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Editorial

Promover la unidad de los pueblos histó-
ricamente oprimidos por el capital impe-
rialista en el ámbito mundial, constituye 
una de las más acertadas políticas del Go-
bierno Bolivariano, liderado por el Coman-
dante Presidente Hugo Chávez Frías, con 
el objetivo de alcanzar la plena indepen-
dencia y soberanía para nuestros pueblos 
y naciones. 

Venezuela es vanguardia en la creación 
de organismos de integración regional 
como la recién fundada Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac), la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de América (Alba) y la Unión de 
Naciones de Sur (Unasur),  en la búsque-
da de una alternativa política y económica 
independiente de la tutela imperialista, 
que permita superar la crisis estructural 
y los fracasos sociales del modelo capita-
lista que han impuesto sus gobernantes a 
los países latinoamericanos y caribeños, 
al igual que a los países asiáticos y afri-
canos enmarcados en el denominado eje 
Sur-Sur. 

Dentro de esos parámetros, la Revolución 
Bolivariana destaca entre sus principios 
constituyentes, la solidaridad internacio-
nal y la autodeterminación de los pueblos, 
como formas de respeto y reconocimiento 
a regiones históricamente deprimidas y 
colonizadas como África, continente so-
metido durante cientos de años a la explo-
tación y saqueo por toda forma conocida 
de dominación imperialista. 

África, cuya extensa y rica región agrupa 
a millones de habitantes, tiene un legado 
histórico  y cultural que nos hermana y es 
referencia obligada en este proceso de 
cambios y transformaciones revoluciona-
rias que construye Venezuela, que no solo 
hoy viven las naciones y pueblos emergen-
tes, sino el mundo entero, convulsionado 
por la crisis estructural del capitalismo 
mundial. 

Nuestra condición de pueblo-nación de ori-
gen mestizo, con fuerte ingrediente  afro-
descendiente, obligó al Gobierno Boliva-
riano a proyectar, luego de una insistente 
lucha de los movimientos revolucionarios 
en todos los ámbitos políticos y sociales, 
una cátedra educativa que permitiera la 
visualización, el conocimiento y el respeto 
de África, y el consiguiente  aporte de ésta  
a nuestra cultura e idiosincrasia. 

Nace así la Cátedra Libre África, que gra-
cias al esfuerzo mancomunado del Estado 
y Gobierno venezolanos, de instituciones 
públicas y privadas, organizaciones del 
Poder Popular y de diversas y reconocidas  
personalidades del país, le dan forma a un 
anhelado proyecto que sirve y servirá para 
el estudio y el debate sobre la rica historia 
de los pueblos de África y su infl uencia en 
el contexto internacional, y nacional vene-
zolano en particular.  

La Cátedra Libre África permitirá afi anzar la 
hermanad de nuestros pueblos dentro del 
contexto Sur-Sur y fortalecer, a su vez, la 
política exterior del Gobierno venezolano, 
expresados en la integración e inclusión 
en su máxima expresión de la solidaridad 
internacional y de la libre autodetermina-
ción de los pueblos, principios manifi estos 
en el pensamiento de Simón  Bolívar y en 
la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Hermandad 
Foto: Orlando Ugueto

Orlando Ugueto



 
Dicho proyecto creado para la dis-
cusión, el debate y el intercambio 
sobre la afrodescendencia en Ve-
nezuela, la historia de África y su 
aporte a nuestra cultura, com-

prende entre sus objetivos 
temáticos, el estudio de la 
diáspora africana desde los 
albores de la humanidad; 
el proceso histórico de las 
y los afrovenezolanos; las 
iniciativas de los organis-
mos multilaterales en la 
lucha contra la exclusión 

de las y los afrodescen-
dientes; el uso de la mano 
esclava en África, América y 
otras regiones; y la Coope-
ración Sur-Sur entre África y 
América Latina, entre otros 
importantes aspectos.

En el plano político, la Cátedra nace y se 
fundamenta, a su vez, en los principios 
teórico-fi losófi cos e ideológicos de la soli-
daridad y hermandad internacional, de la 
lucha antiimperialista; y de la independen-
cia, autodeterminación y soberanía  de los 
pueblos, principios que contempla y ca-
racterizan la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

En ese sentido, “la Cátedra Libre África 
forma parte de la política exterior del Es-
tado venezolano para fortalecer la geopo-
lítica del Sur, puesta en desarrollo en 
América Latina, Asia y Medio Oriente por 
el gobierno revolucionario del Presidente 
Hugo Chavéz Frías, en función de cons-
truir los sueños del Libertador Simón Bo-
lívar de crear una Patria libre, soberana e 
independiente”. (18) 
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Proyecto Concientizador para la Integración y Liberación 

La Cátedra Libre África nace y 
se fundamenta en los principios 
teórico - fi losófi cos e ideológicos 
de la solidaridad y hermandad 

internacional, de la lucha antiim-
perialista y de la independencia, 
autodeterminación y soberanía  

de los pueblos

Introducción

Estudiantes afrodescendientes del ELAM - Venezuela.
Foto: Orlando Ugueto
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Los antecedentes de la Cátedra Libre Áfri-
ca se remontan al 25 de mayo del año 
2006, cuando ocho instituciones de Edu-
cacion Universitaria de diversas regiones 
del país y la Red de Organizaciones Afro 
Venezolanas (ROA), fi rmaron una Carta-
Compromiso en la Universidad Bolivariana 
de Venezuela (UBV) en la que acordaron la 
promoción del estudio y del conocimiento 
integral de África y de sus aportes a la cul-
tura nacional, durante el acto de instala-
ción ofi cial de la novedosa organización.

Esa Carta-Compromiso comprendía, a su 
vez, la intención de las universidades de ce-
der espacios físicos para el estudio de Áfri-
ca, de aunar esfuerzos y de coordinar pro-
gramaciones que permitieran aumentar el 
patrimonio bibliográfi co, documental y au-
diovisual relacionado con el tema de África. 
También convinieron en apoyar la creación 
de la Casa de la Amistad con los Pueblos de 
África, en el estado Miranda, e impulsar la 
constitución del Centro de Estudios Históri-
cos Africano, en el estado Vargas. 

El evento estuvo presidido por el Vicemi-
nistro Reinaldo Bolívar, cuyo despacho 
fue el principal promotor de esta iniciativa 
que recibió la acogida de las universida-
des Simón Rodríguez, Rómulo Gallegos y 
Pedagógica Libertador (UPEL); del Insti-
tuto Universitario de Barlovento, hoy UPT 
de Barlovento “Argelia Laya”, del Colegio 
Universitario de Caracas (CUC), de la Es-
cuela de Estudios Internacionales de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV) y 
del Centro de Altos Estudios Diplomáticos 
Pedro Gual. 

En septiembre (23 y 24) de 2009 durante 
la II Cumbre América del Sur- África (ASA), 
realizada en Caracas, mediante una Carta 
de Hermanamiento fi rmada por el I Consejo 
de Rectores  y Rectoras de las Universidades 
representantes de los países, se establece 
el cumplimiento de las políticas estableci-
das para la Cátedra. 

Entre los acuerdos establecidos se señala 
el respaldo de la Cumbre para ”impulsar la 
creación de la Cátedra África y la Cátedra 
América del Sur en las universidades sura-
mericanas y africanas, al igual que promover 
los espacios institucionales y académicos  
permanentes o temporales que permitan  el 
intercambio científi co y humanístico”.

Antecedentes La Cátedra Libre África busca promover 
el estudio del continente africano  y sus 

aportes a la cultura venezolana

Instalación de la Cumbre América del Sur-África en Caracas.
Foto: Orlando Ugueto   

Juramentación del 
Comité Organizacional de 

la Cumbre ASA.                   
Foto: Orlando Ugueto   
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El 25 de mayo de 2010 se fi rma el Acta-Com-
promiso entre las diferentes instituciones uni-
versitarias con respecto a esta iniciativa, cuyo 
objetivo consistió en proponer e impulsar activa-
mente ante los respectivos Consejos Universita-
rios o Directivos, la formalización de la creación 
de la Cátedra; conformar un comité académico 
y defi nir su organización interna en cada una de 
las 12 instituciones que fi rmaron esta Acta Com-
promiso, entre ellas la Fundación Misión Sucre 
(FMS) y las Universidades Bolivariana de Vene-
zuela (UBV) y Marítima del Caribe (UMC). 

En esa Acta-Compromiso las y los delegados de 
las instituciones universitarias manifestaron su 
“interés y compromiso con la creación, desarrollo 
y permanencia de la Cátedra Libre África, como 
una convergencia de esfuerzos  y voluntades  en 
el fomento de un espacio libre para el debate e in-
tercambio  en el análisis, estudio y difusión del co-
nocimiento sobre la africanidad  y la infl uencia  de 
la diáspora  africana en Venezuela y América, así 
como el pleno compromiso de facilitar los recursos 
necesarios  para la consecución de los objetivos 
previstos”.

Señala la declaración que “compartimos la as-
piración de convertir la Cátedra Libre África en 
un elemento transformador de la visión estrecha 
imperante sobre el extraordinario valor del apor-
te africano a la idiosincrasia, tanto del pueblo 
venezolano como de otros pueblos americanos”.

Los directivos universitarios se comprometieron 
a difundir la historia afrovenezolana y afroameri-
cana;  promover el estudio  integral de África y su 
papel en el contexto mundial, y  fomentar la coo-
peración internacional con las universidades de 
todo el mundo donde se fomenten experiencias 
similares a la Cátedra Libre África. 

