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Abstract: As  a  modern  city,  Ciudad  Bolívar,  in  Venezuela,  is  facing  many

development  challenges  due  to  technological  evolution,  economic  pressure,

environment  impact,  social  issues,  etc.  Next  generations  shall  have  to  deal  with

stressing  infrastructure,  need  to  increase  food  and  water  supplies,  housing  and

associated services. To make a fully comprehensive and holistic study of the city and

future  scenarios,  a  resident  research group are  proposing the  Angostura Project,

whose  results  are  expected  to  guide  appropriate  public  policies  for  the  city

management. Paper describes the initial steps of the Angostura Project showing the

objectives, team organization, work breakdown and methodological approximation.

梗概：作为一个现代化的城市，玻利瓦尔城在委内瑞拉，面临的技术，经济，环境，
社会和政治标志着未来情景。要定义这些场景的城市管理的公共政策，一组研究人员
提出全市总研究：安戈斯图拉。文章提出了目标，组织和进度计划 安戈斯图拉。
 

Index Terms: Quality of Life, Social Impact, State Development.

INTRODUCCION

El lunes 22 de mayo del 2017, Ciudad Bolívar o la antigua Angostura, celebró 253

años de su última mudanza a lo largo del río Orinoco, que la ubicó en el punto más

angosto del mismo [1]. Si se cuentan las mudanzas precedentes, la ciudad tendría

más  de  422  años  de  vida  [2].  En  cualquier  caso,  una  longeva  existencia  que

representa no poco en el cuadro comparativo de las ciudades del mundo. En todo

este tiempo, generaciones han dejado su huella y su presencia se ha acumulado en
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varias capas superpuestas sobre el lecho de la ciudad, alterando la dinámica urbana

y contribuyendo a su evolución hasta la presente realidad. Como otros ciudadanos,

los bolivarenses o angostureños, afrontan los desafíos de un presente complejo en

una sociedad marcada por rápidas transformaciones: digitalización, individualismo,

sectarismo, desvalorización de la memoria histórica, virtualización de la realidad, lo

económico sobre lo social. Transformaciones que ponen a la sociedad moderna en

una  verdadera  crisis  existencial,  pero  donde  el  poder  sigue  siendo   la  función

integradora [3]. En palabras del sociólogo italiano Franco Ferrarotti, la sociedad es

cada vez más una realidad guiada por  un polifemo ciego:  sin  orientación,  y  con

riesgo  de  implosión.  Donde  surgen  nuevos  poderes,  que  todavía  deben  ser

estudiados,  analizados  y  comprendidos:  poder  mediático,  poder  técnico-

administrativo,  poder  del  capital  sin  fronteras,  poder  inercial  que  no  acepta  ser

ejercido y pretende eternizar el presente.

Como señala [4], una ciudad está caracterizada por su gente. Y la gente cambia. Las

comunidades se fragmentan por influencia del individualismo, el consumismo y los

nuevos modos de vida de la globalización. Es un desafío para la ciudad responder a

estas circunstancias que cambian rápidamente, en muchos casos aceleradas por las

tecnologías digitales. Una digitalización que puede segregar a la gente dentro de la

ciudad. Por lo que, se hace imperativo la activación ciudadana con una participación

efectiva que permita a la gente apropiarse de la ciudad. Una activación ciudadana

que además sepa enfrentar el  dilema de como tener una economía próspera sin

destruir el ambiente o como contar con un servicio de  transporte público, de red

eléctrica, de acueducto y de manejo de desechos o de infraestructura en general,

tomando en cuenta el impacto ambiental.

Algunos estudios [5,6], caracterizan a Ciudad Bolívar como una urbe decadente con

serios problemas de gestión urbana y progresivamente colonizada por la industria

petrolera  en la  Faja  Petrolífera  del  Orinoco (FPO).  El  angostureño no tendría  la

conciencia  para  valorar  su  ciudad,  y  esta  sería  paulatinamente  tomada  por

trabajadores petroleros. De allí que, la ciudad focalizaría su economía en servir y

atender esa industria.

Al respecto, [7] ha puesto en evidencia los riesgos socioculturales que la presencia

de la  industria  petrolera  en algunos poblados de la  FPO puede ocasionar  al  no

encontrarse los habitantes locales preparados para este tipo de industria, generando

cambios  económicos  y  demográficos,  que  pueden  incrementar  la  miseria  y  la
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migración. Poblados que evolucionan hacia pequeñas ciudades netamente mineras,

que  existirían  mientras  exista  la  mina  a  explotar.  De  allí  que  en  [8],  se  hacen

recomendaciones efectivas para que el  Estado venezolano diseñe y ejecute una

política sabia y compatible con las circunstancias socio-culturales de los habitantes

de la FPO, y a la vez permita la operatividad de la industria petrolera.

Por  otro  lado  [9]  sugiere  que  la  ciudad  venezolana  de  provincia,  podría

caracterisarse  como  una  ciudad  capitalista  donde  el  poder  económico-político

determinaría el accionar técnico-administrativo urbano, valorizando la tierra para la

especulación  inmobiliaria.  Este  accionar  técnico-administrativo  causaría  la

segmentación y dispersión de la población de bajo nivel económico hacia la periferia,

mediante los planes oficiales de vivienda y las invasiones, extendiendo los bordes

urbanos, sin transporte colectivo. Una ciudad con un permanente comercio urbano

buhoneril que, según [9], evidenciaría el condicionamiento de la práctica económica

de las clases desposeídas a los intereses de la burguesía comercial. Esto coincide

con [3], cuando expone que el gran problema de nuestras sociedades actuales es

haber mercantilizado todas las relaciones por efecto del empuje competitivo y creer

que todo valor se puede simplemente comprar.

