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Resumen 
 
Este texto tiene como objeto analizar los cambios experimentados en el ámbito territorial del 
Estado-nación venezolano a ya casi dos décadas de   la llamada revolución bolivariana e intentar 
desentrañar la unidad que se oculta detrás de la diversidad. Lo que se pretende evaluar es si los 
cambios marcan el fin de una determinada etapa de formación económico-social o, en otras 
palabras, si el ámbito geográfico humano y ecosocial venezolano es cambiante, ya que se 
organiza espacialmente para asegurar los fines de la sociedad venezolana: “la racionalidad del 
espacio está en función de la racionalidad de la formación económico-social” (Chaves, 1998). 
La revisión que se hace está ligada al desarrollo histórico que se trae desde la formación del 
espacio a la llegada de los mal llamados conquistadores, cuya estructura y funcionamiento 
espacial están sujetos a modificación constante por la dinámica de cambio social. Por otra 
parte, la consolidación del proceso revolucionario bolivariano abrió un nuevo ciclo político y 
socio-económico: hoy lo socialista se superpone definitivamente a lo capitalista, aunque de 
manera contradictoria y conflictiva. 
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PRÓLOGO 

 
 Este texto tiene como objeto analizar los cambios experimentados en el ámbito 
territorial del Estado-nación venezolano en los últimos años e intentar desentrañar la unidad 
que se oculta detrás de la diversidad. Lo que se pretende mostrar es que los cambios marcan el 
fin de una determinada etapa de formación económico-social o, en otras palabras, que el 
ámbito geográfico humano y ecosocial venezolano es cambiante, en virtud de su organización 
tempo-espacial. De hecho, la racionalidad del espacio está en función de la racionalidad de la 
formación económico-social (Chaves, 1998), ligada al modelo histórico cuya estructura y 
funcionamiento espacial están sujetos a modificación constante por la dinámica de cambio 
social.  
 Desde los inicios del Estado-nación la consolidación del proceso histórico 
independentista y de las transformaciones del espacio geográfico, abrió un nuevo ciclo político 
y socio-económico ya no sólo de soberanía política: hoy lo social se superpone definitivamente 
a lo capitalista, aunque de manera contradictoria y conflictiva. Sin embargo, las categorías 
analíticas disponibles para comprender las reformas y cambios orientados al desarrollo 
alternativo o endógeno no han sido aún conceptualizadas de forma plena, de modo de ajustarse 
a esta nueva etapa. Por eso, profundizar en la transformación del orden existente y las categorías 
de ordenamiento de la socialdemocracia son los dos grandes desafíos que está enfrentando el 
modelo alternativo bolivariano después de casi dos (2) décadas de ensayo revolucionario en 
democracia y a más de tres (3) años de incertidumbre por recesión económica. Lo global 
también impera como dinámica de cambios, cuyos centros están no sólo en EE.UU. y la UE, 
sino también en China, Rusia, el Medio Oriente y en las economías emergentes de Asia, y en 
especial, de América Latina, quienes han desafiado el statu quo de manera positiva con 
alternativas de cooperación e integración de nuevo tipo como el ALBA y la UNASUR. 
 El análisis del espacio geográfico se realiza desde una óptica estructural y funcional, por 
cuanto se persigue proporcionar el conocimiento adecuado de sus atributos y elementos, a 
tiempo de explicar sus relaciones e interacciones dialécticas con procesos de carácter espacial. 
En este contexto, la integración de resultados y la visión de conjunto remiten a la síntesis 
geográfica, en nuestro caso radical (es decir, marxista, o dialéctica, si se quiere) desde todo 
punto de vista: social, económico, político, cultural, histórica, de género, de la vida, del 
lenguaje, del ciberespacio y ambiental o ecologista. 
 En este contexto, para Méndez (2006: 127), la integración de resultados y la visión de 
conjunto exigen el dominio de la síntesis geográfica, la cual nos propusimos lograr, y aquí están 
sus resultados después de múltiples ensayos, no sólo de carácter preliminar, sino incluso de 
intentos atesorados que prevalecen desde que estudiaba la materia en mi carrera profesional 
con el “maestro de maestros”, D. Luis Fernando Chaves Vargas, gran humanista y profesor que 
