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A  la memoria de mi madre Gladys Celina Vegas de Delgado, quién siempre me acompaña, aún desde otros planos…

A mis hijos  Juan Andrés y Sebastián Zumbì, por quiénes me mantengo en pie ante las dificultades de la vida, para dar ejemplo porque sé que 
han de continuar la lucha…

Al Movimiento Social Afrovenezolano Red de Organizaciones Afrovenezolanas, mi escuela de lucha, espacio de la reconversión 
ideológica de nuestras prácticas. 

A la diáspora africana regada en nuestros pueblos y comunidades en muchos casos aún sin llegar a reconocer su propio origen.

DEDICATORIA:



“Todo lo que hicieron nuestros ancestros mayores y mas 
cercanos y sin las posibilidades de lucha actuales....toda la pena y 

sufrimiento por la redención propia y la de sus 
descendientes....todo eso merece nuestra más profunda 

admiración, respeto y motivación en la lucha por la dignidad de 
los pueblos....ellos y ellas con menos hicieron más que nosotros 

y por menos murieron en el intento”

Argenis Delgado
 (Reflexiones en medio de cantos tristes, 09 de Octubre de 2011)  



 “ Quienes ambicionan cargos, loas, 
quienes se creen sacrificados, mártires, 
quienes piensan que han trabajado 
mucho por los otros, quienes imaginan 
que son más revolucionarios en la 
medida en que se sometan a penurias 
innecesarias, esos podrán ser cualquier 
cosa, menos los pensadores y 
activistas de esos tiempos.
    La alegría de ser pensador y 
activista colectivo, es como tener un 
fuego, una intracultura, que nos 
hermana, que nos entraña como 
naturaleza, que nos pone a pensar 
siempre en los otros desde el 
desprendimiento total, nos torna gente, 
mucha gente, árbol, mucho árbol, río 
en demasía y mar limpio. Ser el ser que 
se requiere, para acometer la gran 
tarea de reconstruirnos como planeta, 
c o m o  u n i v e r s o ,  p a s a  p o r  
desprendernos del consumista que 
somos, del guerrero, del cobarde que 
nos habita, del hambriento, del 
ignorante, que hemos reforzado con 
mitos y leyendas en nombre de la 
ciencia. Pasa por deshacernos de la 
torre de babel informativa, pasa por 
desnudarnos, por ser cuerpo con 
cuerpo para poder comunicarnos, en la 
certeza del nunca más la esclavitud 
que obliga a los hombre y mujeres a 
someterse a la explotación de las 
unas(os) por los otros(as).”

Ramón Mendoza, “El Socialismo de 

Carne y Hueso”, año 2007.

      La construcción de un discurso, en 
nuestro  caso, el discurso político 
afrodescendiente, pasa esencialmente por 
hacer reflexión de nuestras prácticas como 
militantes de causas justas en la lucha 
contra la exclusión, el racismo, la 
discriminación, xenofobia y otras formas 
conexas de intolerancia…es el hacer 
consciente nuestro accionar y plasmarlo 
como evidencia y referente para las nuevas 
generaciones…es garantizar la continuidad 
de la lucha, abrir el camino, hacer trochas 
transitables hacia los ríos de saberes 
universales en donde coexisten las diversas 
corrientes históricas del pensamiento y la 
acción revolucionaria planetaria. He allí 
incluida la corriente histórica de lucha 
afrodescendiente.
      L o s  y  l a s  a f r o d e s c e n d i e n t e s  
constituimos un segmento dentro del 
diverso y complejo mundo de la exclusión, 
denominación que muchas veces coincide 
con  las y los campesinos, clase resultante 
de la acumulación originaria capitalista; 
campesinos y campesinas descendientes 
de esclavizadas y esclavizados africanos 
ubicados en las haciendas, minas y 
plantaciones, unidades productivas 
carcelarias que sustentaron la colonización 
de nuestro continente y la construcción de 
imperios en la Europa colonial, y 
posteriormente en  los EEUU. Fue una 
población traída forzosamente a  este 

ensayo de geografía humana denominado 
América por las grandes empresas 
comerciales europeas, responsables de la 
construcción del Capitalismo Mercantil en el 
mundo a partir de la trata de personas 
indígenas de América y África;  sistema 
económico causante de las cada vez más 
marcadas desigualdades sociales actuales. 

As í  m ismo ,  l as  pob lac iones  
afrodescendientes somos parte de las 
comunidades marginadas de nuestros 
cerros, bloques y/o barriadas urbanas, 
descendientes de quienes buscando 
“mejores” posibilidades de vida migraron del 
campo a la ciudad en épocas de la 
Modernización de los Estados.  Existe 
coincidencia también de afrodescendientes 
con los grupos encarcelados, por comisión o 
no de delitos que a su vez son consecuencia 
directa de las deficiencias en la calidad de 
vida, pobreza extrema, consumismo 
exaltado por los medios de comunicación y la 
violencia histórica que limita las posibilidades 
de las y los jóvenes disminuidos psicosocial, 
económica  y espiritualmente. 

Sin embargo, el diagnóstico anterior 
se esconde tras una construcción negativa 
de la identidad afrovenezolana: los 
estereotipos establecidos desde siempre por 
las clases dominantes para legitimar su 
dominación, parten de la supuesta 
superioridad por el hecho de ser diferentes en 
los rasgos fenotípicos y culturales. Estas 
imágenes deformes que identifican a las y los 
afrodescendientes como  delincuentes, 

A MANERA DE INTRODUCCIÓN



brujos, pobres, feos, sucio, mal oliente, 
sirviente, músicos, deportistas, borrachos, 
mujeriegos, prostitutas, machistas, violentos, 
poco instruidos son manejadas eficaz y 
sistemáticamente por los medios de 
comunicación para afianzar el Racismo como 
un proceso más de exclusión que 
silenciosamente hace mella en el desarrollo 
propio.
      La construcción y adopción del término 
AFRODESCENDIENTE parte de una 
necesidad política de reconocimiento, en un 
consenso internacional entre organizaciones 
sociales reunidas en la Pre-conferencia de las 
Américas en Santiago de Chile (2000). Allí se 
generó un proceso regional previo a la 3ra 
Conferencia Mundial  Durban Contra la 
Discriminación, el Racismo y Otras Formas 
Conexas de Intolerancia en Durban Sudáfrica 
(2001), en la cual los grupos sociales -antes 
llamados colectivos negros- reivindicamos 
con el término Afrodescendiente ,de una 
manera digna, la herencia ancestral dejada 
por africanos y africanas en este continente. 
El lema de este encuentro fue “Entramos 
negros y salimos afrodescendientes”, 
significó romper con los patrones instaurados 
por el proceso esclavista que despersonalizó 
nuestra población con el término Negro o 
Negra.
      Atreverse a pronunciar un discurso propio, 
auténtico, diferenciado del común discurso 
hegemónico occidental, heredado del  
proceso esclavista, colonizador y más acá, 
neocolonizador de las consciencias de las y 
los condenados y condenadas de la tierra; 
implica hacer un esfuerzo reflexivo para 
recodificarnos en el habla y la escritura a fin 
de  intentar no reproducir la palabra que nos 
mantiene en la opresión intangible del 

espíritu, el alma, el cuerpo y la mente.
      Más allá de pretender ser un ilustre 
intelectual inorgánico, intérprete de 
nuestras gentes y sus realidades, 
manifiesto en este aporte, “FUNDAMENTO 
EDUCATIVO AFROVENEZOLANO EN 
TIEMPO DE TRANSFORMACIONES 
RADICALES”, algunas vivencias cotidianas 
de las luchas colectivas comunes y  parte 
de la memoria educativa del Movimiento 
S o c i a l  R e d  d e  O r g a n i z a c i o n e s  
Afrovenezolanas, como espacio escuela 
para la construcción de una nueva 
estrategia discursiva a lo interno del 
colectivo de lucha para pasar de una 
conciencia ingenua a una conciencia 
crítica, puesto que no es igual mirar  el 
camino que transitarlo;  vivir las 
experiencias significativamente es recorrer 
las sendas de lucha haciendo consciente 
este proceso.
      Dentro de la diversidad de posturas y 
corrientes que se enmarcan dentro de este 
proceso educativo revolucionario en 
V e n e z u e l a ,  e s t á  l a  c o r r i e n t e  
afrovenezolana, que desde los inicios del 
proceso constituyente y el Proyecto 
Educativo Nacional, ha venido participando 
y dando sus aportes para la construcción de 
la educación necesaria, aquella que se 
corresponda con el proyecto de país que se 
explícita en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y que debe 
concretarse en los programas de estudio, 
las estrategias,  los recursos, el currículo y 
todo elemento necesario para la formación 
del nuevo ciudadano y ciudadana que 
refunde la Patria. Ante la urgente necesidad 
de llenar de contenidos las propuestas y 
planteamientos surgidos de los preceptos 

constitucionales, que a su vez deben ser 
concretados en el Sistema Educativo como 
ente responsable de la conformación del 
sustrato ideológico y la conciencia del pueblo, 
se hace urgente darle forma a la Corriente 
Pedagógica Afrovenezolana, desde la 
reconstrucción de la memoria histórica y 
colectiva  de nuestros pueblo maestro y 
cimarrón por siempre, así como ir 
proponiendo nuevos aportes que se adecuen 
al momento histórico que estamos viviendo. 
Es así como modestamente, desde mi 
humilde visión, presento en esta edición 
algunas ideas que sirvan para organizar esta 
tremenda responsabilidad que nos toca a 
todos y todas los cimarrones y cimarronas 
que de alguna manera estamos vinculados al 
hecho educativo, desde nuestras prácticas 
en los espacios formales o no formales en 
donde se generan las transformaciones 
educativas revolucionarias necesarias. Los 
planteamientos, reflexiones y construcciones 
aquí expuestos, nacen de los diferentes 
escenarios, espacios de lucha en que còmo 
militante de la Red de Organizaciones Afro 
venezolanas  nos ha tocado transitar, 
forjando progresivamente en este itinerario 
conoc imien tos  y  saberes  para  la  
reconvers ión  po l í t i ca - ideo lòg ica  o  
cualificaciòn de nuestras prácticas. Por eso 
decimos que la Red de Organizaciones 
Afrovenezolanas también es nuestra escuela 
política, nuestra escuela social.
Que los nfumbis nos acompañen en el 
replanteamiento de la lucha planetaria!
Hasta el encuentro

Argenis Jose Delgado Vegas.
Viernes, 13 de julio de 2012



El camarada  afrodescendiente Argenis Delgado 
responde a un interés militante de otra de las 
causas invisibilizadas, detrás de la  lucha de los  
desterrados en sus propios territorios: los pueblos y 
comunidades originarias.  Se trata  ahora de otro 
destierro provocado en la génesis y desarrollo  del 
capitalismo y  que encontró en América un nuevo 
abrevadero,  una nueva patria:  la causa de  los  
descendientes de africanos.                
      En una sociedad multiétnica y pluricultural,  
que asoma un proyecto socialista intercultural, los 
descendientes de africanos ocupan también  un 
espacio  irremplazable en la  conformación de la 
identidad nacional y cultural venezolana.  
Presencias humanas y de culturas, de identidades,  
lenguas  y de vivencias, sutilmente sepultadas y 
expulsadas de su presente histórico por 
denominaciones genéricas, polarizadas desde los 
intereses materiales y espirituales  del capitalismo 
occidental, tales  como “Latinoamérica”, 
“Iberoamérica”,   “Hispanoamérica” o 
simplemente “América”. Geografía humana,  y  
sobre todo lingüística,  manipulada y 
manipuladora, que  termina ocultando a  la 
Indoamérica originaria y sus  pueblos, 
comunidades y descendientes  actuales y  la 
Afroamérica de la diáspora de la conquista, que 
redujo a ambos poblamientos a formas de 
esclavitud  y servilismo, mediante una oprobiosa 
sociedad de castas con el imaginario de la  
“limpieza de sangre” bajo el mito de “mejorar la 
raza” y de no  ensuciarla de nuevo  con sangre de la 
tierra (“la raza roja” o  ya  con “la raza negra” o “la 

amarilla”, que anuncia  proféticamente el llamado 
“peligro amarillo”, todo ello visto  como obstáculos 
al ideal occidental de “blancura” y “pureza”).  Este  
imaginario de la “limpieza de sangre”, en dirección 
antagónica al imaginario indígena y a los intereses  
de sus pueblos y territorios  y de todos los  
posteriores poblamientos  y culturas dominadas,  
pasando por las cosmovivencias afrovenezolanas, 
está vivito y coleando en el horizonte político y 
social.  En la última campaña electoral se puso 
nuevamente de manifiesto esa relación dialéctica  
entre  opresión étnica y dominación de clases, como 
el mito de  “mejorar la raza” en una sutil 
propaganda de la oposición y del mismo  Capriles, 
que encubría un virulento  rechazo y desprecio  a la 
inmigración  de Indoamérica y el Caribe, así como  
la de origen africana y asiática,  lo cual representa un  
autorrechazo manifiesto como  pueblo, como país y 
continente, donde no somos ni  Europa, ni  
Norteamérica, si bien hay presencia eurovenezolana 
y euroamericana, que nadie  niega ni cuestiona, 
salvo como hegemonía negadora y excluyente del 
otro diferente,  de lo autóctono, de lo 
afrodescendiente y  de lo indodescendiente.  Como 
clase dominante, blanca o en proceso de 
blanqueamiento,  aspiran a “ser como ellos” y 
“escupir el espejo” (en el decir de Eduardo 
Galeano). Más allá del color de piel, se trata de una 
serie de posturas, vestimentas, actitudes, prejuicios  
y pretensiones de monopolizar y  colonizar  también 
el conocimiento. De allí aquello de los “negros  
forrados de blanco” aludidos por Casus Clay  o de 
los  Tató Makun, señalados por los indios  e´ñapá  
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(sirviente de los blancos).
         Argenis Delgado, nuestro camarada y 
amigo,  nació en Maracay  y  es  hijo de padres y 
abuelos  que  vinieron al  mundo en Ocumare 
de la  Costa. De estas tierras que nacieron aquí  
y que milenariamente fueron pobladas aquí. De 
esta tierra y de estos vientos, como en el “Canto 
a Mi Mismo”  de Walt Whitman.
          Allí donde está sembrada ahora,  una 
porción de la diáspora africana como “Esa 
espiga nacida en Carabobo”, que florece en 
cada momento en la cantata de César Rengifo al  
soldado desconocido y por donde hablan todos 
los tiempos y todos los pueblos de nuestra 
historia. Es por tanto, este joven  llamado 
Argenis,  de manera inconfundible en la 
búsqueda de sus orígenes,   un afro-aragüeño.  
Entiende  sin embargo no estar solo en el 
complejo   escenario regional, nacional y 
cultural… De antemano, se sabe  pluricultural 
en el esplendor de múltiples mestizajes, como 
todos los pueblos del  mundo, pero 
perteneciente a un lugar, a una geografía y una 
historia particular y general al mismo tiempo,  a 
la sombra de una convergencia entre  ciudad y 
campo como hijos de un mismo tronco, de un 
mismo retoño.  Su interés por ahora es  hacer 
presente, desde la lucha,  la historia de una  
batalla contemporánea, pero que comenzó con 
la conquista de América. Se trata de un joven 
que renace  en el corazón y las cenizas de esas 
carnes exprimidas de  la esclavización 
inclemente,  en  un proceso  ancestral y que  
hace presente sus vivencias más  íntimas, pero 
también el testimonio de una  resistencia  y 
emancipación  colectiva de un movimiento en 
formación;  que emerge en el seno de nuestra 
diversidad cultural y multisocietaria, donde lo 
regional y lo local  -como diría  el guerrillero 
africano  Amílcar Cabral-  sirve de refugio 
seguro a nuestra identidad nacional y regional, 

(asiento de indianidad y de  lo afro-aragueño y 
de una herencia hispánica).
  “Cuando la identidad es derrotada en las 
grandes ciudades, se refugia en la provincia”, 
destaca  Cabral.   Viene a nuestros  
sentimientos lejanos,    las viejas  y secretas 
alianzas de indios y negros durante la colonia, 
cuya memoria colectiva repotencia  hoy la 
coyuntura histórica  en las nuevas exigencias de 
la revolución bolivariana y  socialista.  Las 
identidades, como  los pueblos, son históricos y  
no son en principio  competitivos, salvo cuando 
ciertas dirigencias, aliadas  a la clase 
dominante, propician lo que Paulo Freire 
llamaría “la violencia horizontal”, de  pueblo 
contra pueblo para dividir el frente de batalla.  
        “Tampoco soy ajeno  a mis antecedentes y 
a mi presente indígena,  me confesaba un día  
Argenis. Nadie es portador de una  sola 
identidad. Ni aquí, ni en ninguna parte”.         
La militancia  de Argenis Delgado da cuenta 
del surgimiento de nuevos  valores dentro del 
movimiento afrovenezolano. Ello sin negar a 
sus anteriores promotores e investigadores 
como Juan de Dios Martinez,  Chucho García, 
Reinaldo Bolívar,  Casimira Monasterios, 
Modesto Ruiz,  César Quintero, Ildemaro 
Cobos, Omar Gonzalez, Norma Romero, 
Beatriz Aifill entre otros y otras.  A maestros 
como Juan Pablo Sojo, Miguel Acosta Saignes, 
Esteban Emilio Mosonyi, Luis Bigott,  Marcial 
Ramos Guedez, Mario Sanoja e Iraida Vargas. 
Serán necesarias  tanto la unidad interna como  
las  alianzas inter-étnicas  con los pueblos y 
comunidades indígenas y campesinas, la  
unidad con   los movimientos rurales y 
urbanos, las mujeres, los jóvenes, los 
trabajadores y la alianza cósmica con  la  Madre 
Tierra, pasando por las teologías de la 
liberación y  la  unidad cívico-militar, entre 
muchas otras.  Tejido  urgente y necesario para  

hacer causa común con un proyecto socialista y 
revolucionario de largo alcance histórico.   
      Argenis   vive y se forma en Maracay, sin 
perder el contacto con sus ancestros en Ocumare 
de La Costa.  En Maracay se  forma  con el 
equipo de la Zona Educativa de Aragua. 
Resaltan los nombres  de  Armando Rojas, 
Maritza Loreto, Yoama Paredes, Mirna Sojo,  
Mercedes Crespo del Yocoima, María de la Paz 
Regüeiro,  Natacha Paredes, entre otros. 
Siempre en una  línea inconfundible de 
formación permanente y en cuyos orígenes del 
equipo apareció  ligado también el nombre de 
Carlos Lanz Rodríguez, quien venía destacando 
la biodiversidad agroalimentaria del conuco y su 
interconexión con todo un modelo societario e  
inter-societario.  Argenis fue parte de nuestro 
diplomado  con el Instituto Pedro Gual y la 
U n i v e r s i d a d  B o l i v a r i a n a  s o b r e   
Indosocia l i smos,  in tercul tura l idad y  
socialismos en el siglo XXI, en su interés de 
buscar   la  matr iz  común entre  los  
indosocialismos americanos y los  socialismos 
africanos, afroamericanos y caribeños.  
Esperemos que estas páginas, cargadas de 
historia y de emoción militante sepan abrir 
nuevos espacios en la conservación y 
emancipación de la memoria. Y de sus luchas 
sostenidas para un mundo nuevo, situado en la 
contemporaneidad de todos los tiempos de 
nuestra historia.

Tierra  de Guaicaipuro,  12 de octubre 
de 2012. Día de la Resistencia Indígena, 
hacia el Día de la Resistencia Indígena 
Planetaria.   

                                     SAUL RIVAS- RIVAS
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       En las Américas y el Caribe, la contribución 
de los y las africanas y sus descendientes al 
proceso libertario ha sido una permanente 
incidencia con las ideas más avanzadas de la 
humanidad. Desde la rebelión de Enriquillo en el 
año 1522 (Santo Domingo), el Rey Miguel en 
1552 (Venezuela), Benkos Bioho (Colombia siglo 
XVII), Zumbis dos Palmares (Brasil, siglo XVII), la 
cimarrona Nanny, (Jamaica Siglo XVIII), 
Francisco Congo (Perú, siglo VIII) Louverture-
Dessalines-Christophe (Haití, siglo XVIII), 
Chirino, Andresote y Guillermo Rivas (en el siglo 
XVIII en Venezuela), todos ellos y ellas, y muchos 
más, han sido testimonio y ejemplos imborrables 
que se suman luego a  las  guerras 
independencias del siglo XIX (Petión-Bolívar-
Miranda, Nat Turner, Maceo), como a las gestas 
antiimperialistas a lo largo del siglo XX. 

      Esas contribuciones, opacadas 
intencionalmente o no, han permanecido en el 
torrente humano que entró victorioso al siglo XXI 
exigiendo democracia y radicalización de los 
procesos históricos para lograr la igualdad de la 
humanidad.

      Los procesos de concientización de la 
diáspora africana en las Américas y el Caribe 
como sujetos históricos, tomó forma con los 
encuentros Panafricanos, impulsados por 
afrodescendientes en nuestro continente 
(Padmore, Du Bois, Garvey, entre otros) para 
reconectarse con África y establecer estrechos 
lazos políticos y libertarios ante el surgimiento del 
Imperialismo en la etapa de desarrollo del 
capitalismo. 

      Nuestros muertos en los procesos de 
cimarronaje, guerras de independencias y las 
luchas por las democracias y las revoluciones 
contemporáneas cuentan, y cuentan mucho a la 
hora de evaluar el proceso histórico de la 
diáspora africana y su relación con África.

     Los pensamientos avanzados de Amílcar 
Cabral, Samora Machel, Thomas Sankara, 
Eduardo Modlane, Juliu Nyerere, C.L.R. James, 
Maurice Bishop, Walter Rodney, Addias 
Nacimientos entre otros, dejan una estela de 
experiencias referentes para la construcción del 
mundo multipolar que plantea el gobierno 

“La Liberación de los pueblos debe partir fundamentalmente de las y los oprimidos para 

liberarse y contribuir a liberar a los mismos opresores, víctimas de su propio proceso de 

enajenación” (Argenis Delgado, 2011)

AFRODESCENDIENTE Y TRANSFORMACIÓN 
POLÍTICA Y SOCIAL DE NUESTRA AMÉRICA, 

ÁFRICA Y EL CARIBE
Compilación y selección de textos originarios de Movimiento Social Afrovenezolano.
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venezolano liderizado por el presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela Hugo 
Chávez Frías.

      A partir de finales de la década de los años 
ochenta y de la década de los noventas, América 
Latina y el Caribe comienzan a experimentar un 
proceso de modernización de los Estados con 
inclusión de los sectores históricamente excluidos 
como resultados de los procesos de conquista y 
colonización, iniciado en 1492 con las respectivas 
invasiones europeas. El etnocidio cometido 
contra la mayoría de los pueblos aborígenes, trajo 
como consecuencia el secuestro de millones de 
hombres, mujeres, niños y niñas del continente 
africano, sobre todo los ubicados al sur del 
desierto del Sahara, mejor conocida como 
AFRICA SUBSAHARIANA. Las distintas 
civil izaciones afrosubsaharianas, fueron 
sometidas aún trágico proceso de colonización y 
denigración humana. Sin embargo los 
respectivos levantamientos, sublevaciones y 
rebeliones constituyeron ejemplos libertarios que 
abonaron las futuras Guerras de Independencia 
en nuestros países, donde se establecieron tres 
m o d e l o s  d e  R e p ú b l i c a :  E l  m o d e l o  
norteamericano, el modelo francés y el haitiano. 
El modelo norteamericano y el francés no 
resolvieron el problema de la esclavitud. Sin 
embargo el modelo haitiano, primer pueblo libre 
de la diáspora africana en la historia de la 
humanidad, además de abolir inmediatamente la 
esclavitud, eliminar la trata negrera y 
desestructurar el colonialismo europeo, sirvió de 
referencia a los primeros pasos que Simón 
Bolívar daría para el inicio de la Guerra de 
independencia en Venezuela. Fueron los afros e 
indígenas quienes conformaron el grueso del 
ejército libertador para liberar cuatro naciones 

más: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Sin 
embargo al construirse las Repúblicas, tanto los 
pueblos afro como indígenas vieron frustradas 
sus esperanzas libertarias en trece años de 
guerra consecutivas. Las primeras Repúblicas 
que se fundan conformaron la primera exclusión 
étnica en nuestros países.

En una segunda de redefinición de las Repúblicas 
y sus Estados, en la década de los años treinta, los 
argumentos ideológicos, políticos, sociales y 
culturales fueron en detrimento de los aborígenes 
y afrodescendientes ya que no lo consideraban 
ciudadanos y por lo tanto la situación de pobreza, 
exclusión, racismo y discriminación prosiguieron 
hasta la década de los ochenta, a pesar de los 
movimiento sociales afrodescendientes con sus 
diferentes matices en cada país comenzaron a 
emerger desde finales del siglo XIX y a lo largo del 
siglo XX.

      Fue Nicaragua, a finales de la década de los 
años ochenta,   con la Ley de Autonomía en la 
Costa Atlántica, quien reconoce los derechos de 
los Garífunas y pueblos afro e indígenas. 
Posteriormente en la década de los noventa se 
inician las reestructuraciones de los Estados y se 
insertan la visión de la multiculturalidad, en 
algunos, la pluriculturalidad, en otros, y todo 
indicaba que se estaban abriendo espacios para 
la inclusión de los grupos socialmente excluidos 
históricamente. 

      Las Constituciones de los respectivos países 
comenzaron a reconocerse como estado 
Multiculturales, donde los indígena y los afros 
aparecían reconocidos “jurídicamente”.

      El Estado Colombiano en 1991 crea una 
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nueva constitución. En 1993 se  lanza la primera 
Ley que favorece a las Comunidades Negras 
colombianas, también conocida como Ley 70. 
Este país tiene la población de origen africano 
más grande en Latinoamérica, después de Brasil. 
Posteriormente Ecuador haría los mismo y el 
Estado Brasileño  desde 1988 venia impulsando 
una  ser ie  de  decre tos  y  dec is iones  
gubernamentales que desembocarían en la 
creación del primer Ministerio de Asuntos Afro en 
la historia de la diáspora africana. La década de 
los años noventa y comienzos del tercer milenio 
de la humanidad empujarían a crear otros 
espacios públicos y reconocimientos jurídicos 
hacia las comunidades afrodescendientes. Toda 
esa experiencia, no fue sólo por iniciativa de los 
Estados, ni de los organismo multilaterales como 
la ONU, OEA, UNESCO, OIT, ni tampoco de los 
organismo financieros (Banco Mundial o Banco 
Interamericano de Desarrollo). Cada uno de estos 
actores han sido sensibilizado, pero la fuerza vino 
sobre todo de los movimiento sociales 
afrodescendientes que de una conciencia 
ingenua, “folclorizado”, han pasado a jugar un 
papel más político para las toma de decisiones de 
sus propios destinos.

Hoy en día los países de América Latina y el 
Caribe están viviendo un momento histórico 
estelar donde los conceptos de soberanía, 
antiimperialismo y construcción de un sistema 
social más justo, por lo que pelearon y regaron 
con su sangre todo el continente nuestros 
ancestros y ancestras, tiene una vigencia y hoy 
cobra una fuerza esperanzadora. Con diferentes 
matices en sus procesos de transformación, 
Venezuela, Brasil, Uruguay, Bolivia y Nicaragua y 
el referente permanente de la Revolución 
Cubana, están marcando los caminos 
esperanzadores y algunas veces llenos de 
incomprensiones, donde más de 150 millones de 
afrodescendientes están contr ibuyendo 

  
 

decididamente para construir una sociedad 
inclusiva, antirracista, plural y diversa.

      Como ayer, las amenazas de los grandes 
imperios están presentes, amenazando, 
acechando, promoviendo golpes de Estado, 
asesinando sistemáticamente a líderes y 
liderezas como lo hicieron en el pasado tanto en 
África en las Américas y el Caribe.

      El movimiento social afrovenezolano ha 
desarrollado una agenda que en síntesis 
demanda la superación de la invisibilización y el 
desarrollo de políticas públicas inclusivas hacia 
las comunidades afrodescendientes en 
Venezuela.

      Es así como a partir del año 2004 asumimos 
una agenda nacional  con proyección 
internacional para contribuir a la articulación en la 
lucha con hermanos de otros países que 
perseguían nuestros mismos objetivos, ante el 
avance de una política agresiva de USA para 
poner al favor del imperio ese reservorio de más 
de 120 millones de afrodescendientes en la 
Américas y el Caribe. Los operadores de ese 
proyecto imperial que catalogamos como la 
afroderecha es dirigido desde el Departamento 
de Estado de USA a través de USAID, Banco 
Mundial, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la OEA, Open Society y 
otros organismos encubiertos. De ahí que 
nuestra lucha no la podíamos limitar al ámbito 
nacional, sino dar la pelea en concordancia con el 
séptimo objetivo del Plan Nacional Simón Bolívar 
“construir un mundo multipolar” y los movimientos 
sociales tienen un papel estratégico en ese 
sentido.