Muchos  estudios  se  han  hecho  sobre  Ciudad  Bolívar.  De  hecho,  la  actividad

investigativa  ha  sido  favorecida  por  la  presencia  de  varias  universidades  en  la

ciudad. Por ejemplo la Universidad de Oriente (UDO) (www.udo.edu.ve) a través de

su Escuela de Minas ha realizado múltiples estudios geo-morfológicos del territorio

angostureño, encontrando una fuerte presencia de cárcavas que ha caracterizado y

clasificado  [10].  También  la  Escuela  de  Medicina  de  la  UDO  ha  contribuido  al

conocimiento  urbano  estudiando  las  estadísticas  de  salud  pública  locales  para

determinar  las  causas  y  características  de  discapacidad  de  los  angostureños

[11,12] . La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) (www.ubv.edu.ve), a través

del  Programa de Formación de Grado en Informática  para  la  Gestión  Social  ha

tenido  una  experiencia  plurianual  en  proyectos  socio-productivos  y  académico-

comunitarios para modernizar los procesos de las instituciones urbanas. Por ejemplo

en  [13],  se  muestra  un  sistema  de  automatización  de  nómina  para  la  empresa

eléctrica de la ciudad. Todos estos estudios responden a problemáticas particulares y

limitadas  de  la  realidad  urbana,  aportando  conocimientos  sobre  uno  o  varios

aspectos  de  la  ciudad.  Sin  embargo,  un  estudio  más  amplio  que  considere  la

totalidad de Ciudad Bolívar está todavía pendiente.
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De  allí  que,  el  presente  estudio  plantea  una  investigacion  multidimensional  de

Ciudad Bolívar  para anticipar  su futuro y construir  una visión compartida por  los

ciudadanos  para  afrontar  los  desafíos  del  siglo  XXI.  Esto  permitiría  a  los

angostureños anticiparse a un crecimiento caótico urbano que pondría en riesgo su

porvenir. El estudio se realiza a través de un Proyecto de Investigación denominado

Proyecto Angostura: estudio integral y prospectivo de Ciudad Bolívar (PA). El PA se

realiza  en  cooperación  con  la  UBV,  la  Fundación  Horacio  Ducharne  (FHD),  la

Asociación Fraternidad y Orientación Activa (AFOA) y otras instituciones localizadas

en Ciudad Bolívar.

METODOLOGIA

El PA cuenta con un grupo de 10 investigadores residentes en Ciudad Bolívar que

dominan varias disciplinas como lo amerita la realidad multidimensional del proyecto.

Estos  investigadores constituyen el  kernel  de  investigación.  El  kernel  decide  por

consenso y define alcance,  métodos y recursos. El  kernel  es la  base para otros

grupos de investigación. De hecho, varios investigadores del kernel son docentes

universitarios  que  coordinan  proyectos  de  (post)grado  que  tributan  al  PA.  Se

establecen  relaciones  con  entes  públicos  (alcaldía,  gobernación,  ministerios)  y

privados  (empresas,  fundaciones,  centros  de  estudios).  El  kernel  se  reúne

regularmente para discutir el estado y progreso del PA.  

En este sentido, el kernel ha decidido planificar el PA con un horizonte de cuatro

trayectos  orientando  la  actividad  de  los  angosturistas  hacia  la  búsqueda  de

respuestas a las siguientes cuatro preguntas generadoras, una por trayecto: i) Cómo

está Ciudad Bolivar?; ii) Por qué está así?; iii) Para dónde va? y iv) A dónde debería

ir?. Nota que se planifica por trayectos, y no por años, para flexibilizar el progreso de

la investigación de manera que esta pueda madurar al ritmo de las condiciones del

proyecto. En otras palabras, el PA no se concibe como un proyecto con fecha tope

sino con objetivo tope. Los trayectos no son necesariamente lineales o prelativos y

pueden superponerse y/o entrecortarse.

Para  responder  integralmente  las  preguntas  por  trayecto,  la  actividad  de  los

angosturistas  ha sido  organizada en cinco  vértices  de la  ciudad:  político,  social,

económico,  tecnológico  y  ambiental.  De  forma  que  cada  vértice  es  tratado  y

coordinado por dos angosturistas. La Fig. 1 ilustra los cinco vértices de aproximación

a la realidad de la ciudad. Nota que esta división del trabajo no establece jerarquías
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entre los angosturistas. El kernel es un arreglo planal con topología malla donde

todos los angosturistas dialogan con todos los angosturistas. No existe un jefe del

kernel,  sino  un  equipo  que  permite  y  busca  la  participación  igualitaria  de  cada

angosturista  con  destrezas  complementarias.  Todos  los  angosturistas  están

comprometidos con el kernel y son co-responsables por el avance del trabajo del

kernel. En el kernel no hace falta que un angosturista le pida a otro usar tiempo extra

para  el  trabajo,  los  angosturistas  simplemente  lo  hacen.  Cada  angosturista  se

interesa por cada angosturista, estableciendo un sentimiento de equipo donde no es

necesario que nadie ordene a nadie cuidar por el otro, el mutuo apoyo es natural. El

kernel se consolida según eventos planeados y fortuitos de su historia para darse

estructura  y  espíritu.  El  kernel  funciona  gracias  a  la  conciencia  colectiva  de  los

angosturistas [14].