manifestó siempre la necesidad de los cambios y las transformaciones que motorizan la 
insurgencia humana por la vida. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 La Geografía Humana y Ecosocial de la República Bolivariana de Venezuela busca 
sintetizar el conocimiento sistemático e integral de ciertos aspectos de la naturaleza y de la 
sociedad venezolana, fundamentado en el papel del Estado, recreándolo desde la época 
precolombina hasta la republicana, incluyendo la actual etapa democrática participativa o de 
Poder Popular, también llamada V República, a fin de comprender la integración regional de 
los diversos aspectos de nuestra realidad. Esto se hace necesario en virtud del hecho 
paradigmático acaecido en las últimas décadas en torno a la Geografía Humana, que ha 
motivado transformaciones particularmente significativas, sobre todo de carácter geográfico en 
lo geopolítico, lo económico y de “giro cultural”, que ha movido la base del estudio del espacio 
geográfico, el cual tiene su correlato en el territorio (por lo que en realidad se trata de un sisma), 
y que encuentra en la práctica social su expresión concreta. 
 En un principio la geografía tenía un carácter regional en tanto que no se le daba 
aplicación a la geografía, sino que se utilizaba como metodología de estudio y desde un 
principio ha existido el problema de la delimitación de la región. Al colocarse la Geografía a la 
altura del momento histórico, se constituye en una ciencia actual, que aporta el conocimiento 
en el presente, sin obviar su evolución ni tendencias, para sentar bases sólidas que faciliten a 
la sociedad proyectarse en un futuro y construir su accionar en cuerpos territoriales armónicos. 
El desarrollo de estas nuevas corrientes de investigación, como el renaciente interés por los 
movimientos sociales y las luchas políticas que van más allá del estudio del nacionalismo 
estrecho —tales como el fenómeno de la globalización, con su explícita base territorial y 
desigualdades sin precedentes— y la adecuación al cambio globali, ha contribuido de forma 
importante al desarrollo del resurgimiento de la geografía social.  
 La geografía social actual está usando teorías culturales y literarias para analizar el 
lenguaje e imágenes empleadas para representar los diferentes grupos sociales y espacios, a fin 
de comprender el modo en que los grupos dominantes ejercen su poder mediante la cultura, 
la ideología y la cibergeografía, entendida ésta por Buzai (2012), como la disciplina que estudia 
la naturaleza espacial de las redes de comunicación computacionales, y considera al 
ciberespacio como un nuevo espacio social, del que se derivan líneas de estudio específicas: la 
infraestructura física de la tecnología de la información y la comunicación, el espacio funcional 
que genera los flujos de información global, aspectos socio-demográficos de las nuevas 
comunidades virtuales y la percepción de los espacios virtuales. 
 El espacio, más allá de su propiedad de locazación, tal como es percibido, vivido o 
representado en la escala de los individuos, resistiendo los embates de un mundo que, al 
parecer, como una especie de big-bang del espacio geográfico, cada vez se aleja más en 
expansión (al principio), producto de su desbastada colonización antrópica, y luego, de 
familiaridad decreciente en relación con el alejamiento y en las cuales la percepción de las 
distancias dilatadas en las zonas conocidas se contrae a medida que la información sobre los 
lugares decrece, es un espacio sentido. 
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 Pareciera entonces, que el espacio en términos genéricos no puede ser considerado 
como un objeto más de la realidad sino una de sus dimensiones, ya que no existe por sí solo y, 
al igual que el tiempo, es dimensión de hechos y procesos que ocurren en el mundo material, 
sean naturales o sociales. El espacio, nos aclara Méndez (2006), no puede producirse, como 
tampoco se puede producir el tiempo; simplemente existe como condición sine qua non de 
existencia de lo material igual que el tiempo. El espacio es por tanto una parte inherente a 
todos los objetos y procesos que ocurren en la realidad. No es un receptáculo o superficie vacía 
sobre el que ellos se depositan. 
 El espacio geográfico y/o territorial de la República Bolivariana de Venezuela, haciendo 
