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Editorial
Los precedentes epistemológicos de la comunalización se ubican en la 
construcción histórica del concepto de “comuna” que a lo largo del tiempo 
ha constituido una praxis evidenciada en las prácticas y accionar político 
del socialismo bolivariano. La Comunalización de la Ciencia responde como 
práctica de la comuna, donde los sujetos protagonistas se empoderan del 
conocimiento y potencian sus saberes para la aplicación tecnológica en la 
realidad en todos sus ámbitos como medio de bienestar social y vivencia 
cultural basada en la ciencia. 

El despacho del Viceministerio de Comunalización de la Ciencia para la 
Producción se encargará de crear los espacios de construcción conjunta 
entre las instituciones tradicionales de generación de ciencia, tecnología e 
innovación del país, así como otros espacios de encuentro de conocimiento 
y saberes con el sector productivo comunal, privado, mixto y público, 
haciendo especial énfasis en la generación de espacios productivos 
con altas potencialidades científico-tecnológicas que respondan a las 
necesidades productivas, económicas y mejora de calidad de vida del 
pueblo venezolano. Incentivar el interés en la ciencia por parte de niños, 
niñas y adolescentes, además del pueblo de Venezuela en general, resulta 
necesario para generar una reserva generacional científica nacional que 
cree una nueva cultura científica, enfocada en la resolución de problemas 
prácticos de las comunidades y la sociedad centradas en potenciar la 
producción nacional.

En el contexto de los apremiantes desafíos planetarios y socioeconómicos, 
las soluciones sostenibles e innovadoras requieren esfuerzos científicos 
eficientes, transparentes y dinámicos, no solo de la comunidad científica, 
sino de toda la sociedad. Para asegurar que la ciencia beneficie realmente 
a las personas, es necesario transformar todo el proceso científico 
impulsando la Comunalización de la Ciencia a partir de la academia e 
institutos universitarios actuales, y de los avances del mundo digital. Esto 
permitirá que la información, los datos y los productos científicos sean más 
accesibles y se aprovechen de manera más fiable con la participación activa 
de todos los sectores de la sociedad para un intercambio de conocimientos 
que suponga la incorporación en el desarrollo social tanto del conocimiento 
formal, como de los saberes considerados como un patrimonio cultural de 
la nación. 

En la medida en que las ciencias estén más conectadas con las necesidades 
de la sociedad, se promoverá la igualdad de oportunidades para todos 
(científicos, innovadores, encargados de la formulación de políticas y 
ciudadanos), la comunalización de la ciencia puede marcar un punto de 
inflexión para hacer efectivo el derecho humano a reducir las diferencias en 
materia de ciencia, tecnología, innovación y saberes populares. Los pilares 
de la propuesta de comunalización se fortalecerán en colaboración directa 
con los tecnólogos para crear una cultura del conocimiento que honre la 
naturaleza humana, que logre crecer responsablemente y ayude a vivir 
vidas alineadas con nuestros valores más profundos. En este sentido, la 
línea editorial de la revista Comunalización de la Ciencia: el conocimiento al 
servicio de todos puede resumirse en los siguientes objetivos: 
1. La difusión de la gestión y experiencias del Ministerio del Poder Popular 
para la Ciencia y la Tecnología (MINCYT).
2. Identificar, organizar, divulgar y visibilizar todas aquellas experiencias e 
iniciativas de centros de investigación institucionales (públicos y privados) 
y comunitarios, así como de profesionales o ciudadanos que por sí mismos 
producen conocimiento científico y tecnológico en el territorio nacional.
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3. Identificar y democratizar los saberes que 
producen las colectividades en términos 
de desarrollo endógeno, así como debatir, 
reflexionar y analizar las tendencias 
mundiales en materia de ciencia, tecnología 
e innovación que remueven paradigmas y 
consolidan nuevas formas de pensamiento, 
actuación investigadora y liberadora.

Desde el año 2019 el presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela Nicolás 
Maduro reimpulsa el sector a través de la 
creación del Consejo Presidencial para la 
Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual 
ha priorizado la atención hacia repensar 
soluciones en el marco del nuevo contexto 
que atraviesa Venezuela, marcado a partir 
de la declaración de nuestro país como una 
amenaza inusual y extraordinaria por parte de 
la administración Obama. 

En este sentido, el Consejo Presidencial 
prioriza la atención de las siguientes áreas: 1) 
Alimentación y Agroalimentaria; 2) Petróleo 
y Petroquímica; 3) Salud y Farmacéutico 4) 
Minería; 5) Telecomunicaciones; 6) Transporte; 
7) Electricidad; 8) Agua; y 9) Ciencias Sociales.

En tiempos de pandemia el Gobierno Nacional 
ha enfrentado la situación conjugando la 
resistencia social de la población venezolana 
con la puesta en marcha de la aplicación de la 
ciencia de resistencia, aportando soluciones 
y estableciendo sinergia entre el sistema 
público de salud en sus distintas expresiones  
y el sistema nacional de ciencia y tecnología, 
fortaleciendo los protocolos y métodos 
auténticos venezolanos para la atención de la 
población.

Finalmente, se trata de una revista que 
promoverá el intercambio digital de 
conocimiento para contribuir con éxito en 
el reto histórico-social de transformación y 
reactivación de la economía venezolana, el 
restablecimiento de los espacios de diálogo 
y fortalecimiento de lazos de solidaridad y 
cooperación, a fin de reinventarnos innovando 
en ciencia y tecnología para servirle al 
país y vencer los planes intervencionistas 
de aquellos que apoyan el bloqueo y las 
sanciones infames a nuestro país.
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Desde los años 60 hasta el año 1998 se establecieron en Venezuela 
modelos de desarrollo económico basados en la nacionalización 
de los recursos petroleros, la industrialización y la sustitución de 
importaciones y el libre comercio neoliberal. En aquel tiempo se 
implanta un nuevo sistema científico y tecnológico articulado a las 
viejas y nuevas universidades e institutos nacionales dedicados a 

la investigación científica y tecnológica como el Instituto de Investigaciones 
Científicas (IVIC), el Consejo Nacional para las Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICIT) y el Instituto de Desarrollo de Tecnología del Petróleo 
(INTEVEP) adscrito a PDVSA, entre otros.

No está demás indicar que la ciencia y tecnología en Venezuela 
tradicionalmente ha sido precaria por falta de inversión y de voluntad 
independentista del poder público ante los modelos de desarrollo globales, y 
mucho más del sector privado, que a pesar de este marco situacional, ha sido 
uno de los grandes beneficiarios del rentismo petrolero. No obstante, hay que 
señalar que en las universidades públicas autónomas nacionales, por encima 
de las limitaciones que se le imponen al país en todo el siglo XX con los modelos 
de desarrollo dependentistas y extractivistas, se realizaron contribuciones 
sustantivas en áreas tales como Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas y 
de la Salud, Ciencias Ambientales y Agrícolas, Ciencias Físicas, Químicas y 
Matemáticas e Ingeniería, Tecnología y Ciencias de la Tierra.

En el año 2005, el Gobierno Bolivariano impulsa el Plan Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación con el fin de impulsar un verdadero desarrollo 
económico, social y político. Esta iniciativa se sustenta en el marco legal que 
establece la CRBV en su artículo 110, y en la LOCTI en sus artículos 11 al 19, y de 
acuerdo a estas normativas se acopiaron gran cantidad de opiniones a diferentes 
actores pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCTI) para arribar finalmente a un plan que tiene como objetivos entre el año 
2005 hasta 2030: 1) “Promover la independencia científica y tecnológica” para 
construir “un modelo endógeno de desarrollo ambientalmente sustentable”; 2) 
estimular una ciencia y tecnología para la inclusión social; y 3) “generar mayores 
capacidades nacionales en ciencia, tecnología e innovación, referidas a la 
formación de talento, la creación y fortalecimiento de infraestructura científica 
y al conjunto de plataformas tecnológicas requeridas en nuestro país”.

En el marco de esta nueva política, durante los gobiernos del presidente 
Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro se puso la ciencia y la tecnología al 
servicio de las Misiones Ribas, Barrio Adentro, Sucre, Robinson, Vuelvan Caras, 
bajo los conceptos de desarrollo endógeno, cooperativismo y la denominada 
economía social.

D

El Mincyt se crea en 1999 bajo la presidencia de Hugo 
Chávez Frías para asumir las funciones de coordinación 
de política científica que hasta el momento 
desarrollaba CONICIT, y es en el año 2001 cuando 
se aprueba la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Actualmente la rectoría del Ministerio la 
encabeza la ministra Gabriela Jiménez
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Durante los 
sucesivos períodos del 
Gobierno Bolivariano 
se crearon más de 
diez (10) nuevas 
universidades y cuatro 
(4) nuevos 
Institutos 
Universitarios 
de Tecnología

Debe reseñarse que, bajo la presidencia de Hugo Chávez Frías 
en 1999, se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología para asumir 
las funciones de coordinación de política científica que hasta el 
momento desarrollaba CONICIT, mientras que la financiación de 
proyectos queda en manos de una nueva agencia denominada Fondo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT). Vale recordar, 
igualmente, que en 2001 se aprueba la Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación que crea nuevos tributos para las empresas 
de hidrocarburos, mineras y otras actividades con el objetivo de 
financiar la investigación científica. La meta del FONACIT era financiar 
proyectos vinculados al sistema productivo mediante innovaciones. 
Dos de sus proyectos más importantes fueron la creación de redes 
socialistas de innovación productiva y el apoyo a propuestas locales, 
la formación de recursos humanos y el impulso a la apropiación social 
del conocimiento.

Durante los sucesivos períodos del Gobierno Bolivariano se 
crearon más de diez (10) nuevas universidades, entre las cuales 
destacamos la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, 
la Universidad Marítima del Caribe, la Universidad Nacional 
Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA), 
la Universidad Nacional Experimental del Sur del Lago, la Universidad 
Deportiva del Sur, la Universidad Nacional Experimental de las 
Artes (UNEARTES) y la Universidad Bolivariana de Venezuela, con 
sus respectivas extensiones en el país. Además se crearon cuatro 
(4) nuevos Institutos Universitarios de Tecnología: el IUT del estado 
Bolívar, el IUT del estado Apure, el IUT del estado Barinas y el IUT en 
La Fría, estado Táchira. Igualmente, se constituye el Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrícolas (INIA), que reemplaza en el año 2000 
al Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias y la Agencia 
Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE), responsable de 
poner en órbita tres satélites al servicio de la investigación científica, 
la educación, la seguridad y la soberanía de las telecomunicaciones en 
todo el territorio nacional. 

En la actualidad, específicamente, el Mincyt, bajo la rectoría de la 
ministra Gabriela Jiménez, impulsó una reorganización que se tradujo 
en la creación de tres viceministerios que orientan toda la política de 
generación del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación 
para permitir el desarrollo de una ciencia nacionalista y patriota que 
rescate las capacidades productivas del venezolano. El Viceministerio 
de Ciencia de Investigación y Aplicación del Conocimiento, el 
Viceministerio de Telecomunicaciones y Servicios Postales y el 
Viceministerio de Comunalización de la Ciencia para la Producción 
son los encargados en brindarle acompañamiento y las herramientas 
adecuadas a los nuevos emprendedores en el país, respaldando así la 
política nacional de democratizar el conocimiento y coadyuvar en el 
desarrollo industrial, social y político con sustentabilidad ambiental y 
respetando los derechos humanos de la nación y el pueblo venezolano.
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l Programa Nacional de Semilleros 
Científicos es un proyecto integral de 
carácter soberano que busca identificar, 
organizar, formar, promover y proteger 
a los talentos científicos-tecnológicos, 
con la misión de preservar la reserva 
generacional del pensamiento, la 

inventiva infantil, adolescente y juvenil en sus 
distintas etapas, en los diferentes niveles y/o 
modalidades educativas, con el objetivo de sumar 
todas las capacidades científicas-tecnológicas a 
la producción nacional en un futuro cercano. 

Desarrollando un sistema de enseñanza 
y aprendizaje conformado por comunidades 
de conocimiento, articuladas institucional e 
interinstitucionalmente, con el fin de propiciar 

y fomentar la vocación científica temprana,, 
incentivar el estudio por la ciencia y la tecnología e 
identificar el talento, las potenciales capacidades 
en nuestros niños, niñas y jóvenes a través de 
la implementación de estrategias como talleres, 
conversatorios, ferias científicas, encuentro 
de saberes, exposiciones físicas, virtuales, 
recorridos, visitas guiadas a espacios científicos-
tecnológicos, abordajes a instituciones educativas 
y realización de actividades lúdicas, formativas e 
interactivas sobre ciencia y tecnología en el país, 
entre otras estrategias que puedan desprenderse 
del proceso de articulación entre los actores del 
sistema nacional de ciencia y tecnología, con 
el sistema educativo público y privado, en sus 
diferentes niveles.

El programa busca identificar, organizar, formar, promover y proteger a 
los talentos científicos tecnológicos, con la misión de preservar la reserva 
generacional del pensamiento, la inventiva infantil, adolescente y juvenil 
con el objetivo de sumar todas las capacidades científicas-tecnológicas a 
la producción nacional en un futuro cercano.

GÉNESIS RIVERA / grr.151@gmail.com
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Durante el primer trimestre del año 2020 se realizaron tres encuentros denominados “Talleres científicos-
prácticos sobre indagación y enseñanza de las ciencias”, que garantizaron la formación y activación de 195 
docentes de distintas disciplinas, asociadas a las ciencias básicas, con el objetivo de brindarles las herramientas 
pedagógicas necesarias para el mejoramiento de la práctica científica en el aula. 

Se logró atender a un total de 59 instituciones educativas, entre estas cuatro (4) complejos educativos, seis 
(6) escuelas básicas, seis (6) escuelas técnicas, dos (2) liceos y cuarenta y un (41) unidades educativas en el estado 
Miranda y el Distrito Capital.

Sin embargo, durante el mes de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia a raíz 
de los brotes generados por el virus SARS-CoV-2, que produce la COVID-19. En consecuencia, el presidente de la 
República de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció el 13 de marzo las medidas de aislamiento y cuarentena 
social para contener la propagación del virus en el país, lo que propició la generación de políticas innovadoras que 
no interfiriesen con los procesos de desarrollo social y económico de la población, volviéndose indispensables 
los medios tecnológicos, televisivos y no presenciales, que llegan directamente al hogar de las y los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

Bajo este contexto se organizó durante el mes de septiembre el primer Festival Ciencias en Videos del país, 
con el objetivo de identificar, organizar, formar y promover las capacidades inventivas y de innovación en edades 
tempranas; convirtiendo cada familia, cada hogar, en un espacio de motivación y enseñanza científica-tecnológica 
por excelencia.
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a Fundación para el Desarrollo de la Ciencia 
y la Tecnología (FUNDACITE) del estado 
Carabobo tiene como misión fomentar, 
contribuir, organizar e impulsar el desarrollo 
y uso de la ciencia y la tecnología mediante el 
apoyo e interacción con instituciones públicas 

y privadas, investigadores, innovadores y sociedad en 
general, en la tarea común y sistemática de fortalecer 
el desarrollo integral de la ciudad y el país. Entre los 
proyectos impulsados desde la FUNDACITE destaca la 
innovación de German Tarazona.

