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PRESENTACIÓN
Podría atribuírsele a la pandemia de
covid-19, si nuestra mirada se enfoca en el tul ante nuestros ojos; pero
si miramos un poco más allá, es posible que subsista cierta sensación de
que estamos en un momento muy
convulso para la región, sin desestimar las perspectivas que se puedan
tener para otras regiones del orbe.
Pareciera que hemos entrado en
una década, la tercera de este siglo,
en medio de escenarios de pugnas,
transformaciones y emancipaciones; por tanto, una miríada de retos
ha emergido en cada barrio, cada
caserío, cada región, con un denominador común: los sujetos ya no
quieren ser objetos, objetos del sistema, objetos del capital.
Venezuela se embarcó muy temprano en este navío, que es el siglo
XXI. Llegó a bordo, lleno de ilusiones
transformadoras, justas, democráticas, alegres, por ende, profundamente populares; mas no faltaron
quienes en cubierta, y creídos de

tripulación, propiciarán cuanto sabotaje, perjuicio o agresión se les
viniese en mente. Solo han transcurrido dos décadas, y ya Venezuela ha
tenido una clara y diáfana percepción de lo que —se avizora— será
esta intrincada navegación del siglo;
dentro del navío, ya Venezuela resulta un faro y un modelo para los
que se han embarcado tardíamente, pero dispuestos a navegar. En el
puerto, también han quedado los
que pretendieron que no zarpara
ningún otro barco, los que decretaron el fin de la navegación.
Ya vamos surcando mar abierto,
enfrentando el oleaje, resolviendo
coyunturas, pero aún eunucos de
horizonte: cada persona a bordo
sueña con su propia travesía. Basta
agregar a esta discordancia de sueños, que no han faltado los agoreros
de enormes tormentas o, por el contrario, de calmas, tan calmadas que
el sol calcinaría de popa a proa. Es
así como muchos se han abocado a
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evaluar la totalidad de la situación;
comprender en su esencia, en su
raíz, la naturaleza del barco, la pretendida tripulación de más sujetos
a bordo, el puerto y pretéritas navegaciones. Pareciera que no hay
forma ni manera de navegar en el
siglo XXI, sin conocer el puerto de
donde zarpamos.
Es, en este denodado y comprometido esfuerzo, donde se juntan
la voluntad con la sabiduría, para
amalgamarse en el amor a la vida.
Así confluyen, en este esfuerzo por
hilvanar fino, los nuevos derroteros,
el Instituto Samuel Róbinson (ISR) y
el Ministerio del Poder Popular para
Ciencia y Tecnología (Mincyt), como
una contribución sentipensada a
un gran debate que nos recorre de
manera muy vívida, en los últimos
tiempos. Ambas instituciones de la
Revolución Bolivariana, desde sus
trincheras, se han planteado el pensar, repensar, actuar y transformar
nuestra realidad desde nuestra territorialidad, para construir el porvenir
que aspiramos. La actual pandemia,
inmersa en una sindemia, y sus implicaciones en la salud; la geopolítica
de las vacunas; los modelos agroali-

mentarios; los horizontes de acción
son temas planteados por el moderador Éder Peña B., investigador del
ISR, a los invitados: la ministra para
Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez-Ramírez; y el ecólogo Francisco
F. Herrera, del Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas (IVIC);
en una conversa crítica y motivadora, con fuertes ráfagas de viento
en popa, emanadas por el espíritu
emancipador bicentenario que nos
impulsa en estos tiempos.
Sirva esta publicación —que constituye una transcripción de la mesa
de análisis “Pandemia, colapso y
crisis civilizatoria”, organizada por el
Instituto Samuel Róbinson— para
la suma de interpretaciones y análisis del puerto que hemos dejado
atrás, que aún nos modula el rumbo; y sirva para la comunalización
de conocimientos y sentipensares
necesarios, imperativos para hacer
de la navegación de este joven siglo,
una experiencia de vida y amor, sin
cadenas, ni lastres, plenos de la mayor suma de felicidad posible, banderas ondeadas alto, en el mástil,
por Bolívar y Chávez.
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Pandemia, colapso
y crisis civilizatoria
Intervención de Gabriela Jiménez-Ramírez, bióloga y ministra del Poder Popular
para Ciencia y Tecnología; y Francisco Herrera, biólogo e investigador del Centro de
Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC); en la mesa
de análisis telemática “Pandemia, colapso y crisis civilizatoria”, organizada por el
Instituto Samuel Róbinson para el Pensamiento Original, el 15 de julio de 2021

Crisis de un modelo de muerte
Éder Peña (moderador): Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa de
análisis. Mi nombre es Éder Peña,
investigador del Instituto Samuel
Róbinson para el Pensamiento Original. En esta ocasión, queremos conversar con nuestros invitados sobre
el tema “Pandemia, colapso y crisis
civilizatoria”.
Tenemos como invitada a la ministra del Poder Popular para Ciencia
y Tecnología, Gabriela Jiménez-Ramírez; y al investigador del Centro
de Ecología del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología
(IVIC), Francisco Herrera; quienes
nos van a acompañar en esta grata
conversación en la que estaremos
abordando el tema de la crisis civilizatoria y cómo esta pandemia
ha servido como vitrina del colapso de un sistema que, como sabemos, ha tenido un alto impacto en
la realidad ambiental que estamos

viviendo —no solo ambiental, sino
integral: social, económica—. Como
vemos, el capitalismo es un modelo
del que estaremos presenciando su
agotamiento, un modelo que ha dispuesto de todos los materiales que
hay en el planeta y ha hecho de la
Tierra una especie de mina gigante
de la cual ha tomado sin ningún límite. Este modelo está basado en una
forma de pensar en la que se asume
la superioridad de la especie humana sobre el resto de la naturaleza, y
esa forma de pensar también ha impuesto un modelo de generación de
conocimiento, que es el patrón de
conocimiento que la civilización occidental ha ido generando a lo largo
del planeta, con el cual se ha ido desarrollando lo que hoy conocemos
como “ciencia y tecnología”.
De alguna manera, este sistema
ha entrado en una fase crítica y
se ha evidenciado una crisis civilizatoria; hemos pasado una especie
de revista, en el último año, con la
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No podemos
sentirnos
orgullosos como
humanidad de
lo que estamos
viviendo, de la
desigualdad,
de las brechas,
las injusticias,
de que no seamos
capaces de
construir puentes
de cooperación,
colaboración y
encuentro como
seres humanos...
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pandemia de la covid-19, que nos
ha mostrado —ustedes, nos darán
algunas apreciaciones— cómo funciona la economía y se privilegian
los intereses corporativos; cómo
esta ha generado muertes, cómo las
cadenas de suministro también han
sido privilegiadas y la extracción de
nuestros bienes comunes o recursos
naturales, según se quiera, o se intente posicionar el término. Esto se
ha evidenciado en muertes, en desempleo, en colapso de ciudades, en
protestas, y, sobre todo, en terror.
Nos estamos aproximando a una dinámica, ya política, en donde se impone un Estado de excepción global.
Bueno, ministra, le damos la palabra para que usted nos dé algunas
de sus impresiones sobre este tema
que estamos abordando ahora.
¡Adelante!
Gabriela Jiménez-Ramírez: La pandemia marca un antes y un después
de un modelo que tiene, evidentemente, una situación de agotamiento, pero que también, de alguna
forma, está mostrando cómo se organiza el poder. ¿¡Cómo es posible
que, en una crisis tan compleja, la
humanidad hoy no pueda sentirse
orgullosa!? No podemos sentirnos
orgullosos como humanidad de lo
que estamos viviendo, de la desigualdad, de las brechas, las injusticias, de que no seamos capaces de
construir puentes de cooperación,
colaboración y encuentro como seres humanos, como personas, hom-

bres y mujeres capaces de comprender desde el acto más consciente la
necesidad de cuidarnos.
La aparición del SARS-CoV-2 en el
mundo, causante de la covid-19, nos
evidencia la relación de los seres
humanos con el ecosistema y nos
evidencia que no somos capaces de
comprender que somos parte de un
universo, que no estamos aislados,
que esa interacción genera consecuencias y que hay intercambio de
energía, de nutrientes, y que nos
hemos sentido dueños del planeta.
En esta visión, fundamentada también en una visión eurocentrista,
igualmente nos hemos sentido dueños del futuro, ¡y nos está costando
vidas en este momento, al no tener
acceso a las vacunas!
Las vacunas y los tratamientos están
concentrados, en su mayoría, en un
puñado de países. El ejemplo que
puedo dar ahora, el de Canadá, que
adquirió tres veces más vacunas de
lo que requiere para inmunizar a su
población; mientras tenemos países, espacios, territorios —como
África— que no han tenido el acceso oportuno a las vacunas; y allí, en
África, tenemos el primer registro
de vida humana en el planeta; hace
más de 300 mil años. ¡Qué gran
contradicción!
Los países ricos han utilizado los
sistemas que se han construido
para desarrollar beneficios, prevención, diagnóstico y tratamiento

Pandemia, colapso y crisis civilizatoria /

para dominar más a los países más
‘pequeños’; pero grandes en historia, grandes en cultura. En el caso
de Venezuela, el séptimo país más
biodiverso del planeta, entre los
cinco países con mayores reservas
de agua, hoy viviendo las medidas
coercitivas unilaterales en medio de
una pandemia. Sin duda, ¡es un acto
criminal! ¡Es la mayor contradicción
del siglo XXI!: que alrededor de 30
países estemos ‘sancionados’ y se
nos limite el acceso a medicamentos, a tratamientos, a herramientas
de diagnóstico y a vacunas.
Por supuesto que esto genera más
desigualdad y va en contradicción de
lo que cualquiera pudiese pensar o
reflexionar sobre lo que es “el cuidar
la humanidad”. ¿¡Qué humanidad
estamos cuidando cuando los países
dominantes, los países ricos, están
cuidando el capital, el modelo capitalista!? Entonces, nos toca, como
país, ir a esos sueños de la lucha bi-
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centenaria, porque la independencia
es diaria; ¡para Venezuela todos los
días es la batalla de Carabobo!