énfasis en nuestras raíces autóctonas, bolivariana, republicana y de cultura federativa 
revolucionaria, así como en aquellas áreas (Núcleos de Desarrollo Endógeno ó NUDE's, 
Fundos Zamoranos, Proyectos Sociales o de Poder Popular) donde se está generando la 
insurgencia comunal, son abarcadas en el presente tratado sobre la nueva Geografía Humana 
y Ecosocial de Venezuela. 
 Si bien desde el siglo XIX, con los trabajos pioneros de Humboldt y Codazzi y más 
adelante, ya en el siglo XX, con los de Alfredo Jahn y otros (citados en Trinca, 2013: 37), hubo 
un marcado y manifiesto interés por estudiar y dar a conocer la Geografía de Venezuela, no 
ocurrió algo similar con relación a la formación de profesionales de la Geografía. Desde el 
punto de vista de la dialéctica del conocimiento el aprendizaje tiene lugar mediante las 
actividades que desarrolla el sujeto para construir ese conocimiento. La investigación que se 
realiza desde la óptica de la dialéctica del conocimiento privilegia el uso de métodos 
cualitativos. El investigador mismo aparece como uno de los instrumentos principales de 
investigación. En la concepción dialéctica del conocimiento se parte de que los valores del 
investigador, de la teoría que asume y del contexto particular en que se realiza, tienen influencia 
en los resultados de la investigación.  
 Obviamente no se debe dejar de defender, también desde el marxismo, lo poco que 
queda del Estado de bienestar; sería un grave error no hacerlo. Pero también sería un grave 
error limitarse a ello. El marxismo tiene otro programa –orientado bajo el enfoque 
ecosocialista—, y no hay mejor momento para darlo a conocer que en estos tiempos de crisis. 
No obstante, ciertos laureles que se han obtenido en el marco de la revolución bolivariana y 
triunfos parciales (como el hecho que ha llevado a confundir capital social con alfabetización 
y cultura revolucionaria con ideología, al igual que el hecho de que procura actualmente 
desarrollarse no al margen del proceso de globalización, pero sí según alguna alternativa al 
modelo desarrollista del capitalismo global), ha ido sumiendo la revolución bolivariana en una 
nebulosa muy parecida al olvido, dejando de lado el pragmatismo a pesar de seguir 
manteniendo el discurso e implementando políticas económicas de “corte socialistas” (fábricas 
de producción socialista, empresas estatales, ordenamiento comunal y legislación social). 
 La construcción teórica que proponemos nos permitirá comprender la diferenciación 
regional venezolana, la cual engendra especializaciones funcionales que, cadenciadas por las 
verticalidades y las horizontalidades (es decir, las nuevas y antiguas regionalizaciones), disponen 
una tensión que amén de deshacer y rehacer incesantemente las formas y contenidos regionales 
permite descubrir la riqueza de los conceptos de la geografía luminosa y humanista. Con todo, 
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es la primacía de unos u otros en el conjunto lo que en verdad nos interesa; o sea, sus 
interrelaciones –los fenómenos y variables a estudiar e interpretar-, y no su individualidad 
aislada, porque si bien las combinaciones pueden ser múltiples, la coherencia funcional que 
está dibujando y dibujará nuevos mapas sobre antiguas regionalizaciones será una sola montada 
sobre diversos enfoques de orden sistémicos. 
 Las viejas tradiciones también perviven. Los actuales estudios regionales, aunque no 
están directamente relacionados con la geografía regional del pasado por el clima de 
contestación política que caracterizaron para la época y que, empezaron a poner en cuestión 
no sólo el contenido sino la intención de la práctica geográfica dominante en este momento, 
constituyen una materia interdisciplinar en la que se incluye la Geografía Humana, que 
reconoce a la región como un importante objeto de estudio. Al analizar los patrones de 
desigualdad y pobreza de las ciudades, los geógrafos que pronto serían denominados radicales, 
redescubren, por ejemplo, la importancia de factores como las políticas locales y nacionales, o 
las operaciones de las instituciones financieras y, por lo tanto, del poder. Esta atención a esos 
condicionantes estructurales de los patrones espaciales se combina con la crítica creciente al 
modelo de relación entre la investigación geográfica y la sociedad. 