Esta estrategia de reorientación ideológica del 
movimiento afrodescendiente se puso en práctica 
cuando en el año 2005 realizamos en Caracas y 
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Coro del 7 al 10 de Mayo el I Encuentro 
Internacional Afrodescendientes y Políticas 
Públicas con la participación de delegados de 
Cuba, Colombia, Brasil, Ecuador, Uruguay, USA, 
Perú, Costa Rica, Estados Unidos, Bolivia.
El escenario para el 2005 es favorable para 
concretar la deuda histórica con las y los 
afrodescedintes, después del lanzamiento, por 
parte del gobierno, (noviembre 2004) de los DIEZ 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, EL NUEVO MAPA 
ESTRATEGICO Y LA NUEVA ETAPA DONDE SE 
DESTACAN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

-Conformación de la nueva estructura social.

-Avanzar aceleradamente hacia la construcción 
del nuevo modelo democrático de participación 
popular.

-Acelerar la creación de la nueva institucionalidad 
del aparato del Estado.

-Articular y optimizar la nueva estrategia 
comunicacional.

-Seguir impulsando el nuevo sistema multipolar 
Internacional.

       El I Encuentro Internacional de 
Afrodescendientes y Políticas Públicas, en las 
ciudades de Caracas y Coro, del 7 al 10 de Mayo 
de 2005, tuvo como finalidad sensibilizar al 
gobierno venezolano para la apertura espacios 
públicos y jurídicos a las comunidades 

a f r o v e n e z o l a n a s  e n  L A  N U E V A  
INSTITUCIONALIDAD, la CONSTRUCCIÓN 
DEL NUEVO MODELO DEMOCRATICO DE 
PARTICIPACIÓN POPULAR y la NUEVA 
ESTRUCTURA SOCIAL.

      Se favoreció el  intercambio de experiencias 
con representantes gubernamentales de los 
países donde estas aspiraciones ya se han 
c o n c r e t a d o  a s í  c o m o  t a m b i é n  c o n  
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  
afrodescendientes para reactivar agendas de 
integración étnico social, en la visión de la 
construcción de un mundo MULTIPOLAR y la 
i n t e g r a c i ó n  S u r a m e r i c a n a ,  l a n z a d a  
recientemente en Perú. Refrescar agenda como 
los compromisos acordados en la Tercera 
Conferencia Universal Contra el Racismo (2001) 
y la Conferencia continental contra el racismo 
Santiago+5.

 A G E N D A  D E L   I  E N C U E N T R O  
INTERNACIONAL  DE AFRODESCENDIENTES 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS AÑO 2005:

-PROCESOS DE RECONOCIMIENTOS DE 
COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES EN 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE DESDE LAS 
PERSPECTIVAS DE  LOS ESTADOS 
M U LT I C U LT U R A L E S :  A C I E R T O S  Y  
OBSTÁCULOS  EN BRASIL, COLOMBIA, 
ECUADOR, PERU, URUGUAY, NICARAGUA, 
CUBA, PANAMA Y ESTADOS UNIDOS.
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- L O S  M O V I M I E N T O S  S O C I A L E S  
AFRODESCENDIENTES  EN AMERICA LATINA  
Y DEL CARIBE: LAS AGENDAS SOCIALMENTE 
CONSTRUIDAS: BRASIL, COLOMBIA, CUBA, 
ECUADOR, PERÚ, URUGUAY, PANAMA, 
NICARAGUA Y ESTADOS UNIDOS.

- E L  P R O C E S O  R E V O L U C I O N A R I O  
BOLIVARIANO Y LAS COMUNIDADES 
A F R O V E N E Z O L A N A S :  L A S  D E U D A S  
P E N D I E N T E S .  C O N TA N D O  C O N  L A 
P A R T I C I P A C I O N  M I N I S T E R I O S ,  
INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.

-CONCRECIÓN Y PROPUESTA DE UNA 
A G E N D A D E  L A S  C O M U N I D A D A D E S  
A F R O D E S C E N D I E N T E S  A L  E S TA D O  
VENEZOLANO A NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL.

-Acto especial en Coro el 10 de mayo en homenaje 
al libertador afrodescendiente José Leonardo 
Chirino a 210 años de su gesta libertaria.
L a n z a m i e n t o  d e l  d í a  d e  l a  
AFROVENEZOLANIDAD

      En el año 2006 bajo la organización del 
Ministerio de Educación y Deportes (MED) y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), se da 
e l  encuent ro  “Af rodescend ientes  y  la  
Transformación Revolucionaria en las Américas, 
África y el Caribe” con la participación de 
representantes de Brasil, Trinidad y Tobago, 
Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Bolivia, 
Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, Francia, 
República Dominicana, Puerto Rico, Canadá, 
Haití, Suiza, Cuba y Venezuela. Uno de los 
objetivos principales fue debatir y conseguir 
propuestas de integración bajo la diversidad 
colectiva en América Latina y el Caribe. En evento 
participan representantes de Brasil, Trinidad y 

Tobago, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, 
Bolivia, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, 
Francia, República Dominicana, Puerto Rico, 
Canadá, Haití, Suiza, Cuba y Venezuela.

      El evento, que se efectuó en el Hotel Hilton de 
Caracas bajo la organización del Ministerio de 
Educación y Deportes (MED) y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MRE), fue instalado por el 
ministro de Educación y Deportes, Aristóbulo 
Istúriz, en compañía del viceministro de Asuntos 
Educativos, Armando Rojas; el viceministro para 
África, Reinaldo Bolívar; por Transáfrica Forum, 
James Early; el asesor a la presidencia de la 
República del Uruguay para asuntos Afro, 
Romero Rodríguez; y Jesús "Chucho" García, 
activista social afrodescendiente venezolano.

      El ministro de Educación y Deportes, 
Aristóbulo Istúriz, en compañía del viceministro 
de Asuntos Educativos, Armando Rojas; el 
viceministro para África, Reinaldo Bolívar; entre 
otras autoridades expresaron su satisfacción por 
la realización de estos eventos, que a su juicio 
ayudan a rescatar las raíces afrodescendientes y 
analizar su papel dentro de los cambios políticos 
que enfrentan los países en este continente.

“Estamos en un momento histórico que tenemos 
que valorar y por eso esta iniciativa es muy 
importante (...) no podemos nosotros pretender 
hablar de integración sino se consolida una 
consciencia colectiva de la diversidad en América 
Latina y el Caribe, y de la unidad en la diversidad 
(...) por eso debemos colocar en la mesa de la 
integración nuestra visión de lo que debe ser el 
modelo de sociedad a construir, o el modelo de 
sociedad ideal, donde el hombre pueda alcanzar 
la felicidad plena, entre iguales”, explicó.

      Seguidamente, el representante de 
Transáfrica Forum, James Early, indicó que 
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Venezuela es el eje de cambio en América Latina, 
ya que cuenta con líderes que en los últimos años 
han luchado por el respeto de los derechos 
humanos y la igualdad social entre los 
ciudadanos. “No hemos tenido voces tan claras 
como las de Aristóbulo y la del presidente 
Chávez”, añadió.

      Early explicó que sólo a través de los 
liderazgos se pueden ampliar las perspectivas de 
los afrodescendientes, por eso se realizan 
encuentros pluriculturales para poder integrar 
todas esas ideas y necesidades.

“Esto es una nueva etapa en la lucha contra el 
racismo y discriminación contra las comunidades 
de descendientes africanos, en el contexto de la 
lucha contra la línea dominante de gobierno en el 
mundo del neoliberalismo (...) el proceso en 
Venezuela es importante porque está enfrentando 
una realidad que en la América Latina nunca se ha 
querido enfrentar (...) es muy interesante que el 
presidente Chávez no simplemente habla de que 
tiene sangre mixta, él está listo para enfrentar el 
proceso en una medida que realmente no hemos 
visto en la América Latina o en Estados Unidos”, 
acotó.

      Por su parte Jesús “Chucho” García, activista 
social afrodescendiente venezolano, manifestó:

“Venezuela como país vanguardia que está 
dinamizando prácticamente los movimientos 
sociales, no sólo en el país sino también en el 
Caribe, en Estados Unidos y África, propone 
descubrir cómo podemos integrar, a través de 
líneas estratégicas, todos estos movimientos a 
nivel mundial cuadrado en lo que llamamos el 
décimo objetivo estratégico, que es la 
construcción de un mundo multipolar”, dijo.

      Durante el desarrollo de este encuentro se 
constituyeron mesas de trabajo, para analizar 

temas relacionados con la historia del cimarronaje 
en las luchas contemporáneas; globalización y 
cultura de resistencia; el rol de África, las 
Américas y el Caribe en la construcción del mundo 
multipolar; posturas sobre el Alca, los TLC y la Ley 
de Igualdad de Oportunidades en África; 
democracia, revolución y demás elementos 
relacionados con el movimiento afrodescendiente 
y su papel en la nueva sociedad.
MED/ MinCI  9 / 11 / 2006

      El 2007, se organizó el encuentro de 
Afrodescendientes y Transformaciones Radicales 
en la Américas y el Caribe para darle continuidad y 
profundizar en los planteamientos surgidos en el 
encuentro del año anterior, por lo que se invitó a 
los mismos actores y países militantes de la 
izquierda radical afrodiaspórica.

      Estos dos encuentros, fueron los primeros que 
en sent ido de una def inic ión pol í t ica 
revolucionaria muy clara en la historia de los 
movimientos sociales en nuestro continente.

      Para el 2011, en el marco del Año Internacional 
de las y los Afrodescendientes, decretado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
65° Sesión Ordinaria, el movimiento social 
revolucionario y antiimperialista afrovenezolano 
convoca a la celebración del “4° Encuentro 
Internacional de las y los Afrodescendientes y las 
Transformaciones Revolucionarias en América y 
el Caribe”.Conscientes de la problemática 
expresada en desplazamientos forzados, la 
depredación ambiental de nuestros territorios, la 
criminalización de nuestros juventudes, 
marginación de las mujeres la territorialidad, entre 
otros,   que vienen atravesando las y los 
afrodescendientes, producto de las políticas 
neoliberales y guerreristas conjuntamente con la 
puesta en práctica de políticas injerencistas del 
imperialismo en la región  donde los más 
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afectados hemos sido nosotros, decidimos 
darle continuidad al  espacio para debatir 
junto a organizaciones, sujetas y sujetos 
revolucionarios  la consolidación de una 
plataforma política de incidencia   en 
nuestras realidades que responda a los 
retos y desafíos que exigen  las 
transformaciones de orden planetario.

      Sin la reafirmación de una tendencia 
revolucionaria afrodescendiente en 

América Latina y sobre todo en nuestro país 
no van a existir planes de integración regional 
y menos políticas para África, es necesario 
insistir en la sensibilización afroprogresistas 
del continente. Somos más de 100 millones 
de votantes que decidimos los cambios en 
nuestra América y somos potencialmente 
defensores de nuestra soberanía a la hora de 
una intervención extranjera, tal y como ocurrió 
el 12 de Abril de 2001 (Venezuela), en el 2010, 
cuando el intento de golpe de estado contra 

Correa(Ecuador) o la defensa de los 
afrobolivianos a favor de Evo Morales, o en la 
Costa Atlántica con afronicaraguenses o la 
resistencia de los afrohondureños contra el 
gobierno proimperialista y golpista de Porfirio 
Lobo.
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Esta Revolución Bolivariana y Socialista, 
es la Revolución de las y los excluidos de 
siempre, los tantos productos de la acumulación 
originaria, hijos e hijas, nietos y nietas de 
ancestros lejanos, indígenas, europeos y 
africanos,   traídos de la corriente histórica de 
nuestra patria, y que en medio de las 
contradicciones surgidas de las formas de 
interrelacionarse en aras de distribuir las 
riquezas, se conformaron en clases sociales, con 
sus diferentes categorías y/ o ethos sociales. 

El hecho es que todas y todos los que hoy 
somos convocados a darle vida a este proceso 
revolucionario o mejor dicho aquellos y aquellas 
que  sentimos en lo más profundo del alma, en lo 

tuétanos, en la fibra inercial  todo lo que acontece 
en estos tiempos de cambio; nos juntamos en la 
consecución de logros que nos son comunes 
porque somos precisamente los más urgidos de 
atención y de nuevos modos de vida. 
    Cada cual con su exclusión, sus penas y 
subjetividades, las asoma, las conoce y las 
reconoce para que sean exorcizadas del cuerpo y  
del alma individual y colectiva a través de los 
elementos creativos y dinamizadores que 
sustentan nuestro proceso revolucionario.

Mi exclusión, puede ser la tuya y la tuya se 
complementa con la de los demás pero exclusión 
al fin nos mortifica y nos agobia abogando por 
respuestas. Tu exclusión y la mía, junto a las de 

CÓMO ENTENDER LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD DESDE LA ÓPTICA DE LO DIVERSO.
PARA QUIENES AÚN ESTANDO  DENTRO DE LA REVOLUCIÓN, SE CREEN CON LA 
POTESTAD DE DETECTAR Y CLASIFICAR LA MERITOCRACIA DE LA EXCLUSIÓN .LA 
EXCLUSIÓN DE QUIENES ACOMPAÑAMOS LA REVOLUCIÓN  CON DIFERENTES 
PROCESOS PERO QUE APUNTAN A LOS MISMOS PROPÓSITOS. 

AFRODESCENDIENTES E INTERCULTURALIDAD 
EN LAS REVOLUCIONES BOLIVARIANA; AL 
ENCUENTRO DE LAS EXCLUSIONES QUE 

GARANTICEN LA UNIDAD EN LA 
CONSECUCIÓN DE LOS LOGROS 

Motivación de la Revolución. ¿Que nos mueve a estar en la 
Revolución?
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otros socios, conforman una de mayor proporción 
que se evidencia en los rostros de las masas, 
pueblos y multitudes que acompañan y legitiman 
el liderazgo de un Chávez en Venezuela, un Evo 
Morales en Bolivia, un Lula en Brasil, Kirnert en 
Argentina,Ortega en Nicaragua,  Rafael Correa 
en Ecuador, un Fidel en Cuba,…dirían los viejos 
“los mochos se juntan pa`rascarse”.

Pero lo que es más cierto todavía, es que 
ningún tipo de exclusión es mayor a otra porque 
exclusión es exclusión al fin y todas devienen en 
traumas, mitos y calamidades que hacen de este 
mundo el verdadero infierno para quien las sufren 
y las padece. Por tanto es imperativo 
reconocernos en la exclusión ajena como si fuera 
propia para sumar voluntades en la búsqueda de 
nuevas formas de interrelacionarnos que nos 
devuelvan el carácter de seres humanos y nos 
liberen de las miserias internas  intrínsecas en las 
miserias materiales. 

No podemos desestimar el reclamo de 
quién se expresa para bien de los colectivos 
excluidos o insurge de la voz eterna del  oprimido. 

Porque el hecho de no vivir la calamidad ajena no 
es motivo para decir que esa calamidad no 
existe. Quien no sufre y padece la miseria que lo 
acompaña, no puede luchar por ella. Quien no ha 
vivido el racismo no puede ser antirracista; quien 
no ha sido vejado, maltratado y/o discriminado, 
no puede hablar de discriminación; quién no  ha 
sido pobre, no puede entender la pobreza desde 
la comodidad con que dice que es pobre quién no 
se esfuerza y no trabaja duro, o es que          
acaso ¿fueron flojos y perezosos quienes 
sembraron de frutos, coloridos y sentimientos 
nuestra Patria diversa y compleja pero que al 
mismo tiempo cada vez se hicieron más pobres?, 
¿por qué quién más trabajó, menos ganó?; ¿Por 
qué quienes somos mayorías en la miseria, 
somos minorías en calidad de vida?....Sólo son 
interrogantes que me atormentan y me llevan a 
reflexionar y decir que no somos nada en la 
diferencia que nos excluye sino juntamos una 
pena y otra pena para que se vayan juntas con 
las soluciones comunes a donde nunca más se  
sepa de ellas, ¡al coño de su madre!

Los afrodescendientes constituimos una 
categoría más dentro del diverso y complejo 
mundo de la exclusión, categoría que muchas 
veces coincide con  los campesinos, clase 
resultante de la acumulación originaria; 
campesinos descendientes de esclavizados 

africanos ubicados en los sistemas carcelarios 
haciendas y plantaciones, unidades productivas 
que sustentaron la construcción de imperios en 
la Europa colonial y posteriormente en  los 
EEUU. También existe coincidencia de los 
afrodescendientes con los grupos de marginales 

Afrodescendiente; de la exclusión histórica hacia 
la inclusión revolucionaria: 
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y marginados ubicados en nuestros cerros, 
bloques y/o barriadas en los centros urbanos. 
Estos grupos originados a su vez de la 
acumulación originaria de quienes buscando 
“mejores” posibilidades de vida migraron del 
campo a la ciudad en épocas de la Modernización 
de los Estados.  Existe coincidencia también de 
afrodescendientes con los grupos encarcelados 
por comisión o no de delitos que a su vez son 
consecuencia directa de las deficiencias en la 
calidad de vida, pobreza extrema, consumismo 
exaltado por los medios de comunicación que 
incitan las mentes de jóvenes disminuidos 
psicosocial y espiritualmente. Pero donde mejor 
se muestra la presencia de la categoría 
afrodescendientes, es en los esteriotipos 
construidos desde siempre por las clases 
dominantes para legitimar su dominación, la 

supuesta superioridad intrínseca por el hecho de 
ser diferentes en los rasgos fenotípicos. Estos 
ester iot ipos son manejados ef icaz y 
sistemáticamente por los mass media, que 
demás esta decirlo, son los tanques para 
bombardear el pensamiento. Por eso hay 
coincidencia de los afrodescendientes con 
imágenes que representan la reproducción de 
esteriotipo como: delincuentes, brujos, pobres, 
feos, sucio, mal oliente, sirviente, músicos, 
deportistas, borrachos, mujeriegos, prostitutas, 
machistas, violentos, poco instruidos…que en 
muchos casos suelen ser verdades que ponen 
en evidencia la acumulación originaria, pero que 
no deben ser usados como verdades 
universales para sustentar el racismo y la 
discriminación racial.

El término afrodescendiente representa 
una construcción social, nacida del seno de los 
propios sujetos y sujetas históricas y sociales, 
quienes organizados en los l lamados 
movimientos sociales, hemos decidido unificar 
criterios en cuanto a la reelaboración un discurso 
auténtico y reivindicativo de nuestra herencia 
africana, más allá de la visión científico social  
eurocéntrica que nos convierte en objeto de 

estudio, es decidir nos objetualiza con el adjetivo 
calificativo de  NEGROS  referido simplemente a 
un color y no a un origen. “Se trata, de construir 
una estrategia discursiva a lo interno de los 
afectados para pasar de una conciencia ingenua 
a una conciencia crítica…”, como dirían los 
hermanos, cimarrones Chucho García y Jorge 
Veloz, suscribiendo los postulados de Pablo 
Freire.

¿De dónde nos vine el término afrodescendiente?
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Tenemos que dar el salto cualitativo para  pasar 
de la lucha reinvidicativa y por el reconocimiento-
¿en qué?, ¿en dónde?, ¿de qué?- a las luchas 
por las transformaciones radicales del sistema 
dominante existente en el mundo. Por cierto, 
sistema encabezado por la “élite” (…élite blanca 
mundial).

      Entonces me pregunto ¿Cuál sería nuestro 
aporte, como afrodescendientes, en la 
construcción de este nuevo modelo de vida que 
transforme radicalmente el sistema?

      No tenemos la fórmula o panacea, pero de lo 
que si estoy casi seguro es que debe ser un 
proyecto de izquierda, un proyecto estratégico de 
izquierda, macro, mundial, hasta universal, que 
reconozca la diversidad como elemento esencial 
para establecer las nuevas dinámicas y 
relaciones sociales que marquen otros tiempos 
de cambio.

      Pero ¿Por qué un proyecto de Izquierda?

      El Capitalismo es en esencia racista, 
discriminador y excluyente. Aparenta ser 
diverso, pero no reconoce la diversidad sino que 
al contrario, pretende establecer una visión 
única del mundo, su hegemonía, la de la clase 
dominante…en el actual caso, la “Blanca” para 
abrev iar  la  hegemonía eurocéntr ica,  
norteamericana y/o occidental.

      El socialismo en su práctica no garantiza que 
se reconozca la diversidad-en su teoría más bien 
se habla permanentemente de igualdad, ser 
todos iguales… ¿IGUALES A QUIÉN?...pero al 
fin y al cabo ofrece mayores posibilidades de 
reconocimiento. Esto por su planteamiento 
económico y su análisis dialéctico de la realidad.

      Para que se dé el cambio real de la sociedad 
tienen que cambiar el mundo “NO AFRO” pero 
también tiene que cambiar el “MUNDO 
AFRO”…Esto dependenderá en gran medida 
de la eliminación de las miserias humanas: 
físicas, morales, materiales y espirituales; la 

EL PAPEL DE LA DIVERSIDAD ÉTNICO 
CULTURAL EN LA TRANSFORMACIONES 

RADICALES REVOLUCIONARIAS
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humanas, etc.? Respuesta: En las comunidades 
indígenas y afrodescendientes de América 
Latina y el Caribe y hasta en la mismísima y 
empobrecida África.

      Entonces observamos que existe una 
relación dialéctica entre el espacio natural con lo 
étnico y lo económico. A su vez lo económico 
tiene que ver con el modelo productivo y la 
Hegemonía Cultural. El territorio también se 
relaciona con el tema de la Soberanía y esta 
quizás con el tema de la Autonomía.

      En  f i n :  ¿Es tados  mu l t i é t n i cos  y  
pluriculturales o Autonomía?, ¿Autonomía 
É t n i c a  S o c i a l i s t a ?  ¿ E s t a d o s  
plurinacionales?....Son algunos de los dilemas a 
resolver dentro de los nuevos planteamientos 
del movimiento étnico de los pueblos indígenas y 
a f r o d e s c e n d i e n t e s  e n  a r a s  d e  l a s  
transformaciones  revolucionarias del planeta.

superación de la alienación dominante; la 
transformación de los modos de producción y de 
las formas de relaciones entre los seres 
humanos, de eso que llaman la división social del 
trabajo. ¿Dónde quedan las y los afros 
capitalistas?

      También una de las grandes discusiones 
mundiales de la actualidad o preocupaciones 
inmediatas es el tema ambiental, lo ecológico, los 
recursos naturales. Temas como: la guerra por el 
agua, la destrucción de la capa de ozono, los 
biocombustibles; agrotòxicos, entre otros,  son 
los temas que ocupan los grandes debates 
internacionales.

      Pero ¿Quiénes ocupamos las zonas de 
mayor potencial natural en Latinoamérica?; 
¿quiénes sobrevivimos en las zonas de conflicto 
armado? ; ¿Por qué los conflictos por ocupar y 
apoderarse de nuestros espacios? ; ¿Dónde 
están las mayores reservas hídricas, forestales, 

En el foro social de Porto Alegre, Brasil, decía 
Chávez: “Yo me siento más indoafroamericano 
que latinoamericano”…ser Latino es un concepto 
que nos remite a los pueblos cuyo idioma 
proviene del Latín y aquí se incluyen Francia, 
España, Portugal, Italia… ¿Latinoamericano 
sería entonces  un descendiente de la mezcla 
europea con un no se que americano? ¿En el  
cine de Hollywood, cuál es el estereotipo de un 
Latinoamericano?
      INDOAFROAMERICANO, nos remite a un 
Continente, América. Es en la accidental o 
planificadamente llamada América- el continente- 
en donde confluye lo indo (indígenas locales) con 

lo afro (descendientes de la madre África) y que 
junto a  los hijos e hijas de Europa y más reciente 
otros continentes dan vida a esta realidad 
humana, especie de ensayo Multiétnico y 
Pluricultural.

      En América confluyen todos los continentes 
desde lo MULTIÈTNICO y PLURICULTURAL 
que somos en la vivencia misma de nuestras 
realidades históricas y actuales. Así como 
fuimos mal llamados nuevo mundo, en algún 
fatídico momento histórico. “Después de esa 
masacre del 12 de Octubre, el día siguiente, el 

POR QUÉ AMÉRICA COMO GESTOR DE LOS ¿

CAMBIOS PLANETARIOS?

Socialismo Indoafricano o afroindoamericano 
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nutrirnos de estas experiencias y al mismo 
tiempo  ir reelaborando nuevas propuestas que 
se adecuen a nuestro momento histórico.
      Europa construyó su Capitalismo, lo 
expandió por el mundo y del Imperio se pasó al 
Imperialismo…posteriormente los EEUU de 
Norteamérica heredó la misma suerte y le dio  
continuidad al fenómeno potenciándolo aún 
más. En Europa también se construyeron las 
primeras teorías de la contraparte al 
Capitalismo, el llamado Socialismo, “[…]es que 
hasta Marx era europeo”, como le dijo el 
presidente socialista español, Zapatero, a 
nuestro presidente Hugo Chávez en la famosa 
Cumbre donde el Rey de España también lo 
mando a callar. Ahora en este continente de la 
ABYAYALA -tierra en plena madurez, según la 
lengua de los originarios Kuna de Panamá- 
estamos en la búsqueda de la refundación del 
planeta desde las voces y experiencias añejas 
que nunca han sido oídas ni visibilizadas. Es la 
propuesta de una nueva civilización que emerge 
desde la resistencia de LOS DE ABAJO, al Sur 
de este planeta y que ahora más que nunca si 
merecerá ser llamado NUEVO MUNDO, acaso 
nacido desde la insurgencia de los pueblos de 
Sur América, África y Asia.

13 de Octubre, para muchos número fatídico, 
marcaría el inicio acelerado de la imposición del 
modelo económico capitalista que hoy por cierto 
se tambalea en su fase superior es decir el 
imperialismo”( art. Chucho García, 12 Oct. 2008). 
Así nos toca hoy en día propiciar la 
reconstrucción del mundo desde el pensamiento 
ancestral indígena originario; el de europeos 
pobres convertidos después en americanos, 
muchas veces con bienes y propiedades 
producto de masacres y saqueos y otras veces 
con conciencia de la LIBERTAD, LA IGUALDAD y 
LA JUSTICIA…y el pensamiento cimarrón de 
africano descendientes hijos e hijas de la 
diáspora esparcida por el mundo y en nuestro 
caso traídos forzosamente para este continente 
desde la madre África.

¿¿SOCIALISMO??... SI ES ASÍ COMO NOS DEFINIMOS, CUÁLES 

SERÍAN NUESTROS REFERENTES MÁS CERCANOS, SE HABLA 

DE SOCIALISMO CON MUCHOS APELLIDOS: BOLIVARIANO, DEL 

SIGLO XXI, CHINO, CUBANO, LATINOAMERICANO…PERO Y SI 

AHORA LO DEFINIMOS COMO INDOAFROAMERICANO, LA 

PREGUNTA ES: ¿CUÁLES SERÍAN LOS REFERENTES PARA 

CONTRUIR ESTA PROPUESTA? 

     
     Como diría mi camarada Ángel Montesinos de 
la Escuela Social Rodrigueana, “Somos síntesis 
histórica de muchas luchas y esas luchas han 
dejado saldo y esos saldos hay que recogerlos y 
visualizarlos”…más agregaría yo, hay que  
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El movimiento social-el más complejo de todos-
es la resultante de múltiples articulaciones 
yuxtapuestas y entrelazadas de los modos más 
sutiles e imprevistos de existencia de fenómenos 
objetivos-subjetivos que se intermodifican e 
intercondicionan unos a otros constantemente, 
tiene como parte de su motor a lo espontáneo que 
constantemente se constituye, de-constituye y 
reconstituye en diversas direcciones, empujando 
por esas múltiples articulaciones que se cruzan y 
yuxtaponen, y tiene como potencial de su 
determinación a la conciencia de los seres 
humanos. Esto conforma una lucha constante en 
determinadas coyunturas o condiciones-dan 
lugar a los saltos irregulares e imprevistos – 
aunque muchas veces intuidos-, aparentemente 
inexplicables para la razón lógico-formal 
predominante. Es en este proceso que se hace 
posible la autodeterminación de los seres 
humanos. Constituidos en clases sociales, 

forman fuerzas sociales que disputan por 
defender sus intereses, en primer lugar, y –a 
partir de allí- por imponer al curso de la historia 
el signo de su (auto) determinación (voluntad 
[auto] conscientemente organizada y orientada) 
[Rauber, 2006: 155]

(…) la articulación de la concepción y la práctica 
de la educación popular con las prácticas de 
lucha, formación y organización sociopolíticas 
en proceso de construcción de alternativas 
políticas resulta vital: ella orienta la acción del 
pensamiento a partir de las prácticas concretas 
para reflexionar colectivamente desde allí, 
deconstruir las experiencias y reconstruir 
críticamente con sentido proyectivo superador, 
es decir, con sentido constructor de futuro, 
sobre la base del aprendizaje propio fusionado 
con los saberes y la experiencia colectivos. 
[Rauber, 2006: 155]

“La Moral se forja en movimiento, desde la práctica consciente, el hacer 
liberador…y la moral colectiva es la fuerza que logra los cambios radicales” 

(Argenis Delgado, 2012)

MOVIMIENTOS SOCIALES Y EDUCACIÓN 
POPULAR; FORMACIÓN PARA LA CONCIENCIA 

Y LAS TRANSFORMACIONES RADICALES
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      Parafraseando el preámbulo del libro: 
“EDUCACIÒN POPULAR. TRAYECTORIA Y 
ACTUALIDAD” del autor colombiano, Alfonzo 
Torres Carrillo, podemos suscribir lo siguiente: 

      L a  E d u c a c i ó n  P o p u l a r  s u r g e  e n  
Latinoamérica como práctica histórica y corriente 
pedagógica para las décadas de 1960  y 1970, 
teniendo como principal mentor a Paulo Freire y 
otros intelectuales brasileños y estando ligada 
siempre a procesos sociales y culturales 
progresistas, a los movimientos sociales y 
educat ivos en contex tos  marg inados 
(afrodescendientes y africanos). En lo sucesivo, 
la Educación Popular se ha convertido en una 
corriente pedagógica y en un movimiento 
sociocultural con presencia e influencia en todos 
los países de América Latina.

