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IDENTIDAD Y COLONIALIDAD 

Delgado Castillo, Fabiola Grisell 1 

RESUMEN 

La República Bolivariana de Venezuela es definida en el preámbulo de su constitución como 
Multiétnica y Pluricultural, un recordatorio del sincretismo étnico multicolor latente en cada rincón de 
la patria, el presente artículo muestra los adelantos de investigación para la construcción de una 
fundamentación teórica de la venezolanidad, a través de un recorrido documental, aplicando la teoría 
crítica de Frankfurt (1915), donde se aspira analizar la situación histórica cultural, para convertirse 
en fuerza transformadora de la misma, utilizando el método Critico, Marx (1843) en el paradigma 
socio crítico, analizando la Teoría de la idiosincrasia del venezolano y su genética cultural, siendo 
de trascendencia para la emancipación desde la conciencia, descolonización y transformación del 
pensamiento venezolano. 

Descriptores: Venezolanidad, Subyugación, Identidad, Colonialidad, Paradigma. 

ABSTRACT 

IDENTITY AND COLONIALISM 

The Bolivarian Republic of Venezuela is defined in the preamble of its constitution as Multiethnic and 
Pluriculture, a reminder of multicolored ethnic syncretism latent in every corner of the country, the 
present article shows the progress of research for the construction of a theoretical foundation of 
Venezuelan , through a documentary course, applying the critical theory of Frankfurt (1915), which 
aims to analyze the historical cultural situation, to become a transforming force of it, using the Critical 
method, Marx (1843) in the socio-critical paradigm , analyzing the Theory of the idiosyncrasy of the 
Venezuelan and its cultural genetics, being of transcendence for the emancipation from the 
conscience, decolonization and transformation of the Venezuelan thought. 

Descriptors: Venezuelanity, Subjugation, Identity, Coloniality, Paradigm. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las sociedades actuales son el resultado de constantes cambios, de historias de 
vidas construidas a los pies de los sueños de nuestros ancestros, caminantes 
errantes, nómadas convertidos en pueblos, creadores de normas, paridores de 
mundos, luchadores constantes, héroes y heroínas de los tiempos añejos. 

Ellos lucharon su presente, y fueron llevados a los libros muchos años después, 
transcritos en mundos mejores, que fueron perdiendo muchas veces la esencia y 
significancia a lo largo de los siglos, la convergencia constante, el sincretismo 
étnico, la convivencia hogareña entre amigos del alma, que se convierten en 
hermanos de la vida, sin importar su credo ni condición social, juntándose y 
luchando mano a mano para alcanzar su independencia. 

Este señalamiento es compartido por, Fuentes (1992:85) En su obra titulada “El 
Espejo Enterrado”. 

Somos parte de una cultura global con raíces en muchos mundos: indígena, español, 
mestizo, mulato, europeo, que se encuentran entremezclados los sentires, haceres, 
pareceres, que fueron inculcando el modelado de nuestros pensamientos a los 
intereses de ese entonces de un imperio español, que no pudo ni ha podido explicarse 
la esencia ontológica de nuestros ancestros indígenas bravíos, comunitarios, 
socializadores, independentistas y soberanos.  

Sobre la base de las ideas expuestas, la América Latina es diversa, repleta de 
orígenes históricos complejos, con una cultura que fluye en sus habitantes, lleno de 
carencias temáticas producto del choque cultural, la desacralización de la cultura 
religiosa de nuestros pueblos originarios,  habitantes de estas tierras hace cuarenta 
mil años, encontrada hace a penas quinientos años, sufriendo un traumático cambio 
en sus usos, por tal motivo Fuentes interpreta que las costumbres y dioses, dan 
como resultado unos híbridos multiculturales enajenados. 

2. EL PROBLEMA 
La cultura occidental se ha inoculado en el inconsciente colectivo de nuestros 
pueblos, para desvirtuar su arraigo genético cultural histórico identitarios, y sus 
vivencias patrias, haciéndoles olvidar parte de su pasado, asumiendo costumbres 
propias de otras identidades. 

Así mismo lo define Torres (2014:29) en sus escritos del Giro Decolonial, como: 

La práctica colonial, las ideas coloniales y cómo el colonialismo en la dimensión del ser, 
del saber y del poder que han sido constitutivas de la modernidad y por lo tanto 
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constitutivas del sentido común que tenemos como seres llamados modernos, que 
vivimos en un estado moderno, en culturas modernas. 