Asimismo, impulsar activamente en los Consejos 
Universitarios o Directivos, la formalización de la 
creación de la Cátedra Libre África, y sumarse a las 
iniciativas de la Casa de la Amistad con los Pue-
blos de África, del Centro de Saberes Africanos, y 
del Viceministerio de Asuntos para África del Mi-
nisterio del Poder Popular para las Relaciones Ex-
teriores (Mppre).

“Aspiramos convertir la Cátedra 
en un elemento transformador 
de la visión estrecha imperante 

sobre el extraordinario valor 
del aporte africano a la 

idiosincrasia tanto del pueblo 
venezolano como de otros 

pueblos americanos”

Mandatarios de los países del ALBA se integran en 
el área cultural con nuestros pueblos. / Foto: Mirafl ores   

El Presidente Chávez en compañía de un 
estudiante de la ELAM de la República Árabe Saharaui.

Fortalecer la geopolítica del Sur,  es política  estratégica 
del gobierno del Presidente Hugo Chávez. 7



La Cátedra Libre África

Un proyecto concientizador 
para la integración y liberación 

La propuesta de creación de la Cátedra 
Libre África nace “en el marco de la inte-
gración de Venezuela con otros pueblos 
del mundo y ante la iniciativa de incenti-
var en la población el sentir de nuestras 
raíces, del clamor de las universidades 
nacionales y de la comunidad científi ca, 
en el interés de que se estudie la realidad 
africana”. 

En esa misma orientación, la Cátedra 
tiene como objetivos difundir la historia 
afrovenezolana y afroamericana, al igual 
que fomentar la cooperación internacio-
nal con universidades de todo el mundo, 
en especial de África y América, en las 
cuales se implementan experiencias si-
milares y a mantener con ellas coordina-
ciones permanentes en aras del interés 
histórico, científi co y cultural,  que contri-
buya a la función divulgativa de la referi-
da materia. (01) 

Para noviembre (18 y 19) de 2010, du-
rante el I Encuentro de Coordinadores(as) 
de la Cátedra Libre África de las Univer-
sidades Nacionales Experimentales de 
Venezuela, realizado en las instalaciones 
de la Universidad Nacional Experimental 
Rómulo Gallegos (Unerg), en San Juan 
de los Morros, estado Guárico, las y los 
coordinadores acordaron incorporar los 
contenidos de la Cátedra Libre África a 
toda la malla curricular de la educación 
inicial, primaria, media, universi-
taria, de pregrado y postgrado, de 
la educacion venezolana. En esa 
oportunidad se incorporaron más 
de 15 instituciones de educacion 
universitaria, incluyendo a la Mi-
sión Sucre y parte del subsistema 
básico e inicial del sistema educati-
vo venezolano. (02) 

En la declaración  fi nal del encuentro se rea-
fi rma que “la Cátedra Libre África constituye 
uno de los espacios más importantes para la 
difusión del estudio de la africanidad desde 
un espacio libre que se fomenta desde las 
instituciones de educación universitaria, re-
saltando la importancia del reconocimiento 
con la Madre África y con nuestra afrovene-
zolanidad”.

Igualmente, se indica que esta iniciativa es 
de “gran importancia para el proceso de for-
mación y complementariedad de saberes, 
requerido para acercar las fronteras con el 
continente africano (…) la ejecución de esta 
actividad se proyecta como un mecanismo 
de fortalecimiento a la cooperación Sur-Sur, 
respaldada en la declaración de Margarita y 
en la Carta de Hermanamiento del I Consejo 
de Rectores de la II Cumbre  América del Sur 
África (ASA), celebrado en septiembre de 
2009, que estrecha los lazos  de herman-
dad  y afi anza las relaciones políticas con la 
región africana”.

Su objetivo es difundir la historia 
afrovenezolana y afroamericana, 

además de fomentar la cooperación 
internacional con universidades 

de todo el mundo

Firma del Acta-Compromiso de la Cátedra Li-
bre África entre las instituciones universitarias 

efectuada en el estado Guárico. 
Foto: Orlando Ugueto   

7



Se establecieron -mediante la fi rma de un Ac-
ta-Compromiso- las 24 líneas de acción que 
se concretarán con la creación de talleres de 
formación docente de la Cátedra como entes 
investigadores, difusores y promotores del co-
nocimiento afro y su infl uencia en nuestra cul-
tura; la invitación a las universidades naciona-
les e internacionales con las que la nación ha 
suscrito acuerdos, a adherirse e incorporarse a 
la Cátedra; y la ampliación del número de afri-
canistas y multiplicadores de los saberes afri-
canos para concretar un banco común de infor-
mación que recoja la diversidad de tendencias 
del movimiento afrodescendiente. 

Igualmente, se acordó establecer con el Mi-
nisterio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (Mppeu), la inserción de los ejes 

temáticos de la Cátedra a la currícula de la Mi-
sión Sucre, e incorporar este movimiento a la 
“Ruta de los Esclavos” de la UNESCO. Asimis-
mo, se aprobó la edición del Atlas Etnográfi co 
de Venezuela y de cuentos infantiles con con-
tenido originario, africano y afrodescendiente, 
como elementos fundamentales para la educa-
ción desde la etapa infantil. 

Los ejes temáticos que desarrolla la Cátedra 
Libre África en las diversas instituciones uni-
versitarias son entre otros: la diáspora africana 
desde los albores de la humanidad; el proce-
so histórico de las y  los afrovenezolanos, in-
dígenas y afrodescendientes, confrontando las 
prácticas que pretenden hacerlos invisibles en 
Venezuela; perspectivas de los afrodescen-
dientes ante el avance de la globalización; los 
indígenas y afrodescendientes como factores 
fundamentales  para la sustentabilidad de la 
Revolución Bolivariana; clases sociales y ra-
cismo estructural en la dinámica de la globa-
lización imperialista; ausencia, discriminación 
y estereotipos de los afrodescendientes en los 
medios de comunicación social; trabajo de los 
afrodescendientes en materia ambiental enfo-
cado en el desarrollo sustentable. 

En la actualidad, en la Cátedra Libre África se 
forman 2 millones y medio de estudiantes ve-
nezolanos en las instituciones universitarias 
venezolanas, gracias –en gran medida- a que 
las y los rectores agrupados en la Asociación 
de Rectores Bolivarianos (Arbol) han asumido 
el compromiso de que en cada universidad 
ofi cial esté presente una Cátedra donde se im-
parta de manera espontánea para toda la co-
munidad estudiantil, los temas africanos, sus 
aportes y todo lo que tenga que ver con sus 
componentes. (17)

ORGANIZACIONES ADSCRITAS 
A LA CÁTEDRA LIBRE ÁFRICA

En la Cátedra Libre África participan re-
conocidas organizaciones públicas y 
privadas diseminadas a lo largo y ancho 
de todo el país, las cuales están repre-
sentadas por Coordinadores Nacionales 
designados por los Ministerios del Poder 

Popular para la Relaciones Exteriores (MPPRE)– Despacho 
para África; (MPPRE)-Viceministerio para África; Educación-Co-
misión Presidencial (MPPE); Educacion Universitaria (MPPEU); 
y Cultura-*ROA-Gabinete Carabobo (Mppc); Universidad Nacio-
nal Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana 
(UNEFA); Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos 
(UNERG); Universidad Nacional Experimental Simón Rodrí-
guez (UNESR); Universidad Nacional Experimental de las Artes 
(UNEARTE); Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC) y 
Universidad Nacional Experimental Sur del Lago  Dr. Jesús Ma-
ría Semprum.

Igualmente, la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM); 
la Universidad Politécnica Territorial de Aragua “Dr. Federico 
Brito Figueroa” (UPT-Aragua); Universidad Politécnica Territorial 
de Barlovento “Argelia Laya” (UPT-Barlovento); Colegio Univer-
sitario de Caracas (CUC); Fundación Misión Sucre (FMS); Fun-
dación para el Desarrollo Cultural y Turístico de la Alcaldía del 
Municipio Vargas (FUNDESVARGAS); Alcaldía Bolivariana de 
Vargas; lnstituto de Estudios Tradicionales y Étnicos de Paria; 
Fundación  Cátedra Flotante de Venezuela; ROA Barlovento; 
ROA Red de Jóvenes Afro de Venezuela; ROA; *RAV, Asamblea 
Nacional (AN); Alcaldía Bolivariana del Municipio Acevedo y 
ROA–Red de Jóvenes Afro de Venezuela, entre otras.

*ROA: Red de Organizaciones Afrovenezolanas
*RAV: Red de Afrodescendientes de Venezuela 9



Mapa ilustrativo de la diáspora africana. Las fl echas verdes 
y azules indican la trata y el movimiento de africanos en 
condición de esclavos hacia América y parte de Europa, 

entre los siglos IX al XIX. (Reproducción Orlando Ugueto).



África es el tercer continente en extensión. 
Limita al norte con el Mar Mediterráneo, al 
oeste con el Océano Atlántico y al este con el 
Mar Rojo, el Océano Índico y Asia a través del 
canal de Suez. Posee una superfi cie total de 
30.272.922 kilómetros cuadrados (621.600 
en masa insular), la cual representa 22% del 
total terrestre.  

África tenía para 2009 una población de 
910.844.133 habitantes, menos de 16% del 
total mundial. Para 2010 el censo estimado 
alcanzaba 1.009.616.000 habitantes dise-
minados en 54 países. Para 2025 se espera 
alcance una población de 1.538.000.000 
millones de africanos(as).

Durante la colonización en los siglos XVI y 
XVII, más de 24 millones de africanos  fueron 
llevados a la fuerza a Europa  y el Caribe de 
América como esclavos para su comercio y 
posterior esclavitud y explotación.

