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Introducción 

La investigación geohistórica se asume entre una comunidad de intelectuales 

venezolanos, liderizados por el investigador social Ramón Tovar (1982-2004) Esta 

comunidad, se organiza bajo la denominación de Centro de Investigaciones Geodidácticas 

de Venezuela (CIGD) e identifica el valor de la geohistoria ante la posibilidad de alertar 

acerca del devenir de la humanidad. Se preocupa por la reflexión sobre la realidad social 

desde las relaciones, para descubrir las contradicciones, que en los momentos actuales 

corresponde a una civilización que niega al hombre, cuando asistimos a un dominio de una 

tecnología que no proporciona empleo. Estos signos de la sociedad contemporánea 

conducen a priorizar como respuesta la necesidad de formar para una investigación social 

que aborde la realidad como un todo, clara expresión de esas contradicciones, que forme 

para impulsar desarrollo endógeno de las comunidades. En este trabajo abordaremos la 

pertinencia del tratamiento geohistórico en los estudios de las comunidades y la 

presentación de una propuesta de intervención de comunidades rurales que reduzca las 

desigualdades sociales y promueve el mejoramiento de la calidad de vida 

Contexto de la investigación 

La geohistoria, se constituye en una propuesta de análisis de la realidad 

contemporánea. La misión científica es descubrir los signos de las leyes tendenciales, mediante 

la identificación de las permutaciones geohistóricas, con la finalidad de dar las pautas (prognosis) 

para acciones concretas que atiendan a las necesidades de los grupos humanos. El investigador 

social, venezolano Ramón Tovar propone esta perspectiva de análisis como “logos” de los 

cambios. La noción clave asumida se refiere a las condiciones históricas específicas. 

Metodológicamente, se agrega la aplicación de la noción diacrónico-sincrónico a fin de descubrir 

las permutaciones geohistóricas, enmarcadas en la globalización que profundiza las 

desigualdades sociales, donde los pueblos de América Latina, muestran los efectos mas 

relevantes signados por complejas contradicciones. Se identifica la contradicción específica de 

nuestro pueblo: la principal fuente de trabajo (lo agrícola) no es la principal fuente de riqueza. La 

pobreza y desempleo emerge hasta niveles que hacen de la marginalidad un problema de 
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Estado. Las comunidades rurales de Venezuela la analizamos desde situación del campo en el 

Táchira, donde Las aldeas junto con los Mercados constituyen objetos espaciales al conformar, 

lugares determinados por la dinámica general de la sociedad que evidencia la situación concreta 

de los campesinos. El análisis de estos objetos espaciales específicamente en las comunidades 

de Lobatera-Táchira, identifica un nivel de agregado de la numerosa mayoría de desposeídos de 

la sociedad. Estos objetos lo identificamos como núcleos de resistencia. Representan la 

modalidad de distribución de la población rural del Táchira. Es una forma propia de organización 

del área productiva y residencial, constituyendo los lugares de la población campesina. Son 

núcleos comunitarios en los cuales se desarrolla la producción, consumo, comercialización y 

manifestación de lo cultural, político y social. El descubrimiento de la esencia de estos objetos 

ofrece las pautas de las intervenciones mas recomendables para el mejoramiento de los niveles 

de vida de la población de estas comunidades rurales. 

Las tendencias sociohistóricas del momento se centran en una civilización con la mas grave 

contradicción entre un alto crecimiento económico con aumento de bajo empleo. Estos 

resultados manifiestan la lógica del fenómeno de la globalización. Para Santos “La 

globalización constituye el estadio supremo de la internacionalización, la amplificación en 

‘sistema mundo’ de todos los lugares y de todos lo individuos, aunque a diferentes niveles” 

(1996: 81) 

 El fenómeno de la globalización en su versión contemporánea, acentúa las 

contradicciones que caracterizan el espacio geográfico. La revolución tecnológica y los 

niveles de concentración y acumulación de capital inciden en la espacialidad dominante en 

América Latina, con la intensidad y extensión tal, que la productividad del espacio es 

desplazada por la productividad económica, lo cual se traduce en la no asistencia a las 

necesidades de los ciudadanos y al incremento de la pérdida de la calidad de vida.(Santos, 

1996) 

 En este contexto, el análisis de los lugares se hace cada vez mas pertinente. Estos están 

llamados a participar e intercambiar en el ámbito mundial, y a la vez tomar en cuenta las 

aspiraciones de las colectividades. En este sentido. Santos señala: “...los lugares son 

condiciones y soporte de relaciones globales que sin ellos no se realizarían.” Considera que 

el lugar se define por su densidad técnica (equipamiento) informacional (relaciones con otros 

lugares) y comunicacional (co-presencia-solidaridad). Esta última, se corresponde con una 

red que se integra y disuelve a través del trabajo colectivo, lo que implica un esfuerzo 

solidario de los diversos actores. Este trabajo solidario y conflictivo es también co-presencia 

en un espacio continuo y así crea el cotidiano de la contiguidad. 

 El orden local fundamenta las escalas superiores o externas en la escala de lo cotidiano y 

sus parámetros son: la co-presencia, la vecindad, la intimidad, la emoción, la cooperación y 
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la socialización con base en la contiguidad. El lugar no puede considerarse como pasivo, 

sino como globalmente activo. 