Fig. 1. Vértices del Proyecto Angostura.

En  el  vértice  político,  el  PA estudia,  entre  otros,  la  participación  ciudadana,  la

responsabilidad gubernamental y la transparencia de los órganos del Estado frente a

los retos que la evolución de la ciudad conlleva en los diferentes aspectos de la vida

urbana.  Se  plantea  el  fortalecimiento  del  gobierno  electrónico  para  combatir  la

corrupción y la burocratización asi como el mejoramiento de la justicia y de otros

órganos del Estado que hacen vida en la ciudad. 
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Desde el vértice social, se abordan los temas relacionados con la gente, su cultura y

valores.  La  importancia  del  sistema  educativo  como  forjador  de  los  futuros

ciudadanos  de  la  ciudad  y  el  monitoreo  de  los  aspectos  de  salud  pública  para

alcanzar  un  bienestar  general.  Así  como,  el  sentido  de  pertenencia  e  identidad

comunitaria que fortalecen los arraigos y defensa de la ciudad.

En el vértice económico se estudia, pero no se limita a, la produccion de bienes y

servicios en la ciudad en base a sus ventajas locales, determinación del Producto

Interno Bruto y de indicadores de desarrollo de la ciudad asi como las proyecciones

de  crecimiento  en  los  sectores  económicos  para  vincularlos  con  la  formacion

profesional y ciudadana. 

Desde lo tecnológico, se plantea el desarrollo y la apropiación de las tecnologías

(digitales) para ponerlas al servicio de los ciudadanos a fin de contribuir con mejores

niveles de calidad de vida en los diferentes ámbitos urbanos. Esto incluye pero no se

limita a componentes físicos (Hardware, HW), componentes lógicos o aplicaciones

(Software, SW), componentes mixtos ad hoc (Firmware, FW), gobierno electrónico,

redes sociales, etc.

Y en el vértice ambiental, se reconocen y valoran los recursos básicos de la ciudad

en  términos  de:  agua,  aire,  suelo,  botánica,  entomología,  entre  otros,  y  la

conservación de estos para la preservación de la vida en la ciudad. 

A partir  del  Objetivo  General  de  realizar  una  investigación  multidimensional  de

Ciudad Bolívar  para anticipar  su futuro y construir  una visión compartida por  los

ciudadanos  para  afrontar  los  desafíos  del  siglo  XXI,  y  considerando  las  cuatro

preguntas generadoras anteriormente descritas, el kernel ha definido los objetivos

específicos del PA, con sus respectivas tareas. La Tabla I muestra estos objetivos y

tareas.  Cada  vértice  trabaja  desde  su  ámbito  hacia  la  consecución  de  estos

objetivos, integrando posteriormente los resultados en una visión totalizadora de la

ciudad.
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Tabla I. Objetivos específicos y tareas del Proyecto Angostura.

Objetivo específico Tareas

1. Diagnosticar el estado actual de 
Ciudad Bolívar en cinco vértices: lo 
político, lo social, lo económico, lo 
tecnológico y lo ambiental. 

i) Revisar las fuentes (documentales y no) que 
registran y analizan datos sobre Ciudad Bolívar. 
ii) Realizar entrevistas a personas seleccionadas. 
iii) Organizar talleres, foros y otros eventos para 
debatir sobre la ciudad. 
iv) Aplicar encuestas a los ciudadanos sobre el 
estado de la ciudad. 
v) Visitar y dialogar con comunidades 
seleccionadas. 

2. Explicar las causas, factores o 
procesos que llevaron a Ciudad Bolívar 
al estado actual. 

i) Analizar los datos recopilados. 
ii) Interpretar los resultados del análisis. 
iii) Elaborar explicaciones teóricas sobre las 
interpretaciones. 

3. Describir escenarios de evolución para
Ciudad Bolívar

i) Debatir con la comunidad científica las variantes
de la evolución urbana. 
ii) Documentar por escrito, audio o multimedia los 
escenarios encontrados. 
iii) Exponer los escenarios encontrados en foros 
publicos.

4. Recomendar estrategias y acciones 
para el futuro de la Ciudad Bolívar.

i) Debatir con la comunidad científica la validez de
las explicaciones teóricas y las recomendaciones. 
ii) Documentar por escrito, audio o multimedia las 
aproximaciones teóricas encontradas y las 
soluciones propuestas.. 
iii) Exponer los avances de las aproximaciones 
teóricas en foros públicos 

El  kernel  aborda  la  investigación  del  PA  con  una  metodología  cualitativa  de

investigación-participación  que  incluye  un  diagnóstico  integral  a  través  de  la

conformación  de  equipos,  visitas   exploratorias,  observación  directa,  entrevistas,

revisión documental, descripción etnográfica, asambleas populares y sistematización

de  experiencias  entre  otros.  A  partir  del  diagnóstico  se  elabora  un  análisis

hermenéutico crítico de la realidad urbana que responda las preguntas generadoras.

