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Los,  las  docentes,  directivos  de  la  comunidad  educativa  de  Yaracuy,  maestros  pueblos, 

jóvenes  estudiantes  de  las  escuelas  técnicas,  escuelas  bolivarianas  y  universidades, 

voceros, voceras de los consejos comunales, organizaciones de derechos civiles, miembros 

de los movimientos sociales, partidos políticos, gran polo patriótico Simón Bolívar, sectores 

de las diferentes agrupaciones culturales, comunidad espiritista, académicos, investigadores, 

investigadoras, intelectuales, cronista, consejo de trabajadores, Organización Bolivariana de 

Estudiante,  Partido  Socialista  Unido  de  Venezuela,  Cronista  del  Municipio  Peña  Belquis 

Montilla,  la  Fundación  Bolivariana de  Información  y  Telemática  del  Municipio 

Peña(FUNDABIS) así como la Autoridades Electa y Designada de los Municipios miembros 

de la Ruta de los Cimarrones y Cimarronas de Venezuela (RCCV-2008), entre los Municipio 

tenemos:  Bastidas,  Bolívar,  Bruzual,  Cocorote,  Independencia,  Trinidad,  Monge,  Nirgua, 

Páez, Peña, San Felipe, Sucre, Urachiche y Veroes.

Nosotros  y  nosotras  procedentes  de  diferentes  regiones  del  país  así  como los  invitados 

internacionales  de  la  Comunidad  Haitiana  en  Venezuela,  Frente  País  Hermano(Haití), 

Instituto  Nacional  Contra  la  Discriminación  Racial,  Voceros  y  voceras  de  la  Red  de 

Organizaciones  Afrovenezolanas (ROA) Por  del distrito capital, Voceros y voceras de la Red 

de Organizaciones  Afrovenezolanas (ROA) Por el estado Lara, Voceros y voceras de la Red 

de Organizaciones  Afrovenezolanas (ROA) Por el estado Carabobo, Voceros y voceras de la 

Red de Organizaciones  Afrovenezolanas (ROA) Por el estado Miranda (Mamporal).

Nos dimos cita,  en este territorio georeferencial  e histórico dictado por el  coraje,  temple,  

resistencia  de algunas luchas libertarias del cimarronaje, ahora nos encontramos en el  9° 

aniversario  de  la  creación  y  lanzamiento  oficial  del  Proyecto  Nacional  Afroindígena 

enmarcado en la RUTA DE LOS CIMARRONES Y CIMARRONAS DE VENEZUELA, que más allá 

de haber comenzado un proceso riguroso en cuanto a la investigación acción participación 

para  la  busqueda  de  la  transformación  (...)  o  más  allá  de  entender  el  proceso  de 

investigación que en el fondo tiene los mismos objetivos y el mismo fin, pero con diferentes 

visiones del mismo problema (...) en reiteradas ocasiones hemos incistidos varios autores del 

Grupo de Estudio Afrodescendiente Capitulo Yaracuy (GEACY), que el problema no es “EL 

PORQUE,  SINO  EL CÓMO  Y PARA QUÉ  INVESTIGO” buscando  nuevos  horizontes  y  Re-
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construyendo puentes históricos, políticos, educativos, comunicacionales y culturales para 

saldar la DEUDA SOCIAL - HISTÓRICA que aún tiene el estado venezolano.

Esta  nueva  edición  está  enmarcada  en  el  programa  y  plan  de  acción  del  Decenio 

Internacional  de  los  Afrodescendientes  2015-2024,  citando  el  momento  histórico  de  la 

coyuntura Nacional e Internacional que vive Venezuela, los cuatrocientos sesenta y cuatro 

años de la  Rebelión  del  Rey Miguel  de  Buría  iniciado  en las  minas de  Buría  el  22  de 

diciembre de 1552 y culminada en el mes de abril de 1553, considerando también el cuarto 

aniversario de la siembra del Comandante Cimarrón Hugo Chávez Frías y a los Veinte y 

Cuatro  años de haber obtenido la autonomía del Municipio José Vicente Peña en el año 

1993, así mismo, por la celebración de los dieciocho años de la Revolución Bolivariana de 

Venezuela y los nueve años del lanzamiento oficial del Proyecto Nacional Afroindígena.

Desde su puesta en marcha, El 26 de Abril 2008, la Ruta de los Cimarrones y Cimarronas de  

Venezuela bajo sus siglas (RCCV) ha contribuido a profundizar el diálogo respetuoso entre 

todos los pueblos y municipios de la región, desde los abordaje en los temas como: La vida, 

y  lucha de Miguel de Buría,  como era esa  estructura del  ejército,  dónde está ubicado el 

reinado de Miguel,  ubicación geoestratégica y georeferencial  de la cumbe de  Curdubare, 

sistematización de la historia local - regional, el hallazgo de quién fue la reina Guiomar, los 

estudios de la religión, religiosidad y espiritualidad, los estudios del símbolo de las religiones 

de origen indígenas, africana, Afrodescendientes vista desde su particularidad, similitud y 

semejanzas  con  América  y  el  Caribe,  las  fiesta  de  San  Juan  Bautista  de  Veroes,  los 

componentes africanos en la geohistoria de Yaracuy, los estudios acerca de la producción de 

los pueblos africanos en Yaracuy, equilibrio ecológico y técnica agrícolas de origen africano 

sembradores  de  alimento  y  agua  en  la  zona  baja  del  río  Yaracuy,  desigualdades  de  la 

población afrodescendiente desde la perspectiva afrovenezolana: ¿Qué muestra el  censo 

2011?, proposiciones constitucionales para el reconocimiento de los pueblos y comunidades 

afrodescendientes en la construcción del estado – nación, la nueva geométrica del poder 

popular afrovenezolano 2015-2024, del decenio afrodescendiente, memoria, pedagogía y el 

cimarronaje,  guerra de independencia y  luchas contemporáneas,  que entendemos por  la 

cultura yaracuyana! Yaracuy en tiempo de cimarrones, fundación de los pueblos antiguos de 
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Veroes, racismo, endorracismo en Yaracuy, del racismo a la interculturalidad competencia de 

la educación, historia economía y social de Yaracuy, creatividad desde la perspectiva de los 

africanos y sus descendientes, festividades afrocatolicas en Yaracuy, África, sus diáspora y 

Etnicidad  en  Yaracuy,  la  Yaracuyanidad y  sus  aportes  literarios,  así  como buscamos de 

promover el  respeto, la protección y la realización de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de los afrodescendientes -como se reconoce en la Declaración Universal de 

Derechos  Humanos-,  compartir  experiencias  e  información  con  los  demás  y  servir  de 

memoria  institucional  para  seguir  y  registrar  las  medidas  nacionales  emprendidas  para 

ejecutar el Programa Educativo Intercultural del siglo XXI, contribuir desde la planificación 

educativa (PEIC – PA), la educación intercultural como principio rector que transversaliza 

todo el sistema educativo y permita el desarrollo social, cultural, histórico, político, turístico, la  

salud,  la  agricultura  familiar,  científico,  el  medio  ambiente  y  la  identidad  regional  con la 

partición activa y protagónica en el proceso de desarrollo de la nación.

Luego de un proceso democrático, el debate constituyó el desarrollo de esta plenaria en la 

lucha que es común a todos sus miembros que satisfaga  el interes de toda la comunidad en 

general  para un nuevo orden regional,  nacional,  internacional  más justo,  más equitativo,  

humanista  y  pluricultural  desde  la  creación,  sensibilización  y  promoción  de  la 

Transversalización  del  Enfoque  de  Derechos  Humanos  con  pertinencia  étnico  racial 

afrodescendiente. Surgió el compromiso de avanzar en el proceso gradual de integración 

desde la escuela,  comunidad y la familia  como triada, de entendernos en un mundo en 

común, es decir, la escuela como el quehacer comunitario y la comunidad como el quehacer 

educativo(...),  además  promueve  una  reconstrucción de  los  acervos  culturales  y 

patrimoniales a lo largo de toda la geohistoria venezolana, develando lo oculto en la historia  

oficial;  abriendo nuevos horizontes de luchas desde el  respecto a la participación de los  

ciudadanos indígenas y ciudadanos afrodescendientes que han contribuido en el desarrollo 

del estado-nación, haciendo un sabio equilibrio entre la unidad, el respeto de la ciudadanía y 

la  diversidad política  revolucionaria  que somos y  estamos promoviendo en el  siglo  XXI. 

Busca de potenciar acciones educativas y pedagógicas que nos permitan profundizar las 

intencionalidades curriculares y ejes integradores en la planificación educativa. Dado por el  
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profundo análisis, la reflexión y la determinación de nuestra participación en la construcción 

de  la  democracia  participativa  que  se  está  viviendo  en  los  países  progresistas  y 

revolucionarios de las Américas,  del Caribe y África en la perspectiva de la construcción de 

un mundo pluripolar y multicentrico.

Considerando que la RCCV-2008-2017 ha promovido  que; la región yaracuyana se asuma 

así mismo como un territorio afroindígena que reconoce la diversidad cultural respetando las 

especificidades  étnica  existente  en  la  venezolanidad,  capaz  de  dialogar  y  de  buscar 

consensos en temas de interés común.

Hagamos de este encuentro aún naciente siglo XXI, en tiempo y espacio desde “Nuestra 

venezolanidad profunda”, Yaracuy es una de la veinticuatro regiones del país, es una región 

que  comienza  hablar  con  voz  propia  como  resultado  de  la  creación  de  organismos 

municipales - regionales – nacionales con mira a lo internacional que ha llenado de fuerza a 

los pueblos progresistas, hemos constituido un espacio histórico-político, educativo, turístico 

y económico como salvaguarda del  patrimonio “Yaracuy en tiempo de cimarrones”,  visto 

como un espacio de memorias y sitios compartidos,  el territorio es y ha sido un centro de 

saberes y haceres que promueve y esté al frente en la defensa de los intereses comunes de 

la ciudadanía, así como determinar la educación intercultural como un enfoque educativo 

holístico que tiene un carácter novedoso e inclusivo y profundamente georeferencial, donde 

se promueve el respeto y la valoración de la pluralidad cultural; es indispensable para lograr 

una educación integral de calidad, justa necesaria, además busca erradicar elementos que 

dificulten la convivencia entre culturas como: La discriminación, la exclusión estructural, la 

afrofobia y el racismo estructural e institucional.

Con este tipo de educación intercultural alude a una tendencia reformadora y transformadora 

en la praxis educativa que trata de responder a la diversidad cultural  para la ciudadanía 

contemporánea.

Siguiendo  el  camino  de  nuestros  fundadores,  y  cuyos  ejemplos  e  ideas  interpretan  y 

resumen el  legado de los libertadores, precursores, mártires y cimarrones de Venezuela. 

Ellos  nos  educaron  en  entender  nuestra  lucha  y  anhelo  del  pueblo  como  proceso 

interdependientes dado por las contribuciones complementarias, cooperación y solidaridad 
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de los  sueños comunes por la libertad, dignidad, humanismo, justicia y paz para la Patria  

Grande; para anteponer los intereses colectivos locales, municipales, regionales, nacionales 

e internacionales.

El encuentro contó con la participación de 350 representes, el mismo tuvo lugar en el salón 

de la Casa del Maestro, profesor Tito Mendoza, ubicado en el municipio José Vicente Peña 

de la ciudad de Yaritagua  Desde : 11 hasta el 16 de Noviembre de 2017, atendiendo los  

auspicio del Gobierno Bolivariano Municipal, bajo la conducción de la Comandanta SHIRLY 

ROMERO Alcaldesa del municipio peña y de su tren municipal ejecutivo, la Zona Educativa 

del  Estado  Yaracuy,  bajo  la  Coordinación  de  Interculturalidad  y  Cultura,  la  Red  de 

Organizaciones  Afrovenezolanas  (ROA),  el  Grupos de estudio  Afrodescendiente  Capitulo 

Yaracuy (GEACY), la fundación Rey Miguel, Instituto para el Poder Popular de la Juventud 

(INPPJ),  Jefatura  de  Distrito  Escolar  y  el  equipo  Inter-institucional  de  Educación 

Interculturalidad y Cultura del Municipio anfitrión para asistir a está HISTORICA REUNIÓN DE 

TRABAJO bajo una metodología denominada: FORO-REGIONAL PEDAGOGICO RUTA DE LOS 

CIMARRONES Y CIMARRONAS DE VENEZUELA... PRIMER CAMINO LIBERTARIO, homenaje 

al Rey Miguel, bajo el lema: Memoria, Identidad, territorio y Ciudadanía. Autoconvocados 

por nuestros espíritus ancestrales que siempre nos han servido de guía en nuestras luchas, 

batalla, victoria y cimarronaje en la construcción de la pluralidad y cultural bajo los principios 

más altos de la humanidad como la solidaridad, el amor, el respeto, la soberanía, la unidad 

entre los sectores sociales.

CONFORME  A  LAS  CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 
PRESENTADA POR  NUESTRO  PUEBLO  SOBERANO  Y  LA SOCIEDAD 
CIVIL AQUI PRESENTE SE ACUERDA:

NOSOTROS Y NOSOTRAS: Agradeciendo el apoyo logístico de la Alcaldía Revolucionaria 

del  Municipio  Peña,  la  Zona  Educativa  del  Estado  Yaracuy  bajo  la  Coordinación  de 

Interculturalidad y Cultura, Red de Organizaciones Afrovenezolanas (ROA), Distrito Escolar 

del  Municipio  Peña,  Instituto  Nacional  del  Poder  Popular  para  la  Juventud,  equipo inter-

Institucional de Educación Interculturalidad y cultura por la atenciones y apoyo logísticos y 
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humanos  que  facilitó  este  importantísimo  e  historico  encuentro  de  carácter  nacional  e 

internacional  en Yaracuy como zona georeferencial  en el  ámbito de la  histórica,  política, 

económica,  cultural  y  espiritual  que  hemos  estado  promoviendo  por  su  logros  en  la 

construcción  de  la  democracia  socialista  y  donde  nos  referimos  a  Yaracuy  como  zona 

geohistorica y geoestartegicas para la Nación.

CONCIENCIA DE UN PUEBLO:  La coyuntura nacional e internacional de Venezuela que 

pasa por esta encrucijada, nos exige la voluntad y claridad políticas necesarias para vencer 

la  inercia  y  la  dispersión  y  poder  reafirmar  el  ímpetu  Revolucionario “como  doctrina 

Bolivariana y Chavista” que debe tener nuestra organizaciones. Pero sobre todo, nuestro reto 

es la  unidad inquebrantable, la disciplina revolucionaria y la lealtad a los principios de la 

Revolución.

CONSCIENTE: De la responsabilidad historica – política – económica – social –  cultural y 

espiritual  del  siglo  XXI,  que  nos  conduce  a  preservar  la  Independencia,  la  Patria,  la  

soberanía,  el  territorio  para  la  construcción  del  socialismo  INDOAFROBOLIVARIANO  DEL 

SIGLO XXI, comprometidos y comprometidas estamos con el proceso democrático bolivariano 

para lograr la mayor suma de felicidad de los Pueblos..., unidos y unidas estamos en este 

encuentro intercultural con mira a reparar los daños de las lesiones del pasado, hoy hemos 

decidido en pleno consenso y con absoluta lealtad patriótica subscribir los acuerdos que 

fueron deliberado en el encuentro.