El innovador German Tarazona nació en San 
Cristóbal del estado Táchira, tiene 39 años de edad y 
reside desde hace 20 años en Carabobo. German es 
Médico Veterinario, estudió Trabajo Social en la Escuela 
Salvador Allende, La Habana, Cuba, con postgrado en 
liderazgo y dirigencia de masas en la Universidad de 
La Habana. Fue jefe de escuadra en el frente Francisco 
de Miranda, jefe de NUDE Batalla de Carabobo, 
Coordinador estadal de FONDAS Carabobo, Director 
Social en PDVAL Carabobo, Coordinador 
Nacional de Proyectos Pequiven, 
Director de Desarrollo Social de la 
Alcaldía de Naguanagua, Concejal y 
Presidente del Concejo Municipal 
Bolivariano de Naguanagua.

German incursiona en el 
desarrollo de biodigestores, los 
cuales, explica, son una valiosa 
alternativa para el tratamiento 
de los desechos orgánicos de 
las explotaciones agropecuarias, 
ya que permiten disminuir la 
carga contaminante, mejorar la 
capacidad fertilizante del material, 
eliminar los malos olores y generar un 
gas combustible denominado biogás. El biodigestor 
sirve para realizar un tratamiento primario del agua, 
favoreciendo el cuidado del medio ambiente y evitando 
la contaminación de mantos freáticos.

German Tarazona expone que la idea de iniciar en 
la creación de biodigestores nace por la intención de 

ser autosustentables y aprovechar al máximo todos 
los recursos de nuestro asentamiento, aprovechando 
en este caso las excretas de los cerdos, que generan 
los gases que se pueden procesar y generar el gas 
propano, ideal para cocinar y uso doméstico, entre 
otras actividades.

La importancia de los biodigestores, según 
Tarazona, radica en el gran impacto en la comunidad, 
ya que a partir de él se extrae el gas natural, o biogás, 
el cual podría beneficiar a cientos de familias, pues 
ayuda a la colectividad a ahorrar dinero, combustibles 
y otros recursos para conseguir el gas doméstico que 
actualmente escasea en muchas regiones del país. Lo 
más importante es que se trata de un producto amigable 
con el medio ambiente, principalmente porque evita la 
contaminación y permite realizar el valioso recurso a 
partir de desechos de animales.

El innovador manifiesta desde la experiencia 
personal que el bloqueo de los Estados Unidos contra 
Venezuela afectó la producción de varias empresas 
nacionales, entre ellas las que importaban los insumos 

para la siembra. Por tal motivo, se vieron en la 
necesidad de innovar y generar, a partir de 

lo natural, bioinsumos para continuar la 
producción en nuestras fértiles tierras 
carabobeñas. Esto nos llevó a la idea 
de ser autosustentables, por lo que 
también aprovechamos los desechos de 
los cerdos, creando el biodigestor para 
extraer y aprovechar el gas metano que 
esto genera. Colaboran, de esta manera, a 

pelear otra gran problemática que nos deja 
los ataques del gobierno norteamericano.

En unos años y con el apoyo profesional, 
German se imagina que el proyecto del 

asentamiento campesino La Mariposa podría 
beneficiar a muchas familias en la capital carabobeña 
con el biogás, logrando que en nuestras comunidades 
seamos sostenibles, evitando la dependencia de la 
importación para contar con el gas doméstico en 
nuestros hogares.

L

Los biodigestores son una alternativa para el tratamiento de los desechos 
orgánicos de las explotaciones agropecuarias, ya que permiten disminuir la 
carga contaminante, mejorar la capacidad fertilizante del material, eliminar 
los malos olores y generar un gas combustible denominado biogás

ZERIMAR LUCES / zerimarluces@gmail.com 
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COMUNIDAD DE 
APRENDIZAJE E 
INVESTIGACIÓN EN 
GESTIÓN COMUNITARIA
GAVIDIA (CAIG)

El modelo de innovación educativa que se presenta en esta experiencia 
nace con la implementación del proyecto Base-Gavidia (Brigadas de 
Autogestión Semillera) para la conformación de una red de conservación, 
producción e entercambio de semillas de papas nativas en los Andes 
venezolanos, específicamente en la comunidad de Gavidia, municipio Rangel, 
estado Mérida, coordinado por la Dra. Liccia Romero del ICAE-ULA-Mérida y 
la Cooperativa Vertientes de Agua Viva-Gavidia (Consejo Comunal de Gavidia, 
2016).

El proyecto se desarrolló bajo el enfoque metodológico investigación-
acción, y tenía integrado tres ejes o componentes: organizativo, productivo 
y formativo. Este último basado en las acciones de formación productiva, 
intercambio de saberes, transferencia de tecnologías y divulgación de las 
experiencias productivas en diferentes ámbitos comunitarios y académicos 
a nivel local y nacional. El eje formativo se canalizó en un principio con la 
capacitación a las familias productoras de Gavidia y de la escuela, siendo esto 
la apertura para dar un siguiente paso a la profundización de la enseñanza 
tomando como eje articulador de la formación el conocimiento técnico-
científico y los campesinos involucrados en la producción de semillas.

Para la conformación de la red, el proyecto fue dirigido a 25 familias 
seleccionadas en asamblea comunitaria y a la Escuela Estadal Bolivariana de 
Gavidia, espacio donde se llevó a cabo la experiencia de un huerto semillero 
por parte de los docentes y estudiantes del momento. El involucramiento 
de la escuela y de su personal docente permitió visibilizar y plantear la 
necesidad de desarrollar un sistema educativo que apoyara a los miembros 
de la comunidad de Gavidia, pertenecientes a distintos rangos de edad, 
para terminar su proceso escolar de bachillerato y de pregrado. El personal 
docente, principalmente maestras, bajo la dirección de la profesora Elsy Trejo, 
realizó un censo comunitario de los jóvenes y adultos que deseaban seguir la 
prosecución de estudios, por lo que se acuerda la coordinación del Proyecto 
BaSe, la creación de la Comunidad de Aprendizaje.  

MODELO DE 
INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN SOCIAL:
El proyecto se desarrolló bajo el enfoque metodológico investigación-acción, y tenía 
integrado tres ejes o componentes: organizativo, productivo y formativo 

 Dada la formalidad de la 
solicitud, se procedió a canalizar 
con las instituciones avaladas 
de la Educación Secundaria 
y Universitaria del estado 
Mérida y académicos. De esta 
forma, se presentó el proyecto 
basado en un plan de formación 
y adaptación curricular en 
las áreas de Agroecología, 
Pedagogía Alternativa y 
Desarrollo Endógeno. El aval 
fundacional se concretó con 
la Coordinación de Estudios 
y Experiencias Acreditables, 
Programa de Estudios Abiertos 
en la Universidad Politécnica 
Territorial del estado Mérida 
Kléber Ramírez, aprobando la 
creación de la Comunidad de 
Aprendizaje para pregrado. 
En cuanto a la formación para 
el nivel de bachillerato, se 
establecieron acuerdos con 
INCES-Mérida, con el Liceo 
Néstor Contreras Toro de 
Mucuchíes (municipio Rangel) 
y con el sistema de Educación 
Adulta.

JISLEY CONTRERAS / jisleycontreras@gmail.com
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Los primeros pasos de la CAIG
La Comunidad de Aprendizaje nace en marzo de 

2017 con un taller sobre agricultura familiar y manejo 
de la Quinoa, dictado por el productor Onias Rivera, de 
PROINPA. Actividad organizada por el Proyecto BaSe y 
el programa de Huerto Escolar de la Escuela, espacio 
que permitió celebrar la semana Declaratoria de la 
Papa Nativa establecida para el primer menguante de 
marzo, según la Declaratoria sobre Patrimonio Cultural 
Inmaterial aprobada por el Instituto de Patrimonio 
Cultural (RBV Gaceta Oficial, 2015a).

Posteriormente, comenzaron a implementarse 
los seminarios de aprendizajes contemplados en la 
malla curricular co-construída entre las tutoras y 
los participantes. Desde un principio se manejó la 
perspectiva de que los seminarios de aprendizajes 
expuestos en la malla curricular les permitiera a las y los 
estudiantes plantearse proyectos socioproductivos, en 
los que se aprende y se reflexiona con el conocimiento 
científico pertinente e integrado a la experiencia de 
las Maestras y los Maestros Pueblos, definición dada 
según los define la Ley de Semillas (RBV Gaceta Oficial, 
2015b). Esto con la finalidad de crear un modelo 
educativo basado en la propia cultura y en el intercambio 
de saberes. De igual forma, adaptado a la filosofía de 
los pilares de la educación bolivariana: aprender a crear, 
aprender a convivir y participar, aprender a valorar y 
aprender a reflexionar. 

La metodología del sistema de enseñanza y 
aprendizaje del Programa de Estudios Abiertos es una 
alternativa pedagógica para entender que la educación 
debe estar en consonancia con el entorno, es decir, 
se proponen planes formativos desde el espacio 
geográfico donde viven las y los participantes, ya que el 
mismo representa un fragmento del proceso histórico 
nacional y a su vez posee sus propios significados 
locales construidos a medida que las personas priorizan 
necesidades e intereses individuales y colectivas.

Por consiguiente, el modelo educativo de la 
Comunidad de Aprendizaje que se visibiliza en esta 
oportunidad ha representado en Gavidia un sistema 
guiador y orientador para un estilo de vida, donde se 
buscan soluciones socioproductivas con enfoque en las 
dinámicas locales, además de fortalecer la organización 
comunitaria mediante la capacidad del ser humano en 
construir su propio futuro y tener herramientas para la  
comprensión y manejo de la complejidad que siempre 
está presente.

 
Los productos y logros de la CAIG
La Comunidad de Gavidia se desenvuelve en un 

entorno de particularidades naturales de páramo y 
de ubicación geográfica, por lo que estos elementos 
forman  parte del diagnóstico para la selección de las 
salidas académicas, junto con la recuperación de la 
historia participativa y de organización comunitaria. 
De esta forma, la Comunidad de Aprendizaje otorga 
los títulos de Bachilleres en Ciencias, Bachilleres 
Productivos, Técnico Superior Universitario (TSU) en 
Agroecología; Licenciado (a), Magíster y Doctorado en las 
áreas de Pedagogía Alternativa, Desarrollo Endógeno, 
Agroecología y Gestión para el Conocimiento. 

Hasta la fecha, se han otorgado los siguientes 

títulos académicos que apoyan la pertenencia en el 
tiempo del modelo educativo, entre las cuales tenemos: 

• Seis (6) títulos de Bachilleres en Ciencias 
mediante el convenio de Educación Adulta acreditados 
por el Liceo Néstor Contreras Toro de Mucuchíes. 

• Cuatro (4) títulos de Bachilleres Productivos 
mediante el convenio de Educación Adulta y Acreditación 
de Saberes con INCES-Mérida.

• Para diciembre de 2020 se tenían previstos 
siete (7) títulos de licenciados (as) y una Magister, 
avalados por la UNESR-Núcleo Simón de Los Pueblos 
en Mucuchíes. 

Para la Comunidad de Aprendizaje el logro más 
significativo ha sido que seis (6) de las estudiantes 
próximas a obtener el título de Licenciadas en 
Pedagogía Alternativa, mención Desarrollo Endógeno, 
son las docentes de aula y especialistas en la escuela de 
Gavidia y los Bachilleres en Ciencias con la prosecución 
de estudio al TSU, forman parte del trabajo práctico en 
el manejo de los invernaderos de producción de semillas 
de papas nativas del núcleo semillerista Doña Cándida 
Rosa, ubicado en el sector Los Yaques de Gavidia.

Desarrollar este modelo de innovación educativa 
basado en un plan de formación y adaptación curricular 
desde la experiencia de Gavidia, ha sido la respuesta 
más acertada para replicarse en otras comunidades 
que buscan soluciones de autogestión y mejorar las 
condiciones socioproductivas con enfoque en las 
dinámicas locales. 

Para finalizar, es importante mencionar que 
actualmente este proyecto es apoyado por la 
administración de la UNESR - Núcleo Simón de Los 
Pueblos de Mucuchíes y la Coordinación de Estudios 
y Experiencias Acreditables del Programa de Estudios 
Abiertos ubicada en la sede UNESR-Caracas. Mantiene 
el apoyo de INCES-Mérida y el Liceo Nocturno Néstor 
Contreras Toro de Mucuchíes, e institucionalmente es 
un proyecto que administra Codecyt, S.A. a través de la 
Gerencia de Estudios y Desarrollo de Proyectos. 
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LA COMUNALIDAD Y GESTIÓN 
PÚBLICA DE LA CIENCIA
El hecho educativo 
debe ser estudiando 
en su contexto 
natural, desde 
su complejidad 
en el interior del 
sistema aula, donde 
cobran sentido sus 
contradicciones, 
transferencias e 
incertidumbres, 
propias de la 
práctica pedagógica

El presente 
artículo se extrajo 

del número 3 de 
la revista Apuntes 
Comunales con la 

autorización del 
autor Lenín Romero, 

y del Director 
General de la Oficina 

de Coordinación 
Territorial del 
Ministerio del 

Poder Popular 
para la Ciencia y la 
Tecnología, Albert 

Reverón 

I. Los bienes comunes son un interés de todas y todos 
La escuela de Ostrom (1990) define los bienes comunes como 

“los bienes que pertenecen y responden al interés de todos y cada 
uno de los integrantes de una comunidad” (Vercelli y Thomas, 2008), 
involucrando toda una serie de relaciones sociales, económicas y 
políticas que, en nuestro caso, se refieren a la comunalidad como 
forma de vida y la gestión pública de la ciencia como patrimonio 
apropiable en la cotidianidad del vivir viviendo. Esta premisa nos 
condujo a intentar una revisión de dos experiencias educativas, una en 
educación inicial y otra en educación media, hurgando cómo estas dos 
realidades se configuran en un bien de todos y todas, y nos permiten, 
además, encarar la validez de una transformación educativa a partir 
de los rastros que nos faciliten resolver: ¿cómo la forma de vida se 
imbrica en la gestión de la política pública sobre la educación crítica y 
la ciencia resignificando las prácticas educativas? ¿Para qué sirven las 
respuestas? Y, ¿a quiénes involucran?

Pensamos que unas respuestas son posibles, preliminares, y que 
solo pretenden ofrecer campos para la investigación educativa, según 
los datos heurísticos que nos ofrecen las perspectivas gnoseológicas, 
metodológicas y políticas en el contexto del pensamiento y el proyecto 
de los bienes comunes y sus exigencias.

De allí que nos situamos en la reflexividad temática sobre la 
comunalidad y la gestión pública, revisando dos investigaciones, y 
anclando nuestros criterios en relación a la problemática de interés de 
todas y todos que nos invita en este diálogo.

Pensamos, pues, según las investigaciones, que “el hecho educativo 
debe ser estudiando en su contexto natural, desde su complejidad en 
el interior del sistema-aula; donde cobran sentido sus contradicciones, 
transferencias e incertidumbres, propias de la práctica pedagógica”. 

LENÍN ROMERO / adalenin@gmail.com
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Hoy en la Venezuela actual, la práctica pedagógica 
en la escuela intenta ser una búsqueda que se apoya 
en el pensamiento complejo interdisciplinar y las 
experiencias transdisciplinares, que se construyen 
en los espacios donde la escuela pública actúa, es 
decir: la acción de esta institución ha de disminuir 
progresivamente las dificultades para la construcción 
del conocimiento y las ciencias naturales, dado que 
ellas, al integrarse, han de ser un medio epistémico 
metodológico para superar 
explicaciones y comprensión sobre 
las condiciones u obstáculos que la 
realidad natural expone. 