Desde este ángulo de análisis, el mundo en donde vivimos está impregnado por una 
lógica y un sentido de carácter colonial y de estructuras de dominación que se han 
enraizado en la gesta colonial, fluyendo hasta nuestros días, tratando de 
descolonizar el pensamiento subyugado del hombre nuevo que necesita la patria 
nueva. 

En referencia a lo antes expuesto, al Norte del Sur, de esta heroica América Latina, 
se encuentra la República Bolivariana de Venezuela, tierra de gracia, bendita, 
paridora de Libertadores, repleta de historia, con un pueblo que ha venido 
recibiendo el bombardeo recolonizador, a través de la imposición de culturas y 
normas de costumbre auténticas de los recolonizadores, ejecutados a través de 
planes y proyectos, puesto de manifiesto desde principios de 1948, con la llegada 
en aquel supuesto descubrimiento. 

Descrito más tarde por Galeano (1971:57), en su libro Las Venas Abiertas de 
América Latina, donde expone su temática  

Como el saqueo de recursos, la masacre, el exterminio de más de 90 millones de 
pobladores, invadidos por el apetito imperial y la soberbia euro centrista, sumidos en la 
desolación, y la cosmovisión milenaria de la vida americana, culturalizados, 
evangelizados, colonizados, alcanzando la destrucción de las economías autóctonas, y 
todo pasó a ser dominio de los invasores, tanto las riquezas naturales como los 
hombres. 

El proceso mediante el cual se orientó esta destrucción, continua siendo por la 
apropiación de todas las riqueza con que el gran arquitecto del universo dotó a la 
América, especialmente a la Latina, siendo Venezuela la joya de la corona, tan 
apetecible, seductora y provocativa, para los caníbales imperiales. 

Lejos de defender la idiosincrasia de nuestra identidad guerrera, valerosa, fuerte, 
muchos compatriotas vuelven sus miradas hacia la singularidad gestionante del 
mundo capitalista, soñando despiertos con partir a otras tierras, utilizar otras 
monedas, sin darle valor y la debida importancia a la necesidad de conocer nuestra 
historia, de enaltecer a nuestros héroes, recordando su fuerza aguerrida, sus 
costumbres, sus modos de vida, y su constancia y determinación por la defensa y 
autonomía de nuestra patria 

Por tanto, un alto porcentaje de los venezolanos y estudiantes de todos los niveles, 
incluido los universitarios han ido olvidando la significancia de las luchas 
emancipadoras, de aquellos primeros movimientos, nacidos del miedo y del dolor, 
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convertidos en batallas de la mano de jóvenes, viejos, mujeres y niños, blancos, 
negros, mulatos, criollos, aborígenes, bajo el sentir de un solo sueño de esperanza 
independentista, desde el inicio de aquellas primeras rebeliones, como la del Negro 
Miguel en 1533 desde las minas de Buría, cerca del Municipio Nirgua, en el actual 
estado Yaracuy, el heroísmo de José Leonardo Chirinos en la serranía de Coro en 
1795, entre otros tantos, que pocas veces fueron nombrados en los libros de 
historia. 

Esta eliminación de los nombres de nuestros héroes en los libros de la historia 
venezolana, sumado a la creación de nuevos relatos, sin mucha veracidad, han ido 
arrebatándonos parte de nuestros sueños, escuchando tantas veces la misma 
historia, que hoy, siendo el  2018, se encuentra presente y arraigado en el 
inconsciente colectivo de nuestros pueblos, esta historia reciente, con espacios de 
vacío, y amnesia selectivas, que recuerdan algunos héroes desde la visión de la 
clase dominante, generando una herencia evolucionada de enajenación. 

Estas premisas, resultan importantes, por lo tanto se hace necesario  plantearse la 
siguiente interrogante acerca de la transformación del fenómeno, como lo es: ¿Qué 
es la venezolanidad? 

Para ir documentando la investigación, hacia la construcción de la fundamentación 
teórica. 

3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

Reflexionar sobre la Identidad y la colonialidad en la República Bolivariana de 
Venezuela 

4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA TEMÁTICA 

El mundo está sumergido en un proceso de transformaciones cambiarias, en la 
permuta de paradigmas hacia todos los niveles estructurales y organizacionales de 
la sociedad, como diría el poeta Neruda (1924:36) en aquellos veinte poemas de 
Amor y una canción Desesperada” Nosotros, los de entonces, ya no somos los 
mismos”. 

