
   

Revista Venezolana de Economía y Ciencias

Sociales

ISSN: 1315-6411

reveciso@faces.ucv.ve

Universidad Central de Venezuela

Venezuela

Centro de la Diversidad Cultural Ministerio del Poder Popular para la Cultura

Culturas populares y diversidad cultural: Una experiencia de legitimación y promoción de tradiciones

venezolanas, a través de mesas técnicas con comunidades

Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 15, núm. 3, septiembre-diciembre, 2009,

pp. 189-201

Universidad Central de Venezuela

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17721700011

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=177
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17721700011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=17721700011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=177&numero=21700
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17721700011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=177
http://www.redalyc.org


ias Sociales, 2009, vol. 15, nº 3 (sept.-dic.), pp. 189-201 
 

 

CULTURAS POPULARES Y DIVERSIDAD 
CULTURAL. UNA EXPERIENCIA DE  
LEGITIMACIÓN Y PROMOCIÓN DE  

TRADICIONES VENEZOLANAS,  
A TRAVÉS DE MESAS  

TÉCNICAS CON COMUNIDADES1 
 

Centro de la Diversidad Cultural 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura 

 
 
 
A manera de introducción 

 
En el marco del Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, en el cual reza el carácter multiétnico y pluricultural de nuestra 
nación, el Estado venezolano ha diseñado estrategias para la transformación 
político-cultural que exige actualmente el país, impulsando planes y programas 
de gestión que fortalezcan la soberanía nacional, a la vez que promoviendo un 
mundo multipolar desde la integración latinoamericana y caribeña, y garanti-
zando el reconocimiento del pluralismo cultural como ejercicio de ciudadanía y 
valoración de la diversidad cultural. En igual dirección apuntan los ejes es-
tratégicos para el desarrollo social y económico de la nación contenidos en el 
Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013. 

 
En la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales, adoptada en la 33ª Conferencia General de la Unesco 
en el 2005, la diversidad de expresiones culturales, comprendidas las manifes-
taciones culturales tradicionales, resulta elemento esencial para que los pue-
blos y las personas expresen y compartan sus ideas y valores. En este senti-
do, la diversidad cultural es reconocida como patrimonio común de la humani-
dad, demandándose su preservación y transmisión como recurso para alcan-
zar el desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones actuales y futu-
ras. Es además, valorada como testimonio de las experiencias y aspiraciones 
humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su versatilidad e inspirando un 
verdadero diálogo entre las culturas, como plena realización de los derechos 
culturales a través de los intercambios entre los pueblos y el desarrollo de las 

                                                
1 Propuesta de texto Institucional para artículo de la Revista Venezolana de Economía y 
Ciencias Sociales, de la Universidad Central de Venezuela. 
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capacidades creadoras que alimentan la vida pública. En el texto se resalta la 
importancia de la diversidad cultural para la plena realización de las libertades 
fundamentales proclamadas en la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos y otros instrumentos universales reconocidos.  

 
En concordancia con este espíritu, fines y propósitos, la Asamblea Nacional 

de la República Bolivariana de Venezuela decretó el 5 de enero de 2007 la Ley 
aprobatoria  de la “Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversi-
dad de las Expresiones Culturales”, reafirmando la voluntad del Estado de ga-
rantizar el respeto a la diversidad “la cual se manifiesta en la originalidad y la 
pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades 
que componen a la humanidad, desde una interacción y convivencia armonio-
sa de personas y grupos con identidades culturales diferentes, múltiples y a la 
vez únicas, que apuntan hacia la cohesión social, la vitalidad de la sociedad y 
el equilibrio para las relaciones nacionales e internacionales”.  

 
En ejercicio pleno de soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, 

estos lineamientos son asumidos en términos conceptuales, ideológicos y pro-
gramáticos por las instancias gubernamentales, las instituciones públicas y 
privadas y los movimientos sociales. Es así como la Fundación Centro de la 
Diversidad Cultural, organismo que asume el reto y la responsabilidad de rec-
toría y coordinación nacional de la política pública en materia de protección de 
la Diversidad de las Expresiones Culturales, bajo decreto presidencial de fecha 
del 17 de agosto del 2006, se plantea el esfuerzo de girar la mirada hacia la 
consolidación de alianzas estratégicas en todos los órdenes de gestión del 
Estado, bajo la orientación del Plan Estratégico del período 2007-2013. Dicho 
plan contempla la realización de programas para la promoción y difusión, y el 
reconocimiento y la valoración de las diversas expresiones culturales, particu-
larmente las de origen tradicional, a través de la Red de las Casas de la Diver-
sidad Cultural a nivel nacional y el Plan Divulgativo de las Culturas Regionales, 
entre otras estrategias.  

