mismas raíces socio-culturales. La experiencia venezolana 

en este sentido debe llevarnos a la reflexión constante pues los partidos han 

asumido arbitrariamente ese poder y el resultado es que la misma estructura 

electoral resta poder al propio electorado. Aunque el liderazgo no solo se 

establece en lo político, sabemos por experiencia que este media los otros 

liderazgos como el económico, financiero, cultural, educativo, religioso, etc. 

Es necesario resaltar que las formas de participación protagónica y 

corresponsable en los diversos ámbitos de la vida pública como lo presenta 

la carta magna pueden reducirse a prácticas de conveniencia si los 

ciudadanos y ciudadanas no somos formados para hacer presencia y 

legitimar con su conciencia y acción decisiones a favor de todos. 
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Sumario Ejecutivo  

“El Sistema de Gobierno más perfecto, es aquel que produce la mayor 

suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor 

suma de estabilidad política”. Resuena aún hoy en nuestra venezolanidad 

este llamado de Simón Bolívar que hizo en Angostura el 15 de febrero de 

1819. ¿Será el poder constituido quienes nos responsabilicemos en 

alcanzarla recordando siempre que como pueblo somos poder 

constituyente?   
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La tarea aún está pendiente. El capitalismo global y el imperialismo con su 

mercado financiero, bélico y depredador de las materias primas sometiendo a 

los pueblos con el miedo y la violencia proporciona todo lo contrario: ¡La 

mayor suma de infelicidad! El capitalismo está fracasado y está acabando 

con el mundo. Necesario es erigir la bandera del amor y la ética social como 

base espiritual de nuestro ser originario. No bastan las palabras tenemos que 

ser palabra y ejemplo. Tenemos que acordar juntos lo que queremos y 

necesitamos y cómo lo vamos hacer sin menoscabo del esfuerzo de alguno. 

Se trata de construir un modelo que se parezca a lo mejor de nosotros desde 

la valorización y reconocimiento de lo que comprendemos, queremos y 

podemos. ¿Todo ello invocará un nuevo ser y hacer identitario de lo que 

creemos debe ser la felicidad? 

 

Veamos una síntesis de los epígrafes alcanzados desde los análisis 

obtenidos por los investigadores y que se fundamentan en las 

identificaciones de un pueblo con visiones propias y adquiridas en el contexto 

histórico y que son desarrolladas en este capítulo. 

1. Felicidad es conocerse a sí mismo en familia. Los venezolanos 

entienden que la felicidad no es solo un aspecto material, sino que es 

sobre todo un aspecto espiritual. De allí la necesidad de introspección 

para saber ¿qué es lo que uno quiere? Y casi indistintamente, la 

respuesta pasa por el grupo primario de pertenencia, la familia, más 

que por la sociedad. El venezolano es feliz en familia, con la estructura 

familiar variable según el contexto.  

   
2. Felicidad invoca significado diversos. Muchas son las creencias que 

nos animan y que creemos nos representan, será en esta abundancia 

de miradas donde necesitamos acordar para avanzar como sujetos 

transformadores de la realidad. Pero ¿quién nos enseñará a valorar y 

reconocer nuestra propia felicidad para compartirla con otros? 

3. Felicidad individual y colectiva es un derecho y deber social. No basta 

darnos la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela como 

la otorgada por nosotros en 1999 si esta no va acompañada de un 

amor y respeto profundo hacia nosotros mismos. El amor permite que 

vayamos mas allá y ahondemos lo que realmente necesitamos y la 

medida de estos para cada etapa de nuestra existencia (niños y 

adolescentes, jóvenes y adultos y mayores). 

 



Descifrando la venezolanidad desde los imaginarios populares 
Alice Peña  y Antonio Salloum  

34 

4. Felicidad como fuente de bienes espirituales y materiales. La 

eficiencia y la eficacia se producen cuando estamos conscientes de 

nuestras necesidades como seres bio-afectivos cognitivos bajo 

realidades sociales, culturales, políticas y económicas endógenas y 

exógenas donde concentramos nuestros poderes simbólicos (voluntad 

del poder) e imaginarios (voluntad de vida), nuestros poderes de 

influencia e intereses reales y sentidos bajo el bien común. 

 

“Toy contento,  

yo no sé qué es lo que siento,  

voy cantando como el río, como el viento,  

me pongo a cantar, no puedo expresar qué es lo que siento,  

pues reviento por las ganas de cantar.” 

Parte de esta estrofa de Toy Contento (Música de Juan Vicente Torrealba y 

Letra de Billo Frometa”) nos revela la alegría de la venezolanidad. Su forma 

de expresar su felicidad. Los venezolanos sabemos lo que es la felicidad y es 

por ello que ante situaciones críticas que ha vivido o vive se remonta a su 

amor al país, a valorar su belleza y sus riquezas. Pero sobre todo tomar 

fuerza para asumir las situaciones con el deseo de cambiarlas.  
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1. Felicidad es conocerse a sí mismo en familia. 

 
Dicen los cantantes italianos Romina y Albano que la felicidad es tenersi per 

mano, andare lontano (agarrarse de las manos e ir lejos)  [ROM], insinuando 

un sentido de compañía o hacerse compañía durante un recorrido para 

alcanzar la felicidad. En cierto modo, la vida es ese recorrido, y transitarla en 

soledad no la llena de felicidad. Pero, comprender esto amerita una 

introspección. Comprendernos desde la micro historia (desde antes de 

nuestro nacimiento hasta el presente), amarnos desde nuestro potencial para 

poder querer y actuar es el resultado del conocimiento de sí mismo. 

Conocimiento que es apoyado y favorecido o no, por el entorno más próximo, 

la familia, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo o las 

comunidades donde hacemos vida en común. Pero también desde la macro 

historia que observada desde eventos impactantes y de heroicidad de 

hombres y mujeres nos conmueven y nos hace igualmente tomar decisiones 

para la vida como un continuo o simplemente arrastrarnos al sin sentido de la 

misma.  

Es relevante para ese conocimiento el desarrollo de los arquetipos tanto 

masculino (nos guía) como femenino (nos nutre) de nuestra psique, donde 

cumple un papel esencial el arquetipo paterno (animus o potencial para 

discernir y discriminar) y el arquetipo materno (anima o potencial para 

reconciliar y unir), a objeto de armonizar la fuerza interna individual/colectiva 

y así poder contener el equilibrio que necesitamos para generar valoración y 

reconocimiento de sí mismo y en los demás [DAR]. Somos seres relacionales 

desde nuestro ser original. Es de allí que la felicidad la deseamos o resulta 

una meta inacabada que nos pone en permanente tensión en la búsqueda de 

la paz, de la unión, de la alegría, del optimismo, del disfrute y la libertad del 

ser. 

No obstante, somos el resultado de nuestras propias vivencias que hemos 

decidido consciente o inconscientemente experimentar conjuntamente con 

las personas y situaciones que las promovieron o la provocaron. Cada uno 

con sus propios valores y anhelos, deseos y miedos que no solo estamos 

predispuestos en nuestra psique sino aquellos que asumimos porque nos 

representan y nos ligan de algún modo. Desde nuestro ADN ancestral 

(mundo imaginario o inconsciente colectivo) hasta el egoico (que configura el 

mundo simbólico) y lo epocal (tiempo histórico) surgen como motivadores de 

nuestros valores intrínsecos. Cada grupo cultural como nuestra familia o país 

y de nuestro interés y espacio socio-cultural nos sumerge en sentidos y 
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formas de felicidad, lo que le permite a cada ser humano decidir o enfocar su 

propia felicidad.  

Para Manuel Barroso [BAR], autor del libro La experiencia de ser Familia 

(1995) considera que” la familia es un laboratorio donde experimentamos, 

aprendemos y validamos o ponemos a prueba ciertas hipótesis. Y se 

pregunta: ¿Cómo llegaron a ser padres, quienes nunca tuvieron la 

oportunidad de ser hijos y menos vivieron plenamente su experiencia de 

parejas? Ser familia es una necesidad que nace con la vida. Y es en la 

familia donde lo humano actúa en común y mantienen su propia 

individualidad. La familia es una experiencia de totalidad, un todo compuesto 

de partes interconectadas, un grupo humano donde todos cooperan al éxito 

de los objetivos y sentidos comunes, es un conjunto de vínculos, triángulos, 

contactos y procesos con personalidad propia, organizado en un contexto 

propio, con mecanismos de feedback que permiten el crecimiento integral.” 

Pero es en su libro Autoestima del Venezolano, democracia o marginalidad, 

(1991) [BAO] donde observa el país y lo caracteriza como marginal, sin 

información, sordo, resignado, sin liderazgo, de cómplices, de muchas leyes 

para ser violadas, sin democracia, sin salidas y con madera. “Contra toda esa 

carga negativa de mapas aprendidos y aprendizajes fabricados, para evitar el 

rechazo, luce lo que realmente somos. Un país geográficamente envidiable, 

humanamente sensible y socialmente en el hacerse.” Para Barroso, “el 

venezolanos posee tres cualidades que lo hacen especial, además de su 

innata curiosidad e inteligencia, es creativo, difícilmente se achanta y si lo 

hace, es porque la carga de sus mapas es realmente pesada. Encuentra 

salida y sobrevive. Otra es su sentido del humor, que lo hace ver el lado 

cómico a la situación o hacer chiste de ella. Y por otra, el venezolano es 

soñador, poeta, romántico e inquieto.  

“Con este mapa sobrevivieron los de la Rotunda, los de Guasina, los 

exiliados, los perseguidos y últimamente los del Amparo y los de la Peste” 

afirma el psicólogo Barroso. Pero también la guerra psicológica mediática y 

económica que hemos afrontado desde nuestros recursos ancestrales, 

psíquicos y colectivos que hemos desarrollado históricamente.   

Este panorama que nos hace pensar en nosotros mismos, en nuestras 

familias y en nuestro país, no nos debe hacer olvidar que somos seres que 

venimos a la existencia para aprender a decidir a vivir en el amor en medio 

de los que han optado por el odio, para elegir la buena salud entre los que 

están enfermos, elegir estar en paz en medio de los ansiosos. La felicidad es 

una decisión espiritual del Alma (Budha – Dhammapada). La felicidad es el 
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resultado de una sana decisión y la superación del impulso desordenado y 

erróneo producido por nuestras propias distorsiones cognitivas y el deseo no 

satisfecho o mal dirigido que nos hace identificar ilusoriamente con el miedo, 

el odio, la culpa y la vergüenza, para reproducirlas en condicionamientos 

mentales y patrones establecidos en nuestra memoria como formas naturales 

de vida. Hoy al observar el mundo nos encontramos con una crisis moral y 

ética que degrada y debilita la familia y la sociedad toda debido a la 

legitimación de estos aspectos en la realidad humana. Necesario es 

enfocarnos en la oportunidad que tenemos y convertirlo en la posibilidad de 

cambio y transformación profunda a partir del encuentro reflexión consigo 

mismo y los otros desde un nosotros. Y la familia es espacio esencial para 

lograrlo socialmente. 

Para Emilio Lledó [LLE, LLD] la crisis actual resulta “estimulante y creadora y 

abre nuevos horizontes. Tenemos que darnos cuenta de la fuerza de la 

cultura, y hacer ver su importancia. La economía es muy importante, qué 

duda cabe, como lo es la salud, y como lo son, por tanto, los médicos, pero 

lo verdaderamente productivo, incluso en cuanto a riqueza material, es la 

mente. Es la cultura, es la capacidad de inventar y de crear.”  

El autor de la obra Elogio de la infelicidad nos recuerda que “Tal vez, el 

sentimiento de equilibrio y sosiego interior esté amenazado por la miseria, la 

violencia, la crueldad creciente que, desde los griegos, ha experimentado la 

humanidad. Porque, efectivamente, es imposible la felicidad si la mirada 

descubre, alrededor de la vida individual, la enfermedad social y la 

corrupción que destroza la vida colectiva”. No obstante, esto no evita que 

cada generación, que cada hombre y mujer como sujeto en situación y 

proyección histórica [FRE] se la planteé, la busque y la contemple para sí y 

para otros. No hacerlo es evitar ser co-creador de su mundo interno y externo 

que convoca a la felicidad, el bienestar y el goce pleno. “Como vemos, la 

felicidad y la infelicidad engendran una a la otra” afirma Lao Tse (Tao) por lo 

que cada persona debe hacerse responsable de la suya y sus circunstancias, 

pero especialmente de su modo de ver el mundo, las personas, su historia y 

su entorno más próximo. 

Según [SAL], los venezolanos entienden que la felicidad no es solo un 

aspecto material, sino que es sobre todo un aspecto espiritual. De allí la 

necesidad de introspección para saber qué es lo que uno quiere? Y casi 

indistintamente, la respuesta pasa por el grupo primario de pertenencia, la 

familia, más que por la sociedad. El venezolano es feliz en familia, con la 

estructura familiar variable según el contexto. Esa conexión primaria, de 

sangre, de amor, como bien la destaca Bin Jaldun [IBN], tiene un valor 
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irracional que permite sobrellevar todas las calamidades materiales de la 

vida. No se puede ser feliz sin grupo de pertenencia, sin familia. Este lazo 

natural puede servir de basamento para ampliar el amor a todos en sociedad. 

Ya en el pasado, Platón lo había propuesto en su República cuando 

describía una ciudad ideal (Calípolis) donde todos eran hermanos y 

hermanas (familia). Y el mismo Jesús lo recuerda con “Amaos los unos a los 

otros”. Pero, esta utopía permanece todavía como tal.    