El presente artículo parte de la necesidad de afianzar las raíces del pueblo 
venezolano, de conocer su identidad, desde la visión histórica de la colonialialidad, 
aspirando la comprensión del fenómeno histórico, para convertirse en fuerza 
transformadora, surgiendo de su matriz productiva los nutrientes necesarios para la 
construcción de la fundamentación teórica, para romper las cadenas del coloniaje 
mental y cosechar los frutos de un ser emancipado desde lo más profundo de su 
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conciencia, con alto sentido de responsabilidad social, amante del deber ser, en la 
protección de la libertad, la soberanía, la geopolítica, garante del rescate de los 
valores patrimoniales de una Nación rica, paridora de hombres y mujeres que 
lucharon por la libertad y el desalojo de un imperio destructor de ideales, que se ha 
caracterizado por ser comprador de conciencias, y depredador de principios, 
conociendo el dignificado de la venezolanidad. 

Desde el dominio de las construcciones mentales, la investigación aportará al 
Estado Venezolano una fundamentación teórica sobre la venezolanidad, partiendo 
de estudios previos, comprendiendo los significados de la identidad, la colonialidad, 
y la subyugación, para acabar con la reproducción del pensamiento recolonizador, 
recordando su historia, para abrirse paso entre el pasado reciente y el presente 
latente, sintiendo, desde lo más profundo de sus raíces, la importancia de aquel 
ayer, que hace posible la existencia del hoy. 

5. ESTUDIOS REVIOS 

Durante el proceso de investigación se pudieron conocer los estudios de diversos 
investigadores, algunos más significativos que otros: 

En este ámbito se considera relevante referir el trabajo de investigación realizado 
por Norambuena y Mancilla (2005) en la Universidad de los Lagos, Osomo, Chile, 
el cual titularon: La Identidad Cultural como fuente del aprendizaje significativo, las 
autoras consideraron que el trabajo con la identidad cultural, se constituye en una 
gran fuente de aprendizaje significativo para la comprensión de la Historia y las 
Ciencias Sociales, creando cursos donde los estudiantes adquieren conocimientos 
sobre estrategias metodológicas y conocen la evolución que ha tenido la ciudad de 
Osorno trabajando con planos y realizando salidas a terreno.  

A partir de la reflexión de los elementos culturales observados, los estudiantes 
buscan información aplicando metodologías cualitativas y cuantitativas de 
investigación con la finalidad de crear material didáctico y software educativos para 
trabajar con los alumnos de los colegios secundarios. Asimismo, se ha elaborado 
un manual denominado: Descubriendo la Identidad Cultural de Osorno, 
Colonización alemana”, el cual fue aplicado en un establecimiento de secundaria 
con excelentes resultados que demuestran que este tipo de estrategias y material 
didácticos son un verdadero aporte al mejoramiento de la calidad de la educación y 
la internalización de contenidos propios de la Historia y las Ciencias Sociales. 

Esta investigación constituye un aporte para la investigación, ya que la identidad 
cultural debe formar parte directa de las técnicas de aprendizaje puesta en práctica 
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a lo largo de la vida y formación educativa de la juventud, permitiéndole al educando 
analizar y convertirse en un ciudadano critico de los acontecimientos históricos de 
su patria, con alto sentido de pertenencia y conciencia emancipada. 

En este orden de ideas, vale mencionar lo señalado por Acosta, Y (2015) en su 
proyecto de investigación doctoral para el centro de estudios del desarrollo, titulado: 
La identidad nacional e identidad política. ¿Quiénes somos 40 años después? En el 
cual se decidió retomar los trabajos clásicos que comenzara hace más de 35 años 
José Miguel Salazar (1988, 1994) y Maritza Montero (1984a,b) sobre Ideología e 
Identidad Nacional, los cuales conceptualizaron el ser venezolano y 
latinoamericano.  

Estos trabajos buscaban conocer las autopercepciones nacionales así como las 
percepciones que tenemos de los conciudadanos de los otros países involucrados 
en el estudio (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú). Para identificar los 
rasgos definitorios de nuestra Identidad Nacional junto con la Identidad Política 
actual. Se pretende además comparar los resultados de esta nueva lectura del ser 
venezolano con los estudios que le dieron origen. 