 
En este contexto, desde 2006, la Fundación Centro de la Diversidad Cultu-

ral, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ha promovido 
anualmente el Foro de los 100 días, escenario propicio para que durante los 
períodos de septiembre a diciembre de cada año se dinamicen intensas activi-
dades de intercambio cultural y se fomenten procesos de reflexión y construc-
ción colectiva de ideas y conocimientos entre los venezolanos y venezolanas, 
acerca de la condición multiétnica y pluricultural de nuestra sociedad. Dicho 
foro ha representado un importante mecanismo para la inclusión y el protago-
nismo popular, activando la realización simultánea, durante cien días, de con-
ferencias, presentaciones –entre otras actividades– en diversos lugares del 
país generando una respuesta anual a la convocatoria de unas treinta mil per-
sonas. En el marco de esta programación y con apoyo metodológico y sis-
temático por parte de un equipo dedicado a ello, durante ese tiempo las mesas 
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Técnicas se constituyen en espacios para la reflexión con las propias personas 
provenientes de diversos campos de la acción social y ciudadana. 

 
En 2008, en su tercera edición, el foro privilegió la mirada hacia los que-

haceres tradicionales y sus protagonistas, quienes resultaron actores principa-
les del debate colectivo. Junto a intercambios artísticos, conferencias, jornadas 
lúdicas, entre otras actividades se realizaron también, entre el 13 de septiem-
bre y 17 de octubre de 2008, un conjunto amplio de Mesas Técnicas dedica-
das al tema de “La Diversidad Cultural y las Culturas Populares: Revelando 
Experiencias, Políticas y Manifestaciones”, las cuales constituyeron espacios 
significativos para la participación, la reflexión y la búsqueda de consensos 
desde las perspectivas de las realidades locales y de la situación nacional. De 
la misma forma, entre el 26 y el 29 de noviembre de 2008 se organizó y llevó a 
cabo el “II Encuentro Suramericano de las Cultura Populares” con la participa-
ción de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Venezuela; 
además de Cuba, Honduras y Nicaragua como invitados especiales; encuentro 
que constituyó una iniciativa orientada a promover la reflexión, el aglutinamien-
to y la consolidación de ideas sobre temas relativos a la diversidad de las cul-
turas de América Latina y el Caribe, que contribuya en el largo alcance a la 
integración de los pueblos de la región.  

 
El texto que sigue a continuación recoge lo más significativo de los resulta-

dos alcanzados en el encuentro nacional y pretende ejemplificar una experien-
cia de legitimación y promoción de tradiciones nacionales desde la mirada de 
las propias comunidades, con el apoyo comprometido de la Fundación Centro 
de la Diversidad Cultural. Valgan estas líneas para manifestar un reconoci-
miento profundo a todos los compatriotas que, de una u otra manera, presta-
ron su apoyo intelectual, emocional y material para convertir el sueño de una 
reflexión colectiva sobre las culturas populares venezolanas en una realidad 
gratificante y esperanzadora. El Centro de la Diversidad Cultural apuesta a 
que este esfuerzo ilumine sendas y abra caminos para fecundar la riqueza y 
pluralidad de la cultura nacional y la concreción de futuros compromisos. 

 
Propuesta metodológica de las mesas técnicas “Culturas Populares 
y Diversidad Cultural” 

 
Como ha sido señalado, en estos espacios idóneos para la inclusión y la 

participación que constituyeron las mesas técnicas sobre La Diversidad Cultu-
ral y las Culturas Populares: Revelando Experiencias, Políticas y Manifestacio-
nes, se hicieron presentes, en acción y verbo, los ejecutantes directos de los 
saberes tradicionales característicos de numerosas localidades del territorio 
nacional: sanadores y curadores, indígenas y afrovenezolanos, talleristas y 
jugueteros, cófrades y tecnólogos, artesanos y productores, músicos e intér-
pretes, maestros y aprendices, sabios y soñadores… en fin, una porción signi-
ficativa del universo plural de la cultura popular venezolana. 
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A los efectos de la actividad se diseñó una metodología flexible y se aplica-
ron estrategias participativas especialmente elegidas para los fines y apoyadas 
en el adiestramiento de 20 facilitadores, nacionales y regionales, quienes bajo 
la coordinación de los Delegados y Delegadas que dirigen las respectivas Ca-
sas de la Diversidad Cultural, favorecieron las experiencias y procesos deriva-
dos siguientes: 

 
Yo soy Uno y Múltiple: consistió en una dinámica de inicio que favorecía el 

autoreconocimiento de los cultores populares que, al identificar(se) y compartir 
(se) como seres humanos en la interacción cultural y el diálogo incluyente, 
demostraban ser protagonistas excepcionales de la diversidad cultural del 
país. 