En la actualidad, la expectativa de vida en 
muchos de los países africanos no supera 
los 47 años de edad.  Graves problemas de 
salud, educación y carencia de los más im-
portantes servicios básicos aquejan a gran 
parte de la población de estos países.

Los 54 países independientes que con-
forman este inmenso continente son: Ango-
la, Argelia, Benin, Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Co-
moras, Congo, Cote D’Ivoire, Djibouti, Egip-
to, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, 

Kenia, Lesotho, Liberia, Libia, Ma-
dagascar, Malawi, Malí, Marruecos, 
Mauricio, Mauritania, Mozambique, 
Namibia, Níger, Nigeria,  República 
Árabe Saharaui Democrática, Re-
pública Centroafricana, República 
Democrática del Congo, Ruanda, 
Santo Tomé y Príncipe, Senegal, 
Seychelles, Sierra Leona, Somalia, 
Sudáfrica, Sudán, Swazilandia, Tan-
zania, Togo, Túnez, Uganda, Zam-
bia, Zimbabwe.

Cuenta además con 17 dependencias 
conocidas: Alhucemas, Ceuta, Chafarinas, 
Melilla, Peñón de Vélez de la Gomera (Es-
paña); Mahoré o Mayotte, Reunión, Bassas 

África en síntesis
África es el tercer continente más 
grande del mundo con una población 
estimada de 1.009.616.000 (2010) 
en 54 países independientes y con 

una rica y variada etnografía. 

Jóvenes gambianas de la Escuela Latinoamericana 
de Medicina (ELAM) / Foto: ELAM   

Mapa de África
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de India, Europa, Gloriosas, Juan de 
Nova, Tromelin (Francia); Ascensión, 
Santa Elena, territorio del océano Ín-
dico, Tristán de Cunha (Reino Unido); 
Sahara Occidental (Mar).

Posee una rica y variada etnografía 
compuesta por pigmeos, bosquima-
nos y hotentotes; africanos (sudane-
ses, guineanos, bantúes); hablantes 
de lenguas samotosemíticas (incluye 
bereberes y árabes), y descendien-
tes de colonizadores europeos y gru-
pos de origen asiático.

Los idiomas más conocidos son el 
árabe, swahili, inglés, hausa, fran-
cés, lingala, fulani, idiomas bantúes, 
ibo, romita, amárico, bereber, mala-
gasy, akan, ruanda, zulú, luba, sotho, 
bambara, shona, wolof, rundi, xhosa, 
sukuma, mongo, ibibio, afrikáans, 
maravi, mosi, tigrinya, kanuri, so-
malpi, malinké, portugués, inglés, 
makua, hutu.

Igualmente, adangme, afar, ayan-
ja, baya, beja, bemba, bura, chaga, 
chokwe, chuabo, dinka, duala, edo, 
ewe, fango, gogo, gurage, Gruma, 
hadya, haya, hehet, iramba, kalenfi n, 
kongo, lango, luguru, luo, mabundu, 
makonde, ade, minianka, monoku-
tuba, nagala, nagoni, nubia, nupe, 

nyakusa, sango, serer, shambala, 
swazi, teke, temne, tikertiv, tsonga, 
tswana, umbundu, walaita, yao, yoru-
ba, zande y 86 dialectos más.

En su mayor parte África es una enor-
me y antigua plataforma continental 
maciza y compacta, elevada entre 
600 y 800 metros sobre el nivel del 
mar (msnm), surcada por grandes 
ríos (aunque pocos) y escasa en pe-
nínsulas. Destaca por su regularidad 
orográfi ca y considerable altitud me-
dia.

Tres franjas climáticas sucesivas 
se repiten al norte y al sur del Ecuador, 
abarcando los climas mediterráneo, 
desértico, subtropical e intertropical 
lluvioso, este último, en sus dos tipos 
principales, tanto de sabana como de 
selva. África es el continente con ma-
yor índice de insolación anual, lo cual 
podría haber dado origen a su nombre 
(África, del latín “sin frío”).

Los suelos son excepcionalmente 
ricos en minerales y muy aptos para 
pastos. Las principales áreas culti-
vadas se encuentran en las tierras 
altas orientales y la zona de los Gran-
des Lagos, algunos deltas y riberas e 
incluso en el Sahel.
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Líderes Revolucionarios 
de África

Nelson Mandela

Samuel Nujoma

Gamal Abdel Nasser

Patricio Lumumba
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África posee inmensos recursos natu-
rales como petróleo, gas natural, ura-
nio, radio, cobalto, cobre, plomo, cromo, 
zinc, coltán, estaño, bauxita, titanio, an-
timonio, oro, platino, tantalio, germanio, 
litio, fosfato y diamantes.
.
Entre los principales ecosistemas desta-
can el Magreb, que lo forman los desier-
tos del Sáhara, Namibia y del Kalahari; 
las islas y archipiélagos como las islas 
Canarias, Cabo Verde, Santo Tomé y 
Príncipe, y las Seychelles; y grandes ríos 
como Senegal, Volta, Nilo y Congo (el ter-
cer más caudaloso del mundo, luego de 
los americanos Amazonas y Orinoco).

África cuenta entre sus héroes y heroí-
nas independentistas más destacados 
a Agostino Neto, de Angola; Ahmed Ben 
Bella, de Argelia; Amílcar Cabral, de Gui-
nea Bissau; Frantz Omar Fanon y  Fun-
milayo Ransome, de  Nigeria; Gamal 
Abdel Nasser, de Egipto; Jomo Kenyatta, 
Kenia; Julios Nyerere, Tanzania; Muam-
mar Gadhafi , Libia; Kwame Nkrumah, en 
Ghana; Nelson Mandela, de Sudáfrica; 
Nzinga Mbandi, de Angola; Patrice Lu-
mumba, del Congo; Samora Machel, de 
Mozambique; Samuel Nujoma, Namibia; 
Sekou Touré, de Guinea Conakry; Tomás 
Sankara, de Burkina Faso; Yaa Asan-
tewa de Ghana; Ernesto Ché Guevara, 
de la República Democrática del Congo, 
y Leopold Senghor, de Senegal. (03)

EI continente Africano emerge majestuoso en el mapamundi, 
con sus más de treinta millones de kilómetros cuadrados y su 
heterogeneidad humana de mil millones de personas. 

África es toda, desde Egipto a Mauritania, desde Libia a Su-
dáfrica, con sus islas grandes como Madagascar o pequeñas 
como Seychelles. 

África es religión en sus distintas expresiones, animista, musul-
mana, cristiana. Es música de tambores, kora, fl autas, marim-
bas; danzas árabes,  aborígenes, modernas... Es sus vestidos 
coloridos y sobrios... Es sus luchas sociales y políticas.

Es sus grandes culturas, el Reino de Ghana, de Sudán, de Malí, 
Abisinia. Sus lenguas vivas y ofi ciales, el suahili, el hausa, el 
yoruba, entre tantas, África es América. América es África.

Los pueblos africanos conviven por igual en ambos continen-
tes. América lleva a África en la sangre. Libertad, ritmo, alimen-
tos, arquitectura, sueños, risas y miradas infi nitas. 

Está presente en sus hijos que dan vida a América Latina y el 
Caribe. La gran familia afrodescendiente, orgullosa de su ori-
gen, luchadora por su presente y por su porvenir. 

En el Festival Cultural con los Pueblos de África, Argelia, Benin, 
Cabo Verde, Camerún, Egipto, Ghana, Gambia, Guinea Ecua-
torial, Kenia, Libia, Malí, Marruecos, Mozambique, Namibia, 
Nigeria, Saharaui, Senegal, Somalia, Sudáfrica, Sudan, Zambia 
y Zimbabwe, representando a las cinco subregiones africanas 
(norte, oeste, este, centro y austral) se encontraron con Bolivia, 
Brasil, Cuba, Colombia, Ecuador, EI Salvador, Perú, República 
Dominicana, Estados Unidos y con el inmenso pueblo de Simón 
Bolívar, en nombre del Abya Yala.

EI Festival consolidó los nexos culturales entre África y América. 
En Venezuela ahora se habla y lee más que nunca de África. Se 
empieza a sentir cercana y familiar…el testimonio de la deter-
minación venezolana para con los Pueblos de África: Acerca-
mos en la Solidaridad (…).  

ÁFRICA ES AMÉRICA / AMÉRICA ES ÁFRICA
Fragmento de un prólogo del profesor Reinaldo Bolívar 

con ocasión del Festival de Cultura con los Pueblos de África

Vicecanciller para Asuntos de África, Reinaldo Bolívar.   
Foto: María Angélica París

Jóvenes gambianas de la Escuela Latinoamericana 
de Medicina (ELAM) / Foto: ELAM
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África y América tienen rostro de mujer

Las mujeres de América, de nuestra Abya Yala -en 
lengua Kuna- son cálidas al igual que las de África, 
cuna de Eva, pues en este continente no hace frío. 

Ambas regiones son calurosas como sus mujeres, 
quienes con la tierna calidez que llevan en sus en-
trañas, en su vientre, dan forma y cobijo a la futu-
ra y promisoria vida de nuestros pueblos…Por eso 
África y América tienen rostros de mujer, rostros de 
amor… 

Orlando Ugueto/04.11.11 
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El profesor Reinaldo Bolívar, viceministro 
para África y coordinador de la Cátedra,  
expresa que la importancia de África para 
Venezuela en particular y para el mundo en 
general, radica en la contribución fundacio-
nal de la humanidad y de sus culturas que 
ha dado este continente.