TRABAJAR: En profundizar nuestra independencia que por más de cuatro siglos y medio de 

dominación, exclusión, esclavitud, racismo estructural e institucional y las múltiples formas de 

discriminación étnico – racial, consciente estamos de dónde venimos de aquel período de 

violencia y trauma de la mal llamada trata negrera y del sistema de plantaciones, economía, 

encomienda, esclavitud  y barbarie que se desarrolló al inicio del siglo XVI en el valles de 

Yaracuy así como otras ciudades del país,  buscamos de reescribir  la geohistoria cómo y 

desde un carácter popular por su emancipación, iniciado por primera vez en la historia  de 

Yaracuy en el año 1552-1553.

SUBRAYAR: Que estamos viviendo la era del bicentenario de la independencia que transita 

la patria latinoamericana y caribeña, se hace necesario reconectar los acontecimientos y 
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hechos históricos que permitieron lograr nuestra independencia nacional con el contexto de 

tránsito hacia el Socialismo del siglo XXI como expresión concreta de la reivindicación de 

más  de  dos  siglo  de  lucha,  batallas,  cimarronajes  y  de  esta  manera,  impregnar  a  la 

sociedades  venezolanas  como  sujeto  histórico  y  político  desde  el  protagonismo  al  que 

estamos llamado como ciudadanos y ciudadanas de esta patria republicana del siglo XXI,  en 

la que estemos a la vanguardia de la transformaciones y la salvaguarda de la revolución anti-

imperialista, anti-esclavista.

REITERAMOS:  Que en el marco de la Ruta Bicentenaria nos inscribimos en aquella sabia 

palabra, “Llegó la hora”,  es el tiempo necesario, para dar un nuevo impulso a favor de las 

comunidades  afrodescendientes  y  revertir  de  forma  definitiva  la  situación  asimetría 

estadística... que viven los pueblos afro.  Del Bicentenario dicho orígenes consistió en una 

serie de conmemoraciones que tuvieron lugar entre el 19 de abril de 2010 y el 5 de julio de 

2011, fechas en las cuales se recordaron los hechos ocurridos durante la revolución del 19 de 

abril de 1810 y la firma del Acta de la Declaración de Independencia de Venezuela, el día 5 

de julio de 1811, ambos en la ciudad de Caracas – con su especificidades en la región de 

Yaracuy de aquel levantamiento del cimarronaje de  JOSÉ JOAQUIN VEROES CONTRA EL 

HIJO DE AL FERRE REAL ALBARE DE LUGO (en la plaza mayor de la ciudad de San Felipe el  

día 19 de marzo de 1810),  estos hechos históricos, políticos de orden económico y social 

propiciaron el nacimiento de Venezuela como nación independiente y soberana. Aunado a 

esto y como antesala ante de llegar a los procesos Independentistas hemos propuesto  la 

inclusión, exaltación de los lideres, lideresas y los aportes indígenas, africanos y sus  

descendientes de la cual dicha historia comenzó en la isla de Cubagua (Margarita), el  

12 de enero de 1526, después en el año 1552-1553 en  Nirgua y Nueva Segovia (del  

Estado Lara),  seguidamente del pueblo de Aroa (1605) y los pueblos dispersos del  

valle de Yaracuy.

INSISTIMO: Sobre  el  derecho  de  los  pueblos  a  determinar  libremente  su  lugar  en  la 

comunidad internacional de Estados de acuerdo con el principio de igualdad soberana. para 

lograr una sustancial  sistematización de experiencias histórica social,  económica, política, 

cultural y comunal que han dejado huellas nuestros antepasados indígenas, africanos y sus 
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descendientes,  incluida  la  ocupación  de  espacios  institucionales  que  lo  coloca  ante  la 

formidable oportunidad y  el  enorme desafío  de  desarrollar  procesos de transformaciones 

democrática revolucionaria o reforma social progresista.

MEMORIA DE UN PUEBLO, Desde abril  del  año 2016,  se empezó otra  fuerte  agresión 

contra el pueblo de Venezuela, desde el financiamiento y apoyo estadounidense a través de 

la oposición venezolana, se inició una campaña de violencia política presentada al mundo 

como  protestas  civiles  y  pacíficas.  A  esta  campaña  de  desinformación  se  sumó  las 

descalificaciones mediática elaborada por los dueños de medios de comunicación y agencia 

internacionales ante la opinión pública mundial presentando a Venezuela como una dictadura 

que viola los derechos humanos y que ha hundido al país en una supuesta crisis humanitaria.

EXPONER:  La  verdad  sobre  intensión  de  estas  múltiples  campañas  para derrocar  a  la 

REVOLUCIÓN  BOLIVARIANA  DE  VENEZUELA, mediante  la  propagación  de  la  muerte, 

terrorismo,  odio,  afrofobia,  fascismo,  las  múltiples  formas de violencia  agravada,  racismo 

estructural e institucional y todas las formas de discriminación étnico racial, borrar la historia y  

el impulso de la guerra entre los pueblos al estilo de las llamadas “ Apartheid Sudafricana  –  

Revoluciones de Colores – La Primavera Árabes”. Desde entonces, más de cien personas han 

fallecido  y  más  de  dos  mil  resultaron  heridos.  La  violencia  política  impulsada  por 

WASHINGTON y algunos lacayos venezolanos ha generado cuantiosos daños humanos y 

sufrimientos al pueblo venezolanos, instituciones públicas.

REPUDIAMOS: La brutal amenaza promovida por Donald Trumps, que ejecuta una agresión 

política, diplomática, económica y mediática, incluyendo la opción militar, para desestabilizar 

la democracia venezolana, derrocar al Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, el 

proyecto  de  recolonización  de  América e  impulsar  el  sueño  americano  desde  nuestra 

territorialidad, para pretender despojar al  pueblo soberano y democrático de Venezuela y 

devolver a los poderes globales el control sobre las inmensas riquezas de recursos  naturales 

de nuestro país.

SUBRAYAR: Que nuestros fundadores de está “PATRIA LINDA Y SOBERANA VENEZUELA”, 

cuyos ejemplos e ideas se interpretan y  resumen el  legado ancestral  de nuestro  pueblo 

indígenas y africanos y sus descendientes. Donde nosotros, nosotras hemos decidido seguir 
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el  camino  de  nuestros  libertadores,  libertadoras,  mártires,  cimarrones  y  cimarronas  de 

Venezuela. Unidos por la paz, la convivencia de los pueblos, la espiritualidad y el pluralismo 

cultural para llegar a fortalecer la diversidad cultural existente en la venezolanidad así como 

el pluralismo humanista de los Venezolanos y las Venezolanas en busca de un mundo mejor 

para fortalecer las relaciones de cooperación solidaridad, respeto, lealtad, identidad de los 

pueblos dado por el ejemplo de la histórico que tenemos en común los pueblos...

ALERTADO:  Por aquellos discurso político e ideológico dictado por la supremacía racial,  

neoesclavitud que han destacado por los grupos de familia “de” descendientes esclavista en 

la que han re-novan las practican de la intolerancia,  odio,  estereotipos, descalificaciones, 

desde  la  práctica  comunicacional  que  rememora  los  más  oscuros  tiempos  del  cinismo, 

fascismo, racismo, discriminación étnico racial,  afrofobia,  exclusión estructural  de algunas 

sociedad, dado por los orígenes históricos de que las personas Afrodescendientes acumulan 

agravios centenarios. Los preconceptos racista siguen presente en unos amplios sectores 

sociales y en esas actitudes excluyentes hay que unir la situación de desventaja en la que 

viven:  su  residencia  mayoritaria  en  las  zonas  más  pobres,  la  falta  de  oportunidades 

educativas y laborales, y la ausencia de posibilidades para romper el círculo de la pobreza y 

de la exclusión sistemática.

IMPULSAR: La ratificación que hizo el jefe de estado y jefe de gobierno de Venezuela con la 

propuesta de refundar la ONU para garantizar la paz mundial. Contribuir a una cultura de paz 

propiciando la reflexión sobre el pluralismo cultural, el diálogo intercultural y la construcción 

de nuevas identidades y ciudadanías.

RATIFICAR: El Artículo 23 de la Constitución Bolivariana de Venezuela establece que “Los 

tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por 

Venezuela, tienen jerarquía Constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en 

que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta 

Constitución”  así  como  en  las  leyes  de Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos, 

Sociales y Culturales Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 

General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 (Entrada en vigor: 3 de 

enero de 1976, de conformidad con el artículo 27).
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REAFIRMAR:  La  preservación  de  la  democracia  revolucionaria  y  de  los  valores 

democráticos,  la  vigencia  de  las  instituciones  y  el  estado  de  Derecho,  así  como  el 

compromiso con el respeto y la plena vigencia de los derechos humanos para todos.

REAFIRMAR:  Que  el  Segundo  Plan  Socialista  2013-2019  contempla  cinco  Objetivos 

históricos que son la actualización de la carta estratégicas que habrá de guiarnos por la ruta 

de la transición al Socialismo del siglo XXI...

RATIFICAR: La Declaración y el Programa de Acción de Durbán, que fueron adoptados por 

consenso  en  la  Conferencia  Mundial  contra  el  Racismo  de  2001  celebrada  en  Durbán, 

Sudáfrica, un documento integral y orientado a la acción que propone medidas concretas 

para  combatir  el  racismo,  la  discriminación  racial,  la  xenofobia  y  las  formas conexas de 

intolerancia.  Aborda  por  una  amplia  gama  de  temas,  y  contiene  medidas  prácticas  y 

recomendaciones  trascendentales.  El  Acuerdo  de  Florencia  de  1950  y  su  Protocolo  de 

Nairobi de 1976, la Convención Universal sobre Derecho de Autor de 1952, la Declaración de 

los  Principios  de  la  Cooperación  Cultural  Internacional  de  1966.  La  Convención  para  la 

Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, la Declaración sobre la Raza y 

los Prejuicios Raciales aprobada por la Conferencia  General  de la UNESCO en 1978, la 

Recomendación relativa a la  condición del  artista  de 1980 y la  Recomendación sobre la 

Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular de 1989.

RATIFICAR: Los principio rectores de Ley Orgánica de Educación de fecha 15 de agosto de 

2009. recogidos en la declaración del Lanzamiento Oficial de la Ruta de los Cimarrones y 

Cimarrones de Venezuela...Primer Camino Libertario homenaje al Rey Miguel declaración 

ratificada  en  Nigua  fundación  aire  libre  en  el  año  2008,  la  declaración  final  encuentro 

nacional  afrodescendiente  en  bellas  artes  (2008),  Asamblea  Nacional  de  Cimarrones  y 

Cimarronas de Venezuela (ANANCI)  2000 hasta 2016;  así  como también la  Declaración 

Final del Municipio Independencia 2011, la Declaración Final de la Mesa de Trabajo Con el  

Sector Público de Veroes 2010, la declaración final de Octavalo 25 y 26 de junio de 2010, la  

declaración  final  del  IV  Encuentro  de  Afrodescendientes  y  las  Transformaciones 

Revolucionarias  en  América  Latina  y  El  Caribe  2011,  Año  internacional  de  los 

afrodescendientes 2011, la Declaración Final del Municipio Cocorote 13 y 14 de Mayo 2011,  
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la Declaración Final de la Mesa de Trabajo sobre los estudios etnográfico de Juan Milla 2011,  

la Declaración Final del Municipio Yumare 2011, la Declaración Final del Municipio Veroes 

2011, la Declaración Caracas en el Bicentenario de la lucha por la Independencia hacia el  

camino de Nuestros Libertadores 2011(CELAC), la Declaración de principios y de lealtad de 

la Universidad Argelia Laya y Afrodescendencia 2013, Manifiesto de Ocumare del Tuy 2013,  

Congreso internacional  contra  la  discriminación racial  2014,  Plan de Derechos Humanos 

Capitulo  Venezuela  2015,  Acuerdo  en  celebración  a  la  declaratoria  del  día  de  la 

Afrovenezolanidad  2015  y  las  orientaciones  del  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la 

Educación  2005 – 2017, el informe periódico sobre la conferencia mundial del racismo y la 

discriminación racial 2013 – 2016,  Declaración Final de Internacional de Ecosocialismo en el 

Cumbe de Veroes 2017 y el inicio del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-

2024.

DESARROLLAR:  El  principio  de  Nuestra  Constitución  de  la  República  Bolivariana  de 

Venezuela (1999), expresa un compromiso con el “proceso de refundación” de la república a 

través de las profundas transformaciones sociales destinadas a establecer una sociedad 

democrática, soberana, responsable, Multiétnica y pluricultural,  constituida por hombres y 

mujeres iguales, niños y niñas que son el interés superior del estado, en correspondencia 

con los  valores  de pertinencia  e  identidad nacional.  Considerando la  necesidad en este 

marco de transformación institucional que las organizaciones afrovenezolanas y por ende en 

el  estado  Yaracuy  vinculado  desde  la  sociedad  civil,  poder  popular  afrovenezolano, 

comenzaron desde hace varios años, a buscar reconocimientos en las esferas de lo cul tural, 

social, jurídico, educativos, agricultura, ambientes, para estimular la inserción social de las 

poblaciones afrodescendientes y minimizar la exclusión estructural, el boicot racial, prejuicio 

y afrofobia de los interlocutores en los último años del siglo XIX.     

EXPRESAR:  Que  el  1°  de  Mayo  de  2017  el  presidente  Nicolás  Maduro  Moros  lanzó 

oficialmente la Asamblea Nacional Constituyente como una nueva expansión Constitucional 

de la República Bolivariana de Venezuela no se trata de una nueva Constitución, sino tal y 

como dice la norma (artículos 347-350) busca modificar el Estado y cambiar el ordenamiento 

jurídico dando mayor poder al pueblo venezolano. Es la Asamblea Nacional Constituyente, 

     2015: ARRANCÓ EL DECENIO INTERNACIONAL DE LOS AFRODESCENDIENTE.



FORO-REGIONAL: RUTA DE LOS CIMARRONES Y CIMARRONAS DE 
VENEZUELA...PRIMER CAMINO LIBERTARIO, HOMENAJE AL REY MIGUEL 

DE BURÍA. PEÑA 2017
cuyos  delegados  tomarán  posesión  la  primera  semana  de  agosto, incluirá  364 

representantes territoriales, 173 del denominado “ámbito sectorial” (24 por los estudiantes, 

8 por campesinos y pescadores, 5 por los empresarios, 5 por las personas con discapacidad, 

28 por los pensionados, 24 por los consejos comunales y 79 por los sindicatos y gremios 

profesionales)  y  8  de  las  comunidades  Indígenas  a  fin  de  cuenta  nuevamente  los 

negros/morenos/afrodescendientes  quedamos  fuera  del  padrón  electoral...  PERO  LOS 

“VOTOS AFRO” si hubo (15/10/2017) en la que debemos revisar, analizar y profundizar el 

comportamiento electoral en comunidades afrovenezolanas.

SUBRAYAR: La importancia del diálogo político entre el oficialismo, la oposición y el pueblo 

venezolano  y  traducir,  a  través  de  la  concertación  política,  los  principios  y  valores en 

consensos.

ESTUDIAR: La  transculturización,  Globalización,  guerra  comunicacional,  psicológica 

introducida por los laboratorio contra la identidad de los pueblos.

RECORDANDO:  Que desde el siglo XVI Comenzó la inhumana mal llamada trata negrera 

que consistió  en  secuestrar,  desterrar  y  esclavizar  a  más de  30 millones de  hombres, 

adultos,  mujeres, niños y niñas que trajeron para américa arrebatandole toda libertad posible 

para desempeñarse como ciudadanos y ciudadanas ejemplares a fin de que no le pudieron 

garantizar una mejor calidad de vida y respeto como ciudadano.