 La diversificación y heterogeneidad del espacio es identificado por Milton desde los 

llamados vectores de la modernidad y de la regulación. “Horinzontalidades y Verticalidades 

se crean paralelamente. Las horizontalidades son los cimientos de todos los cotidianos, es 

decir, del cotidiano de todos (individuos, colectividades, empresas e instituciones). Se 

afirman por medio de la similitud de acciones (actividades agrícolas modernas, ciertas 

actividades urbanas) o por su asociación y su complementariedad ( vida urbana, relaciones 

ciudad-campo). Es el sustrato de los procesos de la producción propiamente dicha, de la 

división territorial del trabajo” 

 Mientras, las verticalidades reagrupan mas bien áreas o puntos al servicio de los actores 

hegemónicos. Son los vectores de la integración jerárquica regulada, desde ahora necesaria 

en todos los lugares de producción globalizada y comandada a distancia. Se asocia a los 

procesos de la cooperación, cuya escala geográfica supera frecuentemente la del proceso 

directo de la producción. La disociación geográfica entre producción, control y consumo 

hace que haya una separación entre la escala de la acción y la del actor. Esta es con 

frecuencia el mundo, transportado a los lugares por las empresas transnacionales. (Santos) 

 La constitución actual del espacio está dada por redes, globales y locales. Como locales, 

las redes significan sobretodo, la producción propiamente dicha. Como globales, se refiere 

especialmente a las otras instancias de la producción: circulación, distribución y consumo. 

 Frente a este dominio de relaciones y en el contexto del planteamiento central, cabría 

preguntarse: ¿En qué medida cada sociedad local podrá incorporar las verticalidades 
sin rehusar su participación en el mundo y sin comprometer su identidad? 

 Responder a esta pregunta conduce a construir en el lugar una historia de las acciones que 

sea diferente del proyecto de los actores hegemónicos. Esto implicaría “revalorizar la 

historia, los procesos y con ello el lugar y el afecto como valor fundamental (...) urge 

repensar la superación de esa escisión en el contexto de la superación del homo ambitio ya 

que el factor mas poderoso que ha influido en éste ha sido el desarraigo". Entendida esta 

última como “la extinción de las relaciones de afecto e identidad del hombre con la 

naturaleza” (Rojas, 1999,30). Agrega, Rojas, citando a Morín, ... “importa trascender el lugar 

desde su fuerza natural de afecto e identidad para poder ‘pensar local-actuar global/ 
pensar global-actuar local’ 

 Desde estas premisas hemos actuado. A continuación centraremos nuestra 

atención en las producciones intelectuales del país que por apoyarse en el enfoque 

geohistórico ofrecen las pistas necesarias para realizar las acciones que profundice en la 
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propuesta de nociones, conceptos y categorías que promuevan el diseño de intervenciones 

en las localidades desde las necesidades y potencialidades de sus pobladores. 

La geohistoria, ciencia emergente 

 La ciencia geográfica, acorde con el paradigma “cientificista” del siglo XIX 

orienta su cultivo hacia la adopción de la vertiente física como base para desarrollar un 

“conocimiento científico”, de la “objetividad” a través del método experimental. Se produce la 

división entre la vertiente física y humana. La primera, posteriormente se desarrolla hasta 

derivar con los aportes de Tricart, en la Ecogeografía. “El complejo espacial se concibe así 

integrado a un equilibrio dinámico que deberá ser atención prioritaria del conocimiento 

científico en tanto que garantiza la existencia de la especie.” Es el equilibrio del sistema 

Hombre/Sociedad/Naturaleza lo que se busca. Gana así, la geografía desde la vertiente 

física un papel en el conocimiento científico con pertinencia social propio de las tendencias 

actuales de la relación filosofía y ciencia. 

 Mientras, el desarrollo del conocimiento en la vertiente humana, que debe dar 

respuesta a los signos del momento contemporáneo, emerge de una concepción de la 

realidad como síntesis, expresada como registro de la necesidad social. 

 Tovar, propone la geohistoria como una nueva disciplina científica que 

responde al “sintético complejo de la realidad” o sistema de equilibrio Sociedad /Naturaleza. 

Se manifiesta desde el espacio, (preocupación de la geografía) y desde el tiempo 

(preocupación de la historia). 

 El enfoque surge de una problemática geográfica; para explicar la relación del 

hombre con su medio es necesario introducir como categoría de análisis: las condiciones 

históricas dadas, producto del desarrollo de las sociedades, es decir, como “determinación 

necesaria e indispensable.” Las condiciones históricas dadas o determinadas (régimen 

político, económico y social imperante) se constituyen en el postulado fundamental valido 

para cualquier ciencia del hombre, en la dirección diacrónica. La identificación con un 

territorio, el cual el hombre hace suyo, impone la necesaria delimitación espacial, expresada 

en la identidad de pueblos y naciones. Con ello se reproduce una cualidad sincrónica y por 

lo tanto geográfica. 

 El dialogo entre filosofía y ciencia en los momentos actuales se orienta hacia 

la concepción del hombre como ser histórico social, ser de trabajo, ser político, ser ético y 

ser total. El peso de las determinantes sociohistóricas abona para que emerga la 

construcción del conocimiento social desde el orden antropológico o cultural de la realidad, 

en tanto que totalidad. 
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En este contexto, la geohistoria se preocupa por identificar los signos del 

momento actual, a través de la identificación de las permutaciones contemporáneas, como 

expresión de la dinámica de las condiciones históricas. Destaca, que el afán desmedido por 

aumentar la productividad económica ha impedido la productividad del espacio: la función 

histórica de la economía es la asistencia de las necesidades de los ciudadanos, 

proporcionándoles la mejor calidad de vida. 