Desequilibrios e injusticias
de la modernidad capitalista
Lo que estamos mostrando con la
pandemia es el desequilibrio de esas
relaciones hombre-mujer, desarrollo-naturaleza, ciudad-agua y, en el
deseo de enriquecerse unos muy
pocos, se evidencia, incluso, grandes empresas farmacéuticas que
han duplicado sus ingresos, solo en
pandemia. La pandemia ha servido
para que se dupliquen sus ingresos;
esto ha generado una ruptura económica en otros países por las sobrecargas de los sistemas de salud.
Hay también un aprendizaje aquí:
que nosotros, como humanidad,
no hacemos promoción de la salud,
que es el ejercicio de la conciencia
humana, individual y colectiva de
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cómo yo puedo alimentarme de
forma balanceada, nutricional, sin
tener que destruir el entorno ni
destruir mi propia salud. ¿Dónde
vemos mayor afectación de la salud
en las personas con la covid-19? En
pacientes obesos, con trastornos
de diabetes, de metabolismo, de
hipertensión; y todo esto está asociado a un ritmo de vida y a un ritmo de alimentación que va en contra de la vida.
Entonces, la reflexión sobre el capitalismo también comprende los
modelos nutricional y educativo a
los que esta cultura nos somete, que
nos han dominado y que nos han
hecho, incluso, olvidar los rubros
autóctonos sanos con los que pudiésemos alimentarnos. Un ejemplo: el
estilo de vida y los paisajes de concreto, como el que tengo atrás —que
nos aísla de la naturaleza—. Hoy sabemos que los entornos cerrados
nos hacen propensos al contagio de
enfermedades, como el SARS-CoV-2,
y que estamos obligados a encontrarnos en espacios abiertos, y que el
distanciamiento físico, no necesariamente es un distanciamiento emotivo, sentimental o de pensamiento
que tenga hacia ustedes, sino que es
una medida de prevención frente al
contagio. Entonces, es un proceso de
aprender a construir un nuevo modelo civilizatorio de convivencia colectiva y, ahí, entonces, el individualismo
tiene que ser vencido para poder
construir la promoción de la salud y
la construcción del bienestar común.

Creo que la ciencia es una herramienta fundamental para el reencuentro, para recrear los saberes y
los conocimientos.
Éder Peña: Francisco, sobre lo que
la ministra nos está diciendo, quiero tomar un pedacito de lo que nos
está aportando y tiene que ver con
el tema alimentario; las redes alimentarias, cómo están imbricadas
y cómo están relacionadas, tanto
con el desastre planetario o con
las condiciones que limitan las posibilidades de vida para la especie
humana, y con la manera como
se define o se determinan los patrones económicos del planeta y
como se genera eso que llaman
riqueza. ¿Cómo se genera la conciencia? Tú nos puedes dar alguna
aproximación desde tu óptica.
Francisco Herrera: Si vamos a hablar
de la alimentación, podemos hablar
de la alimentación prepandémica,
de cómo era la alimentación en este
planeta, sus inequidades, sus desigualdades. Sin llevar la historia muy
lejos, estamos conscientes de que
cerca del 20 % de la población del
planeta pasa hambre: no tiene acceso a los alimentos —¡cifras antes
de la pandemia!—; 15 % de la población del planeta ni siquiera tiene acceso a agua potable y un porcentaje
muy alto de la población —que es
algo que no se suele decir y, allí, ya
habría que ver si supera el 60 % de
la población del planeta— que vive
en las ciudades no tiene acceso a la
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posibilidad para generar sus alimentos, porque en el momento en que tú
vives en una ciudad, ya tú eres vulnerable con relación a tu soberanía
alimentaria. Estas son un conjunto
de inequidades que son propias del
capitalismo.
El capitalismo nace con una lógica
de saqueo de recursos, desde 1492
—¡si queremos escuchar una fecha
precapitalista!—; pero eso no ha
cambiado a lo largo de los últimos
500 años; y este saqueo de recursos, que es también de alimentos,
la gente tiende a pensarlo en más
oro, plata, petróleo; pero es saqueo
de tierra fértil, de posibilidad de alimentarse, etcétera, que ha generado una injusticia histórica.
En el siglo XX, las hambrunas y la
pobreza eran evidentes y eso no
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fue suficiente para colocar al capitalismo en el banquillo. De hecho,
todo el desarrollo generado después de la II Guerra Mundial, que
denominamos la Gran Aceleración,
nos era promovido como éxito del
capitalismo; pero, en consecuencia,
se estuvo montando una profunda
desigualdad para esta zona del no
ser, que llamamos tercer mundo, o
mundo global, que abarca un porcentaje muy alto de la población.
Allí el capitalismo no ha sufrido ninguna crítica radical, como la sufre
ahora; ocurre un estadio intermedio,
en mi apreciación, que inicia a finales
de los 90, es esta cosa que llamamos
cambio climático o crisis ambiental
planetaria; el agotamiento de las
condiciones ambientales del planeta,
que llamamos algunos, reduccionistamente, cambio climático, pero que

12

Aquí lo que
predomina
es la lógica de
las corporaciones
y de la
supervivencia
de lo más
elitesco, de lo
que podríamos
llamar “el
capitalismo
financiero”...
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implica: la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad, la
pérdida de suelos fértiles, el agotamiento del agua, el calentamiento de la Tierra, etcétera —para no
entrar en detalles—, comenzó a
preocupar a las clases dominantes
del planeta, y comenzó una crítica
importante al capitalismo en las últimas tres décadas, que llevó a que
un 80 % de la población —ya no
solo la mitad de la población, como
a mediados del siglo pasado— comenzara a estar excluida de la posibilidad de sentir que el capitalismo era una opción; no solo para
alimentarse, sino para vivir.
¿Qué ha ocurrido con la pandemia?
En mi opinión, que es tan avanzado
el deterioro —¡no solo ambiental
planetario!, porque pareciera que se
supone que lo ambiental no implica
las condiciones para vivir, sino que
es un problema ecológico, un problema de la naturaleza destruida, ¡y
no se entiende que la geopolítica
del planeta es la geopolítica de los
recursos!—, tan perverso —como
decía Gabriela— el manejo de la
pandemia y las consecuencias, el
dejar que la pandemia tuviera su
golpe más certero, quizás, en Italia,
en España, en Francia, en Inglaterra, luego en Estados Unidos, que
ya no es el problema de la injusticia
del capitalismo que padece el 50 %,
antes de la pandemia, o el 80 %
hoy; ahora, es la sensación de que
el capitalismo mandó un mensaje contundente que dice: el 99 %