CONSIDERANDO: La revisión crítica de la historia escrita desde la perspectiva eurocéntrica 

es fundamental para  DESMITIFICAR los prejuicios, estereotipos que han acompañado el 

estudio  de  la  contribución  sobre  África  y  sus  Diásporas  –  Afrodescendiente-

Afrovenezolanidad en el proceso de configuración cultural de América y el Caribe, y ante 

esta  situación  los  actores  locales  están  produciendo  estudios  muy  concretos  sobre  las 

realidades particulares.

ALERTADO:  Por  el  manto  hipócrita  del  mestizaje  de  “igualdad  social”,  escondido  de 

distintas  formas  de exclusión,  racismo estructural  e  institucional  y  la  múltiple  formas de 

discriminación  étnico  racial.  Para  lograr  socavar  los  aportes  de  los  africanos  y  sus 

descendiente que  han contribuido a la construcción de la  venezolanidad casi  recobrada, 

mientras que los laboratorios de pensamiento quieren reducirlo a un “folklore idiotizante y 
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enfermizo”. Ese  reduccionismo  anti-histórico-cultural-espiritual  intento  convertirnos  en 

“cosas” y  “objeto” sin sentido histórico, político, económico ni social. Pero siempre hubo 

resistencia  y  cimarronaje  en  sus  diferentes  formas:  frontal,  pasivo,  intelectual,  político, 

cultural, lingüístico, jurídico, ambiental y espiritual.

PROMOVER: Que la fuentes documentales, arqueológicas y orales son los instrumentos 

fundamentales  para  reivindicar  a  la  culturas  desplazadas:  Es  hora  de  entender  que  la  

realidad social está descrita por la gente de diversas maneras y en diversas fuentes con su 

propios lenguaje, que aunque para algunos resulte ordinario, es ese lenguaje geográfico que 

expresa su realidad social y la construye al mismo tiempo.

CELEBRAMOS: Que muchos investigadores como: Fernando Ortiz (cuba en el año 1917), 

Nina Rodríguez  Bastidas (Brasil en el  año 1942), Juan Pablo Sojo (Venezuela en el año 

1943)  habían  acuñado  el  término  en  los  respectivos  países  del  continente  con  gran 

presencias africana, como Brasil (primer país con mayor presencia africana), allí se acuñó el 

termino Afrobrasileño, lo mismo  en Colombia segundo país de América del Sur con mayor 

presencia africana), se estableció el termino Afrocolombianos, y en Venezuela, tercer país 

con  mayor  población  de  origen  africano,  desde  esa  época  se  viene  hablando  de 

Afrovenezolanos y Afrovenezolanas.

EXALTAMOS: Que el  11 de enero del  año 2004,  en la  inauguración del  Centro Cultural 

Comunitario  Andresote  (ECCCAV)  el  presidente  Hugo  Rafael  Chávez  Frías,  se 

Autorreconocido, autoacepto y se asumió como un afrodescendiente y desde allí abrió una 

línea de investigación entre África,  América Latina y el  Caribe,  para la  reparaciones que 

requieren los pueblos.

IMPULSAMOS: Líneas  de  investigación  Acción  sobre  ÁFRICA   Y  SUS  DIÁSPORA  – 

AFRODESCENDIENTE Y AFROVENEZOLANIDAD, para la RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA 

LOCAL Y REGIONAL –  MAPA DE ORIGEN CÓMO  HERRAMIENTA METODOLOGICA EN LA 

BUSQUEDA  DEL  AUTORRECONOCIMIENTO  ÉTNICO  RACIAL EN  COMUNIDADES  AFRO  – 

RUTA  DE  LOS  CIMARRONES Y  CIMARRONAS  DE  VENEZUELA  –  PROFUNDIZAR  LA 

REVOLUCIÓN BOLIVARIANA – CONOCIENDO LA DIVERSIDAD DE LA SEMILLA AUTOTONA DE  

VEROES a partir del año 2000 en el Estado Yaracuy.

AFIRMANDO:  Que  las  múltiples  formas  y  modalidades  de  luchas,  rebeliones,  motines, 
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conspiraciones, conjuros, sublevaciones, lucha, batalla y victoria producida por los africanos 

y sus descendiente en la región CENTRO-OCCIDENTE DEL PAÍS,  fue una estrategia para 

restablecer  un  punto  de  encuentro  y  desencuentro  en  las  relación  inter-étnica  entre 

esclavizados,  CONGO,  ANGOLA,  LOANGO,  TARÍ,  CARABALI,  YORUBA,  MANDINGA,  

EFIK – EFOK, FON, ASHANTI ENTRE OTRAS; a los cual estaban obligados a pesar de las 

diferencias  o  en  las  diversidad  de  estos  segmentos  civilizatorios  que  tarjaron  del  África 

Sudsahariana,  para  darle  una  respuesta  a  la  situación  en  que  se  encontraba  en  los 

momentos críticos de sus existencia, surgió como respuesta el cimarronaje en todas formas 

y modalidades de lucha, marcando el inicio de una proyecto para la liberación y la abolición 

de la esclavitud, así  como una expresión natural  la construcción de cumbe en la región 

siendo el primero en Venezuela y el segundo en Latinoamérica y el caribe.

REAFIRMANDO:  Que Nirgua como territorio  del  Estado Yaracuy,  fue  también una de la 

región que se inició el comercio de la mal llamada trata negrera y esclavitud que  durante el 

gobierno  de  Juan  de  Villegas  Maldonado,  a  mediados  del  siglo  XVI,  se  intensificó  la 

necesidad de adquirir mano de obra esclava, tras el descubrimiento por parte de Damián del 

Barrio de una importante veta de oro en las márgenes del río Buría, cerca de la ciudad Nueva 

Segovia de Barquisimeto, fundada en 1552 por Villegas. El descubrimiento de estas minas 

causó una gran conmoción en la población de la ciudad de El Tocuyo (fundada en 1545),  

pues  revivió  la  idea  del  antiguo  y  enigmático  Dorado  la  obsesión  de  los  españoles  en 

América.  De  allí  que,  muchos  vecinos  motivados  con  la  posibilidad  de  enriquecerse, 

organizaron y llevaron sus esclavos, mineros o agricultores, hacia la nueva veta  (dorado). 

Que en el  año 1552 son trasladados a la ciudad de Nueva Segovia de Barquisimeto,  80 

esclavos negros para dedicarlos al trabajo en las minas, surgiendo así el Real de Minas de 

San Felipe de Buría (cerca de Nirgua, en el actual estado Yaracuy).

CONSCIENTE TAMBIÉN: Que en el Real de Minas de San Felipe de Buría, figuraba muchos 

africanos que trajeron de áfrica Sudsahariana, Curazao y San Juan Puerto Rico, siendo uno 

de ellos miguel líder de la rebelión promovida en 1552 por los esclavizados que trabajaban 

en las minas de Buría, fue jefe de esta rebelión el cual se distinguía por su rebeldía, coraje y 

resistencia,  Miguel,  quien era propiedad de Pedro del  Barrío,  hijo de Damián del  Barrío.  
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Dado su carácter indestructible  Miguel huyó con unos compañeros a las montañas, desde 

donde preparó un ataque al Real de Minas de Buría, resultando muertos muchos españoles. 

A partir de este exitoso asalto el líder miguel y su ejército de 89 hombres que lo seguían, 

con  su  grito  de  libertad  constituyó  una  comunidad  Afrodescendiente  a  la  que  llamó 

Curdubare.

CONSIDERANDO: Los episodio histórico que se registran en la página de la historia, social, 

económica, política, militar y cultural de nuestra Yaracuyanidad por la Real Cédula del 21 de 

Agosto de 1663 cuando el Rey concedió otorgamiento jurídico dado por los documentos que 

demostraron  ser  descendiente  de  su  tía  abuela  Doña  Ana  Mejías  de  Vilches  Narváez; 

esposa del descubridor de las minas Alonso Sánchez de Oviedo, las Minas de cobre de 

Cocorote  fueron  donada  a  MARÍA  JOSEFA  MARÍN  DE  NARVAEZ(de  origen  afro),  quién 

además era naturalmente la “bisabuela del Libertador Simón Bolívar”. Estas minas estaban 

localizadas al noroeste del estado y a una hora aproximadamente de San Felipe, en la que 

después se decretaría como la ciudad capital  de Yaracuy. En la misma se sabe que los 

dueños trajeron a más de  114 africanos a desempeñarse en el trabajo agrícola, minero y 

hato ganadero entre otras faenas.

RECONOCEMOS: Que entre los siglo XVII y hasta finales del siglo XVIII los valles de la 

zona baja del río Yaracuy, así como la región de Carabobo, Falcón circulaban más de 500 

Cimarrones en tiempo de la rebelión de Andrésote contra la guipuzcoana de este segmento 

poblacional nos habla Felipe Cardot en algunos escrito...

CONSCIENTE ESTAMOS:  Que la revolución del Rey Miguel en las minas de Buria 1552-

1553; estuvo llena de luceros espiritual que guiaba el camino de seguir en la construcción de 

la fundación de una ciudad africana libre, lo que se tradujo en un “CUMBE”  de vivir  en 

libertad, el mismo fue fundado en centro occidente, ese recorrido geohistórico los cimarrones 

siguieron su objetivos estratégicos para luego ratificar con mayor contenido el acuerdo de 

miguel  y  constituyeron un comunidad ó ciudad,  fueron los africanos,  mulatos,  zambos e 

Indígenas como unidad integral siguieron el ejemplo histórico de nuestro antepasados y el de 

los  precursores  y  forjadores  de  una  patria  libre  y  soberana  donde  se  destacaron  en 

promulgar  y  constituir  una  “República  de  Zambos  y  Mulatos  de  Nirgua  en  el  año  1620” 
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destacándose así como la primera comunidad de negros en Venezuela. Fue en esta región 

donde se constituyó el primer  CUMBE DE VENEZUELA y el segundo de  LATINOAMERICA. 

Guiado  por  los  principio  de  paz,  convivencia,  valores  interculturales  que  promovían  los 

abuelo, bisabuelo y tatara-abuelo africano en la comunidad fundada (CUMBE CURDUBARE). 

En  lo  que  podíamos  sintetizar  como  el  Cimarronaje  jurídico  por  aquellas  forma  legal 

establecida por la Ley de Indias, a través de la cual los, las esclavizadas podrían obtener su 

libertad.

PROMOVEMOS: Que desde la región de Yaracuy se pensó en la otra forma de hacer una 

“Nueva  República”,  más  integral,  más  justa,  mas  humanista,  con  valores  solidarios 

complementario,  y  de  respeto  mutuo  para  una  convivencia  de  paz,  desarrollada  por  la 

integración de todas las expresiones de la estructura social de la época indígenas, africanas 

y sus descendientes, mulata y zambo vista de una manera más integral donde la fuerza de 

lucha anti-imperialista, anti-abolicionista y “NO” era esa República de mantuano, mestizada, 

criollizada y blanca que incidió en la esclavitud venezolana - americana como institución 

decisiva en su explotación se desarrolló de compraventa de seres humanos que intensificó la  

relación de tres continentes: Europa, América y África. Esta revolución nació en el seno de la 

población esclavizada de la región, expulsando al gobierno español instaurado en Nueva 

Segovia  entre  Lara  y  Yaracuy;  la  misma  ubicó  de  manera  despreciables,  inhumano, 

clasificación colonial que aún se mantiene la división de clases sociales neocoloniales en el 

siglo XXI.

EXALTAMOS: Que en fecha del 4 de septiembre de 1816, antes de emprender la Segunda 

Expedición  de  Los  Cayos(Saint  Louis  ciudad  Jacmel),  Simón Bolívar llegó  a  Haití. 

Incansable  Bolívar, se dirigió al  Presidente de Haití  Alejandro Petión,  para apelar a su 

benevolencia y que lo ayudaría a organizar un nuevo intento de recuperación de Venezuela, 

que estaba en mano de los republicanos. Los acontecimientos para la  recuperación del 

territorio venezolano en 1816, no se tornaron gratas para el  Libertador, cuando éste se 

trasladó a Jamaica para buscar ayuda para el intento de incursión de Tierra Firme.

CONVECIDOS ESTAMOS: Con la llegada del libertador al pueblo de Ocumare de la Costa, 

hoy cuando nos aproximamos al 197 aniversario de ese importante hecho histórico vale la 
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pena compartirlo con quienes nos leen dentro y fuera de Aragua, es preciso recordar que la 

estadía del padre de la patria en Ocumare está ampliamente ligada a su periplo por Haití, 

país que aparece varias veces en el panorama de la libertad venezolana. Es a partir del 24 

de diciembre de 1815, fecha en la cual arriba a suelo haitiano el libertador Simón Bolívar 

proveniente de la isla de Jamaica, que Bolívar recibe por parte del presidente Alexandre 

Petión  todos  los  auxilios  solicitados  para  su  lucha  independentista,  en  Haití  Bolívar  se 

mantuvo hospedado por el gobierno desde diciembre del 1815 hasta Marzo de 1816 junto a 

más  de  50  patriotas  que  le  acompañaban,  durante  este  tiempo  todos  los  emigrados 

recibieron la manutención solidaria del pueblo y el gobierno haitiano.

RECONOCEMOS: Que  desde  Haití,  Bolívar  parte  con  embarcaciones  de  7.000  armas, 

100.000 cartuchos, 20.000 Kg de pólvora y cientos de soldados expertos en la lucha contra 

los  imperios  que  le  aporta  el  Presidente  Petión  a  la  independencia  venezolana,  incluso 

dinero en efectivo también reciben los patriotas al momento de zarpar hacia Venezuela, a 

cambio de esto sólo pide al libertador que al llegar a Venezuela le conceda la libertad a los 

afrodescendientes que seguían siendo esclavizados en Venezuela, después arriba Bolívar 

por el puerto de Juan Griego en la isla de Margarita y pasa a la población de Santa Ana, el 6  

de  mayo  de  1816  se  realiza  la  asamblea  de  los  Notables,  reconociéndosele  como jefe 

supremo, dando inicio a la fundación de la tercera República.

RECONOCEMOS: EL paso de Bolívar por Carúpano (Edo. Sucre) y el 2 de Junio emite su 

1er decreto antiesclavista, conocido como EL DECRETO DE CARÚPANO y el cual dirige a los 

habitantes de RIO CARIBE, CARÚPANO Y CARIACO, por esta vía ordena a los esclavizados 

incorporarse al ejercito libertador como soldados para defender la libertad recién decretada. 

Luego de Carúpano Bolívar pasa a OCUMARE DE LA COSTA DE LA MAR ABAJO en donde 

establece su cuartel general, emitiendo el 6 de Julio del mismo año 1816 LA PROCLAMA DE 

OCUMARE, la cual constituye el 2do decreto antiesclavista del libertador, a estas aguas y a 

estas tierras Bolívar viene acompañado por los diestros soldados haitianos que se habían 

incorporado  al  ejercito  libertador.  En  tierra  ocumareña  Bolívar  ordena  avanzar  sobre  el 

territorio entrando justamente por el  punto de  LA BOCA DE OCUMARE,  logrando avanzar 

hasta lo que hoy en día es el pueblo de CUMBOTO.

     2015: ARRANCÓ EL DECENIO INTERNACIONAL DE LOS AFRODESCENDIENTE.