¿Cómo el saber académico puede hacerse pertinente ante estas exigencias de instrumentos 

conceptuales, que sea capaces de penetrar en tales complejidades? 

Apreciamos esas bondades en la geohistoria. Como ciencia que diagnostica supone 

compromisos. Adopta la concepción de pueblo como la solidaridad del grupo humano con su 

territorio, así como la de nación: una comunidad estable, históricamente formada de lengua, 

territorio, vida económica y psicología, manifestada en la comunidad de su cultura.” (Tovar, 

1998). Esta complejidad obliga a privilegiar un tratamiento interdisciplinario: abarca “tres 

direcciones fundamentales e indispensables: la antropológica, la sociológica y la histórica 

que conllevan conjuntamente la fundamentación económica (la cual) al realizarse o 

resolverse en el espacio, apoyada en un territorio, ceñido a la división del trabajo, determina 

que este objeto se reproduzca en unidades espaciales (territoriales) concretas con las que el 

Hombre asegura sobre la Tierra. Plantearía así el problema de la productividad del espacio”. 

(Tovar, 1986) 

Las permutaciones geohistóricas como el logos del cambio y el desarrollo endógeno 

Las permutaciones geohistóricas nos conduce a la dinámica espacial. Ofrecen la 

posibilidad de acceder a sus tendencias que al funcionar como “diagnóstico”, intelecta la 

realidad y orienta acerca de las intervenciones pertinentes. 

Se identifica en nuestros pueblos las permutaciones geohistóricas que surgen junto 

con los signos del nuevo momento sociohistórico, donde el “factor político se ha vaciado en 

forma inesperada y cedido la preeminencia al factor económico”. Situación enmarcada en 

los dictámenes de la globalización que profundiza las desigualdades sociales, donde los 

pueblos de América Latina muestran los efectos mas relevantes signados por complejas 

contradicciones, las cuales se derivan de una contradicción fundamental, que Tovar 

identifica en “una tecnología que no genera empleo”. En consecuencia, la pobreza y el 

desempleo se profundizan a nivel mundial, siendo en los pueblos de América Latina y el 

Caribe los índices son alarmantes, según los reportes de organismos internacionales. Se 

acusa por primera vez en la historia que a un mayor crecimiento económico ha 

correspondido un mayor desempleo y una mayor marginalidad. Tovar, apunta: “la 

productividad del espacio cede a la simple y pura productividad económica: la empresa 

desplaza al hombre” 
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La aplicación de este enfoque para el análisis de nuestro pueblo de Venezuela ha 

conducido a identificar la contemporaneidad de la vida nacional a partir de la identificación 

de la permutación geohistórica en un fenómeno político con implicaciones económicas y 

socioculturales. Con ello la construcción de argumento de la necesidad del desarrollo 

endógeno. En Venezuela, medidas políticas como implicaciones económicas, representada 

por la Ley de hidrocarburos (1943) y del Impuesto sobre la renta (1948), provoca una 

cambio de estructura fiscal que genera la participación estatal de los beneficios petroleros, el 

Estado pobre, único propietario de los recursos del subsuelo, dado por una legislación 

heredada de la colonia, se vuelve un Estado rico. El ritmo acelerado, generado por el nivel 

de intervención desde un poder político, crea condiciones para que a finales de la década de 

los cuarenta y toda la década del cincuenta se orienta las inversiones en infrastructura vial 

para crear las condiciones propias de las aglomeraciones para el consumo. El éxodo masivo 

y acelerado de la población de interior al centro impulsa un cambio de estructura espacial: la 

estructura centralizada sustituye a una estructura espacial regionalizada de la Venezuela 

agraria construida durante mas de trescientos cincuenta años. Esta permutación 

contemporánea traduce la contradicción específica de nuestro pueblo: la principal fuente de 

trabajo o es la principal fuente de riqueza. Los signos sociohistóricos no se dejan esperar: 

pobreza y desempleo emerge hasta niveles actuales que la marginalidad se constituye en 

un problema de Estado. 

La situación social, política, económica y cultural se sintetiza en la estructura y 

dinámica espacial que se deriva de la permutación geohistórica denunciada. Todo análisis 

de las comunidades venezolanas tendrá como referencia teórica y metodológica las 

derivaciones de este hecho, y por supuesto las pautas de intervenciones a escala de esas 

comunidades, donde desde la consideración del lugar como categoría surja las acciones 

mas pertinentes. Siempre orientadas a construir nuevas relaciones para nuevos cambios en 

beneficio de la mayoría de la población. 

