
      

(VERSIÓN EN ESPAÑOL) 

Diálogo Sur-Sur sobre la sostenibilidad 

Venezuela en lucha: pasado colonial, legados revolucionarios y 
regeneración de la comunidad 
Organizadores: Universidad Global para la Sostenibilidad, Plataforma continental de los 
Movimientos del ALBA, Instituto Simón Bolívar, Centro de Investigación y Desarrollo Cultural, 
Universidad de Lingnan, Red de TV del ALBA 

Co-organizadores: Intercambio regional asiático para nuevas alternativas (Hong Kong), Centro 
Ecotecnológico Green Ground (China). 

Esta serie de conferencias temáticas ofrecerá una visión documentada y especializada de 
Venezuela en términos culturales, sociales, económicos y políticos. 

Participantes: activistas y académicos participantes en el Foro Sur-Sur para la Sostenibilidad de los 
países del sur global en Asia, África, América Latina, así como del norte global; miembros de los 
organizadores y coorganizadores. 

Oradores/as: intelectuales, académicos y militantes de movimientos sociales comprometidos. 

Método: conferencias magistrales con uno o más panelistas que desarrollan un tema específico en 
detalle. Cada sesión tendrá algún material de apoyo, un texto elaborado por el orador o una 
transcripción de su presentación. Cada sesión permitirá un tiempo de discusión con los y las 
participantes. 

Duración: dos series de 10 semanas cada una, semanalmente los miércoles, de 0900 a 1200 hora 
de Venezuela/2100 a 2400 hora de China. La primera serie comienza el 7 de octubre. 

Productos: un video para cada sesión de trabajo, además de un registro de audio y escrito de las 
ideas centrales de los oradores principales y los debates posteriores. 

 

Temas / Fechas / Oradores  
I. Las luchas del pueblo venezolano en el siglo XXI 
Para estructurar un relato de primera mano del estado actual de las luchas populares en 
Venezuela: 

Serie Uno: Revolución Bolivariana sobre el terreno 

1. La revolución bolivariana y el chavismo  
Primera sesión: conferencia especial 7 de octubre de 2020 



      

Mirar las luchas de la Venezuela moderna en el siglo XX y cómo éstas dieron lugar a la 
Revolución Bolivariana como un proceso complejo. Enfatizando el Chavismo como una 
síntesis histórica. 

- Reinaldo Iturriza (sociología) 

2. Comunas rurales, corredores comunales y ciudades comunales 
Historia local, organización, lucha por la tierra, educación política, producción agrícola, eje 
territorial, parlamento popular, autogobierno y estado comunal, defensa territorial y 
milicias populares.  

Segunda sesión: conferencias de experiencias 14 de octubre de 2020 

- Comuna de El Maizal, estado Lara, Ángel Prado  

- Comuna de Che Guevara, estado Mérida, Felipe Rosales 

Tercera sesión: conferencias sobre experiencias 21 de octubre de 2020 

- CRBZ Ciudad Comunitaria Simón Bolívar, finca Apure, Kevin Rangel 

- Las comunas indígenas y las luchas amazónicas, Jarvaz Ruiz  

3. Comunas urbanas y redes de comuneros  
Sistema de salud comunitaria, unidad de reciclaje, zonas de agricultura urbana, brigadas 
de mantenimiento, organización comunal, unión de comuneros, revolución urbana, 
sistemas de intercambio directo, comunidades de autogestión, campaña de desalojo cero, 
luchas de barrios marginales y juventud. 

Cuarta sesión: conferencias sobre experiencias 28 de octubre de 2020 

- Comuna de Altos de Lidice, Distrito Capital, Jesús García 

- Movimiento de Habitantes Urbanos, plataforma urbana, Iraida Morocoima 

Quinta sesión: presentaciones 4 de noviembre de 2020 

- Alexis Vive- El Panal 2021 Comuna, Ana Canoa 

- Otro Movimiento Beta, Gaby Henriquez y Jorge Vilalta 

4. Las luchas de las mujeres y la agenda feminista  
Sexto período de sesiones: presentaciones 11 de noviembre de 2020 

Derechos de la mujer, lucha contra la violencia de género, campaña contra los 
feminicidios, reproducción sexual y aborto, derechos de diversidad sexual 

- Colectivo FALDAS-R, Guillermina Soria  

- Red Feminista de Araña, Daniella Inojosa  



      

- Colectivo Quinta Ola, Yekuana Martínez  

- El movimiento de la diversidad sexual, Alexis Bolívar 

5. Luchas por la comunicación alternativa  
Séptimo período de sesiones 18 de noviembre de 2020 

Movimiento de radios comunitarias, redes de TV alternativas, colectivos de diseño creativo 
y contrahegemonía 

- ANMCLA, Maryja Hernandez  

- ALBA TV, Pablo Kunich  

- Tatuy TV, Jessica Pernía  

- Colectivo UTOPIX, Oscar Vásquez 

6. Economías populares  
Octavo período de sesiones 25 de noviembre de 2020 

Soberanía alimentaria, sistemas de intercambio directo, dinámicas metabólicas 
alternativas. 

- Colectivo de investigación; Edith Pineda, Mariana García, María Eugenia Freitez  

- Plan Pueblo a Pueblo, Pablo Jiménez  

- Fábricas controladas por los trabajadores, Carolina Salazar 

- Centro educativo productivo Indio Rangel, Belén Martínez 

7. Geopolítica, integración y mundo policéntrico 
Noveno período de sesiones 2 de diciembre de 2020 

Situación geopolítica de Venezuela, iniciativas de integración (ALBA TCP, UNASUR, CELAC, 
SUCRE, PETROCARIBE), alianzas internacionales en el sur global, integración desde abajo 

Carlos Ron (Instituto Simón Bolívar), Hernán Vargas (Movimientos del ALBA), Ana 
Maldonado (Asamblea Internacional de los Pueblos)   

8. La Venezuela de los últimos 20 años: proyectos, avances y ofensiva 
imperialista 
Décimo período de sesiones 9 de diciembre de 2020 

El proyecto de la Revolución Bolivariana visto en hechos concretos. Caracterización del 
bloqueo, sus principales acciones y consecuencias. 

Catherine González (Ministerio de Planificación), Lucrecia Hernández (abogada) 

 



      

Para 2021, a partir de la segunda o tercera semana de enero, los miércoles  
Segunda serie: Historia y Economía 

1. Historia de la formación económica sociocultural venezolana (1-2 sesiones) 
Un recorrido por la Venezuela pre-colonial, el período colonial y moderno, para ver los rasgos 
distintivos de la sociedad venezolana. 

Iraida Vargas y Mario Sanoja (antropología e historia) 

2. Procesos históricos de lucha en Venezuela (1-2 sesiones) 
Un inventario analítico de las luchas del pueblo venezolano durante los esfuerzos pro-
independentistas, pero también las anteriores a ese período. 

Vladimir Acosta (historia), José Roberto Duque (política) 

3. Comprensión de la economía venezolana (6 sesiones)  
1-Elementos teóricos y enfoques para caracterizar la economía venezolana y sus crisis (dos 
sesiones) 

2-Trabajo de la economía venezolana en la historia nacional moderno-colonial (una sesión). 

3-Inventario de la diversidad de apuestas que han constituido los diferentes períodos de la 
Revolución Bolivariana (una sesión). 

4-Desafíos y propuestas para el momento actual de crisis múltiple (dos sesiones de debate e 
intercambio). 

J.F. Rivas Alvarado (economista) 

 