de la población me es irrelevante.
Es decir: aquí lo que predomina es
la lógica de las corporaciones y de la
supervivencia de lo más elitesco, de
lo que podríamos llamar el capitalismo financiero, fundamentalmente.
Esto, obviamente, se ha planteado en el tema de la alimentación,
de una manera muy cruel, porque
cuando combinamos un agotamiento del planeta con una población
encerrada en ciudades, sin posibilidades de generar sus propios alimentos y acceder a estos, es absolutamente comprensible que buena
parte de los pobres del planeta
dijeran: “Yo no tengo la opción de
aislarme en mi casa”; “Yo tengo que
salir a buscar mis alimentos cotidianamente”; efecto que ocurrió en
buena parte de ese mundo global,
a pesar de la cuarentena, lo cual aumentó la vulnerabilidad de esta clase social y el colapso de los sistemas
de salud.
Entonces, para mí, una de las cosas más potentes de la pandemia
—dentro de lo dolorosa— es que,
cada vez, se suman más personas
a reconocer al otro como una víctima de la pandemia, como una
víctima de un sistema —como
decía Gabriela— sumamente injusto, que no tiene límites en una
opción de desvalorar la vida, no solo
la vida de otro ser humano, sino la
vida de la población; y en el sistema
alimentario, es muy claro, cualquiera
que maneje hoy la información del
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sistema de alimentos del planeta
entiende que la lógica es que de
los pocos modelos agrícolas a nivel
estatal, que van a dominar y que
están fundamentalmente dirigidos
ahorita para el capital —a través de
las corporaciones y todo su sistema
agroindustrial— sean manejados
por los Estados; o sea, manejados
por las corporaciones, en paralelo a
los Estados. Da igual: es un sistema
corporativo, es una relación corporativa con la naturaleza, que está generando alimentos para una parte
de la población cada vez menor.
Y aquí hay que explicar atentamente porque —Gabriela lo dijo— una
cosa es generar comida y otra cosa
es generar alimentos; la pandemia
ha puesto de manifiesto que personas que no tenían problema con
el acceso a la comida, estaban mal
alimentadas, lo que aumenta su vulnerabilidad ante el virus. Dentro de
las principales comorbilidades que
han ocurrido en pandemia, está la
mala alimentación. Ya no es solo un
problema de pobres; no es un problema de quien no tiene acceso a
los alimentos; es un problema de
que, teniendo acceso a los alimentos, se alimentan mal con relación a
su salud integral. Entonces, no debemos dejar de sorprendernos que
si enunciamos que estamos ante la
crisis del capitalismo —en tanto va
a depender no del capitalismo como
una entelequia, sino de los sujetos
que detentan ese poder—, va a ser
una lucha muy cruel. Por tanto, no
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basta con discusiones acerca o sobre la redistribución de recursos, o
de tu modelo o de tu sistema, ¡no!
Nosotros estamos luchando con
una cultura. Para mí el capitalismo
es una cultura, fue un modelo de
producción en el siglo XVIII; después
del siglo XX, es una manera de concebir la vida, donde el fetiche de la
mercancía condiciona todas nuestras decisiones. Cómo podemos dar
esa lucha desde la contradicción, a
través de estos debates, tratando
de identificar qué es lo que requiere
ser transformado; y la alimentación
está absolutamente en el banquillo,
porque la alimentación —para mí—
es el elemento más claro con el cual
la humanidad está relacionada, imbricada en la naturaleza; es decir, si
tú tienes un sistema alimentario que
está en guerra con la naturaleza, ¡tu
cultura está en guerra con la naturaleza!; si tienes un sistema alimentario que está en amor con la naturaleza, en naturaleza, tu cultura es de
florecer, ¡es una cultura de la vida!
¿Cómo damos ese cambio? Es uno
de los retos que tenemos ahora. No
sé si en pospandemia, pero, definitivamente, es un reto para la humanidad, para las próximas décadas, de
manera urgente.

Ruptura con modelos dominantes
Éder Peña: Muy bien, Francisco. Lo
que estás diciendo es interesante,
sobre todo ver que hay un patrón
de conocimiento que ha preparado
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o diseñado los rieles sobre los cuales ese acto político de comer se ha
transformado en un hecho para el
capital. Entonces, ministra, yo quería
preguntarle allí, el patrón de conocimiento en el que nosotros hemos
sido formados. Nosotros tres somos
biólogos, pasamos por una Facultad
de Ciencias y hemos visto, nos hemos maravillado con las sorpresas
que nos ha regalado, de alguna manera, ese privilegio de hurgar el conocimiento, la célula, conocer el universo. Entonces, ¿cómo ese patrón
de conocimiento que a nosotros
nos ha maravillado, a su vez, ha
contribuido al diseño de un sistema
que está en guerra con la naturaleza?
Y, particularmente, en el acto de
comer, desde que la semilla entró en
la tierra, hasta que el alimento llega
al plato de comida, hay una serie de
procesos en los cuales hay muchos
cerebros pensando, hay muchas
de esas fórmulas, muchas de esas
maravillas están relacionadas,
pero termina siendo un sistema
hambreador. ¿Cómo nuestro patrón
de conocimiento puede, o nosotros
como lo que somos, como gente, podemos generar o volcar ese modo de
saber a algo de mayor re-creación,
de más encuentro con el otro, que
no excluya, sino incluya; que proteja;
que le dé a la gente la posibilidad de
sentarse a comer en paz?
Gabriela Jiménez-Ramírez: Voy a repetir unas palabras: recrear el conocimiento y los saberes a los saberes
originarios, a los saberes ancestrales

y que los conocimientos más actuales te ayuden a comprender. Pero
¿para qué es este patrón de conocimiento? ¿Cuál es el fin de esta construcción de modelos educativos, e
incluso, de un sistema nacional de
ciencia, tecnología e innovación, en
donde estamos entre los primeros
tres países con mayor participación
de la mujer, y cómo eso entra en
contradicción con el modelo mundial de construcción de conocimiento en ciencia, tecnología e innovación? Todavía estamos descubriendo
hoy, año y medio después de la pandemia, si se liberan o no las patentes de las vacunas. ¿Cuál es el fin del
conocimiento que hemos creado? La
explotación, la dominación, la barbarie, y yo diría, ¡el terrorismo!; porque lo que ha vivido la humanidad
en este tiempo de pandemia ha sido
terrorismo. ¡El secuestro de vacunas
es un acto terrorista!
Éder Peña: La mercantilización de
saberes...
Gabriela Jiménez-Ramírez: Sí, definitivamente. Las grandes transnacionales, pocas empresas en el
mundo, concentran, además, las
formas y los modelos de producción que hoy dominan los alimentos, también el desarrollo y la distribución de las vacunas. Hay que
descolonizar las formas y los procesos de producción de alimentos,
y descolonizar las formas y la producción de generar medicamentos
y generar vacunas, entendiendo
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que son espacios de encuentro
para la construcción del bienestar
común. Hablo de un hecho colectivo, no de un hecho individual; y
nos cuesta, porque fuimos formados bajo un modelo individualista,
de competencia, de explotación,
de depredación.
Entonces, tenemos que irnos nuevamente a los orígenes de nuestros pueblos ancestrales, en el que
se plantea, por lo menos nuestros
pueblos indígenas venezolanos, que
es un acto de amor el acto de sentarse a comer los alimentos que son
capaces de tener allí, en el mismo
entorno donde se encuentran, que
son alimentos que no son aislados
de su vida, sino que es una relación
tan íntima que viene siendo un acto
de amor para los pueblos indígenas,
afro. Entonces, hay todo un proceso de descolonización del conocimiento, porque no ves una función
mercantil; porque podrás andar sin
vestirte, pero no podrás estar sin
comer y ahora, con la pandemia, los
tratamientos y las vacunas, también
se están convirtiendo en un espacio
de encuentro colectivo.
Hay que romper una serie de paradigmas que —como bien narraba
Francisco— forman parte de una
cultura, no es solo el hecho de las
empresas, es un modelo cultural,
un modelo de vida que, incluso, gobierna y dictamina cómo funcionan
las ciudades; por eso, cuando hablamos de la Ley de Ciudades Co-
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munales, en el caso de Venezuela,
estamos rompiendo un paradigma,
porque estamos hablando de que tu
vivienda, tu hogar no debe aislarte
del prójimo; no puedes aislarte de
la vida comunitaria. ¡La vivienda no
es una burbuja para que te aísles!
Las ciudades tampoco pueden estar
en discusión con los procesos y las
formas en que producimos nuestros
alimentos; estas deben ser espacios
de encuentro para que todos y todas tengamos el acceso y la oportunidad de intercambiar.
Ahí está un elemento fundamental:
la diversidad de pensamiento también. No es un acto individualista;
este es un proceso que tenemos
que romperlo culturalmente desde el mismo hecho de la gestación,
desde el mismo hecho del embarazo, porque nosotras, las madres,
enseñamos a alimentar a nuestros
hijos, bajo qué patrón, qué forma
de alimentación y de nutrición; y las
primeras sembradoras fueron mujeres, las que primero domesticaron
las semillas fueron mujeres; entonces, es un hecho humano, también,
la producción de alimentos bajo una
acción colectiva. Para las mujeres,
ese es un hecho cotidiano: compartir con los hijos, la lactancia, los alimentos; pero el elemento educativo
de la modernidad, incluyó allí elementos de dominación del modelo
capitalista, para romper con nuestra
cosmovisión ancestral —que no está
en discusión con hacer ciencia, sino
que, más bien, lo que nos permitiría
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es rescatar, de esos saberes, los elementos fundamentales para construir felicidad, construir el buen vivir
para todos y todas.
Por ello, hay que romper, incluso,
con los mismos modelos educativos
en los que hemos sido formados nosotros y el resto de la ciudad, con los
que pensamos las ciudades, con los
que pensamos las aulas de clases,
incluyendo la agricultura de puerto
que se estableció en Venezuela, a
raíz de la consecuencia de la renta
petrolera, en un país con una potencialidad agrícola extraordinaria.
Para mí, hay un hecho educativo y
cultural que hay que romper.