Los matices polisémicos de 
nuestra mirada se ubican desde 
un lugar de enunciación que 
constituye  el entorno concreto 
donde se produce la reflexión, 
ello es, buscamos ubicarnos en 
la educación lugarizada y sus 
procesos de escolarización como 
un bien cultural de la humanidad, 
y en sentido singular, formular 
la mirada común sobre el 
desenvolvimiento de los sujetos 
educativos, esta vez observados 
en las relaciones de intercambio 
entre actores y agencias escolares, 
que asumen y actúan en realidades 
eco-educativas pluriculturales, 
colectivas, solidarias, integradas 
e interdefinibles  en  un modo de 
vivir en comunalidad comunal, 
cooperando y respetando el común 
de los intercambios en cuanto 
política pública.

Definitivamente pensamos 
la educación y los procesos 
socioculturales de su escolaridad 
como hábitat compartido, que 
constituyen lugares donde la 
diversidad multicultural asume 
sentidos, y el genoma humano 
adquiere significación propia y 
diversa. Es, por lo tanto, al juntarse 
y estructurarse en redes y nodos imbricados a una 
acción sociogestionarias, que se unen al modo de vivir 
viviendo, para situarse en unos productos cognitivos 
y metacognitivos, reproducidos y reconstruidos 
de modos resignificados singularmente en cada 
comunidad de vida específica.

Es así cómo la educación lugarizada, entonces, 
ha de reconocer y resignificar el modo cómo los 
intercambios eco-educativos, en el sistema de 
reciprocidad, provocan cambios autorregulados de la 
misma, se establecen y producen vínculos reflexivos 
sistemáticos en/con el entorno, donde tienen lugar 
la enseñanza y el aprendizaje formal y social. Estos 
procesos son definitivamente dialécticos cognitivos 
y metacognitivos, que se expresan tanto en la 
producción como en la reproducción de la vida, tanto 
en la educación como en los cuidados de la salud, 
tanto en las arenas de toma de decisiones como en los 
espacios domésticos (Zibechi, 2015).

Por tanto, vemos en lo referido a las experiencias, 
por una parte, en la escuela inicial, las formas cómo 
los sujetos educativos propician el protagonismo 
infantil y su vinculación con la ciencia, procesos 
cognitivos estos que se apoyan en curiosidades 
que exponen los niños y niñas en su tránsito por la 
enseñanza inicial, como una aventura en torno al 
proceso de experiencias y de analogía situadas que 
ofrecen, desde luego, intercambios exploratorios que 

dejan huellas en las estructuras 
mentales y en el despliegue 
de sus comportamientos, que 
muchas veces los afirman como 
sujetos de aprendizaje activo en 
una educación lugarizada. Esta 
aventura del conocimiento revela 
una intención.

Lugo (2016), en el contexto 
de las instituciones educativas 
del nivel inicial del municipio 
Carirubana, estado Falcón, estudió 
las prácticas pedagógicas de las 
ciencias naturales en este nivel, y 
determinó que ellas son escasas; 
en su mayoría se circunscriben a 
las actividades de una escolaridad, 
donde el trabajo pedagógico 
ocurre en la infraestructura escolar 
con estrategias y materiales que 
parecieran poco estimuladoras del 
pensamiento crítico y reflexivo en 
los niños.

Lugo expone en su 
investigación que algunas de las 
docentes manejan concepciones 
acerca de cómo el niño aprende, a 
través de una didáctica simulada, 
que manipula, explora y descubre 
la existencia de un conocimiento 
referenciado, obviando la existencia 
de otros procesos cognitivos que 
intervienen en la construcción de 
conocimiento (2016: 49), y que la 
mediación que realizan tiende a 
“omitir” o a “evadir” el abordaje de 

estrategias que se consideran contenidos “difíciles” 
para la etapa de desarrollo cognitivo de los niños y 
niñas.

Es así, entonces, cómo en el municipio Carirubana 
se despliegan actividades docentes que abordan el 
aprendizaje en espacios donde los niños hacen su 
trabajo formativo, limitándolos al uso de animales 
de juguete, ilustraciones de flora y fauna, entre otros 
recursos poco funcionales, que sin duda alguna 
limitan la intención de atraer la atención del niño 
para que explore, compare, establezca hipótesis y 
otros procesos relacionados con un método científico 
propio de la ciencia escolar, que garantice aprendizajes 
significativos y el desarrollo de su pensamiento crítico 
y reflexivo.

La mediación docente, en este caso, es una 
manipulación desde las ciencias naturales, que 
refuerzan una actitud pasiva en el intercambio 
docente-niño, que se soporta en la utilización de 

“La ciencia es un 
bien comunal, en 
cuanto que posee 
un componente 
institucional y 
territorial que 

le determina, el 
objetivo de encontrar 
algunos nexos entre 
la comunalidad de 

vida y el bien común 
de la ciencia, en 

sus implicaciones 
en la ejecución de 
la escolarización, 

constituyen 
elementos que han 

de unirse a la política 
pública, en el marco 

de los fines de un 
Estado Social de 

derecho y justicia”.
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recursos didácticos poco funcionales, así como 
la participación se reduce a la formación teórica 
metodológica que tienen las docentes sobre las 
ciencias naturales en su implicación integrada, 
así como de la incorporación de contenidos 
descontextualizados en una enseñanza bancaria, 
en un sistema educativo que expone su deseo de 
transformación y reproduce formas dominadas 
por el positivismo pedagógico. En el mejor de los 
casos, en una dinámica de sistema cerrado.

Es evidente que, en este caso, el bien 
común de la educación, en su articulación con la 
ciencia en el sistema educativo nacional (política 
sectorial pública), carece en alguna medida de 
arbitrajes positivos, del valor teleológico para 
la comunalidad educativa, y en este contexto, 
la forma de vida como patrimonio cultural de la 
humanidad está siendo afectada negativamente, 
ya que al reproducirse en formas abstractas 
simuladas de vivir viviendo, la enseñanza 
niega y reproduce, en nuestros niños y niñas, 
procesos pedagógicos de una escolarización 
que culturalmente y en sus intercambios con su 
entorno separa la comprensión cognitiva entre el 
sujeto de la ciencia de su objeto de conocimiento, 

provocando aprensiones sobre la misma, 
que debemos discutir y proponer iniciativas 
para transformar estas formas de vida y de 
conocimiento como interés de todas y todos. A 
mi juicio, la didáctica es aplicada como un artificio 
metódico o un fetichismo sin argumentos que la 
soporta y las valora como ciencia de la pedagogía.  

 
II. Lo que la investigación revela de 

la educación media
Veamos, por otro lado, qué conseguimos 

en otra investigación sobre nuestra escolaridad, 
ahora en el nivel medio del subsistema de 
educación básica.

Los hallazgos muestran que, en la educación 
media, la mayoría de los estudiantes presentan 
dificultades en el registro de su lenguaje y en el 
uso del lenguaje específico de las asignaturas 
vinculadas a la ciencia; tienen problemas de 
preconcepciones y de procesos cognitivos 
funcionales, parecidos a las encontradas en los 
niños y niñas de la educación inicial; también 
ofrecen omisiones, confusiones y errores en 
sus construcciones y elaboraciones teóricas y 



Comunalización de la Ciencia14

conceptuales. Como consecuencia de ello, se podría 
decir que las dificultades responden a diferentes 
causas derivadas de la acción didáctica docente, de los 
procesos cognitivos del estudiante y de los contenidos 
programáticos cursados. Para esta exposición 
acotamos que nos detendremos en los estudiantes, 
en tanto resultado sociocultural de la escolarización.

III. Las dificultades que presentan los 
estudiantes

Las dificultades se ubicaron en tres grandes 
ámbitos del conocimiento, a nivel epistemológico, 
psicológico y pedagógico, que podrían proporcionar 
un origen explicativo común a ciertos grupos de nudos 
críticos:

1. La primera situación es la concepción de una 
visión especular del conocimiento, es decir, un retrato 
-reflejo- fiel de la realidad.

2. La segunda propone una concepción del 
conocimiento más social y subjetivo, la cual sostiene 
que los conceptos y las teorías no se hallan en la 
realidad de las cosas, sino que son modelos elaborados 
que dan cuenta de ellas.

3. Tercera: los fundamentos históricos, sociales y 
filosóficos en el desarrollo de la ciencia en su aplicación 
adquieren formas de conocimiento en tareas complejas 
y en contextos diferentes, como pensamiento formal 
que ha sido construido a lo largo de su desarrollo 
cognitivo, como lo plantea Piaget (1984) en su teoría, 
y durante el cual se han formado estructuras lógicas 
que subyacen al uso de los esquemas formales. Las 
posturas que observamos, en este caso, hablan de 
tres dimensiones sobre la comprensión de la ciencia:

a. La dimensión epistémica del conocimiento, que 
expone la naturaleza científica positivista de la misma. 

b. La dimensión psicológica del aprendizaje 
fragmentado y las teorías que lo explican.

c. La dimensión pedagógica de las prácticas 
simuladas en el aula, según el área de formación de 
las ciencias.

IV. El enunciado de los estudiantes al 

situarse en la realidad es representacional 
en ambos casos

¿Cómo la forma de vida se imbrica en la gestión de 
la política pública sobre la educación crítica y la ciencia, 
resignificando las prácticas educativas? ¿Para qué 
sirven las respuestas? Y, ¿a quiénes involucran?

En ambos casos, se desea que los sujetos 
educativos (maestras-maestros-estudiantes) vean y 
reflejen en su pensamiento para luego especular; por 
tanto se busca especular de manera abstracta vacía, 
objetiva, memorística, simulada, representacional, 
en contextos diferentes; y escuchan lo que repiten o 
explican sin argumentos, simplificando o minimizando 
los sentidos, oyendo solo lo que desean escuchar, sin 
desvelar los argumentos ocultos de la significación 
para escuchar y encontrarse con el cuerpo, con su 
conciencia, sus criterios, en cuanto sujetos activos 
que se apropian de criterios y sentidos múltiples para 
sus exposiciones que miran y revelan los procesos 
in-visibles en el intercambio en sus diversas miradas. 
Aquí las prácticas ocultan y alienan los sentidos para 
favorecer una didáctica que se funda en estrategias 
donde todo está “aparentemente” determinado. 

Consideran las respuestas de los casos, el 
proceso de aprendizaje en su nivel representacional de 
conocimiento, y cómo los individuos procuran explicar 
o interpretar el mundo concreto. Así, la narración 
que aplica permite representaciones abstractas 
especulativas positivistas del conocimiento; la 
segunda supone que los modelos que exponen 
interpretan y argumentan sin llegar a lo concreto real; 
y en tercer lugar, se formalizan conocimientos sin 
fuente esclarecida, se procede por acumulación de 
eventos formativos, de manera lineal y definitiva; y el 
apego a un lenguaje técnico sin referencias teóricas 
conduce a una posición academicista -en ambos casos 
revisados- basada en un aprendizaje por transmisión-
recepción, centrada en el docente y el denominado 
método científico que oculta al estudiante, al 
enajenarlo, manipularlo.

Son comunes las prácticas didácticas de esta 
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naturaleza en las experiencias explicadas: 
• El predominio de las clases expositivas; 

trabajos basados en los libros de textos; poca 
reflexión y discusión y escasa participación de 
grupos con debates de ideas. 

• Trabajos de laboratorio orientados 
por “recetas” y sin problemas, claramente 
definidos y descontextualizados de la realidad 
circundante y sin sustento teórico.

• Asignación de exposiciones cortas 
a los alumnos sin proyecto previo y sin 
coordinación ni evaluación del proceso por 
parte del profesor responsable, dejando a 
los estudiantes con la incertidumbre de su 
gestión.

Los aportes evidencian que es necesario 
reflexionar sobre los hallazgos que facilitan 
interpretar y diferenciar entre los ámbitos 
explicativos de problemas epistemológicos, 
psicológicos y pedagógicos, un orden de 
complejidad. 

En primer lugar, se señalan los 
epistemológicos, debido, por un lado, a la 
naturaleza cognoscitiva del conocimiento 
científico de origen indirecto, simbólico y 
metafórico, y por el otro, debido al tratamiento 
poco común de esta área (el pensamiento 
complejo y los proyectos del saber artesanal) 
en la formación de los docentes y en su 
implementación en las aulas de clase. Siguen 
en orden de dificultades, las psicológicas y 
pedagógicas, no por ser menos complejas 
sino por la familiaridad de las mismas en los 
ámbitos educativos.

V. Pensando en voz alta: ¿Es 
posible cambiar la gestión de 
conocimiento en la escuela actual 
para comunalizar la ciencia desde 
las políticas públicas como un bien 
común? 

“El planteamiento estratégico situacional, 
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el movimiento de mejora escolar y la teoría del aprendizaje 
organizativo” aún distan de constituir una elaboración teórica de 
la gestión del conocimiento en la escuela. En otras palabras, el 
KM–GC en el ámbito educativo, y en particular en las escuelas, 
es un campo de muy reciente interés y construcción. Por esta 
razón, en los siguientes apartados se proponen dos temáticas 
como una aportación a su construcción y discusión, a la gestión 
del conocimiento en la transformación de la escuela.

La teoría de los bienes comunales desarrollada por Ostrom 
nos lleva a replantear la concepción de la ciencia en el marco 
de la teoría de los bienes comunes complejos y múltiples en 
la comunalidad de las formas de vida, donde la escuela debe 
integrarse y expandirse hoy junto al pueblo llano. 

La ciencia es un bien comunal, en cuanto que posee un 
componente institucional y territorial que le determina. El 
objetivo de encontrar algunos nexos entre la comunalidad de 
vida y el bien común de la ciencia, en sus implicaciones en la 
ejecución de la escolarización, constituyen elementos que han de 
unirse a la política pública, en el marco de los fines de un Estado 
social de derecho y justicia. Cuando se plantean dos situaciones, 
una, sobre el derecho a la educación mediante la inclusión y la 
pertinencia societal, y dos, las exigencias de iniciativas de gestión 
de conocimientos fundados en el estímulo de las capacidades y 
potencialidades comunes y diferenciadas de los niños, niñas y 
adolescentes en su identificación con la ciencia y el mundo real.

Por último, la lección que nos deja estas reflexiones se ubican 
en una perspectiva que valora la exigencia de ponderar el papel de 
la ciencia en la comunalidad y el ejercicio de los diversos enfoques 
sobre la escolaridad como proceso intercultural en las políticas 
públicas, e igualmente, apreciar también la propuesta que hace 
la educadora Aurora Lacueva (2016: 75), quien al referirse a 
la enseñanza sugiere y aporta, por consiguiente, estrategias 
didácticas que pueden propiciar aprendizajes significativos en 
relación a las ciencias naturales, y a éstas las ha denominado 
“experiencias estimulantes o desencadenantes”, las cuales 
constituyen una modalidad para la enseñanza y aprendizaje, 
cuyo objetivo es poner a los niños en contacto con fenómenos, 
prácticas, ideas, que para ellos son poco conocidas pero que 
tienen alta carga informativa. En definitiva, a nuestro juicio, es 
esta otra manera de comprender la ciencia en su comunalidad 
como política pública necesaria.
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La LOCTI-2014 dio 
pasos tendentes a la 
revalorización de la 
regionalización, lo cual 
constituye un moderado y 
positivo avance en términos 
de territorialización de las 
políticas de Estado en lo 
concerniente a identificar 
potencialidades, talento 
y factibilidad para el 
desarrollo científico y 
tecnológico 
del país

La gestión del sector Ciencia, Tecnología e 
Innovación en sus distintas áreas, dimensiones 
y connotaciones debe orientarse de acuerdo 
a los lineamientos consagrados en el marco 
constitucional, como en el Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación (Plan de la 
Patria) 2019 – 2025, sin demérito de la vigente 
Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología (LOCTI), 
apuntando a elevar los índices de la economía 
productiva real y endógena, su productividad, con 
sus agentes sociales: las empresas del Estado, 
el sector privado y el nuevo actor comunal 
organizado. Ello de una parte, y de la otra, se 
debe incorporar en todo mapa de actualización 
normativa del sector, la gestión de la comunidad 
científica, tecnológica y de innovadores del 
país, el cuadro de bloqueo imperialista que 
impone restricciones de distinto orden en la 
economía nacional y, por ende, en la actividad de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (IDI).