De allí, la necesidad de abordar la concepción del desarrollo endógeno y humano 

como referencia tanto a la necesidad de interpretar los problemas y fenómenos actuales 

como a las posibilidades de resolución en el marco de una estrategia dirigida a recuperar y 

preservar las condiciones naturales de productividad tanto de recursos como de la población 

humana. Se inscribe en el contexto del desarrollo territorial, entendido como un proceso de 

construcción de espacios de concertación entre diversos actores para la formulación de 

estrategias para el desarrollo territorial, sectorial y comunitario. También busca el 

establecimiento de un sistema socioeducativo, sociocultural y sociolpolítico para la 

participación, la democracia, el diálogo, la producción del conocimiento y el mejoramiento de 

la calidad de vida. (Mendoza Dexy, 2004) 
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Se ha convertido en centro de las disposiciones curriculares del “Liceo Bolivariano” 

concebido en el Viceministerio de Asuntos Educativos del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes. (Documento sobre Liceo Bolivariano) Los componentes: 

• Las personas y su dignidad humana, la responsabilidad, la participación, la 

solidaridad, la creatividad, el respeto a los derechos humanos y la sana convivencia como 

signos de una sociedad tolerante y cuidadosa de los valores de la humanidad. 

• La tierra, los recursos naturales (no renovables o no renovables), la riqueza 

social son bienes públicos disponibles para el desarrollo d la sociedad en concordancia con 

un equilibrio ecológico y sin exclusión de alguno de sus miembros 

Se asume que la solución política y negociada por intermedio de la cooperación y 

participación de la sociedad organizada es la vía que permite la construcción del desarrollo 

endógeno de los espacios locales, regionales y por ende del nacional. 

La complejidad para acceder al conocimiento de la realidad social de las 

comunidades teniendo en consideración el desarrollo endógeno, implica instrumentos 

conceptuales que tengan como premisa la “indivisibilidad concreta” de la realidad. La 

posibilidad develar las acciones para aproximarnos al “logos” del nuevo espacio geohistórico 

es un reto para la educación geográfica a todos los niveles. La preocupación central la 

identificamos en las tendencias sociohistóricas que apuntan hacia la deshumanización, 

situaciones que “no nos ilustran la experiencia histórica que los grupos humanos valorizan 

su espacio para atender a la conservación y reproducción de las sociedades respectivas” 

Suscribimos la opinión de Tovar: “En este sistema mercantil mas que humano, enfrentamos 

un problema ético”. 

Las permutaciones geohistóricas de Lobatera-Táchira 

Destacaremos el análisis de la realidad geohistórica del Táchira y del Municipio 

Lobatera, donde identificamos las permutaciones geohistóricas. La interpretación de los 

datos obtenidos en los trabajos de campo y de la investigación documental y bibliográfica 

con apoyo de un “Instructivo para el diagnóstico de las comunidades” (Ceballos,1994) y el 

sistema de conceptuales propios de los geohistórico permitió definir las comunidades de 

Lobatera (Táchira) a partir de la identificación y selección de las aldeas y mercados como 

objetos que definen la modalidad de distribución dominante. La existencia del conflicto que 

genera las formas del control económico y político de la estructura dominante centralizada 

se identifica a escala de las comunidades a través de las entidades estructurantes del 

espacio que reproducen los elementos de las contradicciones. La identificación de la aldea 

como lugar de contradicciones del medio rural del Táchira orienta los lineamientos para una 

intervención científica en las comunidades que permitan la transformación de la 
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centralización de otro espacio capaz de dar un nuevo proyecto de sociedad con un nuevo 

orden del desarrollo colectivo. 

El análisis de los objetos espaciales seleccionados se realizaron a la escala del Táchira 

con las aldeas cafetaleras y a escala del Municipio de Lobatera con las aldeas agrícolas, 

mineras y agropecuarias, definidoras de la espacialidad de estas comunidades. E l diseño 

de matrices construídas a partir de los datos cuantitativos y procesados con la aplicación del 

método de los conjuntos fue fundamentales para definir la estructura y dinámica espacial del 

Táchira y de Lobatera. Se incorpora a la interpretación geohistórica, lo sociocultural con el 

descubrimiento del sistema de fiestas de Lobatera. 

 Se proponen tres unidades conceptuales: 

Contexto del Municipio Lobatera: 

• Los Mercados del Táchira 

• Las Aldeas Contemporáneas 

• El Espacio Fronterizo 

Evolución-Articulación del espacio de Lobatera: 

• Las Aldeas de Lobatera del Táchira de la Venezuela Agraria. 

• Las comunidades de Lobatera-Táchira de la Venezuela Petrolera, 

• Las Aldeas agrícolas 

• Las Aldeas agropecuarias 

• Lobatera, Capital de las Aldeas. 

 Dinámica cultural: Sistema de fiestas de Lobatera. 

Los elementos del mapa-síntesis que lo definen como instrumento metodológico son: 

título, matriz de demostración y gráficos, y tratamiento de la información. Son formas de 

intelectar la realidad. Los títulos evocan los objetos espaciales identificados y seleccionados 

para reconstruir los procesos sociales y la producción de nociones desde el enfoque 

geohistórico y sociocultural. Los gráficos y las matrices representan las hipótesis de 

producción del espacio del Táchira como contexto de Lobatera. 

La necesidad de proponer un lenguaje para la producción del conocimiento geohistórico 

se evidencia en la estructura del discurso cartográfico donde la representación de la 

hipótesis de apoya en la noción de articulación de las formas por el control político y 
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económico, a través de un gráfico. En el tratamiento de la información se demuestra esta 

necesidad de crear un lenguaje propio. Un conjunto de colores, signos y símbolos se 

proponen en términos de códigos para construir a través de aproximaciones sucesivas la 

proposición de las realidades estudiadas. 