Lo colectivo vs. lo individual
Éder Peña: Hay como dos preguntas, a lo mejor están un poco divorciadas, pero quería ver si podíamos
encontrarlas. Francisco, te invito
a ver si tú nos das unas luces. Hay
una especie de modo de asumir,
una actitud ante los problemas,
que también viene impuesto por
esa modernidad y es la actitud de
las soluciones individuales que es:
“¡Cierra nevera!”; “¡Cierra el grifo!”; “¡Recicla!”; “¡Reúsa!” (...). Tú
puedes, incluso, salvar el planeta
desde el cuarto de tu habitación.
En ese planteamiento, y la ministra
está proponiendo, o está trayendo
acá a la mesa de análisis un tema
interesantísimo, que es el tema de
la ciudad comunal y de cómo, desde
nuestra ancestralidad, o de nuestras

ancestralidades; porque no solo
desde nuestros pueblos indígenas,
desde nuestra ancestralidad afro y
algunos elementos europeos, han
privilegiado lo comunitario. Este
planteamiento individual que tiene
la modernidad es, además, desde
un rincón de Europa, ni siquiera es
un planteamiento europeo, como
tal; y esas soluciones individuales,
Francisco, que a nosotros nos calzan, nos caen bien, nosotros tenemos como que soportar una actitud
ante la vida, así, una actitud individualista, o de solución individual,
ombliguista —como decimos algunos—. Tenemos esos elementos en
nuestro ADN cultural.
Francisco Herrera: Voy a comenzar
diciendo que, hace poco, leía a un
politólogo chino que decía que Occidente era ególatra, egocéntrico y
egoísta. Entonces, cuando nosotros
somos vistos desde afuera, culturalmente, como ese constructo-entorno, a lo que tú llamas el ombligo, para mí es grave; es decir, el ser
humano es un ser comunal —ni siquiera voy a decir la palabra “social”,
porque después viene “sociedad” y
después de “sociedad” terminamos
otra vez en el hombre—. El ser humano es un ser colectivo, comunal.
Cualquier solución que sea planteada desde lo individual, obviamente,
va a tender a una lógica que favorece al sujeto propietario, individual,
que es el que construyó Occidente
como el sujeto ideal para constituir
el Estado nación moderno-colonial,
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así que por ahí no va el camino. Lo
que no quiere decir, dejando lo individual al lado, que el sujeto no tenga
la posibilidad de reflexionar; voy a
utilizar una palabra, quizás un poco
inocente, de “crecerse como sujeto”.
Es decir: un sujeto que hoy, en cualquier lugar del planeta, incluyendo
el Norte global, vea el nivel de crisis
—con el desasosiego que le produce internamente—, al darse cuenta
de que sus referentes de valores,
de democracia, de igualdad, de justicia, educación, etcétera, se están
deshaciendo, él tiene la posibilidad,
como sujeto, de replantearse nuevas
cosas; y ese sujeto que ya no quiere
ser objeto del capitalismo, sino que
quiere ser un sujeto con posibilidades de vivir plenamente, puede producir enormes transformaciones;
entonces, ese sujeto comienza a salir
de su condición de objeto.
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Para que ese sujeto deje de ser objeto del capitalismo y no se plantee
cosas individuales y no sea víctima
de mensajes individualistas, ese sujeto se tiene que conectar; se tiene
que interconectar con cada vez más
personas, como decía la ministra
Gabriela, en la mayor diversidad posible; es decir, que comprenda realidades, las más diversas posibles; y
también tiene que conectarse con
eso que llaman naturaleza, y que
parece que en la ciudad no está, sino
que está en el campo. La naturaleza
está en todos lados, lo que pasa es
que la naturaleza en la ciudad está
tan transformada, que nosotros no
llamamos a eso naturaleza. Nosotros lo que tenemos en la ciudad es
una naturaleza enferma, ¡pero sigue siendo naturaleza!; ni creo que
haya soluciones individuales, ni creo
que haya soluciones tecnológicas,

Nosotros lo
que tenemos
en la ciudad es
una naturaleza
enferma, ¡pero
sigue siendo
naturaleza!; ni
creo que haya
soluciones
individuales, ni
creo que haya
soluciones
tecnológicas,
porque las
soluciones
tecnológicas
son soluciones
a problemas.
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porque las soluciones tecnológicas
son soluciones a problemas. Te voy
a dar dos o tres ejemplos: ¿te acuerdas, cuando éramos jóvenes, que se
hablaba de los huecos de la capa de
ozono que hacían que entrara más
radiación, etcétera? Y eso tuvo una
solución tecnológica que fue dejar
de usar clorofluorocarbonos, sobre
todo los agentes propelentes y los
refrigerantes, y ya hoy no es un tema
los huecos en la capa de ozono. Esa
era la solución a un problema, y la
ciencia moderna, ahí se anota una a
su favor, pero la ciencia se queda callada cuando ante una crisis no tiene
solución. ¿Qué llamo yo una crisis,
en este caso? La crisis ambiental planetaria. La ciencia lo único que nos
ha podido decir es: aquí tengo unas
tendencias, unas evidencias, unos
modelos de algo que comienza a ser
muy superior a nuestra capacidad
de respuesta; pero no ha mostrado
ninguna capacidad de responder
ante el problema, porque este problema es una crisis. Otro ejemplo,
ahorita con la pandemia, para no
salirnos del tema de la pandemia:
¿Cuántas veces se nos dijo que, si no
salíamos, si no utilizábamos el carro,
si teníamos una vida más tranquila,
etcétera, el planeta lo iba a agradecer? Todas las propagandas que vimos el año pasado de los animalitos
caminando en un pueblo, etcétera,
no tiene un solo correlato en las
emisiones de gases de invernadero
ni en el impacto que tuvimos sobre
el planeta en la humanidad. Porque
la humanidad, encerrada en sus ciu-

dades, o saliendo a trabajar, come,
y ahí aporta a ese sistema agroalimentario que describías anteriormente, consume energía, posiblemente hasta consumió más energía.
¿A cuántas personas no se nos dijo
que estuviéramos conectadas a las
GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft)? E hicimos
a las GAFAM multimillonarias. Eso
es un sistema energético, en invierno y en verano; es decir: es un discurso, como tú lo planteas, es desde
el individualismo, el cual tenemos
que superar y ese es un discurso cultural. Es un discurso que nosotros
lo manifestamos desde el pupitre
hasta el título de primaria, de bachillerato; es decir: todo es “yo” contra
el sistema y tratar de que el sistema
me apruebe y yo ir calando a ver.
¡No va por allí! Por eso es que yo decía —y Gabriela coincide— que, si es
un problema cultural, tenemos que
ir a la esencia de esa cultura. Desde
el individualismo, no hay nada; pero
en el sujeto, sí; en el sujeto reflexivo
y consciente. ¿Cómo hacemos del
sujeto reflexivo y consciente? Yo
creo que a través del debate; por
eso es que cada vez que estamos en
espacios donde aparecen los perseguidores de cualquier nacimiento
—que los hay: los que temen que
emerjan cosas— el debate queda
cercenado y castrado.
Lo que necesitamos en la humanidad, hoy, es debate, porque si estamos enfrentando una crisis, una
crisis, para mí, es la caída de los
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referentes, entonces ¿quién es un
referente en medio de una crisis?
Lo único que te saca de una crisis es
la construcción colectiva de nuevos
referentes para continuar en supervivencia. Hay gente que lo llama supervivencia; yo espero que no sea
supervivencia: espero que sea seguir viviendo.