Descifrando la venezolanidad desde los imaginarios populares 
Alice Peña  y Antonio Salloum  

39 

2. Felicidad invoca significados diversos 

 

Se podría afirmar que cada persona contiene en sí la felicidad pero también 

que aprendemos y asumimos contenidos y formas de felicidad encontradas 

fuera de nosotros, las cuales nos identificamos y las hacemos nuestras.  

Ya nos recordaba Confucio: “Somos modelo y advertencia” y eso ocurre 

cuando en la búsqueda consciente o inconsciente de la felicidad preferimos 

lo fácil, rápido y cómodo que se presenta como real y es simple apariencia. 

Porque lo que producen otros, no necesariamente responde a nuestra 

esencia y anhelos más profundos, aunque por momentos pueden resultar 

necesarios y satisfactorios.  

Olvidarnos que somos los artífices de  nuestra propia felicidad, no debe 

llevarnos a ser ingenuos, además que un principio de la felicidad es el 

respeto a sí mismo, el ser honesto, correcto y esto implica buscar la verdad 

en nosotros mismos. Hacer memoria del pasado y tener una visión de futuro 

nos ayuda a reconocer quienes somos pero también que queremos y 

podemos para nuestra realización como seres humanos en relación con 

otros y el mundo que nos rodea.  

Tenemos que asumir como pueblo la adultez propia para no depender de 

otros geopolíticos del conocimiento formas de felicidad que alienan, 

obstruyen y perturban nuestro propio crecimiento y madurez.  Se trata de 

producir la energía que nos integra y expande, la energía que nos une y nos 

impulsa a construir humanidad y país. Cuando niños dependemos de los 

demás y los padres y las madres deben dar a sus hijos lo que ellos han 

producido de felicidad.  

Ya adultos necesitamos hacernos responsables para generar esa energía, 

llamada felicidad que se materializa y requiere ser recuperada y renovada de 

modo deliberativo desde la voluntad de vivir que conforme a Schopenhauer 

representa la única propiedad inmutable y esencial de Ser [SCH].  

Frente a la disertación de Schopenhauer quien declara que el mundo es 

únicamente representación, es decir que los objetos del conocimiento no 

tienen una realidad subsistente por sí misma, son esencialmente el resultado 

de las condiciones de su posibilidad espacial y temporal. El filósofo plantea 

que indagar en la realidad verdadera es preguntarse por lo que se esconde 

tras la apariencia, por lo Absoluto. ¿Y qué es para Schopenhauer lo 

Absoluto? Pues lo que es el hombre en su esencia, lo más fundamental en 



Descifrando la venezolanidad desde los imaginarios populares 
Alice Peña  y Antonio Salloum  

40 

él: la voluntad de vivir, la única expresión verdadera del ser último del 

mundo.  

Esa voluntad de vivir se presenta no solo como mero goce, sino comoun 

compromiso que debemos afrontar inevitablemente fatiga constante, 

confesión perpetua, lucha eterna...” ¿Para qué? ¿Por qué padecemos y 

sufrimos durante toda nuestra existencia? Schopenhauer brinda una 

explicación a estas interrogantes aduciendo que la misma miseria que obliga 

al hombre a soportar su vida es la que lo lleva a movilizarse para existir. 

Necesidad y tedio como pilares funcionales del existir humano. Hay un 

continuo querer en el ser humano que lo hace constituirse como ser 

deseante. Padecemos la voluntad ya que nos hace desear infinitamente, sin 

tregua ni compasión.  

Se puede establecer que la felicidad entonces responde a las múltiples 

miradas paradigmáticas y cosmogónicas de quienes la expresan y la viven 

de modo individual y comunitaria pero que puede convertirse en estilos de 

vida y de modelaje para los otros. Es así que cada instancia de poder 

constituido se constituye a su vez en objeto deseante de la felicidad 

expresada en discursos, narrativas, mitos, rituales y prácticas que buscan 

provocar en el otro su afiliación y el logro común. Cada persona, cada 

familia, cada comunidad, cada pueblo y cada nación reproducen modos de 

felicidad, que muchas veces antagónicas y adversas producen desacuerdos 

y obstaculizan el entendimiento. ¿Cómo integrar la “suprema felicidad social 

desde la perspectiva socialista” y mantener estilos de vida consumista donde 

el dinero resulta más valioso que el propio ser humano? ¿Cómo pretender 

una sociedad de bienestar y modos de producción donde lo determinante no 

es lo útil sino el lujo y el exceso? ¿Cómo valorar la inclusión, la igualdad y la 

equidad si se oculta el racismo, el mantenimiento del poder de unos pocos y 

no se reconoce el trabajo voluntario y comunitario?  ¿Cómo hacer de nuestro 

quehacer un espacio de felicidad cuando el trabajo constituye un castigo de 

los dioses? ¿Cómo fundar la felicidad desde una producción colectiva 

creadora e innovadora donde la solidaridad y la ética y la responsabilidad 

social sean la base donde se construye la sociedad? ¿Cómo normar la vida 

en común cuando hemos aprendido a ser egoístas y donde la publicidad 

impone el relativismo moral como opción ética? ¿Cómo podemos ser 

honestos y virtuosos cuando la fragilidad humana vive bombardeada de 

valores donde lo que priva es el capital sobre lo humano? ¿Cómo construir 

desde la ética de la conveniencia y bajo mapas de carencia? ¿Cómo puede 

emerger el buen ejemplo y el liderazgo con sentido de pertenencia y 

respetuoso de las normas e instituciones que impulse un orden social? 



Descifrando la venezolanidad desde los imaginarios populares 
Alice Peña  y Antonio Salloum  

41 

Muchas son las creencias que nos animan y que creemos nos representan, 

será en esta abundancia de miradas donde necesitamos acordar para 

avanzar como sujetos transformadores de la realidad. Pero ¿quién nos 

enseñará a valorar y reconocer nuestra propia felicidad para compartirla con 

otros? 

El psicólogo italiano Giulio Cesar Giacobbe [GIA], quien habla de la felicidad 

desde la perspectiva búdica, expresa que la insatisfacción, las expectativas y 

las presunciones oprimen al ser humano y su infelicidad se debe a una 

causa, la visión errada del mundo por dos aspectos fundamentales sufre 

porque pretende que todo sea estático o igual a lo que conoce y por otra, no 

acepta fácilmente su interdependencia con los otros. La única manera de 

conquistar la felicidad como un estado es la acción práctica donde el 

sentimiento del amor ocupa un lugar esencial. Giacobbe considera que cada 

uno de nosotros tenemos la naturaleza de ser felices por la cual el ser 

humano debe ponerse en camino para realizarse y eso requiere una firme 

decisión asumiendo la propia liberación del condicionamiento epocal y para 

ello debe dejar de nutrirlo, como por ejemplo la búsqueda de seguridad a 

través de los apegos materiales, que impiden valorar lo espiritual donde 

emana la abundancia propia y de los otros para ser compartida como bien 

común. 
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3. Felicidad individual y colectiva es un derecho y deber social. 

 

Conforme el marco que rige el derecho internacional, existen tres tipos de 

generaciones de derechos humanos: los primarios, producidos frente a los 

abusos del poder (los derechos civiles, el derecho a la vida, a la integridad, la 

libertad física, y los derechos políticos, libertad de pensamiento y libre de 

discriminación), la segunda generación de derechos están fundamentado en 

la igualdad y en base a las creencias, (garantizar el bienestar económico, 

acceso al trabajo y el desarrollo de los seres humanos) y los derechos 

terciarios cuyo énfasis están contenidos en los principios de la fraternidad y 

de la paz (se inspiran en la concordia de la vida en comunidad, armonía 

entre los seres humanos y los pueblos, así como en los pueblos y la Madre 

Tierra) [DEH]. 

Para su garantía necesario es fomentar saberes y prácticas donde la triada 

Educación, Comunicación y Cultura, de modo inseparable e interdependiente 

actúe estratégicamente para generar y establecer profundos sentidos de 

relacionalidad y esta a su vez de correspondencia, complementariedad y 

reciprocidad como lo explica el Sumak Kaysay [SUM] respecto al munay o 

voluntad de amor, donde todos nos hacemos responsables de nuestra propia 

felicidad y la de los otros, y así seamos garantes de la realización de cada 

una de las generaciones de los derechos humanos. 

No basta darnos la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela 

como la otorgada por nosotros en 1999 si no va acompañada de un amor y 

respeto profundo hacia nosotros mismos. El amor permite que vayamos mas 

allá y ahondemos lo que realmente necesitamos y la medida de estos para 

cada etapa de nuestra existencia (niños y adolescentes, jóvenes y adultos y 

mayores). Dependiendo de los ciclos de la vida, necesitamos proveernos de 

bienes materiales y espirituales, sin menoscabo de uno de ellos. A falta de 

uno resulta difícil producir la felicidad. No debe haber discrepancias o 

antagonismos entre el Amor y la Ley. Pero suele ocurrir cuando los anhelos y 

las aspiraciones que tenemos ya adultos, se la cedemos o imponemos a 

otros, para que las realice y dejamos de ser nosotros protagonistas de los 

propósitos y objetivos que nos apasionan y dan sentido a nuestra vida para 

su realización plena.  

Cuando esto ocurre, pueblos en situación o estado infantil (dependientes, 

mendigos, víctimas e indefensos), se impone entonces la Ley sobre las 

multitudes y esta resulta opresora. Creando otro escenario donde el amor es 
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eclipsado,  invisibilizado y olvidado como la energía que integra, que une y 

que crea la sinergia necesaria para la vida en común.  

Todos estamos llamados a la autorealización pero sabemos que esta 

requiere de la comprensión de un “nosotros”. La alteridad u otredad asumida 

representa la madurez de un pueblo amoroso y verdadero. La vía del 

individualismo en forma de egoísmo y aprovechamiento de los recursos 

únicamente para fines de consumo exacerbado y teniendo el exceso como 

una ventaja sobre otros, no lleva más que al desequilibrio entre la humanidad 

y la humanidad con la misma Madre Tierra.  

No es suficiente querer el bien, tenemos que hacer bien las cosas. Y esto 

requiere entendimiento por parte de todos, especialmente los adultos que 

deciden, desde la buena voluntad que los caracteriza por su pasión y 

esfuerzo de hacerse corresponsables en la satisfacción de las necesidades 

reales y sentidas, que en términos jurídicos se convierte en derechos para 

unos y deberes para otros.    

Por eso cuando nos preguntamos ¿Qué es la felicidad? ¿Necesitamos 

buscarla o producirla? Cada ser humano debe aprender a estar en tensión 

hacia su búsqueda y logro. Siempre y cuando haga de la felicidad personal y 

colectiva, una decisión para toda la vida. 

Llegó el tiempo de no perseguir la felicidad sino de crearla para nuestro bien 

y el de todos. Hacer de la felicidad un bien común. 
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4. Felicidad como fuente de bienes espirituales y materiales. 

 

Nicolás Pauccar [PAU], chaman quero de Perú, expresa en su ponencia 

“Niveles de consciencia: oro, vida y muerte” que vivimos un mundo pendiente 

en satisfacer las necesidades básicas de la comida, el vestido y de la 

seguridad y no en cómo obtener la felicidad verdadera, que incluso permita 

satisfacer nuestras necesidades de primera, segunda y tercera generación. 

La gente no busca la salud, más bien la malgasta y todo por la forma como 

ven las cosas. Se trata entonces de tener conciencia y despertar a la 

interrelación con todos los elementos como el agua, el fuego, el aire y la 

tierra en sus formas celulares y moleculares. Nuestro cuerpo necesita estar 

en conexión y desde allí jugar y aceptar las cosas como están y mejorar si 

así lo considera oportuno. Se trata de integrarnos y entendernos a sí 

mismos. Reorganizarnos para intencionar, sanar y hacer visible nuestros 

anhelos y aspiraciones. No existen guiones para ello. Mas retornar a nuestra 

ciencia, tecnología y cosmovisiones originarias es válido para explicarnos a 

nosotros mismos. Seguir o mantener los referentes de otras geopolíticas del 

conocimiento es negarnos e ignorar nuestro propio potencial. “No se trata de 

rechazar. Ninguna es mejor, pero hemos rechazado nuestras verdades. Y 

esto tiene consecuencias en nuestro presente”.  

Bajo esta perspectiva planteada por Pauccar estriba el respeto a sí mismos, 

que nutre su inteligencia y su corazón desde su propia espiritualidad que le 

permite la estabilidad emocional, espiritual y física consigo mismo y 

Convivencia, apoyo mutuo, participación  y comunicación propias para el 

amor mutuo, hacedores del bien espiritual y material y que se concreta en el 

compartir de la riqueza producida.  

La eficiencia y la eficacia se producen cuando estamos conscientes de 

nuestras necesidades como seres bio-afectivos cognitivos bajo realidades 

sociales, culturales, políticas y económicas endógenas y exógenas donde 

concentramos nuestros poderes simbólicos (voluntad del poder) e 

imaginarios (voluntad de vida), nuestros poderes de influencia e intereses 

reales y sentidos bajo el bien común. Desde esa multidimensionalidad 

debemos sentipensarnos para recrear e innovar a partir de lo que tenemos y 

queremos.  

"Nos podrán privar de todo lo que podemos elegir, pero hay algo de lo que 

nunca nos pueden privar, que es, de qué actitud vamos a tener ante los 

hechos de nuestra vida" [VIK]. Hay una actitud y una aptitud; un 
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entrenamiento para estar con los sentidos abiertos para captar la belleza que 

nos rodea. Se trata de construir felicidades, y esas felicidades van haciendo 

un modo de estar en el mundo, señala la psicóloga Virginia Gawel [GAW].  