La selección de los objetos espaciales para la reconstrucción de la realidad debe 

responder a la relación entre Sociedad – Espacio, y expresar las siguientes perspectivas: 

• La traducción y formalización del discurso de los grupos sociales que por ser mayoría 

definen la construcción del espacio determinado. 

• La crítica de las intervenciones actuales, a fin de favorecer la nueva concepción de 

análisis del espacio. 

• La hipótesis sobre la sociedad y su dinámica, a fin de identificar las opciones del futuro. 

Las matrices de demostración y los gráficos de las estructuras espaciales de los mapas 

producidos expresan las hipótesis de producción del espacio que se han derivado del 

estudio geohistórico. Se sustentan en los siguientes enunciados: 

Escala regional-Nacional 

• Las Aldeas y Los Mercados constituyen objetos espaciales al conformar lugares 

determinados por la dinámica general de la sociedad que coincide con la situación concreta 

del campesino en una entidad (territorial como el Táchira) eminentemente agrícola. Se 

corresponden con núcleos de resistencia al representar el conjunto de lugares con 

actividades materiales, culturales y sociales en respuesta a los grupos poderosos. 

• Las Aldeas contemporáneas: formas propias de organización del área 

residencial y productiva del campesino, representan un nivel de agrupación (agregado) que 

se consolidan con formas geográficas a partir de la dinámica que genera la acción del 

control económico, representado por el circuito del café como cultivo de exportación 

(externalidades) y la producción agrícola de subsistencia (internalidades). 

• Los circuitos de comercialización de los productos agrícolas evidencian el 

funcionamiento del control económico dado por la finalidad de la explotación y la 

organización estructural (niveles de jerarquización de los agentes y estructura de precios). 

• Durante la Venezuela Agraria: se orienta de las aldeas hacia el Centro Regional 

(Maracaibo) bajo el circuito del café, producto de exportación, controlado por los 

comerciantes extranjeros representantes fundamentales de las casas alemanas. Mientras, el 

proceso de producción - consumo de los víveres reproduce un circuito interno que satisface 
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el intercambio en las encrucijadas o mercados locales una vez satisfecho el autoconsumo 

de las familias que conforman las aldeas. 

• Durante la Venezuela Petrolera: la orientación Aldeas - Centro, definido desde 

el circuito del café, posee como extremos de la contradicción: productores / industriales con 

los intermediarios (EMPRESAS - FONCAFE) y los pequeños productores, quienes 

representan la fuerza de trabajo, sin lograr acumular la riqueza generada por la actividad. 

• Los Mercados Contemporáneos siguen definiendo u nivel d agregados, 

provocados por la frecuencia del encuentro que vincula la población urbano y rural al 

comercial local, regional y nacional en la Venezuela Petrolera. 

• Comercialización de los productos agrícolas de las Aldeas (Táchira): El 

proceso de comercialización de los productos agrícolas de las aldeas reproduce los 

mecanismos del control económico, propio de la centralización, y orientados hacia la 

apropiación de los excedentes en los intermediarios, quienes funcionan tanto a escala local, 

regional como nacional. 

• La condición fronteriza: La definición de la espacialidad del Táchira desde su 

condición fronteriza obliga a reconstruir la síntesis espacial desde las ciudades como 

núcleos que se constituyen en nudos de distribución de las riquezas hacia los “CENTROS” 

(Bogotá - Caracas) generadas por las redes de apropiación de los excedentes controlados 

desde las transnacionales legales e “invisibles” 

• El Espacio Fronterizo del Táchira definido a través de la noción Zona de 
Contacto Fronterizo Dominante (ZCFD) como el área con continuidad geográfica, donde la 

intensidad y ritmo de las relaciones entre sectores de diferentes nacionales provocan 

condiciones compartidas, obligan a definir acciones conjuntas bajo la noción de buena 

vecindad. 

• Las contradicciones dominantes surgidas de los niveles de control político y 

económico en la ZCFD se apoyan en las relaciones propias de los flujos invisibles que 

explican que una realidad eminentemente agrícola en términos poblacionales, y deprimida 

económicamente, posea un sector financiero de tal importancia que contrasta con las 

proporciones de inversiones en sectores de la economía. 

• Los Barrios definen las formas geográficas que expresan una resistencia para 

subsistir a la desigual distribución de las riquezas entre el campo y la ciudad del espacio 

fronterizo. 

• Escala local-regional 
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• La diversidad entre las comunidades de Lobatera queda definidas por dos 

subconjuntos espaciales bien diferenciados: el subconjunto de las aldeas (agrícolas, 

agropecuarias y mineras), y el subconjunto de las capitales, diferenciadas a su vez por 

modalidades de trabajo y población. 

• La espacialidad del Municipio Lobatera queda definida desde las combinaciones 

de las fuerzas externas e internas objetivadas en las aldeas como formas dominantes y en 

“las capitales” en el ámbito que conecta la explicación de lo rural con lo urbano a escala 

local, no así a la escala regional, donde la relación de las aldeas se realiza con centros 

como Palmira - Táriba - San Cristóbal, localizados fuera del territorio del Municipio. 

• Las Aldeas contemporáneas  de Lobatera, como forma de distribución espacial 

resisten, manteniéndose como unidades económicas y del hogar, en consecuencia con una 

carga cultural propia de sociedades de campesinos. 