Para la investigación Acosta realizó las siguientes interrogantes: ¿existe una 
manera particular de ser venezolano?, ¿tenemos una personalidad básica o un 
carácter nacional?, ¿existe algo compartido por todos que se puede llamar 
venezolanidad?, ¿qué pensamos los venezolanos de nosotros mismos?, ¿ha 
cambiado el carácter nacional o ha permanecido igual en los últimos años?, ¿ha 
influido la globalización y sus efectos combinados con nuestra historia políticos, 
económicos, culturales y sociales en esta forma de ser? En vista del aumento de la 
participación en distintos escenarios, nos interrogamos también sobre nuestra 
identidad política ¿Hay un agotamiento de los modelos sociales y políticos 
instituidos? ¿Qué circunstancia nos hacen pensar que es un tema pertinente para 
discutir académicamente? ¿Cuáles son los desafíos teóricos y metodológicos que 
acarrea abordar el tema? Son algunas de las interrogantes que nos planteamos; 
teniendo como objetivo principal identificar cuáles son los aspectos centrales de la 
construcción de la identidad nacional venezolana actual, así como de nuestra 
identidad política. Se obtuvo un listado de adjetivos (y en algunos casos sustantivos 
o expresiones que fueron descartadas) que según los participantes definen al 
venezolano. Las respuestas fueron sometidas a un análisis de contenido que 
permitió la agrupación de las respuestas por similitud y la definición de categorías-
atributos que conformarán la autodefinición de los venezolanos. El nombre de la 
categoría surge por el adjetivo que obtuvo la frecuencia mayor en la misma. 
Esperemos en breve comenzar a generar artículos con los datos recolectados. 
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Lo señalado, se relaciona con la presente investigación ya que muestra resultados 
de varios estudios realizados al pueblo venezolano  sobre Ideología e Identidad 
Nacional, desde la percepción de cada uno de los integrantes de la sociedad, 
conociendo un poco más la realidad de los venezolanos.  

Fuentes, C (2013) en su tesis Doctoral de la Universidad de Carabobo, titulada: “El 
Joropo Venezolano Expresión de Identidad Nacional en la Cultura Popular” 
comprende el planteamiento, la formulación y objetivos del problema, en una 
perspectiva educativa, la cual contempla la reflexión del mundo de la tecnología y 
de la lógica mercantil y sus modelos de identificación hacia el consumo de productos 
de la industria de la música por medio de códigos, simbologías e ideologías y bienes 
generados por la globalización, que han acentuado los conflictos multiculturales.  

Por consiguiente, una notable inclinación de los jóvenes hacia la música extranjera, 
por falta de conocimiento y valoración de la cultura musical propia, representada en 
parte, por la comunidad de cultores populares del joropo venezolano integrada por 
compositores, intérpretes, bailadores, promotores, artesanos, copleros y poetas de 
las diferentes regiones del país, quienes guiados por un profundo sentimiento y 
amor por Venezuela y sus tradiciones, han hecho posible su mantenimiento, 
enriquecimiento y fortalecimiento, sin perder los lazos de continuidad con el pasado, 
juntando los relatos de vida de Simón Díaz, Padre de la Tonada Llanera.  

El objeto de estudio se fundamenta en la Teoría del Control Cultural de Guillermo 
Bonfil (1989), mediante la cual se construyó un Espacio Multicultural, en base a una 
matriz de relaciones de la cultura etnográfica integrada por elementos y aspectos 
culturales del joropo venezolano y las tomas de decisiones y acciones individuales 
e institucionales, de cuyo entrecruzamiento se generó el espacio multicultural, 
donde se encuentran los ámbitos de la cultura propia y ajena y sus relaciones 
autónomas, de apropiación, alienación y supresión y los encuentros, desencuentros 
y los conflictos multiculturales. 

Se considera un aporte para la investigación ya que se enfoca en la Identidad 
Nacional, la cultura popular y los relatos de vida de grandes cultores populares, que 
siguen luchando contra el bombardeo recolonizador, aportando reflexiones del 
mundo de la tecnología y de la lógica mercantil y sus modelos de identificación hacia 
el consumo de productos de la industria de la música por medio de códigos, 
simbologías e ideologías y bienes generados por la globalización, golpeadas por 
modelos culturales foráneos, patrones de vida y de consumo que se yuxtaponen a 
las tradiciones culturales, desarrollando mecanismos adecuados de resistencia. 
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6. RECORRIDO POR ALGUNAS DE LAS TEORÍAS MÁS RESALTANTES 

6.1 SISTEMA MUNDO MODERNO COLONIAL CAPITALISTA 

Immanuel Wallerstein (1974): El “sistema-mundo” es una revisión historiográfica 
que intenta explicar las relaciones económicas, políticas y sociales desde el siglo 
XV hasta la actualidad. Esta teoría se asienta en el desarrollo del capitalismo y 
culminará con el imperialismo. El autor entiende este sistema como una especie de 
articulación que llevará los recursos desde la “periferia” al “centro”. La “periferia” 
serán los países en vías de desarrollo y el “centro” serán los países desarrollados.  