NÉSTOR RIVERO / nestor5030@gmail.com
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ACTIVOS Y REPAROS
Sin embargo, en justa 

apreciación del marco que establece 
directrices para el impulso de 
una materia con resonancia 
estratégica en cuanto al magno 
cometido de construir soberanía 
nacional y blindar y favorecer 
las potencialidades y fuerzas 
productivas susceptibles de hacer 
de Venezuela un país potencia, y 
factor aglutinante del desarrollo 
económico de América Latina y 
el Caribe, debe caracterizarse, al 
lado de las fortalezas, algunas 
debilidades sustantivas que obligan 
a una revisión y actualización de la 
vigente Ley del sector, la LOCTI, con 
miras a su correspondencia con la 
Carta Magna y el Plan de la Patria. 
Así, en abono a la reforma parcial 
de 2014, ha de reconocerse que la 
misma creó un cuerpo doctrinario 
donde caben los Objetivos 
Históricos del Plan de la Patria, 
aunque en términos generales, y ello 
involucra actualización en términos 
de mayor precisión al dispositivo de 
aplicación normativa. Asimismo la 
LOCTI-2014 dio pasos tendentes a la 
revalorización de la regionalización, 
lo cual constituye un moderado 
y positivo avance en términos de 
territorialización de las políticas 
de Estado en lo concerniente a 
identificar potencialidades, talento 
y factibilidad para el desarrollo 
científico y tecnológico del país en 
cada escala del espacio nacional, por 
cuanto no es lo mismo promover 
proyectos de IDI para potenciar el 
cruce de razas de ganado vacuno 
que conduzca incrementar la 
producción cárnica y láctea en 
Apure, por ejemplo, que patrocinar 
los referidos a la semilla de cacao, 
tecnología de riego en Barlovento 
(Miranda) o formación del talento 
en el área de hidrocarburos para 
lograr la completa independencia 

tecnológica en la fabricación 
de aditivos de la gasolina o 
construcción de taladros por 
referir dos aspectos cruciales de 
esta industria, y procesamiento de 
materias primas como nafta, gas y 
desarrollo petroquímico, con miras 
a reducir la importación de tan 
sensible componente de nuestros 
combustibles en el funcionamiento 
del parque automotor, la industria 
y el hogar venezolano. Empero, 
tres reparos urge atender para 
enmendar debilidades de orden 
normativo y que deben ser atacados 
por la nueva legislatura nacional 
a instalarse en el Salón Elíptico el 
venidero 5 de enero de 2021, son: 

En primer lugar, la 
impostergabilidad de revaluar 
el financiamiento de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
reestableciendo los lapsos 
de contribución pecuniaria e 
impositivos, en los mismos 
términos que el contribuyente lo 
hace con el SENIAT, es decir, que 
los montos que percibe el FONACIT 
se produzcan al mismo tenor de 
temporalidad que ocurre con el 
Impuesto Sobre la Renta, vale 
decir, cada dos meses, y no como lo 
recoge la Reforma-LOCIT de 2014, 
de acuerdo a la cual el contribuyente 
cancela al FONACIT, durante el 
último semestre de cada año, 
cuando los montos correspondían a 
enero, febrero o marzo. Si se permite 
ejemplificar los efectos adversos 
de esta práctica, ocurre que, al 
usted como contribuyente hace su 
aporte, al enterarlos al FONACIT, 
dichos montos ya se encuentran 
totalmente devaluados por cuanto 
usted estaría cancelando entre 
agosto y diciembre lo que debía 
pagar entre enero y febrero. Y ello, 
se colige, afecta dramáticamente 
cualquier política de financiamiento 
directo de los proyectos y programas 

de IDI sobre los cuales tiene tutela e 
interés en estimular el Estado. 

En segundo lugar, dentro de 
la LOCTI urge reponer de forma 
explícita el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
el cual quedó reducido, según el 
artículo 3 elude, a Sujetos de este 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley. 

En tercer lugar, cabe apuntar  
la urgencia de definir una agenda 
territorializada de políticas públicas 
en materia de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que permita construir 
un Punto y Círculo respecto a 
las instituciones y centros de 
investigación, los innovadores 
y tecnólogos independientes, 
unidades productivas de cada 
ámbito territorial, escuelas de artes 
y oficios, núcleos INCES, ETI’s, y 
el modo en que una actualización 
normativa propende a dicho 
propósito.

BLOQUEO Y URGENCIAS DEL 
PAÍS

En la historia de Venezuela los 
últimos cuatro años simbolizan un 
ánfora repleta de lecciones acerca 
de las vulnerabilidades, y a la vez 
prioridades y potencialidades en 
áreas estratégicas sobre las cuales 
incide de modo terminante la 
variable científico-tecnológica.

El mundo que surgió de la 
fragua de la Revolución Industrial, 
y que en el tránsito del siglo XVIII al 
XIX y luego la segunda revolución 
industrial que dio paso al siglo XX, 
creó una división internacional del 
trabajo que ha operado a manera de 
una “camisa de fuerza”, organizando 
las fuerzas económicas globales a 
partir de la dinámica de provisión 
de manufacturas y requerimientos 
de materia prima, por parte 
de los países industrializados, 
reduciendo al mero rol de mercados 

Venezuela está llamada a crear un marco normativo 
complementario del Plan de la Patria y en el marco 
de la novísima Ley Antibloqueo que permita su 
acompañamiento con disposiciones que en materia 
de Ciencia, Tecnología e Innovación contribuyan a 
paliar las dificultades que en estos años recientes 
vienen restringiendo la calidad de vida de las mayorías 
humildes y clases medias
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consumidores de una parte, y de la otra suministradores 
de recursos, al resto de los territorios y economías del 
planeta. Hoy, cuando la Venezuela que entre 1922 y 
1999 cimentó su proyecto nacional en base casi que 
exclusivamente a los ingresos derivados de la actividad 
extractiva hidrocarburífera, y visto el cuadro sofocante 
que se configura en la actualidad con las medidas 
coercitivas unilaterales impuestas por la potencia 
estadounidense, debe ponderarse la lucidez que dicha 
circunstancia reclama del liderazgo venezolano, sus 
intelectuales, sus científicos, tecnólogos e innovadores, 
para sortear y superar el difícil contexto del ostracismo 
hemisférico que pretende imponer EEUU sobre la patria 
de Simón Bolívar.

Así, pudiera sugerirse que el orden de prioridades 
de la Nación, sobrevenidas a propósito de las duras 
medidas coercitivas unilaterales y estrategias de 
desestabilización impuestas a Venezuela por EEUU, 
y que buscan sobreponerse y convertir en inoperante 
en  alto grado el diseño de su actual estructura 
económica y los estándares de convivencia cotidianos 
que se derivan de la misma, así como dejar de facto, 
sin efecto, el cuadro normativo de este último país, 
obliga a proceder con gran imaginación para que, sin 
violar en ningún caso la Constitución y ajustados en 
todo momento al Estado de Derecho y de Justicia, se 
construyan respuestas y soluciones en áreas como 
salud, semilla y sistemas de regadío, de aditivos para la 
gasolina y construcción de taladros, a la vez que para el 
sector metalmecánico, servicios públicos estratégicos, 
transporte, agua potable, componentes del sistema 

hidroeléctrico interconectado, por citar algunos de los 
que conllevan alta exigencia de conocimiento científico-
tecnológico, y cuya satisfacción permita el tránsito a 
una Venezuela autosustentable. 

Venezuela está llamada a crear un marco normativo 
complementario del Plan de la Patria y en el marco de la 
novísima Ley Antibloqueo, concebida esta última como 
una especie de Ley Paraguas, o normativa-marco, que 
permita su acompañamiento con disposiciones que 
en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación tengan 
rango de leyes especiales, decretos-leyes, decretos 
ordinarios, resoluciones ministeriales y circulares, que 
contribuyan de una parte a paliar las dificultades que 
en estos años recientes vienen restringiendo la calidad 
de vida de las mayorías humildes y clases medias, y 
de la otra a la inserción de toda iniciativa y respuesta 
coyuntural, de todo proyecto de IDI, dentro de la hoja 
de ruta del largo plazo definida en la imagen-objetivo 
esbozada en el Tercer Objetivo Histórico: la Venezuela 
Potencia.

PRIORIDADES TECNOLÓGICAS
Así, se pudiese sugerir la necesidad de adelantar 

un conjunto de iniciativas jurídicas, de la mano de 
expertos en los ámbitos respectivos, que favoreciesen 
de modo preliminar el siguiente orden de prioridades 
en proyectos de IDI para la Venezuela de los próximos 
años, que den viabilidad a la Venezuela Potencia: 

Área Salud. La gestión del Estado 
Bolivariano ha resultado altamente calificada y 
exitosa por los resultados logrados en el último 
trimestre de 2020, en dos áreas sensibles que 
redundan en beneficio físico y restablecimiento de 
la salud de una inmensa mayoría de venezolanos, 
efecto por demás extensible al resto de la 
humanidad. En primer lugar, de acuerdo a los 
anuncios que al respecto formulase el presidente 
Nicolás Maduro, se trata de la tecnología de la 
Ozonoterapia mediante la creación del Centro 
Científico del Ozono, el cual contempla cuatro 
objetivos fundamentales: “El primero es todo 
lo alusivo a la aplicación de la ozonoterapia 

en todas sus modalidades y usos de salud; el 
segundo es la formación en investigación de la 
ozonoterapia; tercero, el registro y certificación 
de los profesionales; y cuarto, la capacidad 
industrial para la ozonoterapia (producir todos 
sus derivados)” (https://www.telesurtv.net). Se 
conoce de los efectos de tratamientos con ozono 
como antiinflamatorio, anti-tóxico y antivírico. 
En segundo lugar, se encuentra el recientísimo 
hallazgo e identificación por investigadores 
venezolanos de la molécula que permite 
“desarrollar un fármaco, basado en la DR-10, el 
cual inhibe 100% la enfermedad del coronavirus” 
(http://www.escambray.cu).
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Área del Agroalimento. Involucra agricultura y cría, en lo 
concerniente a semillas y nutrientes orgánicos a partir de modificaciones 
celulares, procedimientos fitosanitarios, sistemas de riego, mejoramiento 
del ganado, técnicas de conservación en frío, construcción y reparación de 
tractores, sembradoras, y toda la línea agromecánica de acompañamiento 
y asesoría, de acuerdo al perfil del cultivo o cría y potencialidades del 
territorio que aseguren y blinden el derecho de la población a satisfacer a 
cabalidad sus necesidades de alimentación y subsecuente calidad de vida.

Área Hidrocarburos. En un país que 
depende de modo sustantivo para su movilización 
de los combustibles derivados del gas y petróleo,  
y entretanto se logran avances en el tendido del 
sistema ferrocarrilero, va a ser imprescindible atender 
como prioridad y en términos de genuina urgencia 
nacional la provisión de combustibles, aditivos 
y gasolina de alto octanaje, de procesamiento y 
fabricación completamente endógena, de modo 
que se asegure el autoabastecimiento y se reduzca 
o se haga desaparecer los efectos nocivos y crueles 
del bloqueo externo impuesto por el imperialismo 
estadounidense contra Venezuela. En el marco de la 
Ley Antibloqueo, la comunidad científica y tecnológica, 
junto a la gerencia y personal de PDVSA y el Minpet, 
están llamados a trazar un conjunto de líneas 
institucionales para el desarrollo de la innovación que, 
con sustento en normativas subsidiarias de avanzada, 
tanto de orden legislativo, como por vía de decretos, 
resoluciones e instructivos ministeriales, que faciliten 
la apertura de campo a las fuerzas de la imaginación, 
energías constructoras de nuevo conocimiento 
básico y aplicado con miras a resolver problemas 
específicos, apuntando asimismo a la generación de 
nuevos procedimientos, nuevos artículos y productos 
derivados de los hidrocarburos, nuevas técnicas de 
extracción, de almacenaje, construcción de piezas 
y partes de taladros, válvulas, bombas de barilla, 
separadores de gas, deshidratadores eléctricos, 
surfactantes o emulsionantes en la actividad de los 
mejoradores, por citar algunos tópicos de altísimo 
requerimiento en conocimiento aplicado y tecnología 
de hidrocarburos.
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ACTOR CIENTÍFICO COMUNAL
La aparición de la Comuna como sujeto histórico en la 

Venezuela del siglo XXI incorpora un elemento nuevo en la 
historia republicana. Población organizada en su respectivo 
territorio, con un Plan de Desarrollo de las potencialidades 
de que dispone su entorno y contemplando dentro de 
dicho Plan la variable Científica, Tecnológica y de Innovación, 
presenta como insoslayable el desafío de censar, organizar y 
crear los instrumentos que operativicen y faciliten la eclosión 
de las nuevas fuerzas productivas expresadas en la mano de 
obra comunal articulada con los tecnólogos e innovadores 
acompañados igualmente por los centros de conocimiento 
de mayor nivel, tanto básico como aplicado, póngase por 
caso los núcleos INCES y escuelas técnicas que funcionan en 
cada territorio comunal, así como los núcleos universitarios 
y centros de investigación, y los núcleos o dependencias de 
CANTV, PDVSA, CVG-Sidor, Pequiven, Banco de Venezuela 
y Agropatria, entre otras empresas del Estado y empresas 
recuperadas pudieren cumplir una labor de apadrinamiento 
y de Punto y Círculo en los términos del Plan de la Patria 
2019-2025. Se trata de brindar todas las condiciones para 

sea acompañada de la institucionalidad. Y eso conlleva 
una profunda reestructuración del marco normativo de los 
Consejos Comunales y Comunas, para que en el marco de la 
Ley Antibloqueo se diseñen instrumentos complementarios 
que faciliten la presencia de la ciencia, tecnología e innovación 
dentro del plan comunal previsto en la Ley Orgánica de 
Planificación Pública y Popular. Del mismo modo resulta 
perentorio incorporar normas que obliguen al seguimiento de 
la gestión y los financiamientos que para cada proyecto de IDI 
dispone el Estado. Normativa que contemple, defina y explicite 
el acompañamiento técnico y administrativo a quienes, 
habiendo solicitado recursos financieros públicos, carecen de 
la suficiente destreza o control de distintas variables, como 
planificación, administración de recursos, manejo de partida, 
mercadeo, conexión de los ciclos producción-distribución-
comercialización, etc. Entre otros aspectos, hacia acá debe 
apuntar una gestión de actualización legislativa y de rango 
sublegal en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Áreas Informática y Robótica. Exigen 
actualizaciones que impidan el rezago del país respecto 
a los gigantes del conocimiento en cuanto a creación 
de plataformas, aplicación digital, software agrícola, 
empleo de drones y satélites y materiales inteligentes 
en el marco del nuevo mundo que se inaugura con la 
interconexión conocida como el “Internet de las Cosas”. 
Toda actualización de la normativa jurídica del país 
en Ciencia, Tecnología e Innovación debe ponderar 
estas realidades del conocimiento especializado en 
IDI, surgidas en otras latitudes, y cuya transferencia 
y apropiación mediante estrategias de Ingeniería de 
Reversa deben ser apuntaladas mediante la innovación 
de la sistemática jurídica, a los fines de que se provea 
estímulos de distinta índole y un cuadro de impulso, 
que no de refrenamiento u obstáculo, del desarrollo del 
país. Que tal debe ser la función de progresividad de la 
norma.