Bolívar apoya su afi rmación explicando que 
científi camente se ha comprobado que “la 
vida del hombre y la mujer se originó en el 
África Oriental, concretamente en el Cuerno 
Africano, en Etiopía, y que de allí se disemi-
nó por el mundo de acuerdo a fenómenos 
migratorios”.

Señala que en África fl orecieron diversas 
culturas originarias como la axum, la nubia, 
la egipcia, en el nororiente; la ghanés y la 
malí en el occidente, y los pueblos zulúes y 
congos en el sur. Todas con avances cientí-
fi cos signifi cativos en arquitectura, agricul-
tura, lingüística, astrología.

Subraya que en la medida en que se pro-
dujeron las migraciones naturales de los 
pueblos africanos en la búsqueda de una 
mejor subsistencia ambiental y, luego, por 

la forzada esclavitud, la cultura africana se 
expandió por el mundo entero, pero en par-
ticular en América (Abya Ayala) con toda su 
heterogeneidad y, por supuesto, con toda su 
sangre.

“Para nosotros, África está en las expresio-
nes culturales que van desde lo más visible, 
como la música y la gastronomía, hasta en 
la propia identidad del venezolano”,  afi rma.

En lo político, el profesor Bolívar considera que 
más que la integración Sur–Sur, la aspiración 
de Venezuela es la complementariedad. 

Indica, en ese sentido, que la integración teó-
ricamente es un elemento económico. “Pero 
complementarse es considerar todos los fac-
tores políticos, económicos, socioculturales y 

espirituales a partir del mu-
tuo reconocimiento y en el 
entendido de un destino que 
puede labrarse en común”. 

“En el caso de América del 
Sur y África, existen enor-
mes recursos naturales que 
pueden complementarse 
y lo más importante, una 
población de unas 1.200 
millones de personas que 
pueden benefi ciarse de la 
complementariedad, de la 
integración de sus países y 
regiones. De allí que Vene-
zuela se haya convertido en 
un adalid por el acercamien-
to Sur- Sur, bajo la premisa 
de que el Sur puede vivir del 
Sur”.

Reinaldo Bolívar:

No podemos entender la negritud 
sin comprender y estudiar la cultura africana

La vida del hombre y la mujer se originó 
en el África Oriental, concretamente 

en el Cuerno Africano, en Etiopía, 
y de allí se diseminó por el mundo 

de acuerdo a fenómenos migratorios 

Reinaldo Bolívar y el profesor cubano Nelson Aboy, 
     en compañía de varios integrantes de la Cátedra Libre África

Entrevistas y opiniones 
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El viceministro afi rma que la Cátedra Li-
bre África surge por la comprensión de 
que no podíamos entender en su jus-
ta dimensión la afrodescendencia o la 
negritud, sin comprender y estudiar la 
diversidad cultural africana y sus proce-
sos históricos. 

Apunta que bajo esta premisa la Cátedra 
Libre África surge en el año 2006 con el 
objetivo de estudiar la africanidad en Ve-
nezuela en toda su complejidad; bajo sus 
más diversas manifestaciones: desde el 
mediterráneo africano hasta el Océano 
Índico; vale decir desde Túnez a Mauri-
cio; desde el Mar Rojo al Atlántico, y toda 
la diáspora en el Caribe y América (Abya 
Ayala). 

Recuerda que la propuesta de la Cátedra se 
orientó, en primer lugar, a las universidades 
por las potencialidades de éstas, por el al-
cance hacia las comunidades y en la convic-
ción de que la población universitaria puede 
incorporar rápidamente la información, el es-
tudio y la difusión de la temática con mayor 
facilidad.

“Es por ello que el 25 de mayo de 2006, pre-
cisamente en la Universidad Bolivariana de 
Venezuela  (UBV), se fi rmó la primera Carta-
Compromiso con siete instituciones univer-
sitarias y desde entonces, el crecimiento ha 
sido sostenido”.

Señala que en virtud que nuestras universi-
dades prestan servicio a unos 2 millones y 
medio de estudiantes, quienes a su vez tie-
nen hogares, sean los de los padres o ma-
dres o sean los propios, con sus hijos e hijas; 

hace que toda actividad universitaria abar-
que no menos de la mitad de la población 
nacional. 

Explica que gran parte de esta población 
tiene afi nidad africana, sea por descen-
dencia evidente sahariana o árabe, o indi-
rectamente“.

Por tanto, la universidad debe brindar 
la oportunidad de informarse sobre la 
africanidad, de estudiarla y difundirla, 
puesto que con ello estaría atendiendo a 
una necesidad socio cultural e histórica 
de la población venezolana, hoy en bús-
queda de la verdad sobre su identidad, 
sostiene.

Manifi esta que el futuro de la Cátedra es 
promisorio, pues con la creación del Cen-
tro de Saberes Africanos (CSA) se aspira a 
dar mayor organicidad al proyecto. La sen-
sibilización que hoy existe en los rectores 
universitarios agrupados en la Asociación 
de Rectores Bolivarianos (ARBOL), permiti-
rá la consolidación de los planes de acción 
de la Cátedra Libre África en cada univer-
sidad.

Ésta posee un Plan de Acción que va a 
contribuir con la sistematización de los es-
tudios de la africanidad en Venezuela. 

“Si las universidades le dan el apoyo insti-
tucional y logístico en poco tiempo podrá 
revertirse defi nitivamente la noción de 
que el hecho africano es lejano y ajeno, 
cuando en realidad forma parte de nues-
tro día a día”, asevera. (4)

Reinaldo Bolívar, Coordinador de la Cátedra Libre África 
reunido con la Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL).

Foto: Orlando Ugueto

Estudiantes de Gambia durante un acto cultural en la ELAM
Foto: ELAM 
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África: un tema de vital importancia en la  
formación de la idiosincrasia del venezolano 

Entrevistas y opiniones 

En una ponencia denominada “Actualidad Econó-
mica y Política de África”, desarrollada por Víctor 
Aarón Liendo, el 27 de mayo de 2009 en la sede 
del Instituto Universitario de Barlovento (IUB) en 
Higuerote, estado Miranda, hoy UPT “Argelia Laya”, 
este joven internacionalista e investigador de la Cá-
tedra Libre África en el Instituto de Altos Estudios 
Diplomáticos “Pedro Gual” del Ministerio del Poder 
Popular para las Relaciones Exteriores, (MPPRE), 
señaló que África es un tema de vital importancia 
para nosotros, ya que ha dado aportes importantes 
en la formación de la idiosincrasia del venezolano. 

Expresó, en esa oportunidad, que en Venezuela exis-
ten regiones como Barlovento, en Miranda, los pue-
blos costeros de Vargas, y Bobures en el Zulia, entre 
otras zonas del país, donde el arraigo afrodescen-
diente tiene un gran valor histórico desde el punto 
de vista económico y moral, y donde los valores afri-
canos siguen enraizados en la formación histórica 
de los venezolanos.

Liendo, con justa razón, denunciaba a los centros 
de poder que dominaban y aún dominan las estra-
tegias académicas; de ocultar y excluir en las curri-
culas escolares la existencia de África, siendo este 
un continente de vital importancia.

“Se centraron en que solo mirásemos hacia el nor-
te, en copiar modelos societales de EE.UU. y Europa, 
negando el legado cultural que todo el continente 
africano representa”, aseveró.

“África tiene una extensión de 30 millones de kiló-
metros cuadrados y está conformado por 54 paí-
ses donde habitan 890 millones de habitantes, de  
quienes 596 millones se ven afectados por la cri-
sis alimentaria, pese a que contrariamente como 
tratan de hacer ver, es un territorio rico en recur-
sos naturales que puede abastecerse en materia 
alimentaria”.

Argumentó que “África solo ha sido proyectada 
mediáticamente por los colonialistas europeos e 
imperialistas como sinónimo de confl icto, barbarie, 
grupos incivilizados, para justifi car el proceso de 
explotación y empobrecimiento de ese continente”. 

Recordó que con la colonización en los siglos XVI y 
XVII,  más de 24 millones de africanos fueron “extraí-
dos a la fuerza y llevados y esclavizados a Europa  y 
el Caribe de América para su explotación”.

“Realmente toda la conformación imperialista que 
caracteriza el sistema de dominación y la proble-
mática actual de África, proviene de ese crudo 
proceso  esclavista y colonial, cuyas regiones fue-
ron repartidas entre franceses, británicos, italia-
nos, alemanes, portugueses y españoles”, indicó 
el internacionalista. 

Liendo señaló  los actuales  retos  que tiene que 
superar el continente africano como lo son entre 
otros: la superación de la privatización de la tierra 
y la industria y el empobrecimiento progresivo de 
la población; el aumento de la expectativa de vida, 
que en la actualidad en muchos de esos países no 
excede los 47 años;  y  la superación de los ingen-
tes  problemas de salud, educación y demás  servi-
cios básicos que aquejan a millones de personas. 

Dijo que hoy el gobierno de la República Bolivaria-
na de Venezuela mantiene excelentes relaciones 
diplomáticas y de amplia colaboración económi-
ca y cultural en diversas áreas con la mayoría de 
los países del continente africano.

“El gobierno de Venezuela tiene mucha infl uencia 
en África, y la idea del Presidente Hugo Chávez de 
crear el Banco del Sur y utilizar los recursos sobe-
ranos de los países africanos para el desarrollo de 
sus pueblos; ha calado mucho y ha sido motivo 
para el surgimiento de  movimientos sociales que 
vienen manejando esta propuesta, a pesar del do-
minio y la presencia militar  de los países imperialis-
tas europeos, que aún mantienen  bases militares  
en todo el continente, para seguir preservando las 
mismas condiciones de explotación de las riquezas 
naturales que ellos sustraen a estos países”. (06)

El internacionalista Víctor Aarón Liendo, durante una ponencia 
sobre África en la Universidad Politécnica Territorial “Argelia Laya”. 