Análisis  hermenéutico  sustentado,  entre  otras  bases,  por  la  semiología  urbana

[15,16]. Esta metodología ha sido ampliamente usada en temáticas complejas del

ámbito educativo, político y ambiental [17,18,19]. El kernel explora complementar las

técnicas ya mencionadas con otras como Historias de Vida [20] o la Aproximación

Tetraléctica de la realidad [21] que han sido sugeridas para afrontar específicamente

la  problematica  de  abordaje  urbano.  En  síntesis,  el  PA  es  una  investigación
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cualitativa del tipo explicativo-descriptivo con un diseño de campo no experimental

enmarcado en el paradigma socio-crítico.

APROXIMACION AL DIAGNOSTICO

En [2, 22], se aportan datos elementales sobre Ciudad Bolívar.  La capital del estado

Bolívar es también capital del municipio Heres, y sede de la homónima alcaldía. El

municipio Heres está compuesto por nueve parroquias, cinco urbanas: Agua Salada,

Catedral,  José  Antonio  Páez,  La  Sabanita,  Marhuanta  y  Vista  Hermosa;  y  tres

rurales: Orinoco, Panapana y Zea. El área municipal total es de 5.851 km2 con una

población estimada en el censo más reciente de 342.280 habitantes. La trayectoria

histórica de la ciudad, la ha puesto a desempeñar papeles importantes en la vida

nacional, llegando a ser capital de la república en 1819. La Fig. 2 muestra un croquis

de Ciudad Bolívar. Allí destaca su ubicación en la margen sur del río Orinoco, con su

centro histórico (anaranjado), que está bordeado por el Paseo Orinoco. Este es una

especie de malecón vehicular y peatonal que protege la ciudad de las crecidas del

río durante los meses lluviosos de mayo a octubre, y que la recorre de este a oeste,

prolongádose por poniente hasta llegar al Puente Angostura, el primer puente sobre

el río Orinoco. En la margen norte del Orinoco se distingue el poblado de Soledad en

el estado Anzoátegui. Sobre el río, frente a la ciudad, se observan dos formaciones

insulares llamativas. La mayor corresponde a la isla El Degredo (Fig. 3), denominada

de esa forma porque en el período de máxima actividad fluvial (siglos XIX y parte del

XX),  la  isla servía para albergar  en cuarentena a pasajeros y tripulantes que no

tenían autorización para desembarcar en la ciudad, sometiéndolos a una suerte de

degrado o discriminación. La segunda isla en tamaño corresponde a la Piedra del

Medio,  también llamada el  Orinocómetro por  el  sabio Alejandro Humbolt,  ya que

sobre su superficie se pueden leer las crecidas históricas del río. Mientras la Piedra

del Medio sea visible no hay riesgo de inundaciones en la ciudad. Pero cuando ya el

río la cubre completamente, se deben tomar previsiones por el “agua alta”. En el

croquis de la Fig. 2, se observa un área verde de gran extensión. Esto corresponde

al Jardín Botánico, reserva vegetal y entomológica de gran riqueza natural donde

existen especies todavía no suficientemente estudiadas y donde los angostureños

pueden apreciar la enorme diversidad  que los enriquece sin saberlo. Hacia el este

del  croquis,  destacan  dos  lagunas  denominadas  Los  Francos  (la  menor)  y  Los

Coquitos  (la  mayor).  El  croquis  también  muestra  la  ubicación  del  Terminal  de
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Pasajeros para transporte terrestre y el Aeropuerto de la ciudad, Para la época de

inauguración  de  estos  terminales,  se  ubicaban  en  la  periferia  suburbana  de  la

ciudad.  Pero  hoy  en  día  han  sido  arropados  por  el  tejido  urbano  desbordado,

ameritando su pronta reubicación. Similar comentario aplica para el campo militar al

sureste, sede de la V División de Infantería de Selva, cuyo terrenos a pesar de su

condición  militar  están sometidos a  la  presión urbanizante.  Retomando el  centro

histórico, se nota su configuración en cuadrilátero o damero, típica de la fundación

española, heredera de los campamentos romanos. De hecho, la ciudad nació como

un  punto  de  control  militar  sobre  el  río  para  vigilar  el  tránsito  fluvial  y  prevenir

ataques  piratas.  El  campamento  romano  es  evidente  y  se  pueden  reconocer  el

Cardo (actual calle Constitución) y el Decumano (actual calle Bolívar) que bordean la

Plaza Bolívar (antigua Plaza principal) por el lado oeste y norte, respectivamente. Y

como en todo campamento romano, en el cruce Cardo-Decumano se encuentra la

sede de la máxima autoridad del campamento, en este caso el Palacio de Gobierno.

La  Plaza  Bolívar  de  la  ciudad  ostenta  el  primato  de  poseer  la  primera  estatua

pedestre del Libertador que se erigió en Venezuela. Interesante, notar que la estatua

fue inaugurada en 1869 por el entonces Presidente del estado Juan Bautista Dalla

Costa Soublette, sobrino del Presidente Carlos Soublette. Dalla Costa por razones

desconocidas decoró la base de la estatua con el escudo centralista de Venezuela, a

pesar  de  que  los  federalistas  desde  hacía  más  de  seis  años  habían  ganado  la

Guerra Federal  y  modificado el  Escudo Nacional  para agregar  la  referencia a la

Federación. La madre de Dalla Costa, Isabel Soublette de Dalla Costa, murió en

Ciudad  Bolívar  en  1833  y  su  tumba  es  todavía  identificable  en  el  Cementerio

Centurión  de  la  ciudad  (ver  Fig.  4).  De  hecho,  el  cementerio  Centurión,  es  un

auténtico “Valle de los reyes” para los arqueólogos urbanos, pues allí se puede leer

buena parte de la historia política, económica, social,  tecnológica y cultural  de la

ciudad. Este cementerio posee exquisitas y costosas obras de arte que reflejan una

época dorada de la ciudad (siglo XIX), donde sus moradores importaban mármoles

de  Carrara  para  hacerse  tumbas  monumentales,  de  allí  se  deduce  el  poder

económico que disfrutaban. 
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Fig.2. Croquis de Ciudad Bolívar.