Debemos construir un nuevo
modelo civilizatorio
Éder Peña: Bien, ahora vamos a meterle un poco más de veneno a la
conversación. ¡Está la ministra pidiendo la palabra! Referentes, ministra, tengo acá un texto que usted
publicó en su red social Facebook,
que se llama: “El pacto secreto que
nos une a Carabobo”. Permítame felicitarla, ¡de verdad!, porque es una
lectura que, particularmente, nos
presenta el dato cultural que nuestra tierra patria tiene y que, además,
usted lo expuso allí, que ha sido, dejado en el olvido; entonces, Francisco dice que cuando hay crisis se
caen los referentes, pero nosotros
tenemos referentes que no están
caídos, sino que han sido invisibilizados; incluso usted da una frase, en
ese escrito, que dice: “Bajamos del
tren del mundo moderno...”. Creo
que es una frase de Walter Benjamín, y una, o la curiosidad que me
causa uno de los referentes es que
cuando nosotros hablamos con los
hijos nuestros, por ejemplo, cuando
los empezamos a escuchar a decirnos “viejos”, y nosotros les decimos:
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“Pero, ¡ya va!, yo soy viejo, pero tengo mucho que aportar porque tengo mucha experiencia, y somos un
país con experiencia de resistencia.
No es la primera vez este bloqueo
más pandemia acelerada o inducida para que colapsemos como país;
no es la primera vez que nosotros
nos vemos sometidos a un nivel de
opresión como este, y tenemos el
dato cultural, el dato histórico como
país, como patria, como concepto nacional de resistir y avanzar, y,
además, el comandante Chávez nos
dejó o nos daba muchas señales de
que la cosa venía por ahí. Entonces,
usted nos puede comentar, un poco,
ministra, sobre ese dato cultural en
pandemia, el dato de resistencia.
¿Qué valores de ese Carabobo están
presentes hoy en Venezuela, frente
a esa batalla que estamos dando?
Gabriela Jiménez-Ramírez: El modelo civilizatorio vigente fracasó
y, repito, da vergüenza; es un acto
de vergüenza para la humanidad.
El modelo civilizatorio vigente, que
hoy hace perder vidas o brechas
por injusticia, por desigualdad. Entonces, además ese documento lo
trabajamos sobre un libro completo
que lo podemos compartir (Walter
Benjamin: aviso de incendio: una lectura de las tesis “Sobre el concepto
de historia”, de Michael Löwy), que
la vez pasada lo discutíamos como
equipo de trabajo y se lo queremos
enviar al presidente Nicolás Maduro, porque nos dice que tenemos
que ir, incluso, a todas esas metas,
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a todos esos sueños y a todos esos
objetivos históricos que se había
planteado, desde la lucha independentista, nuestro Libertador, Simón
Bolívar. Constituimos la independencia, constituimos la República.
¡Todos los días, para Venezuela, es
Carabobo! Estamos en la batalla
de Carabobo, la independencia se
hace cotidiana, cada minuto, cada
segundo, cada hora, en cada uno de
nuestros pueblos, en cada una de
nuestras comunidades, en los consejos de pescadores, en los consejos
de campesinos, en nuestras ciudades, en este discutir de hoy que es
un ejemplo, seguimos discutiendo y
reflexionando; ¡bienvenido el diálogo, también, de la independencia!; y
referentes tenemos de muchos años
que se han quedado, y tenemos que
rescatar de esa lucha histórica; uno,
la producción soberana de alimentos. Eso es fundamental, en un país
como Venezuela, geográficamente

bendecido con las tierras y la diversidad de ecosistemas, y donde, históricamente, el 80 % era agrícola y el
20 %, ciudad; aunque, en este momento, la realidad está invertida, y
esas ciudades, hoy, no producen sus
alimentos.
Ahí tenemos un referente de resistencia, que durante la pandemia de
covid-19 y las medidas coercitivas
unilaterales en contra de los derechos de nuestro pueblo, en contra
de los derechos de alimentación de
nuestros pueblos, todos los mercaditos que ves, es producción de los
pequeños campesinos que, para mí,
son héroes de la patria; y de allí un
proyecto hermoso, se llama Alianza
Científico-Campesina, que nos ha
permitido rescatar los saberes ancestrales de los pueblos campesinos venezolanos, que ahí también
entendemos que la educación rural
no es la educación que vemos en
la ciudad; y que, probablemente
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encontramos niños en la ciudad con
problemas de desnutrición que no
los conseguimos en las zonas rurales, porque tienen acceso a otros alimentos que, de verdad, los nutren.
Entonces, hay un hecho de producción, de alimentación, de educación
y de construcción de colectivos, de
un hecho colectivo; igual, un referente de resistencia: el conuco
venezolano. A mí, a veces, me consultan: “Queremos, Gabriela, tecnificar la comunidad campesina tal...”,
“Tienen un pocotón de conucos”; y
yo les digo: “¡El conuco es una tecnología! ¿Por qué es que lo quieren
tecnificar, si el conuco es una tecnología?”. En el conuco, hay diversidad, hay asociación de cultivos, hay
sembradores de agua, hay rubros
con los que protegemos el suelo,
con el que favorecemos el reciclaje
de nutrientes, el aporte de nitrógeno cuando asociamos auyama,
maíz y caraota en una hilera cada
uno; ahí tienes todo un proceso que
técnicamente nosotros tres, lo podemos discutir tecnológicamente;
el campesino, que tiene un saber le
permite con esa tecnología de conuco producir bienestar, alimentos;
entonces, ese es un referente de resistencia: el saber y el conocimiento
que hoy tenemos y que hoy resiste
a la modernidad. Ahí los invito: ¡Bajémonos del tren de la modernidad!
Y nos vamos al campo, nos vamos
a nuestras ciudades a interpretar
nuestras ciudades con nuestra
carga histórica, de la colonización,
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de la dominación, del mestizaje, de
nuestros pueblos afro.
Ahí hay una riqueza de conocimiento, de saber, de debate, de
diversidad y de voluntad; lo que
hay es un pueblo con una voluntad
infinita que se reconoce como pueblo en un momento de resistencia.
Los venezolanos nos reconocemos
como pueblo en resistencia; no es
solo un eslogan; podemos ir a las
comunidades campesinas y verlo;
de cómo romper la agricultura de
puerto. Estamos rescatando maíz,
papa, chachafruto, batata. Aquí, al
frente del Waraira Repano, nos han
mandado cinco batatas diferentes.
Y nosotros les decimos: “Te cambio
batata por papa”. La papa llegó a
Europa para calmar la hambruna de
la guerra, y llegó como una especie
introducida en centros de origen y
biodiversidad. Como Venezuela, en
el caso de la papa, del maíz y del cacao, ¿para qué introducir especies,
entonces?, si tenemos la capacidad
de nutrirnos con nuestros propios
biorrecursos naturales y hay 462
rubros alimentarios venezolanos
que el pueblo hoy desconoce producto de esta “modernidad” y de
este sistema educativo que estuvo
fijado en un grupo de Europa.
Recientemente, la Comunidad Europea publicaba que, anteriormente, existían unos 300 tipos de trigo,
y que ellos se alarmaban de que,
hoy, solo encontraban menos de
27 circulando recientemente en las

¡Bajémonos
del tren de la
modernidad! Y nos
vamos al campo,
nos vamos a
nuestras ciudades
a interpretar
nuestras ciudades
con nuestra carga
histórica, de la
colonización,
de la dominación,
del mestizaje,
de nuestros
pueblos afro.
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Fuente: Relación de los nombres comunes, científicos y familias de plantas, hechas por Miguel Ángel Núñez (2019),
a partir del estudio Plantas Alimenticias de Venezuela, de Fermín Vélez Boza y Graciela Varely.
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comunidades, en las comunidades
de la agroindustria. En los espacios
de la agroindustria, atentan contra la diversidad; atentar contra la
biodiversidad es atentar contra la
vida, porque hay toda una red, un
entramado de relaciones ecológicas
allí, de coexistencia. Por ello, ese
documento, yo digo que hay que
rescatarlo para discutirlo, para que
no nos pase lo mismo que pasó en
Europa con nuestras papas ni con
nuestro maíz; y México marcó un referente en la lucha contra Monsanto y el rescate de su maíz y de sus
variedades desde cada comunidad.
Hay referentes de resistencia. Los
consejos de pescadores, los consejos de campesinos son referentes
de resistencia. La discusión histórica de nuestro país, que se hizo en
la Asamblea Nacional para la Ley
de Ciudades Comunales: repensar
la ciudad como un hecho colectivo;
que estas paredes no te enfermen,
que no se conviertan en edificios
enfermos. Nos ha tocado estudiar
cómo circula el aire, cómo circulan
los gérmenes, cómo circulan las
enfermedades, incluso qué uso le
damos al agua; y tenemos ahora experiencia de sembradores de agua,
porque entendemos el agua también como un espacio de crecimiento, de desarrollo, de bienestar.
Todo esto ha roto una serie de paradigmas —que también nombraba
Francisco—, cuando comenzaron
a hablarnos de los agujeros en la
capa de ozono, cuando estábamos
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en la primaria y eso nos alarmaba,
porque… ¿quiénes son los países
que hoy siguen aportando la mayor
carga de contaminación?; los que
hoy dominan las vacunas. Lo sigues
viendo en los modelos de dominación agroalimentaria; lo sigues viendo en los modelos de dominación
que atentan contra la naturaleza;
lo sigues viendo en los modelos de
dominación para el acceso a los medicamentos e, incluso, para imponer
culturas y modos de pensar; empleando para eso las redes sociales,
las tecnologías de la información y la
comunicación e internet.
Debemos ser capaces de construir,
desde ese proceso educativo —desde cualquier plaza Bolívar, desde
cualquier consejo comunal—, un
espacio de encuentro y debate. Por
cierto, no hay más sabroso que eso.
Al menos yo, en la experiencia de la
Alianza Científico-Campesina escuchaba a los campesinos que me decían: “No corte la papa, licenciada,
cuando está en luna llena, porque
pierde agua”; y yo decía: “¿Cómo
lo explico ecofisiológicamente? En
ese encuentro, bienvenida la diversidad. Allí comienzas a darte cuenta de lo que está sucediendo con
el vecino, lo que afecta al vecino,
porque esta pandemia, ¿qué nos
ha demostrado? Cómo los abuelos
de la tercera edad eran invisibilizados y resultaban vulnerables ante la
pandemia; cómo se quedaban solos
en los hospitales, en los centros
de salud; cómo sus familias, luego,
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no podían ni siquiera despedirse.
Una cuestión que rompe contra
cualquier hecho venezolano que
está arraigado a la familia.