Foto: Orlando Ugueto
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La Cátedra Libre África se crea como familia 
para ampliarse en comunidad 

Entrevistas y opiniones 

Carla Cordero, encargada para Asuntos de Asia, 
África y Medio Oriente de la Ofi cina de Coope-
ración Internacional del Ministerio del Poder Po-
pular para la Educacion Universitaria (Mppeu) y 
representante de esta cartera ante la Cátedra 
Libre África, considera que este proyecto “con-
tribuye con el fortalecimiento en la formación 
que requiere nuestra Patria para el hombre y la 
mujer con nueva conciencia de ser y de su rela-
ción con su entorno. Se crea como familia para 
ampliarse en comunidad desde las instituciones 
universitarias”.

Se refi ere a que “el programa constituye el es-
pacio necesario para el encuentro con el conti-
nente africano, para el reconocimiento de sus 
costumbres y saberes, para el recuerdo perma-
nente del proceso histórico que marca nuestro 
presente y para el rescate de nuestras tradicio-
nes como pueblo afrodescendiente”. 

“El intercambio de saberes, el debate y la refl exión 
son palabras claves para profundizar en el conoci-
miento sobre el continente Madre: África”. 

-En el proceso de transformación por la reivin-
dicación del Ser, los elementos educativos y 
culturales son esenciales para abordar el perío-
do de colonización europea vivido por nuestros 
pueblos y nuestros orígenes, que fueron invisibi-
lizados, separados y negados, agrega Cordero. 

“La Revolución Socialista Bolivariana, con su 
nueva geopolítica internacional, ha ladeado 
el mapa con la brujúla hacia al Sur, exten-
diéndola cada vez más desde las fronteras 
de nuestra Abya Yala hacia África; afi anzando 
las relaciones de cooperación Sur-Sur, que se 
han evidenciado con la puesta en marcha de 
acuerdos de cooperación educativa que bus-
can la complementariedad de los conocimien-
tos, para contribuir con los cambios necesa-
rios que permitirán romper con las cadenas de 
dominación del Norte”. (07)

 

Abya Yala es el nombre dado al 
continente americano por el pueblo 
Kuna de Panamá y Colombia antes 

de la llegada de Cristóbal Colón 

ExpoÁfrica 2009 en la Plaza de los Pueblos y Saberes.
Foto: Orlando Ugueto

Estudiantes nigerianos de la Escuela Latinoamericana 
de Medicina (ELAM), con su atuendo típico. 

Foto: Álvaro García18



La profesora Flor Márquez Ugueto, coordinado-
ra del Centro de Estudios Sociales y Culturales 
del Programa de Formación e Investigación de 
la Cátedra Libre África en la Universidad Bo-
livariana de Venezuela (UBV), expresó que la 
Cátedra es un “espacio para el conocimiento y 
reconocimiento de la cultura africana, que per-
mite ir fortaleciendo cada vez más la lucha por 
alcanzar una sociedad democrática, multiétni-
ca, pluricultural, participativa y protagónica”. 

Considera que el proyecto político-educativo de 
la UBV está regido y fundamentado en nuestra 
Carta Magna, y en este sentido apunta que “la 
Cátedra está llamada a materializar los princi-
pios por la formación del nuevo republicano y 
republicana, por la autodeterminación de los 
pueblos, por el reconocimiento étnico y cultural 
y por el estudio, en relación con los derechos hu-
manos que afectan al afrodescendiente” (...).

“En la Cátedra nos abocamos al estudio de as-
pectos relacionados al saber no formal, a la his-
toria y a la memoria oral y local, a la protección 
de la diversidad cultural y a programas que va-
yan en función del autoreconocimiento de la po-
blación considerada negra o afrodescendiente”.

“Contribuimos en la comprensión de nuestra 
realidad, develando cómo aparecen en ella 
fuerzas, aportes y rastros de los procesos 
históricos, frutos de la diáspora africana, así 
como de sus luchas por reivindicaciones so-
ciales, aportes técnicos y culturales”, expresa. 

Márquez Ugueto agrega que la Cátedra propicia a 
su vez,  la construcción de una refl exión transdís-
ciplinaria basada en la fi losofía latinoamericana, 
la historia, la política, la economía, el derecho, 
la sociología, la cultura y la antropología social, 
que se nutra de los aportes de los movimientos 
populares y culturales, integrados en un esfuer-
zo conjunto que permitan la transformación de 
esos constructos ideológicos y conceptuales 
existentes anteriormente, y den paso al recono-
cimiento de nuestra diversidad cultural. 

“Patrocina, asimismo, el desarrollo de un cuerpo 
conceptual en torno a las nociones de intercul-
turalidad, diversidad cultural, negritud, africanía, 
africanismos, afrodescendencia, grupos vulne-
rables, racismo y pertenencia étnica” (…) (08)

 

La Cátedra Libre África es un espacio 
de refl exión y construcción 

Entrevistas y opiniones 

Folleto sobre la afrovenezonalidad editado 
por el Ministerio del Poder Popular para la 

Educacion (MPPE).Folleto alusivo a la Ruta 
del Esclavo editado 

por la UNESCO.

La Cátedra propicia la construcción de 
una refl exión transdiciplinaria basada 

en la fi losofía latinoamericana, 
la historia, la política, la economía, 
el derecho, la sociología, la cultura 

y la antropología social
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“La Universidad Nacional Experimental Politécni-
ca de la Fuerza Armada (UNEFA) está incorporada 
plenamente al dinamismo acelerado de esta inde-
tenible revolución ideológica que vive Venezuela 
(…) y la Cátedra Libre África  es un claro ejemplo de 
esa nueva realidad, que abre para la institución las 
puertas a un mundo que, dentro de su visión global, 
no olvida sus orígenes y le retribuye sus aportes”, 
manifi esta la profesora Aracelis Pérez, Coordinado-
ra de la Cátedra Libre África en esta institución.

“Esta experiencia enriquecedora que es la Cátedra 
Libre África, nos ha conducido al autoreconoci-
miento, como una forma de recuperar nuestra esti-
ma, nuestra identidad y el canal para exaltar nues-
tra cultura, como herramientas que nos permitirán 
alcanzar un pleno y real desarrollo nacional”.

“La UNEFA tiene muy claro su papel en el impulso 
que requiere la nación, y es bajo esta premisa que 
promueve y proyecta, a través de la Cátedra, el in-
tercambio de ideas, el debate activo y la genera-
ción de proyectos y programas, que hagan posible 
el sueño de nuestros libertadores, como lo es una 
sociedad más justa basada en la libertad y la de-
mocracia, en la diversidad cultural, la inclusión, la 
cooperación y la paz”. 

 

La Cátedra Libre África: 
de la visión a la experiencia

Entrevistas y opiniones 

La declaración de 2011 como Año Interna-
cional de la Afrodescendencia, mediante la 
resolución 64/169 de las Naciones Unidas,  
le aporta un carácter relevante a la Cátedra  
Libre África, pues a través de ella se ponen 
en práctica  las exigencias de dicha resolu-
ción, que “alienta a los Estados miembros, 
organismos especializados del sistema de 
las Naciones Unidas, en el marco de sus 
mandatos respectivos y con los recursos 
existentes, y a la sociedad civil, a que pre-
paren y determinen iniciativas que puedan 
contribuir al éxito del año”. 

Dicha resolución, que se sustenta además 
en las resoluciones 62/122, del 17 de di-
ciembre de 2007; 63/5, del 20 de octubre 
de 2008  y 64/15, del 16  de noviembre de 
2009, “relativas al monumento permanente  
y recuerdo de las víctimas de la esclavitud  y 
de la trata transatlántica de esclavos”, seña-
la en el punto 1 que: “Proclama el año que 
comienza el 1º de enero de 2011 Año Inter-
nacional de los Afrodescendientes, con miras 
a fortalecer las medidas nacionales y la coo-
peración regional e internacional en benefi -

cio de los afrodescendientes en relación con 
el goce pleno de sus derechos económicos, 
culturales, sociales, civiles y políticos, su par-
ticipación e integración en todos los aspectos 
políticos, económicos, sociales y culturales de 
la sociedad, y la promoción  de un  mayor  co-
nocimiento  y respeto de la diversidad de su 
herencia y su cultura”. (10)

 

Declaración de 2011 como 
Año Internacional de la Afrodescendencia  

ExpoÁfrica 2009 
en la Plaza de los Pueblos y Saberes.
Foto: Orlando Ugueto

Niños afrodescendientes de Barlovento - Venezuela.
Foto: Carlos Gómez
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Documento Madre de la Cátedra en la UBV

La Cátedra Libre África - UBV: 
Un Proyecto Concientizador
En el Centro de Estudios Sociales y Culturales 
del Programa de Formación e Investigación 
de la Cátedra Libre África en la Universidad 
Bolivariana de Venezuela (UBV), se viene de-
sarrollando un proyecto de gran signifi cación 
para la Cátedra. 

Entre sus objetivos generales se propone 
incentivar el reconocimiento de los aportes 
africanos a nuestro proceso socio histórico, 
a nuestra venezolanidad; profundizar en la 
validez de los vínculos históricos, sociales, 
políticos y éticos que unen al continente afri-
cano con la diáspora africana y contribuir a la 
comprensión de nuestra realidad histórica y 
cultural a través del estudio, la investigación 
y la difusión de los temas relacionados al 
afrodescendiente.