Fig.3. La isla El Degredo frente a Ciudad Bolívar y el Puente Angostura sobre el río

Orinoco.

100



Venezuelan Scientific Research Reports Vol. 6, No. 2, July 2017

Fig.4. Mausoleo de Isabel Soublette de Dalla Costa, hermana del Presidente Carlos

Soublette y madre del Presidente de estado Juan Bautista Dalla Costa. Ubicada en

el cementerio Centurión de Ciudad Bolívar.

Se presume que el Prócer Manuel Piar esté enterrado en el cementerio Centurión de

Ciudad Bolívar,  adonde fuero a parar  sus restos una vez que fue fusilado en la

ciudad en 1817. Pero su tumba no ha sido ubicada, quedando esta tarea pendiente

para futuras iniciativas. Destaca la riqueza cultural de este cementerio. Aunque es un

lugar de reposo final para los creyentes de fé católica, el cementerio incluye varios

monumentos no católicos que reflejan tolerancia, sincretismo o poder ciudadano. Por

ejemplo,  la  Fig.  5(a)  muestra  un  obelisco  faraónico,  símbolo  fálico  de  poder.

Destacan las tumbas con pirámides egipcias o mesopotámicas como ilustradas en

las Fig.s 5(b) y 6. Existen varias tumbas con templos griegos y hasta un centenario

mausoleo chino como muestran las Fig. 7 (a) y (b), respectivamente. También hay

una  parcela  diferenciada  para  los  fieles  protestantes.  Es  un  lugar  con  más  de

doscientos años de historia tan antiguo como la ciudad. La solemnidad y el decoro

de los monumentos recuerdan una época de heráldica y honor  donde la  cultura

ciudadana  está  fuertemente  marcada  por  el  poder  espiritual.  Sin  embargo,  el

evidente  descuido  en  el  mantenimiento  de  las  áreas  del  cementerio  también

evidencia  la  presencia  del  desdén y  desprecio  por  una memoria  histórica  y  una

identidad bicentenaria. Como valorizando solo el presente y olvidando el pasado.
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(a)             (b)

Fig. 5. Tumbas con (a) obelisco y (b) pirámide egipcia en el cementerio Centurión de 

Ciudad Bolívar. 

Fig. 6. Tumba con pirámide mesopotámica en el cementerio Centurión de Ciudad

Bolívar.
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(a)                      (b)

Fig.7. (a)Tumba con templo griego y (b) Mausoleo chino de 1927 en el cementerio 

Centurión de Ciudad Bolívar.

La  actitud  ciudadana  frente  al  pasado  de  la  ciudad  es  variable,  policromática.

Tómese el caso del Escudo de Ciudad Bolívar. Según [1], el Concejo Municipal de

Heres heredó el escudo que tradicionalmente identificó a la Provincia de Guayana,

que data de 1795, con una sola modificación en 1812 (Fig. 8). Una preservación

simbólica digna de los más conservadores. Al detallar el Escudo de Ciudad Bolívar,

se nota la sobrecarga de elementos militares cónsonos con el origen castrense de la

ciudad. Es cierto que un escudo es un instrumento de defensa, pero en el caso de

Ciudad Bolívar, su escudo está diseñado para  una defensa a ultranza. Tal vez aquí

juegue un papel  clave  los  contínuos ataques piratas  que  sufrió  la  ciudad y  que

inspiraron esa preocupación defensiva extrema. El escudo está dominado por un

yelmo caballeresco con la visera calada, reflejando un gesto claro de condición lista

para el combate. El escudo tiene dos cuarteles. En el cuartel superior se encuentra

un navío de 24 cañones por banda, con velas desplegadas indicando un estado de

patrullaje permanente a lo largo del río Orinoco con suficiente poder de fuego para

rechazar al enemigo. A los lados del escudo, dos caciques armados hacen guardia,

esto  completa  la  triada  defensiva:  caballería,  armada  e  infantería.  Es  bastante

significativo  que  en  época  colonial,  el  Rey  de  España  apele  a  los  nativos  de

Guayana para completar la defensa de sus dominios. Esto evidencia reconocimiento
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de capacidades militares y confianza en las alianzas o relaciones construidas con los

pueblos indígenas. Hecho no suficientemente investigado y que muchas veces es

despachado con discriminación generalizada para hacer creer que los nativos poco

valían para el Rey. El cuartel inferior del escudo incluye tres piñas, frutos regionales

caracterizados  por  la  presencia  de  numerosas  espinas  o  púas  que  acentúan  el

sentido defensivo y de advertencia.  Tal  vez el  número tres es recordatorio de la