Ya basta de estar en el pasado o en el futuro que como espacios son 

infinitos. Si estamos en el pasado la crítica y la rabia nos constriñe el poder 

creativo. Si estamos solo en el futuro la auto-exigencia y la ansiedad nos 

priva de ser innovadores con otros. Por eso hay que desarrollar hábitos de 

“auto-buen trato” [MAT]. Necesitamos en el presente cotidiano desarrollar 

hábitos de felicidad, volvernos talentosos y entrenados para hallarlas. 

Solo desde esa actitud y práctica podemos discernir y disfrutar, sostiene la 

psicóloga argentina Virginia Gawel  [GAW], acerca del hábito de la felicidad, 

quien agrega que el deseo es apenas una contraseña o password. Está al 

alcance de todos.  Pero es la actitud la que nos abre todas las posibilidades, 

en la que deviene de una práctica y que uno puede producirla para uno 

mismo.  

¿Cuál es la fuente de la felicidad para la venezolanidad? ¿La salud espiritual, 

mental o física? ¿El conocimiento de uno mismo o de otros? ¿Viajar para 

conocer el mundo o para comprar cosas? ¿La familia? ¿El trabajo? ¿El 

dinero o el poder? ¿Lograr sus sueños. Independientemente de lo que se 

elija todo indica que lo inmaterial precede.   

Para nuestros originarios Kariña (Venezuela) y Huichol (México), la felicidad 

estriba en el retorno a la tierra sin mal. A través de una vivencia del mito 

actualizan la felicidad que se realiza comunitariamente. De no hacerlo 

enferman sus miembros.  
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Sumario Ejecutivo 

Hacer de Venezuela un País Potencia dentro de América Latina y el Caribe 

reza el tercer objetivo histórico nacional [PAT]. Para ello hay que retomar la 

historia y apuntar hacia la vocación caribeña, andina y profundamente del sur 

donde su amazonia nos recuerda de donde venimos y hacia donde debe 

dirigir nuestros pasos. Reconocernos como suramericanos nos acerca al 

nosotros originario. Lo que nos lleva a hacer alianzas y conformar 

instituciones para avanzar en ese sentido. Se trata de la construcción de ese 

nuevo amanecer que nos convierte en utopía y nos anima a llevarlas a su 
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concreción en eutopía en fuerte confrontación con las distopías de las 

ideologías del Siglo XX que nos recuerdan su fecha de vencimiento. 

Veamos a continuación los epígrafes resultantes de la interpretación teórica 

de las consultas hechas al venezolano ¿Qué es país potencia? ¿Qué sujeto 

lo representa? sobre esta categoría muestra que de acuerdo al imaginario 

popular: 

1. País Potencia es aquel que tiene y usa eficientemente sus recursos 

para el beneficio del pueblo. Un País es potencia en la medida en que 

alimente y fortalezca la unión nacional. ¿Por qué deberían unirse los 

seres humanos de un país? porque de esa forma pueden sostener y 

mejorar su calidad de vida, pueden enfrentar las dificultades que en 

soledad no podrían enfrentar. Ahora, si la unión nacional no redunda 

en beneficio nacional, se pierden las razones para esa unión nacional, 

y se buscan otras uniones. 

2. País Potencia es aquel que produce y distribuye para el 

autoabastecimiento. Madurar o migrar hacia una sociedad adulta, con 

adultos que se esfuerzan y sean responsables y no actúen como 

niños mimados que siguen llorando hasta que les den el biberón. Esta 

maduración o migración requiere contexto y modelo. El contexto es la 

crisis actual que aporta las condiciones para que la gente tome 

conciencia. El modelo debemos buscarlo en nuestra fuerza interior 

que vence al destino. 

3. País Potencia es aquel que destina los recursos para el desarrollo. Si 

la existencia de un País está ligado a la presencia de un sentimiento 

nacional, y su potencia se fortalece al intensificar ese sentimiento, está 

claro que el devenir del País Potencia no puede ignorar el estado de 

ese sentimiento y debería trabajar por su cuidado y cultivo. Entonces 

el desarrollo del País Potencia no es más que el continuo cuidado del 

sentimiento nacional. 

4. País Potencia con ciudadanos responsables y emprendedores éticos. 

Un País es una organización humana, y su potencia le permite 

adaptarse a las cambiantes circunstancias del mundo de hoy. Un País 

Potencia asume responsabilidades y tiene principios porque la gente 

de ese País es responsable y tiene principios. ¿Qué significa ser 

responsable? Significa responder por algo. No evadir. No fugarse. No 

simular. El progreso de un País se consigue con el trabajo de su 

gente. Los emprendedores son indispensables para ello, no tienen 
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miedo del futuro, son optimistas frente a lo desconocido, se atreven a 

cruzar el Jordán, se embarcan en tres carabelas a la Mar Océano, y 

se lanzan solos al espacio exterior para llegar allá donde nadie ha 

llegado antes.  

El venezolano tiene fuertes conceptos acerca de lo que un País Potencia es, 

y al mismo tiempo reconoce que Venezuela  no lo es, aunque pudiera serlo. 

El venezolano se ve a sí mismo como un “no productor” de ese País 

Potencia, es sobre todo un consumidor. Esta representación social insinúa 

un fuerte efecto formativo del rentismo petrolero que ha educado al 

venezolano solo para el consumo y no para la cultura del trabajo productivo. 

También esta representación social induce a reflexionar sobre lo que piensa 

el venezolano respecto al Estado, si bien lo reconoce como ente que lo cuida 

y defiende, también debe ser convertido en Estado comunal. Por otra parte, 

se muestra a favor de un nuevo cultivo de su venezolanidad. De una 

impronta cultural que se fragua en la familia, en la escuela, en el trabajo, en 

el mercado, en la calle, en todos los ámbitos de vida social siempre y cuando 

conozca y respete las reglas de juego, así como también del fortalecimiento 

de su unidad nacional que se realiza cuando todos convergen en sentidos 

comunes de desarrollo para todos.  

Con respecto a América Latina como algo relevante en la representación 

social del País Potencia, el venezolano no pareciera ver o sentir esa 

relevancia. Para la gente, pareciera que Venezuela pudiera ser País 

Potencia con o sin América Latina.   
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1. País Potencia es aquel que tiene y usa eficientemente sus recursos 

para el beneficio del pueblo. 

 

El sabio Bin Jaldun dice que el poder emana de la unión y del sentimiento 

nacional. El ser humano solitario es débil. El león es más fuerte que él. El 

toro es más fuerte que él. Pero el ser humano unido a otros seres humanos 

en comunidad y en nación se hace más fuerte y más poderoso. Pero esa 

unión debe estar sustentada en un fuerte sentimiento de grupo expresado en 

afectividad mutua y deseo de pelear y morir por el otro [IBN]. 

De allí que un País es potencia en la medida en que alimente y fortalezca 

esa unión nacional. ¿Por qué deberían unirse los seres humanos de un 

grupo? porque de esa forma pueden sostener y mejorar su calidad de vida, 

pueden enfrentar las dificultades que en soledad no podrían enfrentar. Ahora, 

si la unión nacional no redunda en beneficio nacional, se pierden las razones 

para esa unión nacional, y se buscan otras uniones. En [IBN], se alerta que 

la unión nacional no está garantizada, que  debe ser cultivada porque se 

puede perder con el tiempo. Se puede llegar a creer que se puede tener 

unión nacional sin sentimiento nacional, solo porque la Ley lo dice, y eso es 

un autoengaño. 

Los venezolanos en [PEÑ], resaltan la importancia del desarrollo social, 

político, tecnológico y científico del país para ser potencia, pero esa potencia 

debe estar al servicio de suplir las necesidades de la gente y no de un grupo 

o individuo particular. De lo contrario es una potencia que lleva en su seno su 

propia caducidad. El país no puede ser potencia si no puede cubrir las 

necesidades de su gente. De allí que la gente se reúne y participa desde sus 

necesidades para incrementar el conocimiento, la fuerza, la tecnología, el 

abastecimiento y la economía, en fin trabajar con los recursos que encuentra 

y dispone,  para alcanzar mejores niveles de vida. Cuando esto no resulta, el 

país no alcanza potencia, se debilita y la gente busca alternativas. Los 

venezolanos aprenden a resolver sus propios problemas, a trascender el 

status quo.  

Los ejemplos de utopías autogestionarias de [CAR] son evidencia de una 

búsqueda de poder efectivo comunitario donde la gente no se frena por el 

ordenamiento técnico-burocrático vigente, postrado al poder económico 

político, y se atreve a explorar innovaciones para su transformación [MAR]. 

Aquí los proyectos socio-productivos y académico-comunitarios de las 

universidades venezolanas, son oportunidades atractivas para el 



Descifrando la venezolanidad desde los imaginarios populares 
Alice Peña  y Antonio Salloum  

50 

fortalecimiento del sentimiento de grupo, núcleo generador de la potencia del 

país. 

El análisis del discurso venezolano en [SAL] destaca que si bien los 

venezolanos reconocen aparencial y teóricamente que en la “unión está la 

fuerza”, y que juntos pueden ser potencia. También revela que el estado de la 

unión nacional no es el más fuerte que se pueda aspirar. La gente no traduce 

esa unión en disposición al sacrificio y a luchar a muerte por el otro, o 

sacrificar sus intereses en pro del interés nacional. Por ejemplo, se nota una 

posición consumista por encima de una posición productiva. Una 

identificación de “Ellos” (“El País”) y no de un “Nosotros”, donde el País 

produce lo que necesitamos, pero no hay un “Nosotros” producimos lo que 

necesitamos. En otras palabras, la voluntad o la convicción de ser 

protagonista del desarrollo no están allí o no es visible. El sentimiento 

nacional luce débil. Esta actitud pueda entenderse como un infantilismo 

social donde las personas como niños esperan que el padre les dé, y no 

asumen su responsabilidad de adultos para agarrar aceptando las 

consecuencias que eso deriva [GIG]. Y evidencia una formación paternalista 

muy en consonancia con las teorías clásicas del desarrollo “mal” dirigido 

desde arriba y no “bien” emergido desde abajo [PAS]. Situación que ya ha 

sido destacada por otros analistas, cuando refieren que el Estado venezolano 

no ha sabido, o no ha querido, o no ha podido decir que “No” y ha tratado de 

complacer a todos sus “niños” para evitar el conflicto [NAI].     

Es menester atizar el sentimiento nacional, la convicción de que todos 

trabajando organizadamente podemos conseguir que el “todo sea más que la 

suma de las partes”. Pero se requiere espíritu de cuerpo y constatación de 

que los beneficios obtenidos a partir de los sacrificios ofrecidos son 

palpables. Vencer la desconfianza mutua y (re)construir el sentimiento 

nacional. 
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2. País Potencia es aquel que produce y distribuye para el 

autoabastecimiento. 

 

El historiador argentino Julio González [GON] destaca la importancia de la 

economía física basada en la producción y consumo nacionales, frente a la 

economía especulativa de importación y exportación, cuyo objetivo es más 

comercial y no el bienestar general de las personas. Esa economía física fue 

una de las claves de la potencia  de los Estados Unidos de América al 

declarar su independencia de Inglaterra. En contraste, Inglaterra promovía la 

noción de la división del trabajo donde algunos países solo producían 

materias primas (colonias) para que otros países fabricaran las manufacturas 

para el consumo y distribución (metrópoli).  

Con el progresivo aumento de precio de las manufacturas en detrimento de 

los precios de las materias primas. El comercio se utilizaba como fuente de 

riqueza y poder, sometiendo a los países exportadores de materia prima a la 

dependencia de los países manufactureros y en definitiva a la impotencia. 

Esa economía especulativa fue una de las claves de la impotencia de los 

países hispanoamericanos frente a Inglaterra. Inglaterra se vuelve el tesorero 

del mundo y la América española su granja, productora de materias primas y 

tributarias de empréstitos.  

En el caso argentino, una revolución económica ocurre con la presidencia de 

Perón, quien transforma la Argentina de una productora de materias primas 

(carne y cueros) a una productora de valores agregados industriales, 

técnicos y científicos (barcos y aviones), elevando el nivel de vida de los 

argentinos. Dando primacía a la economía física, comenzando por la casa de 

la gente, la salud y la educación. Porque en definitiva la potencia de un país 

está en su gente, cuya personalidad, cultura, espíritu e inteligencia son 

delimitadas por las fuerzas vernáculas y telúricas del territorio. El territorio no 

es un simple recurso para explotar o comerciar, es parte del sentimiento 

nacional. Considerar el territorio como un objeto usable y descartable, o un 

valor de cambio, es parte del “mito minero” muy popularizado en la 

actualidad, y donde se propone que la gente deprede el territorio hasta 

vaciarlo para luego migrar a otra mina que explotar. Claramente esta práctica 

en un planeta finito, tendrá un trágico desenlace. Cuando el Popol Vuh se 

refiere a los hombres de maíz, no es  una bella figura literaria, es una 

realidad bio-físico-químicamente demostrable. Es el ciclo que se cierra. El 

hombre siembra el maíz, el hombre cosecha el maíz, el hombre come el maíz 

y el hombre es el maíz. De allí que cobra fuerza y sentido la instauración de 
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un sistema económico basado en la producción, distribución, circulación y 

consumo de la materia y la energía en un espacio territorial 

(hispanoamericano) definitivo e irreversible.  

Las consideraciones en [PEÑ] muestran que Venezuela también ha sido 

víctima de esa economía especulativa, que consume lo que no produce. 