Este término hace oposición al concepto de Estado-nación como unidad de análisis 
ofreciendo a cambio una nueva perspectiva, el sistema histórico, del cual han 
existido tres: el mini sistema del mundo pre moderno, de ámbito geográficamente 
limitado; el imperio-mundo, como Roma o la China de la dinastía Han, “una gran 
estructura burocrática con un solo centro político y una división axial del trabajo, 
pero múltiples culturas”; y una economía-mundo, tal como la instalada en tiempos 
modernos, que es “una gran división axial del trabajo con múltiples centros políticos 
y múltiples culturas” (Beecroft 2008,86). 

El concepto de sistema-mundo fue creado por Immanuel Wallerstein (1974) como 
objeto de estudio de sus esfuerzos teóricos. En los tres volúmenes de su libro El 
sistema-mundo moderno, Wallerstein nos ofrece una primera aproximación a las 
claves de su teoría sociológica. Este autor sitúa el desarrollo de esta teoría “en la 
década de 1970 y en los debates de las ciencias sociales contemporáneas 
referentes a la utilidad del Estado-nación como unidad de análisis adecuada” 
(Beecroft 2008, 85). 

La expresión sistema-mundo, Wallerstein se la atribuye al trabajo de Fernand 
Braudel en su trabajo sobre la economía-mundo del Mediterráneo en el siglo XVI, 
muchos escritores han tomado de este autor la idea de que la literatura-mundo no 
es la suma de la producción literaria del mundo, sino un sistema-mundo en el cual 
la literatura se distribuye y circula. 

6.2 SURGIMIENTO DEL MODELO DE ANÁLISIS DE SISTEMA MUNDO 

En la década del 50, Raúl Prebisch empezó hablando de la existencia de un centro 
y una periferia. Luego, la teoría de la dependencia se abocaría a perfeccionar un 
enfoque global que pretendía comprender la formación y evolución del capitalismo 
como economía mundial. 
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La teoría de la dependencia buscó refinar ese esquema revisando la teoría del 
imperialismo. André Gunder Frank es uno de los que se interesa en esa búsqueda 
de análisis del sistema mundial que se completa sobre todo a comienzos de la 
década del '70 con Samir Amin, André Gunder Frank y Theotonio Dos Santos. Pero, 
la propuesta gana realmente gran aliento con la obra de Immanuel Wallerstein, que 
desarrolló la tradición de Fernand Braudel, historiador de la segunda generación de 
Annales, tradición que propone a la circulación como dimensión adecuada para 
entender el desarrollo histórico del capitalismo.  

El historiador de Annales valida su elección diciendo lo siguiente "No es que 
podamos negar a Marx y Proudhon que son problemas esenciales. Pero para el 
historiador, que es un historiador retrospectivo, es difícil empezar por la producción, 
terreno confuso, difícil de localizar y todavía insuficientemente inventariado. La 
circulación, por el contrario, tiene la ventaja de ser fácilmente observable. Todo 
remite a ella y señala sus movimientos. El ruido de los mercados llega 
inconfundiblemente hasta nuestros oídos... y no creo que Turgot, tomando en 
consideración el conjunto de la economía de su tiempo, haya podido equivocarse 
completamente al privilegiar la circulación. Además, ¿se ha de despreciar el hecho 
de que el nacimiento del capitalismo está estrictamente ligado al intercambio? En 
fin, la producción es la división del trabajo y, por tanto, obligatoriamente la condena 
de los hombres al intercambio. 

6.3  COLONIALIDAD DEL PODER, EUROCENTRISMO Y AMÉRICA LATINA 

Quijano, (2007): La globalización en curso es, en primer término, la culminación de 
un proceso que comenzó con la constitución de América y la del capitalismo 
colonial/moderno y eurocentrado como un nuevo patrón de poder mundial. Uno de 
los ejes fundamentales de ese patrón de poder es la clasificación social de la 
población mundial sobre la idea de raza, una construcción mental que expresa la 
experiencia básica de la dominación colonial y que desde entonces permea las 
dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad 
específica, el eurocentrismo.  