FORO-REGIONAL: RUTA DE LOS CIMARRONES Y CIMARRONAS DE 
VENEZUELA...PRIMER CAMINO LIBERTARIO, HOMENAJE AL REY MIGUEL 

DE BURÍA. PEÑA 2017
CONSIENTE TAMBIÉN:  Del  apoyo de nuestro libertador Simón Bolívar,  en la Guerra de 

Independencia  donde  promovió  a  los  esclavizados  afrodescendientes  a  lo  más  “ALTO 

RANGOS MILITARES”, por su valor, virtud, resistencia, coraje, moral patriótica y honor, dónde 

bolívar  entre  sus  grandes  méritos  tuvo  la  moral  de  alcanzar  la  IDENTIFICACIÓN  DE 

VENEZUELA COMO NACIÓN en la guerra contra España. Tres estrategias utilizaron para ellos. 

Una  LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD (1816),  la segunda fue  DECRETO DE GUERRA A 

MUERTE (1813),  y la otra fue  LA LUCHA POR NUESTRA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA 

(1821-1824) con la convicción de luchar por la EMANCIPACIÓN en una gran causas popular 

integral que contagiaría a las América Latina y el Caribe.

CONSCIENTE  ESTAMOS: Que  fue  un  24  de  marzo  de  1854,  cuando  en  un  acto  de 

hipocresía  y  de  profunda  crisis  financiera,  el  entonces  Presidente  de  la  República  de 

Venezuela, José Gregorio Monagas, lanza el decreto de abolición de la esclavitud, después 

que nuestras ancestras y ancestros africanos pusieron sus inteligencias, cuerpo, alma y vida 

en  todos  los  proceso  de  guerra  de  independencia,  a  los  blancos  criollos  y  a  la  nueva 

oligarquía latifundista, se les ocurrió que los soldados africanos y sus descendientes tenían 

que volver al régimen de la esclavitud, eso sería terrible para la moral de hombres y mujeres 

niños  que  aspiraban  la  igualdad  social  que  tanto  ofreció  Bolívar  en  sus  decreto  y  el 

compromiso asumido ante el primer Presidente de la República de Haití, Alexander Petión, 

en 1816.

REAFIRMANDO QUE: Este segmento poblacional afrovenezolano, contribuye a la formación 

de este país, desde antes de las  Guerra de Independencias,  en la Guerra Federal, en la 

distintas Guerra Caudillesca del siglo XIX y siglo XX así como en la construcción de las 

distintas fases de la  Democracia,  que lucho contra las dictaduras y en los proyectos de 

liberación de los años sesenta (60) y las luchas contemporáneas. Esta población sufrió y 

sigue sufriendo los traumas de la exclusión social, el racismo estructural e institucional y la 

discriminación.

RE-AFIRMANDO:  Que en la región  de la costa cuna de liberación, está situada Veroes 

tierra de emancipación en la que tiene su historia de jovenes, hombres y mujeres, y los 

primeros asentamientos de los aborígenes Jirajara, Gayones, Caquetios, Guamo y Caribes, 
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posteriormente de blanco dueños de haciendas y luego de africanos y sus descendientes.  

Afrodescendiente fueron los cimarrones que huían del sistema de plantaciones, economía y 

esclavitud en el valles de Yaracuy entre los años 1522-1553 (Nirgua), 1605-1836 (Aroa) y 

Veroes (1554-1810).

REIVINDICAR: A  los  Lideres,  Lideresas,  Mártires,  Heroes,  Percusores,  Forjadores  y 

Cimarrones  de  una  patria  libre  y  soberana  igualitaria  dado  por  el  heroísmo  historico, 

sacrificio,  carácter  y  la  resistencia  de  nuestro  antepasado  como  el:  Rey  Miguel,  Reina 

Guiomar, Miguelito, María de la Mota,  Domingo de León Mina, Pedro Quiroga, Juan Milla, 

Maloango  Moe  Poaty  II  Katamatou,  José  Nicanor  Ochoa  Pinto  Morillo,  Faustino  Parra, 

Josefa Marín de Narváez, Domingo de León Mina, Pedro Quiroga,  Juan Andrés López del 

Rosario, mejor conocido como Andresote, José Francisco López del Rosario, José Leonardo 

Chirinos,  Tomas Inglethon  Ferriar,  Jhon  Inglethon  Ferriar,  José  Joaquín  Veroes,  Gabriel 

Guevara, Manuel Monge, los 104 comuneros de Agua Negra y Palmarejo, los campesinos 

afrodescendientes de Veroes,  Apolinar  Ylarraza entre otros.  Fueron esto  sitios dónde la 

mayoría de los africanos esclavizados que huían de la hacienda y el sistema de plantación 

económica venían a dar a esto campos culturales y religioso de la geografía yaracuyana 

donde las bondades del clima regó y con el ritmo siempre entusiasta su cultura heroica 

sembró.  

EXPRESAR: Que la ruta de los cimarrones y cimarronas de Venezuela fue un sendero que 

había  comenzado  en ÁFRICA  SUDSHARIANA,  ASIA  Y  AMERICA  (trasladaron  muchas 

civilizaciones africanas) denominado el comercio triangular, así como de su traída, destierro 

de su lugar de origen hacia San Juan de Puerto Rico – Curazao  (habían civilizaciones 

Loango) –  Falcón  (habían  civilizaciones   Loango)  –  Yaracuy  (habían  civilizaciones 

Loango)  – Caracas (habían civilizaciones  Loango), hay testimonio de descendiente de 

afrocurazoleño en Veroes (Marta Mora – Carlos Rengifo) del mismo modo se dice que estos 

atajos  fueron  caminos  de  cimarrones  libres,  donde  llegaron  a  construir  una  ruta 

geoestratégica y georeferencial en la geografía que conducía la huella ancestral que han 

contribuido en la  construcción del  estado Venezolano.  Huellas que están inscrita  en los 

camino de Nirgua, Taria y el Valles bajo del río Yaracuy.  Así mismo la ruta se constituyó 
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como una zona geoestratégica en centro occidente ubicado desde Nueva Segovia, Yaracuy, 

Falcón, Carabobo, Aragua, Caracas y el Valle de Tuy. Fue y asido ese mismo camino el que 

marcó una reorganización geoterritorial que se tradujo a la luz de innumerables rebeliones, 

alzamientos, motines, guerras y cimarronaje de esclavizados en una  AFROACTITUD de 

dignidad que iría más alla de una fuga de una plantaciones de cacao, caña de azúcar, 

plátano y palma aceitera.

AFIRMANDO:  Que el cimarronaje, significo la lucha por buscar la libertad, el derechos al 

amor, el derecho (hacer) ser humano, el derecho a conservar las lenguas, tradiciones usos y 

costumbre de origen africano, el derechos de constituir su propios sistema de (ecológico) 

técnica agrícolas, el derecho a practicar al espiritualidad a través de cultos a los muertos, a 

las animas, a los santos afrocatolicos, negadas en los sistemas carcelarios de plantaciones, 

económica, encomienda y esclavitud en la época colonial en el valles de Yaracuy. Pero el 

cimarronaje no solo se quedó en la lucha anti-esclavista sino que paso a la lucha activista 

anticolonialista,  neocolonialista  y  las  luchas  contemporáneas  contra  cualquier  forma  de 

opresión, exclusión, racismo y discriminación.

EXPRESAR:  Que los pueblos vecinos del Municipio Veroes, son vinculante a los caminos 

de Coro, Borburata, Patanemo, el Vegote, Tucacas, San Juan de Urama, Canoabo, Nirgua y 

Aroa, que llegaron a conformar cimarroneras y los cumbe en la geografía centro occidente, y 

su vinculación con otras regiones de Venezuela (Falcón, Carabobo, Aragua y los Valles del 

Tuy).  Es  así  que  en  la  geografía  de  Yaracuy  se  lograron  a  conformar  cinco  cumbes 

quedando bajo su conformación (Nirgua, Aroa, Tucacas, rio bajo de Yaracuy y Palmasola).

RE-AFIRMANDO:  Que  los  cumbes  fueron  comunidades  y/o  ciudades  constituida  por 

esclavizados africanos y africanas que se fugaban del sistema de plantaciones, económica, 

encomienda y esclavitud y barbarie en el valles de Yaracuy desde el año 1552-1553 hasta  

finales de 1810. En los cumbe el nombre del lugar, es un legado de los africanos traídos en 

la  época  colonial,  especialmente  el  vocablo  que  es  originario  de  los  africanos  y  sus 

descendientes. Aquí se marcó una  estructura  organizativa orientada hacia  la equidad  e 

igualdad  con  interculturalidad, participación  de indígenas y europeos pobres. Los cumbes 

fueron un espacio de “resistencia africana”, producto de la modalidad del cimarronaje en 
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la  época  colonial  hispanoamericana:  Los  esclavizados  rebeldes  huidos  de  los  hatos  y 

haciendas agrícolas, pese a la represión de sus amos y/o de las autoridades coloniales.

PROMOVER: El Cumbes  como  un  sitio  de  memoria  e  historia  compartida  donde  se 

restablecieron  los  valores  humanos  Africanos,  que  son  compatibles  con  el  resto  de  la 

humanidad, y se establecieron normas de funcionamientos colectivos. El desarrollo de una 

agricultura  familiar  y  cultura  como  salvaguardia  del  conuco  formada  por  las  distintas 

expresiones  musicales,  culinarias,  bailes,  técnicas  de  trabajo,  arquitectura  tradicional, 

sociedades, conocimientos tecnológicos, religiosos, valores sociales, elementos lingüísticos, 

cantos de faenas, canto religioso, llamamientos, tonadas, sones, el repicar del tambor de 

guerra y el  tambor sagrado, se reprodujo desde el conocimiento traído por los africanos 

esclavizados  durante  la  época  colonial  venezolana(siglo  XVI).  Trajo  como  resultado  el 

origen a ese lindo y orgulloso mosaico cultural que hoy seguimos teniendo como resguardo 

patrimonial de “Nuestra cultura afrodescendiente” que se ha mantenido a través del tiempo y 

espacio desde un ese largo proceso de la cultura de resistencia caracterizado por varias 

etapas. Fueron en los cumbes venezolanos donde se logró desarrollar el sonido o son sobre 

la danza, baile empleado por los habitantes de origen africano, que se caracterizaba por los  

pasos semejante al ritmo y al son del sonido del cumaco, la tambora y el torico, los cantos 

llamado sangueo, golpe loango, golpe trancao, golpe corrio, cantos de sirenas, llamamiento, 

tonadas,  sones y parranda,  durante el  siglo  XVI donde los afrodescendientes usaba un 

tambor llamado MDUMGÚ, vocablo de origen africano.

PROMOVER: Que en Yaracuy los cumbe fueron fundado en el año (1552-1553- primero el 

cumbe Curdubare entre Nirgua - Nueva Segovia / Centro Occidente), como un espacio de 

enclave africano georeferencial donde se desarrolló la fiesta a los CULTO AFROCATOLICO, 

CULTO A LOS MUERTOS, CULTO A LAS ANIMAS, LA UTILIZACIÓN DEL CALENDARIO LUNAR, 

CICLOS FESTIVOS Y EL ESPIRITISMO CONSAGRADO EN LA TRES POTENCIA VENEZOLANA. 

Fue aquí en Yaracuy como territorio geográfico de referencia en los campo culturales y los 

campo  espirituales  donde  se  germino  la  semilla  que  nos  dio  la  esperanza  para  la  re-

construcción de las expresiones culturales propias de los pueblos Afrodescendientes donde 

se destacan las: fiesta, bailes, danzas, manifestaciones culturales, expresiones culturales, 
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fantasía, alegría, convivencia comunal, solidaridad, cooperación mutua, trabajo en equipo, 

donde la palabra iba y va entre tejiéndose con la voces de los parranderos, parranderas del 

lugar que la combina desde una creencia, usos y tradiciones arraigadas a los elementos de 

la madre tierra, Iya aye – madre agua – ile tuntun.

CELEBRAMOS: El espíritu creativo de la mujeres afro en la construcción y reproducción de 

las técnicas del peinado loango  – carreritas loango – peinado afro llevado por la sociedad 

afrodescendiente  “AFROFEMENINAS”  como  símbolos  identitario  que  nos  tradujo  el 

“MAPAMIENTO TERRITORIAL” de saber, conocer, ubicar a los cimarrones que andaban por 

las geografía de Yaracuy, el Tocuyo - Lara, Falcón, Carabobo, Aragua y los Valles del Tuy 

entre  otros.  El  estudio  nos  ha  permitido  recrear,  crear,  entablar  un  diálogo  sincero  y 

constructivo sobre la belleza y la complejidad de la mujer  afrovenezolana.

RE-AFIRMANDO: Que los pueblos antiguos de Veroes han sido: Los CAÑIZO (camino de San 

Nicolás de Bari), PEÑA DE CABRIA Y TARÍA(pueblo de misiones), así como AGUA NEGRA(camino 

de San Nicolás de Tortolino / San Nicolás de Agua Negra), PALMAREJO, LA JUAJUA, LA ROSITA 

(hoy Farriar), Y EL CHINO,   destacado por un importante centro de tráfico de esclavizados 

proveniente  de  África  Sudsahariana,  este  territorio  fue  testigo  de  la  exportación  de 

esclavizados y esclavizadas para nuestra América.  En la que seguimos profundizando a 

través de la re-construcción de la GEOHISTORIA YARACUYANA, que nos ha señalado que 

Veroes ha sido  un referente  étnicamente  histórico,  político,  cultural,  económico,  social  y 

espiritual  por  su destacada práctica del  cimarronaje frontal  y  pasivo.  A menudo eran los 

propios africanos y sus descendiente  quienes se fugaban de las  hacienda y lugares  de 

plantaciones económica en el Valle de Yaracuy para luego iniciar nuevos campo culturales y 

campos religioso en la construcción de su CUMBE y/o CIUDADES EN CENTRO OCCIDENTE.

PROMOVEMOS:  La  historia  de  la  construcción  de  la  venezolanidad  que  está,  llena  de 

episodios que en el pasado conformaron los cimientos esenciales para llegar a construir el 

espíritu  transformador  que  nuestros  pueblos  conduce  hacia  una  sociedad  más  justa,  

humanista, solidaria, autónoma e independiente ante cualquier forma de dominación, odio, 

opresión, exclusión ó discriminación.

PROMOVEMOS: La identidad cultural de origen africano y su diáspora en Yaracuy dado por 
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ese  largo  proceso  que  aún  no  cesa  de  enriquecerse  con  la  dinámica  mundial,  pero 

manteniendo  su  anclaje  ancestral,  uso,  tradiciones y  costumbre para  no  perderse  en la 

globalización perversa cultural y hegemónica. Más bien nos comprometemos de no hablar de 

identidad  sino  de  identidades,  en  sentido  plural,  por  la  diversidad  cultural  africana  en 

nuestros países.  De aquí, que debemos profundizar que es la cultura afrodescendiente (...) 

Este complejo cultural de origen africano lo trajeron en el siglo XVI y se mantuvo a través del 

tiempo y espacio desde un largo proceso en la activación cultural como resistencia ancestral 

con  la  intención  de  preservar,  conservar,  crear  e  innovar  ese  sentimiento  identitario 

afrodiverso que poseen los pueblos y/o comunidades afro.

RECONOCEMOS: El término Afroyaracuyano del cual se debe utilizar para denominar a las 

personas descendientes de africano que habitan en la región, descendientes de aquellos que 

fueron raptados de su África natal e importados como esclavizados por los colonizadores 

españoles. El 19 de abril de 1810 José Joaquín Veroes, forjó una aptitud cimarrona para la 

defensa de los derechos civiles (el hombre en libertad) por la que fue humillado por el hijo del 

aferre real  Don Agustín  Álvarez de Lugo,  además que los afrodescendientes ganaron la 

libertad en 1854 tras la abolición de la esclavitud en Venezuela, y desde su llegada han 

contribuido enormemente a la cultura del país.