 
Ritmos y Armonías de Pedro y Pablo: fue una integración de actividades de 

intercambio y reflexión mediante las cuales los cultores populares y los partici-
pantes eran motivados a identificar experiencias y conocimientos, en un pro-
ceso polifónico, abarcante e inclusivo que diera realce a la cultura diversa y a 
la construcción colectiva de juicios, argumentos y discursos compartidos.  

 
Saberes e Identidades componen nuestro Estandarte: consistió en un con-

junto de dinámicas reflexivas que transitaban por la identificación, el contraste 
y la valoración de tantos y distintos saberes y prácticas de la cultura popular 
como así lo eligieran los actores de la reflexión. Durante la dinámica, en forma 
individual, por parejas, y por grupos de mayor número, los cultores selecciona-
ron elementos o condiciones característicos de oficios particulares que los sin-
gularizaban y fungía como elementos identitarios de ese colectivo particular de 
creadores de un quehacer cultural tradicional. Esta dinámica favoreció el aná-
lisis y la síntesis de contenidos socializados, permitiendo al grupo participante 
una búsqueda creadora de conocimientos y el continuo aprender de opiniones 
y experiencias diversas, tanto propias como ajenas. En el proceso fue posible 
que los participantes adelantaran un ejercicio colectivo de reconocimiento y 
jerarquización de bienes, materiales e inmateriales, asociados al quehacer de 
los maestros de la tradición popular. A juicio de los participantes, la especial 
significación y representatividad de estos bienes los hacía merecedores de 
acciones concretas que garantizaran su preservación y conservación en la 
memoria colectiva, local, regional y nacional. 

 
Revelando Experiencias, Políticas y Manifestaciones: actividad realizada en 

forma de plenaria, en la que se hizo posible que se manifestara y fuese escu-
chada la voz de cada uno de los cultores populares y maestros de tradición 
presentes, compartiendo entre todos las interpretaciones singulares y dando 
validez a las consideraciones mutuas y comunes; construyendo así el aporte 
colectivo que cada mesa técnica ofrecía al debate e intercambio de experien-
cias a escala nacional respecto a “La Diversidad Cultural y las Culturas Popu-
lares”. Cabe destacar que entre los temas debatidos destacaron los relativos a 
la distribución y el consumo de las expresiones de la cultura popular, las tec-
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nologías de información y comunicación al servicio de la tradición, las materias 
primas y la protección del medio ambiente, la innovación y la tradición como 
estrategias para la conservación del saber popular, la interculturalidad como 
escenario para la igualdad de las culturas, la creación colectiva y los derechos 
de autor, la cultura popular y sus expresiones urbanas, entre otros. 

 
Lo que revelaron las mesas técnicas de la Diversidad Cultural y las  
Culturas Populares: un Pueblo que quiere más participación protagónica  

 
Desde el reconocimiento que hace la Constitución de la República Boliva-

riana de Venezuela de la sociedad que queremos y somos, como una socie-
dad democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural, las me-
sas técnicas del Centro de la Diversidad Cultural han representado una singu-
lar iniciativa para facilitar la visibilidad e inclusión de diversos sujetos y actores 
socioculturales. Los maestros de lutería del estado Falcón Isaura Bracho y 
Jesús Chirino, respectivamente, describen así los resultados y el clima de tra-
bajo alcanzados durante las referidas actividades: “… esto nos sirve, porque 
así cuando uno se encuentre a alguien de los que están aquí, lo podamos sa-
ludar por su nombre, la idea es sentirnos en confianza”; “… este tipo de activi-
dad es muy bueno, nosotros hemos llegado a encuentros, eventos y nos va-
mos y ni siquiera sabemos el nombre de quienes compartimos”. 

 
En dichas actividades participaron directamente más de mil trescientos cul-

tores y cultoras del saber tradicional y popular (artistas, devotos cocineros, 
sanadores, lutieres, productores agropecuarios, pescadores, talabarteros, bai-
ladores, teatristas, talladores, orfebres, muñequeras, músicos, entre otros); 
destacándose que la invitación a participar se hizo circular tanto de forma 
abierta como dirigida. Quienes acudieron a cada uno de los noventa encuen-
tros que se realizaron en más de sesenta comunidades a lo largo del territorio 
nacional, especialmente en los estados Aragua, Bolívar, Distrito Capital, 
Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas 
y Zulia, pudieron hacer escuchar su voz y protagonizar en el debate y la cons-
trucción de propuestas para el estudio, la valoración y la promoción de la cultu-
ra popular venezolana. 