Dicho eje tiene, pues, origen y carácter colonial, pero ha probado ser más duradero 
y estable que el colonialismo en cuya matriz fue establecido. Implica, en 
consecuencia, un elemento de colonialidad en el patrón de poder hoy mundialmente 
hegemónico. En lo que sigue, el propósito principal es abrir algunas de las 
cuestiones teóricamente necesarias acerca de las implicancias de esa colonialidad 
del poder respecto de la historia de América Latina. 
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6.4 AMÉRICA Y EL NUEVO PATRÓN DE PODER MUNDIAL 

América se constituyó como el primer espacio tiempo de un nuevo patrón de poder 
de vocación mundial y, de ese modo y por eso, como la primera id-entidad de la 
modernidad. Dos procesos históricos convergieron y se asociaron en la producción 
de dicho espacio/tiempo y se establecieron como los dos ejes fundamentales del 
nuevo patrón de poder. De una parte, la codificación de las diferencias entre 
conquistadores y conquistados en la idea de raza, es decir, una supuesta diferente 
estructura biológica que ubicaba a los unos en situación natural de inferioridad 
respecto de los otros.  

Esa idea fue asumida por los conquistadores como el principal elemento 
constitutivo, fundante, de las relaciones de dominación que la conquista imponía. 
Sobre esa base, en consecuencia, fue clasificada la población de América, y del 
mundo después, en dicho nuevo patrón de poder”. De otra parte, la articulación de 
todas las formas históricas de control del trabajo, de sus recursos y de sus 
productos, en torno del capital y del mercado mundial. Raza, una categoría mental 
de la modernidad La idea de raza, en su sentido moderno, no tiene historia conocida 
antes de América.  

6.5 MIRADA LIBERTARIA DE LA CARTA DE JAMAICA 

Documento significativo, edificante nacido del jubiloso deseo del libertador por 
expresar al mundo las razones que provocaron la caída de la Segunda República, 
convirtiéndose en un documento visionario de la historia Latinoamericana, la Carta 
de Jamaica es un texto redactado por el Libertador Simón Bolívar el 6 de septiembre 
de 1815 en Kingston, capital de Jamaica, en respuesta a una misiva de Henry 
Cullen, ciudadano británico que residía en Falmouth, al noroeste de esa isla. 

Dicho de otro modo, la carta fue uno de los documentos según el análisis de Acosta 
(1999) en el que se fundó la independencia de las colonias españolas en 
Latinoamérica, por lo tanto, la obra buscaba demostrar la intención del Simón 
Bolívar de romper los lazos que existían con la corona española, que representaba 
una fuente de yugo y opresión para el pueblo de América, quizás el rasgo más 
sobresaliente y original del pensamiento de Bolívar es el considerar, en todos sus 
escritos y proclamas, a “Hispanoamérica” en conjunto como objeto de análisis y 
lucha.  

Como producto de estas consideraciones, se puede decir aquí es donde 
encontramos desde el ideario bolivariano una problemática latinoamericana 
específica que hasta el día de hoy perdura en el esfuerzo político de la gran Nación: 
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el esfuerzo por hallar la identidad común de los pueblos latinoamericanos y, 
complementariamente, el intento de encontrar la distinción necesaria a Europa y 
Estados Unidos, es así que, Bolívar indicó la necesidad de que cada nación tenga 
su propio régimen de gobierno, organizado y competente, en el que se respetaran 
los derechos del hombre y se reconocieran las diversas razas que existen en cada 
una de ellas. 

Asimismo, destacó la diversidad originada por el mestizaje, y el consecuente 
surgimiento de una nueva especie, de la mezcla de blancos criollos, aborígenes y 
afroamericanos que tendrían derechos como legítimos propietarios del país, el 
Libertador expuso una visión de la región en la que prevalece la unión de los países 
americanos por medio de la lengua y la cultura, con la diversidad como base 
fundamental. Su observación de América es profunda y directa, y su pensamiento 
va transitando diferentes etapas.  