(…) A lo largo y ancho de la región, bajo la 
influencia fundacional de Paulo Freire, 
fueron surgiendo grupos de base, 
organizaciones sociales, organizaciones 
no gubernamentales, redes y movimientos 
sociales e, incluso, pro gramas estatales, 
en torno a la educación de adultos, la 
alfabetización, el trabajo comunitario, la 
promoción social, la animación cultural y la 
formación de dirigentes, que se identifican 
y declaran inscritos en el cada vez más 
ancho campo de la Educación Popular (…) 

(...)La recepción entusiasta de los 
planteamientos de la educación 
liberadora a fines de la década de 1960 y 
comienzos de la de 1970, se debió en 
buena medida al ambiente revolucionario 
que se vivía en Latinoamérica y el resto 

del mundo, acicateado por la Revolución 
Cubana, las luchas de liberación nacional 
en África, la Revolución Cultural China, 
las revueltas estudiantiles de 1968 y la 
renovación de la Iglesia Católica 
promovida por el Concilio Vaticano II. 
Miles de educadores, militantes de 
izquierda, activistas sociales y religiosos 
acogieron y radicalizaron la

Pedagogía del Oprimido, redefiniéndola 
y renombrándola como Educación 
Popular, con el deliberado propósito de 
afirmar claramente su opción por las 
clases populares dominadas (…)

En la década de 1980 La Educación Popular, 
toma realce nuevamente con el triunfo del 
Sandinismo y su Cruzada Nacional de 
Alfabetización, con la cual se incorpora una 
juventud esperanzada nicaragüense y muchos 
otros latinoamericanos y latinoamericanas, por 
lograr transformaciones sociales desde los 
procesos educativos. Es así, como a lo largo y 
ancho del continente surgieron muchas 
experiencias, grupos y 11 redes de educadores 
populares que continuaron y renovaron la 
pedagogía emancipadora de Freire.

      Luego de la caída de la Unión Soviética y la 
Revolución Sandinista, hubo un receso en el 
proceso de la Educación Popular, producto de la 
implementación de políticas neoliberales en la 
región y a la campaña imperialista. Esto provocó 
a la par, que se generaran condiciones para 
revivir las luchas sociales, movilizaciones, 
protestas y sobre todo el surgimiento de nuevas 
organizaciones y movimientos sociales. En esta 
coyuntura de ascenso del movimiento popular, 
se le demanda a la Educación Popular ofrecer 
sus aportes teóricos y prácticos en la formación 
de los acompañantes, de los líderes y de los 
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activistas de las organizaciones de base.

      Ya en el siglo XX, pudimos constatar que la 
revitalización de la educación liberadora en las 
luchas populares, también coincide con la toma 
del poder por los movimientos y partidos de 
izquierda en los gobiernos locales, regionales y 
nacionales en varios países latinoamericanos. 
No es casual comprobar que estos gobiernos 
progresistas estén constatando la necesidad de 
incorporar, en los procesos educativos formales e 
informales que impulsan, las orientaciones 
pedagógicas y metodológicas de la Educación 
Popular.

      En el caso de la República Bolivariana de 
Venezuela, y su  adelantado proceso 
revolucionario socialista con características 
propias, se tiene como planteamientos 
esenciales, la refundación de la República y la 
construcción de Patria desde los diversos 
componentes constitutivos de la venezolanidad 
(D i ve rs i dad  Cu l t u ra l )  pa ra  a l canza r  
definitivamente la soberanía cognitiva desde una 
educación liberadora, tal y como lo plantea la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, el Proyecto Nacional “Simón Bolívar” 
y la Ley Orgánica de Educación que en su tercera 
fase de implementación aspira a la concreción de 
sus postulados en el Currículo Nacional 
construido desde los diferentes espacios y 
contextos socio educativos y comunitarios. 
Tomando algunos extractos de la declaración 
surgida en el Cumbe Pedagógico y Educativo, 
realizado en el Pedagógico del Màcaro, Edo. 
Aragua en Junio de 2010, como Movimiento 
Social Afrovenezolano, suscribimos los 
siguientes postulados:

      Reconocemos que nuestros pueblos y 
comunidades afrodescendientes, como 
herederos y herederas de un proceso 

geohistórico cultural que determinó la 
constitución de una estructura socio territorial 
característica; constituyen en sí mismos la gran 
ESCUELA AFROVENEZOLANA, en donde 
subyace una pedagogía propia, un currículo 
propio, unos valores y principios propios, que 
pueden y deben ser universalizables en el 
proceso de construcción del PROYECTO 
ÉTICO VENEZOLANO, expresado en Proyecto 
Nacional “ Simón Bolívar”, primer Plan Socialista 
de la Nación, 2007-2013.

       R e i v i n d i c a m o s  l a  P E D A G O G Í A 
CIMARRONA, entendida como la práctica 
ancestral desarrollada en comunidades de 
matr iz  soc io-cu l tura l  a f r icana,  como 
mecanismos educativos para reproducir las 
lógicas, las filosofías, axiología, epistemas y 
formas de vida social africana para oponerse a 
todas las formas de enseñanza racistas y 
alienantes impulsadas históricamente por la 
iglesia católica y demás órganos doctrinarios  
coloniales y neocoloniales, capitalistas e 
imperialistas para profundizar en el esclavismo y 
en la dominación.

      Reivindicamos la pedagogía cimarrona y el 
acervo afrovenezolano como corriente del 
pensamiento crítico que  insurge contra la 
pedagogía de la sumisión y el racismo heredada 
de la brutal “trata negrera” y el oprobioso 
sistema esclavista y se inscribe con principios y 
aportes ancestrales propios en la educación 
liberadora,  que hoy en día gracias al trabajo de 
distintos colectivos populares, de docentes y las 
instancias legislativas y ejecutivas del estado 
venezolano, han logrado convertirse en Ley 
Orgánica de Educación.

      Ratificamos que los educadores y 
educadoras afrovenezolanos apoyamos 
decididamente el proceso de cambios 
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estructurales en transición al socialismo que 
lideriza el cimarrón Hugo Rafael Chávez Frías,  al 
tiempo que exhortamos a las máximas 
autoridades del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación a revitalizar la Comisión 
Presidencial para la Prevención y Eliminación del 
Racismo en el Sistema Educativo Venezolano, 

de manera que se asuma un compromiso como 
política de estado en la lucha contra el racismo 
en nuestro sistema educativo, tal cual lo explicita 
la Ley Orgánica de Educación.

[...] Es necesario edificar nuevos marcos 
conceptuales, referentes teóricos integrales, 
visiones del mundo que ayuden a superar la 
fragmentación del pensamiento y a reflexionar 
con lucidez sobre los procesos de emancipación 
social y los modos de producir subjetividades 
acordes con estos retos. [Rauber, 2006:165].

Hay que pensar en redefinir los códigos de 
entendimiento en este proceso de refundación de 
la Patria, de la República, de la tierra 
misma…porque los códigos sobre los cuáles se 
ha cimentado ésta humanidad son los códigos de 

la dominación y aún sobreviven y nos nombran, 
nos conceptualizan, nos definen según su visión 
de mundo…como diría el filosofo “Panchón”, 
hermano afro de las tierras de Veroes, Yaracuy: 
“La palabra marca…” y te marca para liberarte o 
para esclavizarte…quién crea conceptos te 
define y te define desde su subjetividad. No es lo 
mismo usar la lengua del dominador que su 
lenguaje, como diría Jesús “Chucho” García: 
“Una cosa es que yo hable la lengua del 
colonizador y otra es que la utilice para 
liberarme…”

      Tomando como aporte  el pensamiento del 
pedagogo brasileño, Pablo Freire, quién llegó a 
concluir que la educación antes que todo es un 
hecho político más que pedagógico, es decir 
primero es pensamiento, doctrina política, 
ideología y luego pedagogía, diremos entonces 
que nuestro proceso revolucionario demanda con 
carácter de urgencia una educación que se 
adecue a los principios, valores, lineamientos y 
estrategias de transformación social necesarios 

para dar el salto cualitativo hacia (…) la 
refundación ética y moral de la nación 
venezolana (....)[PNSB, 2007:13]. 

      En la redefinición de los códigos de 
entendimiento, la educación juega un papel 
preponderante, pero ¿cómo vincular el hecho 
político con el hecho educativo?… …como diría 
el brasilero Pablo Freire: “la Educación es un 
hecho político…”; todo proyecto educativo es  un 

Educación como un hecho Político 

Redefinición de los Códigos de Entendimiento 
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proyecto ideológico y político y reproduce la 
sociedad existente o que se piensa construir; la 
ideología es lo que cada uno de nosotros piensa 
de la sociedad en que vivimos; duélale a quien le 
duela, gústele a quien no le guste…por eso tanta 
algarabía en Venezuela por esto del Currículo 
Educativo y la Ley Orgánica de Educación 2009, 
en donde por cierto que por primera vez en la 
historia aparecemos  visibilizados dignamente 
indígenas y afrodescendientes, por eso la 
vinculación de Tema Político con el Tema 
Educativo

      Debemos tener claro que estamos aquí como 
SUJETOS HISTÒRICO, porque tenemos un 

legado ancestral…; SUJETOS SOCIALES, 
porque vivimos el día a día…tenemos el poder 
sobre las consecuencias más no sobre las 
causas…; SUJETOS POLÌTICOS, porque 
participamos en los procesos de toma de 
decisiones con conciencia afro e indígena.

      No es lo mismo hablar desde adentro como 
SUJETO, que hablar desde afuera como 
INTÉRPRETES…De allí la razón de que estemos 
aquí como parte del movimiento social 
afrovenezolano e indígena y desde ya como parte 
de una Corriente Pedagógica Afro descendiente y 
Originaria en el marco de la Interculturalidad.

Rafael Loreto Mundo, en el prólogo al libro de 
Ludovico Silva titulado: “Teoría de la ideología, 
Contracultura” expresa lo siguiente: 

…“ Si de verdad y realmente se 
pretende erigir una República se debe 
comenzar por instaurar una educación 
popular que aniquile las raíces de toda 
explotación del género humano 
contra sí mismo para la liberación de 
nuestro pueblo, debe erradicarse esa 
perjudicial división entre conciencia y 
trabajo, entre masa y movimiento, 
fuerza material y fuerza moral, que 
luego traducida en causa eficiente y 
causa final, será la fórmula ideal para 
que el señor se apropie del producto 
último del trabajo del siervo. Sólo así, 
como Ludovico Silva enfatizó más 
tarde de la mano de Marx, el maestro-
ra será educado-da y educará en 

atención a una práct ica que 
transforme las circunstancias y 
modifique la historia, esto no es otra 
cosa que la práctica revolucionaria: la 
coincidencia de modificación de las 
circunstancias y de la actividad 
humana sólo puede concebirse y 
entenderse racionalmente como 
práctica revolucionaria, dirá el autor 
del capital”... [Silva Ludovico, 
2007:10]

         Ahora bien, decía el maestro Simón 
Rodríguez, casi al mismo tiempo que Marx, pero 
en contextos territoriales diferentes, que no 
habrá República sin Republicanos, eso pasa por 
entender que es necesario “superar la miseria y 
la pobreza material y espiritual del individuo(a) 
para garantizar su realización ética y no su 
anulación, esto debido a que  el estado de 
necesidad permanente anula cualquier 

Educación y Sociedad en la Refundación de la República 
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posibilidad real del ser ético. Superar esto 
pasa a su vez por la construcción de un 
Estado ético, que garantice la protección, el 
desenvolvimiento en libertad plena y el 
desarrollo humano de todo ciudadano y 
ciudadana, en un marco moral y de derecho 
consensuado que garantice el mayor grado 
corresponsabilidad posible”.  [PNSB, 2007:]. 

      Como producto de un análisis 
concienzudo del estado y la educación que 
tenemos y el estado y  la educación  que 
queremos, el colectivo de la Escuela Social 

Rodrígueana concluye entre otras cosas lo 
siguiente: […]” el planteamiento esencial que 
se propone desde la  CRBV t iene 
necesariamente que evidenciarse en el 
modelo educativo, pues hemos de pasar de 
un modelo educativo representativo, […] a 
un modelo democrático, participativo y 
protagónico, en donde las gentes tomen 
parte en la definición, proyección y puesta en 
marcha del hecho educativo […] El reflejo del 
estado en e l  hacer  educat ivo,  es 
caracterizado en el argot especializado como 
e l  Es tado  Docente ,  e l  cua l  debe  

obligatoriamente estar ligado al enfoque del 
pacto social que lo promueve, en nuestro 
caso la CRBV, que a la final la resultante 
daría un estado docente democrático, 
participativo y protagónico, el cual propugne 
el desarrollo de la persona y el respeto a la 
dignidad (…) el estado docente debe 
favorecer una estructura educativa que 
forme a las gentes para vivir en una 
sociedad, cuyo interés supremo sea el bien 
de todo el colectivo social o de toda la 
comun idad  […] ” . [Escuela  Socia l  
Rodrígueana, 2009-2010: 25]. 
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      Bolívar nos decía que moral y luces son los 
polos de una República. Moral y luces nos dice 
mucho de valores y principios; de actitudes y 
conocimiento liberador…pero ¿De qué moral y 
luces estaríamos hablando? Es entonces el 
momento de buscar estas condiciones en los 
aportes de los sujetos, hombres y mujeres que 
con sangre, sudor y lágrimas han conformado 
nuestra Identidad, nuestra venezolanidad. 
Tenemos referentes, cercanos y no tan cercanos 
de la lucha por la condición humana. 
Retomémoslo y hagámoslo Práctica y Acción 
Socialista. [Delgado Argenis, 2007].                                                                                      

      El socialismo bolivariano, implica tener entre 
otras cosas, (…)una plataforma superestructural 
(orden jurídico, político e ideológico) signada por 
la solidaridad y la ética (…)  [El Troudi Haiman, 
2010: 85]. Ahora bien, hablar de lo político, lo 
jurídico y lo ideológico, necesariamente implica 
hablar de ética, de moral y de derecho y esto a su 
vez visto desde la hegemonía dominante 
(económica, social, política y cultural) o hacia la 

que se quiere ir en determinado momento 
histórico. Al respecto, el prof. Pocaterra, nos 
hace la aclaratoria sobre las diferencias entre 
una y otra categoría, diciendo que:

“Aunque vinculadas por estrechas 
relaciones, la ética se distingue de la 
moral por su marcada exigencia a la 
sistematización, a la problematización, a 
la búsqueda de fundamentos. Por eso 
está la ética estrechamente vinculada a la 
fundamentación filosófica (…) mientras 
que la moral  designa más bien las 
exigencias de que es portadora una 
sociedad o una cultura) y que  encarnan o 
interiorizan  los individuos que forman 
parte de ella.  

“La  moral se diferencia del  derecho, 
porque  la moral es  simplemente 
normativa, en cambio el derecho obliga 
por la fuerza del Estado. Por eso se dice 
que el derecho es coercitivo. Si no 

ÉTICA, MORAL Y LUCES DESDE EL 
RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

CULTURAL:
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cumplo, moralmente, recibo una censura 
de la comunidad, de la sociedad. Me 
tratan de obligar a cumplir, pero con la 
censura. Pero el derecho hace  uso de la 
fuerza. Entonces se llama derecho 
positivo.

“La  ética es una disciplina filosófica.  El 
derecho es un instrumento jurídico del 
Estado, marcado por la necesidad de la 
clase dominante y de la etnia dominante. 
Entonces, instrumentan también una 
moral para justificar moralmente a esa 
clase en el poder. De  allí la necesidad de 
toda conquista y colonización de  
justificarse moralmente, de legitimarse 
mediante el orden jurídico (el derecho) y 
de fundamentar filosóficamente  su      
poder  (construir una  ética del poder).  
Debemos recordar aquí la aguda 
polémica sobre  las  justificaciones  
morales y jurídicas de la conquista de 
América por parte de la  monarquía 
española y el papado. Las diferencias de  
fray  Bartolomé de Las Casas con el 
poder español y los cambios que se van 
operando a lo largo de esta polémica de 
tres siglos”.

      Entonces, recurriendo al pensamiento 
multidiverso e intercultural de este pedagogo 
indígena venezolano Jorge Pocaterra para 
referirse a una ética intercultural, diversa y 
socialista en la educación a que aspiramos, 
subscribimos lo siguiente:

“Si vivimos en una sociedad multiétnica y 
pluricultural, la ética de la venezolanidad 
es necesariamente, una   ética 
intercultural.

“Si vamos a construir una  ética  del  
socialismo  XXI en una sociedad  
pluricultural y multiétnica, por fuerza 
tenemos que asumir su naturaleza  
intercultural.

    “Si el socialismo del  siglo XXI  se  
fundaría sobre diversas fuentes 
históricas y sociales del pasado y del 
presente, es de suponer que cada una  
de esas fuentes,  la  indianidad 
revolucionaria, el afroamericanismo,  las 
teologías de la l iberación,  los 
movimientos por el equilibrio de género,  
los movimientos ambientalistas, el 
marxismo crítico y por supuesto, el 
b o l i v a r i a n i s m o  r e v o l u c i o n a r i o ,  
integracionista y emancipador, nos 
llevaría a  presuponer que cada  uno de 

ellos cuenta con un perfil ético 
y  por  tanto el proyecto 
histórico común de todos 
estos factores,  estaría en la 
obligación de construir con los 
p u e b l o s  u n a  é t i c a  
i n t e r c u l t u r a l ,   
i n d o a m e r i c a n i s t a ,  
afroamericanista,  caribeña 
y hasta universal ”… 
[Pocaterra Jorge, 2010].
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El educador que queremos no es más que el 
que aspiramos ser  y el que por justeza 
histórica debemos ser. Si la vida nos ha puesto 
en este urgido papel de enseñanza- 
aprendizaje con los otros y para con los otros 
entonces no queda más que actuar pero actuar 
bien. Es allí donde me pregunto como hacerlo y 
trato de encontrar respuesta en la REFLEXIÓN 
DE EXPERIENCIAS.  Las propias, las ajenas y 
las que aún están por  nacer pero que se 
encuentran gestando en las mentes preñadas 
de muchos y muchas soñadores y soñadoras.

      Si  me pidieran las características que debe 
tener este educador que queremos, a vuelo de 
pájaro podría dar muchos adjetivos que se 
aproximen a su definición. Antes que nada me 
gustaría llamarlo maestro porque  no es lo 
mismo, ni es igual Maestro que Profesor... Pero 
tampoco sería cualquier maestro sino un 
maestro de la vida misma (Maestro Pueblo ¿?)  
porque vivir la  vida es un Arte nada fácil y 
requiere maestría para comprenderla en sus 
distintas realidades y transformar lo que haya 
que transformar en sus debidos momentos. 
Entonces resulta que este SUJETO SOCIAL 
vendría a ser un AGENTE DE CAMBIO con 

ciertos CONOCIMIENTOS asimilados – 
masticados y digeridos- previamente, con los 
cuales influir en una realidad contextual y 
transformarla con un mensaje de impacto.

      Pero el  hecho de ser Agente de Cambio 
de una Realidad Social,  no dice mucho de  la 
EFICACIA de este docente que queremos,  
por lo que tocaría cuidar y asegurar que dicho 
sujeto sea consciente del Momento Histórico  
que  le ha tocado vivir,  analizando, 
re f lex ionando y  comprend iendo la  
i m p o r t a n c i a  d e  s u  l a b o r  c o m o  
REVOLUCIONARIO.  ¿ y  Qué es un 
Revolucionario? . Según decía el  “Chè” 
Guevara...” Es aquel  que ocupa el escalafón 
más alto de la Especie Humana...” Que difícil 
sería serlo no? En mi  concepto y sin ir tan 
lejos, podría hablar desde mi propia 
e x p e r i e n c i a  d i c i e n d o  q u e :  U n   
REVOLUCIONARIO es un “Romántico”  por 
excelencia que anda por el mundo sintiendo 
las desgracias de sus semejantes como 
propias y que además ha alcanzado la 
capacidad ineludible del desprendimiento. Se 
ha liberado del Yo y piensa y siente como su 
PUEBLO. Está consciente de su  misión, 

EL EDUCADOR QUE QUEREMOS
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sabe que su sacrificio no será en vano y sueña 
con un mundo más justo. Si es eso un pobre 
soñador  pero vive feliz por la misma razón,  
porque sueña y en sus sueños está la risa de 
los niños, la alegría de su gente y sobre todo la 
LIBERACIÓN de las almas y mentes 
oprimidas por la dominación del hombre por el 
hombre. 

      El educador que queremos debe tener en 
cuenta que él mismo en sus funciones puede 
ser un instrumento para el bien común o un 
arquet ipo educac iona l  de nefastas 
consecuencias sociales. Esto implica cierto 
nivel de REFLEXIÓN CONSCIENTE sobre los 
diversos paradigmas con que se enfoca la 
generación del Conocimiento y la percepción 
selectiva de aquellos que en realidad apunten 
hacia un verdadero proceso de cambio y 
transformación como en nuestro caso no los 
está exigiendo nuestra Patria Venezuela con 
su bien aperturada “ REVOLUCIÓN 
BOLIVARIANA.”.

      Cuando hablamos de Dominación hay que 
tener claro cuáles son las armas más útiles y 
por tanto las preferidas por los Esquemas 
Dominantes.  Entre ellas sobresalen la Cultura 
y la Educación. 

      Por  medio de la Cultura, atacan en lo  más 
sensible de los pueblos que es su alma 
colectiva. Aquella fuerza intrínseca que 
potencia el sentido de pertenencia y 

contribuye a definir el concepto de Patria, sea 
esta la “Grande” o la llamada “Patria Chica”.

      En cuanto a la Educación, que es de todas 
la abanderada, constituye un arma de largo 
alcance para, si se quiere, matar el 
pensamiento y reproducir preceptos 
previamente diseñados y expresamente 
concebidos para que exista el binomio 
aberrante sumiso / dominador. Con la  
Educación y  por  medio del Educador, la 
Dominación puede llegar a legitimarse como 
una reacción en cadena sin que a veces nos 
demos cuenta y aún así, en el peor de los 
casos sin poder hacer nada.

      El Educador que queremos debe ser 
dentro de estos esquemas  un  “CIMARRÓN 
“ante la Pedagogía  Prescrita, que abogue 
por la autonomía de los colectivos, que crea 
en la gente, que enseñe aprendiendo, que se 
parezca a lo que en realidad es y no en lo que 
otros quieren que sea, que respete los 
procesos de la Interculturalidad existentes en 
sus contextos en vez de homogenizar  y 
contribuir a su vez con la Globalización del 
Dominador... En fin estoy   “dándole vueltas” 
desde hace rato a algo que se me ocurre y que 
está naciendo poco a poco de una conjunción 
de sentires y que me ha dado por llamar  
“PEDAGOGÍA DEL CIMARRONAJE”.  Es 
algo así como las siguientes reflexiones a las 
que he llegado y que me mueven en lo que me 
habían enseñado los docentes que de antes 
me formaron:

El conocimiento que tenemos no nos 
pertenece del todo porque así como lo 
adquirimos mediante libros, estudios, 
clases, talleres, etc. o de la vida misma, 
debemos multiplicarlo y ponerlo en práctica 
para que no se convierta en abono estéril del 
egoísmo y la ineficacia. Este conocimiento, 
que es un bien COLECTIVO de los seres 
h u m a n o s ,  g e n e r a  c o n o c i m i e n t o  
personalizado que muchas veces es 
redundante en otros pero que a  veces 
también,  unos expresamos mejor que otros.

Por tanto:

Nadie enseña a otro, sino a 
descubrirse a sí mismo que sabe. Este debe 
ser el fin de la Educación.

Nuestros semejantes nos sirven de 
espejo para mirarnos el alma ante ellos. 
Cuando vemos defectos o virtudes en los 
demás simplemente apreciamos el reflejo 
de nosotros mismos.

 Y en consecuencia:

“   No somos dueños de nada en particular en 
este mundo porque todo lo que tenemos es   
“prestado”...En cuanto a las ideas construimos 
o deconstruimos con elementos tomados de un 
espectro Universal de colectivos y sujetos 
pensantes...” (Argenis Delgado, 27 de Febrero 
de 2005).      
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Tal y como lo expresa Saúl Rivas Rivas, en 
extractos de su ponencia  presentada en el 
Primer Congreso  Internacional  Robinsoniano. 
MEyD. Círculo militar. Caracas: 27 –28 0ct. 2005:

…“Es necesario  entender  que  el  
proceso  bolivariano  pretende  
fundarse sobre sus propias bases 
históricas y  culturales,  lo  cual  
además  de la  nutriente diversidad  
de  pueblos  y  culturas  de  
V e n e z u e l a , .  I n d o a m é r i c a ,  
Afroamérica  y el espacio Caribe, 
existe  una  pluralidad  de   corrientes  
de  pensamiento y  de movimientos  
políticos  sociales; esto  presupone  
que  la   revolución  política, 
económica  y  social  debe  estar  
fundada  en  los  soportes de  una 
creciente  revolución cultural, 
garantía  de  su  especificidad  
intransferible y de  la  no  imitación  
de  modelos.  Inventamos  o  
erramos,  nos  lleva  hoy a sentir, 

pensar, actuar, desde el compromiso 
orgánico con los pueblos y 
comunidades más  allá de la  
exclusiva  matriz  cultural  de  lo 
grecorromano y semítico-cristiano, 
sin  prescindir de  ella  como  fuente 
indiscutible”…

      Como cada sistema educativo reproduce la 
sociedad que lo engendra, cada sistema 
educativo forma gentes según los intereses de la 
sociedad dominante, necesitando para ello de 
las lógicas, metodologías y enfoques para tal fin, 
como diría la camarada Profra. Yohama 
Paredes. Nuestro sistema educativo, que 
postula una educación liberadora [LOE, 2009], 
al igual que el sistema político que la sustenta 
[CRBV, 1999], reconoce y valora las múltiples 
corrientes  del pensamiento que se centran en el 
ser humano y su felicidad, más no aquellas 
tendencias que cosifican, enajenan y colonizan 
el pensamiento legitimando la división social del 
trabajo. En esto subscribimos y valoramos […] 
los postulados e idearios que identifican a las 
corrientes de lucha fundamentales que han 

CORRIENTE HISTÓRICA SOCIAL Y LA 
CORRIENTE EDUCATIVA AFROVENEZOLANA
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cruzado el proceso de revolucionario de Nuestra 
América puesto que en ellas descansa el acervo 
histórico e ideológico fundamental que ha 
inspirado las luchas de liberación de nuestros 
pueblos […] ellas en la medida en que encarnan 
el ideario más avanzado de los personajes 
históricos principales de la resistencia secular de 
nuestros pueblos- es decir, el indio, el negro, el 
patriota, el trabajador, el cristiano- a su vez se 
permiten cohesionar el proceso político que nos 

llevará hacia la integración de  toda esta 
diversidad de corrientes en base a un mismo 
ideario revolucionario, específico al pensamiento 
y la cultura emancipadora del pueblo 
latinoamericano […], tal y como lo dirían los 
camaradas del Proyecto Nuestra América al 
hacer referencia a la corriente histórico social. 
[Lanz Rodríguez Carlos. Cuadernos para el 
debate 6, editorial año 1986].

      Dentro de la diversidad de posturas y 
corrientes del pensamiento humanista que 
nutren este proceso educativo revolucionario de 
Venezuela, está la corriente afrovenezolana, que 
desde mucho antes  de los inicios del proceso 
constituyente educativo y del Proyecto Educativo 
Nacional, ha venido participando y dando sus 
aportes para la construcción de un nuevo 
proyecto civilizatorio más humano y que en los 
actuales momentos se traduce en una  
correspondencia con el proyecto de país que se 
explícita en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Proyecto Nacional 
“Simón Bolívar” y que debe concretarse en los 
programas de estudio, las estrategias,  los 
recursos, el currículo y todo elemento necesario 
para la formación del nuevo ciudadano que 
refunde la Patria, el País, la Tierra, el Planeta. La 
c o r r i e n t e  e d u c a t i v a  y  p e d a g ó g i c a  
afrovenezolana, es parte esencial de nuestras 
formas y maneras ancestrales de enseñanza-
aprendizaje que hemos tenido como pueblo para 
la vida misma y que han sobrevivido en el tiempo 
por la inagotable capacidad de resistencia e 
insurgencia étnico-cultural frente a los 

insistentes ensayos de pensamiento unilineal y 
monocultural de la dominación occidental. Hoy 
en día, estas formas y maneras de ser maestros y 
maestras de, por y para  la vida misma, se hacen 
presente en la construcción de un  nuevo 
proyecto de civilizatorio llamado Socialismo del 
Siglo XXI, como una de las múltiples fuentes que 
lo nutren y le dan vida.