Área de Servicios Estratégicos. Respecto a la cual ha de indicarse lo siguiente: la experiencia de 
la terrible sequía que afectó al país en 2016 y que virtualmente “desertificó” la Represa del Guri, así como 
las fallas eléctricas y “apagones” de 2019 con secuela en 2020 en distintas regiones del país, constituyen 
una elocuente confirmación de que Venezuela debe dotarse de una estrategia de previsión y prevención 
susceptible de dar continuidad a un mínimo flujo de energía eléctrica y agua potable a su población. Y ello, a 
más de una empresa de financiamiento significa una gesta de orden científico, tecnológico y de innovación, 
de modo que en aspectos neurálgicos para el desenvolvimiento cotidiano de la Nación no se vea esta 
constreñida durante lapsos extraprudenciales, a aguardar la circunstancia fortuita de una lluvia debida a “un 
milagro”, o la autorización de una potencia extranjera hegemónica para que Venezuela reciba un repuesto, un 
lote de transformadores u otros de los equipamientos que permiten la operatividad de las subestaciones y 
estaciones regionales del sistema eléctrico interconectado nacional. Apreciaciones afines pueden formularse 
en materia de transporte masivo de pasajeros, subterráneo, superficial, acuático, fluvial o aéreo, así como 
en otros servicios estratégicos. La ciencia y tecnología como instrumentos de resolución de problemas, 
mediante una audaz y sostenida estrategia de ingeniería de reversa, constituyen opciones insoslayables 
que requieren del apuntalamiento de un innovador diseño normativo, siempre de la mano de los expertos 
de cada sector específico, de modo que se ofrezca soluciones pertinentes en el marco jurídico-formal que 
acicatee la vocación de innovación de que dispone Venezuela en cada una de sus áreas y sectores.
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Cuando hablamos de geopolítica del conocimiento, ¿a qué nos 
referimos? Trataremos de abordar esta cuestión con cierto sentido 
crítico, reflexionando sobre un tema de gran complejidad para 
comprender la configuración de poder en el actual sistema mundo y 
especialmente en América Latina.

Lo primero que debe considerarse es el significado de los términos 
geopolítica y conocimiento, y su estrecha pero no tan difundida vinculación. 
El primero de estos conceptos dibuja la disputa de las grandes potencias por 
la dominación del territorio y sus recursos, el movimiento táctico de fuerzas 
para conquistar y doblegar adversarios en la arena internacional, y en última 
instancia refiere al poder. La noción de conocimiento, por el contrario, supone 
un estadio superior de la consciencia, y suele presentarse como universal, válido, 
augusto, y la mayor de las veces conduciendo incuestionablemente a la verdad. 
Mediante la aplicación de esta particular estructuración del pensamiento el hombre ha 
superado al resto de los mortales, logrando imponer su dominio y alcanzando el cénit de su 
propia historia evolutiva: la civilización humana.

Remontarnos al origen de estas formas arquetipales del pensamiento nos conduce 
directamente a Grecia y Roma en tanto fuente de esos saberes fundadores, cuyos principios 
filosóficos se han expandido durante al menos los últimos dos milenios, conformando los 
fundamentos epistemológicos de Occidente. Este mundo greco-latino sentó algunas de 
las bases de lo que en adelante se asumiría como el “conocimiento”. No obstante estas 
pretensiones universales, ni Occidente ha tenido siempre la verdad, ni el conocimiento es 
cosa exclusiva de sus saberes, y contrariamente a lo que se suele creer, la imposición de 
la filosofía greco-latina en América Latina es la base de la impronta colonial. La conquista 
iniciada en 1492 representó en Hispanoamérica el más vasto territorio de la fiera expansión 
cristiana, proscribiendo conocimientos tradicionales, saberes ancestrales, así como todas 
aquellas manifestaciones de nuestros pueblos originarios que intentaron ser borradas o 
sepultadas junto a Moctezuma, Atahualpa o Guaicaipuro. El hombre blanco conquistó más 
por la imposición de sus valores, creencias y de su fe, que por el yugo de su espada. 

 

CHARLES GIUSEPPI / charles.giuseppi@ucv.ve
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Las primeras empresas coloniales constituyeron sin duda la llegada de las verdades 
de Occidente, cuya necesaria imposición significaba la salvación de los indígenas. “Viven 
mismamente como bestias; cuando tienen hambre, comen; hacen el coito sin recato alguno 
cuando les viene en gana, y fuera de hermanos y hermanas todos los demás son comunes”, 
reseñaba el conquistador  Miguel de Cuneo en alusión directa a los indios, quienes estaban 
en pecado original tan solo por ignorar las enseñanzas de una fe expandida con furor 
por la España católica, monárquica y profusamente latina. De esta suerte, la conquista 
de América es la primera expresión de una geopolítica del conocimiento, manifestación 
contundente de barbarie donde el saber/poder se impuso a los nativos americanos, y el 
conocimiento implantado se adhirió abruptamente sobre las grandes culturas autóctonas. 
No obstante la acción civilizadora de la empresa colonial, los nativos supieron guardar con 
celo vestigios de sus raíces, herencias culturales que perviven hoy en día en tanto acervo 
indentitario de una América Latina sincrética, mestiza e insurgente. 

La conquista reflejó como pocos hechos la expansión de las ideas occidentales 
presentadas como únicas formas de conocimiento válido, cuyo correlato más difundido 
son las ciencias formales. Sin dejar de reconocer en modo alguno la validez o significación 

de estas ciencias en sentido analítico, no es menos cierto que a partir de ellas se ha 
pretendido construir una geopolítica del saber, imponiéndolas sobre las sociedades 

originarias y ancestrales y logrando además que esas formas importadas 
dejaran de ser una parte del conocimiento para devenir el “conocimiento” 

en su totalidad. La llegada de un nuevo orden impuesto por la espada y 
por la cruz dio al traste con avanzados sistemas de organización social 

como el Ayllu o la Minka, señalados de ser formas de organización 
comunitaria altamente desarrolladas en el altiplano, cuando 

Europa aún transitaba su etapa oscura y medieval. 
El hecho colonial trastocó profundamente la 

estructura del conocimiento cultivado en 
la América precolombina, llevando a 
cabo una expropiación de los saberes, 
una expoliación de lo nativo como 
mecanismo de poder. 

El saber/poder eurocéntrico: orden 
liberal y su contrapartida en América 

Latina

La Revolución Francesa y las revoluciones 
burguesas que le precedieron en el siglo XIX, 

ampliamente documentadas por el historiador 
Eric Hobsbawm, bien que promesas de libertad 
y cambio social, fueron al mismo tiempo la 
expansión y expresión de Occidente en tanto 

saber/poder. Estos movimientos políticos y 
sociales llevaron valores como la libertad y la 

igualdad a todos los confines del globo. Basados 
en el conocimiento heredado del mundo grecolatino, 

se avanzó en la rápida difusión de dichos valores, y sobre 
una falsa idea de superioridad se intentó invisibilizar al otro. Estas 

revoluciones también fueron el sustento teórico en la cruel tarea del 
exterminio, promoviendo la construcción de un conocimiento/saber 
directamente ligado a la colonialidad del poder. 

En relación con esta afirmación, Walter Mignolo (2003) señala lo 
siguiente: América Latina aparece como una consecuencia y producto 

de la geopolítica del conocimiento, un  conocimiento fabricado e impuesto 
por la “modernidad” en su autodefinición como modernidad. En su criterio, 

Latinoamérica es una expresión desplazada de esa modernidad, desplazamiento a 
su vez asumido por intelectuales y estadistas quienes se han abocado fervientemente 

a su deseo de “modernizarse”, viendo a esta modernidad como un fin en sí misma, y no 
como justificación de la colonialidad del poder.

La geopolítica dibuja 
la disputa de las 
grandes potencias 
por la dominación 
del territorio y 
sus recursos, el 
movimiento táctico 
de fuerzas para 
conquistar y doblegar 
adversarios en la 
arena internacional 
y en última instancia 
refiere al poder.



Comunalización de la Ciencia24

El trabajo de Mignolo ayuda a esclarecer la 
noción de geopolítica del conocimiento, es decir, la 
aplicación indiscutible de esos saberes habilitados 
para la dominación sobre un determinado territorio o 
sociedad. Por efectos de la difusión de ese saber/poder 
implantado y asumido como única verdad para explicar el 
mundo circundante, muchos autores latinoamericanos 
recurren constantemente a la valoración referencial 
eurocéntrica en función de valorar y definir sus propias 
realidades. Este fenómeno es cíclicamente reforzado 
desde los centros tradicionales del saber/poder en 
Europa y en Estados Unidos. En este sentido, el 
episteme colonial opera en la transformación constante 
del sistema mundo moderno sobre la periferia 
latinoamericana, mediante la difusión y aceptación 
de sus propios criterios científicos y analíticos para 
comprender el mundo: el conocimiento no es por tanto 
un hecho abstracto ni des-localizado, tiene un origen y 
un ámbito de irradiación, proyectándose sobre aquellas 
colectividades a las cuales se aspira a controlar 
mediante la validez de sus postulados.

La modernidad representa un arrebato en la 
geopolítica del conocimiento desde Occidente hacia 
el resto del mundo. Ella trajo lo que era renovado y 
verdadero para la humanidad, propuso un referente 
de lo estético y lo bello con Platón, formuló modelos 
del orden político con Aristóteles, sentó las bases 
agustinianas de un orden social “bueno y justo”, y 
estableció una moral kantiana, una razón cartesiana 
y una dialéctica del hombre sumergido en sus 
contradicciones de clase como sugirió Marx con 
vehemencia. Esa modernidad absorbente ha negado 
con dureza el mundo verdaderamente bello, exótico y 
desconocido de nuestra América 
Latina rica y palpitante, que no tiene 
nada que envidiarle a la estética 
de la modernidad platoniana. 
Los pilares de esa modernidad 
implantada pueden catalogarse de 
manera general en el cristianismo, 
el liberalismo y el cientificismo, tres 
caras de una misma moneda, cuyo 
reverso es la colonialidad del saber, 
para usar la expresión de Aníbal 
Quijano. 

No obstante la implantación, 
existen en Nuestra América 
considerables referentes teóricos 
propios, verdaderos reservorios 
de un saber emergente y 
contemporáneo que desafía el 
orden establecido por el saber/
poder dominante. Bien podemos 
señalar notables exponentes del 
marxismo crítico y su adaptación 
a nuestras realidades criollas 
como José Carlos Mariátegui, 
forjador del indoamericanismo, 
premisa fundamental para una 
caracterización de lo que somos 
y hacia dónde vamos. Existen 
además otros referentes del 
pensamiento crítico en distintas 
temporalidades y temáticas, como 

los brasileños Paulo Freire, Leonardo Boff y Darcy 
Ribeiro, precursores de una pedagogía crítica basada 
en estudios ancestrales e inéditos que recogen hasta 
10 mil años de historia de saberes.  

En esta misma línea se destacan pensadores 
en diversas corrientes del conocimiento: las ciencias 
naturales, la navegación, la astrología, la medicina y las 
ciencias económicas, por señalar algunas. Siguiendo 
esta línea, no podemos dejar de mencionar al teórico 
chileno Emilio Recabarren y al teórico brasileño Ruy 
Mauro Marini, y a los argentinos Aníbal Ponce y Hugo 
Calello, cuyas contribuciones al pensamiento político, 
social, y a la formación del Estado en América Latina, 
son de incalculable valor científico. Es también válido 
señalar a los cubanos José Martí y Carlos Mella, 
cuyas obras son sustancia y esencia del pensamiento 
nuestroamericano.

No dejemos de mencionar tampoco a los 
colombianos Orlando Fals Borda y Arturo Acosta, 
así como a los grandes teóricos de la dependencia, 
verdadero cuerpo teórico para comprender las 
asimetrías en las relaciones de intercambio entre los 
países industrializados y la llamada periferia capitalista: 
Raúl Prébisch, Celso Furtado y Marx Flores, así como a 
los destacados pensadores y economistas venezolanos, 
pioneros de los estudios sociales como Federico Brito 
Figueroa, Augusto Mijares, Manuel Briceño Guerrero y 
Domingo Alberto Rangel, y los estudiosos de la materia 
petrolera como Salvador de la Plaza, Francisco Mieres y 
el célebre Juan Pablo Pérez Alfonzo, quien combinó sus 
dotes académicos con amplias capacidades políticas 
y diplomáticas, y cuya obra más importante fue la 

creación de la OPEP en 1960.

El eurocentrismo en 
cuestión

Estas formas de conocimiento, 
esta arquitectura de lo humano 
construida durante siglos, son 
expresión viva del saber impuesto 
como poder. Los europeos lograron 
vencer porque robaron de China la 
pólvora, avanzaron en la navegación 
a partir de los grandiosos avances 
marítimos del Almirante Zheng, 
y pusieron en práctica sabios 
conocimientos obtenidos de sus 
conquistas sobre el lejano Oriente. 
En su célebre texto Orientalismo 
(1978) Edward Said retrata con 
aguda claridad este singular 
fenómeno: Europa consideraba al 
“lejano Oriente” bárbaro, incivilizado, 
primitivo, pero no obstante obtenía 
de este sus conocimientos y sus 
saberes ancestrales. De manera 
análoga sucedió en América 
Latina: los europeos implantaron 
su sistema colonial basado en el 
saber/poder, construyendo una 
patológica relación fundada en la 
sustracción y repetición de muchos 

La conquista de 
América es la 
primera expresión 
de una geopolítica 
del conocimiento, 
manifestación 
contundente de 
barbarie donde 
el saber/poder 
se impuso a los 
nativos americanos, 
y el conocimiento 
implantado 
se adhirió 
abruptamente 
sobre las grandes 
culturas autóctonas 
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de los antiguos conocimientos 
instrumentalizados ahora en su 
favor.

El siglo XX y el presente 
milenio serán testigos de la 
implantación del saber/poder, y de 
la contestación que emerge con 
nuestras formas propias desde 
un continente aún en ebullición. 
Incluso si ellos pretendieron que 
todo conocimiento originado 
allende las fronteras del mundo 
greco-latino, África, Asia o América 
Latina, careciera de validez dado su 
origen más cercano a lo primitivo 
y lo esotérico que a lo científico, 
el mundo de hoy se muestra 
insurgente. Asia es la mayor de las 
potencias económicas, África sigue 
planteando grandes retos a su 
futuro inmediato y América Latina 
es el epicentro de vertiginosos 
cambios políticos, acusando 
reiteradamente el tradicional orden 
liberal. 