Santísima Trinidad, y se invoque la protección divina.  Alrededor del escudo se lee

en Latín “Haud ulli spectaberis impar dives opum vaiarum” (no encontrarán otra de

más  variada  riqueza).  Esta  es  la  justificación  que  explica  el  porque  de  tantos

elementos defensivos. En 1812, las Cortes Generales y Extraordinarias de España

concedieron  a  la  ciudad  el  permiso  para  agregar  a  su  escudo,  “los  trofeos  de

cañones,  balas,  fusiles,  banderas  y  demás  insignias  militares,  que  sirvan  para

representar  las  que  los  leales  guayaneses  cogieron  a  los  rebeldes  de  Nueva

Barcelona en la acción del 5 de septiembre de 1811” [1]. Es decir, la ciudad ostenta

un  escudo  realista  y  no  precisamente  patriota.  Y  así  ha  permanecido  hasta  el

presente.  Este  hecho  es  profundamente  revelador  de  la  mezcla  de  creencias  y

querencias que se aglutinan en Ciudad Bolívar, y que en el PA se ha sintetizado con

el título de “ciudad mestiza”. Sobretodo culturalmente mestiza. 

Fig. 8. El escudo de Ciudad Bolívar.
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Por doscientos años, Ciudad Bolívar exhibió su escudo (Fig. 8) en edificios públicos

e importantes efemérides. Y, en 1995, el Concejo Municipal de Heres decidió que

Ciudad Bolívar  además de  escudo debería  tener  Himno Municipal.  Proclamando

para ello a la canción “Cual cúpula en Flor de Encaje Verde” con letra de Milagros

Mata  Gil  y  música  de  José  Nehemía  Bejas  [23].  Y  cuyo  texto  se  muestra  a

continuación: 

Cual cúpula en flor de encaje verde, 
Cuya fuerza interior vence al destino, 
Creces en la frontera de la selva, 
Ciudad sagrada, corazón divino. 

Espléndida ciudad, grande, opulenta, 
Que orgullosa llevas tus memorias, 
En las líneas austeras que te alientan, 
Y en el nombre del Héroe que es tu Gloria. 

Como joya refulges hacia el cielo, 
Orinoco enaltece tu hermosura, 
Y fluyen para siempre las edades, 
Que trazan los matices de Angostura. 

El místico clamor de tus campanas, 
Desde la alta torre se despeña, 
Anunciando la cuenta de los tiempos, 
A todo corazón que sufre y sueña. 

Y hay bajo los techos y los muros, 
Allí entallados en la edad primera, 
De batallas y voces un murmullo: 
La libertad como hondo compromiso, 
Que en lo profundo de la tierra espera.  

La letra  del  Himno de Ciudad Bolívar,  revela un  distanciamiento de la  condición

militar  original  de  la  ciudad,  cultivando el  romance ciudadano por  el  terruño.  Se

invoca lo selvático, lo religioso y lo histórico.  El río Orinoco, el clima refulgente y la

joya valiosa aparecen como elementos naturales distintivos de la ciudad. La catedral

tiene un sitio privilegiado como asiento del poder espiritual y contador del tiempo,

poniendo en evidencia el cristianismo de los ciudadanos. Explícitamente se llama a

la ciudad Angostura, e implícitamente con el nombre de Ciudad Bolívar, valorizando

su trayectoria histórica y recordando con orgullo la gesta libertaria. Es un himno de

amor patrio, aunque no es muy popular entre los angostureños quienes todavía no
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se acostumbran a entonarlo. Aparentemente, los angostureños no se han apropiado

de su himno, o no han querido.

Con el escudo y el himno creados y proclamados, el Concejo Municipal de Heres

decidió darle a Ciudad Bolívar una bandera. Y por Decreto número 010-005 del 20

de mayo del 2005, se reconoció la bandera diseñada por Álvaro Antonio Sandia,

como la bandera oficial de Ciudad Bolívar (ver Fig. 9)  [23]. 

Fig. 9. La bandera de Ciudad Bolívar.

La bandera de Ciudad Bolívar tiene un color dorado de fondo que evoca las riquezas

minerales del Municipio Heres. En la parte central superior, dos esferas concéntricas

atravesadas  por  líneas  verticales  representan  la  obra  de  Jesús  Soto,  maestro

angostureño del Cinetismo. Debajo una franja azul serpenteante representa el río

Orinoco. Y luego dos franjas horizontales de color rojo y pardo expresan la sangre

sacrificada en la gesta libertaria y el mestizaje de sus ciudadanos, respectivamente.

Más allá de las referencias naturales y culturales, la bandera ensambla un arreglo

artístico  que  recuerda  las  obras  de  Soto,  caracterizadas  por  líneas,  curvas  y

espacios virtuales. Es una bandera cinetista.

Así pues, recorriendo los tres símbolos ciudadanos; escudo, himno y bandera, se

aprecia una evolución en 253 años de ciudad, desde el militarismo, al romanticismo

hasta el Cinetismo.
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La  lectura  del  croquis,  cementerio,  escudo,  himno  y  bandera,  así  como  otros

símbolos urbanos permite reconocer como en la ciudad se condensan y sedimentan

por  capas,  las  fuerzas  sociales:  ricos-pobres,  nobles-plebeyos,  autóctonos-

alóctonos; las fuerzas económicas: comercio fluvial, explotación minera, producción

agrícola; las fuerzas políticas: realistas-patriotas, centralistas-federalistas; las fuerzas

históricas: militarismo, romanticismo y Cinetismo. Un fluir de mezclas culturales que

la ciudad proyecta con significaciones compartidas donde los significados pasan,

pero los significantes quedan.