Los referentes
que tenemos que
construir son un
nuevo modelo
civilizatorio;
y en el caso
de Venezuela,
tenemos una
responsabilidad
histórica, y
tenemos unos
objetivos
históricos, que
todavía no hemos
alcanzado...

Un referente de resistencia: la familia venezolana. Estamos en el deber
de aportar, porque nuestros hijos y
nuestras hijas, y todos los que vengan después de ellos, como venezolanos, como habitantes de este
planeta, merecen un derecho transgeneracional, el de disfrutar de la
naturaleza, que hoy nosotros podemos ver por estas ventanas, y a
todo lo que está allí: saberes, bienestar, alimentos, felicidad, valores,
valores colectivos.
La pandemia también ha roto con
un elemento fundamental, que ha
sido el encuentro en las escuelas, la
socialización; cuando nos aíslan en
las casas por la cuarentena, el estrés
social que eso ha generado en las
personas (la depresión, las enfermedades psicológicas y los trastornos),
como consecuencia de la pandemia.
La pospandemia no solo es superar
el virus —en el mejor de los casos…
para no decir que vamos a estar en
pandemia—. Tenemos allí una consecuencia que es el poscovid-19, las
secuelas en pacientes. ¿Cómo construir un sistema de salud que reconozca esas secuelas y pueda atender
a las personas y ayudarles a continuar con su vida bajo un principio
de salud colectiva? No hablamos de
tres casos nada más, hablamos de
millones de casos.

En las escuelas y las universidades,
romper con la socialización, con el
encuentro de los niños y las niñas en
las escuelas para ahora tener solo
encuentros virtuales, es un asunto
que, también, está afectando el encuentro colectivo, y el capitalismo
sabe aprovechar eso. Los medicamentos para trastornos mentales
aumentaron los precios; la producción de cereales durante la pandemia aumentó precios. La gente estaba aislada, no podía salir a trabajar
y requería tener acceso a alimentos; eso es una contradicción, pero
no escuchamos a ninguna empresa
de alimentos donando alimentos;
como tampoco todavía se publican
las patentes de las vacunas.
Los referentes que tenemos que
construir son un nuevo modelo civilizatorio; y en el caso de Venezuela, tenemos una responsabilidad
histórica, y tenemos unos objetivos
históricos, que todavía no hemos
alcanzado; y para mí es fundamental el hecho agroalimentario, rescatar todas esas potencialidades
agrícolas como pueblo trabajador,
como pueblo dignamente trabajador. Yo creo que esa es una oportunidad extraordinaria que tenemos nosotros; y si la ciencia, por
supuesto, puede contribuir, qué
mejor experiencia para desarrollar
que, además, aporte para el funcionamiento de la economía, durante
las medidas coercitivas que atentan contra los derechos del pueblo
venezolano. Para mí, el elemento
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agroalimentario —coincido con
Francisco— es un factor fundamental; también el abordaje de la salud
como promoción de la salud y descolonizar las formas y los procesos
de la producción. Ahí tenemos bastante trabajo.

Crisis civilizatoria trasciende
el capitalismo
Éder Peña: El tema de lo que usted
estaba aportando me queda, ministra, como también la idea de cómo
se parece el tema de las vacunas al
hecho agroalimentario. ¡Voy antes
de que se alarmen! Nosotros publicamos un informe (William Serafino y yo) en el que analizamos,
desde varias ópticas, el tema de las
vacunas y su proceso y cómo han
servido de mecanismo de coerción
global o de coacción para fortale-
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cer, este sistema de acumulación
en el que estamos todos inmersos.
Fundamentalmente, describimos
allí el funcionamiento del sistema,
ahora, con las vacunas; pero no se
diferencia mucho de cómo ocurre
en el tema agroalimentario y también con otras áreas de la salud, o
como ocurre con la tecnología automotriz, como ocurre con muchas
dimensiones de la vida. Una cosa
que queda clara es que este sistema ha sido pensado, Francisco, ha
sido diseñado para funcionar así.
No son fallas de matrix, el que haya
acumulación de vacunas, que se
hayan quedado con tantos millones
de vacunas; que haya países en los
que todavía no se haya puesto la
primera dosis, países que no saben
si podrán administrar la segunda
dosis, que les llegó la primera y la
variante delta complicó las cosas.
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La crisis
civilizatoria,
una crisis que
va más allá del
imperialismo,
del capitalismo;
es una crisis de
nuestra manera
de concebir la
relación de los
seres humanos
con la naturaleza;
entonces, la
pregunta es:
¿qué queremos
pensar?

Entonces, funciona la frase que “el
mundo funciona como un gran lavamanos”, en donde termina en
un sitio que son las élites; todo
da vueltas, la comida, las vacunas,
todo termina en las mismas manos, en el mismo uno por ciento;
está incluso determinado que ese
proceso de acumulación es la principal amenaza planetaria. Es decir:
no es cambio climático; todo lo demás es consecuencia de una lógica
que nosotros, de alguna manera,
tendremos que revertir, pensando.
En medio de las urgencias, Francisco, ¿cómo pensamos? ¿Cómo
hacemos para pensar lo colectivo?
¿Cómo hacemos para montarnos
en esa nueva idea?, ¿cómo resaltar
esos referentes? En el caso nuestro, venezolano, caribeño, andino,
afro, amazónico; es decir: ¿cómo
hacemos en medio de eso que dice
aquella canción: “Amarrarse el zapato al caminar”. ¿Cómo hacemos
nosotros para pensar en medio de
la urgencia? ¿Cómo lo ves tú?
Francisco Herrera: Complicado.
Pero, además, lo veo como única opción que tenemos aquí. Para mí, hay
un tema que es fundamental, que es
el horizonte. Por ejemplo, si el horizonte de debate es el imperialismo
y la mejor opción que tenemos es el
multipolarismo, entonces, solo seremos capaces de pensar en cómo
desmontamos el imperialismo. Si
después añadimos un segundo horizonte, un poco más complejo que
es el capitalismo, y nos han hecho