• Las Aldeas Agrícolas están definidas por la acción social que forma una unidad, 

que transciende de una organización productiva hasta una unidad de consumo. 

• La penetración de los cultivos comerciales modernos, sin que llegue a ceder los 

cultivos comerciales tradicionales en la nota extendida en las aldeas, evidencia la 

coexistencia de dos estructuras o formaciones, donde el “trabajo vivo” es el eje. 

• Las relaciones entre Lobatera, “ciudad - rural” y sus aldeas definidas por el 

proceso geohistórico, hace que la producción de las aldeas se oriente hacia centros 

poblados o encrucijadas. 

Propuesta para el desarrollo endógeno de las comunidades rurales. Proyectos de 
intervención del lugar desde la relación razón local / razón global 

La propuesta de proyectos de promover los cambios desde el orden local , en el entendido 

que “Cada lugar es al mismo tiempo, objeto de una razón global y de una razón local, que 

conviven dialécticamente” La experiencia se realizó con la aplicación de la “planificación 

estratégica” según Carlos Matus.(1980) La propuesta para del desarrollo local se realiza 

entorno a la consideración de un Plan de desarrollo turístico alternativo. 

 La Situación inicial del Municipio Lobatera para la implantación de un plan 

turístico alternativo, planteada desde la planificación estratégica comprende una explicación 

policéntrica y sistémica causal de la inexistencia de condiciones favorables para lograr, por 

un lado, la oferta y demanda turística, evidenciada por la falta de una planta turística de 

equipamiento e instalaciones y de servicios públicos adecuados, a pesar de la diversidad y 

calidad de atractivos naturales y culturales existentes. Por otro lado, para lograr 

manifestaciones del turismo alternativo y actividades de recreación con implicaciones 

 5799



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

cualitativas donde se presente una posibilidad de cambio en los valores y las actitudes hacia 

el reforzamiento de la identidad cultural de la comunidad y mejoramiento de su calidad de 

vida. 

 Definición y explicación del problema: 

El diagnóstico geohistórico permitió descubrir que el Municipio Lobatera registra en la 

actualidad una situación que identifica un espacio con una fuerte subordinación de las 

tendencias dominantes que orienta las políticas de intervención de la capital del estado 

Táchira, a su vez reflejo de los mecanismos de centralización propios de la estructura 

espacial centralizada. 

 La determinación de estos nudos explicativos, redes y relaciones de la 

situación presente en Municipio Lobatera, en el contexto regional y nacional. surge 

fundamentalmente de las síntesis extraídas de la investigación realizada, los resultados de 

los diagnósticos publicados de la « Comisión para la Reforma del Estado » (COPRE), en lo 

educativo, cultural y fronterizo, los datos de las localidades registrados en las guías de 

información del instructivo propuesto. 

Se registra un total de nudos explicativos: en las condiciones históricas, en el nivel de la 

genoestructura, en el nivel de la fenoestructura y en el nivel de la fenoproducción. 

Loa nudos críticos son aquellos que comparten mayores relaciones explicativas de la 

situación o que ha juicio de las consultas realizadas y experticia del investigador son 

consideradas como relevantes para la explicación de la situación inicial. 

Entre esos nudos críticos: 

1. Sistema económico débil o dependiente: 

2. La estructura espacial centralizada 

3. Centralización cultural - Concepción reduccioncita 

4. Reducida planificación de las acciones de la Alcaldía 

5. Carencia de infraestructura turística 

6. Enseñanza desvinculada de la realidad de la comunidad 

7. Pérdida progresiva de la identidad cultural 

8. Falta de asistencia sistemática en la formación de animadores culturales en las 

instituciones del sector cultural local y regional. 
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10. Bajo nivel de compromiso para la defensa de la calidad de vida. 

11. Incidencia acentuada de los intereses partidistas en la toma de decisiones entre las 

instituciones locales. 

12. Contaminación del agua, suelo y aire. 

Potencia de los proyectos 

Como todo acto de producción social, los proyectos pertenecen a la fenoproducción, pero 

pueden tener potencia o alcance para alterar cualquiera de los otros niveles situaciones. 

Entre estos proyectos se proponen: 

P1: Creación de un Centro Juvenil de Estudio Sociocultural de Lobatera (CJESOC) 

P2: Centro de Estudios e investigaciones geohistóricas (CEIGH) 

P3: Actualización de los docentes 

P4: Integración sociocultural: Comunidad - Cultural Recreación 

P5 Creación de un Centro de Conservación y Ciencia 

P6: Creación de microempresas cooperativas 

P7: Fundación Ferias y Fiestas de Lobatera 

P8: Desarrollo de los circuitos turísticos y ejes turísticos regionales del Municipio. 

P9: Conservación integral del patrimonio cultural 

P10:Dotación de infraestructura turística 

Entre los proyectos que más inciden en los nudos críticos ( más del 70 % ) están: P1, P3, 

P4, P5, P6, P7 y P9. Corresponde a todos aquellos proyectos dirigidos a la concientización y 

participación ciudadana y al reforzamiento de la identidad cultural. Entre los actores que más 

se involucran están: jóvenes, líderes de instituciones culturales, representantes de 

agrupaciones comunales, profesionales líderes en las instituciones educativas locales, 

representantes locales del sector educativo, comunidad educativa de los planteles, 

productores de caña, asesores de la Coorporación Venezolana de Fomento (C.V.S.), Cura 

Párroco 

. 