En realidad esto no es una simple especulación. A partir de categorías marxianas que 
han sido abandonadas en los campos de investigaciones académicas, a raíz sobre todo de la 
caída del mundo del «socialismo real», geógrafos como el Dr. David Harvey han retomado las 
mismas para analizar los procesos actuales de plusvalía del capital y el problema de su 
organización para la reproducción del mismo y la crisis, tanto económica como del uso del 
espacio geográfico, como un marco contextual a partir del cual vincula el impacto que tiene 
con la dimensión urbana (Ramírez, 2008: 124).  

Es así como el concepto de inmigración se adopta como la necesidad que tiene el 
capitalismo de introducir nueva fuerza de trabajo al proceso de producción y no como la 
movilización multicultural de los tiempos contemporáneos. Harvey presenta un análisis 
magistral, titulado La Ciudad Neoliberal (citado en Ramírez, 2008: 123), de cómo el capitalismo 
internacional recurre nuevamente a la categoría de proletarización como un recurso necesario 
del sistema, entre otros, que éste utiliza para generar plusvalor, regular o incrementar la 
competencia que permita renovar la generación de la ganancia. 

En suma, para Harvey, la explicación del proceso de diferenciación espacial urbana está 
en reconocer las formas que adoptan los mecanismos que resuelven la reproducción ampliada 
del capital en las ciudades, tanto las ciudades centrales como las llamadas periféricas, 
asumiendo que con esa vinculación se resuelve el problema de la generación de la renta. Para 
Ramírez (2008: 126), apoyado en algunos autores especialistas (Harvey, entre otros), la 
inclusión de la dimensión socio-espacial es la que, en definitiva, hace el espacio geográfico, en 
sus múltiples escalas, al “adoptar e implementar procesos de transformación que inciden en el 
ambiente urbano y que a la vez resuelven problemas macro de la economía capitalista”. 

Tras 40 años de “usurpación” del poder justificado en la democracia representativa o 
bipartidista (llamada también “puntofijista” a raíz del Pacto de Puntofijo, concertado entre las 
principales corrientes políticas dominantes de la época), la máscara de la democracia cae y los 
políticos de oficio (incluido de movimientos cívico-militares) se lanzan, en una suerte de 
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catarsis creativa, al intento por acceder –y lo logran, en efecto, con la Constituyente de 1999- 
a los nuevos estrados del “vacío” de poder que se había creado con el colapso del bipartidismo. 
Esto se debió no tanto a la aventura militar chavista, sino quizá también como forma de ir 
sanando las profundas heridas o como contribución para llegar a la verdad en tanto elemento 
indispensable de la justicia, afianzada la sensación de libertad y expandidos –aunque no 
agotados- los discursos de los años de reformas social democráticas--, cuando irrumpe el ensayo 
cívico-militar, -sobre todo el ensayo político (ya que, enfaticemos, previamente hubo un intento 
de golpe de Estado en 1992), que precede y acompaña el advenimiento del primer gobierno 
nacional democrático de izquierda, con las elecciones presidenciales del año 1998. Entonces, 
la crisis de la ficción se torna evidente, pues se comienza hablar de “socialismo” como discurso 
no sólo de la utopía socialista, sino como sustancia del Proyecto Nacional Simón Bolívar, 
concretándose en un marco político neosocialista o de “Socialismo del Siglo XXI” (Primer Plan 
Socialista –PPS- de Desarrollo Económico y Social 2007-2013), un piso económico de 
fundamentos colectivistas, nuevas organizaciones sociales y un nuevo ordenamiento jurídico, 
político-administrativo y territorial. Pero también, comienza la guerra económica, la guerra 
mediática y el acoso imperial contra la República Bolivariana de Venezuela. 
 De esta manera, en el presente ensayo se analizan los fundamentos teóricos de los 
modelos de Estado implementados en Venezuela (Colonial, liberal y Socialista) y su 
aproximación territorial, a partir de la hermenéutica-dialéctica y el análisis de contenido en sus 
antecedentes desde la misma formación socioeconómica prehispánica. Se da, por lo tanto, una 
idea muy general (sintetiza el conocimiento sistemático del espacio socioeconómico 
venezolano) de las características del área humana en el territorio nacional, desde el basamento 
teórico positivista Centro-Periferia de la CEPAL y Dependencia (postura reformista), el de la 
acumulación flexible para el Estado Neoliberal, y el Desarrollo Endógeno y Dependencia 
(postura radical) para el Estado Socialista.  