RECONOCEMOS: El termino Afroindígena, debemos entenderlo como aquel resultado de 

un largo proceso histórico de confluencias socioculturales y genéticas entre los pueblos 

descendientes  de  africanos  e  indígenas  que  contribuyen  a  la  construcción  de  la 

venezolanidad actual. Dicho termino es una autoconstrucción de la Red de Organizaciones 

Afrovenezolanas (ROA) proviene de las antiguas alianzas entre los pueblos los Jirajaras y 

los Africanos en el Valle de Yaracuy a inicio del siglo XVI con la revolución del Rey Miguel,  

desde ese momento con la estigmatización de “NEGROS”, impuesto por los  españoles que 

iniciaron el proceso de colonización en Abya-Yala (vocablo indígena: que signif ica tierra en 

plena madurez).

RECONOCEMOS: A los afrovenezolanos, afrovenezolanas, como una vinculación histórica 

con nuestros ancestros africanos y nuestras ancestras que fueron secuestrados y traídos 

desde África Subsahariana (países ubicados al sur del desierto del Sahara) para América y 
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el caribe de ahí la diferencias con el término NEGRO, termino de construcción colonial con 

rasgos  despectivo.  Decir  afrovenezolano  o  afrovenezolana  es  contextualizarse 

históricamente en el dolor, el trauma, la sonrisa y la esperanza de un segmento de este país 

que se siente orgulloso de ser afro descendientes en Venezuela, con sedimento africano que 

se redimensionó en estas tierras a través de un extraordinario cimarronaje intelectual.

FORTALECER: La Red de organizaciones afrovenezolanas (ROA), para su continuidad en el 

tiempo y espacio adaptada a las nuevas condiciones de luchas que nos corresponde contra  

cualquier forma de dominación, exclusión, odio, afrofobia y violación de nuestra soberanía 

que ayudamos a construir. Así mismos se enriquece desde la solidaridad busca de articular 

acciones  complementaria  con  los  movimientos  sociales,  regionales,  nacionales  e 

internacionales  y  la  vinculación  de  la  redes  es  reconocer  las  estructura  histórica  que 

utilizaron  nuestros  cimarrones  y  cimarronas  para  comunicarse  entre  sí  solidariamente  y 

provocar rebeliones contra las distintas formas de opresión.

PROMOVER:  La ruta de trabajo que ha diseñado la ROA, la coordinación de educación 

interculturalidad de la zona educativa para el  desarrollo de las acciones de los objetivos 

histórico-político de la red-interinstitucional de la educación interculturalidad y los sectores 

aliados, espacios en los que se concentran más de 16.000 estudiantes. Se trata de liceos, 

escuelas  básicas,  escuelas  técnica  robinsoniana  y  Zamorana,  aldeas  universitarias  y 

universidades.  Para ellos en el  marco del  decenio internacional  de los afrodescendiente 

2015-2024 el principio de la misión ha sido la construcción de un sistema de actividades 

permanentes, atractivas, innovadoras y formativas, que generen a su vez diversos saldos 

organizativos  y  participativos,  nos  permitirá  construir  un  tejido  que  interconecte  estos 

espacios educativos con el pueblos.

CONSIDERANDO: Desde Yaracuy se marcó la pauta que viene a generar la lucha de una 

manera integral  que se traduce en el  cimarronaje frontal,  pasivo,  inteligente,  lingüístico, 

cultural, económico, político, social, espiritual, religioso y solidario, donde los elementos de 

la creatividad empiezan a jugar un papel determinante  en la conformación de lo que hoy 

conocemos como cultura de resistencia: que nos es otra que la entendida como un proceso 

dinámico  donde  los  elementos  culturales  originarios  se  oponían  a  su  desaparición 
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compulsivamente planificada por las autoridades religiosas y gubernamentales coloniales, 

no  debe  entenderse  cono  oposición  al  enriquecimiento  provocado  al  contacto  con  otra 

cultura; debe entenderse como la posibilidad de una relación inter-étnica dignamente con las 

otras culturas en una relación horizontal, de respeto y tolerancia, de moldeamiento mutuo, 

provocado  por  esta  vía  nuevos  resultados  a  través  de  un  proceso  de  transformación 

continua para lograr confrontar y convivir en nuevos escenarios.

RECONOCIENDO: Los Campo Religiosos y los Campo Culturales en centro-occidente, en la 

que se marcó la fiesta populares y tradicionales de la región, dado por la GEOHISTORIA de la 

venezolanidad  que  está  llena  de  episodio  que  en  el  pasado  conformaron  los  cimientos 

esenciales para llegar a construir el motor transformador que nuestro pueblo conduce hacia 

una sociedad más justa, humanista y pluralista, solidaria,  autónoma e independiente ante 

cualquier forma de dominación y transculturización.

REFIRAMOS:  Una vez más que dentro de la construcción de una HUMANIDAD MAS JUSTA, 

SOLIDARIA y DE RESPETO “otro mundo es posible”, Las y los africanos y sus descendientes 

jugaron un papel decisivo en las distinta etapas libertarias, desde antes de las Guerra de 

Independencia, en la Guerra Federal, en la distintas Guerra Caudillesca del siglo XVIII hasta 

finales del siglo XIX, Este segmento poblacional afrovenezolano, contribuyó a la formación de 

este  país,  así  como la  distintas  etapas del  periodo republicano,  las  distintas fases de la 

Democracia  venezolanas,  donde  los  afrodescendientes han  seguido  la  lucha  contra  las 

dictaduras y en los proyectos de liberación de los años sesenta, hoy nos en rumbamos en la  

lucha, victoria y batalla contemporáneas que se traduce en el cimarronaje del siglo XXI.

ESTAMOS  DE  ACUERDO:  En  levantar  proyecto  en áreas  estratégicas  y  comunes  que 

persigue sus acciones para alentar nuevas investigaciones sobre las zonas afrodescendiente 

desatendidas, en lo que nos hemos puesto de acuerdo en definir nuevos enfoques para la 

enseñanza  de  la  historia  afrodescendiente,  elaborar  nuevas  guías  pedagógica  para  la 

identificación,  la  preservación,  conservación  y  la  promoción  de  los  sitios  de  la  memoria 

relacionada con la trata negrera y la esclavitud, en la que buscamos de promover los aporte 

que han contribuido en la conformación de las sociedades.

EXPRESAR: Que la memoria histórica de los pueblos se expresa en el patrimonio histórico 
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natural  y  cultural  que fortalecen las identidad local,  regional,  nacional,  latinoamericana y 

caribeña,  Así  como  en  educación  estética,  música,  danza,  lengua,  léxico,  código, 

pronunciamiento,  cine,  televisión,  fotografía,  literatura,  cantos,  teatro,  artes  plásticas, 

arquitectura, artesanía, gastronomía y otras expresiones culturales, con el fin de profundizar, 

enriquecer  y  fortalecer  los  valores  dela  identidad  nacional  como  una  de  las  vías  para 

consolidar la autodeterminación y soberanía nacional.

RECONOCER:  Los aportes africanos y sus descendientes, a través de las organizaciones 

de  derechos  civiles,  organizaciones  comunitaria,  poder  popular,  instituciones  publica 

conjuntamente con la zona educativa y el magisterio de educación, para llegar a cristalizar 

reivindicación del proceso educativo con cobertura local, municipal, nacional e internacional,  

enalteciendo y  difundiendo la  historia  local  y  regional,  las tradiciones,  usos y costumbre 

propia  de  los  pueblos,  así  como  los  valores  que  conforman  nuestra  identidad  cultural 

afrodescendiente  de  Venezuela.  Los  pueblos  han  reclamado  que  la  educación  sea  un 

camino que permita  a los estudiantes construir  su identidad reconocerse,  autoreconocer, 

autoaceptarse y desarrollar su matriz cultural a través del mapa de origen como herramienta 

metodológica  en  la  búsqueda  del  autoreconocimiento  étnico. En  especial,  a  los  jóvenes 

afrodescendientes  e  indígenas,  como  experiencias  priorizada  para  promover  sentido  de 

pertenencia y autoestima en la sociedades, levantar el espíritu de libertad e identidad como 

persona  de  ascendencia  afro,  como  miembro  de  una  étnia,  civilización  del  estado 

venezolano.

PROMOVEMOS: Que la integración de las y los afrodescendientes de América Latina y el 

Caribe ante las asimetrías de desarrollo regional necesitan urgentemente un mecanismo de 

integración y recursos apropiados que contribuya a erradicar esas asimetrías sin costos de 

endeudamiento  étnico  como se experimentó  y  sigue experimentando  en muchos países 

donde la Banca internacional ha dado resultados catastróficos y más endeudamiento social y  

económico.

EXIGIMOS: Al estado cancelar la deuda histórica moral, política y social que tiene Venezuela 

y los pueblos de toda nuestra América con el pueblo haitiano es una agenda pendiente e 

impostergable y necesita con urgencia el  compromiso de los pueblos del mundo para su 
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reconstrucción con dignidad en las perspectivas de la  reconquista de su soberanía.  Los 

nuevos procesos de integración que se están viviendo las Américas latinas y el Caribe en el 

primer decenio del siglo XXI han roto con los paradigmas de la dependencia de las potencias 

extranjeras ajenas los interés de África y América Latina quienes siguen sufriendo los rigores 

de  las  Amenazas  y  del  intervenciones  de  los  imperialismo.  El  año  Internacional 

Afrodescendiente  y  ahora  está  en  marcha  el  Decenio  Internacional   Afrodescdendientes 

decretado por las Naciones Unidas ha sido una iniciativa importante para el reconocimiento 

de este continente de más 150 millones de habitantes de nuestro continente.

FORTALECER: Las  relaciones  existentes  entre  los  Municipios  Miembros  del  Proyecto 

Nacional Afroindígenas. Del cual debe ser utilizada como una herramienta importante para 

promover el desarrollo histórico, político, educativo y cultural de la región. En este sentido 

reiteran el compromiso con la universalización del concepto “AFRODESCENDIENTE”  como 

un derecho ciudadano holístico y universal.

TRABAJAR: Con miras a establecer una sistematización de experiencia y la evaluación de 

la  RUTA DE LOS CIMARRONES Y CIMARRONAS DE VENEZUELA 2008-2017, con el  firme 

propósito de proyectar una matriz “PEDAGOGICA DE LA TRADICIÓN ORAL INTERCULTURAL 

EN  LA  REGIÓN” así  como  la  intencionalidades  curriculares  y  ejes  integradores  en  la 

planificación educativa. Identificando opciones de integración educativa turística, y fomentar 

proyectos de integración de la comunidad yaracuyana.

CONTRIBUIR: A una mejor comprensión de las causas y modalidades de funcionamiento de 

la  esclavitud  y  la  trata  negrera,  así  como  de  las  problemáticas  y  consecuencias  de  la 

esclavitud en el mundo “África, Europa, Américas, Caribe, Océano Índico, Oriente Medio y 

Asia”.

RECONOCER: La representaciones de identidades afrorurales en la que hemos planteados 

la consecución de los objetivos del proyecto de la ruta de los cimarrones y cimarronas de 

Venezuela a través de la GEOHISTORIA y la re-interpretación de la vida de los esclavizados, 

sus hábitos y modo de vida, así como la interpretación de la realidad que habla de áfrica y 

sus diáspora, afrodescendiente y afrovenezolanidad.

PROMOVER: La Providencia del Instituto de Patrimonio Cultural que oficialice la declaratoria 

     2015: ARRANCÓ EL DECENIO INTERNACIONAL DE LOS AFRODESCENDIENTE.



FORO-REGIONAL: RUTA DE LOS CIMARRONES Y CIMARRONAS DE 
VENEZUELA...PRIMER CAMINO LIBERTARIO, HOMENAJE AL REY MIGUEL 

DE BURÍA. PEÑA 2017
de Bien de Interés Cultural de la República Bolivariana de Venezuela la creación artística 

DEL TAMBOR Y LA MÚSICA AFROVENEZOLANA, por tratarse de unas de las piezas más 

emblemáticas de la historia musical del país, considerada como expresión artística ancestral 

desde  la  sonda  más  profunda  de  alma.  Dicho  organismo  insta  a  fomentar  la  difusión, 

investigación, educación y protección de la pieza musical, quedando encargado el IPC de 

actualizar el registro del tambor y la música Afrovenezolana y de sus elementos asociados, 

con el objetivo de garantizar su preservación para el disfrute de las generaciones presentes y 

futuras.

PROMOVER: La Providencia del Instituto de Patrimonio Cultural que oficialice la declaratoria 

de  Bien  de  Interés  Cultural  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela.  La  Ruta  de  los 

Cimarrones y Cimarronas de Venezuela.

PROMOVER: Las  representaciones  de  identidades  Afroyaracuyana,  e  indígenas  de  la 

región,  desvelando  y  re-construyendo  su  importancia  “ICONOGRAFÍA  DE  LA  ÉPOCA” 

PRESERVANDO SU MITOLOGÍA DE LA IMAGEN” en tiempo y espacio.  Considerando que el 

Comité científico estadal de la RCCV, ha promovido valores de nuestra venezolanidad y el 

rescate de la memoria histórica del legado de los indígenas (Nivar – Jirajaras – Gayones – 

Tribus Yara – Indígenas - Guamos  y Caribes de la Región) y nuestro hermano africano y 

sus  descendientes;  re-diseñando  está  Iconografia  Afrovenezolanas  -  afroindigenas 

denominada “Cimarrones, precursores y forjadores de la patria libre y soberana”.

IMPULSAR: El desarrollo del  TURISMO EN COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES, ya que 

cumplen un papel  importante en la  diversificación de la economía con una particularidad 

territorial enmarcado en el socialismo territorial.

SEÑALAR:  Que  este  coloquio  adquiere  un  nivel  más  alto  denominado  foro, es  una 

oportunidad que debemos aprovechar para tomar conciencia de las injusticias históricas con 

las poblaciones afrodescendientes y que el estado venezolano debe redoblar esfuerzo hasta 

otorgarle el reconocimiento en todas su dimensiones... Impulsando objetivos estratégicos de 

fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional en beneficio de los 

afrodescendientes en relación con el goce pleno de sus derechos económicos, culturales, 

sociales, civiles, y políticos, su participación e inclusión en todas las esferas de la sociedad y 
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la promoción de un mayor respeto y conocimiento de la diversidad, su herencia y su cultura.

PROMOVER: Los Derechos humanos con pertinencia étnico racial afrodescendiente para la 

sustentación técnico, político en la creación y transverzalización del enfoque de derechos 

humanos universal, signado por la lucha frontal contra el Racismo estructural e institucional, 

Endorracismo, Odio, Afrofobia, Xenofobia y las múltiples formas de discriminación que aún 

persiste en la sociedades contemporánea. Así mismo profundizar la Educación intercultural, 

cultura de la paz y el pluralismo cultural humanístico con una visión geopolítica, la educación 

de  América  latina  y  caribeña  de  los  que  hemos prefigurado  a  Yaracuy como una  zona 

georeferencial de nuestra historia – política y educativa. A partir de aquí nos perfilamos para 

la construcción de una unidad geográfica donde buscamos de convertir a la región en un 

solo bloque pluricultural, educativo, económico y un estado laico.