Situación que también fue anticipada por intelectuales al inicio de la era 

petrolera [NAI, PAS] y que tantas angustias causó por la confusa 

administración de ese cambio económico. Creyendo que se podía hacer 

todo, el Estado venezolano terminó no haciendo nada bien. El panorama 

actual impone un cambio de paradigma económico, post-petrolero, donde la 

gente (trabajadores, productores, empresarios, consumidores, etc.) asuma el 

desafío de una economía física basada en los costos reales del trabajo, 

bienes y servicios.  

Madurar o migrar hacia una sociedad adulta, con adultos que se esfuerzan y 

sean responsables y no actúen como niños mimados que siguen llorando 

hasta que les den el biberón [GIG]. Esta maduración o migración requiere 

contexto y modelo. El contexto es la crisis actual que aporta las condiciones 

para que la gente tome conciencia. El modelo debemos buscarlo en nuestra 

fuerza interior que vence al destino. Un ejemplo de ello es el Proyecto 

Angostura [PAN], que resalta como los ciudadanos con sus conocimientos, 

tecnologías, conciencia, voluntad, fuerza y activación son los que en 

definitiva resuelven el dilema de alcanzar una economía próspera sin destruir 

el ambiente, un mercado para la sociedad y no una sociedad de mercado, un 

paradigma de desarrollo cónsono con una visión compartida por todos los 

ciudadanos.     
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3. País Potencia es aquel que destina los recursos para el desarrollo.  

 

El economista chileno Manfred Max-Neef [NEE] resalta que en el siglo XXI la 

humanidad aplica la medicina del siglo XXI, la física del siglo XXI, la química 

del siglo XXI pero la economía del siglo XIX. Es por ello que recomienda 

actualizar las prácticas económicas a la realidad del siglo XXI. De forma tal 

que el modo de hacer presupuestos, contabilidad, impuestos, balances, 

arqueos, precios, y otros ejercicios típicos de esa profesión no sigan 

realizándose como hasta ahora, y asuman otros criterios. Propone una 

economía humana donde las actividades se reubican en planos locales y 

sigan reglas que acercan el consumo al mercado.  

La economía humana se basa en un principio de valor según el cual “ningún 

interés económico puede y debe estar por encima de la vida”, y en los 

siguientes cinco postulados: 

Postulado 1. La economía está para servir a las personas y no las 

personas para servir a la economía. 

Postulado 2. El desarrollo tiene que ver con personas y no con 

objetos. 

Postulado 3. El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el 

desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. 

Postulado 4. Ninguna economía es posible al margen de los servicios 

que prestan los ecosistemas. 

Postulado 5. La economía es un sub-sistema de un sistema mayor 

que es finito, la biósfera, y por lo tanto el crecimiento permanente es 

imposible. 

Claramente, el mundo actual no sigue estos postulados llevando la 

humanidad hacia un futuro inhumano. Donde lo económico está por encima 

de lo social. Donde se otorgan cuantiosos recursos para salvar bancos pero 

se niega el mínimo para vencer el hambre. Donde se destacan indicadores 

cuantitativos de desarrollo sin detenerse a revisar lo cualitativo. Donde se 

insinúa que no crecer es malo y hay que empeñarse en crecer a como de 

lugar. Donde los costos son calculados sin considerar el consumo de los 

recursos ambientales o asumiendo que dicho costo es cero. Y donde se cree 

que se puede generar la riqueza en forma infinita. Los acontecimientos de la 
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última década revelan las consecuencias de esa actitud: burbujas 

inmobiliarias, paraísos fiscales, hambrunas nacionales, guerras, etc. 

Un auténtico País Potencia como hemos dicho deriva su potencia de la gente 

y no del capital. Moisés movió al pueblo hebreo fuera de Egipto, no porque 

tenía mucho dinero para pagarles sino porque la gente abrazó la promesa de 

la Tierra Prometida, de un mundo mejor, y se movió. Jesús creó el mundo 

cristiano no porque disponía de ingentes presupuestos anuales auditables 

para resolver las dificultades sobrevenidas, sino porque la gente creyó sin 

ver y encontró la verdad en él. Mahoma no solicitó un préstamo internacional 

para sufragar los gastos de la nación islámica, su ejemplo inspiró y convenció 

a millones de seres humanos a practicar una nueva vida de creyente, en lo 

económico, en lo social, en lo político y en lo que todavía no se ha 

comprendido.  

Maquiavelo [MAQ] le recomienda a su príncipe cultivar el amor patrio de sus 

súbditos que es mejor que la lealtad de los mercenarios. Un príncipe rico con 

un pueblo que lo odia no es más fuerte por más salarios que pague a su 

ejército de contratados, más temprano que tarde su debilidad aflora y cae. 

¿Cómo cultivar ese amor patrio?, interesándose por el bienestar de la gente, 

alimentando el sentimiento nacional.  

Si la existencia de un País está ligada a la presencia de un sentimiento 

nacional, y su potencia se fortalece al intensificar ese sentimiento [MAQ, 

IBN], está claro que el devenir del País Potencia no puede ignorar el estado 

de ese sentimiento y debería trabajar por su cuidado y cultivo. Entonces el 

desarrollo del País Potencia no es más que el continuo cuidado del 

sentimiento nacional. Que la gente se sienta parte del País, que no sienta 

que el País los ha abandonado. Que la gente esté convencida de que lo que 

hace lo hace por el País, y que el País lo reconoce y lo agradece 

efectivamente. El País se debe a su gente, y la gente se mira en su País. Si 

el País está bien, su gente está bien. Si la gente está mal, el País está mal. 

Parafraseando a Confucio: “En un País que está bien, la pobreza es una 

vergüenza. En un País que está mal, la riqueza es una vergüenza”. Si existe 

el amor mutuo correspondido entre gente y País, no habrá dificultad 

insuperable. 

Entonces, ¿qué debe hacer el País con sus recursos? Para seguir existiendo 

debe  utilizar esos recursos para el desarrollo de su gente, fortaleciendo el 

sentimiento nacional. En la medida en que el País se preocupe por el 

desarrollo de su gente, en esa medida incrementará el sentimiento nacional, 
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y aumentará su potencia. Y qué significa desarrollar a su gente? Velar por su 

salud, su calidad de vida, su educación, su felicidad. 

En [CAR], se plantea que el desarrollo de un País Potencia es tridimensional: 

i) económico-material, ii) político-social, y iii) filosófico-cultural. La gente debe 

tener sus necesidades cubiertas. La gente debe sentirse parte del País y de 

su conducción. La gente debe estar satisfecha por eso. Este estado se 

alcanza entre otras cosas con la educación, la organización, la investigación, 

y sobre todo con convicción.  

Lo anterior implica en buena parte que la gente asuma la dirección de su 

destino y no delegue esa responsabilidad. Un País con seres humanos que 

tengan un gran cerebro, una gran racionalidad, y al mismo tiempo un enorme 

corazón, una fuerte emocionalidad. Ese es un país Potencia. 

Un camino para alcanzar lo anterior es la municipalización del poder. Por 

ejemplo, para el desarrollo económico-material: que ocurra una mayor 

localización monetaria, de manera que los excedentes fluyan y permanezcan 

lo más posible en el municipio de origen; que se produzca localmente todo lo 

que sea posible a fin de acercar el consumo al mercado; proteger a la 

economía local, prohibiendo  o penalizando la importación; combatir los 

monopolios; generar impuestos ecológicos: quien ensucie que pague 

impuestos, quien no ensucie, no pague impuestos; pagando el Impuesto 

sobre la Renta al municipio [NEE].  

 

 

 



Descifrando la venezolanidad desde los imaginarios populares 
Alice Peña  y Antonio Salloum  

56 

4. País Potencia es aquel donde los ciudadanos son responsables y 

emprendedores éticos. 

 

Cuando analizan organizaciones humanas, los británicos Goffee y Jones 

[GOF] plantean un modelo a doble cubo que combina niveles binarios (alto, 

bajo) de solidaridad (razón o cerebro) y sociabilidad (emoción o corazón).  A 

partir de este modelo, se habla de organizaciones con cultura fragmentaria 

(baja solidaridad, baja sociabilidad), cultura mercenaria (alta solidaridad, baja 

sociabilidad), cultura enredada (baja solidaridad, alta sociabilidad) y cultura 

comunal (alta solidaridad, alta sociabilidad). Los autores se apresuran a decir 

que no hay una cultura correcta para una organización. Lo que existe es la 

cultura correcta para cada situación. Dependiendo del contexto, la 

organización asume una cultura comunal, mercenaria, etc.  Existen fuerzas 

que atentan contra una organización humana, y esta debe reaccionar a estas 

fuerzas para continuar existiendo. 

Un País es una organización humana, y su potencia le permite adaptarse a 

las cambiantes circunstancias del mundo de hoy. Un País Potencia asume 

responsabilidades y tiene principios porque la gente de ese País es 

responsable y tiene principios. ¿Qué significa ser responsable? Significa 

responder por algo. No evadir. No ocultar. No fugarse. No simular. En 

síntesis, la virtuosidad socrática que hasta el fin está dispuesta a beber 

cicuta porque se hace responsable de lo que dijo y lo que hizo. Un País con 

todos  ciudadanos socráticos es un País imbatible porque no tiene miedo a la 

muerte. El 4 de febrero de 1992, el teniente coronel Hugo Chávez se 

responsabilizó por la rebelión militar frente al País, porque controló su miedo 

y estaba dispuesto a pagar por lo que hizo. Eso es socrático.  

El progreso de un País se consigue con el trabajo de su gente. Los 

emprendedores son indispensables para ello, no tienen miedo del futuro, son 

optimistas frente a lo desconocido, se atreven a cruzar el Jordán, se 

embarcan en tres carabelas a la Mar Océano, y se lanzan solos al espacio 

exterior para llegar allá donde nadie ha llegado antes. Gracias a ellos la 

humanidad avanza. Sin ellos, todavía estaríamos recogiendo frutas de los 

árboles y/o comiendo carroña. Pero un emprendedor sin ética, es como dice 

Bolívar “conocimiento sin probidad” lo que se traduce en “un azote”. ¿Cuál es 

la ética de un emprendedor? Aquella que le permite distinguir entre el bien y 

el mal. No impedir el bien. No justificar el mal. ¿Cuál bien? ¿Cuál mal? El 

bien para todos. El mal para nadie. Si el emprendedor es un ciudadano del 

País, el bien del emprendedor es el bien del País, y es el bien de todos. Un 
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emprendedor que contamina los ríos no está haciendo bien para nadie. Un 

emprendedor que miente, roba y mata no está haciendo bien. Un 

emprendedor que especula no está haciendo bien. Un emprendedor que 

produce cumpliendo la Ley, respetando el ambiente, y sin dañar a otro, no 

está haciendo mal.  
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Sumario Ejecutivo  

La categoría Paz y Justicia deriva del cuarto objetivo histórico nacional  

[PAT], que aboga por “la conformación de un mundo multicentrico y pluripolar 

para derrotar la visión unipolar del imperialismo que pretende acabar con el 

planeta”. Es innegable que Venezuela ha jugado un papel protagónico 

respecto a la nueva geopolítica internacional donde la unión, la cooperación, 

el respeto y autodeterminación de los pueblos forman parte de la agenda. 

Por eso razón Venezuela es signo de contradicción para un mundo global 

que solo pretende un orden de violencia y muerte. Como portón abierto al 
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mundo y como zona de paz, tenemos que ir hacia nosotros mismos para 

constituirnos piedra fundamental en la lucha por la justicia entre los pueblos. 

A continuación se presentan los epígrafes a trabajar en la categoría Paz y 

Justicia. La investigación social adelantada al respecto indica que para el 

venezolano la:  

1. Paz y Justicia se alcanzan con respeto y tolerancia. La actual violencia 

social desatada es alimentada por situaciones de injusticia, que en 

definitiva provienen del irrespeto hacia los demás. Es decir, los 

venezolanos no viven honestamente, viven dañando al otro y 

negándole lo que se merece. No han aprendido, o han mal aprendido 

o todavía están aprendiendo, la forma de vivir.  

2. Paz y Justicia exigen ética y responsabilidad de unos con otros. La 

corrupción atenta contra el País, promoviendo la injusticia, 

beneficiando a unos en detrimento de otros. Esa separación “unos” y 

“otros”, no permite una convivencia pacífica, porque habla de dos o 

más Venezuelas que luchan entre sí, cuando debería ser una sola 

Venezuela donde “unos” y “otros” se reconozcan y vivan Justiniana y 

Wiphalamente. 

3. Paz y Justicia se basan en la garantía de los derechos y saberes. Si 

los venezolanos no viven los derechos y deberes que por Ley les toca 

vivir, estarían en presencia de una farsa que no favorecería la 

consecución de una existencia tranquila y justa pues no se sabrían a 

ciencia cierta a qué atenerse en el próximo acto. Sería una existencia 

angustiada y donde difícilmente se podría planificar. 

4. Paz y Justicia requieren espacios para el diálogo auténtico. Los 

venezolanos deben aprender a recuperar los espacios públicos para 

reencontrase y dialogar, más allá de las redes digitales. El País no es 

un flujo de bits en el espacio virtual, es territorio físico con gente de 

carne y hueso que comparten anhelos y desdichas. La acción 

comunicativa inter-subjetiva es indispensable para una 

(re)construcción de una realidad de Paz y Justicia 

Aunque hay consenso acerca de que la Paz y la Justicia se alcanzan con el  

respeto a los demás, a las normas, etc. Al cuestionarse cómo se alcanza, 

obtiene, gana o exige ese Respeto, muchas respuestas recopiladas sugieren 

que la educación es clave en ello. De allí que, el sistema educativo 

venezolano es fundamental en la consecución de la Paz y la Justicia. 
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1. Paz y Justicia se alcanzan con respeto y tolerancia. 