En sus líneas estratégicas, el proyecto de la 
UBV contempla desarrollar los ejes temáticos 
planteados por la Cátedra; contribuir a la con-
cienciación del estudiantado sobre los apor-
tes éticos, artísticos, tecnológicos y políticos 
de las y los afrodescendientes en toda la re-
gión; desarrollar estrategias que contribuyan 
a disminuir la inequidad social, la exclusión y 
la discriminación racial, como elementos fun-
damentales de los derechos humanos. 

Entre los programas culminados y en proce-
so de la Cátedra en la UBV destacan: “África 
y la Diáspora africana en América y El Cari-
be”; Unidad Curricular: Afrodescendencia y 
Movimientos Sociales; Pensamiento Negro 
(en construcción); y el Diplomado “Enfoques 
sobre emancipación africana”, dictado por el 
profesor Ernesto Wong.

Actualmente se llevan a cabo programas  
de investigación sobre los aportes del con-
tinente africano a nuestro proceso histórico 
y sociocultural. Igualmente, sus tradiciones 
autóctonas y  la diversidad contemporánea 
de nuestras sociedades. 

Entre los propósitos más inmediatos a reali-
zar por la Cátedra fi guran: “Memoria oral del 
afrodescendiente: un acercamiento al patri-
monio inmaterial de nuestra cultura”, con la 
colaboración del Grupo de Recolección de 
Historia Local de San Agustín, donde par-
ticipan pobladores y actores culturales de 
esa populosa parroquia caraqueña; “Géne-
ro e Interculturalidad: Imaginario femenino 
en la parroquia La Vega”, junto al Consejo 
Comunal “Padre Francisco Wuytack” y “Tes-
timonios del Tiempo”: La memorial oral  de 
una comunidad a través de los relatos de 
los adultos mayores de las poblaciones de 
La Sabana y Guayabal, parroquia Caruao, en 
el estado Vargas.

Actualmente se llevan a cabo 
programas  de investigación sobre los 

aportes del continente africano a 
nuestro proceso histórico y sociocultural

Los Diablos Danzantes de Yare - Venezuela.
Foto: Enrique González

Niños afrodescendientes de Barlovento - Venezuela.
Foto: Carlos Gómez
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Otras propuestas están el difundir y estimular 
el pleno reconocimiento y autorreconocimien-
to de la cultura africana y afrodescendiente, 
dentro y fuera del recinto universitario, a tra-
vés de exposiciones, charlas, encuentros y 
conferencias. 

Asimismo, la Cátedra plantea desarrollar 
una estrategia comunicacional que permita  
la difusión de los ejes temáticos sobre afri-
canidad y afrovenezolanidad; universalizar 
el disfrute de los derechos sociales fomen-
tando medios y espacios para la comunica-
ción de comunidades afrodescendientes; 
coadyuvar en el acceso pleno a las artes, la 
ciencia y otras áreas del quehacer humano 
a las poblaciones afrodescendientes, me-
diante  publicaciones, espacios radiales  y 
micros audiovisuales.

Se propone, igualmente, la publicación de 
libros, donde sobresalen, entre otros, los si-
guientes títulos: “Latino-América: Territorios 
y voces de la interculturalidad”: Compendio 
de ensayos en torno a la africanidad desde 
una visión intercultural y “Testimonios del 
Tiempo”: Publicación de la investigación de 
la memoria oral de la población La Sabana, 
estado Vargas. 

Además se han realizado programas audiovi-
suales en Vive Televisión como “África está 
Aquí”, y proyectan realizar largos y cortos 
documentales como “Identidad y Negritud”, 
“Décima, Tambor y Canto, Parroquia San 
Agustín” y “La Diversidad en el ojo de la cá-
mara”.

En el plano político el proyecto contempla in-
sertar la Cátedra en el proceso de municipa-
lización que lleva a cabo la UBV; incentivar el 
desarrollo de las Redes Sociales y promover 
la organización de base, con el impulso del 
poder popular a través de las redes y organi-
zaciones afro venezolanas.

Y cumpliendo con la nueva geopolítica in-
ternacional que lleva adelante el Gobierno 
revolucionario liderizado por el Comandan-
te Presidente Hugo Chávez, la Cátedra esti-
ma promover los vínculos históricos y cultu-
rales entre el continente africano, América 
Latina y El Caribe, específi camente con 
Venezuela; difundir la política exterior de 
Venezuela relacionada con el continente 
africano y los ejes temáticos planteados 
por la Cátedra,  y asimismo cooperar en la 
consolidación de los convenios de coopera-
ción con Venezuela.

Niñas afrodescendientes de Vargas - Venezuela.
Foto: Carlos Gómez

Niño afrodescendiente de Chuao - Venezuela.
Foto: Carlos Gómez
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Síntesis de la Ley Orgánica 
contra la Discriminación Racial 

El sancionado instrumento legal, según Ga-
ceta Ofi cial número 39.823 del 19 de diciem-
bre de 2011, señala que “tiene por objeto 
establecer mecanismos adecuados para pre-
venir, atender, eliminar, erradicar y sancionar 
la discriminación racial en cualquiera de sus 
manifestaciones, garantizando a toda perso-
na y grupos de personas, el goce y ejercicio 
de sus derechos y deberes consagrados en la 
Constitución, leyes, tratados y convenios in-
ternacionales relativos a derechos humanos, 
suscritos y ratifi cados por la República”.

Reconocerá “la diversidad cultural de la so-
ciedad venezolana”, considerando que “las 
culturas constitutivas de la venezolanidad 
tienen igual valor e importancia en la conso-
lidación del acervo cultural de la Nación (…)”.

Asimismo, esta Ley se fundamenta en “los 
principios de respeto a la dignidad de la 
persona humana, la pluriculturalidad, mul-
tietnicidad, interculturalidad, plurilingûismo, 
justicia social, participación protagónica, soli-
daridad, tolerancia, igualdad, equidad, gratui-
dad, celeridad, legalidad, progresividad, cola-
boración entre poderes y la protección a las 
futuras generaciones en la construcción de 
una sociedad socialista y antiimperialista”.

El instrumento legal contempla asimismo me-
didas de salvaguarda por parte del Estado “a 
favor de toda persona y grupos vulnerables, a 
fi n de erradicar la discriminación racial, el ra-
cismo, el endorracismo y la xenofobia, asegu-
rando el bienestar psíquico, físico y socioeco-
nómico, garantizando el goce y ejercicio de sus 
derechos, así como el respeto a su dignidad e 
integridad, a través de la ejecución de planes, 

programas, proyectos y procesos continuos de 
actividades y labores acordes con los princi-
pios de Seguridad de la Nación”. 

Apunta, además, que “eI Estado, en corres-
ponsabilidad con la sociedad, personas na-
turales y jurídicas, de carácter público y pri-
vado, tienen el deber de transmitir y difundir 
mensajes para la prevención y erradicación 
de toda forma de discriminación racial, fo-
mentando el respeto a la diversidad de las 
culturas y la igualdad de todos los seres hu-
manos ante la Ley”.

Esta Ley prohíbe igualmente “todo acto de 
discriminación racial, racismo, endorracismo 
y de xenofobia, que tenga por objeto limitar o 
menoscabar el reconocimiento, goce y ejerci-
cio de los derechos humanos y libertades de 
la persona o grupos de personas”. 

La Ley expresa también como Hechos no 
Discriminatorios, una serie de enunciados 
que se resumen en “todo trato o distinción 
a personas o grupos vulnerables que tengan 
por objeto garantizar el goce, ejercicio de los 
derechos, libertades y la igualdad de oportu-
nidades y condiciones, protegiendo la digni-

Síntesis de la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, aprobada por la Asamblea 
Nacional el 22 de agosto de 2011 y promulgada por el Presidente de la República, 
Hugo Chávez Frías, el 18 de diciembre de 2011.

Esta Ley sienta un precedente en la historia 
de las luchas sociales y políticas del pueblo 
venezolano, particularmente en la lucha de 
las comunidades históricamente afectadas 
por la discriminación y el odio racial.  
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dad humana sin perjuicio de las limitaciones 
y restricciones establecidas en las leyes en 
diversas materias”. 

En el aspecto educativo, el instrumento es-
tablece que “en todos los subsistemas, nive-
les y modalidades del Sistema Educativo se 
incluirán contenidos relativos a las culturas, 
historias y tradiciones constitutivas de la ve-
nezolanidad, destinados a prevenir y erradi-
car toda forma de discriminación racial, racis-
mo, endorracismo y la xenofobia”.

Agrega que “los órganos y entes competentes 
en materia educativa y cultural deben elabo-
rar y ejecutar planes, programas, proyectos y 
actividades para promover y difundir conoci-
mientos y valores de aceptación, tolerancia, 
comprensión y respeto a la diversidad cultu-
ral, a fi n de erradicar los estereotipos de ori-
gen étnico en los instrumentos pedagógicos y 
didácticos utilizados en el Sistema Educativo”.

En otro de sus artículos expresa que “los 
medios de comunicación social y difusión 
de carácter privado, el Sistema Nacional de 
Medios Públicos, así como los medios de 
comunicación del Poder Popular o de otras 
modalidades, en el ámbito comunal, munici-
pal, estadal y nacional, deben incluir en su 
programación contenidos orientados a la pre-
vención y erradicación de la discriminación 
racial”.

En cuanto a la Formación de Trabajadoras y 
Trabajadores, la Ley establece que “los pro-
pietarios, propietarias, administradores, ad-
ministradoras, empleadores, empleadoras 
o responsables, y en general toda persona 
natural o jurídica, prestadores de bienes o 
servicios, en coordinación con el Instituto Na-
cional Contra la Discriminación Racial, deben 
disponer de los mecanismos necesarios para 
la formación, concienciación y sensibilización 
de los trabajadores y trabajadoras a su cargo 
en materia de prevención y erradicación de 
la discriminación racial, así como de estable-
cer condiciones equitativas que fomenten las 
relaciones de igualdad entre éstos y éstas”.