creer en la contrapropuesta desde el socialismo, entonces, nuestro
horizonte es ver cómo salimos del
capitalismo y construimos una lógica socialista. Pero, incluso, hoy hemos dicho, una esfera, un horizonte,
mucho más complicado. Habíamos
dicho que estamos en una crisis civilizatoria. La crisis civilizatoria, una
crisis que va más allá del imperialismo, del capitalismo; es una crisis
de nuestra manera de concebir la
relación de los seres humanos con
la naturaleza; entonces, la pregunta
es: ¿qué queremos pensar? ¿Queremos pensar nuestras posibilidades ante el imperialismo? ¿Queremos pensar nuestras posibilidades
ante el capitalismo? ¿Queremos
pensar nuestras posibilidades ante
la modernidad? Para mí, en cada
nivel aumenta la complejidad del
esfuerzo, por —y ahí decía— lo de
los referentes. Cuando digo lo de
los referentes, no me refiero a los
referentes, ni de Venezuela, ni de
Latinoamérica, y ahí quiero hacer
un paréntesis: me refiero a los referentes teóricos, en su mayoría
construidos en la Europa expandida; es decir, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera;
porque creo que allí es donde menos referentes hay, allí podemos
hacer de oídos sordos —salvo alguna idea interesante—, porque
las ideas interesantes ante cualquiera de estos niveles, solo pueden salir del Sur global; y tiendo a
pensar que América Latina, tanto
por su diversidad, como por sus
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luchas —un poco lo que tú estás
diciendo—: esta continua resistencia y negación a ser dominados,
una suerte de rebeldía sostenida
a punta de amor. Considero que ese
es el escenario más atractivo; luego
sería, para mí, África, y algunas esquinas del sudeste asiático que —tal
vez, quizás, por ignorancia, ¡no lo veo
tan claro!— pareciera estar montadas en la égida de la expansión de la
lógica china. Es un capitalismo distinto, pero tiene mucho de capitalismo.
Entonces, la posibilidad de pensar
tiene una fase muy dolorosa.
Dussel planteaba que lo primero que
tenemos que reconocer en esta actividad de pensar es nuestras contradicciones internas y, cuando uno
evalúa sus contradicciones internas
—que es lo que te decía—, ese sujeto que necesita crecer, siempre va
a ser un proceso doloroso; y si evaluando tus contradicciones te confrontas con tu alrededor, también es
doloroso; y eso siempre va a generar
lo que Dussel llamaba una suerte de
espacio híbrido de resistencia; pero,
como decía Gabriela hace rato, nosotros tenemos la posibilidad de reconocer en otros, en lo indígena, lo
campesino, lo afro, lo distinto a la lógica moderna; entonces, para poder
pensar, primero hay que reconocer
que el otro distinto, antiimperialista,
anticapitalista, antimoderno, descolonial, tiene mucho más que decir
que tú. Entonces, ya pasa por el pensar en un esfuerzo grande, que sería
decir: yo no necesariamente estoy
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en el camino correcto; y eso pasa por
nuestros modelos de investigación,
por nuestros sistemas educativos,
por nuestro sistema agroalimentario, por nuestro cuerpo de leyes, en
el caso de un Estado nación.
Esa posibilidad me parece que es mucho más potente en las bases, ejerciendo una presión en lo que llamo
“la institucionalidad-gestión”, porque
la gestión tiene una inercia y un arrastre mucho mayor para no transformar y para solo reformar; porque es
la gestión, la institucionalidad, la que
siempre está involucrada en la lógica
del Sistema de Naciones Unidas, las
relaciones multipolares. Aquí es donde nosotros deberíamos coincidir: en
que no tenemos que esperar de arriba una posibilidad, sino ejercer, desde abajo, una imperiosa necesidad de
transformar; porque, además, lo que
estás planteando de la necesidad de
pensar, no es una posibilidad. Nosotros si vamos a esperar que el imperialismo, en este caso, del poderío militar estadounidense, decaiga durante
el siglo XXI, sabemos que antes que
eso las condiciones para alimentar la
población del planeta decaerán a mediados de este siglo; entonces, no hay
tiempo para ir deshojando la cebolla.
Tenemos que —reitero la idea—
afinar la mirada en el horizonte, entender que no se va en un solo paso
al horizonte, pero hay que tener
claridad de lo que se quiere realizar. Yo sí creo que, en Venezuela,
en el marco de una revolución, con
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Tenemos que
afinar la mirada
en el horizonte,
entender que no
se va en un solo
paso al horizonte,
pero hay que
tener claridad
de lo que se
quiere realizar.

todas las posibilidades de repensarnos todas las veces que queramos, abrir espacios para pensar sin
temores debe ser una política pública de base e institucional. De lo que
debemos tener temor, realmente, es
al agotamiento de las condiciones de
vida en el planeta, que es lo que se
está evidenciando; entonces, dejar
el temor y tener la audacia, de esa
valentía de generar el debate y entender que es un debate no dirigido,
no teledirigido, no tiene un destino
feliz, es diverso, es plural y ahí es que
tenemos muchas posibilidades.

Debate plural e inclusivo
Éder Peña: Ministra, la comuna,
igual que el conuco, usted dice que
es una tecnología; pero, a la vez que
una tecnología, es un entramado de
tecnologías; cada conuco es distinto; la comuna, cada una es distinta.
Nosotros presenciamos acá en Venezuela la diversidad como una riqueza; pero también sabemos que
es parte constitutiva de lo que somos; y el pensamiento lineal no nos
va a servir, sobre todo, luego de este
bache que usted decía que pudiera
convertirse luego en endemia, pero
que el tema pospandemia pudiera ser un espacio para reflexionar,
para sacar la cuenta de cuán poco
estamos preparados, sino de cuáles
serían las nuevas valoraciones que
tendríamos que asumir para generar
vida en Venezuela, sea con calidad
de vida, bienestar, felicidad social.
¿Cómo ve usted desde el territorio,

desde la comuna? Ya, para ir cerrando esta mesa de análisis, ¿cómo ve
usted la pertinencia del pensamiento en la comuna, de la discusión
en la comuna?, ¿cómo lo visualiza?
¿Qué elementos, potencialidades,
fechas, hechos, historias, tenemos
para aportar a un nuevo pensamiento, luego de esta pandemia?
Gabriela Jiménez-Ramírez: Simón
Rodríguez hablaba de la toparquía. Es uno de los hechos históricos de la lucha independentista
y de todo el proceso de descolonización y de constitución de la
República con el que estamos en
deuda, y vamos a esos elementos que aún no hemos consagrado. La comuna es el ejercicio del
poder en el territorio, del poder
en el debate, en el análisis, en el
encuentro, en la aceptación, en la
tolerancia, en el amor; quizás, yo
soy una romántica, y te digo que
lo primero que alimenta la Revolución Bolivariana es el amor,
el amor por Venezuela, el amor
por nuestra historia, el amor por
nuestros pueblos, el amor por
sentirnos venezolanos; ese repensar del que hablaba Francisco
tiene que estar conectado con un
sentir —no solo es mente—, tiene
que estar conectado con un sentir
y, en ese sentir, en ese debate, en
ese hecho comunal, nos reunimos
en asamblea, y en asamblea es:
todos dialogan, todos discuten y
todos opinan, y tomamos una decisión en colectivo.
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El ejercicio de una democracia participativa es un hecho, desde el punto
de vista técnico, político, social, tan
valioso que yo creo que nosotros
estamos discutiendo y hablamos
de pospandemia y lo estamos discutiendo entre los tres, pero conocemos a otros compañeros de otras
áreas, de otras comunidades de lo
que está sucediendo a consecuencia de la pandemia, a consecuencia
del modelo civilizatorio vigente, a
consecuencia de la modernidad que
domina el mundo.
Yo no creo que estemos dejándolo
para después, para la pospandemia, creo que lo estamos discutiendo ahorita, estamos reflexionando
cómo producir alimentos, estamos
reflexionando cómo acceder a vacunas; de esa misma forma, cómo
proteger a los más débiles, desde los CLAP, desde los Centros de
Atención Integral, desde los CDI;
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es decir: lo estamos reflexionando
y haciendo. Estamos con el carro
rodando y el caucho pinchado, y lo
estamos cambiando, no estamos
sentados detenidos en el tiempo
solo para pensar, ¡no!, y lo estamos haciendo en colectivo, porque
discutimos en pandemia la Ley de
Ciudades Comunales, lo discutimos
en plena pandemia; y los voceros y
las voceras se despliegan por todo
el país; y el pueblo se manifestó en
consulta pública; y yo creo que ese
es un ejercicio extraordinario de
participación, de reflexión, de conciencia, de resistencia.
No creo que nosotros estemos dejando esto para la pospandemia
—¡ojo con eso!—, porque la pospandemia no es hoy. La pandemia
va a tener un tiempo mayor, porque en la medida en que no tengamos inmunidad de rebaño, vamos
a tener variantes y vamos a estar
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en ese proceso de olas, brotes
y rebrotes; y vamos a tener que
aprender a convivir colectivamente en presencia del virus, con unas
medidas de prevención, con unas
medidas de cuidado, con unas medidas de amor por el prójimo; porque nos cuidamos no solo como
un hecho individual, cuidamos
también a la gente que queremos,
al que está alrededor.
Entonces, creo que las contradicciones están a la vista y las estamos discutiendo, las estamos abordando; y
que creo que los cambios llevan un
tiempo porque requieren una madurez, y no es solo que cambien a una
persona, pero, para mí, es fundamental el sentir; que el pensar vaya
acompañado de un sentir colectivo
y en el 7 + 7, que es la estrategia venezolana, vemos cómo nos organizamos para trabajar, para cuidarnos,
para producir y para mantenernos
en resistencia. Por ello, estamos haciendo este encuentro en la semana
flexible, en la que estamos trabajando también, en la que estamos
produciendo alimentos, en la que
también estamos vacunando y que
estamos discutiendo: comuna, territorio y soberanía, como el nombre
que tiene este libro que publicamos.
Esta es una deuda histórica nuestra,
de Simón Rodríguez, construir la
toparquía: el poder en el territorio.
Creo que tenemos potencialidades
reales. Este texto lo vamos a comenzar a compartir públicamente. Lo
que hicimos fue discutir con la gen-