 

La palabra tolerancia se ha puesto muy de moda en el mundo de los 

derechos humanos. Pero poco se habla de respeto. Para los indígenas 

respeto es “volver al pecho, al corazón donde el amor tienen su morada” En 

cambio la tolerancia sin respeto, es simplemente una forma de “aguantarnos 

al otro” porque que se va a ser. Necesario es como pueblos de paz, dejar de 

ser panfletarios como si se tratase de una ONG que pagada por las grandes 

trasnacionales no le importa un comino resolver de fondo el problema latente 

o imperante. A un niño se le puede tolerar cosas pero simultáneamente se le 

está enseñando para que aprenda a encauzar sus impulsos. Una sociedad 

no puede seguir tratando a sus miembros como infantes.  

Ir al fondo de lo que somos y queremos verdaderamente y buscar los modos 

concretos para realizarlo. No basta caernos a engaño.  

Queremos respeto a las normas que se establecen en cada espacio donde 

se manifieste el respeto en forma de valoración y reconocimiento del otro, 

que diferente a mí podemos constituir un nosotros. Si realmente queremos 

reivindicar  el amor, la paz, la solidaridad, la justicia y la libertad. 

Practicar el arte del silencio amoroso y la paciencia frente a las ideas y 

estilos de vida diferentes a nuestro sentipensar. No caer en provocación, No 

molestar. No juzgar. No atacar, no dañar. Corregir de buena forma y 

sancionar al que infringe.  

Ciro I El Grande, fundador de la antigua Persia, se distinguió de sus 

antecesores por su práctica de tolerancia y respeto hacia otros grupos 

humanos. Este gesto marcó un cambio significativo en la historia humana. En 

particular, dejó regresar a los hebreos esclavos de Babilonia a Jerusalem 

para reconstruir su tempo. Esas prácticas fundamentales de tolerancia y 

respeto enaltecieron a los persas y han perdurado hasta nuestros días en el 

moderno Irán. Si tratas a los demás con desprecio e intransigencia, como 

esclavos, estarás sembrando las semillas de su rebelión futura y una guerra 

cierta. Esta sabia lección fue reproducida por otros pueblos: la Grecia de 

Alejandro, la Roma de los Césares, los califatos del Islam, la Inglaterra 

Anglicana, la América Anglosajona. Todos ellos formidables guerreros y 

conquistadores, pero que reconocieron que la Pax (Octaviana o Americana), 

no se puede preservar solo con el uso de la fuerza. Es indispensable 

reconocer y respetar los derechos del otro.  
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El emperador bizantino Justiniano lo resalta en sus tres preceptos: i) Honeste 

vivere (vivir honestamente), ii) Alterum non laedere (no dañar al otro) y Suum 

cuique tribuere (dar a cada uno lo suyo). 

Las conclusiones en [PEÑ, SAL] muestran claramente como los venezolanos 

reconocen que la Paz y Justicia se consiguen respetando a los demás, a las 

normas, a las leyes. Sin embargo, la práctica cotidiana revela como ese 

reconocimiento no es valorizado al punto tal de transformarlo en un hacer. 

Una observación simple de la realidad podría mostrar que la violencia social 

desatada [ROD] es alimentada por situaciones de injusticia no bien 

canalizadas, que en definitiva provienen del irrespeto hacia los demás. Es 

decir, los venezolanos no viven honestamente, viven dañando al otro y 

negándole lo que se merece. Y por qué esto? Porque no han aprendido, han 

mal aprendido o todavía están aprendiendo, la forma de vivir. 

Los principios y comportamientos andinos representados en la Wiphala 

[AND] son un importante insumo para un proceso de aprendizaje de buen 

vivir:  

   1.- Ama Killa (No ser vago), 

   2.- Ama Llulla (No mentir), 

   3.- Ama Shuwa (No robar), 

   4.- Ama Nakay  (No matar), 

   5.- Ama Tukiy  (No tener vicios). 
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2. Paz y Justicia exigen ética y responsabilidad de unos con otros. 

 

Tres grandes bloques de acción plantean los consultados que da cuenta a 

este epígrafe:  

 El amor como principio de acción. El amor no es un aditivo que se usa 

para endulzar las cosas. Debe constituirse en una práctica verdadera. 

El amor basa su energía en el sentido lógico de las cosas: Ser 

honesto/honrado y amable/justo con los otros comienza por casa, por 

nosotros mismos.  

 No ser corruptos como en los entes públicos, el respeto y 

cumplimiento a cabalidad leyes, reglas y estatutos, sanción al que 

infringe y tratar bien a las personas.  

 Postura de firme rechazo contra la violencia y discurso frontal hacia 

quienes la promueven. Deconstruir el discurso de la mentira y la 

violencia; del conflicto sistemático para fines de grupos.  

Los resultados en [PEÑ,SAL] resaltan la preocupación de los venezolanos 

por el mal de la corrupción, por la violencia instaurada y la ausencia de 

prácticas de justicia. Que es un mal que atañe nuestra sociedad y que 

perturba la tranquilidad del país directa e indirectamente. Pero ese mal, es 

enseñado por un contexto que lo justifica, inclusive aún cuando se reconoce 

el daño que hace. Y está claro que la corrupción atenta contra el País, 

promoviendo la injusticia, pero beneficia a unos en detrimento de otros. Es la 

presencia de esa separación “unos” y “otros”, la que no permite una 

convivencia pacífica, porque hablan de dos o más Venezuelas que luchan 

entre ellas, cuando debería ser una sola Venezuela donde “unos” y “otros” se 

reconozcan y vivan justinianamente. Para ello se requiere formación 

ciudadana, voluntad de acuerdo nacional para una decisión estratégica 

acerca de una Venezuela para todos “nosotros” y no para “unos” y “otros”.  
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3. Paz y Justicia se basan en la garantía de los derechos y deberes.  

 

“Del dicho al hecho hay mucho trecho, es un refrán popular que se refiere a 

la paradoja de que lo prometido no se corresponde con las acciones o 

camino que el individuo debe de seguir o cumplir para alcanzar su objetivo o 

lo ofrecido.”[SIG].  

En la conciencia colectiva del venezolano reposan saberes que manifiestan 

“sabiduría y conocimiento” más en la práctica parecería que carecemos de 

conductas y comportamientos adecuados a lo que ofrecemos o prometemos. 

A última hora siempre hay un responsable a quien criticar  pero quien va a 

resolver el asunto nunca aparece. Luego se olvida la situación. Y días 

después el ciclo vicioso se repite interminablemente. Vale preguntarse 

¿Cómo promover los valores sociales para acciones concretas que resuelvan 

os conflictos reales y sentido por la población? ¿Cómo podemos hacer un 

Trabajo político y trabajo colectivo que dé cuenta a un beneficio común? 

¿Cómo legitimar la práctica de los valores, de la virtud y el respeto de las 

normas cuando la burla y la descalificación forman parte del humor del 

venezolano?  

¿Cómo crear una cultura de la corrección fraterna y la evaluación de las 

acciones que afectan a pequeños y grandes grupos sin que nadie se sienta 

lastimado o perseguido?  

¿Cómo hacer ambientes más sanos, justos y armoniosos? Viviendo en 

comunidad compartiendo lo bueno, desde la construcción de democracia 

participativa. 

¿Cómo aprender a crear alianzas y acuerdos estratégicos desde los 

espacios constituidos, apuntando al bien común y de todos?.  

Necesitamos un país de paz y esto pasa por hacer bien el trabajo, cumplir 

responsabilidades e incentivar a otros. 

Bolívar decía la justicia sin fuerza es irrisoria, y la fuerza sin justicia es tiranía. 

Si los venezolanos no viven los derechos y deberes que por Ley les toca 

vivir, estarían en presencia de una farsa que no favorecería la consecución 

de una existencia tranquila y justa pues no se sabría a ciencia cierta a qué 

atenerse en el próximo acto. Sería una existencia angustiada y donde 

difícilmente se podría planificar. Viene en mente un partido de fútbol, donde 

las reglas cambian arbitrariamente sin criterio claro, exponiendo a los 
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jugadores a situaciones inesperadas, y sobretodo injustas. Seguramente, el 

final del partido no será pacífico. 
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4. Paz y Justicia requieren espacios para el diálogo auténtico. 

 

Como ciudadanos venezolanos debemos recuperar los espacios públicos 

para reencontrarnos, dialogar y debatir los temas que más nos interesen: la 

plaza, el mercado, el parque, la calle, la escuela, las organizaciones, las 

fabricas, las instituciones, la iglesia, las agrupaciones son lugares para la 

interrelación e interacción que como humanos son imprescindible para 

nuestro desarrollo integral. El entorno es un espacio educativo y formativo. 

Es cierto que las redes sociales (facebook, twitter, instagram, etc.) ofrecen 

alternativas válidas para el intercambio. Pero no pueden suplantar el 

importantísimo contacto humano. Al fin y al cabo el País no es un flujo de bits 

en el espacio virtual, es territorio físico con gente de carne y hueso que 

comparten anhelos y desdichas. La acción comunicativa inter-subjetiva es 

indispensable para una (re) construcción de una realidad de Paz y Justicia. 

Necesitamos como usuarios de los medios y de Internet asumir el control del 

espacio mediático y virtual que provea información y conocimiento y que 

garantice sujetos sociales críticos con capacidad de direccionar luchas y 

movimientos en función de los derechos y deberes de todos, asi como 

espacio para aplicar estrategias y tácticas que combatan la guerra de cuarta 

generación. 

Un verdadero diálogo se produce y se incentiva desde la fe y la confianza 

como energía para religar, para acordar, para crear sinergia y construir 

comunión y que re-creativos de nuestro ser se conviertan en lugares para 

producir, para crear, para innovar.  
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Sumario Ejecutivo  

Convertir nuestro país en una potencia para la vida, como lo explica Hugo 

Chávez Frías en su discurso donde somete al electorado el 5 objetivo 

histórico no es una tarea cualquiera, y por estar de último no significa que 

tienen menos peso que las anteriores. Ser potencia para la Vida requiere la 

conciencia más profunda y rica en humanidad, porque “contribuir de manera 

más firme, con la salvación de la vida en este planeta y la supervivencia de la 

especie humana en la Tierra que está siendo amenazada precisamente por 

el sistema destructivo del capitalismo” nos delega el propósito de los pueblos 

originarios: Cuidar la Madre Tierra como hijos e hijas que somos. No basta 
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estar alerta de la agenda depredadora del capitalismo causante del 

calentamiento global o cambio climático como venezolanos debemos tomar 

mayor conciencia de los recursos bioenergéticos que tenemos para 

administrarlos con armonía y sin olvidar las generaciones futuras.  

A continuación se presentan los epígrafes a trabajar en la categoría Madre 

Tierra:  

1. Madre Tierra, maestra para la correspondencia, complementariedad y 

reciprocidad. Nuestra valorización y reconocimiento de los elementos 

de la Tierra que integrados en una sola y nos incluye como 

humanidad, fragua un nuevo elemento: la conciencia del existir, del 

sentido y de la vida tanto de sí, del nosotros, de la Madre Tierra y del 

Mundo como sujetos creadores, productores y transformadores de la 

Vida que se materializa en el mundo de la vida y el sistema mundo. 

2. Madre Tierra es encarnada por la humanidad. La humanidad herida y 

violentada es la caja de resonancia de lo que viene ocurriendo en lo 

global: la imposición de la enajenación y alienación en todas sus 

formas (ya sea desde una perspectiva del Amo u Opresor que tiene 

como única meta el hedonismo o la búsqueda del placer como único 

fin o desde la perspectiva del esclavo quién es convertido en la víctima 

u Oprimido para convertirse en objeto y olvidándose de sí mismo).   

3. Madre Tierra es templo sagrado de la Vida. Solemos los humanos 

hablar de la Vida de forma tan abstracta que olvidamos observarla y 

apreciarla desde la Madre Tierra, en concreto. Admirarla puede 

constituirse en la forma más cercana para comprenderla. 

4. Madre Tierra como guerrera del despertar de los pueblos. Hoy la 

Madre Tierra está hablando de diversos modos, necesario es 

escucharla. Ya no hay excusa que impida nuestro compromiso con la 

Madre Tierra, que como guerrera nos enseña los límites y fronteras y 

hace uso justo de su poder con su presencia, comunicación y defensa 

de sus hijos. 

Se nos ha hablado de la Felicidad y el Buen Vivir, pero de este último poco 

sabemos, poco hemos recibido información valiosa para convertirla en acción 

diaria. Desde nuestra vocación andina, podemos reconocer los códigos que 

nos presenta las naciones originarias de Bolivia y Ecuador, donde el 

Tawantinsuyo nos mostró la posibilidad de crear un mundo donde todos 

pueden ser productivos y felices cuando se construye el nosotros como 

bandera de realización.  
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Como venezolanos conscientes del respeto que le debemos a la Madre 

Tierra, necesitamos superar la cultura del urbanismo orientada al desgate 

físico, espiritual y social, al despilfarro de los recursos y a la inacción frente a 

los problemas del agua, de la contaminación por basura y residuos tóxicos, 

por acústica y ruidos de altos decibeles, bajas vibraciones producidas por 

depresión, angustia y ansiedad, y energía térmica y lumínica. Necesario es 

organizarnos y educarnos en la cosmovisión indígena propia que 

representados por los grupos étnicos indígenas de Venezuela tienen mucho 

que enseñarnos de armonía Madre Tierra Humanidad:  

Akawayo, Amorua, Añú/Paraujano, Arawaco, Ayaman, Baniva, Baré, Barí, 

Chaima, Cubeo, Cumanagoto, Eñepá/Panare, Guanono, Hoti/Hodi, Inga, 

Japrería, Jivi/Guajibo, Kariña, Kuiba, Kurripaco, Mako, Ñengatú, Yeral, 

Pemón, Piapoco, Puinave, Pumé/Yaruro, Sáliva, Sanemá, Sape, Timoto-

Cuicas/Timotes, Uruak/Arutani, Wanai/Mapoyo, Warao, Warekena, Wayuu, 

Wotjuja/Pairoa, Yabarana, Yanomami, Yekuana, Yukpa, Matako, Makushí, 

Caribe, Rurripako, Waika, Waikerí, Wapishana, Camentza, Gayón, 

Guazabara y Quinaroe, cuyos registros resultan aportes para comprendernos 

hombres y mujeres de la tierra, del sol y de los pueblos del mar, de los lagos 

y de los ríos. 
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1. Madre Tierra, Maestra para la correspondencia, complementariedad y  

reciprocidad.  