En una reflexión determinante de su visión sobre América Latina el Libertador en su 
intervención en el congreso de Angostura en 1817 reseñado por Acosta (ob. Cit) 
señala lo siguiente: “Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo ni el 
americano del Norte; más bien es un compuesto de África y América que una 
emanación de Europa” (p. 87), aquí destaca el origen de mezcla de nuestra sangre, 
nuestros genes, células, tejidos tienen el fervor de nuestros ancestros, donde la 
valentía, la bravura, el arrojo nos identifican como nación O como lo reseña 
Maldonado (2007:99) del análisis de la Carta de Jamaica, una cita del Libertador  

Nosotros somos un pequeño género humano… No somos indios ni europeos, sino 
una especie intermedia entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores 
españoles: en suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros 
derechos los de Europa, tenemos que disputar éstos a los del país y que 
mantenernos en él contra la invasión de los invasores. 

Apoyando la postura, en la Carta de Jamaica, el Libertador critica duramente el 
sistema colonial y señala la incapacidad de España para seguir manteniendo su 
dominación en América, en sus críticas al sistema colonial, el Libertador señala 
como aspectos negativos la conducta de los españoles con la población americana, 
desde las “barbaridades” cometidas contra los indígenas a partir del descubrimiento, 
hasta las “atrocidades” que hablan puesto en práctica durante la guerra de 
independencia, y al denunciar estos hechos, el Libertador se apoyaba en 
testimonios de los propios españoles, entre otros el Padre Bartolomé de Las Casas, 
quien fuera uno de los primeros en denunciar el carácter inhumano de la 
colonización española. 
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En Prosecución en lo señalado por Maldonado, interpreta en cuanto a la 
incapacidad de España para mantener su dominio en las colonias, El Libertador 
emite juicios acertados sobre las condiciones económicas, sociales y políticas de la 
metrópoli que justificaban aún más el movimiento de independencia, por lo cual 
señala 

Que demencia la de nuestra enemiga, pretender reconquistar la América, sin 
marina, sin tesoro y casi sin soldados, pues los que tiene apenas son bastantes 
para retener a su propio pueblo en una violenta obediencia…¿Podrá España hacer 
el comercio exclusivo de la mitad del mundo, sin manufacturas, sin producciones 
territoriales, sin artes, sin ciencias, sin política? (p. 106) 

Según El Libertador, España no estaba en condiciones de atender el comercio de 
sus colonias. El comercio español fue en gran parte un comercio de comisión, 
compraban las mercancías a otros países europeos y luego las revendían en sus 
colonias, las consecuencias de este sistema fueron la escasez, los altos precios y 
el desarrollo del contrabando, que en muchos casos fue superior al comercio legal, 
por lo tanto, todo esto tuvo su origen en la política económica de España, que 
durante siglos se orientó a la búsqueda de metales preciosos y su atesoramiento y 
al monopolio comercial, descuidando la industria y la manufactura.  

7. REFERENTES LEGALES 

El trabajo de investigación tiene su referente legal, fundamentalmente en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la ley de universidades, 
en el Plan de la Patria 2013-2019,  las cuales permiten sustentar la investigación, 
en concordancia con las políticas nacionales y estadales. 

En este orden de ideas la educación universitaria requiere la adecuación de sus 
programas de formación, para contribuir a la emancipación de las mujeres y 
hombres de la república bolivariana de Venezuela, desde lo más profundo de su 
conciencia, para entender el colonialismo histórico como símbolo de la raíz eidética 
de la Identidad autóctona del venezolano en la cosmovisión de la convivencia 
axiológica del sentir Nacionalista. 

8. MARCO METODOLÓGICO 

En el contexto de esta investigación, colonialidad es una ideología que genera un 
conocimiento propio que le sobrevive, capaz de generar un conocimiento propio, 
unas relaciones de poder específicas y unas diferencias entre individuos, surgiendo 
dentro del colonialismo, pero denota la ideología capaz de generar su propio 
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conocimiento, relaciones de poder específicas y diferencias entre individuos. Lo 
explica bien Maldonado, N (2007:36): se refiere a la forma el trabajo, el 
conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas se articulan entre sí a 
través del mercado capitalista mundial y de la idea de raza. 

La presente investigación se enmarca en un recorrido hermenéutico referido a 
estudios previos para la elaboración de una fundamentación teórica de la 
venezolanidad, que tributa a dar aportes a las políticas públicas en la emancipación 
del pensamiento venezolano.  