En  [5], se pueden encontrar algunos datos interesantes sobre las necesidades más

sentidas por los angostureños. Al respecto, el Plan Municipal de Desarrollo Heres

organiza estas necesidades por rubros y las categoriza en función de su frecuencia

de aparición en las encuestas aplicadas a los ciudadanos. La Tabla II resume estas

necesidades. 

Tabla II. Necesidades angostureñas según Plan Municipal de Desarrollo Heres [5].

Rubro Frecuencia

Vialidad y transporte 12

Electrificación 10

Vivienda y habitación 8

Cloacas y drenajes 5

Deporte 4

Cultura, turismo y recreación 3

Producción agrícola y artesanal 2

Salud 1

Los datos en la Tabla II dicen que los ciudadanos consideran el rubro o servicio de

“Vialidad y transporte” como el más preocupante de la ciudad y el que amerita una

intervención urgente.  El  servicio  eléctrico o “Electrificación”  le  sigue en orden de

importancia y el tercer lugar corresponde al tema de la “Vivienda y habitación”. Estos

datos revelan un perfil ciudadano de gente que se mueve o requiere moverse mucho

en la ciudad, probablemente por trabajo y educación, pero no está satisfecha con la

oferta  actual  de transporte urbano.  Luego la  importancia dada al  sector  eléctrico

puede  revelar  angustias  por  iluminación  nocturna  y/o  fuerte  dependencia  de
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aparatos  eléctricos  para  refrigeración  de  alimentos  y  climatización,  trabajo  y

diversión  (AC,  PC,  TV,  etc,).  Interesante  notar  que si  bien  la  vivienda tiene una

elevada importancia como necesidad ciudadana, una comparación con el servicio de

transporte,  sugiere que los ciudadanos  tienen más alternativas para enfrentar la

necesidad de vivienda que la necesidad de transporte.

Los  resultados  de  la  Tabla  II  muestran  un  momento  de  las  necesidades

angostureñas, pero está claro que si se repite el ejercicio en sucesivos momentos,

algunas  variaciones  pueden  surgir.  De  hecho,  llama  la  atención  que  entre  las

necesidades angostureñas recopiladas no aparezca el problema de la inseguridad

ciudadana, suficientemente documentado en [24,25] y que se evidencia a través de

una  aumentada  violencia  social.  Esta  inseguridad  ciudadana,  también  ha  sido

mencionada en encuentros con la comunidad de intelectuales de la ciudad: docentes

universitarios jubilados. Esta comunidad se refiere a Ciudad Bolívar como una urbe

que se desmorona,  con una población hambrienta y enferma que apenas puede

sobrevivir en un entorno de carestía. Una ciudad donde el desempleo y el colapso de

los servicios es palpable. Una ciudad que muere en el olvido, en el abandono y en el

fracaso.

Sin embargo, a pesar de este escenario negativo, los datos en [2, 22] hablan de una

ciudad  que  multiplica  su  población,  expande  su  economía,  se  desborda  en  el

territorio. Es decir es una ciudad viva, muy viva que seguramente requiere orientar

sabiamente su desarrollo. Algunas claves para esta orientación del desarrollo urbano

pueden  ser  i)  la  activación  de  una  participación  ciudadana,  con  identificación

comunitaria y ambición económica, y ii) el reconocimiento efectivo y convencido de

la importancia que la educación, la salud, la tecnología y el ambiente tienen en el

desarrollo de Ciudad Bolívar.

TRABAJO FUTURO

El PA apenas ha iniciado sus actividades, con objetivos ambiciosos el trabajo por

hacer es bastante. Es necesario consolidar el kernel de investigadores y cimentar un

anclaje  con  instituciones  aliadas.  El  marco  general  del  trabajo  está  bastante

adelantado, pero el diagnóstico de Ciudad Bolívar debe completarse desde las cinco

perspectivas definidas: político, social, económico, tecnológico y ambiental. 

El reto de estudiar una ciudad es complejo, pero a la vez atractivo por las múltiples

consecuencias y aprendizajes que conlleva. Este reto se puede enfrentar a través
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del  diálogo  ciudadano  y  la  reflexión  crítica.  La  ciudad  debe  dialogar  con  sus

ciudadanos.  Los ciudadanos deben dialogar entre ellos.  Y el  diálogo pasa por la

confianza mutua. Es necesario construir la confianza ciudadana. Y esto se logra con

transparencia  y  co-responsabilidad.  La  ciudad  debería  estimular  un  ambiente  de

confianza. Qué ciudad vemos?, qué ciudad sentimos? qué ciudad queremos? Lo

más importante de todo es continuar preguntando y buscar respuestas acerca del

presente y futuro de Ciudad Bolívar.

BIBLIOGRAFIA

[1]  Fernandez  A.  Historia  del  estado  Bolívar.  Ediciones  Publimeco.  Impresores

Editorial Boscan. Ciudad Bolívar, 2000. 

[2] Salloum A. Consideraciones sobre métodos e ideologías para el estudio integral y

proyectivo de Ciudad Bolívar. Venezuelan Scientific Research Reports, vol. 5, no. 1

January 2016, pp. 35-48 ISSN 2244-8187. 

[3] Ferrarotti, F. La conoscenza partecipata. Crisi e trasfiguraziones della sociologia.