 
Desde el punto de vista de la representación por género y edad de los par-

ticipantes, vale destacar que, mayoritariamente, se hizo presente el sexo fe-
menino (alcanzando 52,4% de los participantes), encontrándose 4 de cada 10 
de los cultores participantes entre la cuarta y la quinta década de su vida. La 
mayor parte de ellos reconocieron tener entre 15 y 30 años dedicados a su 
oficio tradicional, manifestando 44% de ellos el haberse iniciado en su que-
hacer cultural entre los 11 y los 21 años de edad. “Mi mamá, Angelita, era la 
muñequera. Desde pequeña yo la ayudaba. Cuando ella murió, quedé yo 
haciéndolas”; de esta forma narra sus inicios la señora Hilda de Brito del esta-
do Zulia. En cuanto al proceso de aprendizaje, y seguramente, como producto 
de la socialización primaria en el seno del hogar, un número significativo de las 
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mujeres presentes en las Mesas Técnicas parece haber tenido sus primeros 
acercamientos al saber tradicional entre los 6 y los 10 años (16,2%); sin em-
bargo, la tercera parte parece haberse aproximado más tardíamente, entre los 
16 y los 25 años de edad, probablemente derivado de un proceso de sociali-
zación femenina secundaria, desarrollado en la escuela o en otra institución de 
enseñanza, como herramienta laboral. Haciendo una combinación interesante 
de los aspectos emocional y tecnológico nos relata su principiado Amelia 
Agüero, sanadora de Falcón al afirmar: “… aprendí de mi papá en Caujarao, 
yo oía y veía todo lo que él hacía y lo grababa en la computadora de mi alma”. 

 
A una edad un poco posterior, parecen haberse iniciado en las actividades 

culturales tradicionales más de la mitad de los hombres presentes, probable-
mente hacia los 11 años prolongándose este arranque de una forma sostenida 
y continua hasta los 25 años, probablemente producida como consecuencia 
del ingreso del individuo al mercado laboral, o en forma paralela a esto. Un 
ejemplo nos lo ofrece el maestro lutier falconiano Emilio Zárraga: “… aprendí a 
hacer instrumentos musicales con mi padre, primero estuve trabajando en la 
reparación de instrumentos musicales, vivo en La Cañada y ya tengo más de 
20 años en el oficio de instrumentos de cuerdas”. 

 
Un despertar colectivo 

 
Entre la gente que participó en estas mesas técnicas, mayoritariamente se 

percibe una sensación de estar descubriendo colectivamente un reconocimien-
to y valoración de lo que hacen como cultura, en tanto valor insustituible en la 
construcción de la patria nueva. En la sencillez de sus palabras, uno de los 
participantes de Mérida, así describe su quehacer cotidiano: “hay que tomar la 
artesanía como concepto de vida más allá de lo comercial, además ella es un 
hecho social, cultural, político, que enriquece como persona”. 

 
En la metodología de las mesas, en momentos determinados, las personas 

participantes compartieron las experiencias que reposaban en sus memorias, 
desplegaron su imaginación y creatividad dibujando las manifestaciones cultu-
rales de nuestro país que a su juicio resultan fundamentales, y construyeron 
su identidad personal y colectiva al presentarse como cultores y cultoras po-
seedores de un saber milenario. De la misma forma, explicaron cómo son vis-
tas desde su perspectiva las políticas culturales que les afectan; todo en un 
ambiente de reflexión fraterna que se construyó en cada una de las mesas con 
el concurso de todos. 

  
Es desde esta situación que los cultores y cultoras despiertan en las comu-

nidades como una fuerza espiritual muy importante y necesaria para los pro-
cesos de cambios que vivimos en el país; “… desenterrar nuestros valores 
culturales y que se nos permita colocar nuestro grano de arena para construir 
la República del mañana” fue uno de los anhelos expresados y compartidos 
como ideal común por los cultores en Coro, estado Falcón. De la misma forma 
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hubo quien nos recuerda desde esta misma ciudad venezolana que la mejor 
manera de alcanzar ese sueño popular es el “Compartir nuestros conocimien-
tos con las futuras generaciones para la formación de un ciudadano nuevo en 
el rescate de nuestros valores”. 