HEMOS LLEGADO A ÚN CONCENSO MUTUO: Sobre la cultura Afroyaracuyana, Que la 

hemos definido  cómo un segmento  de la  diversidad cultural  Yaracuyana existente  en la 

Venezolanidad formada por las distintas expresiones musicales, culinarias, bailes, técnicas 

de trabajo, arquitectura tradicional, conocimientos tecnológicos, religiosos, valores sociales, 

elementos lingüísticos, que desarrollaron los africanos esclavizados y esclavizadas en los 

enclaves  georeferencial durante  la  época  colonial  en  Yaracuy  desde  el  siglo  XVI.  Este 

emporio cultural de origen africano se mantuvo a través del tiempo y espacio por un largo 

proceso de la cultura de resistencia caracterizado por varias etapas...

La primera etapa fue la preservación cultural de los códigos distintivos originales ante la 

imposición de la cultura occidental.

Las diferentes muestras de tambores de percusión existente a lo largo de la costa y zona 

rural  y  zona  fronteriza  de  Venezuela,  así  lo  evidencian  los  tambores  y  la  música 

afrovenezolana.

Los enclave de origen africano en el valles de Yaracuy: Yaracuy como un territorio en los 

campo culturales y los campo religioso, fue el escenario que dio la AFRO-ETNOGENESIS de 

la ubicación de los y las sociedades africanas y/o civilizaciones africanas en el  valles de 

Yaracuy, Lara siendo entre ellas: LA  CIVILIZACIÓN  KONGO, LA  CIVILIZACIÓN   YORUBA, LA  

CIVILIZACIÓN    AKAN  ,   LA  CIVILIZACIÓN    FON,  LA  CIVILIZACIÓN   MANDINGA,  LA  
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CIVILIZACIÓN  EFIK –  EFOK,  CIVILIZACIÓN CARABALI,  CIVILIZACIÓN TARÍ,  CIVILIZACIÓN  

ARARÁ, CIVILIZACIÓN  ASHANTI,  CIVILIZACIÓN  BAÑOLES,  CIVILIZACIÓN  BEREBERES, 

CIVILIZACIÓN  BRANES,  CIVILIZACIÓN  MANDIGAN,  CIVILIZACIÓN LUCUMI,   CIVILIZACIÓN 

MINA, CIVILIZACIÓN ZAPE, CIVILIZACIÓN URUFARAS, CIVILIZACIÓN JOLOFOS Y BIAFRA.

Considerando que la región de Centro-Occidente fue el sitio de ubicación de la mano de obra 

esclava dese el siglo XVI en el territorio de Nirgua, con una aproximado de 80 esclavizados 

para desempeñarse en el trabajo agrícola y minería del lugar, así mismo en el territorio de 

Aroa: Estaban ubicada la mina de San Francisco de Cocorote (minas de cobre) Descubierta por: 

Alonso Díaz en el año 1605,en la que trajeron unos 114 africanos para trabajar en la mina de cobre 

de propiedad de Josefa Marín de Narváez (Afrodescendiente) intuida por su Padre heredera 

Universal de todos sus bienes paso a ser (a los cinco años la dueña de las Tierras y Minas de San 

Francisco de Cocorote (hoy Aroa). Y en  Veroes: Antiguos pueblos de origen africano donde el 

cimarronajes en todas sus formas y modalidades se extinguía en la geografía y pasaba  al 

territorio Carabobo, Falcón y llegaba hasta Curazao.

La  COSMOVISIÓN AFROYARACUYANA, partiendo de los culto a los muertos, el culto a las 

animas,  la  visita  al  cementerio/  campo santo/campo religioso,  el  culto  a  la  Reina  María 

Lionza y/o Doña María Isabel de la onza (es la misma Reina María Lionza y sus cortes), y los 

diferentes cultos afrocatolicos en Venezuela. El repicar de tambor para conectarse con las 

flora y la fauna y el sistema planetario dentro de la tradición oral ancestral. Además de los  

mitos, leyenda y tradiciones que son los sistemas de creencia de los afrodescendiente.

La preparación de algunos alimentos como: el  sacuso, churuchuchú, friquifriqui,  frito, 

funche,  lungu-lungu,  arepa  con  fenefa  de  coco,  cocio,  teretere,  pescado  frito,  pescado 

cocinao, quimbombó, café, aguaita, mazaito, mazamorra de maiz, matoke (vegetales verde), 

salpresa, bingo, teretere, ponche de san juan, tol de arroz, chicharronada, parrilla de CD, 

hallaca, hallaca de angú. El uso de aceite de palma en las preparaciones de ciertos guisos 

en la región. En cuanto a las no alcohólicas, son habituales las bebidas refrescantes con 

propiedades medicinales como la infusión de yerbas en agua de limón y jengibre, o las 

bebidas con miel, papelón o azúcar.

Las construcciones de las casas de bahareque, casa de tabla,

Los  léxico  empleado  por  la  sociedad  afroyaracuyana  bajo  una  utilización  de 
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pronunciamiento muy bien especifico en la región dado por su carácter gramatical 

afrosudsahariano en la que se encuentran: Ayé, anja, angola, ay, ache, aladetede e, pepe, 

apue,  birongo,  bimbo,  burelli,  babalu,  buru-buru,  cambalache,  camisón,  cheveres, 

cachimche,  cachimbo,  cambote,  carabali,  calcojo,  cabo,  canca,  carai,  cheveres,  congo, 

corojo,  cambembe,  chango,  changó,  carangano,  coroto,  chumchumbé,  cunde,  cunde, 

cumbe, cuyaco, cumbito,  cundero, cumbelo, coroto, el cora (semejanza y similitud con la 

guitarra- venezolana)dominico, trapo, mju, amja, manferefu, mju, mamague, maita, malembe, 

mauricio,  mayombe,  madre  agua,  marimba,  mhuú,  mila,  nairobi,  ganga,  gua,  gallineta, 

guachara, guaracha, guarachero, guinea, guineo,, posillo,pupa, pupa, ile, lili, locho, lologee,  

anana ná, Ñongo,  ñequi,  paito, veroes, roete, lindoli,  farriar, ferriar, frito, fututo, fritanga,  

kenia, kendy, palmarejo, gua, taria, tari, tun -tun, um, upa, ue, uí, ochosi, opopo, oya, ogún, 

olololo,  orumila,  ovayi,  xiquiu,  yaya,  Yembe, yembito,  Yibuti,  zambe, zambi,  zungo,  zuzu, 

zampatete, zule, entre otras.

Las técnicas agrícolas, la técnica del peinado laongo - carreritas loango y/o mapamiento, 

las técnica de fumar con la candela pá dentro y la técnica agrícolas son una muestra de la 

continuidad cultural africana en Venezuela.

La segunda etapa fue la creación cultural, expresada en la construcción de expresiones 

culturales  al  mezclarse  voluntaria  o  involuntariamente  con  las  culturas  hispano-árabe  o 

aborígenes. Así tenemos las fiestas religiosas afrocatólicas como San Juan, San Benito, San  

Pedro, San Antonio, el Mampulorio (Cantos a los angelito: Barlovento - Yaracuy), los diablos 

Danzantes  de  Venezuela,  de  las  cuales  se  mezclaron  cantos,  bailes  e  instrumentos 

musicales de las culturas aborígenes, hispano-árabes y africanas.

La tercera etapa fue la innovación cultural, es decir las expresiones culturales que son el 

resultado  un  proceso  continuo  de  recreación  partiendo  de  las  expresiones  originales  y 

recociendo en la africanía sus puntos de partida. En este contexto de innovación cultural 

tenemos  LOS  CUMACO  DE  VEROES,  TAMBOR  CORTO,  TAMBOR  PRIMO  O  TAMBORA Y 

TORICO (instrumentos de percusión  de lano, tajazo, aguacate en la región de Yaracuy), el 

baile  de  MERENGUE,  CHAMPETA,  SALSA,  LOANGO  RAP, el  baile  de  alpa 

“PAPASIRIGUE” de Veroes, “PAPELÓN CON LIMÓN” de Veroes, el baile de  TAMBOR DE 
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VEROES (sangueo, loango trancao, laongo corrio) y su respectivo PABELLÓN AMARILLO, 

el BAILE FANDANGUILLO de Nirgua, la BAMBA en Veroes, Peña  y Tamunangue de Peña, 

PORCA CHACEA de Nirgua y sus respectiva danzas y  bailes específicos.

Que  la  Educación  e  interculturalidad,  La  cultura  afrovenezolana  forma  parte  de  la 

diversidad cultural  venezolana, la cual  es poco reconocida por el  sistema escolar.  En los 

textos, programas, y la actual estructura curricular del sistema educativo venezolana está 

totalmente  ausente.  Existe  un  desconocimiento  del  significado  histórico  de  la  cultura 

afrovenezolana  por  parte  de  quienes  elaboran  planes,  programas  y  textos  del  sistema 

educativo venezolano. Este olvido, intencional o no, voluntario y/o involuntario, ha contribuido 

a que nuestros niños, niñas muchas veces sientan vergüenza de  su propia cultura, de su 

propio mapa de origen, de su propia identidad en la que en muchos caso el propio sistema 

educativo deslegitima en el aula de clase y en las actitudes y prácticas discriminatorias de 

algunos docentes, al negar la entrada de las culturas locales indígenas y afrovenezolanas a 

las aulas de clase.

Al fin de tener en cuenta el nuevo contexto Internacional. En ellas se definen los principales 

ámbitos de acción del proyecto en respuesta a los grandes retos, desafío y oportunidades 

inscritos en  la  Agenda  Internacional  del  siglo  XXI,  y  particularmente  en  el  programa  de 

actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024).

DECLARAMOS:

1. Nos  sumamos  a  las  experiencias  democrática,  participativa  y  protagónica  que  vive 

Venezuela a través de las líneas de acción de la Revolución Bolivariana de Venezuela en 

marcado en el Proyecto Nacional Simón Bolívar desde sus grandes Objetivos Históricos y 

Objetivos Nacionales. Para la salvaguardia de la herencia ancestral como herederos de la 

revoluciones del mundo.

2. Que el pueblo de Yaracuy y su alianza política, económica, social y cultural, defiende la 

independencia,  la  autodeterminación  y  la  identidad  de  nuestros  pueblos.  Nos  une  la 

solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación, con el propósito histórico de 
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aunar las capacidades y fortalezas de nuestros países, a fin de alcanzar el desarrollo integral  

y existir como naciones soberanas.

3.  América  Latina  y  El  Caribe  atraviesa  una  etapa  crucial  de  su  historia:  los  procesos 

democráticos  populares,  liderados  por  gobiernos,  fuerzas  políticas  y  movimientos  de 

izquierda,  enfrentan una nueva embestida del  imperialismo, el  capital  transnacional  y las 

oligarquías  nacionales.  El  declive  del  hegemonismo  imperial,  los  impactos de  la  crisis 

sistemática internacional y la caída de los precios de nuestros recursos de exportación, en 

particular  de  los  hidrocarburos,  abren  nuevos  desafíos.  Son  generados  por  las  mismas 

fuerzas que crearon la pobreza, la exclusión y la dependencia de nuestras naciones y que 

nos impusieron invasiones y dictaduras para consolidar su poder.

4. Estar consciente de los nuevos tiempo, cambio de época en la era del bicentenario de la 

independencia de las repúblicas latinoamericanas  y caribeña,  es  el  tiempo necesario para 

dar un nuevo impulso a favor de las comunidades afrodescendientes y revertir de forma y 

fondo para  promover  el  pleno disfrute  de  los  derechos económicos,  sociales,  culturales, 

civiles y políticos de esta población, así como su integración en la sociedad y la promoción 

de un mayor respeto de la diversidad de su cultura.

5. Organizar y realizar actividades en el orden de la proclamación  y  conmemoración del 

Bicentenario del Congreso de Angostura 2019.

6. Celebra bicentenario de la octava estrella de la Bandera Nacional,  20 de noviembre de 

1.817 el Libertador Simón Bolívar firmó un decreto para que se incluyera una octava estrella 

en la Bandera Nacional, en representación de la Provincia de Guayana.

7.  Realizar Campaña movilizadoras para la lucha contra el neoliberalismo que no ha cesado 

en su empeño de extender su lógica financiera: no se trata de una teoría de desarrollo único,  

es  la  doctrina  del  saqueo  total  a  nuestros  pueblos.  Con  el  neoliberalismo,  la  economía 

mundial no ha crecido en términos reales y en cambio se ha multiplicado la inestabilidad, la  

especulación, la deuda externa, el intercambio desigual, las crisis financieras cada vez más 

frecuentes, la pobreza, la desigualdad.  Su retorno ha resucitado  la peor  conservadurismo, 

reactivó  el  fundamentalismo,  la  Xenofobia,  el  Racismo,  Odio,  Afrofobia  y  el  Militarismo. 
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Además  que  los  adelantos  científico-tecnológicos  han  propiciado  un  alto  nivel  de 

concertación  político-comunicacional  entre  imperialistas  y  oligarcas  para  manipular  a  las 

masas y agredir nuestras culturas. Nuevos rostros, instrumentos y métodos confunden a los 

pueblos.

8. Exigir al Estado impulsar acciones progresiva emanada por la Tercera Conferencia Mundial  

Contra el  Racismo, la Discriminación Racial,  Intolerancia y Formas Conexas realizada en 

Durban Sudáfrica en septiembre 2001, el colonialismo, la esclavitud y la trata negrera fueron 

declaradas  crímenes  de  lesa  humanidad  por  las  naciones  unidas  (ONU)  y  sus  Estados 

miembros reciben la orden de fortalecer sus actividades para impulsar el empeño político en 

eliminar el racismo y la discriminación racial.

9. Con esta resolución, la ONU y sus Estados miembros reciben la orden de fortalecer sus 

actividades para impulsar el empeño político en eliminar el racismo y la discriminación racial.

10. Exigir al Estado la implementación de la puesta en marcha de políticas con pertinencia 

étnica.  Para  que  los  pueblos  y/o  comunidades  Afrodescendientes  puedan  lograr  una 

sustancial acumulación social y política, incluida la ocupación de espacios institucionales que 

lo coloca ante la formidable oportunidad y el  enorme desafío de desarrollar  procesos de 

transformación revolucionaria o reforma social progresista. Desde la ocupación de llevar a 

números datos de información estadística específicos con pertinencia étnica.

11.  Ratificar el contenido del Acuerdo de la Asamblea (ONU) con motivo de la proclamación 

del 2015-2024 el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, para promover el pleno 

disfrute  de  los  derechos  económicos,  sociales,  culturales,  civiles  y  políticos  de  esta 

población, así como su integración en la sociedad y la promoción de un mayor respeto de la  

diversidad de su cultura.

12.  Elevamos nuestra voz a la propuesta que hizo el Gobierno Bolivariano  de Venezuela 

para refundar  la  (ONU) y  garantizar  la  paz  mundial.  Contribuir  a  una  cultura  de  paz 

propiciando la reflexión sobre el pluralismo cultural, el diálogo intercultural y la construcción 

de nuevas identidades y ciudadanías.

13.  Continuar construyendo el  Socialismo Bolivariano del  siglo XXI en Venezuela, como 
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alternativa  al  modelo  salvaje  del  capitalismo  y  con  ello  asegurar  la  “mayor  suma  de 

seguridad social, mayor suma de voluntad política y la mayor suma de felicidad posible”, para 

nuestro pueblo.

14.  Ratificar  la  relevancia  de  la  inclusión  social  y  económica  en  materia  de  derechos 

humanos con pertinencia étnica racial afrodescendiente como un factor clave para reducir las 

brechas  de  desigualdad,  racismo,  discriminación  y  garantizar  el  acceso  universal  a  la 

educación, salud, partido político, así como la importancia de la seguridad alimentaria y la 

promoción al trabajo decente, de manera que la Agenda de desarrollo POST 2015 aborde la 

inequidad de una manera directa y eficiente.