      Ante la urgente necesidad de llenar de 
contenidos las propuestas y planteamientos 
surgidos de los preceptos constitucionales, que a 
su vez deben ser concretados en el Sistema 
Educativo como ente responsable de la 
conformación del sustrato ideológico y la 
conciencia del pueblo, es imperativo reafirmar la 
Educación y Pedagogía Afrovenezolana, desde 
la reconstrucción de la memoria histórica y 
colectiva  de nuestros pueblo maestro y cimarrón 
por siempre, así como presentar nuevos aportes 
e ideas que se adecuen al momento histórico que 
estamos viviendo en el marco del reconocimiento 
de la Unidad en la Diversidad. Se cuenta con un 
invalorable marco legal, nacional e internacional 
que blindan el discurso afroeducativo, contando 

Corrientes Históricas Continentales y Algunos Referentes 
Pertinentes 
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entre otros con la  propia Ley Orgánica de 
Educación 2009, en donde se  legaliza y legitima 
aún más el cimarronaje discursivo, nacido de la 
corriente pedagógica afrovenezolana, así como 
también otras corrientes progresistas del 
pensamiento humano, cuando se dice entre otros 
aspectos ,que la educación como “derecho 
humano y un deber social fundamental”…, que 
debe promover la “…construcción social del 
conocimiento”… con “una visión latinoamericana, 
caribeña, indígena, afrodescendiente y universal” 
(…).Es así como modestamente, desde mi 
humilde visión, aporto algunas ideas que sirvan 
para organizar esta tremenda responsabilidad 
que nos toca a todos y todas las cimarronas y 
cimarrones que de alguna manera estamos 
vinculados al hecho educativo Afrovenezolano, 
desde nuestras prácticas en los espacios 
formales o no formales, pero que generan las 
transformaciones educativas revolucionarias 
necesarias.   

        

 Marxismo Crítico Latinoamericano 
Mariátegui en Perú y Bolivia (Indoamericanismo) 
y el Che Guevara en la Revolución cubana 
(Antiburocratismo).

Resistencia Afroamericana
Revolución Haitiana; Lucha por los Derechos 
Civiles en EEUU; Movimientos Sociales 
afrodescendientes (Colombia, Brasil, Ecuador, 
Perú, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Panamá, 
Uruguay, África y Europa) .Resistencia cultural 
(música); expansión de espiritualidad ancestral 
africana:

 

Resistencia Indígena
Chiapas, México; Movimiento Zapatista: 
Rigoberto Menchú en Guatemala; 

Teología de la Liberación 
     (Cristianismo liberador)

Concilio de Puebla y Medellín; Monseñor Arnulfo 
Romero; Teología de la Liberación.

Bolivarianismo:
Simón Bolívar; Venezuela y Suramérica.

*NELSÓN MANDELA
 (SUDÁFRICA)
*PATRICICE LUMUMBA
 (REP. DEMOCRÁTICA DEL CONGO).
*GAMAL AHDEL NASSER
 (EGIPTO).
*THOMAS SHANKARA
 *JOMO KENYATTA.
*FRANZ OMAR FANON
 (MARTINICA).
*SAMUEL NUJOMA
 (NAMIBIA).
*SEKOU TOURÉ
 (GUINEA CONAKRY).
*JULIUS NYERE
 (TANZANIA).
*SAMORA MACHEL 
(MOZAMBIQUE).

Algunos Referentes 
Americanos

Algunos Referentes del 
Socialismo Africano 

(para revisar)
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INSTRUMENTOS JURÍDICOS NACIONALES, REGIONALES Y 
LOCALES E INTERNACIONALES QUE AMPARAN Y VISIBILIZAN 

LA  AFROVENEZOLANIDAD.

UBICACIÓN DEL CONTENTIVO EN ESTA 
MATERIA.

Declaración Universal de la Diversidad Cultural. UNESCO. 2000.   Apartado en materia de educación.

Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales. UNESCO 2005.

          Apartado en materia de educación.

Convención y Plan de Acción contra el racismo, la discriminación y otras formas 
conexas, conocido como Plan de Durbam. Sudáfrica 2001.

Desarrollo de políticas públicas por parte de los estados miembros 
que incluyan conscientemente a los afrodescendientes en el diseño, 

ejecución, control y seguimiento de esas políticas.

Acuerdo de la Asamblea Nacional. De fecha 10 de mayo de 2005. Declaración del Día 
Nacional de la Afrovenezolanidad.

Se establece el 10 de mayo como Día Nacional de la 
Afrovenezolanidad, con una serie de recomendaciones a los distintos 

niveles del poder público venezolano.

Acuerdo del Consejo Legislativo del Edo Aragua sobre la celebración del Día de la 
Afrovenezolanidad en Aragua

(  Sesión de fecha 12 de mayo de 2009).

Exhorta a las secretarías sectoriales de Educación y Cultura a 
promover el conocimiento de nuestras raíces aborígenes y 

afrodescendientes.

Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial   1965.

INSTRUMENTOS LEGALES QUE AYUDAN A LA 
VISIBILIZACIÓN DE LA AFROVENEZOLANIDAD 
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Pre-Conferencia mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y Otras Formas de Intolerancia. Santiago de Chile. 2001

Se acuerda el uso internacional del término AFRODESCENDIENTE para 
designar con él a los Descendientes de africanos y africanas que sobrevivieron 
a la trata negrera, a la esclavitud y  a la diáspora africana en las Américas y 

el mundo. es aquella persona que reconoce en sí misma la descendencia 
africana, sobre la base de su percepción, valoración y ponderación de los 

componentes históricos, generacional, territorial, cultural o fenotípico

Decreto presidencial 3645 de fecha 6 de Mayo de 2005 que crea la comisión 
presidencial para la prevención y eliminación de todas las formas de 

discriminación racial y otras distinciones en el sistema educativo venezolano

Propone a los diversos entes del ejecutivo materiales y acciones que fomenten 
la interculturalidad, el respeto y el reconocimiento de la contribución 

histórica, cultural, económica, tecnológica, social y religiosa de la población 
afrodescendiente y demás grupos raciales radicados en Venezuela

Plan de acción y agenda afrodescendiente para la subregión andina, Mayo 
2004

Participación internacional, visivilización , lucha contra la discriminación, 
participación política, desarrollo de derechos, sustento jurídico, identidad 

cultural, derecho a la tierra, estadísticas afrodescendientes, salud, Educación 
y curriculum, ambiente y biodiversidad

*Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela.

*Artículo 21 de la C.R.B.V.
*Artículo 100.

Establece que somos una sociedad multiétnica y pluricultural.
Establece la adopción de medidas positivas para los grupos o personas que 

puedan ser discriminados, marginados o vulnerados.

Propuesta de Reforma constitucional del Estado Aragua (en curso 
actualmente)

Contempla 5 artículos que reconocen los derechos de los pueblos 
afroaragueños

               Ley orgánica de Educación 2009. Reconoce los aportes del pueblo afrdescendiente y la necesidad de su estudio 
y visiviliación por medio de 6 articulos
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Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de 
Discriminación Racial (1965), que entra en vigor en 1969 y ratificada 

por el Estado Venezolano:

Con respecto a este flagelo de la humanidad en el campo educativo, esta 
Convención manifiesta que es un compromiso de los Estados crear y poner en 
práctica medidas especiales para luchar de manera eficiente e inmediata, contra 
los prejuicios que promuevan la discriminación racial en cualquiera de sus 
formas, al igual que favorecer a través de todos los medios la difusión de valores 
vinculados con la compresión y respeto de la pluralidad cultural y de los 
instrumentos que en esta materia posee Naciones Unidas.

Ley Orgánica Contra la discriminación racial

Establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
discriminación racial por parte de cualquier persona, grupo de personas, 

autoridades públicas, instituciones nacionales públicas y privadas e 
instituciones y organizaciones regionales y locales de carácter civil, político, 

económico, social y cultural, entre otras; que invaliden o perjudiquen el 
reconocimiento de la igualdad de condiciones de toda persona al uso, goce y 
ejercicio de sus derechos, deberes y libertades inherentes, consagradas en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes venezolanas y 
los instrumentos del Sistema Internacional de Derechos Humanos
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  Partiendo de los aportes de la memoria 
afroeducativa y pedagógica del movimiento 
social afrodescendiente en Venezuela, así como 
de algunas ideas propias que permiten la 
reconstrucción y concreción de ésta corriente del 
pensamiento revolucionario, podemos citar  los 
siguientes elementos:

1 . A F R O E P I S T E M O L O G Í A  y  
AFROESPIRITUALIDAD (…o la construcción 
del conocimientos desde nosotros mismos, 
según Jesús “Chucho” García, aportes de 
Gerónimo Sánchez, Luis Bigott…).
2. CURRÍCULO AFRODESCENDIENTE  
(construcción curricular permanente desde los 
contextos locales hacia lo regional, nacional e 
internacional).
3. PEDAGOGÍA DEL CIMARRONAJE, 
CIMARRONA Y/O PEDAGOGÍA DE LA 
ORALIDAD. (Aportes de  Chucho García y de 
Jorge Veloz…)
4. RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
C U LT U R A L  A F R O D E S C E N D I E N T E ,  
INDÍGENA  E INTERCULTURALIDAD EN LA 
EDUCACIÓN VENEZOLANA. 
5. RECONOCIMIENTO DE EXPERIENCIAS. 
S O C I A L I Z A C I Ó N  D E  P R Á C T I C A S  
EDUCATIVAS (a través de Congresos 

Pedagógicos O Cumbes Pedagógicos 
Permanentes que permitan evaluar y 
sistematizar  experiencias construyendo así 
teoría desde nuestras propias prácticas…).
6.  ACREDITACIÓN DE SABERES Y 
C O N O C I M I E N T O S  P R O P I O S  Y  
C O N S T R U I D O S  C O L E C T I VA M E N T E  
(certificación académica por universidades, 
institutos, instituciones, ministerios...).
7. ESCUELA AFROVENEZOLANA DE 

1FORMACIÓN ( Cumbes Ideológicos).
8.  FORMACIÓN PERMANENTE DEL 
D O C E N T E  F A C I L I T A D O R  D E  L A  
AFROVENEZOLANIDAD. (Desde el MPPE, 
Cimarronaje institucional).
9. EDICIÓN DE TEXTOS PERTINENTES 

2(Constitución de la  “Imprenta Afrovenezolana”).
10. EQUIPO DE SISTEMATIZACIÓN DE 
EXPERIENCIAS DE LA ROA.
11. COMUNICACIÓN COMO ESTRATEGIAS 
DE SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA.
12. OBSERVATORIO DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN.
1 3 .  E S C U E L A  D E  F O R M A C I Ó N  
AFROVENEZOLANA COMO ESCUELA 
IDEOLÓGICA SOCIAL.

ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
CORRIENTE EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA 

AFROVENEZOLANA
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AFROESPISTEMOLOGÍA: 

     Se vincula a los  conocimientos validados por 
la Academia, los “aparatos ideológicos del 
estado” que generalmente han nacido del “otro” 
(“occidental”) y se han perpetuado en el tiempo 
hasta hoy… (Metafísica del mundo según 
occidente) y que aún sobreviven y persisten pero 
que son necesario ir desmontando en una 
transición hacia nuevas construcciones más 
incluyentes… “ES UN POCO CIMARRONEAR LA 
ACADEMIA”…
AFROESPIRITUALIDAD: 

    Implica los conocimientos validados por el 
pueblo, los colectivos  de origen africano a nivel 
planetario (afrodiaspòricos)….una propuesta 
diferente de vida que reconoce y valida la 
pedagogía de la oralidad. En el África ancestral 
t o d o  e s t a b a  s u p e d i t a d o  a  l a  
espiritualidad….ejemplo: los Babalawos (padre 
d e l  s e c r e t o  d e  l a  c o m u n i d a d ) … l o s  
Griop…nuestros sabios o mayores…como 
grandes maestros y guardianes de sabiduría 
formando para la preservación de la naturaleza y 
la especie humana.

RESPALDO LEGAL, LOE 2009:

Educación laica y el reconocimiento 
de la diversidad espiritual de la 
nación: El Estado mantendrá en 
cualquier circunstancia su carácter 
la ico en mater ia educat iva, 
preservando su independencia 
respecto a todas las corrientes y 
organismos religiosos. Las familias 
t i e n e n  e l  d e r e c h o  y  l a  
responsabilidad de la educación 
religiosa de sus hijos e hijas de 
acuerdo a sus convicciones y de 
conformidad con la libertad religiosa 
y  de cu l to ,  prev is ta  en la  
Constitución de la República.  
( C a p í t u l o  I .  D i s p o s i c i o n e s  
fundamentales. Educación laica. 
Art.7)

AFROEPISTEMOLOGÍA Y AFROESPIRITUALIDAD
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          La investigación, indagación de los 
contextos geográficos, culturales, políticos, 
sociales, económicos, ecológicos, entre otros, 
con la participación de todos y todas los 
corresponsables del hecho educativo como las y 
los estudiantes, docentes, comunidad, cultores y 
otros sujetos claves para la transformación de la 
escuela reproductora a la escuela que 
queremos, que no es otra que la escuela como 
centro del quehacer comunitario, en donde las y 
los docentes, maestras y maestros, estudiantes y 
las comunidades se integran  y construyen un 

proyecto para definir qué tipo de educación y 
escuela queremos para nuestros hijos e hijas. 
Este currículo debe ser l iberador y 
transformador, por eso no hablamos de “diseño 
curricular” que es considerado materia de 
“expertos”, quienes lo harían  encerrados en 
sus oficinas desconociendo  realidades en  
cada una de nuestras comunidades., mientras 
la construcción y desarrollo curricular es un 
proceso permanente ,  p ro tagón ico  y  
participativo, por tanto inclusivo, no excluyente.
       

       Integral; abierto; flexible; global; Inter. y 
transdisciplinario, reconoce los saberes propios 
partiendo del contexto local y luego regional, 
nacional y mundial; pertinente.

RESPALDO LEGAL, LOE 2009:
Entre sus competencias, el Estado 
docente planifica, ejecuta, coordina 
p o l í t i c a s  y  p r o g r a m a s  d e  
actualización permanentemente 

del currículo nacional, los textos 
escolares y recursos didácticos de 
obligatoria aplicación y uso en 
todo el subsistema de educación 
básica, con base en los principios 
establecidos en la Constitución de 
la República y en la presente Ley.  
(Capí tu lo I .  Disposic iones 
fundamentales. Competencias del 
Estado docente, Art.6, numeral 3, 

CURRÍCULO AFRODESCENDIENTE
(construcción y desarrollo curricular permanente desde los 

contextos locales hacia lo regional, nacional e internacional)

Currículo Contextualizado

Construcción y Desarrollo Curricular pasa por:
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    Desde el enfoque intercultural decimos que la 
educación liberadora debe propiciar el 
reconocimiento de la diversidad étnica-cultural 
de nuestros pueblos y comunidades indígenas y 
afrodescendientes teniendo por principio, entre 
otros aspectos de interés, el respeto a la 
diversidad propia de los diferentes grupos 
h u m a n o s  q u e  h a n  c o n f o r m a d o  l a  
venezolanidad. Esto implica valorar su idioma, 
cosmovisión, valores, saberes, conocimientos y 
mitologías entre otros, así como también su 
organización social, económica, política y 
jurídica, todo lo cual constituye patrimonio de la 
Nación. Pero más aún, implica reconocer el 
lenguaje oral o la llamada Oralidad como forma 
esencial de aprendizaje de pueblos y 
comunidades originarias de este continente y de 
la madre África. A decir de Hannes Kalisch en 
una cita extraída de un estudio sobre la cultura 
amerindia Mapuche:

]… ] la oralidad es la primera 
manera de formar, de educar, de 
generar conocimiento, mediante 
ella nuestros padres nos guían en 

nuestros primeros pasos en esta 
etapa de la vida, cuestión que 
nosotros replicamos con nuestros 
hijos, asi como lo hicieran 
nuestros padres, los padres de 
nuestros padres y los padres de 
los padres de nuestros padres, 
etc., etc., etc. y qué hermoso que 
e x i s t a  e s t a  f o r m a  d e  
comunicarse, la palabra hablada, 
esa palabra que no solo es 
fonético, sino también va 
acompañada del  lenguaje 
gestual, de entonaciones de voz, 
de miradas, de ademanes, de 
acciones prácticas, etc. […].En la 
cu l tura  mapuche es más 
importante el sentido de lo que se 
dice o hace que el significado de 
ello. La oralidad mapuche si es 
impor tan te ,  necesar ia  en  
nuestros tiempos.
Claro, pero la existencia de la 
oralidad no significa que la 
escritura no tenga un espacio en 

PEDAGOGÍA DEL CIMARRONAJE, CIMARRONA 
Y/O PEDAGOGÍA DE LA ORALIDAD
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nuestra cultura, si la tiene, pero 
no de la forma como hoy se 
propone y discute.
Por tanto decimos, citando 
textualmente a Jorge Guerrero 
Veloz en sus escritos sobre la 
Pedagogía de la Oralidad, que:
Reivindicar Estas prácticas es 
remontarnos a los orígenes de 
nuestras sociedades tomando en 
consideración en este caso en 
particular las comunidades 
indígenas y las comunidades 
afrodescendientes que por 
razones históricas tienen un 
vínculo común enraizado en la 
tradición oral, es decir, son 
s o c i e d a d e s  o r a l e s  p o r  
n a t u r a l e z a .  E s t e  
desconocimiento ha pasado 
desapercibido para muchos 
historiadores, investigadores, 
maestros, antropólogos entre 
otros sin hacer consciente que 
[…] Allí existe una práctica 
pedagógica, didáctica liberadora 
pertinente, no formal para el 

construcción de la estructura y la 
superestructura revolucionaria que 
permita la liberación definitiva de  
nuestros pueblos, es decir, desde la 
conciencia, generar nuevos códigos 
de entendimiento en sociedad que 
garant icen e l  encuent ro  de 
subjetividades entorno a un proyecto 
en común, en el cual compartamos 
ideales y aspiraciones por hacer 
cada día este mundo un mundo del 
BUEN VIVIR.

mundo occidental, pero un 
aprendizaje valido y legítimo 
que sirve para desenvolverse en 
su mundo y aplicarlo en su 
cotidianidad. […]

   Hoy en día, representa  un reto para la 
Educación Liberadora, el conocer, reconocer, 
valorar y aprender el lenguaje ancestral de 
nuestros pueblos constitutivos, en su formas y 
maneras de ver y entender el mundo, es decir 
desde sus cosmovisiones y cosmovivencias, 
porque como diría Chucho García, fundador de 
la Red de Organizaciones Afrovenezolanas, 
“aprendimos la lengua del colonizador pero no 
su lenguaje…una cosa es que yo hable la 
lengua del colonizador y otra cosa es que la 
utilice para liberarme”. El lenguaje está 
asociado a los diferentes códigos de 
entendimiento de los grupos humanos y refleja 
todo un mundo de complejo de ideas, valores y 
actitudes que influyen en nuestra cotidianidad 
aún sin estar consciente de ello. Refundar la 
República es el mandato expresado en el 
preámbulo de la Constitución de la república de 
Venezuela, pero refundar la república exige 
echar las bases nuevamente para la 

40



      La interculturalidad expresa todas las 
visiones y cosmogonías de mundo de las 
diferentes culturas y aportes civilizatorios que se 
ha dado la humanidad. Cuando abordamos el 
tema de interculturalidad hablamos del 
encuentro de culturas, entendiendo que ninguna 
debe hegemonizar, establecer discriminaciones 
de raza o creencias sobre los demás, por esta 
razón deben encontrarse entre iguales, dejando 
atrás las erradas concepciones de superioridad 
étnica y estética, que establecieron relaciones 
de dominación, que benefician a las élites y su 
modelo de libre mercado.

      Es allí donde la diversidad le da espacio a lo 
otro, ya no como mero hecho de tolerancia o 
conveniencia, sino desde el entendimiento, la 
comprensión, el acompañamiento, el encuentro, 
la igualdad y el verdadero reconocimiento de los 

otros y las otras. Es allí donde la diversidad 
cultural alcanza su mayor significación hacia una 
sociedad que alcance la suprema felicidad 
social, a través de la convivencia que no 
atropelle, que no niegue, usurpe, ofenda o 
minimice las diferentes culturas, que desmonte 
el lenguaje del poder y de la hegemonía, que 
fortalece el estatus de las clases privilegiadas, 
de la jerarquización de la sociedad, la división 
social del trabajo, las corporaciones y 
transnacionales de la industria cultural 
(multiculturalidad).

       Cuando asumimos  la diversidad cultural 
quiere decir que en el entorno social, en este 
caso en el contexto venezolano, deben 
reflejarse los aportes civilizatorios de 40 pueblos 
aborígenes, incluyendo  también las 
comunidades afrodescendiente y fronterizas, 

RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
CULTURAL AFRODESCENDIENTE, INDÍGENA 
E INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

VENEZOLANA

Intraculturalidad, Interculturalidad y una Educación 
para La Descolonización de la Conciencia.
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entendiendo que la sociedad solo conoce los 
elementos impuestos de la cultura 
occidental, representada en la hegemonía y 
asimilación a la visión eurocèntrica, que 
desplaza, transculturaliza y ha transgredido a 
las demás para defender un modelo 
neocolonial, que beneficia a los intereses de 
las élites.

       Hasta ahora lo que ha existido es una 
standardización a un solo patrón cultural 
heredado del modelo greco-romano, que se 
ha perfeccionado en el tiempo con los 
sucesivos imperialismos, el cual ha edificado 
un modelo económico, de sociedad y de 
conducta social, que destruye la diversidad 
cultural y natural, y por consiguiente: de vida 
y  de universo; para satisfacer una lógica de 
libre mercado, un falso “desarrollo”.

        Esta lógica capitalista es la que sostiene 
las estructuras y las múltiples expresiones e 
instituciones que se ha edificado para que 

perduren en el tiempo: la institución iglesia, la 
institución fábrica-corporación y el modelo 
fordista de producción, la institución 
universidad-escuela, la institución vertical de 
estado, la academia, la institución ejercito.

        Una Educación que descolonice la 
conciencia, necesariamente tiene que 
plantearse la ruptura con todo este aparataje 
que atenta en contra del ser humano y de la 
vida; debe plantearse la epistemología y el 
conocimiento que desmonte la lógica del 
capital, los aprendizajes, los contenidos que 
vallan direccionados a dicho fin.

       Es entonces la educación, el pilar 
fundamental de una nueva propuesta 
civilizatoria, que en este caso, inspirado en 
los legados ancestrales Aby Ayala y de los 
antepasados europeos y africanos de estas 
tierras tropicales, parte desde lo humano y la 
convivencia del hombre y la mujer 
estableciendo una relación de armonía y 

equilibrio con el medio natural y los 
ecosistemas.

       Una educación que descolonice la 
conciencia es una educación que retoma 
elementos culturales de las otras tantas 
expresiones culturales nuestras, que 
subyacen y han sobrevivido en las 
enseñanzas de los antepasados y los 
acervos, para construir la conciencia 
necesaria que nos permita liberarnos como 
nación y como pueblo.

        Una educación que descolonice la 
conciencia es una educación que va 
enfocada a refundar la patria, todas sus 
estructuras e instituciones, debe ser por 
tanto pert inente con el  mandato 
constitucional y el proyecto de país, el 
proyecto nacional Simón Bolívar.
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      Un Cumbe (Venezuela), Quibombo (Brasil, 
Uruguay...) o Palenque (Colombia, Cuba…), era 
aquel espacio liberado y libertario que servía 
como refugio a aquellos cimarrones y cimarronas 
fugados de los sistemas carcelarios haciendas 
y/o plantaciones en donde se  sometía a las y los 
esclavizados africanos a  trabajo forzoso sin 
ningún tipo de oportunidades para desarrollarse 
como seres humanos. En un Cumbe no 
solamente conviv ían af r icanos y sus 
descendientes, también llegaban y eran 
aceptados otros grupos como indígenas y 
blancos pobres que luchaban contra el sistema y 
encontraban alianza y solidaridad en esta 
propuesta de vida; llamándole en ocasiones 

YanamaCumbe cuando confluían indígenas y 
afrodescendientes. (Revisar en Acosta Saignes 
como era la vida en un Cumbe… caso: Quilombo 
Dos Palmares en Brasil…y otros en Venezuela 
como el Mango de Ocoyta).

     Frente a la pedagogía opresora o de la 
opresión  surge la pedagogía cimarrona o del 
cimarronaje. Aquella que se desarrollo en los 
espacios libres, liberados y liberadores 
denominados Cumbes, Palenques o Quilombos, 
según el país de origen (Venezuela, Cuba, 
Colombia o Brasil). Espacios estos donde los 
esclavizados africanos huidos (cimarrones) del 
sistema carcelario hacienda o plantación 

RECONOCIMIENTO DE EXPERIENCIAS. 
SOCIALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS

Del Referente Histórico del Cumbe a la Construcción 
Simbólica del Cumbe Pedagógico Afrovenezolano.
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reprodujeron sus modos de vidas originarios, en 
lo social, espiritual, cultural-artístico, militar, 
económico y político, fundamentado en toda una 
estructura, una nueva propuesta civilizatoria más 
humana y humanizante que pudo haberse 
aproximado, guardando las distancias, a lo que 
hoy visualizamos como socialismo. Fue la 
respuesta a un sistema negador de la condición 
humana y al mismo tiempo una trocha para la 
resistencia a los procesos homogenizantes  de 
un proyecto único concebido por un grupo 
dominador.

      En un Cumbe se reunían -las y los desertores 
y desertoras del sistema opresor- y se 
organizaban en torno a sus propios modelos 
sociales, políticos, culturales y sobre todo 
militares para hacer frente a la dominación y a la 
imposición modelos ajenos y enajenantes. Eran 
espacios para vivir en socialismo y soberanía. 
Hoy rescatamos estos códigos  ancestrales en la 
figura del “Cumbe Educativo y Pedagógico 
Afrovenezolano, un espacio de encuentro para la 
Educación Liberadora y Transformadora desde la  
p e r s p e c t i v a  a f r o v e n e z o l a n a ” ,  p a r a  
contextualizarlos al momento histórico que nos 
toca vivir, como tribuna de lucha contra la 
pedagogía de la opresión y el neocolonialismo y 
contra todas formas de dominación existentes en 
la humanidad.  

      Es así como este Cumbe Educativo y  
Pedagógico Afrovenezolano, como espacio  

liberado y liberador,  pretende propiciar el 
intercambio de teorías y prácticas sociales, 
artísticas, de conocimientos, experiencias, 
saberes populares y ancestrales, que fortalezcan 
l a  i d e n t i d a d  d e  n u e s t r o s  p u e b l o s  
latinoamericanos, caribeños, indígenas y 
afrodescendientes, desde la participación 
protagónica de todos y todas las cimarronas y 
cimarrones que de alguna manera estamos 
vinculados al hecho educativo, desde nuestras 
prácticas en los espacios formales o no formales, 
pero que generan las transformaciones 
educativas revolucionarias necesarias. 

      Trayendo de la corriente histórica, los hilos de 
la historia, el ejemplo heroico de los Cumbes y 
haciendo  el análisis comparativo con la 
concepción de una Comuna y su visión desde el 
punto de vista político educativo; pudiéramos 
decir que en los  Cumbes se practicaba una 
educación liberadora, dentro de una gran escuela 
liberadora, una especie de “escuela social” que 
hacía frente o resistencia a la “escuela de la 
opresión” de capitalismo mercantil esclavista con 
otra propuesta organizativa.

      A nuestros días, como protagonistas del 
hecho educativo revolucionario, nos trazamos un 
gran reto a construir ¿Cómo la comunidad y en 
este caso la Comuna se convierte y se reconoce 
como una gran escuela liberadora, o acaso eso 
que llaman la comunidad como centro del 
quehacer comunitario?

 

Objetivo General:

1. Reivindicar la memoria histórica del 
Movimiento Pedagógico Afrovenezolano. 

1.1. Reconstrucción de la memoria 
pedagógica afrovenezolana.

1.2. Reconst ru i r  los  re fe ren tes  
pedagógicos afrovenezolanos para la 

¿El porque de la Existencia del Cumbe Pedagógico 
Afrovenezolano?
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construcción de una pedagogía 
afrovenezolana en el marco de los 
planteamientos de la CRBV, Proyecto 
Nacional Simón Bolívar y la LOE.

Objetivos específicos:
1. Evidenciar la existencia de la corriente 

pedagógica afrovenezolana y sus aportes a la 
construcción de la educación liberadora.

2. Recoger, sistematizar y compilar, algunos 
aportes de la Pedagogía Afrovenezolana 
para su posterior difusión impresa.

3. Conformar la Comisión Promotora para la 
construcción de la Escuela Afrovenezolana 
de Formación.

4. Construir los criterios de sistematización, 
evaluación, y legitimación colectiva de las 
diferentes prácticas educativas del 
Movimiento Pedagógico Afrovenezolano a la 
luz de la CRBV; el Proyecto Nacional Simón 
Bolívar y la  Ley Orgánica de educación.