  
Conocernos y reconocernos es tomar fuerza para los nuevos retos 

 
La gente en las mesas técnicas reconoció el aporte de diversas iniciativas 

populares e institucionales en la historia del proceso sociocultural y sociopolíti-
co de nuestro país. Entre las iniciativas destacaron: 

 
• la celebración en 1948 de un Festival Nacional de Folklore en Cara-

cas, que visibilizó y socializó ante el país a expresiones profundas y campo 
adentro, conjugándolas como un tapiz nacionalista; la realización de eventos 
de resonancia nacional, tales como el Congreso Cultural de Cabimas en 1970, 
que reunió a grupos culturales e intelectuales con posiciones antiimperialistas;  

• el Encuentro Nacional por la Defensa de la Cultura Aquiles Nazoa, en 
1976 en Barquisimeto, el cual impulsó nuevos movimientos sociales y cultura-
les asociados a la promoción de la cultura popular; y  

• la Canción Bolivariana en 1983, que con el liderazgo del cantor Alí 
Primera, significó una movilización nacional que unió a la canción necesaria 
con la música tradicional y popular venezolana. 

 
También se hizo memoria de la alta participación de los cultores en eventos 

académicos y procesos de consulta que han producido, durante los últimos 
años, diferentes instancias del Ministerio del Poder Popular para la Cultura: 
Congresos de Cultura, Foro de los 100 días, Encuentros por la Diversidad Cul-
tural, exposiciones, intercambio de saberes, talleres, concursos, Censo de Pa-
trimonio Cultural, Declaratoria de Portadores Patrimoniales, entre otros. 

  
Fueron reconocidas y valoradas plenamente este tipo de iniciativas en las 

que, por parte del Estado, se les incluye. Así mismo fue apreciada positiva-
mente la realización de actividades de gran impacto socio-cultural como: Sabor 
y Ritmos del Caribe; El Caribe, Eje de la Diversidad Cultural; Festival Interna-
cional del Libro; Festival de Cine Nacional, auspiciados todas por ese ministe-
rio y que han provocado una gran movilización en numerosas localidades del 
país, precisamente en aquellas que nunca antes habían sido consideradas 
como espacios para la realización de tan importantes eventos. 

 
Se evidenció que la concepción filosófica sobre las culturas populares es 

diferente en el estado Miranda y la Región Capital con respecto a la aprecia-
ción arrojada en los estados del interior del país.  En algunas Mesas Técnicas 
realizadas en el eje central (Caracas y Miranda) se observó poca credibilidad 
con respeto a las convocatorias culturales que tienen que ver con algún ente 
gubernamental, los cultores afirman que se sienten “cansados” de que se les 
llame a reuniones y encuentros para no lograr ningún resultado en concreto. 
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Añaden que los muchos encuentros a los que han asistido, han servido poco, 
porque luego no se les ha tomado en cuenta su participación y expectativas. 
“Los cultores populares somos muy importantes pero seguimos siendo el patio 
trasero de la cultura”, se lamenta Jaime Salinas desde la parroquia La Pastora 
en Caracas. 

 
El fortalecimiento de las manifestaciones culturales 

 
Mediante la metodología propuesta se logró que las personas participantes 

en la programación de las mesas precisaran manifestaciones culturales que 
ellos perciben como integradoras socialmente, o que expresan valores consti-
tuyentes de sus identidades locales, regionales y nacionales. En este orden de 
ideas hicieron un llamado a entender la “…artesanía como concepto y filosofía 
de vida más allá del lucro, como hecho social, política, cultura, organizativo, 
como riqueza individual y colectiva…”; así lo ve el maestro Jorge Fernández, 
originario de Mérida. 

 
También, desplegaron consciencia acerca de la importancia de las manifes-

taciones que convocan a los pueblos a celebrar con fiestas, bajo diversas ins-
piraciones. Muchas de dichas expresiones de la cultura popular han estado 
asociadas, y lo continúan estando, a los valores de solidaridad, concordia, de-
voción y fraternidad; así nos lo recuerda uno de las participantes en las mesas 
Técnicas de Maracaibo, estado Zulia, al confesar sentirse “contenta que nues-
tra cultura esté presente, recordé las enseñanzas de mi madre sobre el com-
partir”. 