En cuanto a la metodología, el estudio está apoyado, en el método de la totalidad 
concreta, Kohan, N (2011:275) a través de siete pasos fundamentales que la 
epistemología debería señalar en los procesos de descubrimiento, el primero: es 
necesario investigar lo real social concreto (existente como aquello real que se 
quiere explicar y conocer), en segundo lugar, la representación plena (totalidad 
caótica y acrítica formada por intuiciones y percepciones), en tercer paso, las 
determinaciones abstractas (conceptos definidos), en cuarto lugar, la primera 
totalidad conceptual construida (concebida bajo sus aspectos, determinaciones y 
momentos concretos pero todavía genéricos, y esta misma totalidad conceptual, 
pero ahora considerada al mismo tiempo como abstracta), quinto paso, las 
categorías explicativas, septo paso, la totalidad concreta histórico-social explicada 
(en el plano del pensamiento), hasta llegar al séptimo u último paso, la realidad 
social conocida. 

En este sentido, el método permitirá investigar de manera crítica la realidad, 
aspirando el análisis de la situación histórica de la sociedad, para convertirse en 
fuerza transformadora de la misma,  tal como lo expresa Frankfurt (1923:37) la razón 
ha de ser crítica frente a todo tipo de ideología manipuladora y alienante, la razón 
debe liberar al ser humano, no esclavizarlo. Su meta es una sociedad más justa y 
para ello es necesario aunar teoría y praxis. El análisis de la sociedad requiere una 
perspectiva interdisciplinar.  

En base a lo expuesto, el método tiene cabida en este estudio, como investigación 
social, fundamentado en la filosofía marxista heterodoxa, esta investigación 
constará de cinco capítulos, aplicando las técnicas de la revisión bibliográfica, 
interpretación documental, de las entrevistas, análisis de contenidos, en el 
paradigma Dialectico Critico, descrito por Kosik, K (1961:9)  

El pensamiento dialéctico distingue entre representación y concepto de las cosas, y por 
ello entiende no sólo dos formas y grados de conocimiento de la realidad, sino dos 
cualidades de la praxis humana. La actitud que el hombre adopta primaria e 
inmediatamente hacia la realidad no es la de un sujeto abstracto cognoscente, o la de 
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una mente pensante que enfoca la realidad de un modo especulativo, sino la de un ser 
que actúa objetiva y prácticamente, la de un individuo histórico que despliega su 
actividad práctica con respecto a la naturaleza y los hombres y persigue la realización 
de sus fines e intereses dentro de un conjunto determinado de relaciones sociales. Así, 
pues, la realidad no se presenta originariamente al hombre en forma de objeto de 
intuición, de análisis y comprensión teórica, cuyo polo complementario y opuesto sea 
precisamente el sujeto abstracto cognoscente que existe fuera del mundo y aislado de 
él; se presenta como el campo en que se ejerce su actividad práctico-sensible y sobre 
cuya base surge la intuición práctica inmediata de la realidad.  

La investigación será realizada en tres comunidades del estado Yaracuy, 
Venezuela, considerando tres (3) representantes de tres comunidades distintas, uno 
del municipio Veroes, uno (1) del municipio San Felipe, uno (1) del municipio 
independencia, como informantes claves. 

9. CONCLUSIONES Y APORTES 

Los pueblos de nuestra América, coloridos, pluriculturales, llenos de costumbres 
históricas diversas, siguen sufriendo, a pesar de los años el bombardeo re-
colonizador, no desde las luchas armadas de los primeros siglos, pero si, desde los 
mensajes de prensa, radio, televisión, medios de comunicación, libros con historias 
a medias, cuentos inventados, repetidos tantas veces, que pasaron a convertirse en 
verdad. 

Todos estos acontecimientos han traído como resultado, una América Latina 
diversa, y una Venezuela Multiétnica, más allá de los usos y normas de costumbres, 
con un sincretismo étnico armónico, pues los Venezolanos no son racistas, a 
diferencia de muchos otros pueblos americanos, pero esta investigación busca ir 
más allá, al reflexionar sobre la identidad del venezolano, producto de un proceso 
de colonialismo, que trajo como resultados una identidad de colonialidad, con 
características propias, pues, el pueblo venezolano, fue asumiendo las costumbres 
recibidas por los colonos, agregando a cada una, un poco de su ser, hasta 
convertirla en suya. 

La presente investigación forma parte de los estudios previos para la construcción 
de una teoría de la venezolanidad, donde se buscara comprender características 
genéticas, culturales, sociales, familiares, y educativas, de los venezolanos, 
respondiendo con base, a la pregunta: ¿Quiénes son los venezolanos?, la 
investigación permitió elaborar las preguntas, para las entrevistas semi- 
estructuradas que serán hechas a los informantes clave, sobre el sentir identitario 
arraigado en su genética  cultural del pueblo venezolano. 
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