ALGUNAS IDEAS POR ADELANTADO:
Para poder presentar las experiencias y que las 
mismas sean evaluadas de una manera práctica, 
dinámica y didáctica sin dispersiones y con 
claridad en la estrategia se hace necesario 
construir:

A. CRITERIOS PARA PRESENTACIÒN DE 
EXPERIENCIAS: En cuadro resumen; 
Sistematización: Sujetos y Contexto de 
Actuación, Cronograma, Momentos, 
Impacto, Políticas, Gestión…. ¿? 

B. C R I T E R I O S  D E  E VA L U A C I Ò N  
COLECTIVA DE LAS EXPERIENCIAS: 

3Pertinencia con relación al Marco 
Referencial establecido (pasar por el 

tamiz de lo que se persigue); lo positivo, lo 
negativo,…. ¿?

3MARCO REFERENCIAL:
Definición  Argenis Delgado: 
Consenso de ideas  construido previamente y que 
debería contener entre otros elementos:

i. Visión de la interculturalidad desde 

nuestra perspectiva afrodescendiente.

ii. Fundamentaciòn legal (nacional e 

i n t e r n a c i o n a l )  d e l  m o v i m i e n t o  

afrodescendiente nacional y planetario.

iii. Propósitos y principios de la 

educación afrovenezolana.

iv. P e d a g o g í a  d e l  c i m a r o n a j e ,  

afroepistemologìa, maestro cimarrón…

v. Pr incip ios,  propósi tos,  l íneas 

estratégicas y ejes de acción de la Red de 

organizaciones Afrovenezolanas.
Definición Prof. Mercedes Martínez de Crespo (En 
“Componentes del Currículo”, Mayo 2008):
      Incluye las referencias sobre las características y 
necesidades de los contextos de las comunidades, a 
este nivel se debe especificar las que hacen referencia 
a la localidad, escuela, docentes, alumnos para 
determinar el estado actual y punto de partida sujeto 
de transformación. Estas referencias deben ser 
complementadas, con nuestro  marco teórico 
conceptual, el cual esta referido a las concepciones 
filosóficas, epistemológicas, políticas, sociológicas, 
pedagógicas, antropológicas, psicológicas  entre 
otras. Este componente es neurálgico a la hora de 
construir una propuesta curricular, dada que en el 
mismo se sientan las bases del nuevo currículo, se 
decide el qué, porqué y para qué, en otras palabras se 
prefigura el destino de la educación de un país o 
región. 

Participantes:

Docentes de pueblos y comunidades 
afrovenezolanas; maestros y maestras 
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cimarrones y cimarronas de los diferentes 
pueblos y comunidades afrodescendientes 
en Venezuela; militantes del movimiento 
pedagógico afrovenezolano.
RESPALDO LEGAL, LOE 2009:

El Estado, a través de los órganos 
nacionales con competencia en 
materia Educativa, ejercerá la rectoría 
en el  Sistema Educat ivo. En 
consecuencia promueve la integración 
cultural y educativa regional y 
universal: 

a. En el intercambio de teorías y prácticas 
sociales, artísticas, de conocimientos, 

experiencias, saberes populares y 
ancestrales, que fortalezcan la identidad 
de nuestros pueblos latinoamericanos, 
c a r i b e ñ o s ,  i n d í g e n a s  y  
afrodescendientes. 

b. Desde una concepción de la integración 
que privilegia la relación geoestratégica 
con el mundo, respetando la diversidad 
cultural. 

c. En el reconocimiento y convalidación de 
títulos y certificados académicos 
expedidos. 

d. Para la independencia y cooperación de la 
investigación científica y tecnológica. 

e. En la creación de un nuevo orden 
comunicacional para la educación. 

f. En la autorización, orientación, 
regulación, supervisión y seguimiento a los 
convenios multilaterales, bilaterales y de 
financiamiento con entes nacionales e 
internacionales de carácter público y 
privado, para la ejecución de proyectos 
educativos a nivel nacional. (Capítulo I. 
D i s p o s i c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s .   
Competencias del Estado docente, Art.6, 
numeral 5, literales: a, b, c, d, e, f).
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      Hoy 5 de junio del 2010 a escasos días de que 
la Red de Organizaciones Afrovenezolanas 
cumpla su primera década como instancia de 
articulación social de organizaciones de base y/o 
del movimiento afrovenezolano, nos hemos 
reunido para puntualizar, articular y reivindicar la 
memoria histórica del movimiento pedagógico 
afrovenezolano desde nuestra herencia 
cimarrona, revolucionaria, anticolonialista y 
anticapitalista.
      Considerando que este año 2010, en el cuál 
se inicia el Ciclo Bicentenario de nuestras 
Independencias, es propicio para reafirmar la 
construcción de Patria desde los diversos 
componentes constitutivos de la venezolanidad 
(D i ve rs idad  Cu l tu ra l )  pa ra  a l canza r  
definitivamente la soberanía cognitiva desde una 
educación liberadora, tal y como lo plantea la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, el Proyecto Nacional “Simón Bolívar” 
y la Ley Orgánica de Educación que en su tercera 
fase de implementación aspira a la concreción de 
sus postulados en el Currículo Nacional 
construido desde los diferentes espacios y 
contextos socio educativos y comunitarios.
      En momentos en que los enemigos del 
pueblo venezolano han decidido usar todos los 
mecanismos de que disponen para generar 
malestar en la población por la vía del 
acaparamiento de alimentos y otros bienes 
escenciales, con el propósito de desastibilizar el 
proceso bolivariano con miras a las elecciones 

parlamentarias del 26 de septiembre; en 
momentos en que el hermano pueblo palestino y 
su diáspora siguen resistiendo los embates del 
sionismo israelí, en momentos en que la 
hermana República de Haití, primera nación 
afrodescendiente liberada del mundo, sigue 
siendo víctima de la hipocrecía de un sistema 
internacional racista, incapaz y económicamente 
inv iab le ;  e l  Mov im ien to  Pedágog ico  
Afrovenezolano declara ante el país y el mundo:
      Desde nuestra ética afrovenezolana 
revolucionaria, le damos la bienvenida a todos 
los sectores, organizaciones, movimientos e 
instituciones que han participado en este evento, 
demostrando de esta manera que no somos 
partidarios de la discriminación y el sectarismo, 
porque estas prácticas no forman parte de 
nuestros principios morales de lucha.  En ese 
sentido hacemos la aclaración de que somos un 
Movimiento Social, que nos caracterizamos por 
ser históricamente, primero revolucionarios, 
an t i co l on i a l i s t as ,  an t impe r i a l i s t as  y  
anticapitalistas.
      Reafirmamos el carácter político e ideológico 
de este Cumbe Afropedagógico Educativo, 
además ser fundamentalmente un espacio 
formativo enmarcado en el acompañamiento 
que desde sus inicios la Red de Organizaciones 
Afrovenezolanas ha venido realizando a 
nuestras comunidades afrodescendientes en los 
estados en donde tenemos presencia.
      Entendemos que somos actores políticos 
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sociales con CONCIENCIA SOBERANA, y 
nuestras actividades son políticas, es decir 
hacemos ins idenc ia  para  que se 
implementen políticas públicas en nuestras 
comunidades que a su vez se manifiesten en 
calidad de vida en las áreas de salud, 
educación, vivienda, cultura, territorios 
ancestrales y otros aspectos.
      Reconocemos que nuestros pueblos y 
comunidades afrodescendientes, como 
herederos y herederas de un proceso 
geohistórico cultural que determinó la 
constitución de una estructura socioterritorial 
característica; constituyen en sí mismos la 
gran ESCUELA AFROVENEZOLANA, en 
donde subyace una pedagogía propia, un 
currículo propio, unos valores y principios 
propios, que pueden y deben ser 
universalizables en el proceso de 
construcción del PROYECTO ÉTICO 
VENEZOLANO, expresado en Proyecto 
Nacional “ Simón Bolívar”, primer Plan 
Socialista de la Nación, 2007-2013.
       Reivindicamos la PEDAGOGÍA 
CIMARRONA, entendida como la práctica 
ancestral desarrollada en comunidades de 
matriz socio-cultural africana, como 
mecanismos educativos para reproducir las 
lógicas, las filosofías, axiología, epistemas y 
formas de vida social africana para oponerse 
a todas las formas de enseñanza racistas y 
alienantes impulsadas históricamente por la 
iglesia católica y demás órganos doctrinarios  
coloniales y neocoloniales, capitalistas e 
imperialistas para profundizar en el 
exclavismo y en la dominacion.
      Reivindicamos la pedagogía cimarrona y 
el acervo afrovenezolano como corriente del 
pensamiento crítico que  insurge contra la 
pedagogía de la sumisión y el racismo 
heredada de la brutal “trata negrera” y el 

oprobioso sistema esclavista y se inscribe con 
principios y aportes ancestrales propios en la 
educación liberadora,  que hoy en día gracias 
al trabajo de distintos colectivos populares, de 
docentes y las instancias legislativas y 
ejecutivas del estado venezolano, han 
logrado convertirse en Ley Orgánica de 
Educación.
      Ratificamos que los educadores y 
educadoras afrovenezolanos apoyamos 
decididamente el proceso de cambios 
estructurales en transcisión al socialismo que 
lideriza el cimarrón Hugo Rafael Chávez 
Frias,  al tiempo que exhortamos a las 
máximas autoridades del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación a revitalizar la 
Comisión Presidencial para la Prevención y 
Eliminación del Racismo en el Sistema 
Educativo Venezolano, de manera que se 
asuma un compromiso como política de 
estado en la lucha contra el racismo en 
nuestro sistema educativo, tal cual lo explicita 
la Ley Orgánica de Educación.
      Saludamos la iniciativa de creación de los 
convenios con las diferentes universidades e 
institutos tecnológicos para implementar la 
Cátedra Libre de Estudios Africanos por el 
Ministerio de Educación Superior, al mismo 
tiempo que sugerimos y/o proponemos la 
creación de institutos de educación 
un ive rs i ta r i a  en  l as  comun idades  
a f rodescend ientes  con sent ido de 
pertenencia y pertinencia social. Es necesario 
formar profesionales que permitan el 
desarrollo de nuestras comunidades en las 
áreas y potencialidades contextuales, bien 
sea como ingenieros agrónomos, en el 
turismo, agroecología, salud, ambiente, entre 
otras, porque creemos que una cátedra por si 
sóla, a pesar de ser un gran avance, no 
resuelve la problemática de las comunidades 

afros. Además todo acuerdo o convenio 
debe tomar en cuenta la PARTICIPACIÓN Y 
PROTOGANISMO COLECTIVO DEL 
PUEBLO, coincidiendo con el principio de la 
CORRESPONSABILIDAD que emana de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela 
      Exigimos al ejecutivo nacional la 
inmediata rehabilitación integral de la 
infraestructura física de los planteles 
educativos de nuestras comunidades;  
especialmente la U.E. “Juan Pablo Sojo” 
ubicada en la poblacion de Curiepe, 
Municipio Brion del Estado Miranda por 
encontrarse en estado deplorable y tener en 
serio peligro la integridad fisica de 800 niños, 
niñas y adolecentes barloventeños que allí 
cursan estudios.
      Exhortamos a los hermanos y hermanas 
militantes del PSUV y a sus intancias 
dirigentes, así como las candidatas y los 

afrodescendientes, además de colocar la 
temática en su agenda política para 
discutirlas y debatirlas con conciencia 
revolucionaria. En ese sentido hacemos el 
llamado al cimarrón afroconsciente 
Aristóbulo Iztúriz para que se haga eco de 
esta propuesta.
      Rechazamos categóricamente, el 
cobarde asesinato de 19 pacifistas 
internacionales por parte del genocida 
estado de Israel, razón por lo cual nos 
sumamos al boicot de los productos de 
capital sionista como NIKE, COCACOLA, 
KOTEX, SCOTT, ADIDAS, entre otros y 
reiteramos nuestra solidaridad con la noble 
causa del hermano pueblo palestino y su 
diaspora.
      Reiteramos la necesidad de concretar 
políticas desde el movimiento pedoagógico 
afrovenezolano a favor de nuestra 
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hermana mayor Haití, con el propósito no 
sólo de participar en las labores de 
reconstrucción, sino de hermanos  
solidariamente con quienes en palabras del 
gobernador Simón Bolivar son los autores 
de nuestras libertad.
      Exigimos que en el marco del Congreso 
Nacional Pedagógico Bicentenario, debe 
ser tomado en cuenta el planteamiento de 
las diferentes corrientes del pensamiento 
progresista y revolucionario, respetándose 
la diversidad étnica lingüística y cultural, 
con una cuota merecida para nuestras 
e x p e r i e n c i a s  p e d a g ó g i c a s  
afrovenezolanas, asegurándose de esta 
manera la visión afrodescendiente, que 
conjuntamente con la indígena, la 
latinoamericana, caribeña y universal, es 
reflejada en la LOE, en la definición la 
educación y sus fines.
      Celebramos y apoyamos 
corresponsablemente desde nuestra labor 
pedagógica informativa, la inclusión del 
colectivo afrodescendiente, por primera vez 
en la historia de las estadísticas nacionales, 
en el Censo de Población y Vivienda 2011, 
con lo cual se aspira que el estado pueda 
implementar políticas públicas específicas 

a las comunidades afrovenezolanas; así como 
formular políticas en función de las nuevas 
realidades del país, administrar y evaluar 
programas de educación, empleo, vivienda, 
familia, salud, desarrollo rural, medios y vías de 
transporte, urbanización y bienestar, entre 
otros aspectos.
Susc r iben  es te  comun icado ,  como 
acompañantes, participantes y  firmantes:

R e d  d e  O r g a n i z a c i o n e s  
Afrovenezolanas.

Red Afrodescendiente de Venezuela.
Autoridad Única en Educación de 

Aragua.
Instituto Pedagógico Rural “El Mácaro”.
Comisión Presidencial Contra Todas las 

Formas de Discriminación en el Sistema 
Educativo del MPPE.

Comisión V del Parlamento Andino.
Vice Ministerio para la Mujeres 

Afrodescendientes del Ministerio del Poder 
Popular Para la Mujer

Dirección Nacional de Educación 
Intercultural, del MPPE.

Redes Socioculturales de la Zona 
Educativa del edo. Aragua.

RED DE ORGANIZACIONES 
AFROVENEZOLANAS. 
MOVIMIENTO SOCIAL 
REVOLUCIONARIO.

Escuela Social Rodrígueana.
Movimiento Pedagógico Socialista.
Proyecto Intercultural Guaicaipuro.
Cumbe Pedagógico del Edo.  

Yaracuy.
Cumbe Pedagógico del Edo. 

Guárico.
Cumbe Pedagógico del Edo. 

Carabobo.
Cumbe Pedagógico del Edo. 

Miranda.
Cumbe Pedagógico del Edo. Aragua.
Cumbe Pedagógico del Edo.Sucre.
Escuela Bolivariana Cata, Edo. 

Aragua.
Escuela Bolivariana Cumboto, Edo. 

Aragua.
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      No tenemos todavía la universidad 
afrodescendiente y las existentes no forman  
profesionales con conocimientos sólidos en la 
materia, se ha insistido en el diálogo con el 
Ministerio de Educación Superior para cambiar 
éstas estructuras del pensamiento, pero 
sabemos que la ideología implantada y 
legitimada por siglos no se cambia fácilmente, es 
un proceso lento y tardío, casi imposible….pero 
mientras ¿qué hacemos? .De  cierta forma 
podemos tener una respuesta más o menos 
acorde con algunos programas y modalidades  
de  es tud io  es tab lec idas  en  a lgunas  
Universidades revolucionarias o progresistas en 
el país como por ejemplo: UNESR, UBV, Misión 
Cultura, CEPAP…entre otras, en donde se 
avalan las experiencias adquiridas a lo largo de la 
vida y desde una práctica social mediante un 
proceso de Acreditación de Experiencias. En 

nuestro caso, como movimiento afrovenezolano 
(ROA), ésta consiste en revisar todo lo que 
hemos hecho, todo lo que hemos construido, 
para evidenciar y validar ante la academia 
nuestro discurso salido desde los espacios 
formativos  formales y no formales,  paralelos o 
no, espacios para la educación popular, como 
son: talleres, cursos, encuentros, foros, 
ponencias, fiestas tradicionales, el conuco, la 
playa, el río, el monte, la calle, el barrio….otros. 
Esa es nuestra verdadera escuela, que aunque 
no existe en la formalidad con un nombre y un 
espacio fijo, se anda moviendo por las calles, 
pueblos, espacios de encuentro, conversatorios, 
desde la oralidad manifiesta en la tradición de 
nuestras comunidades y otras tantas formas y 
maneras(visuales, auditivas, escritas…) que 
deben hacerse consciente, por medio de la 
reflexión práctica para organizar, registrar, 

   …  Para dignificar al militante afro… darle un incentivo moral… reconocimiento a su saber ante la 
Academia establecida…

ACREDITACIÓN DE SABERES Y CONOCIMIENTOS 
PROPIOS CONSTRUIDOS COLECTIVAMENTE

Propuesta de Acreditación de Experiencias:
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sistematizar  y socializar  ese conocimiento 
que se genera en cada una de estos 
ámbitos; muchas veces y en la mayoría de 
los casos propiciadas desde el esfuerzo de 
la Red de Organizaciones Afrovenezolanas 
y otras producto de la herencia ancestral que 
nos ha correspondido cobrar por ser hijos e 
hijas de la diáspora africana regada por el 
mundo.
NOTA IMPORTANTE: Se aclara que la mejor 
acreditación, el mayor reconocimiento, la 
mayor certificación, es aquella que nos 
pueden otorgar nuestras comunidades, 
nuestras gentes- sujetas históricas, sociales 
y  po l í t i cos ,  como  re t r i buc ión  a l  
acompañamiento en las luchas colectivas de 
las cuáles  somos militantes. Pero ante lo 
constituido, cimarroneamos y seguimos en 
lo constituyente, favoreciendo y propiciando 
la Universidad Interculturalizada, la otra 
escuela o mejor dicho la Comunidad como 
Centro del Quehacer Educativo y  la Escuela 
o la Universidad de la Vida y/o Para la Vida 
misma.
Para los fines de  la acreditación académica, 
se propone:

Crear un instrumento contentivo de: 
fechas, asistentes, ponentes, temas, 
contenidos, producción en mesas de 
t r a b a j o ,  m e t o d o l o g í a ,  h o r a s  d e  
duración….listas de asistencias, fotos…

Entrega de Informes de Aprendizaje 
en donde debe evidenciarse el  discurso 
nuestro a través del manejo de los códigos 

propios. Determinar los contextos, 
momentos, épocas, contenidos, actividades 
…

Acreditar, avalar, diplomar, certificar  
través de entes con “autoridad académica” 
como por ejemplo: la Universidad Nacional 
Experimental “Simón Rodríguez”(CEPAP), la 
Misión Cultura, la Universidad Bolivariana de 
Venezuela, Instituto Universitario de 
Barlovento, programas de extensión 
universitarios, instituciones extranjeras 
v i n c u l a d a s  a l  m o v i m i e n t o  
afrodescendiente…otros

Diseño de certificados con logos de la 
ROA y otros logos certificantes.
RESPALDO LEGAL, LOE 2009:

El Estado, a través de los órganos 
nacionales con competencia en materia 
Educativa, ejercerá la rectoría en el Sistema 
Educativo. En consecuencia planifica, 
ejecuta, coordina políticas y programas:
-Para la acreditación y certificación de 
conocimientos por experiencia con base en el 
diálogo de saberes. (Capítulo I. Disposiciones 
fundamentales.  Competencias del Estado 
docente, Art.6, numeral 3, literal h).

El Estado, a través de los órganos 
nacionales con competencia en materia 
Educativa, ejercerá la rectoría en el Sistema 
Educativo. En consecuencia promueve la 
integración cultural y educativa regional y 
universal: 

-En el reconocimiento y convalidación 
de títulos y certificados académicos 

expedidos. (Capítulo I. Disposiciones 
fundamentales. Competencias del Estado 
docente, Art.6, numeral 5, literal c).

Como parte del Sistema Educativo, 
los órganos rectores en materia de 
educación básica y de educación 
universitaria garantizan:
 -Condiciones y oportunidades para el 
otorgamiento de acreditaciones y 
reconocimientos de aprendizajes, 
invenciones, experiencias y saberes 
ancestrales, artesanales, tradicionales y 
populares, de aquellas personas que no 
han realizado estudios académicos, de 
acuerdo con la respectiva reglamentación. 
(Capítulo III. El Sistema Educativo. 
Organización del sistema educativo, 
Art.25, numeral 2, literal a).

Los órganos con competencia en 
materia de educación básica y de 
educación universitaria normarán el 
otorgamiento de reválidas o equivalencias 
de los estudios realizados en instituciones 
extranjeras reconocidas, a efecto de que 
los mismos tengan validez en el territorio 
nacional. La normativa tomará en 
consideración los convenios legalmente 
suscritos por la República Bolivariana de 
Venezuela. (Capítulo V. Administración y 
régimen educativo. Reconocimiento de los 
estudios realizados en el extranjero. 
Art.48).
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   La escuela que tenemos, entendiendo la 
enseñanza aprendizaje de conocimientos desde 
la tradición de la vieja cultura escolar heredada de 
los procesos coloniales, neocoloniales no 
reivindica los aportes afrodescendientes ni 
indígenas, es enajenada y enajenante porque fue 
concebida desde la perspectiva euro céntrica y 
más aún bajo la tutela de los proyectos de 
dominación occidental; pero la escuela y todo lo 
referido al ámbito educativo formal e 
institucionalizado no es más que otro elemento de 
lo que se ha llamado “aparatos ideológicos del 
estado” que reproducen por ley  natural del 
capitalismo el modelo prediseñado para que 
e x i s t a n  d o m i n a d o s  y  d o m i n a d o r e s .                                               
No es lo mismo el Sistema Escolar que el sistema 
educativo. Por sistema escolar puede 
entenderse, según el Doctor y militante de las 
causas sociales , Luis Bigott, lo referido al aula de 
clases, los programas de estudios, el currículo…y 

por Sistema Educativo, todo aquellos sectores, 
espac ios ,  es t ra teg ias ,  i ns t i t uc iones ,  
organizaciones, colectivos que aporten 
contenidos de tipo formativo, informativo, 
ideológico y conceptual para construir un 
imaginario de la realidad social. Siendo así, 
puede decirse entonces, suscribiendo estas 
definiciones, que el sistema escolar está inmerso 
dentro del sistema educativo como un elemento 
más de los “aparatos ideológicos del estado”. 
Conviene entonces dar la batalla para 
transformar el tanto el sistema escolar: inicial, 
primaria, secundaria, universitario, pregrado, 
postgrado; como el sistema educativo en el que 
estamos inmersos; teniendo este último 
implicaciones de tipo más generales en la 
manera como se concibe la estructura y la 
superestructura del Estado.

      Como dije anteriormente- en la Propuesta de 

ESCUELA AFROVENEZOLANA DE FORMACIÓN
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A c r e d i t a c i ó n -  n u e s t r a  E s c u e l a  
Afrovenezolana existe desde hace rato y 
viene dando aportes en la “construcción 
de una nueva estrategia discursiva”; 
inc luyente  de  nuest ros  apor tes  
afrodescendientes y negadora de todas 
las formas de neocolonización a través del 
sistema educativo; en fin, con unos 
propósitos, principios y objetivos  
estratégicos que dan cuenta de la 
formación del sujeto y la sujeta necesarios 
(gentes y nada más, como dirían los 
camaradas de la Escuela Social 
Rodrígueana del Edo. Aragua)  para dar 
los cambios que requiere nuestra 
sociedad en un proceso revolucionario. 
Desde ésta escuela afrovenezolana, 
intangible para algunos real para otros, se 
han generado ideas para la creación de 
pol í t icas públ icas hacia nuestra 
especificidad afrodescendiente y se 
siguen generando aportes para el debate 
y la reflexión en los diferentes ámbitos y 
ejes de interés de nuestro movimientos 
social como lo son: Cultural, Educativo, 
Tecnología y Comunicación, Agrícola, 
Ambiental, Jurídico; lo que nos dice que es 
una escuela en donde  hay una 
correlación entre la teoría y la práctica, las 
ideas y la concreción de las mismas, 
siendo por tanto  una escuela que no está 
divorciada de la realidad sino que más 
bien la estudia, la analiza, la crea y la 
recrea, como resultado de la  interacción 
dialéctica de los sujetos-gentes que la 
conforman y le dan vida. Cada sujeto-
gente o sujeta-gente que la conforma o de 
alguna manera ha hecho y hace vida en 
ella, es una escuela en lo individual, como 
r e s u l t a d o  d e  l a  a c u m u l a c i ó n   
experiencias,  saberes y conocimientos 
que la lega el hecho de ser sujetos 

s o c i a l e s ,  p o l í t i c o s  e  h i s t ó r i c o s  
afrodescendientes.  Al momento de 
producirse  la interacción entre sujetos y 
sujetas o la reagrupación de los mismos en 
cada uno de los  “Cumbes Ideológicos 
“(espacios formativos: encuentros, 
talleres, eventos, ponencias,) terminamos 
siendo una especie de ESCUELA SOCIAL 
AFROVENEZOLANA que está llenando de 
contenidos a este proceso revolucionario 
que tanto lo necesita. Esta Escuela Social 
Afrovenezolana podría estar enmarcada 
dentro de la concepción de la Educación 
Popular en espacios no formales si se quiere 
queda definida dentro  del paradigma socio 
crítico.

      Ahora bien, suponiendo que todo lo 
anterior puede justificarse y evidenciarse en 
el marco de la formalidad necesaria para ser 
concebidos como una “verdadera escuela” 
con todos los elementos que la componen 
como:
Currículo; propósitos; intencionalidad; 
estrategias; metodología; marco filosófico, 
epistemológico, axiológico y otras hierbas 
aromáticas…, entonces la tarea y es 
compleja y urgente más no imposible, sobre 
todo cuando se cuenta con toda la 
disposición y la sapiencia de sujetos y 
sujetas que ya venimos avanzando en la 
construcción de aportes valiosos, que una 
vez ensamblados con una direccionalidad 
estratégica (Marco Referencial) pueden 
consolidar está propuesta de ESCUELA DE 
FORMACIÓN  AFROVENEZOLANA O 
ESCUELA AFROVENEZOLANA DE 
FORMACIÓN. Allí estarían los aportes de 
Chucho sobre afro epistemología, los del 
Prof. Bigott sobre Educación Popular; la 
Pedagogía de la Oralidad de Jorge Veloz; las 
Cátedras de Estudios sobre África y la 

Diáspora; las experiencias educativas de los 
diferentes contextos afro venezolanos y otras 
latitudes donde se encuentre la diáspora 
africana planetaria, contextualizados a 
nuestros propios procesos y realidades.

CUMBE IDEOLÒGICO:
Un Cumbe Ideológico contextualizado a los 
momentos actuales representa un espacio tangible 
o intangible para:

 Resistencia cultural e ideológica frente a 

los antivalores e imposiciones              ajenas.
Producción de bienes culturales materiales 

e intangibles.

Promoción y defensa de la cultura popular 
frente a la globalización imperialista.

Conservación y difusión de experiencias, 
rituales y cosmovisiones antiguas y recientes de 
gran interés patrimonial. 

Transmisión de la herencia cultural por vía 
oral o escrita a niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y adultos.

Tejer  Redes...de amistad, solidaridad, 
intercambio, trabajo de integración.

Transmitir y conservar sistemas de valores.

Validar lo propio y lo colectivo.
Sensibilizar sobre la importancia de poseer 

sentido de pertenencia individual y colectiva.
Trabajo cooperativo a través de: “la 

Cayapa”, “El Cambote”, “El Bululú” (el trabajo 
voluntario).

Expresar los valores de la amistad, la unión, 
el apoyo mutuo y la hermandad como antítesis del 
dinero, la competencia y el fin del lucro.

RESPALDO LEGAL, LOE 2009:
La LOE 2009 establece como 

principios de la educación, la democracia 
p a r t i c i p a t i v a  y  p r o t a g ó n i c a ,  l a  
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responsabilidad social, la igualdad entre 
todos los ciudadanos y ciudadanas sin 
discriminaciones de ninguna índole, la 
formación para la independencia, la libertad 
y la emancipación, la valoración y defensa 
de la soberanía, la formación en una cultura 
para la paz, la justicia social, el respeto a los 
derechos humanos, la práctica de la 
equidad y la inclusión; la sustentabilidad del 
desarrollo, el derecho a la igualdad de 
género, el fortalecimiento de la identidad 
nacional, la lealtad a la patria e integración 
latinoamericana y caribeña. 

-S e  c o n s i d e r a n  c o m o  v a l o r e s  
fundamentales: el respeto a la vida, el amor y 
la fraternidad, la convivencia armónica en el 
m a r c o  d e  l a  s o l i d a r i d a d ,  l a  
corresponsabilidad, la cooperación, la 
tolerancia y la valoración del bien común, la 
valoración social y ética del trabajo, el 
respeto a la diversidad propia de los 
diferentes grupos humanos. Igualmente se 
establece que la educación es pública y 
social, obligatoria, gratuita, de calidad, de 
carácter laico, integral, permanente, con 
pertinencia social, creativa, artística, 
innovadora, crítica, pluricultural, multiétnica, 
intercultural, y plurilingüe. (Capítulo I. 
Disposiciones fundamentales. Principios 
rectores de la educación. Art. 3).