  El estudio del nivel de fuerza de cada uno de los actores permitirá determinar 

la estrategia social. Recordemos la definición de Matus: "supone la contradicción y la unidad 
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entre las fuerzas en conflicto y consiste para cada oponente, en el uso de recursos para 

generar sucesivos cambios situacionales que construyan una trayectoria que conduzca a su 

Situación Objetivo." Tal definición implica la selección medios que permitan encadenar los 

arcos coyunturales que materializan el arco direccional. La selección de estos medios 

dependerá del examen de viabilidad del plan, que define el momento estratégico. 

Momento Estratégico 

 Restricciones. Limitaciones y Disponibilidades Potencialidades 

El registro de las restricciones y obstáculos, disponibilidades y potencialidades para alcanzar 

los objetivos de los proyectos surgen de la consulta de opiniones a varios actores de habi-

tantes del centro poblado, así como de la observación directa en las múltiples situaciones 

vividas por el investigador, como miembro - asesor de la Casa de la Cultura e interventor en 

el ámbito educativo y cultural . 

 Viabilidad del Plan 

El análisis de viabilidad se refiere a precisar los requisitos necesarios para que los proyectos 

puedan ser realizados. Si iniciamos el análisis de la confrontación de restricciones y 

disponibilidades tomando como criterio el control de los agentes y actores, resultan más 

viables aquellos donde se implica a actores de la localidad y se involucra primero: 

instituciones culturales (casa de la Cultura), segundo: instituciones educativas (Grupo 

Escolar en primera instancia, Liceo en segunda instancia) e Tercero: autoridades locales 

(Consejo y Alcaldía). (P1,P3,P4,P5,P6,P7). 

Aquellos proyectos (P2,P8,P9,P10) donde se involucra a actores fundamentalmente fuera 

del ámbito local poseen un nivel de viabilidad bajo. Sin embargo, pueden llegar a aumentar 

su viabilidad si entre ellos y la situación vigente media una cadena de situaciones que le 

abran camino. La estrategia fundamental parte de la selección de acciones inmediatas que 

permitan implantar el primer grupo de proyectos, incidiendo en la viabilidad del otro grupo. 

La profundización del examen de viabilidad, a través del diseño de matrices que visualice el 

grado de incidencia de las fuerzas de los oponentes afinaría la selección de los medios que 

permitan alcanzar la situación objetivo. 

 Bases Operativas para los Cambios en la Situación Inicial 

El conjunto de operaciones y acciones surgidas de los objetivos formulados para siete de los 

diez proyectos propuestos en el programa direccional constituyen una unidad. 

Corresponden al conjunto de proyectos que inciden en más del 70 % de los nudos críticos o 

centros de intervención detectados en la situación inicial. Se registra la correspondencia 
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especialmente en aquellos programas referidos a la Concientización y Participación 

ciudadana. 

En el Cuadro anexo se puede observar la relación entre las operaciones y los nudos críticos. 

Se evidencia el carácter integral del conjunto de proyectos y con relación a la incidencia 

conjunta en varios nudos críticos. Este conjunto se propone como proyecto estratégico para 

garantizar el logro del cambio situacional (Si - - - - - - Sj) en un plazo de cinco años una vez 

iniciadas las operaciones y acciones, y en un plazo no menor de diez años para la 

consolidación de la situación objetivo si se logran las metas en el tiempo previsto. 

Las recomendaciones surgidas de la investigación se recogen en las propuestas de los diez 

proyectos, en especial de aquellos que son seleccionado en su conjunto como Proyecto 

Estratégico. (P1,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9) El conjunto de operaciones y acciones por cada 

proyecto deben divulgarse y discutirse entre miembros representativos de las comunidades. 

Sin Embargo, a nuestro juicio recomendamos las siguientes acciones prioritarias: 

Para ser coordinadas por la CCVEM: 

1. Reestructuración de un equipo de jóvenes, involucrando a sus familiares para reiniciar la 

recabación de información que profundice nuestra investigación sobre las realizaciones 

socioculturales tradicionales y modernas de las comunidades. 

2. Designación de un responsable para el registro progresivo de las informaciones 

obtenidas, siguiendo la guía de información cultural incorporada en la presente 

investigación. 

3. Promover las actividades del equipo de jóvenes a través de la publicación por el órgano 

divulgativo de la CCVEM (Pueblo). 

4. Mantener la coordinación de estas actividades en la persona del presidente de la CCVEM, 

buscando el apoyo académico con un docente del centro poblado e Lobatera. 

Para directivos y docentes de los centros educativos: 

5. Organizar un equipo de docentes (entre tres a cinco personas) entre aquellos que 

intervinieron en el curso - taller sobre "El Diagnóstico de la comunidad, a fin de organizar 

acciones que permitan extender la experiencia, con el apoyo de la coordinación académica 

de la Dirección General de Educación. 

6. Establecer contactos con la Universidad Experimental Libertador Núcleo Rubio para 

obtener los resultados de las investigaciones que sobre las comunidades de Lobatera se 

inicien con los participantes de la Maestría de enseñanza de la geografía. 
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Para la Coordinación Venezolana del Suroeste: 

7. Estudiar la propuesta de plan de desarrollo turístico para el Municipio Lobatera. 

Para Fundacite - Táchira: 

8. Proporcionar el apoyo financiero para la divulgación de los resultados de la investigación. 

Para las autoridades locales: 

9. Promover (Alcaldía) ante las autoridades regionales el apoyo material y financiero para 

garantizar las acciones propuestas. 