Edizione Solfanelli. Chieti, Italia, 2016. ISBN 978-88-7497-677-5.

[4]  Final  report  2005.  Cities  of  the  future,  global  competition,  local  leadership.

PricewaterhouseCoopers (PWC) www,pwc,com/government 

[5]  Ramousse D.  y  Salin E.  Patrimonio y Petroleo en Venezuela: articulacion del

modelo petrolero con una economia residencial y turistica en Ciudad Bolivar. Revista

Espacios, vol. 35, (No. 1 especial), 2014. 

[6]  Informe final del Taller Sirchal: Socialización del patrimonio cultural  de Ciudad

Bolívar en la angostura del Orinoco, 19-24 oct. 2003. 

[7] Milano, S. y Oliveros, Y. Riesgos socioculturales en comunidades rurales por las

externalidades  de  la  explotación  de  la  Faja  Petrolífera  del  Orinoco:  perspectiva

desde el Distrito San Tomé. Venezuelan Scientific Research Reports, vol. 2, no. 2,

July 2013, pp. 69-83. ISSN 2244-8187. 

[8] Milano S., Oliveros Y y Blanca R. Petróleo, sociedad y ambiente ... desafío para la

calidad  de  vida  en  comunidades  rurales.  Editorial  UNEG  Impresión

COMTECNOLOGIA, c.a. Ciudad Guayana, 2014. ISBN: 978-980-6864-57-3.

[9] Marín, S. La ciudad comunal. La lucha de clases por el espacio. La arquitectura

de multitudes. Editorial Radoca C.A. Cumaná, 2013. 

[10] Santiago J.  La clasificación de las carcavas. Venezuelan Scientific Research

Reports, vol. 1, no.1, July 2012, pp. 88-89. ISSN 2244-8187.

109



Venezuelan Scientific Research Reports Vol. 6, No. 2, July 2017

[11]  Suarez,  E,  De  Crescenzo  A.  y  Mora-Suarez  Z.  Estudio  retrospectivo  de

discapacidad, municipio Heres, Ciudad Bolívar, estado Bolívar. Venezuelan Scientific

Research Reports, vol. 4, no. 2, July 2015, pp. 81-92. ISSN 2244-8187. 

[12] Mora, V. Y Martínez T. Discapacidad Neurológica en personas que habitan en el

Municipio  Heres,  Ciudad  Bolívar,  estado  Bolívar.  Venezuelan  Scietific  Research

Reports, vol. 6, no. 1, January 2017, pp. 16-29. ISSN 2244-8187. 

[13]  Salloum  A.  y  Martinez  R.  SINELEBOL:  An  open  source  payroll  system.

Venezuelan Scientific Research reports, vol. 1, no. 1, January 2012, pp. 5-19. 

[14] Salloum A. Enfoque emancipador para la formación en Tecnología de Redes:

hacia  ciudadanos-profesionales  integrales  con  arraigo  nacional.  Venezuelan

Scientific Research Reports, vol. 2, no. 2, July 2013, pp. 45-64. ISSN 2244-8187. 

[15] Barthez R. La aventura semiológica, Barcelona, Paidos Comunicación, 1990. 

[16] Silva A. Imaginarios urbanos. Arango Editores. Bogotá, 2006. 

[17] Betancourt J. La contribución de los medios de comunicación a la Educación

Popular: Síntesis de una praxis socio-académica en la UBV, Venezuelan Scientific

Research Reports, vol. 5, No. 2, July 2016, pp. 81-99. ISSN 2244-8187. 

[18]  Contreras  C.  Estrategias  pedagógicas  para  la  articulación  comunidad-

universidad en la Unidad Básica Integradora Proyecto en el Programa de Formación

de Grado en Estudios Políticos y Gobierno desde una perspectiva epistemológica,

Venezuelan Scientific Research Reports, vol. 3, No. 2, July 2014, pp. 73-87. ISSN

2244-8187. 

[19]  Romero J.  Sensibilización ambiental  desde la  praxis docente en la UBV: un

proceso  reflexivo  para  contribuir  con  el  hábitat  y  el  ecodesarrollo  del  país,

Venezuelan Scientific  Research Reports,  vol.  1,  No.  1,  January 2012,  pp.  35-49.

ISSN 2244-8187. 

[20]  Ferrarotti,  F.  Historia  e  historias  de vida.  Colección  Convivium Minor  No.  5.

Centro de Investigaciones Populares. ISSN: 978-980-7216-00-5. 

[21] Marín, S. Desde la comunidad. Arquitectura de multitudes. La lucha de clases

por el espacio. Gráficas Lauki. Cumaná, 2010. 

[22] Informe GeoAmbiental 2011 Estado Bolivar. Instituto Nacional de Estadisticas. 

[23]  Fernandez  A.  Crónicas  angostureñas.  Consultado  el  13  de  julio  2017.

http://cronicasangostureas.blogspot.com/ 

[24]  Rodríguez,  F.  La Violencia Social:  sociogénesis del  mal.  Editorial  Asociación

Fraternidad y Orientación Activa, 2014 ISBN 978-980-12-7610 

110



Venezuelan Scientific Research Reports Vol. 6, No. 2, July 2017

[25] Rodríguez F. Violencia social aumentada en Venezuela: sociogénesis del mal.

Venezuelan Scientific Research Reports, vol. 3, no. 2, July 2014, pp. 88-102. 

111