Occidente sugiere que las 
ciencias para llegar a ser tales deben ser construidas 
a partir de una premisa eurocéntrica. Ello en 
autorreproducción constante del discurso del saber/
poder. Esta diferencia estructurada en tanto colonialidad 
del poder, es decir, a partir de un discurso que justifica 
y reitera la diferencia colonial, es la representación del 
conocimiento. Este termina organizándose a través de 
centros de poder que irradian sobre aquellas periferias 
subalternas en un único e incuestionable saber. En 
muchos casos, estas formas de poder tienen nombres 
y se defienden como al territorio mismo; patentes, 
know-how, savoir faire. La trampa del saber/poder 
reside justamente en el hecho de que la modernidad 
creó la ilusión del conocimiento como universalizado, 
des-localizado, de libre acceso a todos aquellos que 
podamos acceder a él, siempre que logremos ascender 
desde lo “llano” y “vulgar” de nuestras vidas mediocres 
hacia la epistemología de la modernidad.

El ejemplo claro lo conocemos hoy en día, la 
rigurosidad de un estudio cualquiera sobre la situación 
de los indígenas en el nordeste brasileño está 
determinada por la referencia a autores europeos, para 
conocer al movimiento de los Sim Terra, o simplemente 
para analizar el chavismo como fenómeno simbólico 
social, se recurre a Foucault o Maffesolí; es como si ese 
conocimiento producido por los campesinos del Brasil o 
los jóvenes de Venezuela sobre sus propias realidades 
poseyera un hándicap natural, toda vez que no sea 
apoyado en referentes de los centros del saber/poder 
tradicional, he allí la base estructural de la geopolítica 
del conocimiento: la verdad nunca puede provenir 
de las propias realidades de los sujetos, ésta debe 
ser intervenida por conocimientos tamizados en los 
centros de poder. Dicho de otro modo: las “autoridades” 
en la geopolítica del conocimiento tienen un lugar de 
residencia determinado: Europa o Estados Unidos, 
herederos directos y portaestandartes a su vez de los 
referentes del mundo greco-latino.

Una de las consecuencias 
perversas de este fenómeno 
es impedir la generación del 
pensamiento por otras fuentes, 
que beba otras aguas, nutriéndose 
de nuevas y variadas perspectivas 
analíticas. De ahí que cuando 
se problematiza esto surgen 
cuestionamientos fundamentales 
en torno a distintos temas o 
enfoques en relación con la 
construcción del conocimiento. 
¿Es posible comprender la 
estructura parental de los indígenas 
amazónicos sin Levi-Strauss? 
¿Cómo podría explicarse la conducta 
violenta de las pandillas en Los 
Ángeles sin recurrir a Parson? 
¿Podemos pensar el problema del 
capital y la sociedad de clases en 
ausencia de Marx? Estas y otras 
muchas interrogantes, al día de hoy, 
parecen irresolubles toda vez que 
no se recurra casi imperativamente 
a las fuentes configuradas desde 
una base como única fuente del 

saber/poder.
Nosotros tenemos el agua, un agudo e indetenible 

crecimiento demográfico y por lo tanto contamos con 
abundante mano de obra, una gran biodiversidad, 
y tenemos lo que Mónica Bruckmann señala como 
minerales estratégicos. ¡Geopolítica de los recursos 
naturales! El gran reto es aproximarnos mediante 
nuestros propios saberes a un verdadero control 
de nuestras fuentes de riqueza en tanto sujetos 
conscientes de su deber histórico y su poder creador 
del nuevo mundo emergente. Este mundo definido por: 
1) presencia de minerales estratégicos, demandados 
desde el punto de vista de la inteligencia artificial como 
el litio, destinado a la electro-movilidad como fuente 
futura de desplazamiento; 2) biodiversidad necesaria 
en el desarrollo del mundo farmacológico; y 3) el oro 
necesario y suficiente para determinar una nueva 
hegemonía monetaria y nuevo equilibrio de poder 
global.

En el caso particular de Venezuela, se debe tener 
en cuenta que la superación de la mirada eurocéntrica 
puede reconectarnos con más de 500 años de 
conocimientos agrícolas que Occidente no certificará, 
pero que por lo tanto representan un desafío en 
la implementación de nuestros propios saberes 
ancestrales, en la ruta de caminar con nuestras propias 
identidades, para tener nuestro propio sur, es decir 
el Sur Global. Si Europa construyó una geopolítica del 
conocimiento para la dominación, América Latina está 
llamada a reconfigurar una nueva geopolítica de la 
liberación. 

A manera de conclusión

De estas reflexiones bien podemos extraer 
ciertas ideas en consecuencia. La geopolítica del 
conocimiento permite comprender que ésta funciona 
de manera vertical, se hace creer que es universal y 

El conocimiento 
no es por tanto un 
hecho abstracto 
ni des-localizado, 
tiene un origen 
y un ámbito 
de irradiación, 
proyectándose 
sobre aquellas 
colectividades 
a las cuales se 
aspira a controlar 
mediante la 
validez de sus 
postulados 
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no lo es, y se presenta como único y verdadero solo 
cuando conviene a ciertos centros de poder político 
y económico. Ha sido falsamente presentado como 
superior, es decir, más allá del bien y del mal, ajeno 
a las bajezas de lo político y lo económico, y sin 
embargo no es más que una cara tras bastidores 
de la dominación, el rostro más sutil e imperceptible 
del poder real. Las grandes teorías que gobiernan 
las ciencias sociales provienen de los centros de 
poder global. El gran capital transnacional somete a 
su voluntad el verdadero conocimiento, las ciencias 
están al servicio del dinero y las grandes escuelas 
de finanzas cubren hoy la mayor parte del espectro 
académico en detrimento de las letras, la filosofía, 
las humanidades, las artes, aquello que hace al 
hombre sensible consigo mismo y con su hábitat, 
el conocimiento que lo retorna directamente a su 
esencia, a lo verdaderamente humano.

La geopolítica del conocimiento sobrelleva una 
planificada obsolescencia sobre los otros saberes, ya 
que no conviene al poder instituido ser suplantado o 
superado por un saber emergente o por conocimientos 
alternativos, ni siquiera por una reivindicación de los 
saberes  tradicionales propios de la cultura popular. 
Por lo tanto, una reconfiguración de la geopolítica 
del conocimiento deberá pasar necesariamente la 
etapa de una revolución paradigmática en el sentido 
señalado por Thomas Kuhn . Se hace necesario 
no pensarnos en tanto objetos de la dominación 
de los saberes, sino por el contrario sujetos por la 
construcción de nuevos sistemas de conocimiento, 
portadores de nuevas formas del pensar y del hacer 
igualmente válidas, originalmente genuinas. 

Podemos terminar estas breves reflexiones 
con la paradójica anécdota del misionero que, luego 
de ser capturado por una tribu amerindia, esperaba 
impaciente su ejecución. El astuto, fraile con algunos 
conocimientos de astrología, y sabiendo que ese día 
habría un eclipse, intentó manipular a sus captores 
asegurándoles “que si lo liberaban, esa misma tarde 
el sol se ocultaría, y él, pediría a su Dios el perdón y la 
redención de aquellas almas”. Aquella misma noche, 
el corazón palpitante del misionero era arrancado de 
su pecho, mientras un joven indígena semidesnudo 
recitaba de memoria los varios eclipses que habrían de 
venir en los próximos años. La cultura maya poseía el 
mayor conocimiento del sistema solar y su magnífico 
calendario constituye al día de hoy una de las más 
grandes obras de la astrología jamás conocida. El 
hombre blanco logró imponerse a sangre y fuego 
sobre la apacible y equilibrada tierra americana, 
demostrando que sus verdades y sus conocimientos 
fueron y han sido siempre un asunto de poder. Hoy en 
día nuestra mayúscula América, altiva y desafiante, 
se levanta desde el Aconcagua hasta el Caribe mar, 
desde el Cuzco hasta las márgenes de un Atlántico 
que se rinde a sus pies. Nuestra América Latina es el 
corazón palpitante de un cañaveral, la inmensidad del 
Orinoco y el Magdalena, y la imponencia de los Andes. 
Seamos conscientes de nuestros conocimientos 
ancestrales, dueños de nuestros saberes; solo así 
podremos mirar con orgullo “cuando se abran las 
grandes alamedas por donde pase el hombre libre” .

Bibliografía
AYLLU, Consultada en línea; 15/11/2020. 

Disponible en: https://www.ecured.cu/Ayllu
BRUCKMANN, Mónica. (2011). Recursos 

naturales y la geopolítica de la integración 
sudamericana, [En línea]. Disponible en: https://
cronicon.net/paginas/Documentos/Libro-
Bruckmann.pdf

CASTILLA, Francisco. (1992). El pensamiento 
de Francisco de Vitoria, Filosofía política e indio 
americano, Serie Filosofía Política, ANTROPHOS, 
Barcelona, pp. 201-202.  ISBN 84-7658-357-5.

HOBSBAWM, Eric. (1974). “las revoluciones 
burguesas”, Guadarrama Ediciones, Madrid.

FREIRE, Paulo. (1975).  La acción cultural 
para la libertad y otros escritos, Ediciones Tierra 
Nueva, Buenos Aires.

FREIRE, Paulo. (1981). La ideología y la 
educación: reflexiones sobre la no neutralidad 
de la educación, Ediciones Continuum, Río de 
Janeiro. 

FURTADO,  Celso (1967).  Teoria e política 
do desenvolvimento econômico. Sao Paulo, 
Editora Nacional.

FURTADO,  Celso. (1976).  A economia 
latino-americana. Sao Paulo, Editora Nacional.

KISSINGER, Henri. (2012). China, Ediciones 
Radom House Mondadori, Barcelona, pp. 28-
29.

KUHN, Thomas. (19719.  La estructura de 
las Revoluciones científicas, Fondo de Cultura 
Económica, México.

LENIN, V. I. (1916a). El Imperialismo, 
fase superior del capitalismo, Ediciones de la 
Fundación Federico Engels, Madrid.

MARIÁTEGUI, José Carlos. (2009). 7 Ensayos 
de interpretación de la realidad peruana, 
Fundación Biblioteca Ayacucho, Caracas.

MIGNOLO, Walter. (2010). Desobediencia 
epistémica: Retórica de la modernidad, lógica de 
la colonialidad y gramática de la descolonialidad, 
Colección Razón Política, Ediciones del Signo, 
Buenos Aires.  ISBN: 978‐987‐1074.

MIJARES, Augusto, (1970). Lo afirmativo 
venezolano, Ediciones del Ministerio de 
Educación, Caracas.

SAID, Edward. (2002). Orientalismo, 
Ediciones Radom House Mondadori, Barcelona.

WALSH, Catherine. (2003). Las geopolíticas 
del conocimiento y colonialidad del poder; 
Entrevista a Walter Mignolo, en  Polis Revista 
Latinoamericana, n° 4, Ediciones del Centro 
de Investigación Sociedad y Políticas Públicas 
(CISPO), pp. 1-2. ISSN: 0718-6568 

* El autor es politólogo por la UCV, M.Sc. 
Relaciones Económicas Internacionales de la 
Sorbonne-Nouvelle: Francia, y actualmente 
investigador y cursante del doctorado en 
ciencias políticas y relaciones internacionales 
de la Universidad Simón Bolívar, USB, Caracas. 



Al servicio de la vida de todos 27

La ciencia es 
la búsqueda 
de la verdad, 
es pasión y 
esperanza; es 
lo que permite 
interpretar 
y contrastar 
la realidad 
mediante el 
debate, la 
discusión, el 
análisis y la 
comparación

La Ministra del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, Gabriela 
Jiménez, es graduada en Biología por la Universidad Central de Venezuela (UCV) 
con estudios de maestría en la Universidad Simón Bolívar (USB) y doctorado en 
el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Se vio llamada al 
estudio de las ciencias desde temprana edad, tal y como lo afirma, gracias a su 
padre y a su abuelo.

Durante la entrevista realizada por el Ministro Ernesto Villegas a la Ministra 
Jiménez, el día 7 de marzo de 2021, pudimos conocer su punto de vista sobre 
varios temas para el interés nacional. A continuación presentamos los puntos 
más importantes del encuentro por temática.

CIENCIA Y POLÍTICA
EV: (…) no hay duda, Gabriela, que existen corrientes que desprecian la 

ciencia, el señor Trump que acaba de salir del poder en los Estados Unidos es 
una especie de referente en esa dirección, aquí mismo tenemos a Bolsonaro 
en Brasil y no por casualidad están asociados a movimientos reaccionarios de 
inspiración religiosa y se expresa esto en algunas personas que desafían a la 
ciencia y dicen: bueno, eso no existe, o eso es un castigo que manda Dios. No 
hay duda en todo caso de que hoy día el uso de la mascarilla, que es un recurso 
racional en la ciencia, es mucho más efectivo que, digamos, sencillamente 
sentarnos a rezar por que la pandemia pase, ¿no? 

GJ: Exactamente. ¿Qué nos permite la ciencia? Interpretar la realidad, 
contrastarla, comprenderla y, en ese proceso, el debate es oportuno, la 
discusión, el análisis, la comparación. Entonces, la realidad del mundo, y de todo 
el planeta, evidencia que hay un fenómeno que hace daño, que atenta contra 
la vida, y nosotros hacemos una reflexión en el ejercicio del conocimiento; 
preservamos, por la esperanza, por el amor, la vida.
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EV: ¿Cómo conociste al 
Presidente Maduro? 

GJ: Primero, al Presidente Chávez. Él 
se presentó en la UCV, en la Facultad 
de Ciencias,  luego en el Aula Magna, 
y nosotros comenzamos a seguirlo 
como estudiantes a escucharlo. 
Ese era el líder que nosotros 
teníamos que seguir. El Presidente 
Nicolás estaba en la vanguardia 
acompañando al Comandante como 
Canciller en la Asamblea Nacional 
Constituyente. Luego, fallece el 
Comandante, toda la historia 
hasta hoy, y nos montamos en la 
campaña con el Presidente Nicolás. 
Llevábamos unos proyectos de 
ciencia y tecnología. Ya en el 
Ministerio de Ciencia, un grupo que 
hablábamos de “ciencia adentro”, 
tratando de ver cómo llevábamos 
la ciencia a los barrios, arrancamos 
para acompañar el proyecto de la 
semilla de papa, que lo conoces. 

EV: No se vaya a interpretar 
de tu respuesta que ya 
rompiste con ese mundo. 

GJ: No, no, no, tenemos una 
serie de proyectos científicos, 
de investigación, desarrollo 
e innovación, y más de 5 mil 
científicos y científicas, técnicos, 
innovadores, registrados en una 
serie de proyectos en todos los 
espacios del país, inclusive centros 
de investigación del Estado 
y universidades. Albergamos 
experiencias con nanotecnología 
para la producción de bloques 
nutricionales para ganadería; 

nanotecnología que presentamos 
los geles para desinfección en el 
marco de la pandemia, experiencias 
que tienen que ver con formulación 
e identificación de principios 
activos con actividad biológica, anti 
SARSCoV2; científicos dedicados a 
todo el estudio de células madres, 
hemos hecho trasplante de células 
madres en todo lo que tiene que ver 
con el maxilar, con drocitos, rodilla, 
en pacientes que están en el Seguro 
Social y han sido operados por el 
laboratorio de células madres del 
IVIC.

Además de grupos de 
investigadores que se han dedicado 
a la biotecnología, que tiene que ver 
con la aplicación del petróleo; en el 
área de nutrición, para regímenes 
especiales, para personas 
intolerantes al gluten; científicos 
en todas las áreas del conocimiento 
manifestando su voluntad, 
manifestando su capacidad y 
sobre todo su profundo amor por 
Venezuela, porque siguen estando 
aquí en Venezuela, trabajando 
en los laboratorios. ¿Con las 
afectaciones que tenemos? Pese a 
ello, sí contamos con excelentes 
investigadores que apuestan por 
este país.