Con respecto a la relación entre la 
educación y la cultura propia, se establece 
como principio y valor rector de la educación:
-La educación como derecho humano y 
deber social fundamental orientada al 
desarrollo del potencial creativo de cada ser 
humano en condiciones históricamente 
determinadas, constituye el eje central en la 
creación, transmisión y reproducción de las 
diversas manifestaciones y valores 
culturales, invenciones, expresiones, 

representaciones y características propias 
para apreciar, asumir y transformar la 
realidad. 
-El Estado asume la educación como 
proceso esencial para promover, fortalecer y 
difundir los valores culturales de la 
venezolanidad. (Capítulo I. Disposiciones 
fundamentales. Principios rectores de la 
educación. Art. 4).

El Estado, a través de los órganos 
nacionales con competencia en materia 
Educativa, ejercerá la rectoría en el Sistema 
Educativo. En consecuencia planifica, 
ejecuta, coordina políticas y programas:
-De desarrollo socio-cognitivo integral de 
ciudadanos y ciudadanas, articulando de 
forma permanente, el aprender a ser, a 
conocer, a hacer y a convivir, para desarrollar 
armónicamente los aspectos cognitivos, 
afectivos, axiológicos y prácticos, y superar la 
fragmentación, la atomización del saber y la 
separación entre las actividades manuales e 

intelectuales. (Capítulo I. Competencias 
del Estado docente, Art.6, numeral 3, 
literal d).
-Para alcanzar un nuevo modelo de escuela, 
concebida como espacio abierto para la 
producción y el desarrollo endógeno, el 
quehacer comunitario, la formación integral, 
la creación y la creatividad, la promoción de la 
salud, la lactancia materna y el respeto por la 
vida, la defensa de un ambiente sano, seguro 
y  ecológ icamente equi l ibrado,  las 
i n n o v a c i o n e s  p e d a g ó g i c a s ,  l a s  
comunicaciones alternativas, el uso y 
desarrollo de las tecnologías de la 
información y comunicación, la organización 
comunal, la consolidación de la paz, la 
tolerancia, la convivencia y el respeto a los 

de rechos  humanos .  (Capí tu lo  I .  
D i s p o s i c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s .  

Competencias del Estado docente, Art.6, 
numeral 3, literal e).

-De formación permanente para docentes y 
demás personas e instituciones que 
participan en la educación, ejerciendo el 
control de los procesos correspondientes en 
todas sus instancias y dependencias. 
(Capítulo I. Disposiciones fundamentales. El 
Estado docente. Competencias del Estado 
docente, Art.6, numeral 3, literal k).
- De educación formal y no formal en materia 
educativa cultural, conjuntamente con el 
órgano con competencia en materia cultural, 
sin menoscabo de las actividades 
inherentes a su naturaleza y especificidad 
en historia y geografía en el contexto 
venezolano, latinoamericano, andino, 
caribeño, amazónico, iberoamericano y 
mundial. Así como en educación estética, 
música, danza, cine, televisión, fotografía, 
literatura, canto, teatro, artes plásticas, 
artesanía, gastronomía y otras expresiones 
culturales, con el fin de profundizar, 
enriquecer y fortalecer los valores de la 
identidad nacional como una de las vías para 
consolidar la autodeterminación y soberanía 
nacional.  (Capítulo I. Disposiciones 
fundamentales. Competencias del Estado 
docente, Art.6, numeral 3, literal n).

En la LOA se define la educación 
como:

- La educación es un derecho humano 
y un deber social fundamental concebida 
como un proceso de formación integral, 
gratuita, laica, inclusiva y de calidad, 
permanente, continua e interactiva, 
promueve la construcción social del 
conocimiento, la valoración ética y social del 
trabajo, y la integralidad y preeminencia de 
los derechos humanos, la formación de 
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nuevos republicanos y republicanas para 
la participación activa, consciente y 
s o l i d a r i a  e n  l o s  p r o c e s o s  d e  
transformación individual y social, 
consustanciada con los valores de la 
identidad nacional, con una visión 
latinoamericana, caribeña, indígena, 
afrodescendiente y universal. La 
educación regulada por esta Ley se 
fundamenta en la doctrina de nuestro 
Libertador Simón Bolívar, en la doctrina de 
Simón Rodríguez, en el humanismo social 
y está abierta a todas las corrientes del 
pensamiento. La didáctica está centrada 
en los procesos que tienen como eje la 
investigación, la creatividad y la 
innovación, lo cual permite adecuar las 
estrategias, los recursos y la organización 
del aula, a partir de la diversidad de 
intereses y necesidades de los y las 
estudiantes. 

- La educación ambiental, la 
enseñanza del idioma castellano, la 
historia y la geografía de Venezuela, así 
como los principios del ideario bolivariano 
son de obligatorio cumplimiento, en las 
instituciones y centros educativos      
oficiales y privados.
 (Capítulo I. Disposiciones fundamentales. 

La educación, Art.14).

En  base  a  l os  p r i nc i p i os  
constitucionales y la LOE, la educación 
tendrá como fines:

1. Desarrollar el potencial creativo 
de cada ser humano para el pleno 
ejercicio e su personalidad y 
ciudadanía, en una sociedad 
democ rá t i ca  basada  en  l a  
valoración ética y social del trabajo 
liberador y en la participación activa, 

consciente, protagónica, responsable y 
solidaria, comprometida con los 
procesos de transformación social y 
consustanciada con los principios de 
soberanía y autodeterminación de los 
pueblos, con los valores de la identidad 
local, regional, nacional, con una visión 
i n d í g e n a ,  a f r o d e s c e n d i e n t e ,  
latinoamericana, caribeña y universal. 
2. Desarrollar una nueva cultura 
p o l í t i c a  f u n d a m e n t a d a  e n  l a  
par t ic ipación protagónica y e l  
fortalecimiento del Poder Popular, en la 
democratización del saber y en la 
promoción de la escuela como espacio 
de formación de ciudadanía y de 
participación comunitaria, para la 
reconstrucción del espíritu público en 
los nuevos republicanos y en las nuevas 
republicanas con profunda conciencia 
del deber social. 
3. Formar ciudadanos y ciudadanas a 
partir del enfoque geohistórico con 
conc ienc ia  de  nac iona l idad y  
soberanía, aprecio por los valores 
patrios, valorización de los espacios 
geográficos y de las tradiciones, 
saberes populares, ancestrales, 
ar tesanales y par t icu lar idades 
culturales de las diversas regiones del 
país y desarrollar en los ciudadanos y 
ciudadanas la conciencia de Venezuela 
como país energético y especialmente 
hidrocarburífero, en el marco de la 
conformación de un nuevo modelo 
productivo endógeno. 
4. Fomentar el respeto a la dignidad de 
las  pe rsonas  y  l a  fo rmac ión  
transversalizada por valores éticos de 
tolerancia, justicia, solidaridad, paz, 
respeto a los derechos humanos y la no 

discriminación. 
5. Impulsar la formación de una 
conciencia ecológica para preservar la 
biodiversidad y la sociodiversidad, las 
condic iones ambienta les  y  e l  
aprovechamiento racional de los 
recursos naturales. 
6. Formar en, por y para el trabajo 
social liberador, dentro de una 
perspectiva integral, mediante políticas 
de desarrollo humanístico, científico y 
tecnológico, vinculadas al desarrollo 
endógeno productivo y sustentable. 
7. I m p u l s a r  l a  i n t e g r a c i ó n  
latinoamericana y caribeña bajo la 
perspectiva multipolar orientada por el 
impulso de la democracia participativa, 
por la lucha contra la exclusión, el 
racismo y toda forma de discriminación, 
por la promoción del desarme nuclear y 
la búsqueda del equilibrio ecológico en 
el mundo. 
8. Desarrollar la capacidad de 
abstracción y el pensamiento crítico 
mediante la formación en filosofía, 
lógica y matemáticas, con métodos 
innovadores que privi legien el 
aprendizaje desde la cotidianidad y la 
experiencia. 
9. Desarrollar un proceso educativo 
que eleve la conciencia para alcanzar la 
suprema felicidad social a través de una 
estructura socioeconómica incluyente y 
un nuevo modelo productivo social, 
humanista y endógeno. 

(Capítulo I. Disposiciones fundamentales. 
Fines de la educación, Art. 15, numerales 01-
09).

La LOE contempla una definición de 
Sistema Educativo a saber:
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- El Sistema Educativo es un 
conjunto orgánico y estructurado, 
conformado por subsistemas, niveles y 
modalidades, de acuerdo con las etapas 
del desarrollo humano. Se basa en los 
postulados de unidad, corresponsabilidad, 
interdependencia y flexibilidad. Integra 
po l í t i cas ,  p lan te les ,  se rv i c ios  y  
comunidades para garantizar el proceso 
educativo y la formación permanente de la 
persona sin distingo de edad, con el 
respeto a sus capacidades, a la diversidad 
étnica, lingüística y cultural, atendiendo a 
las necesidades y potencialidades locales, 
regionales y nacionales. (Capítulo III. El 
Sistema Educativo. Sistema Educativo,  
Art. 24)

En cuanto a las modalidades del 
Sistema Educativo, la LOE las define 
como:

- […] son variantes educativas 
para la atención de las personas que por 
sus característ icas y condiciones 
específicas de su desarrollo integral, 
cultural, étnico, lingüístico y otras, 
requieren adaptaciones curriculares de 
forma permanente o temporal con el fin de 
responder a las exigencias de los 
diferentes niveles educativos. 

- S o n  m o d a l i d a d e s :  L a  
educación especial, la educación de 
jóvenes, adultos y adultas, la educación en 
fronteras, la educación rural, la educación 
para las artes, la educación militar, la 
educación intercultural, la educación 
intercultural bilingüe, y otras que sean 
determinada por reglamento o por ley. La 
duración, requisitos, certificados y títulos 
de las modalidades del Sistema Educativo 
estarán definidos en la ley especial de 
educación básica y de educación 
universitaria. (Capítulo III. El Sistema 

Educativo. Modalidades del Sistema 
Educativo, Art. 26).

Se define así a la Educación 
Intercultural y la Educación Intercultural 
Bilingüe: 

- L a  e d u c a c i ó n  i n t e r c u l t u r a l  
transversaliza al Sistema Educativo y crea 
condiciones para su libre acceso a través de 
programas basados en los principios y 
fundamentos de las culturas originarias de los 
pueblos y de comunidades indígenas y 
afrodescendientes, valorando su idioma, 
cosmovisión, valores, saberes, conocimientos 
y mitologías entre otros, así como también su 
organización social, económica, política y 
jurídica, todo lo cual constituye patrimonio de la 
N a c i ó n .  E l  a c e r v o  a u t ó c t o n o  e s  
complementado sistemáticamente con los 
aportes culturales, científicos, tecnológicos y 
humanísticos de la Nación venezolana y el 
patrimonio cultural de la humanidad. 

- La educación intercultural bilingüe es 
obligatoria e irrenunciable en todos los 
planteles y centros educativos ubicados en 
regiones con población indígena, hasta el 
subsistema de educación básica. 

- La educación intercultural bilingüe se 
regirá por una ley especial que desarrollará el 
diseño curricular, el calendario escolar, los 
materiales didácticos, la formación y 
pertinencia de los docentes correspondientes 
a esta modalidad. 
(Capítulo III. El Sistema Educativo. Educación 
intercultural e intercultural bilingüe, Art. 27).

Existen fronteras cercanas al país en 
donde la presencia afro es evidente y aporta 
sus rasgos distintivos a la conformación de la 
venezolanidad, al respecto la LOE plantea la 
educación en fronteras como:
La educación en fronteras tendrá como 
finalidad la atención educativa integral de las 

personas que habitan en espacios 
geográficos de la frontera venezolana, 
favoreciendo su desarrollo armónico y 
propiciando el fortalecimiento de la 
soberanía nacional, la seguridad y defensa 
de la Nación, los valores de identidad 
nacional, la defensa del patrimonio cultural, 
la comprensión de las relaciones bilaterales, 
la cultura de la paz y la amistad recíproca 
con los pueblos vecinos. (Capítulo III. El 
Sistema Educativo. Educación en fronteras, 
Art. 28).

La mayor parte de las comunidades 
afrodescendientes, son zonas de difícil 
acceso ubicadas en contextos rurales. La 
LOE define la educación rural:

La educación rural está dirigida al logro 
de la formación integral de los ciudadanos y 
las ciudadanas en sus contextos 
geográficos; así mismo, está orientada por 
valores de identidad local, regional y 
nacional para propiciar, mediante su 
participación protagónica, el arraigo a su 
hábitat, mediante el desarrollo de 
habilidades y destrezas de acuerdo con las 
necesidades de la comunidad en el marco 
d e l  d e s a r r o l l o  e n d ó g e n o  y  e n  
correspondencia con los principios de 
defensa integral de la Nación. Teniendo en 
cuenta la realidad geopolítica de la 
República Bolivariana de Venezuela, el 
Estado garantiza la articulación armónica 
entre el campo y la ciudad, potenciando la 
relación entre la educación rural y la 
educación intercultural e intercultural 
bilingüe. (Capítulo III. El Sistema Educativo. 
Educación rural, Art. 29).
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Desde la llegada a Venezuela del gobierno 
revolucionario bolivariano y socialista en 1999, 
hay un proyecto de país, de nación  y dentro de 
ese proyecto estamos considerados los pueblos 
indígenas y  afrodescendientes en la refundación 
de la República multiétnica y pluricultural. Todo 
proyecto de país, amerita un proyecto académico 
y éste refleja, por tanto posturas ideológicas. 
Esto implica un cambio profundo en la 
concepción del sistema educativo y la 
escolarización en cuánto a sus subsistemas, 
niveles y modalidades y los elementos implícitos 
dentro de estos como: currículo, contenidos, 
metodologías, didáctica, valores, principios, rol 
del estado docente…entre otros. En lo que se 
refiere a la formación universitaria del docente, 
así como su formación permanente, entendida 
esta última como aquella que forma el carácter 
crítico, reflexivo y participativa en el desarrollo y 
transformación social que exige el país; es 
necesario tener claro el rol debe tener la 
Universidad y el estado revolucionario en 
tiempos de transformaciones radicales. El hecho 

es que en las universidades se forman los 
cuadros de sociedad que queremos, 
c o n t r i b u y e n d o  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  y  
mantenimiento de la hegemonía política y 
cultural dominante. En ese tema de la 
construcción de la hegemonía… la nueva 
hegemonía, sea de derecha o de izquierda el 
tema de educación es un tema fundamental, en 
el caso de nosotros quienes aspiramos 
transformar el sistema mundo dominante, 
queremos la construcción de una hegemonía 
desde el punto de vista de la izquierda, pero esa 
hegemonía tiene que pasar por el proceso de 
interculturalizarlo todo, en virtud de no reproducir 
la hegemonía que combatimos, que no es otra 
que aquella nos legó la colonia y el imperialismo, 
con rasgos c laramente def in idos de 
monoculturalidad . Porque también se corre el 
riesgo que dentro de la construcción de esa 
hegemonía quedemos nosotros, las y los 
afrodescendientes por fuera y  entonces 
queriendo incluir, podamos más bien excluir. 
Porque al fin y al cabo inclusión ¿en qué? y ¿en 

FORMACIÓN PERMANENTE DEL DOCENTE 
FACILITADOR DE LA AFROVENEZOLANIDAD
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dónde? Hay que incluir, pero también hay 
que pasar por procesos de reestructuración 
de todo el sistema, refundación. Estos 
puntos deben quedar bien claros en los 
programas de formación que son la vía 
para transformar la superestructura (los 
temas ideológicos), ya que a través de ellos 
podemos introducir el tema afro e indígena 
en la construcción de un nuevo discurso, 
que vaya sustituyendo los “proyectos 
históricos para la dominación”. Hay 
proyectos que están muy bien definidos y 
en los que los Pueblos y Comunidades 
indígenas no están participando. Se debe 
ser cuidadoso en saber en que tipo de 
proyecto se está “incluyendo”, porque 
puede pasar que se esté incluyendo y 
formando profesionales en proyectos 
enfocados desde el punto de vista de la 
dominación, en un tipo de Academia 
Neocolonizadora. Algunos dirían que 
estamos ideologizando, y responderíamos 
que en efecto, estamos pretendiendo 
ideologizar porque la educación es un 
hecho político. Algunas interrogantes a 
responder serían: ¿Cómo avanzar en el 
tema del saber, del conocimiento, las artes, 
de la ciencia desde la Etnociencia? ¿En 
qué consiste interculturalizar  todo?. No se 
trata de que se construyera un proyecto y 
ahora tienes que entrar en él. Entonces los 
afros y los indígenas entramos en un 
proyecto que construyó otro por nosotros y 
para nosotros…. Y así, pensando en 
incluir,… excluimos…. ¡Cuidado con ese 
planteamiento!…Se sugiere entonces: 
revisar todos los programas de formación 
universitaria, que nosotros en una mesa de 
trabajo, tanto indígenas como afro, 
ubiquemos: ¿en dónde estamos en ese 
programa? y la construcción de nuevos 

programas adecuados a lo que somos y a 
nuestros contextos, por ejemplo revisar: el 
caso de la experiencia cubana con la 
municipalización de la Educación Superior, 
que aunque no sé hasta qué punto se incluye 
el reconocimiento de lo afro, al menos 
propone contextualizar los programas de 
es tud io .  En  f in ,  se  t ra ta  de  dos  
planteamientos: 

1. Revisar críticamente los programas de 
formación existentes; 
2. La posibilidad de construir programas 
relacionados con una Etnociencia indígena y 
afrodescendiente. 

      Recientemente, año 2009,  se hizo en 
Barlovento y Río Chico un Encuentro 
Nacional del Movimiento Pedagógico y 
Segundo Encuentro de Investigación – 
Acción, allí estuvieron presente los, para ese 
entonces, Ministro del Poder Popular para la 
Educación Superior Acuña y el Ministro del 
Poder Popular para la Educación Héctor 
Navarro y entre otras cosas importantes se 
hizo un planteamiento para la nueva Ley 
Orgánica de Educación. El Ministro Acuña 
propuso la elaboración de una sola ley, y 
evitar la separación, inferior - superior, y así 
lograr la articulación entre ambos ministerios, 
ya que debe haber coherencia en la formación 
entre distintos subsistemas de la educación y 
su correspondencia con el subsistema 
universitario. 

Sin embargo habría que tomar en cuenta 
también ¿Desde qué punto de vista está 
concebida la Universidad? Dice Saúl Rivas 
que en vez de hablar de Universidad se 
debería hablar, lo más coherente sería hablar 
de Unidiversidad. Porque el mismo concepto 

de Universidad parte de que es una sola 
hegemonía, una sola visión del mundo, que es 
generalmente la  visión Occidental. Esto 
quedaría para reflexiones posteriores que 
abordaremos en otros estudios…

En cuanto a la educación básica, se sugiere:
Trabajar en la formación docente en 

educación intercultural, ya que es 
responsabilidad del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación propiciar los 
espacios y brindar las herramientas 
necesarias así como el material para 
distribuir en todas las instituciones.

Ofrecer a los docentes talleres de 
autorreconocimiento con la documentación 
necesaria para la interrelación afroindígena.

F o r m a r  a  l o s  d o c e n t e s  e n   
investigación comunitaria 

Formar, actualizar y  monitorear a los 
coordinadores, supervisores y educadores  
interculturales en toda Venezuela

Estar en constante formación 

académica en las áreas de legislación, 

pedagogía e investigación en el área 

Intercultural.
.- Promover los talleres de formación 

a la comunidad y escuela en cuanto a la 
discriminación racial, xenofobia, exclusión y 
cualquier otro  tipo de de intolerancia.

La formación del docente 
intercultural debe ser continua llegando a 
todos los espacios. No se podrá delegar en 
otros la responsabilidad de la vinculación y 
sensibilización entre la comunidad y la 
escuela, el trato ha de ser directo, las visitas y 
acompañamientos deberán ofrecer las 
herramientas necesarias para el abordaje de 
la pedagogía intercultural afroindígena.

Se sugieren encuentros, foros, 
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conferencias, charlas, orientadas a docentes y 
comunidad, generando diálogos pluriétnicos, 
pluri l ingües donde los niños, niñas y 
adolescentes sean los principales actores, y los 
docentes los generadores de las investigaciones 
a nivel escolar, interescolares, municipales, 
zonales, regionales, y nacionales.

E l a b o r a r  u n a  P R O P U E S TA D E  
FORMACIÓN PERMANENTE EN MATERIA 
AFRO (DOCUMENTO) desde la Dirección de 
Interculturalidad del MPPE que de alguna forma 
permita “justificar”-desde el MPPE-  la asistencia 
a los diferentes Cumbes Ideológicos. Este 
requisito es fundamental para evitar los conflictos 
por el no entendimiento de nuestra dinámica 
como movimiento social afrovenezolano dentro 
de la diferentes Zonas Educativas de los estados 
y hasta del propio Ministerio del Poder Popular 
para la Educación, cuyos funcionarios en la 
mayoría de los casos no permiten la asistencia 
del personal.

RESPALDO LEGAL, LOE 2009:
El Estado, a través de los órganos 

nacionales con competencia en materia 
Educativa, ejercerá la rectoría en el Sistema 
Educativo. En consecuencia planifica, ejecuta, 
coordina políticas y programas:

-De formación permanente para docentes y 
demás personas e instituciones que participan 
en la educación, ejerciendo el control de los 
procesos correspondientes en todas sus 
instancias y dependencias. (Capítulo I. 
Disposiciones fundamentales. Competencias 
del Estado docente, Art.6, numeral 3, literal k).

Al respecto de la educación universitaria 
la LOE postula entre otros aspectos 
significativos:

- Libertad de cátedra:

El ejercicio de la formación, creación 
intelectual e interacción con las 
comunidades y toda otra actividad 
relacionada con el saber en el subsistema 
de educación universitaria se realizarán 
bajo el principio de la libertad académica, 
entendida ésta como el derecho 
inalienable a crear, exponer o aplicar 
enfoques metodológicos y perspectivas 
teóricas, conforme a los principios 
establecidos en la Constitución de la 
República y en la ley.  (Capítulo III. El 
Sistema Educativo. Libertad de cátedra, 
Art. 36).
- Formación docente: 

Es función indeclinable del Estado la formulación, 
regulación, seguimiento y control de gestión de 
las políticas de formación docente a través del 
órgano con competencia en materia de 
Educación Universitaria, en atención al perfil 
requerido por los niveles y modalidades del 
Sistema Educativo y en correspondencia con las 
políticas, planes, programas y proyectos 
educativos emanados del órgano con 
competencia en materia de educación básica, en 
el marco del desarrollo humano, endógeno y 
soberano del país. La formación de los y las 
docentes del Sistema Educativo se regirá por la 
ley especial que al efecto se dicte y deberá 
contemplar la creación de una instancia que 
coordine con las instituciones de educación 
universitaria lo relativo a sus programas de 
formación docente. (Capítulo VI. Formación y 
carrera docente. Formación docente. Art. 37).

- Formación permanente: 
La formación permanente es un proceso integral 
continuo que mediante políticas, planes, 
programas y proyectos, actualiza y mejora el 
nivel de conocimientos y desempeño de los y las 
responsables y los y las corresponsables en la 
formación de ciudadanos y ciudadanas. La 
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formación permanente deberá garantizar el 
fortalecimiento de una sociedad crítica, 
reflexiva y participativa en el desarrollo y 
transformación social que exige el país. 
(Capítulo VI. Formación y carrera docente. 
Formación permanente.  Art. 38).

- Política de formación permanente: 
El Estado a través de los subsistemas de 
educación básica y de educación 
universitaria diseña, dirige, administra y 

supervisa la polít ica de formación 
permanente para los y las responsables y los 
y las corresponsables de la administración 
educativa y para la comunidad educativa, con 
el fin de lograr la formación integral como ser 
social para la construcción de la nueva 
c iudadanía,  promueve los va lores 
fundamenta les consagrados en la  
Constitución de la República y desarrolla 
potencialidades y aptitudes para aprender, 
propicia la reconstrucción e innovación del 

conocimiento, de los saberes y de la 
experiencia, fomenta la actualización, el 
mejoramiento, el desarrollo personal y 
profesional de los ciudadanos y las 
ciudadanas, fortalece las familias y propicia 
la participación de las comunidades 
organizadas en la planificación y ejecución 
de programas sociales para el desarrollo 
local. (Capítulo VI. Política de formación 
permanente. Art. 39).
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EDICIONES DE TEXTOS PERTINENTES

IMPRENTA AFROVENEZOLANA:  Para los 
efectos de edición de textos y material escrito en 
general, se propone la creación de una imprenta 
especializada en la edición de contenidos de la 
temática sobre Áfr ica y su diáspora 
afrovenezolana, así como la actualidad 
afrodescendiente contextualizada a lo local, 
regional, nacional e internacional. Esta Imprenta 
Afrovenezolana además de saldar las 

necesidades de sustentos académicos, 
formativos,  informativos y comunicacionales; 
estaría saldando al mismo tiempo las 
necesidades de sustentabilidad y sostenibilidad 
e c o n ó m i c a  d e  n u e s t r o  m o v i m i e n t o  
afrodescendiente en Venezuela en su expresión 
c o m o  l a  R e d  d e  O r g a n i z a c i o n e s  
Afrovenezolanas.

61



EQUIPO DE SISTEMATIZACIÓN DE 
EXPERIENCIAS DE LA R.O.A

CREAR UN EQUIPO DE SISTEMATIZACIÓN 

de procesos vividos por la ROA en el ámbito 

format ivo,  invest igat ivo,  organizat ivo,  

comunicativo; que registre y organice videos, 

datos, textos, informes, minutas, fotos, escritos, 

videos, imprenta…). Este equipo podría ser 

financiado o apoyado con los aspectos 

necesarios para realizar este trabajo como: 

laptop, cámara de videos, cámara fotográfica, 

grabadoras, computadoras…). Se conecta con 
2la idea de Imprenta Afrovenezolana.
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COMUNICACIÓN COMO ESTRATEGIA DE 
SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA.

Como estrategia para la SUSTENTABILIDAD 

ECONÓMICA Y LA COMUNICACIÓN de lo que 

hacemos: elaborar CD, franelas, grabaciones, 

libros, otros, que pudieran ser comercializados 

por y entre los militantes del movimiento. Esta 

propuesta surge como consecuencia directa de 

la propuesta del equipo de sistematización. Se 
2conecta también con la idea de Imprenta 

Afrovenezolana.

RESPALDO LEGAL, LOE 2009:
El Estado, a través de los órganos 

nacionales con competencia en 
materia Educativa, ejercerá la 
rectoría en el Sistema Educativo. En 
c o n s e c u e n c i a  p r o m u e v e  l a  
integración cultural y educativa 
regional y universal: 

-En la autorización, orientación, regulación, 
supervisión y seguimiento a los convenios 
multilaterales, bilaterales y de financiamiento 
con entes nacionales e internacionales de 
carácter público y privado, para la ejecución de 
proyectos educativos a nivel nacional. 
(Capítulo I. Disposiciones fundamentales. 
Competencias del Estado docente, Art.6, 
numeral 5, literales: a, b, c, d, e, f).
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 Reeditar experiencia de OBSERVATORIO DE 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, visual, impresa, 

radial entre otros, para la observación y lectura 

crítica de mensajes emitidos para prevenir, 

sancionar y eliminar todo tipo de mensajes 

racistas, discriminatorios e intolerantes.
RESPALDO LEGAL, LOE 2009:

En cuanto a lo referido a la educación y los 
medios de comunicación, la LOE expresa 
entre otros aspectos de interés:

]…[ En los subsistemas del Sistema Educativo se 
incorporan unidades de formación para contribuir 
con el conocimiento, comprensión, uso y análisis 
crítico de contenidos de los medios de 
comunicación social. Asimismo la ley y los 
reglamentos regularán la propaganda en defensa 
de la salud mental y física de la población. 
(Capítulo I. Disposiciones fundamentales. 
Educación y medios de comunicación, Art.9, 
último párrafo).

Para evitar la incitación al odio se propone:
Se prohíbe en todas las instituciones y centros 
educativos del país, la publicación y divulgación 
de programas,  mensajes,  publ ic idad,  

propaganda y promociones de cualquier índole, 
a través de medios impresos, audiovisuales u 
otros que inciten al odio, la violencia, la 
inseguridad, la intolerancia, la deformación del 
lenguaje; que atenten contra los valores, la paz, 
la moral, la ética, las buenas costumbres, la 
salud, la convivencia humana, los derechos 
humanos y el respeto a los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas y 
afrodescendientes, que promuevan el terror, 
las discriminaciones de cualquier tipo, el 
deterioro del medio ambiente y el menoscabo 
de los principios democráticos, de soberanía 
nacional e identidad nacional, regional y local. 
(Capítulo I. Disposiciones fundamentales. 
Prohibición de la incitación al odio, Art.10).

Dentro de las competencias del Estado 
docente, está la promoción, integración 
y facilitación de la participación social de 
l a s  f a m i l i a s ,  l a  e s c u e l a ,  l a s  
organizaciones sociales y comunitarias 
en la defensa de los derechos y en el 
c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  d e b e r e s  
comunicacionales para la educación 
integral de los ciudadanos y las 
ciudadanas, en la interpretación crítica y 

OBSERVATORIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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responsable de los mensajes de los 
medios de comunicación social 
públicos y privados, universalizando 
y democratizando su acceso. 