 

La Madre Tierra es una Maestra. Basta considerar los elementos expresados 

que caracterizan su modo de ser y actuar y que nosotros los hijos e hijas de 

la tierra estemos dispuestos a aprender de ella. Aunque el texto original en  

[NAT] habla de la “naturaleza” para esta reflexión se sustituirá por la “Madre 

Tierra”. La modernidad hizo uso de ese término quitando y despojando a la 

Madre Tierra de toda sacralidad y por tanto de respeto y conciencia amorosa 

y verdadera hacia ella y hacia nosotros mismos, convirtiéndola en un lugar 

donde obtener recursos y sometiéndola a la depredación sin misericordia y 

por tanto a la depravación de lo humano, tal como el capitalismo busca 

consciente o inconscientemente influir y establecer a través de sus 

conglomerados denominados trasnacionales o multinacionales. La mirada 

del Sur concibe el planeta como una Madre y nosotros respecto a ella somos 

sus hijos e hijas, del Sol, de la Luna, del Maíz, de la Tierra como bien lo 

expresa los mitos de orígenes de todas las culturas de los pueblos. 

Nuestra valorización y reconocimiento de los elementos de la Tierra que 

integrados son una sola y nos incluye como Humanidad para forjarnos como 

nuevo elemento: la conciencia de sí, del nosotros y de la Madre Tierra y el 

Mundo. “La verdad absoluta solo puede ser revelada a través de su 

manifestación, cualquier otro medio atenta contra su pureza y perfección 

sagrada.” [NAT]: 

 La Madre Tierra da la información para todo y está en ella misma. 
 

 La Madre Tierra da la información para encontrar la verdad y no te 
miente. 

 La Madre Tierra da la información para vivir y te da la vida. 

 La Madre Tierra da la información para amar con todo lo que te rodea. 

 La Madre Tierra da la información para ser libre y te da la creación. 

 La Madre Tierra da la información para sentir a Dios y te da los 
sentidos. 

 La Madre Tierra da la información para sentir a Dios y te da la 
espiritualidad. 

 La Madre Tierra da la información para respirar y te da el oxígeno. 
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 La Madre Tierra da la información para alimentarte y te da el alimento. 

 La Madre Tierra da la información para tener fe y te regala el aquí y el 
ahora. 

 La Madre Tierra da la información para dormir y te da el sueño, etc. 

Esto deriva una forma de ser y actuar humano que resguarde para las 

presentes y futuras generaciones un modo de vivir, de estar, de hacer y 

realizarnos como seres vivientes como lo indica la cosmovisión del Sumak 

Kaysay de Ecuador. 

Conforme los resultados en [PEÑ,SAL] destacan que hay una fuerte 

coincidencia entre las venezolanos consultados acerca del valor y significado 

de la Madre Tierra (o planeta Tierra) como único lugar de asiento en el 

Universo conocido de seres vivos, y es indiscutible la necesidad de 

preservarlo para la vida. Pero, otra vez, las prácticas cotidianas no son 

compatibles con esa creencia. Notándose día tras día como la explotación 

irracional de los recursos hídricos, minerales, forestales, etc. destruye el 

equilibrio de la vida en el planeta. Desbalance que seguramente causará un 

impacto negativo en la existencia de los seres humanos. Es menester 

traducir ese saber en un hacer cónsono con la preservación de la vida en la 

Madre Tierra. 

Vale hacer algunas consideraciones a partir de las afirmaciones dadas por 

quienes expresaron lo que significaba la Madre Tierra: 

¿Conocemos como venezolanos, habitantes de diversas regiones del país, 

las cosmovisiones de su propia ancestralidad indígena respecto a la Madre 

Tierra?  

¿Reconocemos la belleza y la abundancia que tenemos (Selvas, montañas, 

ríos, lagos, playas, llanos) que podría ser la posibilidad de desarrollar 

proyectos para la vida que nos permita sanar del stress, del cansancio, de la 

depresión, de la ansiedad o angustia que se experimenta en las grandes 

ciudades y repotenciarnos como humanidad?   

¿Cómo se materializa la relación con la Madre Tierra desde la 

correspondencia, la complementariedad y la reciprocidad en cada 

venezolano o venezolana, aún cuando no es tan consciente de ella? ¿Cómo 

crear agendas, guiones y proyectos comunicacionales, culturales y 

educativos orientados para tal fin. 
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Los que vivimos en las ciudades o en los campos ¿Cómo podemos crear 

espacios para la armonía del orden natural y retornar a nuestro ser original 

desde la espiritualidad que nos enseña la Madre Tierra?  

Comprendemos los venezolanos la dialéctica entre el orden natural, lo 

espiritual y lo social. ¿Cómo aprender la conciencia del ser y quehacer donde 

somos uno con el todo? 

No queda más que alertar lo mucho que nos falta cuando con una mirada 

crítica y propositiva podemos establecer algunas tareas inmediatas: 

 Plantar árboles y actuar deliberativamente contra la deforestación y la 

tala indiscriminada de los árboles. 

 Cuidar el agua ya sea en tiempo de lluvia como de sequia. Algunos no 

cuentan con el agua en cambio otros la malgastan.  

 Hacer uso racional del servicio de electricidad. Su consumo eficiente y 

eficaz es ahorro para todos.  

 El reciclaje de la basura y depositar la misma en su lugar para evitar 

malos olores, son acciones que nos permite en corresponsabilidad con 

las empresas mantener nuestros espacios limpios y en buen estado.  

Si la Madre Tierra nos otorga su abundancia para administrar como 

Humanidad tenemos que corresponder afirmativamente su llamado a 

cuidarla y protegerla.  

Si la Madre Tierra ofrece sus semillas y frutos para aprender a crear e 

innovar como Humanidad tenemos que responderle con gratuidad y respeto 

en todo momento.  

Si la Madre Tierra nos regala sus dones, desarrollemos el talento para 

armonizarnos y equilibrarnos como una humanidad que renovada se levanta 

a defenderla de todo aquel que se cree que tienen derecho a depredarla y 

degradarla a simple objeto de mercado.  
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2. Madre Tierra es encarnada por la humanidad. 

 

La Madre Tierra y la humanidad son una en la semejanza y en la diferencia, 

como lo es lo femenino y lo masculino, lo paterno y lo materno como fuerzas 

básicas de lo natural. Pero para entender como la estamos tratando tenemos 

que mirar nuestro entorno ambiental y ecológico más cercano, así como la 

degradación de lo humano que sin otorgarle valor a sí mismo y a su propio 

entorno donde se constituye con el otro (a) pierde el sentido de unidad, de 

respeto, de valoración y reconocimiento.  

La humanidad herida y violentada es la caja de resonancia de lo que viene 

ocurriendo en lo global: la imposición de la enajenación y alienación en todas 

sus formas (ya sea desde una perspectiva del Amo u Opresor que tiene 

como única meta el hedonismo o la búsqueda del placer como único fin o 

desde la perspectiva del esclavo quién es convertido en la víctima u 

Oprimido para convertirse en objeto y olvidándose de sí mismo). Ambos 

antagónicos se necesitan, se desprecian y se excluyen simultáneamente. 

(Acción anti-dialógica – Paulo Freire) [FRI].  

Estos estadios de conciencia manejados desde el inconsciente colectivo pero 

ordenados desde los intereses de quienes pretenden apropiarse de todo, 

incluso adueñarse de los registros del ADN de la humanidad son 

reproducidos intencionalmente y convertidos en mitos. Dos obras literarias, 

una aparentemente utópica como la de Aldous Huxley con su libro titulado el 

“Mundo Feliz" (A la gente se le controla con el placer y la adulación) y la 

distopía de George Orwell conocida como "1984" (a la gente se le controla 

infringiéndole dolor y que se sientan héroes) [FUE].  

Ambos autores que muestran no ser muy optimistas sobre el futuro de la 

Humanidad en ellas plantean que en “El futuro la clase dirigente recurriría a 

medicamentos y hedonismo para someternos. Mientras que Orwell defendía 

una opresión más directa, basada a partes iguales en la violencia y la 

propaganda que negase la anterior.” Se trata de una sociedad donde los 

poderosos son seguidores del Marqués de Sade.  

Huxley, explica el pensamiento que le llevaría a escribir 1984:  

“Mire a donde mire el mundo se dirige hacia economías centralizadas, que 

pueden 'funcionar' en un sentido económico, pero que carecen de 

organización democrática y tienden a establecer su propio sistema de 

castas.” 
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¿Economías centralizadas de quién? Primero de los países y luego de los 

más ricos que componen esos países. Y donde su principal actor en la esfera 

mundial son las grandes corporaciones, trasnacionales y multinacionales que 

controlan el poder de los Estados para imponer las políticas a su 

conveniencia y para su usufructo. Basta recordar el Consenso de 

Washington (1988) y el Consenso de Londres (2009) donde los países que 

controlan el poder militar, tecnológico, económico y financiero establecieron 

en el primero el mercado como una forma de regulación y donde lo social 

quedo subestimado a la dadiva de los gobiernos de turno y en el segundo el 

flujo de las bolsas donde los mercados financieros se apropian de toda 

actividad productiva que va desde la posesión de tierras fértiles en el mundo 

como el establecimiento de ganancias máximas al invertir en empresas 

productora de bienes y servicios de alimentación, salud y de guerra con la 

mercantilización de la violencia urbana y contra los pueblos que poseen 

recursos bioenergéticos [CAS].  

Como se trata entonces de la ganancia máxima se busca entonces apuntar 

los esfuerzos financieros en la creación y estabilización de ciudades 

globales, término  que se le atribuye a la socióloga Saskia Sassen y que se 

aplica a las ciudades que cumplen con una serie de características nacidas 

debido al efecto de la globalización y al constante crecimiento de 

la urbanización. Estas “ciudades globales” que tienen un efecto directo y 

tangible en los asuntos mundiales a través de algo más que el medio 

socioeconómico, con influencia en términos de la cultura o la política  [SAS].  

A esto se le suma el uso de la programación neurolingüística a través del 

lenguaje, donde fortalecen o cambian los sentidos y significados de términos 

como territorialidad que la imponen desde las academias para ocultar y 

minimizar el nombre de Estado como figura jurídica de control de una nación 

y pueblos o invalidarlo dándole nuevos significantes como estado forajido o 

estado violento como lo viene conformando la agenda mediática con el tal 

llamado Estado Islámico y no es más que el ocultamiento de una guerra 

pagada a mercenarios para que hagan el papel sucio y oculte a las 

verdaderos intenciones de sus autores intelectuales como el G8 y la OTAN.      

De fondo ellos siguen configurando el mundo a su antojo, y la Madre Tierra y 

humanidad sufren las consecuencias, que debido al uso del poder 

hegemónico  de la mentira y la ilusión, los pueblos son sometidos a la 

ignominia, a la pobreza y a la desesperanza, gracias al desarrollo tecnológico 

de las telecomunicaciones que les ha permitido abarcar grandes distancias, 

especialmente para inducir  en la mente y corazones de los ciudadanos y 

pueblos del mundo e imponer así estilos de vida que los mantienen dormidos 
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y aletargados mientras la opresión, la violencia y la guerra, forman parte de 

sus días mientras en otras latitudes el hedonismo, el exceso, el lujo y el lucro 

desmedido se convierte en un estilo de vida que para sustentarlo en el 

tiempo se requiere varios planetas tierra.  

Bajo este panorama mundial surge entonces, la mirada del Sur. Aquella 

oculta entre tantas comunidades indígenas que hoy despiertan del letargo 

histórico para anunciar una buena nueva: Retornar a la Vida constituida en la 

Madre Tierra para recuperarnos en humanidad. Solo así podemos recobrar la 

verdadera identidad cuando para nuestro propio bien establecemos de nuevo 

la conexión y correspondencia con quienes somos: hijos e hijas de la madre 

tierra y hacer de la Madre Tierra la causa humana que nos une. Voces de 

protesta y movimientos indígenas en la región latinoamericana están 

declarándose a favor de los derechos de la Madre Tierra.  

Necesario y útil es crear nuestra propia agenda que dé cuenta a esta causa. 

Valorizar los mitos e historias de la creación de los diversos pueblos del 

mundo. Se trata de comenzar, haciendo uso de nuestras propias estrategias, 

no se trata entonces de crear nuevas hegemonías, se trata de actuar acorde 

a lo que sentipensamos. Se trata de hacer pequeñas cosas con un gran 

amor. Entendiendo la energía del amor como lo más sublime de la 

conciencia humana [AMO]. 