EV: ¿Cómo ha afectado 
la fuga de cerebros a ese 
ámbito? 

GJ: Presentamos dos situaciones: 
las medidas coercitivas unilaterales 
de Estados Unidos y la Unión 
Europea que nos limitan el acceso 
a reactivos, equipos, servicios. En 
el caso de la microscopía contamos 

con unos filamentos de tungsteno 
que hace más de año y medio tenían 
que haber llegado a Venezuela para 
la recuperación de los microscopios, 
y la empresa con la que tenemos un 
contrato, con la que se compraron los 
microscopios, no nos quieren enviar 
los filamentos de tungsteno, que 
simplemente se usan estrictamente 
para esos microscopios, nos han 
hecho inclusive firmar documentos 
para que no vayan a ser usados 
para bioterrorismo. Entonces, las 
medidas coercitivas unilaterales 
han afectado considerablemente el 
acceso a reactivos, financiamientos 
y recursos que nos permitan 
potenciar y mantener activas todas 
las líneas de investigación. 

En cuanto a las medidas, la 
fuga de cerebros no sólo es en 
el sector científico, de alguna 
forma la campaña y la guarimba 
durante el 2015, posterior a 
la Orden Ejecutiva 13.692 del 
Presidente Barack Obama el 8 de 
marzo de 2015, generó toda una 
campaña de desprestigio sobre 
nuestros profesionales, en torno 
a que no podían hacer carrera en 
Venezuela y que les iba a ir mejor 
en el exterior. Y se fueron. Pero 
yo te puedo decir que nosotros 
durante este año y medio hemos 
recuperado profesionales que han 
regresado de diferentes partes del 
mundo, a trabajar con nosotros, 
con los satélites, profesionales que 
regresaron de Perú, de Panamá, de 
España, nuevamente a nuestros 
centros de investigación y para 
nosotros bienvenidos, bienvenidos 
al trabajo.

Tenemos una 
serie de proyectos 
científicos, de 
investigación, 
desarrollo e 
innovación y más de 
5.000 científicos y 
científicas, técnicos, 
innovadores, 
registrados 
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EV: Gabriela, tú también 
eres Presidenta de la Cantv: 
¿Cómo está eso? Es un servicio 
público que no ha estado ajeno, 
digamos, a la afectación que en 
estos últimos años han tenido los 
servicios públicos en general en 
Venezuela, pero en este tiempo 
se han adicionado necesidades de 
conectividad, ahora con la misma 
pandemia toda la línea de educación 
a distancia pasa por el derecho al 
acceso. ¿Cómo está Cantv al día de 
hoy, a los ojos de su Presidenta y 
Ministra de Tecnología? 

GJ: Trabajando los siete días de la 
semana, estamos desplegados, son 
más de 10 mil trabajadores activos 
a nivel nacional, hemos hecho con 
los trabajadores mayores de 55 
años unas medidas especiales para 
no exponerlos por la pandemia. 
Nosotros tuvimos el año pasado 
un gran apoyo del Presidente 
Nicolás y de la Vicepresidencia de 
Servicios Públicos para mejorar las 
condiciones de Internet y pudimos 
ampliar los enlaces internacionales 
de Internet para Venezuela, y eso 
nos ha dado la capacidad que 
tenemos en este momento. No 
estamos satisfechos con todos 
los resultados que tenemos, 
debemos llegar a más usuarios, 
debemos llegar a todos los rincones 
de Venezuela, es un trabajo 
progresivo, pero Cantv también ha 
sido “sancionada”, las empresas 
de tecnología, de comunicación, de 
telecomunicación y proveedores 
de servicio están “sancionados”, 
el año pasado le llegaba a uno 
de los representantes de unos 

servicios importantes que requiere 
Cantv, un oficio de la Oficina del 
Tesoro de los Estados Unidos 
prohibiendo relación con cualquier 
autoridad de la Cantv. Nosotros 
necesitamos contratar un servicio 
y él no podía atendernos porque 
ese oficio del Banco del Tesoro de 
los Estados Unidos lo penalizaba 
a él si interactuaba con nosotros. 
Entonces, persiguen también a las 
empresas con las que tenemos que 
comercializar fibra óptica, nodos, 
suiches, tarjetas electrónicas. Hay 
tarjetas electrónicas que se deben 
reponer, que se queman por el 
uso, como las tarjetas de cualquier 
computador y las casas comerciales 
en Europa no nos atienden por 
las “sanciones”. Entonces Cantv 
también está afectada por esto, 
sin embargo el año pasado 
aumentamos los servicios de 
Internet, mejoramos, no estamos 
satisfechos, incorporamos más 
de 200 mil nuevos usuarios en 
el último semestre, hicimos el 
ejercicio de participar también en 
las elecciones con la plataforma de 
transmisión, incorporamos también 
nuevo personal, el día de ayer 
inauguramos el nodo de Isnotú, un 
nodo de telecomunicaciones para el 
servicio Cantv en ese municipio.

En este momento estamos 
llegando al Observatorio en el 
Páramo y seguimos avanzando, 
desplegando fibra, hicimos 200 
kilómetros de fibra óptica también 
el año pasado para mejorar los 
servicios, pero tenemos que 
avanzar. Esa es una situación de 
inversión, de ajuste de tarifas, y 
avanzamos con nuevos planes 
también, tenemos planes ahorita 

hasta de 20 megas de servicio que 
la gente puede contratar, y hemos 
querido sincerar el costo de la tarifa 
con la realidad de lo que cuesta el 
servicio, para poder mantener un 
servicio de mejor calidad y poder 
llegar a todo el pueblo venezolano. 
Es una tarea que tenemos todavía 
por cumplir, estamos trabajando, 
Ernesto, y agradezco a todos 
los trabajadores y trabajadoras 
de Cantv que se encuentran 
desplegados en el territorio, y que 
ayer a las 5 de la tarde podíamos 
celebrar desde Isnotú el nuevo nodo 
de conexión de telecomunicaciones 
en Trujillo.

EV: No te puedes ir, 
Gabriela, sin comentarnos 
sobre lo que se va a estar 
conmemorando al día 
siguiente de la transmisión 
de este programa, que 
es el 8 de marzo, el Día 
Internacional de la Mujer. 
Ustedes las mujeres, ¿cómo 
reciben este 8 de marzo? 
En el campo de la ciencia hay un 
alto porcentaje de mujeres que son 
científicas, ¿no? 

GJ: En el mundo el 33% de la 
dinámica de producción científica es 
de las mujeres, el 33% en el mundo.

EV: O sea que el patriarcado 
científico… 

GJ: Existe y es notable, y esto lo 
reporta la Unesco. Sin embargo, 
Venezuela está entre los 10 países 

Venezuela 
está entre 
los 10 países 
del mundo 
en donde se 
alcanzó la 
equidad de la 
participación 
de la mujer en 
las ciencias 
científicas y 
las sociales
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del mundo en donde se alcanzó la 
equidad de la participación de la 
mujer en las ciencias científicas y las 
sociales, entonces esto permite una 
dinámica diferente en la producción, 
participación y en la creación de 
conocimiento. Para las mujeres que 
somos tan gregarias, la concepción 
del conocimiento es diferente, 
además lo buscamos compartir y 
no hay elementos de competencia, 
muy determinados por el 
patriarcado. Entonces, la dinámica 
de la creación es diferente. Además, 
para nosotras el conocimiento se 
transmite de madres a hijos, en ese 
contacto diario, y ahí hay otra que 
favorece, en que fluye el saber.

Nosotras las mujeres recibimos 
el Día Mundial de la Mujer en el 
ejercicio de nuestros derechos. La 
revolución reivindicó la participación 
de la mujer, no sólo en la ciencia 
sino en otros sectores, y cuando 
nos vamos a las comunidades las 
liderezas son mujeres, cuando 
nos vamos al área de nutrición las 
liderezas son mujeres, cuando nos 
vamos inclusive a los servicios de 
salud conseguimos enfermeras 
y muchas mujeres desplegadas 
atendiendo la pandemia, en los 
cuidados de los pacientes. Cuando 
vamos a las jornadas de vacunación 
consigo muchas colegas, 
mujeres investigadoras, médicas, 
paramédicas, y entonces nos 
reconocemos en todos los espacios 
como un elemento de dignidad, 
como un elemento de sumar 
capacidades, como un elemento 
de igualdad. Qué mejor ejercicio 

de soberanía para Venezuela que 
sus mujeres estén en todas las 
instancias, que tengan una Ministra 
de Ciencia, que tengan una Ministra 
de la Mujer, que tengan una 
Ministra de Comercio, que tengan 
una Ministra de Minas, que tengan 
una Ministra de Pueblos Indígenas.

COVID-19

EV: ¿Ese organismo es 
una creación humana o 
maléfica, satánica? 

GJ: Recientemente la revista 
NewsGuard, que es la más famosa 
de la ciencia, señala que aún faltan 
evidencias para comprobar el origen 
natural del virus SARS-CoV-2, que es 
causante del Covid-19. Pero los virus 
existen en la naturaleza, de forma 
natural, es un proceso evolutivo, es 
un proceso de creación que ocurre 
de pequeños fragmentos que 
necesitan obligatoriamente otras 
células para poderse multiplicar. 
Hay una discusión en el mundo de si 
los virus son organismos vivos o no. 
No son organismos vivos hasta que 
no encuentran un hospedador que 
le permita replicarse y así lo hemos 
debatido históricamente en la 
ciencia. No lo veo como un elemento 
satánico, pero hay una pregunta allí 
importante: si fue creado o no por 
un laboratorio. Hay una comisión 
de las Naciones Unidas y la OMS 
que estuvo visitando Wuhan para 
comprobar el origen del virus y 
no consiguió evidencias de que 
fuese creado por un laboratorio, 

no consiguió evidencias en la 
expedición ni en la evaluación que 
hizo. Es un primer estudio, no 
es el estudio definitivo. Todavía 
estamos como ustedes, estudiando 
las mutaciones que se presentan 
del virus, se van a presentar otras 
mutaciones o variantes, como un 
fenómeno natural de la evolución 
de este virus y de todos los virus, 
de HIV, del virus de la influenza, del 
virus de la hepatitis, es un fenómeno 
natural. Nosotros también, ocurren 
mutaciones en nuestras células, es 
un proceso natural.

En el SARS-CoV-2 hay 
una particularidad: tiene una 
proteína correctora que cuando 
ocurre la replicación de material 
genético corrige la mutación, sin 
embargo entre billones y billones 
de partículas virales en nuestro 
organismo hay una que se expresa, 
y como logra generar mayor tasa de 
multiplicación del virus, se perpetúa 
en el tiempo. Hay un libro, El Gen 
Egoísta, para estudiar los principios 
de la evolución de la vida, que dice 
que nosotros, los organismos 
vivos, somos un vehículo para 
que la información genética se 
perpetúe en el tiempo, y que 
cuando nos reproducimos lo que 
garantizamos es, en el ecosistema, 
en el entorno, que la información 
genética permanezca en el tiempo. 
Y ahí hay un cambio evidente en 
la presión de la naturaleza y el 
ecosistema, presiones de selección, 
y se expresan unos genes y luego 
otros, llegan las enfermedades, hay 
mutaciones. Hay gente que puede 
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utilizar los recursos de forma más 
beneficiosa y de esa forma explota 
el nicho o el ecosistema.

EV: Todavía no se ha 
descubierto por qué en 
algunas personas ese 
virus tiene desenlaces 
dramáticos, bien sea por 
síntomas muy severos, 
o incluso el desenlace 
fatal, y en otras les pasa, 
digamos, hasta en forma 
imperceptible, ¿no? 

GJ: Ahí hay un balance de la 
respuesta inmunogénica, este 
balance genético. Con nuestro 
balance inmunológico y la capacidad 
de responder con todo el andamiaje 
de nuestro sistema de defensa, que 
son los linfocitos, los macrófagos, 
toda la respuesta celular y humoral. 
La respuesta celular tiene que ver 
con los linfocitos T y la respuesta 
humoral con la producción de 
anticuerpos. Entonces, en ese 
balance, más nuestra condición 
biológica, de nutrición, hipertensión, 
obesidad, algún trastorno 
inmunológico, alguna enfermedad 
congénita, genera entonces 

una condición que permite que 
el virus colonice mejor nuestro 
organismo y agrave la evolución de 
la enfermedad. Particularmente, 
cuando evaluamos los casos post 
Covid, hay un grupo de la población 
que seis meses después, cuatro 
meses después, presenta todavía 
una afectación en el estado de 
salud.

Ya en unos recientes estudios 
demuestran que el 70% de 
esa población son mujeres, y 
casualmente hay mayor condición 
en un desbalance inmunológico en 
las mujeres que en los hombres. 
Entonces, asocian que quizás esta 
permanencia de sintomatología post 
Covid en las mujeres está asociado 
a un desajuste inmunológico, y 
ahorita hay una serie de corrientes 
de investigación que están 
evaluando si tiene que ver con un 
factor de auto inmunidad, inclusive, 
no detectado. Entonces, sigue 
siendo parte del virus SARS-CoV-2 
y el Covid, un año después de haber 
iniciado la pandemia; elementos 
de incertidumbre que hay que 
estudiar, que hay que demostrar, 
que hay que conocer y, sobre todo, 
hay que comprender para poder 
establecer las herramientas para la 
profilaxis, para la prevención, para el 

tratamiento y para la recuperación 
definitiva de nuestros pacientes.

EV: ¿Qué diferencia la 
variante P1 del Covid 19 que 
ya hemos conocido? 

GJ: Bueno, como todo organismo 
vivo, muta. Lo habíamos conversado 
antes, y particularmente esta 
mutación tiene una expresión 
de un cambio en la estructura 
de la proteína que se asocia al 
receptor, la proteína de la espiga, 
al asociarse con mayor afinidad al 
receptor se garantiza que el virus 
penetre la célula y pueda ocurrir 
todo el proceso de replicación. En la 
medida en que haya mayor afinidad, 
mayor número de partículas 
virales, se asocian a los receptores 
de nuestras células y pueden 
replicarse. Por lo tanto, la tasa de 
replicación aumenta, la tasa de 
transmisión también. Esa afinidad 
está asociada a aminoácidos con 
mayor interacción entre el receptor, 
inclusive hay enlaces glicosilados. 
Es como un encuentro ya de 
cerradura perfecta y permite que el 
virus favorablemente se incorpore 
mejor a la célula. Evidentemente, él 
necesita una maquinaria celular de 
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nuestra célula para reproducirse, 
y entra un mayor número de 
partículas virales a cumplir el ciclo 
de multiplicación.

EV: Gabriela, para el 
momento en que estamos 
grabando esta entrevista 
habían llegado al país 100 
mil vacunas rusas Sputnik 
V y 500 mil provenientes de 
la República Popular China. 
¿Qué nos puedes decir tú sobre 
el proceso de vacunación a partir 
de este stock y los que han de 
seguir llegando? Y pregunto, ¿estas 
vacunas sirven también para la 
variante amazónica que ha entrado 
al país, o no?