te en plena pandemia, cómo pensamos que serían las ciudades y que
no estamos preparados para una
pandemia y tampoco estamos preparados para otros cambios que tenemos que dar y que tenemos que
vivir, pero tenemos que asumirlos
como un ejercicio de responsabilidad colectiva. Estamos todos dentro
del mismo planeta y el mismo país,
y queremos defender la humanidad,
pero también queremos defender
a Venezuela, la venezolanidad, los
principios bolivarianos. Ahí tenemos
poesía, resistencia, alimentos, soberanía, independencia; potenciar
nuestras capacidades para transformar la economía del país, de la ciencia, de la industria, de la petroquímica, de la salud colectiva.
Creo que estamos en un momento apropiado para ese debate y lo
estamos dando, porque lo hemos
dado desde la ciencia, lo hemos
dado desde las leyes de ciudad comunal, estamos discutiendo la ley
de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), hemos discutido qué tecnologías para esas ZEE; ¿qué tecnologías: que nos dominen o que
sean apropiadas y apropiables?
Tenemos tarea no para la pospandemia, lo estamos haciendo hoy;
lo estamos discutiendo hoy, en los
consejos campesinos, en los consejos de pescadores, experiencias
que son sostenibles y sustentables,
que están en perfecta armonía con
los valores más sagrados que tienen las personas.
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Cuando hablaba Francisco de la
institucionalidad, ¡claro!, hay institucionalidad allí que tiene que tener la flexibilidad para adaptarse al
cambio, porque en la evolución los
que no se adaptan al cambio, perecen; y la resistencia nuestra es un
ejemplo de adaptación a las circunstancias que nos ha tocado vivir, a la
agresión, al secuestro de nuestros
buques, a que no permitan que los
medicamentos puedan llegar a Venezuela, al secuestro en las aduanas
de los reactivos de los laboratorios
para investigación, a que las empresas que hacen los servicios técnicos
de los microscopios electrónicos del
país no quieran limpiar los filamentos de tungsteno para que funcionen microscopios de nuestros procesos de investigación; entonces, en
ese proceso de evolución estamos
en resistencia.
El debate es hoy, el debate no lo dejamos para después. Insisto: ¡para
nuestro pueblo, Carabobo es todos
los días! —¡no es mañana: es permanente!—; hoy ustedes me acompañan también en esta tarea, y yo, feliz
de estar acompañándolos a ustedes.
¿Qué mejor encuentro que el debate? Ahí todas las ideas y todos los
aportes y la crítica también; la crítica
es fundamental también, rectificar y
continuar; así está haciendo el pueblo
venezolano todos los días.
Yo estoy orgullosa cada vez que veo
las experiencias campesinas en Venezuela, el intercambio, la consulta;
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incluso el debate que tuvimos sobre
la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. El punto de mayor
encuentro en toda la consulta fue
socializar y divulgar el conocimiento
científico; porque el modelo que se
tenía de ciencia secuestraba el conocimiento; eso es un acto reflexivo
de nuestro pueblo. Hay que socializar más, hay que divulgar más el
conocimiento para todas y todos; es
extraordinario y yo estoy en la tarea,
junto con ustedes y feliz de que me
acompañen, de verdad, y feliz con
este encuentro.
Éder Peña: Bueno, ministra, le vamos
a pedir que nos dé unas palabras de
cierre a Francisco y, luego, que usted
nos despida con una reflexión final.
Francisco, ¿con qué cerrarías esta
conversa? ¿Qué saldo nos dejarías
de tus reflexiones y de todo lo conversado? Unas reflexiones finales.
Francisco Herrera: Bueno, el punto
final que planteaste es central, para
mí. Puedo decir: nosotros estamos
en un lugar privilegiado en Latinoamérica, en un lugar privilegiado para generar un debate plural,
inclusivo; pero que sea, realmente,
un maná de ideas y posibilidades
para la humanidad, ante escenarios que vienen, que creo que son
muy complejos; es decir: tampoco
podemos confundirnos: una persiana, otra persiana, y no percibir
el horizonte. Tenemos que tener la
capacidad de mirar lo que estamos
diciendo discursivamente; es decir:

El punto de mayor
encuentro en
toda la consulta
fue socializar
y divulgar el
conocimiento
científico; porque
el modelo que se
tenía de ciencia
secuestraba el
conocimiento;
eso es un acto
reflexivo de
nuestro pueblo.
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no puede haber una disociación
entre el discurso y la acción, en el
sentido de que no podemos hablar
de unas crisis y, luego, solo atendemos problemas. Debemos imaginar
lo que es una crisis, para poder, en
crisis, empezar a generar. Estoy de
acuerdo con Gabriela: eso se hace
cotidianamente; pero tienen que
favorecerse los espacios, entender
que mientras más complejas sean
las realidades, para las personas,
las posibilidades, los radios de acción son distintos. Por ahí, el tema
del territorio es fundamental. Yo
estoy convencido que la comuna
es territorio con territorialidad. Hemos hablado del país, pero había
evitado el tema de Venezuela como
motivo, estaba pensando más en
lo planetario, Venezuela tiene una
tarea pendiente que es recuperar
territorio; es decir: Venezuela es un
país muy vulnerable, en tanto tiene 92 % de población urbana y hay
que imaginar estrategias para que
toda esa noción de territorialidad
que está en las ciudades, que está
anclada a otros territorios, tenga la
posibilidad de emerger. Esa tarea
es fundamental y creo que necesitamos audacia comunicacional, y
audacia en rescatar un poco ese espíritu de Chávez cuando nos planteaba las cosas crudas, pero dentro
de la crudeza, nos decía también
que hay posibilidades.
Soy un convencido de que en la población y en su diversidad sobran
posibilidades. En Latinoamérica, la

modernidad, con su lógica de que
somos la cara oculta de la modernidad, la cara oculta del capitalismo, nos permitió ser muy diversos,
creativos; y ahí ellos verán en su
Norte global cómo enfrentar lo que
nosotros dijimos. Estos son los países educados, desarrollados científico-tecnológicamente, etcétera, y
creo que esos países están cambiando en su propia realidad. En las próximas décadas, ellos van a enfrentar
cosas muy complejas. Nosotros lo
que tenemos es que dejar andar
nuestro tren; nosotros tenemos es
que dejar andar nuestros burros
de la diversidad, nuestros chivos,
nuestros chigüires, y comenzar a
plantearnos posibilidades y, en Venezuela, en lo particular, y eso hay
que defenderlo todos los días, tenemos las opciones.
No podemos dejar de tomar esas opciones, y es como el compromiso y el
reto a la vez. Creo que en estos espacios que el instituto está dando, son
fundamentales. Los invito a que sigan dando, proyectando el debate, la
discusión, provocación con las ideas
y actuar todo el tiempo pensando y
actuando en positivo. Se piensa es
cuando se hace; no se piensa desde
la pasividad; se piensa es desde una
acción. Entonces, seguir haciendo
para que las ideas sigan fluyendo. Yo
soy muy optimista, a pesar de que
los escenarios no lo son.
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La historia apenas comienza
Gabriela Jiménez-Ramírez: Gracias,
Francisco y Éder, por acompañarnos
hoy. Los primeros registros de vida
sencilla, celular, simple, probablemente fueron de ARN en el mundo, en el planeta, 3800 millones de
años atrás. El ácido ribonucleico, el
material genético del virus SARSCoV-2, por ejemplo; es decir, que
las primeras formas de vida fueron ARN replicante y luego células,
¿no?, y los organismos avanzados
en sistemas de órganos y de estructura ósea, por ejemplo, vamos a decir, con capacidad pensante, como
el Homo sapiens, surgieron 300 mil
años atrás.
Yo creo que la historia apenas comienza. Lo que quiero significar,
desde el punto de vista biológico,
como bióloga, es que la historia
apenas comienza. Nos han hecho
pensar que la historia está acabando, en este momento para la humanidad. ¡No! Como la historia apenas
comienza, el acto reflexivo y consciente nuestro, el de los pobladores
de este planeta, los individuos, las
mujeres y los hombres, debe ser,
evidentemente, constituir un referente civilizatorio de buen vivir; ¡el
de este momento da vergüenza y
cobra vidas!
Entonces, en ese ejercicio, como
bióloga, tengo la esperanza puesta
en que la historia apenas comienza;
como revolucionaria, que el amor
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nos mueve a diario, cada segundo,
y que en ese accionar del que habla Francisco, pensamos, amamos y
accionamos. Entonces, ¡bienvenida
la resistencia!; bienvenido el hecho
colectivo que nos enriquece, que
nos permite la aceptación en la diversidad de opiniones, de culturas;
en el caso del continente latinoamericano, de historia, y bienvenido el
trabajo colectivo.
Construir nuevos referentes civilizatorios no es un caso sencillo ni es un
hecho individual; es un hecho cultural, y ese hecho cultural va arraigado y en armonía con el entorno,
con la naturaleza de la que formamos parte y de la que vienen también nuestros orígenes. Para mí, la
historia apenas comienza; hay mucho por hacer. Como decían en los
pueblos de Lara, mi abuelo era de
El Tocuyo, mi abuelo bailaba tamunangue y tenía un amigo, al que le
tengo mucho aprecio, que dice: “La
tardanza es que arranque el cuatro”.
¡Nosotros seguimos, entonces, en
nuestra danza de resistencia y de
victoria, con el presidente Nicolás
Maduro, con nuestra cosmovisión,
con nuestra historia y con nuestra
toparquía, que le debemos a nuestro Róbinson!
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