El Ejecutivo Nacional como “responsable 
de diseñar las políticas públicas relativas a 
la promoción, fomento y defensa de los de-
rechos humanos”, estima la creación de un 
órgano rector y ente ejecutor en materia de 

discriminación racial, el cual “tiene por obje-
to ejecutar las políticas públicas destinadas 
a la prevención y erradicación de la discrimi-
nación racial en todos los ámbitos”.

En ese sentido, “se crea el Instituto Nacio-
nal Contra la Discriminación Racial (Incodir), 
el cual tendrá carácter de Instituto Público, 
adscrito al Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de relaciones inte-
riores y justicia, y gozará de las prerrogativas 
y privilegios establecidos en las leyes de la 
República”.

Varios de los artículos de la recién aprobada 
Ley especifi can sanciones por delitos de dis-
criminación racial en diferentes ámbitos de 
la actividad social: en la educación, en el ám-
bito de la salud, sobre los derechos civiles, 
derechos familiares y en el ámbito comunica-
cional, entre otros.

Otro de los artículos se refi ere a las defi ni-
ciones contenidas en la misma, las cuales se  
describen a continuación:

Discriminación racial: Es toda distinción, 
exclusión, restricción, preferencia, acción u 
omisión, que fundadas en las ideologías ra-
cistas  y por motivos de origen étnico, origen 
nacional o rasgos del fenotipo, tengan por 
objeto negar el reconocimiento, goce y ejer-
cicio, en condiciones e igualdad de los dere-
chos humanos y libertades de la persona y o 
grupo de personas.

Origen étnico: Se refi ere a la etnia de origen 
de una persona o grupo de personas, carac-
terizado por factores históricos, genealógi-
cos, culturales y territoriales.

Origen nacional: Se refi ere a la nacionalidad 
de nacimiento o aquella que la persona haya 
adquirido por circunstancias particulares.

La lucha contra la discriminación racial tiene ahora 
rango legal, gracias al trabajo consecuente de amplios 

sectores progresistas y revolucionarios del país.    
Foto: Orlando Ugueto
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Fenotipo: Se considera cualquier rasgo físico 
observable en una persona o grupo de perso-
nas, como resultado de la relación de su geno-
tipo y el ambiente en el que se desenvuelven, 
infl uyendo los aspectos naturales y sociales.

Grupos vulnerables: Persona o grupo de per-
sonas que, como consecuencia de su origen 
étnico, origen nacional, rasgos del fenotipo, 
se encuentren en debilidad manifi esta para el 
ejercicio de sus derechos.

Diversidad cultural: Se refi ere a la multiplici-
dad de formas en que se expresan las culturas 
de los grupos y sociedades. Estas expresiones 
se transmiten dentro y entre los grupos y las 
sociedades. La diversidad cultural se mani-
fi esta no solo en las diversas formas que se 
expresa, enriquece y transmite el patrimonio 
cultural de la humanidad, mediante la varie-
dad de expresiones culturales, sino a través 
de distintos modos de creación artística, pro-
ducción, difusión, distribución y disfrute de las 
expresiones culturales, cualesquiera que sean 
los medios y las tecnologías utilizados.

Racismo: Toda teoría o práctica que invoque 
una superioridad o inferioridad intrínseca de 
personas o grupos de personas en virtud de su 
origen étnico o cultural, que engloba las ideo-
logías racistas, las actitudes fundadas en los 
prejuicios raciales, los comportamientos discri-
minatorios, que históricamente se ha manifes-
tado por medio de disposiciones legislativas o 
reglamentarias, prácticas discriminatorias, y 
en general por actos que anulen, menoscaben 
o impidan el reconocimiento, goce y ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de los derechos 
humanos y libertades de la persona o grupos 
de personas. El racismo es un mecanismo de 
dominación y explotación sociocultural, étnica, 
económica y política, entre otros.

Endorracismo: Actitud autodiscriminatoria en 
una persona, de rechazo a los rasgos caracte-
rísticos de su grupo étnico de origen, asumien-
do como de mayor valor cualquier rasgo de un 
origen étnico o nacional diferente al propio, 
adoptando una posición de superioridad y per-
judicando a aquellas personas que le rodean.

Xenofobia: Odio, rechazo u hostilidad hacia la 
persona o grupos de personas de diferente ori-
gen nacional.  

Un reconocimiento especial merece el articulo de Nirva Rosa 
Camacho, titulado “Día de la afrovenezolanidad: levantamien-
to de José Leonardo Chirino”, en ocasión de la aprobación de 
la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial por parte de la 
Asamblea Nacional (AN), el pasado 22 de agosto de 2011 y pro-
mulgada por el presidente Hugo Chávez Frías el 18 de diciem-
bre del año pasado. 

El interesante artículo, fechado el 10 de mayo de 2006 en 
Curimagua, estado Falcón, que narra la vida del zambo José 
Leonardo Chirino, fue publicado en junio de ese mismo año en 
Colección Temas de Hoy, “El día de la Afrovenezolanidad y José 
Leonardo Chirino”, (MINCI, junio 2006);  con motivo de la cele-
bración del Día de la Afrovenezolanidad.

En ese trabajo, la autora, a la par de reconocer la enorme signifi -
cación que para nuestra historia negra y  afrodescendiente tiene 
el zambo falconiano José Leonardo Chirino, denuncia a su vez, la 
indiferencia que hasta ese momento -desde el punto de vista ins-
titucional y constitucional- reinaba en Venezuela, y en particular 
en las instituciones del Estado, sobre la problemática racial en 
nuestro país, especialmente de los afrodescendientes.

Nirva Rosa Camacho señala que “Venezuela, hasta ahora, no 
cuenta con ningún instrumento jurídico a nivel nacional que 
sancione o regule las situaciones de discriminación racial, aun-
que el Estado venezolano es fi rmante de tratados internacio-
nales que establecen medidas para el abordaje de este tema, 
entre ellos están: la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial y la Tercera Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofo-
bia y Formas Conexas de Intolerancia”.

Señala seguidamente que “les corresponde a las y los dipu-
tados de la Asamblea Nacional la responsabilidad de asumir 
la deuda histórica que se tiene con este amplio sector de la 
población venezolana. Deben entender que se trata de saldar, 
impostergablemente, una deuda moral, social, económica y po-
lítica; es el momento para que juntos, Gobierno y movimientos 
sociales, direccionemos la construccion de la sociedad con la 
que soñamos; más justa, de mayor equidad, de igualdad de 
condiciones. En este momento de transformación del país, no 
debería haber excusas para seguir ignorando las necesidades 
de la comunidad de afrodescendientes” (…)

A PROPÓSITO DE LA LEY SOBRE 
LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

La lucha contra la discriminación racial tiene ahora rango legal, 
gracias al trabajo consecuente de amplios sectores progresistas 

y revolucionarios del país.    
Foto: Orlando Ugueto
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Es para la población 
afrodescendiente, 
en especial la afro-
venezolana, bien 
signifi cativo estar 
hoy celebrando ofi -
cialmente una fe-
cha tan importante 
como lo es el Día 
de la Afrovenezola-
nidad, de manera que se hace justicia al reco-
nocer esta histórica fecha, en la que sucedió 
uno de los eventos de mayor trascendencia en 
la historia preindependentista de Venezuela; el 
levantamiento de José Leonardo Chirino, hijo 
de un esclavizado africano de nombre Juan 
Cruz, perteneciente a la familia Chirino (de allí 
el apellido de José Leonardo) y una indígena li-
bre, de nombre Candida Rosa. Su esposa era 
esclavizada junto a sus hijos Bonifacio, de 18 
años; María Viviana, de 17; José Hilario, de 12 
y Rafael María, de ocho anos. Quizás fue esta 
una de las situaciones que más infl uenciaron 
en el hecho de asumir la dirección de este movi-
miento insurreccional. Desde la hacienda “Ma-
canillas” y otras como “El Socorro”, “El Barón”, 
“El Carmen”; se realizaban reuniones prepara-
torias para el alzamiento, a las cuales, asisten 
africanos esclavizados y libres. José Leonardo 
se rebela el 10 de mayo de 1795, junto a más 
de doscientos africanos y afrodescendientes 
esclavizados y libres, con el fi n terminar con el 
sistema esclavista.

Desde Macanillas, parte ese gran movimien-
to, el cual no pudo cristalizar su meta, siendo 
apresados muchos de ellos para ser fusilados, 
degollados, golpeados por el único delito de 
pretender ser libres, en agosto del mismo año 
es apresado José Leonardo en la población de 
Aragua, aquí en Coro, luego, es trasladado a 
Caracas para ser condenado a muerte un año 
más tarde, de acuerdo a la Real Audiencia, 
el 10 de diciembre de 1796, la cual reza: “A 
muerte de horca que se ejecutará en la plaza 
principal de esta capital, adonde será arrastra-
do desde la cárcel real y, verifi cada su muer-
te, se Ie cortará la cabeza y las manos, y se 
pondrá aquella en una jaula de hierro sobre 

Día de la Afrovenezolanidad: 
Levantamiento de José Leonardo Chirino
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un palo de veinte pies 
de largo, en el cami-
no que sale de esta 
ciudad de Coro hacia 
los valles de Aragua, 
y, las manos serán re-
mitidas a esa misma 
ciudad de Coro, para 
que una de ellas se 
clave en un palo de 

la propia altura y se fi je en las inmediaciones 
de la Aduana llamada de Caujarao, camino de 
Curimagua y, la otra, en los propios términos, 
en la altura de la Sierra donde fue muerto don 
Josefa Tellerias” (Brito Figueroa, citado por Juan 
Ramón Lugo).