15. Fomento de la Investigación científica multidisciplinaria sobre los diferentes aspectos de 

la trata y la esclavitud y sus consecuencias en las sociedades.

16. Elaboración de materiales didácticos y de programas de estudios con miras a reforzar 

las  enseñanzas  del  aporte  de  África  y  de  las  Contribuciones  de  la  diáspora  africana, 

afrodescendiente y afrovenezolanidad.

17. Fomentar el estudios de la religión – religiosidad y espiritualidad en la región.

18. Fomentar los estudios de la Caribeñidad en la región.

19.  Celebrar en el año 2018 foro internacional afrodescendencia y descolonización de la 

memoria, homenaje al rey miguel.

20. Promover la contribución  y la comprensión mutua y la coexistencia pacífica entre los 

pueblo  y/o  comunidades  fomentando  en  especial,  la  reflexión  acerca  de  los  prejuicios 

producto de la esclavitud, el diálogo intercultural, el pluralismo cultural y la construcción de 

nuevas ciudadanías en las sociedades modernas.

21.  Proponer a la  ANC-2017 LEY ORGANICA DE LOS PUEBLOS Y/O COMUNIDADES 

AFRODESCENDIENTE.

22. Realizar un inventario, preservación y promoción de los lugares, sitios y construcciones 

importantes para la memoria colectiva vinculados a la trata y la esclavitud.

23.  Revisar la historiografía oficial y hacerle critica Historiográfica; Desde la historia local 
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hasta la  historia regional y nacional.

24. Reconocemos y exaltamos las representaciones de identidades afrorurales en la que 

hemos planteados la consecución de los objetivos de la ruta de los cimarrones y cimarronas 

de  Venezuela  a  través  de  la GEOHISTORIA  y  la  reinterpretación  de  la  vida  de  los 

esclavizados, sus hábitos y modo de vida, así como la interpretación de la realidad que habla 

de áfrica y sus diáspora afrodescendiente afrovenezolanidad.

25. Ratificar el compromiso de los miembros de la ruta de los cimarrones y cimarronas de 

Venezuela  capitulo  Yaracuy  de  continuar  participando  en  el  proceso  de  elaboración  de 

Agenda  de  Desarrollo  POST  2015-  2050,  a  nivel  local,  municipal,  regional,  nacional  e 

internacional,  y  de  promover  asimismo  la  identificación  de  prioridades  regionales  en  las 

dimensiones económica, social, ambiental del desarrollo sostenible, turística y política.

26.  Transversalizar el enfoque étnico racial afrodescendientes y de genero a través de la  

matriz de objetivos y metas a ser integrado en la Agenda de Desarrollo POST 2015 y encarar 

las múltiples e interrelacionadas formas de discriminación que vive esta población. Asimismo, 

otorgar atención prioritaria a las personas en condición de pobreza extrema, riesgo social y 

sectores en situación de vulnerabilidad como las poblacionales Indígenas, afrodescendientes,  

mujeres,  niños  y  migrantes  (cerrar  la  brecha  entre  rico  –  pobre-  racismo  estructural  e  

institucional, exclusión y discriminación).

27. Que el Ejecutivo Federal Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 

Maduro, y los poderes público del estado soberano revolucionario y socialista, inste a realizar 

un acto de justicia para la historia venezolana, a principios del mes de marzo inició en ruta  

histórica "DE LOS CIMARRONES Y CIMARRONAS DE VENEZUELA” para trasladar los restos 

simbólico de Miguel, la Reina Guiomar y Andrésote al Panteón Nacional, para así sumarse a 

los Héroes, Mártires y precursores de la Patria, cuyos restos allí reposan.

28. Que el estado reconozca el Idiomas ancestral de origen africano y sus descendientes 

(Lengua, códigos, léxico, pronunciación y fonema) enseñando a través de la crianza, cuenta 

cuento, la formación y el bienestar de sus hijos en observancia de los derechos de los niños, 

niñas, jóvenes, adolescente y adultos con el fin de revitalizarlo y compartiéndolo.
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Saldar la deuda Histórica, moral, política, social, económica y jurídica que tiene Venezuela y 

los pueblos de toda nuestra América con el  pueblo haitiano es una agenda pendiente e 

impostergable y necesita con urgencia el  compromiso de los pueblos del  mundo para su 

reconstrucción con dignidad en las perspectivas de la reconquista de su soberanía.

29.  Elaborar un atlas de la afrovenezolanidad, cimarrones y cimarronas de Venezuela.

30. Exigir ante el Consejo Legislativo del Estado Yaracuy (CLEY), el reconocimiento 26 de 

abril  como el  legado  del  Rey Miguel  como una  fecha  pública  regional  –  nacional.  Para  

reivindicar las luchas de los cimarrones y cimarronas que a lo largo del periodo histórico – 

republicano  de   Venezuela  se  dieron  y  se  han  dado  y  seguimos  en  el  Cimarronaje 

contemporáneo del siglo XXI, con la finalidad de develar esta historia oculta que de ella asían 

los historiadores, historiadoras tradicionalista en una actitud racista no la había reconocido.

31.  Ofrecer  estudios  sobre  la Interculturalidad,  transculturalidad  y  nuevas  formas  de 

identidad y ciudadanía.

32.  Exigir  al  estado  la  construcción  del MUSEO  CUMBE  LIBERTARIO en  el  territorio 

yaracuyano, como medio de permanencia de la memoria histórica y el legado ancestral de los 

africanos y su descendiente en Yaracuy.

33. Elevar al Panteón Nacional 

34.  Que el  pueblo heroico de yaracuy  esperan que los restos reposarán en el  Panteón 

Nacional para elevar consideraciones y rendirá tributo a los precursores, forjadores, martires 

y cimarrones de la patria: en el traslado de los restos simbólico de Miguel de Buría, la Reina 

Guiomar, Juan Andrés López del Rosario (Andresote), y con ellos los restos del Coronel de 

Caballería  José  Vicente  Peña  al  panteón  nacional,  visto  como  heroes  y  heroínas que 

participaron en la  lucha, batalla rebeliones en Venezuela en defensa de la humanidad y la 

patria grande y soberana,  ellos y otros más fueron  símbolo de lucha y resistencia ante el 

imperialismo.

35. Realizar la CONVENCIÓN SOBRE EL QUINQUENIO DE LA REBELIÓN DEL REY MIGUEL Y 

LOS ESCLAVIZADOS DE LA MINA DE BURIA DEL AÑO 1552-1553. Hacia el año (2052).

36. Realizar un levantamiento topográfico de los CUMBES  EN YARACUY. 1552-1810.
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37. Conformar la gran zona económica “GEOESTRATEGICA TURISTICA CIMARRONERA DE 

YARACUY”.

38. Que los docentes, maestro pueblo, libro viviente, investigadores, cronistas, intelectuales, 

eruditos,  académicos,  especialista  de  cultura,  profesores  de  geografía,  historia,  biología 

impulsen acciones para promover el mapa de origen como herramienta metodológica en la 

búsqueda del autoreconocimiento étnico (I Fase); y su ( II fase) diseñar el autoreconocimiento 

étnico haciendo énfasis en el desmontaje de la concepción del mestizaje colonial.

39.  Que  a  través  del  diálogo  nacional  que  ha  impulsado  la  Red  de  Organizaciones 

Afrovenezolanas (ROA), a producido un debate público amplio sobre los contenidos: Raza – 

negro – moreno – Afrodescendiente – indio – civilizaciones y  especificidades, tratando de 

crear conciencia en la sociedad desde la autodeterminación de los pueblos..., para NO caer 

en discurso dogmático, Ni de llenar un concepto semántico visto desde la OTREDAD.

40.  Celebrar  el  10° Aniversario  de  la  Ruta  de  los  cimarrones  y  cimarronas  de 

Venezuela...Primer  camino  libertario,  homenaje  al:  Rey  Miguel.  Bajo  el  lema:  SOMOS 

HEREDEROS DE LA REVOLUCIONES DEL MUNDO 26 de abril de 2018.

41. Que el Ministerio del Poder popular para la Cultura a través del Instituto de Patrimonio 

creé la Providencia del Instituto de Patrimonio Cultural que oficialice la declaratoria de Bien 

de Interés Cultural de la República Bolivariana de Venezuela la creación artística  del 

TAMBOR Y LA MÚSICA AFROVENEZOLANA,  por  tratarse  de unas de las  piezas más 

emblemáticas de la historia musical del país, considerada como expresión artística ancestral  

desde la sonda más profunda de alma.

42. Que el Ministerio del Poder popular para la Cultura a través del Instituto de Patrimonio 

creé la Providencia del Instituto de Patrimonio Cultural que oficialice la declaratoria de Bien 

de Interés Cultural de la República Bolivariana de Venezuela. La Ruta de los Cimarrones 

y Cimarronas de Venezuela.

43. Que el Ministerio del Poder popular para la Cultura a través del Instituto de Patrimonio 

creé la Providencia del Instituto de Patrimonio Cultural que oficialice la declaratoria de Bien 

de Interés Cultural de la República Bolivariana de Venezuela. La Ruta de los Cimarrones 
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y Cimarronas de Venezuela.

44. Exigir ante el Consejo Legislativo del Estado Yaracuy (CLEY), el reconocimiento de  la 

cultura  afroyaracuyana,  Que  es  definida  como  aquel  segmento  de  la  diversidad  cultural 

venezolana existente en la venezolanidad formada por las distintas expresiones musicales, 

culinarias,  bailes,  técnicas de trabajo, arquitectura tradicional,  conocimientos tecnológicos, 

religiosos, valores sociales, elementos lingüísticos, traído por los africanos esclavizados y 

esclavizadas durante la época colonial venezolana. Este emporio cultural de origen africano 

se mantuvo a través del tiempo y espacio por un largo proceso de cultura de resistencia 

caracterizado por varias etapas.

45.  Exigir al estado la incorporación del estado Yaracuy en los foros  MULTILATERALES Y 

PARLAMENTO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE Y ÁFRICA.  A fin de organizar y realizar 

actividades de orden cultural, científico y político, que permitan promover la pluralidad cultural 

y de la diáspora del continente africano con el firme propósito de estimular y coordinar la 

investigación  en  el  campo  de  científico  y  en  el  dominio  de  los  estudios  humanísticos,  

sociales, culturales, económico y políticos para nuestra región.

46.  Exigir  ante  el  Consejo  Legislativo  del  Estado  Yaracuy  (CLEY),  la  reforma  de  la 

Constitución del Estado Yaracuy en el cual se establezca un sistema de protección, garantía,  

derechos y deberes de los pueblos y comunidades afrodescenidentes.

47.  Exigir  ante  el  Consejo  Legislativo  del  Estado  Yaracuy  (CLEY),  la  promulgación  del 

decreto de la  creación de la  secretaria  de asunto afrodescenidente.  para contribuir  a las 

reparaciones histórica y política  de la transversalización del Enfoque de Derechos Humanos 

con Pertinencia étnico Racial  Afrodescendientes, bajo los antecedente en la proclama del  

2011 Año Internacional de los Afrodescdendientes y en concurrencia con la declaratoria del  

Decenio  Internacional  de  los  Afrodescenidentes  2015-2024,  la  comunidad  internacional 

reconoce que los  afrodescendientes representan un sector definido de la sociedad cuyos 

derechos humanos deben ser promovidos y protegidos por el  estado;  y que el estado lo 

incorpore  en  todos  sus  asunto  político  y  agenda  social  con  la  finalidad  de  contribuir  al  

desarrollo sustentable y sostenible de los sectores más empobrecidos.
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48. Abrir una maestría en estudios sociales sobre la afrovenezolanidad.

49. Identificar y mostrar las representaciones de identidades afrodescendientes e indígenas 

de la región, desvelando y re-construyendo su importancia  “ICONOGRAFÍA DE LA ÉPOCA,  

PRESERVANDO  SU MITOLOGÍA DE LA IMAGEN” en tiempo y  espacio.   Promoviendo los 

valores de nuestra venezolanidad y el  rescate de la memoria histórica del  legado de los 

indígenas(Nivar – Jirajaras – Gayones – Tribus Yara – Indios Guamos  y los Indios 

Caribes)  y nuestro  hermano africano y  sus descendientes  que desde el  año (2000)  los 

Afrodescendientes hemos  venido  re-construyendo,  creando  y  re-diseñando  las 

representaciones de identidades Afrovenezolanas denominada “Precursores y forjadores de 

una patria libre y soberana”.

50. Declarar a la región “Estado Laico”.

51. Sistematizar el patrimonio Indígena y afrodescendiente del estado Yaracuy.

52.  Exigir  al  estado  la  aprobación  y  promulgación  del  “Proyecto  de  Ley  Contra  la 

Discriminación y el Reconocimiento de los Pueblos Afrodescendientes del Estado Yaracuy”. 

Para su creación de una instancia de secretaria ejecutiva afrodescendiente como una unidad 

gubernamentaria.

53.  Hacemos un llamado al  partidos  socialista  unidos de Venezuela (PSUV),  Gran polo 

patriótico Simón Bolívar  (GPP), La Red de Organizaciones Afrovenezolanas (ROA) y sus 

organizaciones adscrita  a levantar  las banderas de lucha contra el  IMPERIALISMO,  NEO-

COLONIALISMO  –  NEO-ESCLAVISMO,  asegurando  que  el  pueblo  venezolano  debemos 

reforzar  los  idearios  independentista  que  impulsaron  nuestro  libertadores,  mártires, 

cimarrones  y  cimarronas  para  superar  el  asedio  político  y  económico  que  sostiene  el 

IMPERIO y los lacayo venezolanos contra la nación.

54. Proponer  a  los  pueblos  y  gobierno  progresistas  del  mundo  la  creación  del  Foro-

permanente en las naciones unidas “SOBRE CUESTIONES AFRODESCENIDENTES” debe ser 

un órgano asesor del Consejo Económico y Social (ECOSOC). El mismo deberá  “crear el 

día mundial de los afrodescendientes” bajo la resolución: XXX.
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55. Re-construir, re-escribir y reivindicar los aportes afrodescendientes en la conformación 

del  estado  nación  de  Venezuela:  la  cultura,  Geohistoria,  étnobatánica,  étnomedicina, 

étnomatemática, gastronomía, técnica agrícola,  técnica del peinado loango, economía, las 

luchas social,  la inclusión y activismo afro en lo  político,  filosófico, ciencias y tecnología, 

ambiente y territorio para el desarrollo humano.

56. Promover la Medicina ancestral, sabiduría  de las personas que practican la medicina 

ancestral. en la región “Parteras, curanderos, parranderos, yerbateros, espiritista, sanadores 

hacedores y sabios de los remedios van acompañados de ceremonias espirituales.

57.  La planificación educativa  (PEIC y los PA),  se basa en gran parte en el trabajo por 

proyectos  ya  que  se  permite  integrar  y  hacer  significativo  y  relevantes  los  aprendizajes 

habitualmente dispersos y abstractos en el trabajo escolar. A su vez, éste le confiere sentido 

al  trabajo  y  cohesiona  al  grupo  que lo  realiza  y  participa  en él,  y  elaborarlo  conlleva  a  

considerar aspectos importantes así como el uso de estrategias e instrumentos al momento 

de  diseñar  y  plantear  las  actividades y  los  mismos  que  sean  demostrados  de  manera 

vivencial que de sentido pertenencia a los actores sociales de la educación.

58.  Hacemos votos  sobre  las  proposiciones constitucionales  ante  la  Asamblea Nacional 

Constituyente (2017)) para reivindicar los aportes Culturales, Sociales, Político, Económico, 

Jurídico, educativos, Tecnológico, Ambientales y Territoriales de los pueblos y/o comunidades 

afrodescendientes  de  Venezuela  por  su  contribución  a  la  conformación  del  estado 

venezolano.