 
Los cultores y cultoras que concurrieron a las mesas técnicas desplegaron 

sus creyones y su imaginación para ilustrarnos en dibujos los testimonios de la 
cultura popular que valoraban con especial interés. En parejas o en pequeños 
grupos intercambiaron sus opiniones y puntos de vista, permutando los senti-
mientos y los anhelos que producen estas manifestaciones de la cultura entre 
los hacedores de nuestros pueblos. Si destacáramos algunos de los testimo-
nios ilustrados, descritos y comentados, señalaremos por ejemplo: 

• la celebración colorida y sincrética de los Diablos Danzantes, en tiem-
pos de Corpus Cristi, en la región de la costa del Caribe de Venezuela;  

• los cantos y celebraciones alrededor de la fiesta de Cruz de Mayo, en 
prácticamente todo el territorio nacional;  

• los cantos y toques de tambores con motivo de la celebración de San 
Benito, en los estados Zulia, Trujillo, Mérida y Lara, ubicados al occidente del 
país y que tienen una proyección nacional. 

 
“He seguido la tradición después de mi abuelo…”. Es el verbo de Eduardo 

Atencio, de Cabimas, que denota la identidad y el sentimiento que arropa a los 
cultores populares acerca de las prácticas tradicionales que han aprendido de 
sus ancestros y conservan como mecanismo de resistencia frente al riesgo de 
extinción de sus prácticas ancestrales. En la simplicidad de sus palabras este 



cultural. Una experiencia… 

 

197

cultor nos invita a trabajar juntos para preservar las expresiones culturales tra-
dicionales de nuestro país. 

 
Recorrer las experiencias, reconocer las manifestaciones y valorar la sabi-

duría popular de la mano de los cultores y cultoras asistentes, ha sido un ejer-
cicio de fortalecimiento solidario de la venezolanidad, así como un reconoci-
miento de su identidad colectiva en tanto protagonistas de esta creación de 
filosofía y ética popular atesorada en la cultura tradicional. 

 
Desde el punto de vista metodológico, resultó particularmente interesante 

introducir los temas de cultura, diversidad cultural, inclusión social y cooperati-
vidad, a través de diversas dinámicas de integración y reflexión que favorecie-
ron la puesta en escena de actividades de naturaleza lúdica, rítmica, asociati-
va y de representación gráfica. Los disímiles comportamientos y los resultados 
obtenidos por todos los grupos constituyeron otro descubrimiento placentero y 
reconfortante que evidenció el hecho de que aunque la temática ha sido poco 
manejada conceptualmente por estos colectivos, la espontaneidad, la joviali-
dad y el deseo de integración están presentes a flor de piel en la gente más 
sencilla de nuestros pueblos. Un ejemplo lo constituye la expresión de sorpre-
sa que manifiesta uno de los productores de caprinos del estado Lara al des-
cubrir que su oficio fue considerado como expresión de la cultura tradicional: 
“Nosotros creíamos que la cultura es danza… esto lo tienen que saber todas 
las parroquias”. No obstante, en general resultó evidente que la cultura popular 
era entendida como el producto de una actividad cotidiana fundamentada en 
una costumbre familiar y referida a la tradición y el saber del pueblo local. 

 
Por otro lado, la pluralidad de experiencias de vida y de oficios tradicionales 

favoreció que, pese a las limitaciones, se pudiera compartir la vivencia concre-
ta de la diversidad y la integración cultural. Una muestra se hizo patente en la 
ejemplificación de las múltiples formas como los artesanos trabajan con una 
misma materia prima aportando cada uno su toque personal a través de los 
rasgos propios que les imprimen; otro ejemplo fueron las diferencias en las 
modalidades dancísticas del país, las distinciones en los trajes típicos de cada 
región y en los instrumentos característicos de cada zona. En este sentido, se 
formularon comparaciones entre la manifestación del Tamunangue de El To-
cuyo, Carora y Curarigua, en Lara; o se compartieron las características que 
distinguen el culto a San Benito en diferentes regiones del Zulia y en otros es-
tados de Venezuela, por ejemplo, sin implicar descalificación a la práctica de 
cada una de estas localidades; por el contrario, el intercambio enriqueció el 
sentir de los cultores y convocó a que se atienda la conservación de la esencia 
de esta tradición; dando relevancia al valor de la diversidad cultural. 

 
El ejercicio de razonamiento colectivo permitió que la noción de diversidad 

cultural fuera comprendida como expresión de la variedad de oficios, tradicio-
nes y conocimientos del ámbito nacional; como el conjunto de saberes y hace-
res que distinguen cada localidad o región del país pero que constituyen parte 
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integrante de lo que es la Venezolanidad. En Mérida, por ejemplo, a través de 
uno de los cultores asistentes, se verbalizó el llamado a reconocer que “Hay 
miles de formas de ser venezolano”. 