(Capítulo I .  Disposiciones 
fundamentales. Competencias del 
Estado docente, Art.6, numeral 4, 

literal c).

El Estado docente también promueve 
la integración cultural y educativa 
regional y universal en la creación de 
un nuevo orden comunicacional para 

la  educac ión .  (Cap í tu lo  I .  
Disposiciones fundamentales. 
Competencias del Estado docente, 
Art.6, numeral 5, literal e).
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ANTECEDENTES
      La idea de una escuela de formación 
ideológica en materia afrodescendiente o la 
Escuela Social Afrovenezolana, es un proceso  
reflexivo pràctico que surge como consecuencia 
de la aspiración de  cualificación de la lucha como 
movimiento social afrovenezolano, en donde 
además de militar exigiendo reivindicaciones en el 
nuevo estado que se pretende eregir a partir del 
planteamiento de Refundación de la República de 
la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, se aspira afinar la estrategia discursiva 
al interior de la militancia para delinear los 
aspectos fundamentales que orientan a las 
organizaciones que la conforman, con la finalidad 
de direccionar sus respectivos trabajos en el 
marco de la profundización de la Revolución 
Bolivariana.

      Los múltiples encuentros del movimiento 
afrodescendiente de Venezuela han puesto en 
evidencia la urgente necesidad de consolidar la 
formación ideopolítica, la Organización 
comunitaria y la movilización consciente, sobre 

todo de los colectivos más jóvenes, para 
mantener la perspectiva de la visión étnico social y 
cultural dentro del acelerado proceso de 
Transformaciones Revolucionarias que se está 
dando en toda la América Latina y el mundo, 
teniendo como epicentro la República Bolivariana 
de Venezuela con nuestro líder, el presidente 
Hugo Chávez Frías. 

      El hecho es que el momento histórico que 
estamos viviendo, amerita la corresponsable 
acción de jóvenes, niños, niñas, adultos, 
instituciones, organizaciones sociales y colectivos 
de todo índole en función de consolidar el proceso 
de transformaciones revolucionarias que 
garantice la estabilidad mundial en cuanto al 
establecimiento de nuevas formas de  relaciones 
entre los seres humanos y  la naturaleza , desde lo 
político, lo económico, lo social, lo cultural…en fin 
lo que nos haga más humano y menos miserables. 
Esta utopía posible exige de quienes la sueñan, la 
viven y tratan de alcanzar, un cambio de 
conciencia que por supuesto parte del ejercicio 
humano del diálogo, el debate y la reflexión con 

ESCUELA DE FORMACIÓN AFROVENEZOLANA 
COMO ESCUELA IDEOLÓGICA SOCIAL: 
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acciones concretas en lo táctico y lo 
estratégico.

      Con la finalidad de dar respuestas en 
lo concreto, en cuanto al tema Formativo, 
Organizativo y Movilizador se refiere, surge 
la propuesta de activar el  Cumbe 
Ideológico de la Juventud, como estrategia 
para la viabilizaciòn de la escuela 
ideopolítica afrovenezolana a fin de que el 
mismo sirva como piedra fundacional en la 
construcción de espacios permanentes de 
intercambio  de ideas revolucionarias con 
conciencia afro para el accionar militante 
que permita  colocarse al nivel de momento 
histórico que nos ha correspondido vivir.

Hoy rescatamos estos códigos  ancestrales 
en la figura del Cumbe Ideológico de 
Jóvenes  para contextualizarlos al momento 
histórico que nos toca vivir como tribuna de 
lucha antiimperialista y contra todas formas 
de dominación existentes en la humanidad.

METODOLOGÌA
      El Cumbe Ideológico de la Juventud  ha 
sido concebido como un espacio itinerante 
de encuentros para el desarrollo de la 
formación sociopolítica, organización 
comunitaria y la movilización de jóvenes de 
comunidades afrovenezolanas o de matriz 
sociocultural africana en Venezuela, y en 
nuestro caso en particular, las  ubicadas en 
el eje de los pueblos de la costa del estado 
Aragua.

      Su metodología se fundamenta en los 
postulados de la educación popular, 
haciendo uso de: el intercambio de saberes, 

l o s  c o n v e r s a t o r i o s  d i d á c t i c o s  
intergeneracionales,  paneles, mesas de 
interacción dialógica y debates en plenarias 
incluyendo cine foros y diálogos orientados a 
mejorar el conocimiento político, social y/o 
cultural de y para la juventud afroaragueña ,   
generando conciencia sobre las realidades 
c i r cundantes ,  p roduc iendo nuevos  
conocimientos con pertinencia sociocultural, y  
favoreciendo  la consolidación del movimiento 
de jóvenes revolucionarios en defensa de 
nuestro proceso socialista. 

      Es una propuesta dirigida en primera 
instancia a la juventud  de las comunidades 
del eje costero del edo. Aragua y pretende 
convertirse en modelo referencial regional y 
nacional en el reconocimiento de las diferentes 
formas y maneras de enseñanza aprendizaje  
que se da el pueblo maestro, para sobrevivir, 
resistir e insurgir. Se valora  la pedagogía 
ancestral afro, como   un aporte esencial en  la 
construcción de una sociedad incluyente 
multiétnica y pluricultural. Representa la 
oportunidad para reconocer a la Comunidad 
como Centro del Quehacer Comunitario, con 
saberes que ignora la escolaridad instituida y 
con mucho que aportar en la transformación 
de las realidades sociales, tal y como lo plantea 
la LOE, 2009, la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Proyecto 
Nacional “Simón Bolívar” como referentes 
nacionales para la refundación de la República 
desde el hecho educativo; así como también  
los Convenios, Tratados, Convenciones y 
demás instrumentos de la legalidad 
internacional en materia de educación para 
afrodescendientes, que han sido subscritos 
por nuestro país.
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La Asociación Civil “Escuela Ideológica Social 
Afrodiaspórica de Venezuela”, como figura jurídica 
surge el 15 de Diciembre del año 2010 en Maracay 
Edo. Aragua, a fin de darle carácter legal a la escuela de 
formación ideopolítica afrovenezolana que ya venía 
avanzando con una trayectoria anterior teniendo 
como referentes cercanos algunos esfuerzos 
organizativos como: el  “I CUMBE IDEOLÓGICO DE 
LAS ORGANIZACIONES AFROVENEZOLANAS”, 
realizado en la población de San José de Barlovento, 
Edo. Miranda del 17 al 20 de Mayo de 2007; el “I 
CUMBE IDEOLÓGICO DE LA JUVENTUD 
AFRODESCENDIENTE”, en Maracay, Edo. Aragua, del 
19 al 21 de Octubre de 2007 y el “CUMBE 
IDEOLÓGICO REGIONAL, PARA LA FORMACIÓN 
IDEO POLÍTICA DE LA RED AFROARAGUEÑA”. 
CRAM Aragua. Maracay 05 y 06 de Abril de 2008. 
Desde entonces y hasta ahora, la A.C.  “Escuela 
Ideológica Social Afrodiaspórica de Venezuela”, cuyo 
colectivo está integrado hombres y mujeres 
corresponsables del hecho educativo afrovenezolano, 
ha venido evolucionando en su accionar. En la práctica 
concreta, nuestra militancia se resume en la 
participación decisiva en algunos escenarios y ámbitos 
sociales que han permitido en el recorrido por su 
trayectoria ir cualificando la lucha y afinando 
estrategias, metodologías, contenidos, habilidades, 
destrezas, valores y actitudes, hasta llegar a la 
conformación efectiva de la escuela actual.
      La  A.C “Escuela Ideológica Social Afrodiaspórica 
de Venezuela” es una organización adscrita a la Red de 
Organizaciones Afrovenezolanas, movimiento en el 
cual militamos con conciencia de clase, conciencia 
étnica, de género y de Patria, hacia las 
transformaciones radicales del sistema mundo 

dominante.  El objetivo central de esta organización 
es generar y fortalecer espacios de reflexión, 
intercambio, debate político y cultural y generando 
los aportes necesarios para la construcción de 
políticas públicas dirigidas a la comunidad afro 
partiendo del discurso afroeducativo como un 
elemento constitutivo de la corriente educativa 
revolucionaria. 

 
Algunos espacios de cualificación y concreción como 
escuela, han sido:

      Nuestro Rol Central de Militancia es: 
“Acompañamiento en las comunidades 
afrovenezolanas y afrodescendientes en general, 
en las áreas de organización, formación, 
investigación y su articulación con las 
instituciones públicas y privadas en cuanto a 
políticas y proceso de impulso de la revolución 
planetaria, así como la lucha contra la 
discriminación, xenofobia, intolerancia, racismo y 
formas conexas en el área educativa, cultural y 
comunitarias”. (Desde el año 2003 hasta entonces).

XII CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y 
GOBIERNO  DE LOS PAÌSES DEL TERCER 
MUNDO. Teatro “Teresa Carreño”. Caracas                         
.Año 2004. 

Seminario Nacional: “150 AÑOS DE LA 
ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD EN 
VENEZUELA”. Museo de Bellas Artes. Caracas  del 
22 al 24 de Marzo de 2004. 

Encuentro “HACIA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL GOBIERNO COMUNITARIO Y EL PODER 

Legalización de la Propuesta Asociación Civil “Escuela 
Ideológica Social Afrodiaspórica de Venezuela”: 
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LOCAL”. Auspiciado por la Zona Educativa del 
Estado Aragua. Hotel Maracay. 29 y 30 de Marzo 
de 2004. Maracay-Edo. Aragua. 

Encuentro Nacional de Organizaciones 
Afrovenezolanas: “EL ÚLTIMO BARCO 
NEGRERO”. Pto. Cabello-Carabobo del 28 al 29 
de Mayo de 2004. Casa del Tambor de San Millán. 

“Encuentro de los Juntos”. Comunidad y 
Redes Socio-Culturales de Aragua unidos en 
Revolución. San Mateo-Edo. Aragua 26 de Julio de 
2004.

4° ENCUENTRO NACIONAL DE 
JÓVENES AFRODESCENDIENTES DE 
VENEZUELA. Palmarejo. Edo. Yaracuy. Del 26 al 
29 de Agosto de 2004.

Exposición documental itinerante: 
“OSCURIDAD, SILENCIO Y RUPTURA”. Teatro 
de la Ópera de Maracay- Museo de Bellas Artes. 
Auspiciado por la Red de Organizaciones 
Afrovenezolanas y el CONAC. 07 de Octubre de 
2004.

E N C U E N T RO  N AC I O N A L  D E  
EDUCADORES   AFROVENEZOLANOS PARA 
LA CONSTRUCCIÒN Y DESARROLLO 
CURRICUL AR.  Maracay-Aragua. Del 24 al     26  
Septiembre 2004. 

ENCUENTRO  DE EXPERIENCIAS DE 
C O M U N I C AC I Ó N  A LT E R N AT I VA  Y  
COMUNITARIA IMPRESA. 2° Aniversario de “La 
Mancha”, en el Lobby del Teatro Teresa Carreño el 
día 15 de Diciembre de 2004 en la ciudad de 
Caracas. 

I  JORNADA DE ORAL IDAD Y  
PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO 
COSTA DE ORO Por el reconocimiento de los 
saberes   tradicionales. Ocumare de la Costa. 
Ocumare de la Costa-Aragua, Enero 2005.

A S A M B L E A  N A C I O N A L  D E  
CIMARRONAS Y CIMARONES (ANANCI). 
Caracas 05 y 06 de Marzo 2005. 

ENCUENTRO   INTERNACIONAL  
AFROJUVENIL  HACIA LA INCLUSION EN LAS 
POLÌTICAS PÙBLICAS.  Mariara-Carabobo .Del  
17 al 20  Marzo 2005.

I I I  ENCUENTRO MUNDIAL DE 
SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCIÒN 
BOLIVARIANA. “Aprender del  Mundo y Divulgar 
lo Nuestro”. Barinas del 13 al 16 de Abril de 2005. 

ENCUENTRO INTERNACIONAL  DE 
AFRODESCENDIENTES Y POLÌTICAS 
PÙBLICAS. Caracas-Coro. Venezuela. Del 07 al 10 
Mayo 2005.

XVI FESTIVAL MUNDIAL DE JÓVENES Y 
ESTUDIANTES. “Por la Paz y la Solidaridad 
Luchamos Contra el Imperialismo y la Guerra”, 
Caracas del 17 al 20 de Agosto de 2005.

I ENCUENTRO DE LA ESCUELA SOCIAL 
RODRÌGUENA. Valles de Tucutunemo-Aragua, 
Septiembre 2005. 

I  ENCUENTRO NACIONAL DE 
ESCUELAS DE FORMACIÒN DE CUADROS. 
Realizado en el CIED-Yagua del estado Carabobo 
del 27 al 29 de Septiembre del 2005.

X  ENCUENTRO DE FRATERNIDAD 
TURERA DEL  TERRITORIO AYAMAN, en las 
III Jornadas de Discusión del Patrimonio 
Cultural.  Comunidad de Mapararì durante 
los días 22 al 24 de Septiembre del 2005.

IV FORO SUBREGIONAL ANDINO 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, 
Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. 
Macuto, Venezuela (2005).

Visita de Harry Belafonte a Venezuela. 
E N C U E N T RO  E N T R E  L Ì D E R E S  
AFROVENEZOLANO Y LOS LÌDERES 
S O C I A L E S  E  I N T E L E C T U A L E S  
PROGRESISTAS ESTADOUNIDENSES. 
Caracas 05, 06 y 07 Enero de 2006 

PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN 
DE LOS COMITÉ DE SALUD DE LA MISIÓN 
BARRIO ADENTRO. Región Occidente. 
Maracaibo-Edo. Zulia. Del 11 al 17 de Enero 
de 2006.  

ENCUENTRO NACIONAL DE 
JÓVENES AFRODESCENDIENTES en el 
marco del Foro Social Mundial de Venezuela. 
Barlovento-Edo. Miranda. Del 25 al 27 de 
Enero de 2007.

PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN 
DE LOS COMITÉ DE SALUD DE LA MISIÓN 
BARRIO ADENTRO. Región Oriente. San 
Antonio de Capayacual-Edo. Monagas. Del 31 
de Enero al 04 de Febrero de 2006. 

A S A M B L E A  N AC I O N A L  D E  
CIMARRONES Y CIMARRONAS DE 
VENEZUELA (ANANCI).Museo de Bellas 

69



Artes, Caracas. Del 17 al 19 de Febrero de 2006.

I CONGRESILLO DE LA ESCUELA 
SOCIAL RODRIGUEANA. Presentación de 
Proyectos Socioeducativos Regionales. San 
Sebastián de los Reyes-Edo. Aragua. Del 02 al 04 de 
Marzo de 2006 .

Sesión Especial en la Asamblea Nacional en 
solidaridad con el pueblo de EEUU por la tragedia 
natural en New Orleans. Caracas, 13 de Marzo de 
2006. 

Programa televisivo “Tribuna de Cambio” 
por la Venezolana de Televisión (VTV), en el marco 
del Día Mundial Contra la Discriminación Racial. 
Caracas 21 de Marzo de 2006.

PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN A 
LOS COLECTIVOS SOCIALES Y A LOS COMITÉ 
DE SALUD DE LA MISIÓN BARRIO ADENTRO. 
Eje Llano. Barinas-Edo. Barinas. Del 02 del al 08 de 
Abril de 2006 .

ENCUENTRO INTERNACIONAL “211 
AÑOS DE LA GESTA LIBERTADORA DE JOSÉ 
LEONARDO CHIRINOS, 10 DE MAYO DÍA DE 
LA AFROVENEZOLANIDAD”. Coro-Edo. Falcón. 
Del 10 al 12 de Mayo de 2006 .

Conmemoración “EL ÚLTIMO BARCO 
NEGRERO EN VENEZUELA”. Puerto Cabello-
Edo. Carabobo. 26 de Mayo de 2006. 

Encuentro Internacional “MUJER Y 
FAMILIA AFROVENEZOLANA”. Caracas. Del 31 
de Junio al 02 de Julio de 2006. 

Foro en Conmemoración de los “190 

AÑOS DE LA LLEGADA DE SIMÓN BOLÍVAR A 
LAS COSTAS DE ARAGUA Y DEL PRIMER 
DECRETO DE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD 
EN VENEZUELA”. La Boca, Ocumare de la Costa-
Edo. Aragua. 06 de Julio de 2006.

Encuentro Regional previo a la Cumbre de 
Jefes de Estado del MERCOSUR y Estados 
Asociados. Participación como miembro de la 
delegación venezolana en la mesa de trabajo “LA 
JUVENTUD Y EL MERCOSUR PRODUCTIVO Y 
SOCIAL”. Córdova, Argentina. Del 19 al 20  de 
Julio de 2006.

Encuentro Binacional de Etnoeducación. 
Cartagena, Colombia (2006). 

E n c u e n t r o  I n t e r n a c i o n a l  d e  
Afrodescendientes y  Transformaciones 
Revolucionarias en las América y el Caribe, 
Caracas-Venezuela. Del 08 al 10 de Noviembre de 
2006. 

CRUCERO BOLIVARIANO DE 55ª 
EDICIÓN DEL PEACE BOAT (BRASIL-LA 
GUAIRA-PANAMÁ). Del 28/12/2006 al 
11/01/2007. 

FORO  SOCIAL MUNDIAL NAIROBYS-
KENIA 2007, con la Exposición “Hacia un 
Movimiento Revolucionario Afrodescendiente y 
Africano a Nivel de Planetario”. Del 20 al 25 de 
Enero de 2007. 

VI ENCUENTRO NACIONAL DE 
JÓVENES  AFRODESCENDIENTES  DE  
VENEZUELA: “El papel de los jóvenes 
afrodescendientes en la Construcción del 
socialismo de siglo XXI” (San José de Barlovento- 

Estado miranda). Del 23 al 25 de Febrero de 
2007. 

GRAN MARCHA NACIONAL 
“ A F RO D E S C E N D I E N T E S  E N  L A  
CONSTITUCIÓN”, en apoyo a la propuesta 
de reforma constitucional. Asamblea 
Nacional, Caracas 20 de Marzo de 2007. 

VI CUMBRE SOCIAL POR LA 
U N I Ó N  L AT I N OA M E R I C A N A  Y  
CARIBEÑA. (COLOMBIA, VENEZUELA, 
ECUADOR, BRASIL , ARGENTINA, 
NICARAGUA, CUBA, BOLIVIA…).
Caracas Del 31 de Julio al 04 de Agosto 
de 2007. 

CAMPAMENTO IDEOLÓGICO 
N AC I O N A L  D E  L A  J U V E N T U D  
REVOLUCIONARIA. P a r q u e  
Nacional Canaima, Edo. Bolívar Del 20 
al 23 de Agosto de 2007. 

I  CUMBE IDEOLÓGICO DE 
JÓVENES AFRODESCENDIENTES DE 
VENEZUELA.CRAM Maracay. Del 19 
al 21 de Octubre de 2007. 

II FESTIVAL CULTURAL CON LOS 
PUEBLOS DE ÁFRICA. (II Encuentro de 
Intelectuales de África y América)
Caracas 19 al 21 de Noviembre de 
2007. 

II ENCUENTRO INTERNACIONAL 
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D E  A F R O D E S C E N D I E N T E S  Y  
TRANSFORMACIONES REVOLUCIONARIAS 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” (EEUU, 
CUBA, VENEZUELA, COLOMBIA, BRASIL, 
NICARAGUA…) Museo “Carlos Cruz Diez”, 
Caracas 22 y 23 de Noviembre de 2007. 

E N C U E N T R O  P E D A G Ò G I C O  
NACIONAL “CONSTRUCTORES DE SUEÑO 
PROFESIONALES DE LA ESPERANZA”, para 
propiciar la construcción del Movimiento 
Pedagógico Nacional. Escuela Práctica de 
Agricultura (EPA). Turmero-Edo.Aragua, 09 y 10 
Febrero de 2008).

A S A M B L E A  N A C I O N A L  D E  
CIMARRONES Y CIMARRONAS DE LA RED DE 
ORGANIZACIONES AFROVENEZOLANAS. 
Biblioteca Nacional del Museo de Bellas Artes, 
Caracas, 28 de Febrero de 2008 

J O R N A D A  E N C U E N T R O  
COMUNITARIO DE LA RED AFROARAGUEÑA. 
Pueblo de Chuao-Edo Aragua. Del 29 de Febrero al 
03 de Marzo de 2008. 

R E U N I Ó N  N A C I O N A L  D E  
EDUCADORES AFROVENEZOLANOS PARA LA 
CONCRECIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LOS 
APORTES AFRO AL CURRÍCULO NACIONAL. 
Piso 15 del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación. Caracas, 03 y 04 de Abril de 2008.

CUMBE IDEOLÓGICO REGIONAL, 
PARA LA FORMACIÓN IDEO POLÍTICA DE LA 
RED AFROARAGUIEÑA. CRAM Aragua. Maracay 
05 y 06 de Abril de 2008. 

REUNIÓN FORMATIVA E INFORMATIVA 
DE LA REGIÓN CENTRAL (ARAGUA, 

CARABOBO Y GUÁRICO) DE LA RED DE 
O R G A N I Z A C I O N E S  
AFROVENEZOLANAS.CRAM Aragua, Maracay 
19 de abril de 2008. 

ENCUENTRO NACIONAL para el 
inicio del proyecto etnohistòrico “LA RUTA DE 
LOS CIMARRONES” de l a  Red de 
Organizaciones afrovenezolanas. Nirgua-
Edo.Yaracuy, 25 y 26 de Abril de 2008 .

P O N E N C I A  “ L U C H A S  Y  
CIMARRONAJE HISTÓRICO, DEL REY 
MIGUEL DE BURÌA A ARGELIA LAYA”. Casa de 
la Diversidad Cultural, San Mateo-Edo. Aragua, 
03 de Mayo de 2008 .

III ENCUENTRO NACIONAL DE 
A F R O V E N E Z O L A N I D A D  E  
INTERCULTURALIDAD. Santa Ana de Coro, 
Edo. Falcón, del 08 al 10 de Mayo de 2008. 

G R A N  M A R C H A  N AC I O N A L  
AFRODESCENDIENTE, EN APOYO LA 
REFORMA DE LA LEY NACIONAL DE 
EDUCACIÓN, LA PROPUESTA DEL NUEVO 
DISEÑO CURRICULAR Y LA LEY CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN. Desde el Ministerio de 
Educación a la Asamblea Nacional. Caracas, 15 de 
Mayo de 2008. 

E N C U E N T R O  R E G I O N A L  
“CURRICULO AFROVENEZOLANO E 
INTERCULTURALIDAD”. Cinemateca 
Nacional sede Aragua, Maracay-Edo. Aragua, 16 
de mayo de 2008.

C O N G R E S O  R E G I O N A L  
AFROCARABOBEÑO. Sede principal  del INCE 
de Valencia. Valencia-Edo. Carabobo, 17 de Mayo 

de 2008. 

REUNIÓN DEL MOVIMIENTO 
PEDAGÓGICO ARAGUA PARA EL ANÁLISIS 
DE LAS NUEVAS LÍNEAS DE GESTIÓN DEL 
MPPE. Sede CRAM Aragua, Maracay-Edo. 
Aragua, 18 de Mayo de 2008 

V ENCUENTRO IBEROAMERICANO 
DE MAESTROS Y COLECTIVOS QUE HACEN 
INVESTIGACIÒN DESDE LA ESCUELA Y LA 
COMUNIDAD. (Argentina, Colombia, Perú, 
México, Venezuela). Caucagua-Barlovento-Edo. 
Miranda. Del 13 al 19 de Julio de 2008.

I I  E N C U E N T RO  N AC I O N A L  
AFROVENEZOLANO. Museo de bellas artes, 
Caracas. Del 18 al 20 de Julio de 2008. 

DEBATE NACIONAL PARA LA 
REFORMA DE LA LEY NACIONAL DE 
JUVENTUD. Comunidades Afro descendientes 
de Venezuela, en los Estados: Aragua, Carabobo, 
Yaracuy, Sucre, Zulia, Falcón, Mérida, Bolívar, el 
29 de Julio de 2008. 

I ENCUENTRO NACIONAL DE 
DIRECTORES DE MÙSICA, DANZAS Y 
ARTESANOS AFRODESCENDIENTES. Museo 
de Bellas Artes, Caracas 12 de Agosto de 2008.

I  E N C U E N T R O  
N A C I O N A L  D E  E D U C A C I Ó N  
INTERCULTURAL Y CULTURAS POPULARES. 
INCE de Valencia- Edo. Carabobo 2 y 3 de 
octubre de 2008. 

JORNADA NACIONAL 
DE FORMACIÓN DOCENTE “ UN ESPACIO 

71



PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL",  del 21 al 
23 de octubre  de 2008. Macuto – Edo. Vargas.

E X P E D I C I Ò N  
PEDAGÒGICA MICHOACAN, MÈXICO 2008: 
“POR LA CONFORMACIÒN DE LA RED 
LATINOAMERICANA DE EDUCADORES 
INSURGENTES E INVESTIGADORES PARA 
L A S  T R A N S F O R M A C I O N E S  
SOCIEDUCATIVAS” (Perú, Colombia, Argentina, 
Costa Rica, México, Venezuela). Morelia, 
Contepet, Patzcuaro, San Lucas. Del 30 de 
Noviembre al 08 de Diciembre de 2008. 

I  ENCUENTRO DEL 
MOVIMIENTO PEDAGÓGICO VENEZOLANO 
/ VI ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN-
ACCIÓN. Ciudad de Río Chico, Edo. Miranda del 
14 al 17 de Mayo de 2009. 

REUNIÓN NACIONAL 
de JEFES DE DIVISIÒN DE ZONAS 
EDUCATIVAS DEL MPPE. Caracas, 08 de mayo 
de 2009.

MESA TÈCNICA SOBRE 
NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA 
POBLACIÒN AFRODESCENDIENTE EN LA 
EDUCACIÒN UNIVERSITARIA. Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Caracas, 09 de Junio de 2009.

VIII CUMBRE SOCIAL 
POR LA UNIÒN LATINOAMERICANA Y 
CARIBEÑA, en el área de “Pueblos Originarios, 
Afrodescendientes, Crisis Ambiental y 
Energética”, auspiciada por el Grupo 
Parlamentario Venezolano del Parlatino, el 
Parlamento Amazónico, Parlamento Indígena de 
América y el Gabinete Social. Puerto Ordaz, del 

03 al 05  de julio de 2009.

I FESTIVAL CULTURAL 
AFROVENEZOLANO DE LOS PAÌSES DEL ALBA 
EN HOMENAJE A SAN JUAN BAUTISTA, 
ARAGUA 2009 (FAALBA). En los espacios del 
Hotel Maracay, Maracay, Edo. Aragua. Del 17 al 19 
de Julio de 2009.

ENCUENTRO NACIONAL 
DE DOCENTES PARA EL IMPULSO DE LA 
FORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL 
E INTERCULTURALIDAD DEL PERSONAL 
DOCENTE A NIVEL NACIONAL. Villa de Cura, 
Edo. Aragua, del 28 al 30 de Octubre de 2009. 

SEMINARIO IBEROAMERICANO DE 
LÍDERES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES. 
Invitados: México, Panamá, Brasil, Argentina, 
Uruguay, Venezuela, Colombia, Bolivia,  Ecuador. En 
Brasilia, Brasil del 03 al 06 de Noviembre de 
2009. 

I TALLER GASTRONÒMICO “SABORES 
DE ÀFRICA”. Organizado por el MPPE y la ZEA, 
Maracay 04 de Diciembre de 2009.

II ASAMBLEA ORDINARIA CON EL FIN 
D E  A B O R DA R  L O S  C O N T E N I D O S  
CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL EN LAS COMUNIDADES 
AFROVENEZOLANAS. Campamento Vacacional 
Alto Valle, Edo. Aragua, los días 03, 04 y 05 de 
Marzo de 2010.

II JORNADA DE SEGUIMIENTO EN 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN EL 
ÁMBITO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL 
SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA. Edo. 

Miranda, los días 24, 25 y 26 de Marzo de 2010.

3 º  C O N G R E S O  E D U C AT I VO  
A F R O V E N E Z O L A N O  “ C U M B E  
PEDAGÓGICO AFROVENEZOLANO, UN 
ESPACIO DE ENCUENTRO PARA LA 
EDUCACIÓN LIBERADORA DESDE LA  
VISIÓN AFRODESCENDIENTE”. UPEL-El 
Màcaro, Turmero, Edo. Aragua. Del 20 al 22 de 
Mayo de 2010. 

ENCUENTRO NACIONAL DE  
DOCENTES DEL MPPE PARA EL IMPULSO DE 
LA  FORMACIÒN EN DIVERS IDAD 
CULTURAL E INTERCULTURALIDAD Y LOS 
CONTENIDOS CURRICULARES PARA LA 
EDUCACIÒN INTERCULTURAL. La Grita, Edo. 
Táchira, 28, 29, 30 de Junio y 01 de Julio de 2010. 
Duración: 30 horas.