10 Dar a conocer a las autoridades eclesiásticas los resultados de la investigación. 

 Finalmente, queremos destacar que el tratamiento global de la situación de una comunidad, 

fundamentado en el análisis geohistórico y sociocultural es garantía para una intervención 

científica en las comunidades, y para el desarrollo de una praxis investigativa comprometida 

con el presente, para construir un proyecto de realización social más justo. 

 La profundización de ésta propuesta teórico - metodológica para el diagnostico de las 

comunidades permitirá la convalidación de las hipótesis propuestas, y el enriquecimiento de 

las pistas de acción consideradas válidas para las comunidades de Lobatera. 

Siendo en cada lugar conviven dialécticamente una razón global y una razón 

local, la idea de racionalidad sería, de ese modo, revisada. Coincidiríamos con Santos 

cuando afirma: “Habría, entonces lugares mas o menos dirigidos al presente y otros mas 

orientados al futuro; serían aquellos donde la riqueza comunicacional es mayor y la 

resistencia a una globalización perversa es también mayor. 

Los parámetros la co-presencia, la intimidad, la emoción, la cooperación y la 
socialización con base en la contigüidad se hacen presente. Asumimos la categoría 
contigüidad en la que se fundamenta la Topofilogogía, propuesta por Rojas. 

Santos, refuerza cuando afirma: “Un orden global es ‘desterritorializado’ en el sentido 

de que separa al centro de acción y a la sede de la acción. Su espacio movedizo e 

inconstante es formado de puntos cuya existencia es funcional y dependiente de factores 

externos. Un orden local, que ‘reterritorializa’ es un espacio irreductible por que reúne en 

una misma lógica interna todos sus elementos: hombres, empresas, instituciones, formas 

sociales y jurídicas y formas geográficas. Un cotidiano inmediato, localmente vivido, trazo de 

unión de todos esos ejes dados y garantía de comunicación” (Santos, A Natureza do 

Espaco. Técnica e Tempo. Razao e Emocao. 1996, 272) 
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Queda demostrado que las funciones concretas están determinadas por las 

condiciones históricas del momento, no son azar, es esa condición mundializada de la 
Globalización la que le da forma y la que plantea dialécticamente la problemática a 

enfrentar, incluso en lo epistemológico, plano al que debemos atender en el objetivo de 

producir nuestra teoría de explicación para la realidad específica, propia. La relación Praxis 
– Teoría – Praxis alimenta este proceso de producción del conocimiento a partir del 

descubrimiento de las funciones concretas. Nuestro reto es revalorizar la dialéctica de El 
Lugar, potenciar los valores locales. 

Seleccionamos para finalizar un planteamiento de Rojas que nos posibilita proyectar 

nuestros enunciados de misión como investigadores sociales comprometido con la 

transformación de nuestros lugares hacia un mayor bienestar social. “La realidad histórica 

nos determina hacia decisiones que deben ser asumidas como políticas integrales de 

manera que el país responda no tan solo a las condiciones que le imponen los organismos 

internacionales, sino que la base fundamental esté en sus necesidades propias y ajustadas 

a los principios de justicia que garantiza toda Constitución; sin embargo, si se tiene clara 

conciencia de la importancia de la globalización, debe entenderse que Venezuela es una 

unidad en la dialéctica Globalidad - Especificidad y que es desde esta realidad desde donde 

deben medirse las posibilidades reales internas para las alternativas de globalización.” 

 El estudio de las aldeas agrícolas como formas geográficas permiten identificar las 

prácticas de una colectividad como vía para proponer pautas de intervención en el sector 

productivo que orienten el establecimiento de organizaciones cooperativas, catalice los 

efectos del acaparamiento de los intermediarios en la comercialización y en las formas de 

explotación apoyadas en el sistema de riego 

A manera de conclusión, el enfoque geohistórico para el análisis de las realidades de 

nuestros pueblos genera la posibilidad de tomar conciencia de la magnitud de los problemas 

sociales, dado su carácter integrador y la consideración de la especificidad en la unidad. Se 

orienta hacia la construcción de una teoría propia de los pueblos de América Latina que 

devele las permutaciones geohistóricas o “logos” de los cambios. Como intelectuales 

comprometidos, el reto es descubrir las especificidades para avanzar en las acciones 

propias de un proyecto social mas justo. 

La investigación geohistórica de las comunidades de Lobatera-Táchira culminó en 

1994. Durante estos diez años, registramos durante un trabajo de campo reciente que no se 

han producido cambios significativo. Ninguna de las operaciones y acciones propuestas se 

han aplicado, quedando diferido el desarrollo endógeno para los próximos años dada la 

voluntad política que se inicia a partir del próximo año 2005, reflejada en el desarrollo 

curricular de seminarios de desarrollo endógeno que tienen como objetivo, según el plan de 
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“Liceo Bolivariano” integrar todos los actores del proceso educativo (docentes, estudiantes y 

comunidad en general) quienes a partir de la realidad en implementar diferentes acciones 

para su transformación, de forma que contribuya al desarrollo endógeno local, regional con 

visión nacional, latinoamericana y mundial. 

Caracas, 2004 
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