 
En este proceso ha sido significativo constatar que la diversidad cultural 

responde a procesos de integración, intercambio y reconocimiento de todos 
los elementos que se sedimentan en las relaciones entre los pueblos. En com-
pañía de los cultores y cultoras populares del país hemos comprobado que la 
cultura es un sistema vivo y dinámico que se transforma atendiendo a los con-
textos históricos y geográficos; que las manifestaciones culturales de origen 
tradicional no son únicas, ni puras y que en su proceso de evolución adquieren 
modalidades y nuevas fuerzas de vitalidad. 

 
Los intercambios sostenidos en las mesas técnicas permitieron evidenciar 

que en las llamadas culturas populares la diversidad surge y se acepta de ma-
nera espontánea, como un elemento de resistencia a la dominación; no ocurre 
así en las culturas que detentan el poder, para quienes la diversidad cultural 
se erige como una amenaza, o una oportunidad de inversión y ganancia. 

 
Cuando nos asumimos como diversos establecemos relaciones de respeto 

y reconocimiento a estas variaciones, situación que se manifestó en las mesas 
donde surgieron innumerables propuestas. Sirva citar algunas como ejemplo: 
un encuentro entre rosarieros del municipio Andrés Eloy Blanco y Torres (en el 
estado Lara), que comparten la manifestación y la preocupación por su deca-
dencia; o el participar en experiencias que integren a los productores de capri-
nos de Falcón y de Lara en una valoración del espíritu convocante que se en-
cuentra implícito en las prácticas productivas que realizan de forma tradicional. 

  
Las políticas culturales de un Estado que quiere darle poder al pueblo 

 
Una de las constataciones más resaltantes en las mesas técnicas de la Di-

versidad Cultural y las Culturas Populares se refiere al reconocimiento, que se 
hizo presente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a 
la diversidad cultural de la sociedad nacional, al acceso pleno a los derechos 
culturales, y a las posibilidades de desarrollo cultural con las cuales contamos 
como ciudadanos integrales. 

   
La significación de este instrumento jurídico frente a la valoración y fortale-

cimiento de las culturas populares del país, quedó evidenciada en las ilustra-
ciones elaboradas durante las dinámicas de las mesas técnicas, específica-
mente en los Escudos que construyeron cada uno de los grupos participantes, 
a manera de estandartes simbólicos de su identidad colectiva. 

 
Junto a esta nueva Carta Magna, que beneficia e incluye a Todos y Todas, 

también se evidenció la importancia que los cultores y cultoras populares le 
dan a la Ley de Protección y Fomento al Desarrollo Artesanal. “La Ley forma 
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parte de la legislación que nos ampara; hoy tenemos rango constitucional”, así 
nos lo recuerda la cultora popular merideña, Lucía Álvarez. 

 
No obstante, también el espíritu crítico se hizo presente en la palabra y el 

sentir de muchos cultores: “Tenemos que educar a los políticos en un País de 
abundancia todo no pueden ser millonarios; la tradiciones se transforman en 
rumbas” comenta Amadeo Rivas, maestro artesano de Mérida. 

 
En términos generales, se percibe que las políticas culturales deben contar 

con el protagonismo popular, de manera que ayude a organizarse a los pue-
blos, a defender sus valores y tradiciones culturales, así como a respaldar las 
diversas iniciativas de las comunidades con la fuerza que tiene el Estado. 

  
De forma paralela, también se hicieron señalamientos positivos hacia la Mi-

sión Cultura, como una acertada política del gobierno que promueve la inclu-
sión de vastos sectores hasta el momento invisibilizados y una multiplicación 
de iniciativas y estrategias que, con el apoyo del Estado, permite que las más 
diversas expresiones se muestren en una explosión de organización desde las 
mismas comunidades. No obstante, no se omitió cierto matiz crítico, al ser 
sostenıdo por Mario Arias desde Cabimas, estado Zulia, lo sıguıente: “Hay que 
apartar los ‘yoismos’… Hay que hacer un trabajo fuerte para que surjan nues-
tros valores y artistas… fui excluido de Misión Cultura por ser Licenciado en 
Educación… Pienso que los títulos no valen tanto sino que logremos el contac-
to humano…” 

 
Entre otras de las políticas culturales nacionales, estadales y municipales 

que fueron señaladas con especial interés en las mesas, por la gente, resal-
tan: 

• la creación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el cual ha 
contribuido con el objetivo de lograr que todas las manifestaciones culturales 
de nuestro pueblo tengan un espacio en donde se les de el reconocimiento y 
la importancia que merecen;  

• la apertura de las Casas de la Diversidad en diferentes zonas del país, 
como espacios en los que convergen todos los cultores y cultoras populares y 
las diferentes manifestaciones culturales de nuestro pueblo; 

• la creación de Comités de Cultura de los Consejos Comunales como 
una experiencia novedosa que apunta hacia una mayor participación y prota-
gonismo de los cultores y las cultoras populares en sus comunidades;  

• el reconocimiento a la larga y fructífera experiencia del Sistema Nacio-
nal de Orquestas, dándole protagonismo creador a niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, lo cual enorgullece a todos los venezolanos. 