GJ: La primera pregunta: vamos con 
lo de las vacunas. La mejor vacuna, 
segura, la más segura en todo el 
planeta, es la Sputnik V. Nosotros 
lo comprobamos también con 
nuestro estudio clínico fase III. Los 
voluntarios nuestros no tuvieron 
ningún efecto adverso, ni moderado, 
ni grave. Y más de un millón para 
ese momento en el estudio de 
personas vacunadas en el mundo 
con Sputnik V tampoco reflejaron 
alguno. Entonces, si nosotros 
vemos cómo está funcionando 
ahorita el plan de vacunación, que 
va muy bien, que va muy bien en 
verdad, podemos preguntarle a los 

médicos que se han vacunado qué 
efectos, y no más que un malestar 
de gripe, que una pequeña molestia, 
que un dolor de cabeza, y eso nos 
habla de la seguridad de la vacuna, 
cosa que no ocurre con otras 
vacunas que están en el mundo, 
en donde hemos observado los 
reportes de mortalidad inclusive 
en personas mayores de 60 años, 
que son personas susceptibles 
de desarrollar cuadros de 
agravamiento con el virus, que son 
las personas que debemos proteger, 
que queremos proteger, no las 
podemos matar con las vacunas. 
Eso ha sucedido en el mundo y esa 
es una verdad que hay que contarla. 
Con el caso de la vacuna china, 
también, cumplió su fase III en varios 
países del mundo y comenzará 
pronto a incorporarse al plan de 
vacunación, según el protocolo del 
ente rector de la política, que es el 
Ministerio del Poder Popular para 
la Salud. Nosotros como Ciencia 
y Tecnología los acompañamos. 
Igual nosotros hacemos nuestro 
estudio, el Presidente Nicolás nos lo 
instruyó: vacuna que llegue, vacuna 
que ustedes también estudian, 
está reportado, pero Venezuela 
hace también su estudio, lo cual es 
muy adecuado porque nos permite 
ver cómo es el balance de la 
respuesta inmunológica de nuestra 
población mestiza. Con el caso de 
la vacuna Sputnik V, la respuesta 
de nuestra población mestiza fue 

extraordinaria, Ernesto, se los puedo 
decir, estamos muy contentos con 
ese estudio y los resultados que 
hemos obtenido.

Con respecto a las vacunas y 
las variantes. Bueno, la vacuna va 
a estimular dos tipos de respuesta: 
la humoral, que es la producción 
de anticuerpos, y la celular, que 
tiene que ver con la respuesta de 
memoria de los linfocitos T. Esa 
respuesta va a estar acompañada 
con la producción de citoquinas, 
antes de que la célula identifica un 
organismo extraño y su memoria 
le dice: esto es un germen; ella 
entonces lo ataca. Esa memoria 
celular es fundamental en la 
vacuna, fundamental. Ya para la 
vacuna Sputnik V han reportado 
los investigadores que la variante 
inglesa, que es casi hoy el 58% de 
la circulación del virus en Europa, 
importante este resultado, con la 
vacuna Sputnik V tiene protección. 
En la medida en que aparezcan 
variantes o mutantes, tenemos 
que evaluar si los anticuerpos que 
genera la vacuna son suficientes 
para neutralizarlos y si la respuesta 
celular de memoria, que queda 
en nuestro sistema inmune, es 
suficiente para atacarla. Ese es un 
balance. Hasta ahora las vacunas 
van a despertar las dos respuestas y 
nosotros siempre vamos a apostar 
a la producción de anticuerpos 
y a la respuesta celular, en ese 
balance. En el caso de la vacuna 



Al servicio de la vida de todos 33

de AstraZeneca, ya fue reportado 
en África que la variante africana 
evadía los anticuerpos de la vacuna 
AstraZeneca, ellos decidieron retirar 
esa vacuna de África y buscar otra 
que garantizara la producción de 
anticuerpos. Pero como les dije, hay 
una sola respuesta allí evaluada, 
tienen que evaluarse las dos 
respuestas, que es el complemento 
del sistema inmunitario humano. 
Entonces, las vacunas siempre van 
a ser necesarias y siempre van a ser 
buenas por las dos respuestas que 
van a generar. Y las necesitamos las 
dos: producción de anticuerpos y de 
memoria.

EV: Venezuela ha puesto a 
disposición del mundo el 
Carvativir. Te pregunto: ¿el 
Carvativir es un producto 
milagroso, efectivo, o 
complementario? ¿O todas 
las anteriores?

GJ: El Carvativir, ese es su nombre 
comercial, es un iso timol metil 
eter, es un producto natural 
con propiedades terapéuticas 
antivirales. Es un producto milenario, 
inclusive se usaba en Egipto; el 
imperio persa usaba el orégano y 
el tomillo, estas infusiones, para 
algunas afectaciones de la salud, 
y se le atribuye al iso timol parte 
de estas propiedades medicinales. 
Lo que se hizo con el Carvativir fue 
evaluar ensayos in vitro, ensayos en 
animales. El efecto que tenía sobre 
la replicación del virus y nosotros 
en los ensayos in vitro realizados 
en el IVIC, allí encontramos un 
efecto inhibitorio significativo, 
en las células sanas que no 
estaban infectadas, las células 
se encontraban perfectamente 
viables y reproducibles. Entonces, 
es un tratamiento complementario, 
porque recuerden que el tratamiento 
que tiene que ver con los pacientes 
de Covid positivo, tiene que ver con 
anticoagulantes, tiene que ver con 
desinflamatorios, tiene que ver con 
antivirales, pero hay una sistémica 
evaluación y un tratamiento que 
va a atender la sintomatología de 
los pacientes. Si el paciente tiene la 
ferritina elevada, que es un indicador 
de agravamiento, por ejemplo, 
en el caso del virus SARS-CoV-2, 
entonces va a tener que recibir 
los anticoagulantes, no sólo va a 

bastar con que reciba el Carvativir. 
Entonces van a ser tratamientos 
complementarios, fundamentales, 
que Venezuela incorpora a su plan 
de atención terapéutica para todos 
sus pacientes, bajo término de 
soberanía y del ejercicio científico, 
médico y clínico que hemos hecho 
como país.

EV: Genera mucha polémica 
en la comunidad científica 
este tipo de iniciativa, 
Gabriela.

GJ: Claro, ¿y por qué genera 
polémica? Porque el capitalismo 
nos ha vendido a nosotros que 
los únicos medicamentos que 
existen son los que venden las 
transnacionales. Hasta el siglo XIX 
el 98% de los medicamentos que 
la humanidad consumía venían de 
derivados de productos naturales, 
tanto vegetales como minerales y 
marinos. De hecho Japón estaba 
postulando dos antivirales que son 
aislados de esponjas y moluscos; 
recientemente lo publicaron 
en la literatura. Entonces, que 
Venezuela, bajo una campaña 
de descrédito de los medios de 
comunicación internacionales, las 
medidas coercitivas unilaterales 
y la guerra multidimensional que 
tienen contra nosotros, evidencie 
capacidad científica, técnica y 
médica, identifique un compuesto, 
identifique dos, tres moléculas, 
20 moléculas con propiedades 
medicinales y eleve a la comunidad 
internacional sus resultados, 
solicitando la cooperación para 
avanzar, porque proponemos 
medicamentos para el mundo, no 
sólo para Venezuela.

EV: ¿Además de la R10 hay 
otra molécula? 

GJ: Tenemos más de 40 moléculas 
en estudio en este momento. 
Entonces, eso evidentemente 
genera una polémica para el que no 
quiere que Venezuela demuestre 
su capacidad, demuestre que sigue 
en la vanguardia del conocimiento, 
que sigue sumando bienestar para 
su pueblo, a pesar de la afectación 
que tenemos por las medidas 
coercitivas unilaterales. Diría mi 
abuela: no quieren ver ojo bonito en 

rostro ajeno.

EV: Ahora, lo que hace 
Venezuela es poner todos 
esos estudios a disposición 
de la comunidad científica 
internacional para su 
validación y su eventual 
aplicación, en caso de que 
tenga viabilidad, ¿no? 

GJ: Sí, la comunidad científica 
y el conocimiento científico 
generalmente van a revistas que 
tienen editores bajo un arbitraje de 
personal calificado y especializado, 
y ese personal recibe los artículos. 
La misma vacuna Sputnik V, que 
estaba en estudio en Venezuela, 
recientemente publicó sus 
resultados en la revista Lancet, 
porque aún con los resultados de 
la vacuna rusa evidentemente 
demostrados en varios países, 
los editores tenían observaciones 
y tenían la corrección de esos 
resultados.

EV: Los candidatos 
vacunales, así llamados. 

GJ: Nosotros estuvimos 
recientemente allá. Cuatro 
candidatos vacunales fueron 
presentados. Ya Soberana 02 va 
avanzando muy bien, ya iniciaron 
los estudios clínicos fase III, con sus 
propias capacidades, con su propio 
conocimiento científico. Tiene que 
ver con una proteína recombinante. 
Nosotros próximamente vamos 
a acompañar en una visita para 
seguir analizando los resultados 
con la intención de cooperar y hacer 
también en Venezuela un estudio 
clínico fase III de la vacuna cubana, 
una de las vacunas de todas las que 
se aprueben, y avanzar también 
en la producción en conjunto 
con ellos bajo cooperación. Y la 
complementariedad, que es tan 
fundamental en este momento 
en el gremio científico, médico y 
económico.

EV: Fíjate que incluso 
las llamadas medidas 
coercitivas unilaterales, las 
“sanciones”, así llamadas, 
fueron recrudecidas en 
medio de la pandemia. 
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Eventualmente estas 
“sanciones”, de no existir, 
hubieran facilitado la 
respuesta, ¿cierto? 

GJ: Esa es la contradicción 
más grande del siglo XXI. Con 
una pandemia y que existan 
motivos para promover la guerra, 
“sanciones”, persecución contra un 
pueblo que ha decidido construir su 
política, su economía, su soberanía 
y proteger su cosmovisión y su 
historia, esa es la contradicción 
más grande en el siglo XXI. Que 
a pesar del avance del mundo, 
en una pandemia, a nosotros 
nos “sancionen”, a nosotros nos 
persigan, hay una campaña de 
descrédito y una campaña de 
una guerra multidimensional que 
promueve el odio, la xenofobia, el 
racismo y que quiere atentar contra 
la vida; esa es la contradicción 
más grande del siglo XXI. Le decía 
en estos días a un compañero: 
yo exijo la verdad, la verdad de 
todos los países del mundo, de 
los gobernantes del mundo, hacia 
Venezuela y el reconocimiento 
de lo que hemos hecho nosotros 
como pueblo. La verdad es que 
las medidas y la promoción de 
la guerra son un acto que va en 
contra de la vida, y la esperanza, en 
medio de una pandemia recrudecen 
las medidas, inclusive con los 
medicamentos, sancionando las 
empresas y farmacéuticas que nos 
venden los tratamientos, e inclusive 
bloqueando nuestros fondos que 
están en el exterior destinados 
a pagar vacunas, direccionados 
directamente para el pueblo; esa es 
la contradicción más grande y es un 
acto de terrorismo.

SEMILLA
EV: Tú eres una obsesionada 
por las semillas, ¿no? 

GJ: Te voy a decir algo que aprendí: 
no hay nada mejor que trabajar 
en alianza, y la semilla es como 
una bendición que no se le niega a 
nadie, la semilla es alimento, y el 
Comandante Chávez nos aprobó 
ese proyecto para acompañar a 
los paperos del Páramo y mandan 
a una biólogo celular de la UCV 
que tiene un esquema de un tubo 
de ensayo, que tiene un esquema 

Marcel Roche del IVIC, que tiene 
un esquema de una ciencia muy 
sofisticada, de un acelerador de 
partículas, a sentarme a 3 mil 600 
metros de altura a hablar con los 
campesinos y hay una brecha. 
“Entonces, ¿qué quiere usted, 
licenciada?”. Yo les decía: “Quiero 
acompañarlos con el proyecto de las 
semillas”. “Bueno, este es nuestro 
proyecto”. Pero me entregan el 
proyecto por escrito, nosotros 
teníamos ya observaciones, esto 
no va aquí,  va allá, va acá. Lo que 
nosotros recomendábamos no era 
lo apropiado, porque no era lo que 
ellos podían apropiarse. Entonces 
comenzó ese intercambio, esa 
alianza, ese debate, ese encuentro, 
y armonizamos el saber con 
la ciencia, el saber popular, el 
saber campesino con la ciencia, 
construimos un decálogo, Ernesto. 
De esa alianza científico campesina 
construimos un decálogo, la familia 
campesina con su semilla es el 
epicentro de todos los procesos 
productivos, organizativos, 
políticos, sociales y económicos, 
ella con su patrimonio, con su 
genética, con su biodiversidad, es 
el epicentro de todos esos procesos 
de transformación.

EV: Mira, ¿y eso no lo 
resolvió ya el capitalismo 
con los transgénicos? 

GJ: Nosotros tenemos una Ley de 
Semillas de vanguardia, que prohíbe 
el uso de organismos modificados 
genéticamente. El séptimo país más 
biodiverso del planeta, entre los 
primeros 10 países con las mejores 
reservas de agua, en un ambiente 
tropical, no necesita organismos 
modificados genéticamente, 
que erosionan los ecosistemas, 
erosionan la genética de los 
ecosistemas, y nos generan pérdida 
de biodiversidad. No necesitamos 
de los organismos modificados 
genéticamente, necesitamos una 
gran alianza para rescatar toda 
la biodiversidad agroproductiva y 
agroalimentaria del país. Y en eso 
andamos.

EV: Ahora, ¿la producción 
a escala no se basa en los 
transgénicos? 
GJ: No necesariamente. Eso es lo 
que ha vendido el capitalismo: el 

monocultivo, el uso de fertilizantes 
que también tienen alta toxicidad y 
afectan las relaciones interespecie, 
vegetales, y generan también 
contaminación en los cuerpos de 
agua. Eso es lo que ha vendido la 
mal llamada revolución verde y eso 
ha generado el desplazamiento 
de nuestras especies autóctonas 
que están adaptadas, que tienen 
evidentemente resistencia a 
las plagas convencionales de 
su ambiente y de su nicho, de 
su ecosistema, diciendo que la 
semilla importada, que la semilla 
transgénica es mejor que la nuestra. 
No, lo nuestro siempre va a ser lo 
mejor, lo de Venezuela, no la semilla 
importada.

EV: ¿Y cómo te sientes 
mejor, con la bata blanca o 
con la escardilla?
GJ: Me siento mejor con mis 
campesinos; les digo “mis 
campesinos” de abusadora, a 
veces me escriben: “¡El Páramo la 
extraña!”. Ya no sólo tienen papa, 
tienen ajo, café, cacao. Se hizo toda 
una red de redes de intercambio 
y esa experiencia se encuentra ya 
en 13 estados del país. Ya no es 
Gabriela que está sembrando con 
ellos, ya ellos viajan del páramo a 
estos 13 estados del país, y ocurre 
un encuentro de campesinos, entre 
los iguales. Siembran, comparten 
experiencias, inclusive parte de 
esas semillas las trajimos a Fuerte 
Tiuna y las sembramos con los 
niños de las escuelas de los centros 
de educación integral, inicial, y 
sembramos y tuvimos semillas de 
papa en el Valle de Caracas, y dijimos 
que no era exclusivo. Entonces la 
semilla de papa no es exclusiva de 
los Andes, del páramo, sino que hay 
un gradiente altitudinal que podía 
favorecer la producción de papa en 
otras latitudes, en otros espacios 
de Venezuela, y llevamos la semilla 
de papa a Bergantín, con el alcalde 
Luis José Marcano y sembramos 
también papas en Barcelona.