II FESTIVAL AFRODESCENDIENTE DE 
LOS PAÌSES DEL ALBA, HACIA EL AÑO 
I N T E R N A C I O N A L  D E  L O S  
AFRODESCENDIENTES. Hotel Maracay, Aldeas 
Bolivarianas y Comunidades Misión Aragua en 
Marcha. Maracay, edo. Aragua, del 12 al 18 de Julio 
de 2010.

JORNADA DE ANÀLISIS, REFLEXIÒN Y 
CONSTRUCCIÒN DE LAS  L ÌNEAS  
O R I E N T A D O R A S  P A R A  L A  
TRANSFORMACIÒN DE LAS ESCUELAS DE 
ARTES Y OFICIOS EN LA MODALIDAD DE 
EDUCACIÒN DE JÒVENES, ADULTOS Y 
ADULTAS. Residencias Anauco Suites, Caracas, 
05 y 06 de Octubre de 2010.

FORO AFROEDUCATIVO “LLUVIA 
AFRODESCENDIENTE”. IUTEVAL, Valencia, 
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Edo. Carabobo, 30 de Octubre de 2010.

II TALLER GASTRONÒMICO “SABORES 
DE ÀFRICA”. Estación Biológica “Fernando Yèpez 
Tamayo” (Rancho Grande). Maracay, Edo Aragua, 
del 17 al 19 de Noviembre de 2010.

JORNADA DE ANÀLISIS, REFLEXIÒN Y 
A P O RT E S  PA R A  L A  A DA P TAC I Ò N  
CURRICULAR EN LA MODALIDAD DE 
EDUCACIÒN DE JÒVENES, ADULTOS Y 
ADULTAS, CON UNA CONCEPCIÒN DE LA 
E D U C A C I Ò N  L I B E R A D O R A  Y  
EMANCIPADORA EN EL MARCO DE LA LEY 
ORGÀNICA DE EDUCACIÒN. Higuerote, Edo. 
Miranda, del 23 al 26 de Noviembre de 2010.

JORNADA DE ARTICULACIÒN E 
INTEGRACIÒN ENTRE LA DIRECCIÒN 
GENERAL DE EDUCACIÒN INTERCULTURAL 
Y LA DIRECCIÒN GENERAL DE CULTURA Y 
DEPORTE. Residencias Anauco Suites, Caracas, 
desde el 29 de Noviembre al 03 de Diciembre de 
2010.

MESA DE TRABAJO: APORTES A LA 
PROPUESTA DE LÌNEAS ORIENTADORAS EN 
MATERIA CURRICULAR DESDE LA ÒPTICA 
DE LA PREVENCIÒN Y ELIMINACIÒN DE LA 
DISCRIMINACIÒN ÈTNICA, MPPE, Caracas, 23 
de febrero de 2011 

REUNIÒN DE ARTICULACIÒN CON 
MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA COMISIÒN 
P R E S I D E N C I A L  C O N T R A  L A  
DISCRIMINACIÒN RACIAL Y OTRAS 
DISTINCIONES EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
VENEZOLANO. MPPE, Caracas, 16 de Febrero de 
2011.

CICLO DE CONFERENCIAS “ MES DE LA 
AFRODESCENDENCIA”, auspiciado por la 
Dirección de investigación y Asesoría en Relaciones 
Internacionales de la Asamblea Nacional de 
Venezuela y   la Dirección General de Investigación 
y Desarrollo Legislativo en Caracas, entre el 4 y el 
25 de Mayo de 2011.

I V  E N C U E N T R O  R E G I O N A L  
AFROANDINO (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
y Venezuela) en el marco del Año Internacional de 
los Afrodescendientes, auspiciado por el Proceso 
de Comunidades Negras  en la ciudad de Bogotá, 
Colombia, los días 18-20 de mayo de 2011.

FORO DE LA AFRODESCENDENCIA EN 
NUESTRA AMÈRICA, IV ENCUENTRO DE 
A F R O D E S C E N D I E N T E S  Y  L A S  
TRANSFORMACIONES REVOLUCIONARIAS 
EN AMÈRICA Y EL CARIBE, en el marco del Año 
Internacional de las y los Afrodescendientes, Hotel 
Alba Caracas, ciudad de Caracas del 19 al 22 de 

Junio 2011.
3º FESTIVAL AFRODESCENDIENTE 

DE LOS PAÌSES DEL ALBA. 2011 AÑO 
N T E R N A C I O N A L  D E  L O S  
AFRODESCENDIENTES. Maracay, del 20 al 22 
de Julio de 2011.

I ENCUENTRO NACIONAL DE 
CANTOS DE SIRENAS PUERTO CABELLO 
2011, en homenaje a san Miguel Arcángel y las 
tradiciones ancestrales afrocatòlicas, 
población de Goaigoaza, Octubre de 2011.

CUMBRE MUNDIAL DE JUVENTUD 
AFRODESCENDIENTE (CUMMJUVA 2011), 
auspiciado por Asociación Proyecto Caribe, 
Derechos y Desarrollo Étnico y el Círculo de 
Juventud Afrodescendiente de las Américas, 
San José de Costa Rica, del 05 al 07 de 
Octubre de 2011

III ENCUENTRO IBEROAMERICANO 
JUVENTUD, MULTICULTURALIDAD Y 
ETNIAS, auspiciado por la Organización 
Iberoamericana de Juventud de España; la Red 
Iberoamericana de Juventud Indígena y 
Afrodescendiente y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo; 
Cartagena, Colombia, del 28 de 
Noviembre al 02 de Diciembre de 2011.

         Posee trabajos de investigación inéditos 
sobre la real idad de las comunidades 
afrodescendientes en el Estado Aragua y 
comunidades afrodescendientes de otros estados 
de Venezuela.

Investigación - Producción de Campo de la 
Serie  de videos de instrumentos afrovenezolanos 
“Tirimbumba Tirimbá”, en ocho (08) comunidades      
afrodescendientes de Venezuela en los estados: 
Aragua, Carabobo, Falcón, Mérida, Zulia, Bolívar, 

Sucre, Lara. Entre Diciembre 2008 y Marzo 
2009.

Asesoría investigativa del programa 
educativo cultural “Universo Cultural” de la 
televisora nacional VIVE TV, 2009-2010.

Labores de Investigación y Comunicación:
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       Según aportes desde la memoria histórica 
d e  l u c h a  d e l  m o v i m i e n t o  s o c i a l  
afrovenezolano, Red de Organizaciones 
Afrovenezolanas, en una compilación 
realizada por el militante Alexis Machado, 
denominada Nuestra Agenda, podemos 
encontrar los siguientes logros en las esferas 
de las políticas públicas:

Impulso a la Creación por parte del 
Presidente Hugo Chávez del decreto 3645 a 
través del cual se crea con carácter 
permanente la COMISIÓN PRESIDENCIAL 
PARA LA PREVENCIÓN Y ELIMINACION DE 
T O D A S  L A S  F O R M A S  D E  
DISCRIMINACIÓN RACIAL Y OTRAS 
D I S T I N C I O N E S  E N  E L S I S T E M A 
EDUCATIVO VENEZOLANO.

Impulso a la Creación por parte de la 
Asamblea Nacional DEL 10 DE MAYO COMO 
D I A  N A C I O N A L  D E  L A  
AFROVENEZOLANIDAD

Impulso a la creación de la oficina de 
enlace con comunidades afrodescendientes 

dentro del Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura.

Impulso a la transformación del Instituto 
Tecnológico de Barlovento en UNIVERSIDAD 
POLITECNICA ARGELIA LAYA

Creación por decreto presidencial de la 
ORDEN JOSE LEONARDO CHIRINO 

Reconocimiento por parte del Estado 
venezolano de los derechos ancestrales de las 
comunidades afrodescendientes en la LEY 
ORGÁNICA DE EDUCACIÓN, Ley de la 
Juventud y la ley de defensa pública.

Realización de múltiples Encuentros 
regionales en las áreas de Educación, 
Rura l i dad ,  Desar ro l l o  sus ten tab le ,  
Religiosidad, Turismo cultural, Violencia y 
Cultura de Paz, Jóvenes, Mujeres, Joropo 
afrosucrense, Religiones afrodescendientes, 
con apoyo del extinto CONAC.

Organización del FORO ANDINO 
CONTRA EL RACISMO, conjuntamente con la 

Comisión Quinta del Parlamento Andino.

Participación en la Cumbre Mundial 
Contra el Racismo convocada por las 
Naciones Unidas en Durbam, Suráfrica, 
septiembre 2001.

Denuncia ante la  comis ión 
interamericana de derechos humanos de 
la O.E.A (5 de Marzo 2002) en Washington 
sobre el racismo en los medios de 
comunicación venezolana y la creación de 
una relatoría sobre Derechos Humanos 
de las comunidades afrodescendientes 
ante la COMISION INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS (OEA).

Participación activa en el área 
Andina (Ecuador y Colombia) contra el 
Plan Colombia y el efecto negativo del 
militarismo en las comunidades afro 
colombianas.

Edición de una colección de ocho 
(08)  textos de la historia de los 
afrodescendientes en los Estados Falcón, 

ALGUNOS LOGROS DEL MOVIMIENTO SOCIAL 
AFROVENEZOLANO HASTA NUESTROS DÍAS: 
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Vargas, Aragua, Lara, Yaracuy, Miranda, 
Sucre y Zulia. 

Impulsar  la creación del sub comité de 
Estadísticas afrodescendientes con miras al 
Censo nacional de población y vivienda 2011, 
donde por primera vez se contará a la 
población afrodescendientes de Venezuela.

C r e a c i ó n  d e l  F R E N T E  
AFRODESCENDIENTE POR EL SI A LA 
ENMIENDA CONSTITUCIONAL EN ENERO 
DE 2009.

Logramos impulsar la creación del vice 
ministerio para la atención de la mujer 
afrodescendiente , en el seno del Ministerio 
del Poder Popular para la mujer y la igualdad 
de género.

Logramos conjuntamente con el 
gobierno nacional la creación del espacio 
Cultural Comunitario que lleva por nombre 
ANDRESOTE, Afrodescendiente cimarrón 
que se rebeló contra el colonialismo español 
en el siglo XVIII, en Yaracuy. Este centro  
ubicado en Palmarejo. Estado Yaracuy.

Creación de  la  Televisora  Afro-TV en  
San  José Barlovento  Estado Miranda

Elevar  a  la  población  de  Mango  de  
Ocoyta  Patrimonio  Cultural  y  Natural  del  
Municipio  Acevedo.

Realizar   el    primer  Encuentro  
Nacional  de  Directores y  Directoras de  
grupo  musicales  Afrodescendientes, en  
Caracas.

Creación de  la  escuela  de  liderazgo  

en  Farrial Municipio  Veroes  en  Yaracuy.

Edición  de   23    libros  con  autores  y  
autoras   Afrodescendientes.

Edición   de  8  volúmenes  sobre  la  
música  Afro   de  los  estados (Vargas, 
Miranda, Zulia, Carabobo, Falcón, Guarico, 
Aragua , Lara  y  Sucre).

Creación  de  la   orden  José  
Leonardo  Chirino  por  la  Presidencia  de  la  
Republica.-

Creación  de  la  orden  Andresote  por  
parte  de  la  Alcaldía  de  Veroes  y  la  
Gobernación del  Estado  Yaracuy .

Creación  de  la  orden  Barco  Negrero 
en Puerto  Cabello-Carabobo.

Creación del  Paseo  en  el  Malecón  
de  Puerto  Cabello  Estado  Carabobo.

Creación  de  l a  orden  Guillermo  
Rivas en  la  Población  de  Mango  de  Ocoyta  
por  parte  del  Alcalde  del  Municipio  
Acevedo.

Elaboración  de  la `Plaza  Guillermo  
Rivas  en  la  Población  de  Mango  de  
Ocoyta 

Que  la  Asamblea  Nacional  decretara  
en  el  año 2.005 la  celebración   del  día  de  
la  Afrovenezolanidad(Todos  los   10  de  
mayo).

Construcción  de  la  Plaza  los  Niños  
de  Chuao  en  esa   población   en  el   Estado  
Aragua.

Construcción  del  Espacio   
Cultural  Ceiba-Das( Centro  de  Estudios  
e  Investigación  de  Barlovento  y  la  
Diáspora) en  el  Municipio  Andrés  Bello  
Estado  Miranda.

Que  el   Ministerio de  Educación  
incluyera  en  su  calendario  escolar la  
celebración   del  día  de  la  
Afrovenezolanidad al  principio  todos  los  
10  de  mayo   y  actualmente    todo ese  
mes  completo.

Que  la  Mujer  Afrodescendiente  
tuviera    un  espacio  digno  en el  Instituto  
Nacional  de  la  Mujer ( INAMUJER).

Que  se Declarara  a  la Población 
de Macuquita en  Falcón Patrimonio 
Cultural  y  Natural..

Cambiarle  el  nombre  a  la  
autopista Rafael Caldera  Por  el de  
Nuestro Héroe Afro Andresote.

Tener    02  Embajadores y  una  
Embajadora  en  África.

Tener   un  Cónsul  en New 
Orleans,  Estados  Unidos.

Tener  un  miembro  en   el  Instituto  
Nacional  de  la  Juventud (INAJU)  y  que     
sea  incorporado  el  componente  Afro   
en  esa  Institución).

Tener    la    primera  Viceministro  
para  asunto  Afrodescendiente  en  el  
Ministerio  de  la  Mujer .

Lograr   Incorporar     e l   
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Componente  Afro  en  la  Ley  de  Educación  
Nacional( Básica). 

Incorporar    miembros  y  miembras  de  
nuestra  Organización  por  primera  vez  en  la  
historia   en  la  Dirección  de   Educación 
Intercultural  en  el  Ministerio  de  Educación .

Que  el  Instituto    de  Desarrollo  
Agrícola  (INDER) tomara   en  cuenta   a  las  
Comunidades  Afro para  implementar  
políticas  publicas  desde  esta  institución.

C r e a r   l a   C á t e d r a     d e   
EPISTEMOLOGIA,  en  la  Universidad   
Bolivariana  de  Venezuela.

Que  al  Instituto  Universitario  de  
Barlovento  se  le  diera  el  Nombre    de  esa  
insigne  luchadora  Afro   Argelia  Laya   

Contar  con  una  Subcomisión  en  la  
Asamblea  Nacional    para  tratar  la  parte  
Afrodescendiente  presidida  por  el  Diputado  
Modesto  Ruiz

Tener  el  Primer  Rector   
Afrodescendiente  en  la  Universidad     
Argelia  Laya    (   Antiguo    Instituto  
Universitario  de  Barlovento  ).

Realización   del  Primer  Encuentro  
Nacional de  Directores  de  Cultura  
Afrodescendiente (en  Yaracuy).

Contribuir  en   la   elaboración   del  
borrador  para  la  elaboración  de  la  ley  
contra  la  Discriminación  Racial  
Presentada  en  la  Asamblea  Nacional  por  
el  Diputado  Modesto  Ruiz.

Reuniones  varias con  el  Ministerio  
de  Educación  Universitaria   para    la 
inclusión del  componente  Afrodescendiente     
en  todas  las  Universidades  del  país.

Que  el  término  Afrodescendiente    
se  conociera  aquí en  Venezuela  y  más  
aún    lograr  crear  concienciar   en    gran  
parte   las  Instituciones  del  Estado 
venezolano.

Creación del  Cumbe  de   Mujeres   
Afrodescendientes

Creación  del    Cumbe  de  
Jóvenes     Afrodescendientes.

Fue  la  Red de  Organizaciones 
Afrovenezolanas  (R.O.A),  la  única  
Organización  Social   No  Gubernamental  
en  asistir  a  la     Conferencia  Mundial 
Contra el Racismo ( Sudáfrica  2.001 ), en  
la  cual  nuestro  país    fue  firmante  de  la  
misma,    por  nuestro  país,   asistieron       
Jesús “Chucho” García,  Jorge  Guerrero  
Veloz   y   Nirva   Rosa Camacho.  

Creación del Consejo Nacional 
para el Desarrollo de las Comunidades 
Afrodescendientes de Venezuela, por 
Decreto Nª 8.860, el 24 de Marzo de 
2012.
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     La Red de Organizaciones Afrovenezolanas 
(ROA) es una instancia organizativa que 
Persigue permanentemente superar la 
herencia de racismo y exclusión estructural de 
la que es víctima el pueblo Afrodescendiente 
en nuestro país. 

Nuestra organización fue fundada en Junio del 
año 2000 como una instancia unitaria 
articuladora de las luchas de los africanos y sus 
descendientes en lo que hoy es la Republica 
Bolivariana de Venezuela. 

La ROA  tiene presencia orgánica en 12 de los 
24 Estados del país, especialmente en 
aquellos lugares donde fueron ubicados las y 
los africanas y africanos durante la barbarie 
colonial 

La sede de la Red de Organizaciones 
Afrovenezolanas fue inicialmente Avenida Este 
2, Edificio 2, piso 2, Ofic. 2 esquina de 
Patronato, Parroquia Candelaria, Caracas, 
actualmente funcionamos en la Avenida 
Leonardo Ruiz Pineda, pasaje 8, Casa # 176, 
Barrio San Agustín del Sur de Caracas D.C. y 
nuestros teléfonos son  0212-577-7718, 0416-

705-14-28,  0416-826-81-48,  cor reo  
electrónico  

Entre nuestros objetivos destacan Facilitar la 
a r t i c u l a c i ó n  d e  o r g a n i z a c i o n e s  
afrovenezolanas para fomentar el desarrollo 
sostenible y sustentable de sus comunidades 
en las perspectivas económicas, deportivas, 
educativas, culturales, ambientales y de salud 
para impulsar acciones dirigidas a la inserción 
de las políticas públicas del gobierno central, 
regional y local e instituciones privadas 
locales, nacionales e internacionales. 

Del mismo modo la ROA tiene entre sus 
objetivos impulsar el fortalecimiento de las 
organizaciones de base para lograr una mayor 
eficacia de su trabajo en las comunidades 
afrovenezolanas, así como evidenciar y 
denunciar todas las formas de racismo y 
discriminación racial que se produzcan en la 
sociedad venezolana. 

  

        En este informe la Red de Organizaciones 
Afrovenezolanas se propone poner en 
evidencia los avances y retrocesos que ha 

aldeatpipa@hotmail.com
experimentado la sociedad venezolana en 
materia de desarrollo y goce pleno de 
derechos fundamentales por parte de los y 
las descendientes de africanas y africanos 
que llegaron a lo que hoy es la Republica 
Bolivariana de Venezuela  durante los 3 
siglos que duró el horror de la trata negrera 
y la esclavitud. 

Nuestra organización centra su trabajo en 
los pueblos, comunidades y municipios 
q u e  c o n s t i t u y e r o n  l o s  n ú c l e o s  
poblacionales donde los esclavistas 
españoles ubicaron forzosamente a las y 
los  africanos hace 5 siglos, y en zonas 
urbanas de las principales ciudades como 
Caracas, Maracay, Maracaibo, Valencia; 
por esa razón en términos administrativos 
el trabajo de la Red de Organizaciones 
Afrovenezolanas se desarrolla en 32 
Municipios ubicados en 13 Entidades 
federales de Venezuela. 

     En el periodo analizado que va desde el 
año 2007 hasta el 2010 hemos asistido a 
un importante avance en el goce pleno de 
derechos  por  par te  de l  pueb lo  

Contribuciones escritas/ informe elaborado por parte de la Red Organizaciones 
Afrovenezolanas para el Resumen que elabora la Oficina del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos para el Examen Periódico Universal de la República Bolivariana de Venezuela.

INFORME DE LA RED DE ORGANIZACIONES AFROVENEZOLANAS, 
PARA EL E.P.U DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,

DERECHOS DE LOS AFRODESCENDIENTE 
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afrovenezolano, es así como en materia 
educat iva hemos exper imentado un 
importante avance que se mide no solo por la 
cantidad de espacios educativos nuevos que 
ahora existen , sino también por la 
incorporación en la LEY ORGANICA DE 
EDUCACION del reconocimiento de los 
valores morales, espirituales y económicos de 
los afrodescendientes en la sociedad 
venezolana, del mismo modo en esta materia 
hay que destacar que aun cuando falta mucho 
por hacer es grato saber que 14 de los 32 
Municipios donde desarrollamos nuestro 
trabajo cuentan por primera vez con educación 
universitaria que se logro gracias a la 
articulación de nuestra organización con la 
MISION SUCRE, además en la LEY DE 
IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO, aun 
fuera de discusión, la ROA a través del Cumbe 
de Mujeres Afrovenezolanas incorporó el 
enfoque afrodescendiente que visibiliza a las 
mujeres afrovenezolanas. 

En este periodo también es destacable que 
hubo otros dos instrumentos jurídicos donde 
las y los afrodescendientes fueron 
incorporados explícitamente como sujetas y 
sujetos de derechos: LA LEY DE DEFENSA 
PUBLICA y la LEY PARA EL PODER 
POPULAR DE LA JUVENTUD,  cuenta con un 
articulado específico que reconoce a la 
juventud afrovenezolana, incorporado por las y 
los jóvenes de la ROA, del mismo modo es 
importante decir que ya está lista para entrar en 
primera discusión en la Asamblea Nacional la 
L E Y  O R G A N I C A  C O N T R A  L A  
DISCRIMINACION RACIAL que es producto 
de una propuesta presentada por nuestra 
organización en el 2007 y que fue coordinada 
desde la SUB COMISION DE DEBERES, 
DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS 
AFRODESCENDIENTES adscrita a la 

COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS de la 
Asamblea Nacional. 

Cabe  destacar que en el periodo analizado la 
Red de Organizaciones Afrovenezolanas 
propuso al Gobierno Bolivariano la creación 
de una instancia ejecutiva que atendiera 
p a r t i c u l a r m e n t e  a  l a s  m u j e r e s  
afrodescendientes, fue así como en 2009 se 
crea el VICE MINISTERIO PARA LA 
IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO, 
AFRODESCENDENCIA Y ETNICIDAD en el 
seno del Ministerio del Poder Popular para la 
Mujer. 

En términos generales los niveles de 
p a r t i c i p a c i ó n  p o l í t i c a  d e l  p u e b l o  
Afrodescendiente y el resto del pueblo 
venezolano son mucho mayores gracias al 
innegable impulso que la Revolución 
Bolivariana le ha dado a la participación 
popular, sobre todo a través de los Consejos 
Comunales, en ese sentido hay que 
mencionar que en la totalidad de los espacios 
donde la ROA hace su trabajo existen 
Consejos Comunales que con frecuencia son 
aliados de nuestras luchas. 

Entre el 2007 y 2010 es preciso señalar que el 
trabajo constante de la R.O.A. logró la 
creación, en el seno del Instituto Nacional de 
Estadíst icas, del SUB COMITE DE 
ESTADISTICAS AFRODESCENDIENTES, 
c o n  m i r a s  i n c o r p o r a r  l a  v a r i a b l e  
Afrodescendiente en el XV Censo Nacional de 
Población y Vivienda, lo cual permitirá contar 
con datos confiables para crear los 
indicadores sociales con pertinencia étnica a 
cerca de cuántos son, dónde están y en qué 
condiciones viven los descendientes de 
africanos en Venezuela. 

Ahora bien existe un área donde siguen 
existiendo serias dificultades para el ejercicio 

pleno de los derechos de las y los 
afrodescendientes , y es el área de las 
artes y la cultura, porque a pesar de existir 
un ministerio para el tema e incluso 
instancias como el Centro de la Diversidad 
Cultural y una oficina ministerial de Enlace 
con Comunidades Afrodescendientes, la 
polít ica que se desarrolla ignora 
deliberadamente a los protagonistas del 
hecho Cultural Afrodescendiente y solo se 
le busca de manera utilitaria cuando 
conviene a las instituciones del Estado. En 
esta materia es importante señalar que 
nuestra Organización fue excluida a partir 
del 2007 de manera arbitraria del beneficio 
de un aporte económico que durante 5 
años nos hizo el ejecutivo nacional a pesar 
de presentar periódicamente la rendición 
de cuentas que establecen las leyes en 
estos casos. Evidentemente esta situación 
ha afectado enormemente nuestro 
desempeño funcional pero no ha limitado 
en modo alguno nuestras luchas y la 
voluntad inquebrantable de alcanzar 
nuestros objetivos ancestrales. 

Finalmente creemos que es fundamental 
que el Estado venezolano adopte las 
siguientes medidas: 

1.      Creación inmediata del comité 
venezolano de seguimiento y monitoreo de 
la conferencia y plan de acción de Durban. 

2.      Creación de una Instancia ejecutiva 
que aborde integralmente los derechos de 
las y los afrodescendientes. 

3.     Incorporar una enmienda 
cons t i tuc iona l  que  le  de  rango  
constitucional a los derechos de las y los 
afrodescendientes en Venezuela. 
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Con el supremo compromiso y voluntad de 
lograr la mayor eficacia política y calidad 
revolucionaria en la construcción del 
socialismo bolivariano, la refundación de la 
Nación venezolana, basado en principios 
humanistas, sustentado en condiciones 
morales y éticas, que persiguen el progreso 
de la patria y del colectivo, por mandato del 
pueblo y en ejercicio de la atribuciones que le 
confieren los numerales 2, 20 y 24 del artículo 
236 de Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia 
con lo dispuesto  en los artículos 46, 58 y 71 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza, de la 
ley Orgánica de la Administración Pública, en 
Consejo de Ministros,

CONSIDERARANDO

Que el pueblo latinoamericano es viva 
imagen de la grandeza de la pluralidad étnica 
producto de la unión de seres humanos tras 
un mismo sueño: la libertad, valor en torno al 
cual, las venezolanas y los venezolanos que 
han construido la historia patria juntaron sus 
esfuerzos y vencieron cualquier diferencia 
para expulsar el dominio imperial de esta 
tierra privilegiada,

CONSIDERANDO

Que la diversidad étnica y cultural es un 

valioso elemento para el adelanto y el 
bienestar de la humanidad en general, el cual 
debe valorarse, disfrutarse, aceptarse 
au ten t i camente  y  adap ta rse  como 
característica permanente que enriquece 
nuestras sociedades. Así como la necesidad 
de encontrar elementos comunes entre las 
civilizaciones a fín de hacer frente a los 
desafios comunes de la humanidad que 
amenazan los valores compartidos, los 
derechos humanos universales y la lucha 
contra el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia 
mediante la cooperación, la colaboración y la 
inclusión,

CONSIDERANDO

Que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró el 2011, como el año 
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,

CONSIDERANDO

Que 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, reconociendo que la 
prohibición de la discriminación racial, el 
genocidio, el crímen de apartheid y la 
esclavitud, según se definen en las 
o b l i g a c i o n e s  q u e  i m p o n e n  l o s  
instrumentos de derechos humanos 
pertinentes, no admite excepción,

CONSIDERANDO

Que el Estado venezolano ha venido 
realizando esfuerzos importantes para 
avanzar y reconocer las aspiraciones de 
justicia, a la igualdad de oportunidades 
para todos, al disfrute de los derechos 
humanos,  a la part ic ipación en 
cond ic iones  de  igua ldad  y  s in  
discriminación en la vida económica, 
social, cultural, civil y política, poniendo de 
relieve el respeto por la diversidad, donde 
el concepto de Afrodescendiente, ha sido 
levantado dignamente a través de las 
luchas de millones de descendientes de 
africanos en las Américas y el Caribe.

DECRETA

 Artículo 1. Se crea el CONSEJO 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE 
L A S  C O M U N I D A D E S  
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AFRODESCENDIENTES DE VENEZUELA, 
con carácter permanente, cuyo objetivo es 
fortalecer las medidas nacionales y de 
cooperación regional e internacional en 
beneficio de las personas de ascendencia 
africana, en relación con el pleno disfrute de 
los derechos económicos, culturales, sociales, 
civiles y políticos, su participación e 
integración en todos los aspectos políticos, 
económicos, sociales y culturales de la 
sociedad, y la promoción de un mayor 
conocimiento y respeto de la diversidad de la 
herencia y la cultura de estas personas.

Artículo 2. EL CONSEJO NACIONAL PARA 
EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 
AFRODESCENDIENTES DE VENEZUELA, 
se integrará de la forma que se indica a 
continuación:

1. Una o un (1) representante de la 
Vicepres identa E jecut iva o  
Vicepresidente Ejecutivo;

2. Una o un (1) representante del 
Ministerio del Poder Popular para 

las Comunas;
3. Una o un (1) representante del 

Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura;

4. Una o un (1) representante del 
Ministerio del Poder Popular para el 
Ambiente;

5. Una o un (1) representante del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud;

6. Una o un (1) representante del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Agricultura y Tierras;

7. Una o un (1) representante del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Comunicación e Información;

8. Una o un (1 ) representante del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Ciencia y la Tecnología;

9. Una o un (1) representante del 
Ministerio del Poder para la 
Educación Universitaria;

10.Una o un (1) representante del 
Ministerio del Poder Popular para la 

Mujer y la igualdad de Género;
11.Una o un (1) representante del 

Ministerio del Poder Popular 
para la Juventud;

12.Una o un (1) representante de 
la Comisión Presidencial para 
la Prevención y Eliminación de 
t o d a s  l a s  F o r m a s  d e  
Discriminación Racial y otras 
Distinciones en el Sistema 
Educativo Venezolano;

13.Una o un (1) representante de 
la Red de Organizaciones 
Afrovenezolanas
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