El artista del cinetismo venezolano Jesús Soto refería en una entrevista que 

lo más pequeño (el átomo) está contenido en lo más grande (las galaxias), y 

viceversa [SOT]. Equivalentemente, el Universo contiene al ser humano, y en 

el ser humano está contenido el Universo. Esta síntesis universal en el ser 

humano es la esperanza/angustia de que en última instancia, el ser humano 

no/si se suicidará acabando con la vida.    

Nos encontramos en un momento histórico que nos da dos señales, tal como 

una encrucijada: O la Madre Tierra que nos contiene o el Mundo que nos 

esclaviza.  

Para quienes expresaron su sentipensar respecto a la Madre Tierra nos 

ofrecieron las primeras tareas por realizar que van encaminada al 

conocimiento sobre la Madre Tierra (su forma  de cómo nos trata a nosotros) 

y educarnos para cuidarla, protegerla y disfrutarla;  Desarrollar una visión 

ecologista de la vida y buscar alternativas buenas y sanas que nos permita 

crecer en la humanidad desde la abundancia de lo útil que nos depara la 

Madre Tierra a los pueblos para nuestra salud y nutrición.  
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3. Madre Tierra es templo sagrado de la Vida.  

 

La Mitología griega refiere que Cronos, el más poderoso de los dioses, para 

impedir que sus hijos lo depusieran del trono, los devoraba antes de que 

alcanzaran la mayoría de edad. Esta era una práctica recurrente por mucho 

tiempo. Hasta que su esposa, Rea, decidió ocultar a su hijo Zeus, para que 

no fuese devorado por Cronos. Al alcanzar la plenitud de sus poderes, Zeus 

destronó a Cronos. La madre de Moisés para salvarlo de la ira del Faraón, lo 

ocultó en una cesta que depositó en el río Nilo donde fue posteriormente 

hallado por la hija del Faraón. Salvando así su vida. Estos relatos revelan el 

papel cuidador de la madre empeñada en salvar la vida de su vástago. La 

Madre Tierra es la progenitora de los seres humanos y este hecho debería 

darnos motivos para ser optimistas frente a un futuro lleno de prácticas que 

atentan contra nuestra propia madre. 

Solemos los humanos hablar de la Vida de forma tan abstracta que 

olvidamos observarla y apreciarla desde la Madre Tierra, en concreto. 

Admirarla puede constituirse en la forma más cercana para comprenderla. 

Observando la altura de una montaña, escuchando en silencio atento el 

sonido de un riachuelo, viendo el horizonte cuando se está en un valle o 

frente al mar, entendiendo la complejidad de un simple árbol o planta de 

jardín y sus ciclos de nacimiento, desarrollo y muerte. Descubrir la 

complejidad de nuestro cuerpo con todos sus sistemas unidos para darnos 

vida y propiciarnos el gozo, la paz y la felicidad. Detenernos en las 

estaciones que cambian el rostro de la Madre Tierra (primavera, verano, 

otoño e invierno) o el impacto de la Luna (nueva, creciente, llena y 

menguante) sobre el elemento el agua contenido en la Madre Tierra y sobre 

nuestras emociones. O la experiencia del Sol sobre nuestro planeta para 

sentir la vida dentro y fuera de nosotros. Venezuela cuenta con todas las 

posibilidades para admirarla pero muchas veces nos ocupamos en lo no 

esencial.  

Conforme el “Legado de la Sabiduría Ancestral proveniente de nuestros 

mayores, de las sabias y sabios de pueblos originarios, que han conservado 

el misterio femenino que nos unifica a la Pachamama, ellos nos recuerdan 

que “La tierra es madre, la tierra es mujer, la naturaleza es mujer, la vida es 

mujer.” La mujer es la extensión de la Madre Tierra, mujer para el pueblo 

Nasa, es sinónimo de ombligo de la madre tierra, y así como el ombligo es el 

origen de la vida humana, y la vida se recrea en un vientre de mujer. Así 

también el vientre de la madre tierra, es el espacio donde la vida se recrea, 
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de las plantas, los animales, las piedras e inclusive la vida de toda la 

humanidad. 

Expresa Neila Marquina en su artículo De Utero a Matriz [UTE] peregrinando 

hacia su templo sagrado que los sabios y sabias amawtas, consideran que 

las mujeres le prestamos nuestra matriz a la Madre Tierra para que tenga 

hijos, es ella la madre original que nos ha concebido. Nos dicen que cuando 

nacemos pasamos de un útero a otro útero pasamos del vientre materno, al 

vientre de la madre tierra. Igual las abuelas aymaras, que antes, las mujeres 

que no podían tener hijos, pasaban largas horas meditando en las 

mankapachas o cuevas uterinas de la tierra, y de ahí salían embarazadas. 

Decían que estas mujeres llevaban en su vientre el hijo que la madre tierra 

ha concebido. La Pachamama, es la matriz originaria que concibe la vida, 

que la sostiene y que la reabsorbe. El útero de la mujer, es más que un 

órgano, representa esa matriz de la Madre Tierra. El espacio sagrado, 

espiritual, la casa del mundo, donde nace la vida por tanto el útero de la 

mujer es el Templo sagrado de la Pachamama, a través de este espacio 

sagrado que está dentro de la mujer, la vida puede manifestarse. Este es 

nuestro regalo, sí nosotras somos portadoras de este Don,  de Ser como la 

Madre Tierra, de poder dar vida así como ella da vida. Es importante que la 

mujer despierte, que tome consciencia de su rol, de madre, de gestadora, de 

diosa, porque nosotras conduciremos a la nueva humanidad. Solo así 

podremos avanzar en este nuevo tiempo que es Warmi. Que es femenino, 

que tiene que volver a su esencia desde y hacia el corazón, hacia el amor 

por el Todo y para Todos los seres, comunitariamente. 

 

Para la visión aymara honrar la Madre Tierra está íntimamente vinculado con 

honrar y respetar a la mujer. De lo contrario, ofenderla para convertirla en 

objeto o que ella misma se convierta en objeto de compra y venta, es un 

signo de lo que la humanidad está haciendo con la Madre Tierra. “Por estas 

razones, dentro de las comunidades, la mujer es valorada y está presente en 

todas las actividades orientadas a la vida, la crianza, la educación y la 

revitalización de la cultura. Los pobladores de las comunidades indígenas 

valoran a la mujer como base de la organización social, porque transmiten a 

sus hijos los saberes de su cultura.”[CHO].  

 

¿Por dónde comenzar para reconocer las bondades de la Madre Tierra para 

con nosotros y así superar el dominio de las élites sobre ella y nosotros? Tal 

vez resulten simples pero un pueblo ha respondido desde su comprender, 

querer y poder: 
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 Comenzar a educar a las nuevas generaciones para motivarlos a la 

tarea de salvar el planeta. 

 Crear conciencia y valoración tanto de la Madre Tierra como de las 

prácticas destructivas que se vienen ejerciendo en el mundo 

económico y productivo. 

 Intensificar debates y organizarnos para una lucha sistemática y 

permanente.  

 Fortalecer experiencias vinculadas a una vida más cercana con el 

mundo natural.  

 Denunciar y hacer críticas oportunas para evitar la depredación de la 

Madre Tierra y degradación de lo humano.  

 Volver al campo como tarea de una sociedad pero acompañado de 

políticas públicas y privadas que favorezca a los hombres y mujeres 

en estilos y formas que hagan de su estancia un lugar para el 

crecimiento espiritual, social y natural. Lejos de la sobrevivencia a que 

han sido sometidos los campesinos donde sufren del abandono y la 

apatía de los ciudadanos de las ciudades. 
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4. Madre Tierra como guerrera del despertar de los pueblos. 

 

El sustantivo “madre” denota la procreación de vida. Una madre lo es en 

función de los hijos que procrea. Y siendo los seres humanos producto del 

planeta Tierra, ellos pueden ser considerados hijos de la Madre Tierra. Los 

hijos de la Madre Tierra son producto de vida, práctica de vida. Hasta ahora, 

no se conoce de otro planeta que haya dado vida. La vida se perpetúa con la 

vida. Los seres humanos viven, tienen práctica de vida.  

Tener práctica de vida implica preservar la vida. Lo contrario sería acabar 

con ella, y esto se llamaría práctica de muerte. Inclusive el ser humano 

muriendo, vive. Vive en el recuerdo de otros seres humanos, vive en sus 

aciertos y errores. Vive en la especie humana, porque todos compartimos 

una estructura orgánica y genética. Vive en los otros seres vivientes. Porque 

la vida no es un ser confinado en un cuerpo. La vida es un actuar 

permanente. Y la Madre Tierra la practica sin cansancio todos los días, cada 

segundo que nace un nuevo ser vivo. Los seres humanos debemos 

reconocer estos hechos para actuar en consecuencia y no negar nuestra 

condición vital con prácticas incompatibles con quienes somos, hijos de la 

Madre Tierra. 

Sin embargo, es una realidad que grandes mayorías dormitan o simplemente 

lo han olvidado. Algunos andan distraídos por los espectáculos y 

entretenimiento que ofrece el mundo a través de sus grandes escenarios y 

teatros políticos y económicos. Otros circulan dispersos de sentidos al ser 

inoculados por las agendas mediáticas que imponen contenidos para 

estimular el consumo de productos y servicios innecesarios u onerosos para 

exacerbar los deseos mas fútiles. O disipados para tener el coraje y la 

valentía de organizarse en función de lo que realmente puede ser útil y más 

sano para sus vidas. Necesario es recordarlo. Hoy la Madre Tierra está 

hablando de diversos modos, necesario es escucharla. Ya no hay excusa 

que impida nuestro compromiso con la Madre Tierra, que como guerrera nos 

enseña los límites y fronteras y hace uso justo de su poder con su presencia, 

comunicación y defensa de sus hijos. Pero díscolos para prender nos 

rebelamos o nos resistimos a reconocer los signos que nos presenta para 

revelarnos sus secretos y desarrollar el don que nos hará libres.  

Señala Burger [BUR] que “hoy son los pueblos indígenas quienes con sus 

voces de conciencia alertan a la humanidad de los peligros de la destrucción 

medioambiental. Y mientras el mundo busca alternativas estratégicas para 
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tratar los problemas globales, se dirige cada vez más a los pueblos 

indígenas. Gran parte de su respeto por la naturaleza, de sus métodos de 

gestión de recursos, organización social, valores y cultura están encontrando 

eco en los escritos de científicos, filósofos, políticos y pensadores.” 

En la introducción del libro Las cuatro sendas del Chaman Arrien Angeles se 

señala que vivimos en una era que está pidiendo un «nuevo orden mundial». 

En realidad, nuestro mundo actual está compuesto por cuatro mundos 

diferentes: (1) los países altamente industrializados del Primer Mundo; (2) el 

Segundo Mundo del bloque de antiguos países socialistas; (3) los países en 

vías de desarrollo del Tercer Mundo, y (4) el Cuarto Mundo, que según nos 

explica Georges Manuel, del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, en el 

Gaia Atlas of First Peoples, es el «nombre dado a los pueblos indígenas 

descendientes de los aborígenes de un país y que actualmente están total o 

parcialmente despojados del derecho a sus propios territorios y riquezas. Los 

pueblos del Cuarto Mundo tienen muy poca o ninguna influencia en el Estado 

nacional al que pertenecen». Las diferencias entre estos mundos pueden ser 

expresadas de manera muy simple: el Primero, Segundo y Tercer Mundos 

creen que «la tierra pertenece a la gente»; el Cuarto Mundo cree que «la 

gente pertenece a la tierra». Se podrá establecer un nuevo orden una vez 

que los cuatro mundos hayan creado un puente entre ellos que sea 

verdaderamente curativo. Quizá este puente sea el lugar de encuentro en 

que los cuatro mundos converjan y se unan en la labor de sanar y restaurar 

la Madre Tierra. Para la gente de los tres primeros mundos, el primer paso y 

el más crucial a la hora de crear un «nuevo orden mundial» sano consiste en 

comprender y aceptar las creencias del Cuarto Mundo. Esto puede parecer 

imposible, pero no lo es. El punto de encuentro, la interfase, entre los 

mundos no es rígido ni impenetrable. Como explica el conocido psicólogo 

William Bridges: lugar de encuentro significa «donde la superficie de una 

cosa se encuentra con la superficie de la otra. El lugar de encuentro es 

donde se establecen las relaciones necesarias para la supervivencia en un 

mundo de creciente interdependencia».” 

Hoy los pueblos del Sur de Nuestra América elevando sus voces y haciendo 

presencia en los foros internacionales han tomado la Palabra que urgente y 

precisa expresan el cuidado, respeto y protección que le debemos a la Madre 

Tierra. Pero también desde sus luchas diarias vienen exigiendo que sus 

tierras sean devueltas pese a ser considerados por muchos gobiernos 

neoliberales “terroristas” porque no aceptan las medidas de un Estado que 

busca sacarlos de sus tierras para vendérselas a las trasnacionales por los 

recursos bio-energéticos que buscan explotar.  
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Como reconocimiento del sentipensar del pueblo aymara se presenta a 

continuación un extracto de la sabiduría del buen vivir y que estriba en 13 

principios [CHM] :  

1- Saber comer, saber alimentarse, saber nutrirse de los alimentos que 

requerimos sin exceso y que va a depender de la época, del tiempo, y el 

alimento del lugar. 

2- Saber beber. Antes de beber recuerdan darle de beber a la Pachamama y 

todo ser viviente que lo requiera. Beber, tomar, es completarse es entrar al 

corazón, sacar del corazón y emerger del corazón para fluir y caminar como 

el rio. 

3- Saber danzar, entrar en relación y conexión cosmotelúrica, toda actividad 

debe realizarse con dimensión espiritual. 