Se observó, para éste último modelo que, aunque trata de ejecutar las nuevas formas 
de organización y división del trabajo dentro del “modelo de acción cooperativo y 
participativo” impulsado por el gobierno revolucionario desde el año 2001, cuando se 
promulga el I Plan Simón Bolívar de Desarrollo Nacional, hasta el presente, casi dos (2) décadas 
después, cuyos resultados actualmente aún no han sido evaluados del todo y su 
implementación está en marcha (II Plan Socialista, 2014-2017), una situación considerada 
inapropiada en el plano socioeconómico (desmantelamiento del aparato productivo capitalista 
con el consecuente freno del crecimiento económico) extrapolada al plano territorial. Por 
tanto, el propósito de las políticas territoriales del actual modelo ha sido intentar desmontar 
este patrón de ocupación, caracterizado por concentrar en la región centro-norte del país 
(donde se localiza la capital), las mayores oportunidades de desarrollo económico, para forzar 
el socialismo comunal cuyos impactos, sin ser totalmente catastróficos, han sido ilusorios y 
costosos, dando algunos resultados frugales pero de signo somero. 
 Nuestro diseño de campo, donde fungimos de asesor del trabajo de grado de Molina 
(2009) e hicimos otras investigaciones a mutuos propio, para abarcar esta etapa, consiste en el 
estudio de cada una de las regiones que conforman el espacio geográfico nacional, haciendo 
hincapié en los ejes de desarrollo actuales y propuestos (Orinoco-Apure, Occidental, Oriental, 
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Norte-Costero, Intramontano, Norte-Llanero y Sur-Amazónico). Una muestra representativa 
de la población de asociaciones cooperativas agrícolas y/o agrarias asentadas en la Zona Sur del 
Lago de Maracaibo (ZSLM), acompañada de un análisis hemerográfico exhaustivo de la 
actividad cooperativa agraria a nivel nacional, la cual tenemos asentadas en mayor proporción 
en los diferentes sectores que componen la región de los Llanos venezolanos, cuyo espacio, 
siendo cuna del líder de la Revolución Bolivariana, fue objeto de afectación y dotación de 
tierras por parte del organismo regional (INTI-Oficinas Regionales de Tierras) -al igual que en 
la ZSLM-, así como de atención financiera, y donde se tienen casos representativos de los 
Fundos Zamoranos y NUDE's que involucra las intervenciones agroproductivas sociales y sus 
respectivas adjudicaciones de tierras en dichas regiones, así como los proyectos actuales y 
futuros localizados al norte del Orinoco, acompañan la base cualicuantitativa del presente 
trabajo. 
 Los cambios sociales y económicos generan transformaciones en el espacio geográfico, 
con diferentes rangos de extensión e intensidad, a medida que transcurre el tiempo. La desigual 
actuación de esos cambios y sus respectivas transformaciones espaciales, conforman dinámicas 
socioterritoriales que permiten diferenciar una diversidad de áreas en el espacio terrestre. 
También es importante traer a colación el régimen de propiedad del Estado Bolivariano de 
Venezuela, el cual se asienta en cinco tipos de propiedad: la privada, la colectiva, la familiar, la 
social y la mixta. En este sentido, tales formas de propiedad se analizaran desde la perspectiva 
principalmente “socialista”; esto es, haciendo hincapié fundamentalmente en los títulos de 
propiedad que están asentados en documentos que tiene un valor de uso colectivo y familiar, 
privilegiando el Gobierno a la clase social históricamente excluida a través de las misiones 
vivienda y agraria (Cartas Agrarias) en cuanto a la entrega de los mismos. 
 Es preciso tener en cuenta que, desde el punto de vista de la acción geográfica o 
intervención del espacio, tales como los procesos de planificación y ordenación territorial, o el 