59.  Diseñar contenidos  curriculares  indígenas  y  afrodescendientes  en  los  modulo  del 

proyecto Canaima.

60.  Exigir  al  Ejecutivo Federal  de Yaracuy la  creación de la  Secretaria  Ejecutiva de los 

Afrodescenidentes.

61.  Nueva Geometría  del  Poder  Popular  Afrovenezolanos que debe ser  traducida en la 

nueva legislación y afrodescendientes, gobernabilidad, territorio y afrodescenidente, políticas 

pública con pertinencia étnica, justicia reparativa y afrodecendientes, democracia participativa 

y protagónica desde la perspectiva afro.
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62. Los municipios miembros de la ruta de los cimarrones expresaron la necesidad promover 

acciones complementaria, coordinadas para enfrentar, combatir y sancionar con todo rigor y 

fundamento el Racismo, Discriminación, Endorracismo, Xenofobia de los cuales son Victimas 

y además de que son objeto los Afrodescendientes es perniciosa. A menudo, están atrapados 

en  la  pobreza,  exclusión  estructural  y  crisis  sistémica,  en  gran  medida  a  causa  de  la 

intolerancia, (…). Muchas veces, no tienen acceso a la educación, al trabajo digno, al alto 

cargo público a causa de los prejuicios de la sociedad moderna.

63.  Promover  acciones  educativas  y  pedagógica  que  nos  permitan  profundizar  las 

intencionalidades curriculares y ejes integradores en la planificación educativa en cuanto a:  

MADRE AGUA – ILE TUN TUN – IYA AYE   –  PACHA MAMA – MADRE TIERRA.  Un 

espacio  de  reencuentro  con  la  cultura  de  la  Madre  Tierra,  conocer  nuestros  orígenes, 

creencias, uso, tradiciones, sabiduría y misticismo casi olvidado. Para compartir búsquedas 

existenciales de nuestra evolución humana. Reconocida como la Madre de los mil nombres, 

madre de los mil siglos, madre de todos y de todo, la Madre Tierra y su equivalencia como 

Diosa Madre es un tema que aparece en muchas mitologías. El ancestral mito animista de 

una Madre Tierra como un organismo viviente es común en las creencias de muchas culturas 

a lo largo de la historia. Los pueblos agradecían a la naturaleza, en su conjunto, los bienes 

que esta les otorgaba. No se solía discernir entre el mundo vivo y no vivo, por cuanto para 

ellos toda la naturaleza lo era, es será y seguirá siendo.

64. Desarrollar acciones complementarias para el futuro censo de la población y vivienda 

2020 Venezuela... en cuanto al autoreconocimiento étnico, Soy afrodescendiente y tú ¿cómo 

te reconoce?.

65.  Desarrollar  una  base  de  datos,  banco  de  tesinas,  tesis  de  grado,  ponencia,  Obras  

científicas  y  Documentos  de  referencia  para  el  público  en  general  desde  el  enfoque 

afrodescendiente;  la  creación  de  Redes  de  instituciones  científicas   y  un  centro  de 

documentación e información...  Desarrollar una serie de actividades académicas entre las 

cuales incluyen: Coloquios, congresos, conferencias, conversatorios, exposiciones, cursos, 

diplomados, maestría, servicios de documentación.
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66. Realizar encuentro nacional de Indígenas en el Municipio la Trinidad.

67.  Vincular a los niños, niñas de cada municipio al desarrollo del foro-regional ruta de los 

cimarrones y cimarronas de venezuela..Primer camino Libertario.

68. Vincular  a  la  Organización  de  Bienestar  Estudiantil,  jóvenes  de  la  patria,  juventud 

comunitaria  al  desarrollo  del  foro-regional  ruta  de  los  cimarrones  y  cimarronas  de 

venezuela..Primer camino Libertario.

69. Congreso pedagogico afrodescendientes en la región.

70.  Exigir ante el  Consejo Legislativo del Estado Yaracuy (CLEY), un acuerdo/resolución 

sobre el Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024.

Quienes subscriben la presente declaración:
Por el Municipio Arístides Bastidas:

Equipos Institucionales de la Educación Intercultural.

Grupo de Estudios Afrodescendientes Capitulo Yaracuy (GEACY).

Especialista de Desarrollo Cultural.

Por el Municipio Bolívar

Equipos Institucionales de la Educación Intercultural.

Grupo de Estudios Afrodescendientes Capitulo Yaracuy (GEACY).

Especialista de Desarrollo Cultural.

Por el Municipio Bruzual

Equipos Institucionales de la Educación Intercultural.

Grupo de Estudios Afrodescendientes Capitulo Yaracuy (GEACY).

Comunidad Espiritista.

Especialista de Desarrollo Cultural.

Por el Municipio Cocorote

Equipos Institucionales de la Educación Intercultural.

Grupo de Estudios Afrodescendientes Capitulo Yaracuy (GEACY).
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Especialista de Desarrollo Cultural.

Por el Municipio Independencia

Equipos Institucionales de la Educación Intercultural.

Grupo de Estudios Afrodescendientes Capitulo Yaracuy (GEACY).

Fundación Rey Miguel.

Especialista de Desarrollo Cultural.

Por el Municipio José Antonio Páez

Equipos Institucionales de la Educación Intercultural.

Grupo de Estudios Afrodescendientes Capitulo Yaracuy (GEACY).

Especialista de Desarrollo Cultural.

Por el Municipio La Trinidad

Equipos Institucionales de la Educación Intercultural.

Grupo de Estudios Afrodescendientes Capitulo Yaracuy (GEACY).

Especialista de Desarrollo Cultural.

Por el Municipio Manuel Monge

Equipos Institucionales de la Educación Intercultural.

Grupo de Estudios Afrodescendientes Capitulo Yaracuy (GEACY).

Especialista de Desarrollo Cultural.

Por el Municipio Nirgua

Equipos Institucionales de la Educación Intercultural.

Grupo de Estudios Afrodescendientes Capitulo Yaracuy (GEACY).

Especialista de Desarrollo Cultural.

Por el Municipio Peña

Equipos Institucionales de la Educación Intercultural.

Fundación Cultural Tambor Ritmo y Sabor.

Organización Bolivariana Estudiantil (OBE).

Circuitos Educativos del Municipio Peña  Adscritos a la Zona Educativa del Estado Yaracuy, 
(53 al 61).

Municipio Escolar Peña.

Movimiento Bolivariano de Familia (MBF).
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Ensambles Magisterial (Música y Danza).

Casa de la Cultura del Municipio Peña.

Escuela de Joropo Danzora.

Consejo Municipal de Cámara.

Grupo de Estudios Afrodescendientes Capitulo Yaracuy (GEACY).

Especialista de Desarrollo Cultural.

Equipo de Sistematización del Municipio Peña.

Por el Municipio San Felipe

Equipos Institucionales de la Educación Intercultural.

Grupo de Estudios Afrodescendientes Capitulo Yaracuy (GEACY).

Especialista de Desarrollo Cultural.

Por el Municipio Sucre

Equipos Institucionales de la Educación Intercultural.

Grupo de Estudios Afrodescendientes Capitulo Yaracuy (GEACY).

Especialista de Desarrollo Cultural.

Por el Municipio Urachiche

Equipos Institucionales de la Educación Intercultural.

Grupo de Estudios Afrodescendientes Capitulo Yaracuy (GEACY).

Especialista de Desarrollo Cultural.

Por el Municipio Veroes

Equipos Institucionales de la Educación Intercultural.

Fundación Maestra Cimarronas de Veroes.

Fundación Manare.

Fundación Raises de mi Pueblo.

Grupo de Estudios Afrodescendientes Capitulo Yaracuy (GEACY).

Cumbe de Mujeres Afrovenezolana, Reina Guiomar.

Cumbe de Jovenes Afrodescendiente de Yaracuy.

Especialista de Desarrollo Cultural.
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En Yaracuy, a los quince días del mes de noviembre de dos mil diecisiete. Año 

207° de la independencia, 158° de la federación, los 18° de la revolución 

Bolivariana y los 9° aniversario del proyecto nacional Afroindígena.

El poder popular yaracuyano solicita el ejecute...
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PLAN   DE ACCIÓN TAREAS A DESARROLLAR

ENERO 2018

• Ruta de trabajo está diseñada para desarrollar las acciones del PROPOSITO DE 

LA  RUTA  DE  LOS  CIMARRONES  Y  CIMARRONAS  DE  VENEZUELA en  la 

Instituciones educativas  de la  región,  espacios  en los que se concentran más de 

16.000 estudiantes. Se trata de escuela básica, escuela integral,  Liceos, Escuelas 

Técnicas Robinsoniana y Zamoranas, Aldeas Universitarias y Universidades.

• La  construcción  de  un  sistema  de  actividades  permanentes,  atractivas, 

innovadoras  y  formativas,  que  generen  a  su  vez  diversos  saldos  organizativos  y 

participativos,  nos  permitirá  construir  un  PROPOSITO  que  interconecte  estos 

espacios educativos con los saberes del pueblo, usos y tradiciones.

• Para lograr estos OBJETIVOS es imprescindible una intensa, audaz, irreverente y 

masiva  CAMPAÑA DE  CONVOCATORIA, por  todos  los  medios,  en  la  cual  los 

INTERLOCUTORES sean  ustedes  mismos,  es  decir,  Docentes,  Estudiantes, 

Maestros  Pueblos,  Juventudes,  Colectivos  Afrodescendientes,  Grupos  de  Estudios 

Afrodescendientes  Capitulo  Yaracuy  (GEACY),  Voceros  y  Voceras  de  la  ROA, 

Cultores, Deportistas, Artistas, creadores, Voceros y Voceras del Consejo Comunales, 

Poder Popular y Comunas Socialista, de esta manera, la MISIÓN será un verdadero 

reflejo de la diversidad cultural, respetando la especificidades étnica existente en la 

Venezolanidad como un resultado de la característica de la sociedades.

• EJES  TEMÁTICOS: Desarrollo  del  potencial  de  los  Afrodescendientes  – 

EDUCACIÓN – INTERCAMBIO CULTURAL – JURÍDICO – AMBIENTE, TERRITORIO 

Y CIUDADANÍA, COMUNICACIÓN, TURISMO Y PATRIMONIO.

• ABRIL 2018: 10° Aniversario de la RCCV, Homenaje al  Rey Miguel.

• MAYO 2018: 

 -  Conmemoración  del  mes  de  la  Afrovenezolanidad,  homenaje  a  José  Leonardo 
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Chirino 1795.

- Congreso pedagogico afrodescendiente nacional.

• JUNIO 2018:  Entrada del mes, Sangueo Afrovenezolano / fiesta de San Juan 

Bautista/ culto Afrocatolico.

• JULIO 2018:

       Congreso pedagogico afrodescendiente local, municipal, regional y nacional.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SUGERIDAS

1) ORIENTACIONES MINISTERIAL 2015-2024. en el marco del 
Decenio Internacional Afrodescendientes.
2) PLANIFICACIÓN ZONAL(PEIC - PA)...
3) VER PLAN DE ACCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA  E 
INTERCULTURALIDAD DE LA ZONA EDUCATIVA DEL ESTADO 
YARACUY 2017 - 2024.

15/11/2017: REGIONAL.

• Encuentro Pedagógico ruta de los cimarrones y cimarronas de Venezuela...Primer 

Camino Libertario Homenaje al Rey miguel.

15/11/2017: NACIONAL.

• Encuentro  Pedagógico  ruta  de  los  cimarrones  y  cimarronas  de  Venezuela...Primer 

Camino Libertario Homenaje al Rey miguel.

• La Nueva Geometría del Poder Popular Afrovenezolano 2015-2024.

               “Actividades surgida (ANANCI 2016)”

15/11/2017: INTERNACIONAL.

• La Nueva Geometría del Poder Popular Afrovenezolano 2015-2024.

• Actividades surgidas (ANANCI 2016).

• Organismo internacional – diplomacia de los pueblos...
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PROYECTO A JECUTAR (YARACUY) 2017 -2024

•  PROYECTO  NACIONAL  AFROINDIGENA,  RUTA DE  LOS  CIMARRONES  Y 

CIMARRONAS DE VENEZUELA… PRIMER CAMINO LIBERTARIO, HOMENAJE AL 

REY MIGUEL DE BURIA.

• REPRESENTACIONES DE IDENTIDADES AFRORURALES.

DEL ESTADO YARACUY 2017 -2024.

• CENTRO  DE  DOCUMENTACIÓN  E  INVESTIGACIÓN  DE  LA  CULTURA 

AFROVENEZOLANA.

• MUSEO DEL CUMBE LIBERTARIO.

• MAPA DE ORIGEN CÓMO HERRAMIENTA METODOLOGICA EN LA BUQUEDA 

DEL AUTORRECONOCIMIENTO ÉTNICO FASE  I, Y  FASE II.

• MAESTRÍA EN ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA AFROVENEZOLANIDAD.

• ESTETICA Y SOCIEDAD AFROVENEZOLANA.

• FORO-PARLAMENTARIO.

• SISTEMATIZACIÓN  DEL  PATRIMONIO  TANGIBLE  E  INTALGIBLE 

AFROYARACUYANO.

• SISTEMATIZAR EL PATRIMONIO AFRODESCENDIENTE DE LA REGION.

• SEMINARIO REGIONAL “AFRODESCENDIENTES Y POLÍTICAS PÚBLICAS ON 

PERTINENCIA ÉTNICA EN YARACUY”.

• CONGRESILLO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CULTURA 

AFROVENEZOLANA – CAPITULO YARACUY.

• CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE QUE HABITA 

EN YARACUY (MAPA POLÍTICO TERRITORIAL).

• REIMPULSO,  ACONDICIONAMIENTO  Y  FORTALECIMIENTO  DEL  ESPACIO 

CULTURAL COMUNITARIO ANDRESOTE.

• GASTRONOMIA AFROINDIGENA “QUEDÉ  FUTUTO”.
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• GALA DE LA BELLEZA AFRO.

• SOCIEDAD Y ESTETICA AFROVENEZOLANA

• FESTIVAL CULTURAL DEL TAMBOR Y LA MUSICA  AFROVENEZOLANA.

• FESTIVAL  DE  LA  DANZA  DEL  FUEGO  (EL  BAILE  DE  LOS  ESPIRITUS). 

MUNICIPIO BRUZUAL y MUNICIPIO PEÑA ( SECTOR LA VAQUERA)

• ESCUELA  DE PERCUSIÓN AFROVEROENSE.

• FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD DE LA SEMILLA  “VEROES”.

CRONOGRAMA  DE  ACTIVIDADES  DE 
SOLIDARIDAD  CON  AL  REVOLUCIÓN 
BOLIVARIANA  DE  VENEZUELA  (Noviembre  – 
Diciembre 2017 -2024)

1. Sumarnos a la Campaña Mundial de Información “La Verdad de Venezuela” (agenda Todos 

somos Venezuela).

2. En  el  marco  del  denominado  Internacionalismo  Activo,  Se  propone  establecer  un 

cronograma de visita de trabajadores (Profesionales, técnicos, entre otros dispuestos a venir 

a  Venezuela  a  realizar  voluntarias  y  de  solidaridad  en  el  orden  económico  en  el  orden 

productivo, (Médicas o farmacéuticas, agrícolas entre otras).

3. Demanda a los medios que agreden mediáticamente a Venezuela.

4. La cultura como vehículo de solidaridad y paz.
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