4- Saber dormir. Se tiene que dormir dos días, es decir dormir antes de la 

media noche, para tener las dos energías; la de la noche y la de la mañana 

del día siguiente, la energía de dos días. En el hemisferio sur se tiene que 

dormir la cabeza al norte, los pies al sur, en el hemisferio norte la cabeza al 

sur y los pies al norte. 

5- Saber trabajar en reciprocidad. Para el indígena originario el trabajo no es 

sufrimiento, es alegría, debemos realizar la actividad con pasión, 

intensamente. 

6- Saber meditar, entrar en un proceso de introspección. El silencio equilibra 

y armoniza, por lo tanto el equilibrio se restablece a través del silencio de uno 

y se conecta al equilibrio y silencio del entorno y como consecuencia de esta 

interacción y complementación emerge la calma y la tranquilidad. 

7- Saber pensar. Es la reflexión, no sólo desde lo racional sino desde el 

sentir; uno de los principios aymaras nos dice: sin perder la razón caminemos 

la senda del corazón. 

8- Saber amar y ser amado, el proceso complementario, el respeto a todo lo 

que existe genera la relación armónica. 

9- Saber escuchar. No sólo es escuchar con los oídos; es percibir, sentir, 

escuchar con todo nuestro cuerpo; si todo vive, todo habla también. Nuestros 

abuelos son bibliotecas andantes, así que siempre debemos aprender de 

ellos”, menciona. Por lo tanto los ancianos son respetados y consultados en 

las comunidades indígenas del país. 
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10- Hablar bien. Antes de hablar hay que sentir y pensar bien, hablar bien 

significa hablar para construir, para alentar, para aportar, recordemos que 

todo lo que hablamos se escribe en los corazones de quienes lo escuchan, a 

veces es difícil borrar su efecto. 

11- Saber soñar. Partimos del principio de que todo empieza desde el sueño, 

por lo tanto el sueño es el inicio de la realidad. A través del sueño percibimos 

la vida. Soñar es proyectar la vida. 

12- Saber caminar. No existe el cansancio para quien sabe caminar. 

Debemos estar conscientes de que uno nunca camina solo; caminamos con 

el viento, caminamos con la Madre Tierra, caminamos con el Padre Sol, 

caminamos con la Madre Luna, caminamos con los ancestros y con muchos 

otros seres. 

13- Saber dar y saber recibir. Reconocer que la vida es la conjunción de 

muchos seres y muchas fuerzas. En la vida todo fluye: recibimos y damos; la 

interacción de las dos fuerzas genera vida. Hay que saber dar con bendición, 

saber dar agradeciendo por todo lo que recibimos. Agradecer es saber 

recibir; recibir el brillo del Padre Sol, la fuerza de la Madre Tierra, fluir como 

la Madre Agua y todo lo que la vida nos da. 

No nos debe extrañar la belleza de estos principios que se perfeccionan con 

otros 12 implementados por el Estado Plurinacional de Bolivia en la que 

destaca y da prioridad a la Madre Tierra antes que al humano, prioridad que 

sin lugar a dudas contribuye al bienestar y felicidad de la humanidad. 

Para el entonces ministro de Relaciones Exteriores y experto en cosmovisión 

andina, David Choquehuanca, considera que el buen vivir es diferente al vivir 

mejor, que se le relaciona con el capitalismo [CHO]. Vivir mejor se traduce en 

egoísmo, desinterés por los demás, individualismo y solamente pensar en el 

lucro. Considera que la doctrina capitalista impulsa la explotación de las 

personas para la captación de riqueza en pocas manos, mientras que el Vivir 

Bien apunta a una vida sencilla que mantenga una producción equilibrada. 

Veamos entonces los postulados: 

 Priorizar la vida: se busca la vivencia de la comunidad donde todos se 

preocupan por todos. Lo importante no es el dinero como lo postula el 

capitalismo ni lo humano como lo hace el socialismo, lo que importa es 

la vida.  

 Llegar a acuerdos en consenso. Lo que implica que aunque haya 

diferencias al momento de dialogar en base al bien común. La idea es 
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llegar a un punto neutral en que todos coincidan y no se provoquen 

conflictos. 

 Respetar y aceptar las diferencias. Es respetar al otro, saber escuchar 

a todo el que desee hablar, sin discriminación o algún tipo de 

sometimiento. No se postula la tolerancia, sino el respeto, ya que 

aunque cada cultura o región tiene una forma diferente de pensar, 

para vivir bien y en armonía es necesario respetar esas diferencias. 

Por otra parte es respetar las semejanzas y diferencias entre los seres 

que viven en el mismo planeta. Va más allá del concepto de la 

diversidad.” No hay unidad en la diversidad, sino es semejanza y 

diferencia, porque cuando se habla de diversidad sólo habla de las 

personas”, 

 Vivir en complementariedad. Todos los seres se complementan unos 

con otros. Incluso dañar las plantas ofende a quienes nos provee 

alimentos para nuestra subsistencia.  

 Equilibrio con los elementos de la Tierra y la Comunidad, una con 

armonía y la segunda con equidad y sin exclusión. 

 Defender la Identidad, valorarla y recuperarla y ejercer la soberanía 

que construya la unidad y la responsabilidad a favor del bien común, 

sin que nadie falte.  

 Retomar la unidad de todos los pueblos y el Abya Yala. Promover que 

los pueblos se unan como una gran familia. Lo que implica que todas 

las regiones se reconstituyan en lo que ancestralmente se considero 

una gran comunidad. 

 Derechos cósmicos antes que los derechos humanos.  

 Reincorporarnos a la agricultura. Recuperar las formas de vivencia en 

comunidad, como el trabajo de la tierra, cultivando productos para 

cubrir las necesidades básicas para la subsistencia. Y proteger la 

riqueza ancestral de semillas.  

 Control Social donde todos se encarguen de controlar las funciones 

que realizaban sus principales autoridades. Aunque se asuma la 

representatividad.  

 No robar ni mentir. Respetar estos principios para lograr el bienestar y 

confianza en sus habitantes. “Todos son códigos que se deben seguir 

para que logremos vivir bien en el futuro 
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 Recuperar los recursos de la riqueza natural nacional y permitir que 

todos se beneficien de ésta de manera equilibrada y equitativa. 

Detenerse en estos principios es detenernos en nosotros mismos, es retomar 

la utopía para narrarlas, para explicarla, para hacerla realidad con nuestras 

prácticas que eutópicas delatan las distopías del mundo de hoy. Hagamos 

como las utópicos renacentistas quienes impresionados de los relatos del 

Nuevo Mundo se sentaron a reescribir lo que escuchaban. Tenemos a 

Thomas Moros con su Utopía (1515), a Tommasso Campanella, con Ciudad 

del Sol (1602) y de Francis Bacón con La Nueva Atlántida (1626) una triada 

de relatos que hablaban del mundo originario en sus diversas expresiones y 

complejidades que van desde el mundo de los Katugua (Karibe, Tupi y 

Guaraní) y sus formas de gobierno, como las del Tawantinsuyo con su 

avance tecnológico en términos de producción y distribución comunal, así 

como la organización y educación de los aztecas en la consolidación de su 

poder y dominio. Todas diversas formas de gobierno que los pueblos de 

Europa volvió a recordad por su aparente sencillez pero compleja red de 

comunidades responsables de sí mismas desde un nosotros. Ellos no 

hicieron más que llevar a la pluma aquellos relatos que mostraban la belleza 

de esas tierras que desconocidas revelaban armonía, amor, organización y 

desarrollo tecnológico para dar respuestas a sus congéneres y en armonía a 

sus dioses el Sol, la Luna y la Madre Tierra. Utopías que sirvieron para 

motivas nuevas formas de hacer en comunión con los otros. Hoy el nuevo 

mundo después de 500 años despierta para contar sus mitos, sus relatos y 

su experiencia vivencia del mundo por hacerse y del mundo por venir.  

Contamos con herramientas tecnológicas que nos permite manifestar de 

modo potente y soberano nuestra ancestralidad. Contamos con espacios de 

comunicación, educativos y de cultura, triada perfecta para expresarnos 

como pueblos amorosos y verdaderos. Necesario es apuntar todos los 

esfuerzos desde nuestro lugar de enunciación: el Sur que como estrella se 

levanta para reafirmar la Vida en todas sus formas desde las más simples 

hasta las más complejas como el cosmos.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

Se ha realizado una interpretación crítica teórica de los imaginarios 

populares venezolanos sobre cinco categorías centrales asociadas a los 

cinco objetivos históricos nacionales, a saber; i) Soberanía, ii) Felicidad, iii) 

País Potencia, iv) Paz y Justicia y v) Madre Tierra. Esta interpretación se ha 

basado en los resultados recopilados en investigaciones previas donde se 

consultaron a un grupo de 180 ciudadanos sobre estas categorías, y donde 

los autores a través de una lectura reflexiva y sensible de los datos han 

propuesto un descifrado de la intrincada trama de la venezolanidad.  

Según la interpretación de los autores, los venezolanos entienden la 

Soberanía, Felicidad, País Potencia, Paz y Justicia y Madre Tierra como 

muestra la Fig. 1. 
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La riqueza de los pueblos se manifiesta cuando sus imaginarios colectivos se 

fundan en lo mejor de su pasado, en los anhelos del presente y sus 

aspiraciones para el futuro. De no ser considerados los saberes populares 

para el diseño y arquitectura de un país, o la tergiversación de estos para 

fines de poder de las élites, podíamos sospechar de cualquier intención que 

solo busca el poder para un grupo o su mantenimiento para controlar a las 

mayorías y someterlas a agendas ocultas.  

De ser considerados, el liderazgo y quienes ocupan cargos de autoridad 

deben ser los primeros referentes en asumir y ejercer los valores y virtudes 

que los mismos ciudadanos se identifican y convalidan.   

Pero esto no surge naturalmente si no existen procesos deliberativos que 

favorezcan consensos y sinergia entre todos los ciudadanos y la sociedad 

toda.  

Se hace necesario que a partir de los procesos culturales, educativos y 

comunicacionales en los diversos espacios de aprendizaje de lo humano (la 

familia, la escuela, el trabajo, la calle) se deriven acciones que permitan 

nuevas prácticas (ver Fig. 2). 

 

 

Prácticas que convergen en acciones concretas alineadas a: 
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 Consolidar el ejercicio de la toma de decisiones que nos permita en lo 

individual y colectivamente avanzar y lograr un desarrollo integral, 

asumiendo nuestras semejanzas y diferencias frente a la realidad.  

 La toma de conciencia de los que sentipensamos colectivamente nos 

provee de información que a su vez resulta un insumo para modificar, 

mejorar o reinterpretar lo que estamos haciendo o podemos hacer. Si 

queremos un País Potencia que genere Soberanía, Felicidad, Paz y 

Justicia en armonía con la Madre Tierra, necesario es acordar aquello 

que nos identifica como venezolanos y ejercerlo para nuestra propia 

soberanía como nación y gobernabilidad individual y colectiva como 

sociedad.  

 La capacidad de inventar y de crear para resolver. Dentro de procesos 

históricos críticos como ocurre hoy en Venezuela donde los poderes 

económicos, políticos y mediáticos tanto nacionales como 

internacionales han sometido a la nación a una crisis que ha 

trastocado la vida cotidiana del ciudadano y consumidor de bienes y 

servicios. No obstante, se observa la fuerza de la cultura, de sus 

principios y valores. Momento que se presenta como la oportunidad no 

solo para reconocer nuestras debilidades y las amenazas que 

tenemos que superar pero también para organizarnos desde nuestras 

propias fortalezas regionales o ancestrales focalizando estas 

intenciones para resolver de fondo y superar los límites provenientes 

de esta afirmación: ¡es que así somos los venezolanos!   

 Un esfuerzo urgente y emergente para consolidar espacios de paz y 

educarnos para el diálogo y participación corresponsable e 

interdependiente. Así seremos protagonistas de la historia del 

presente en términos de paz y justicia de los pueblos. Si el diálogo y la 

convivencia social nos resulta un anhelo colectivo: ¿Cómo 

venezolanos como equilibramos las fuerzas internas y externas como 

nación y entre nosotros mismos? ¿Cuál paso tenemos que tomar para 

madurar o migrar a la sociedad que queremos como ciudadanos 

responsables, con el potencial que tenemos y cómo comprendemos 

podemos hacerlo y realizarlo como emprendedores éticos?  

 Las luchas de la humanidad en el despertar de los pueblos del mundo. 

Venezuela en su condición multiétnica, intercultural y pluricultural no 

es ajena a su filiación con la Madre Tierra y su hermandad con los 

pueblos del mundo suscritos por nuestra ancestralidad caribeña, 

amazónica y andina.   
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 Impulsar políticas públicas que efectivamente desarrollen e 

interconecten creativamente todos los aspectos estudiados y no 

fragmentados. Nuestra tarea para descifrarnos nos permite describir, 

explicar y predecir muchas actitudes favorables o no para afrontar 

situaciones que atañen al cambio social. Con este conocimiento, las 

familias, las comunidades, los grupos organizados, las instituciones 

pueden actuar.  

Podemos decir entonces que a los procesos culturales, educativos y 

comunicacionales, (triada para el cambio cultural y transformación social) les 

corresponde profundizar estos contenidos, siendo sus primeros responsables 

el aporte de las familias y comunidades como entidades primarias de la 

formación de lo humano y que acompañada por una agenda mediática 

estratégica pueden ser aliados en la consolidación de los saberes y prácticas 

en el sentido y direccionalidad de los enunciados desarrollados en este 

trabajo. 
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