cambio forzado de regímenes político-administrativos, toda perspectiva futura de ordenación 
de las relaciones socioespaciales, debe tener en cuenta las variables históricas, sociales, 
económicas, políticas, geográficas y culturales que sustentan a la realidad presente y la hacen 
posible. En un espacio político y democrático, los hechos normativos y/o de orden 
administrativos que intentan crear una realidad ignorando sus bases condicionantes están 
probablemente destinados al fracaso o a extensos e infructuosos procesos de “violencia 
espacial”, ya que la desestabilización desde este orden impuesto, es inevitable.  
 Ese perfil atenta frontalmente con su firme creencia en la individualidad –el “Yo arreglo 
esto”, por ejemplo—, en los partidos políticos que pretenden tener la solución de los 
acontecimientos que nos agobian; mientras critican la heterodoxia respecto a los valores del 
mundo occidental y la sociedad de consumo que más bien debería darnos la verdadera 
independencia si se acogen con espiritualidad sin iglesias, partidos e ideologías. 
 Al mismo tiempo, resulta necesario revisar lo concerniente al proceso de la 
globalización, la cual reduce sensiblemente la soberanía con respecto a la instrumentación de 
políticas económicas, mientras que la regionalización brinda mayores alternativas para la 
coordinación de las mismas, lo que ofrece la posibilidad de reducir de conjunto este riesgo 
(López, 2004). Por ello, también transcribimos nuestro trabajo realizado en 2004 sobre dichas 
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tendencias, en el cual se traen a colación importantes contradicciones que tipifican la 
economía internacional actual, entre ellas, la apertura impulsada por la globalización y la 
defensa de los espacios económicos nacionales o regionales. Un ejemplo de ello puede 
encontrarse en la peculiar inserción de los bloques económicos multilaterales en el contexto 
geopolítico regional que se ha estado tratando de reforzar a partir del surgimiento de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) y el fortalecimiento de las reglas comerciales 
internacionales, pero que en la práctica enfrentan serias dificultades en función de  cómo se 
constata en lo global y por el fracaso que ha tenido para mejorar la economía regional. 
 Por último, presentamos dos ensayos relativos a la nueva fenomenología sobre la 
Globalización Imperial y la necesidad de crear una Geografía de la Unión para enfrentar tales 
peligros, máxime cuando ahora el mayor de los imperios ha elegido un “loco a cargo del 
manicomio” (en expresión del prestigioso periodista John Carlin) en la White House, 
conservador y radical en sus posturas antibloque (según lo expresado por él mismo Donald 
Trump, cuando habló en su campaña en contra del NAFTA) y xenofóbicas. 
 La geografía le apuesta a la estructura y dinámica de la base espacial en vista de que los 
efectos sobre el territorio se aprecian en términos de las densidades espaciales. Nosotros 
apostamos al análisis de la economía política en términos geográficos y acciones concretas de 
transformación sustentable en el marco territorial. El análisis de la localización de la actividad 
económica global-local coloca a ambas ciencias frente a múltiples interrogante que no podrán 
ser respondidas satisfactoriamente si no es bajo la lupa del marxismo humanista. 
 

“Nuestra primera, 
ultima y constante tarea 

consiste en no representarnos 
nuestras pre-posiciones, pre-visiones, 
y pre-concepciones mediante fantasías 

y concepciones populares, 
sino en asegurar la cientificidad 
planteando estas pre-estructuras 

en términos de las cosas mismas.” 
 (Heidegger). 
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