 
Resulta significativo comprobar que los y las participantes aprecian positi-

vamente la valoración de los saberes tradicionales y de sus portadores; de la 
misma manera como dan valía a aquellas acciones gubernamentales que han 



Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 
 

 

implicado el reconocimiento de las culturas Indígenas, el rescate y la conser-
vación de sus costumbres ancestrales, la valoración de los saberes y de sus 
portadores, así como el reforzamiento identitario, el fortalecimiento y la promo-
ción de las lenguas de los pueblos originarios de Venezuela. 
 
La cultura implica diálogo e integración  

 
La metodología de las mesas técnicas fue concebida desde la perspectiva 

de la educación popular, patrimonio liberador de América Latina, la cual crea 
comunicación directa con las culturas tradicionales, tanto de Venezuela como 
de nuestra América. La metodología implicó diálogo de saberes, entre quie-
nes, como cultores y cultoras de las más diversas experiencias y conocimien-
tos y como institucionalidad del Estado venezolano, se encontraban durante 
un día para establecer conversación, reflexión y producción. 

 
El diálogo contempló apertura; la cultura implicó diálogo. Al actuar humil-

demente, quienes estamos en la institucionalidad del Estado nos colocamos 
en situación de aprendizaje. Y cuánto aprendimos y aprehendemos nos lo re-
cuerda uno de los participantes de las Mesas Técnicas en el estado Zulia, 
cuando sostiene: “Aprendimos de ustedes y ustedes de nosotros”. 

 
Ahora comprendemos y asumimos que no se trata de legitimar nuestras 

ideas y acciones, con la palabra que citemos de los cultores y cultoras que 
participaron en las Mesas Técnicas. Se trata de dar la palabra, oírla atenta-
mente, sensibilizarse y comprometernos a construir Poder Popular, es decir 
Estado y Pueblo como una sola fuerza creadora, un continente unido. 

 
Al atender a la voz del cultor y la cultora popular, sentimos la contundencia 

de la exigencia y el reto: queremos más participación protagónica. 
 
Exigirnos para hacer patria 

 
Las personas participantes de las mesas técnicas de 2008 “La Diversidad 

Cultural y las Culturas Populares” suscriben claramente la necesidad de exi-
girnos, Estado y comunidades, una planificación participativa, democrática, 
protagónica, más allá de la tradicional consulta. Armonizada por el interés in-
cluyente, por el escuchar sensible y por la construcción de esfuerzos coinci-
dentes; como fue descrito en Falcón, de una forma espontánea y franca, por  
Wayne Camacho al comentar “a veces a uno lo descartan continuamente y la 
idea no es acelerar para dejar atrás al otro, sino que todos vamos al mismo 
ritmo”; “Al final somos muchos en un solo cuerpo”; así lo enfatizó Otilia Gonzá-
lez en las mesas técnicas del Zulia. 

 
Se trata de tomar decisiones en conjunto; se trata de ser autocríticos, de 

asumir la corresponsabilidad. Por ello se (re)quiere que los planes y proyectos 
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de los próximos años, sean formulados, ejecutados, gestionados y evaluados, 
por los protagonistas de las culturas populares. 

 
Desde la perspectiva estratégica, se valora incluso, que lo recopilado en el 

proceso vivido en estas mesas técnicas, sirva de insumo a las diez Casas de 
la Diversidad que están desplegadas en varias zonas de nuestro país, para 
que con la gente, con los cultores y cultoras, con la organización del poder 
popular y la institucionalidad del Estado, se planifiquen las líneas de investiga-
ción a asumir, así como el plan operativo de 2009, y en general, la gestión de 
la diversidad cultural en este territorio de sueños, pasiones y saberes. 

  
Porque también es cierto que en estos territorios, tan nuestros y tan loca-

les, no deja de resonar fuertemente el espíritu de integración regional que an-
helamos para la patria grande y que vivimos desde la América nuestra. Es 
heredad de Simón Bolívar, es tradición de nuestras culturas populares, es sa-
biduría de nuestros pueblos: para nosotros y nosotras, la Patria es América. 