Esta sentencia se llevó a cabo el 17 de di-
ciembre, fecha en la que, no casualmente, 
muere también nuestro libertador Simón Bo-
lívar. Su familia sufrió las consecuencias de 
las acciones emprendidas por este héroe, su 
hijo Bonifacio y Rafael Maria fueron vendidos 
en Caracas; María Viviana y José Hilario, en 
Puerto Cabello; María Dolores, su esposa, es 
sometida a prisión y luego muere, aparente-
mente, durante un parto.

Además del levantamiento 
de José Leonardo, suce-
dieron en la historia 
de nuestro país 
muchas otras 
rebeliones li-
deradas por 

Además del levantamiento 
de José Leonardo, suce-
dieron en la historia 
de nuestro país 
muchas otras 
rebeliones li-
deradas por 

Hoy, a 211 años del levantamiento más 
importante que se hiciera por liberar al 
pueblo africano del Imperio Español, y a 
152 años de la abolición de la esclavitud 
en Venezuela, los afrodescendientes aun 
sufrimos las consecuencias de ese brutal 
proceso de esclavitud al que fueron  some-
tidos nuestros ancestros

José Leonardo 
Chirinos

Nirva Rosa Camacho / Curimagua, estado Falcón.
10 de mayo de 2006.
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africanos, que dan cuenta del espíritu libertario 
de aquellos que fueron capturados y traídos 
a la fuerza a estas tierras, donde, a pesar del 
sistema de opresión en el que vivían, lograron 
realizar diversas acciones de resistencia, con 
el pensamiento y su accionar. En 1552, ya el 
“Rey Miguel”, se levantaba en las minas de 
Buría, en 1732 Andrés López del Rosario (An-
dresote) en Yaracuy, contra la compañía Gui-
puzcoana, entre muchos otros levantamientos 
de africanas y africanos, en búsqueda de la 
libertad de manera frontal, así como la forma-
ción de cumbes, como el de Ocoyta, dirigido 
por Guillermo Rivas, un ejemplo de espacios 
libertarios, que resistió desde 1768 a 1771, 
cuando fue destruido.

Estos elementos han sido subestimados, otras 
veces omitidos en nuestra historia ofi cial; por 
eso, desde las ultimas décadas del pasado 
siglo, diversos movimientos sociales hemos 
estado planteando la investigación para una 
relectura de la historia venezolana, en la que 
podamos dar reconocimiento a los aportes 
realizados por las africanas y africanos al de-
sarrollo económico, social, cultural y político de 
este país, así como por haber sentado un pre-
cedente de lucha, que contribuyó, de alguna 
manera, en el avanzar hacia la independencia, 
lograda, años más tarde, por nuestro Liberta-
dor Simón Bolívar y otros próceres.

Ha sido histórica a la exclusión de africanas y 
africanos y sus descendientes, nuestras cons-
tituciones (de 1811 y 1830) no dan a éstos re-
conocimiento, a pesar de que para esta fecha 
existían algunos planteamientos de abolición 
de la esclavitud, prolongándose ésta hasta 
1854, cuando se fi rma una ley de abolición 
de la esclavitud por José Gregorio Monagas, la 
cual no elimina esa situación, ya que, esta po-
blación quedó en condiciones de neoesclavitud, 

no poseía bienes, tierras, ni otra propiedad que 
permitiera independizarse de los supuestos an-
tiguos amos. En lugar de establecerse la provi-
sión de recursos para las y los exesclavizados, 
la ley establecía: “indemnizar a los dueños de 
esclavos”. Así rezaba en uno de sus artículos:

Art. 4. “Los dueños de esclavos serán indemni-
zados del valor que éstos tengan por la tarifa, 
o a juicio de facultativos en caso de enferme-
dad, con los fondos destinados  que se desti-
nen al efecto y en justa proporción recibiéndo-
se en pago de contribuciones que por esta ley 
se establezcan acreencias contra el fondo de 
indemnización”.

Hoy, a 211 años del levantamiento más im-
portante que se hiciera por liberar a afri-
canas y africanos del Imperio Español, y a 
152 años de la abolición de la esclavitud en 
Venezuela, las y los afrodescendientes, aun 
sufrimos las consecuencias, en diferentes 
formas de manifestación, de ese brutal pro-
ceso de esclavitud al que fueron sometidos 
nuestros ancestros.

La Constitución de 1961 solo establecía en 
su artículo 61 la prohibición de todo tipo de 
discriminación, incluyendo la discriminación 
por motivos de raza. Para 1999 se instala 
la Asamblea Nacional Constituyente y algu-
nas organizaciones realizamos propuestas 
para la inclusión de este sector en la nueva 
Constitución, sin que éstas tuvieran efecto, a 
pesar del reconocimiento de la refundación 
de la República con una sociedad multiétnica 
y pluricultural. Lo que impresiona es que es-
tos conceptos son asociados solo con la pre-
sencia de la población indígena, avance que 
nosotras / os celebramos. El reconocer los 
derechos de nuestros hermanos indígenas, 
es saldar una deuda también histórica. Sin 
embargo, consideramos que se subestimó la 
presencia de un gran porcentaje de la pobla-
ción venezolana, con características innega-
bles de su ancestral africanidad, lo cual, se 
tiende a diluir en el mito de la igualdad racial, 
por la falsa creencia de que todos tenemos 
los tres componentes (indígena-africano eu-
ropeo) y en esta triada, muchos son los que 
pretenden resaltar lo que supuestamente 

Además del levantamiento de José Leonar-
do, sucedieron en la historia de nuestro país 
muchas otras rebeliones lideradas por africanos,             
que dan cuenta del espíritu libertario de aque-
llos que fueron capturados y traídos a la fuerza a 
estas tierras
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tienen de europeo y esconder lo indígena o 
africano. De allí se desprenden las diversas  
situaciones que afectan a los de rasgos más 
pronunciados -que son defi nidos como afro-
descendientes- el racismo y la discriminación 
racial; convirtiéndose el componente racial, 
en un motivo de discriminación para las / los 
afrodescendientes.

Venezuela, hasta ahora, no cuenta con ningún 
instrumento jurídico a nivel nacional que san-
cione o regule las situaciones de discrimina-
ción racial, aunque el Estado venezolano es 
fi rmante de tratados internacionales que esta-
blecen medidas para el abordaje de este tema, 
entre ellos están: la Convención sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de Discriminación 
Racial y la Tercera Conferencia Mundial contra 
el Racismo, la Discriminación Racial, la Xeno-
fobia y Formas Conexas de Intolerancia.

Les corresponde a las y los diputados de la 
Asamblea Nacional la responsabilidad de 
asumir la deuda histórica que se tiene con 
este amplio sector de la población venezo-
lana. Deben entender que se trata de sal-
dar, impostergablemente, una deuda moral, 
social, económica y política; es el momento 
para que juntos, Gobierno y movimientos so-
ciales, direccionemos la construccion de la 
sociedad con la que soñamos; más justa, de 
mayor equidad, de igualdad de condiciones. 

En este momento de transformación del país, 
no debería haber excusas para seguir igno-
rando las necesidades de la comunidad de 
afrodescendientes; es preciso que la socie-
dad venezolana valore, de una vez por todas, 
las contribuciones sociales y culturales, que 
a diario realiza. No habrá revolución posible 
sin la inclusión y el reconocimiento de esta 
población que se mantiene en los estratos 

económicos más bajos de nuestra sociedad, 
como lo he referido, por una razón histórica. 
Esta generación tiene la responsabilidad de 
romper esa cadena de pobreza, como José 
Leonardo rompió la de la esclavitud hace más 
de 200 años.

Desde la Red de Organizaciones Afrovenezola-
nas hemos estado planteando el diálogo con 
diferentes instituciones del Estado para abor-
dar, de manera conjunta y bajo el principio de la 
corresponsabilidad, varias líneas estratégicas 
para la prevención y eliminación de la discrimi-
nación racial en Venezuela. Se quiere, además, 
favorecer el desarrollo de la población afrodes-
cendiente. Dichas líneas contemplan:

1.-Seguimiento a plan de acción de Durban, 
para lo cual se requiere la creación del Comi-
té de trabajo conformado por instituciones del 
Estado e integrantes de organizaciones socia-
les, lo cual está en proyecto desde 2001, a pe-
sar de que el Estado venezolano debe rendir 
un informe sobre el avance en las medidas 
tomadas para el reconocimiento y garantía de 
derechos de esta población.

2.-La obtención de indicadores ofi ciales so-
bre la población afro que develen ¿cuán-
tos somos?, ¿dónde nos ubicamos? y pue-
dan conducir a, quizás lo  más importante, 
¿cómo estamos las y los afrodescendien-
tes? Empíricamente sabemos que estamos 
en los estratos más pobres de la población. 
En este sentido, hemos estado realizando 
propuestas al INE, sin recibir respuesta de 
parte de este organismo, que es respon-
sable de orientar las acciones necesarias 
para la recolección de datos estadísticos. 
La Asamblea Nacional está igualmente en el 
deber de legislar, cuando el caso lo requiera, 
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para ajustar nuestra legislación nacional a los 
acuerdos ya suscritos a nivel internacional. El 
plan de acción de Durban en su articulado so-
bre políticas y prácticas, reunión y desglose de 
datos, investigación y estudios; establece en el 
artículo 92: “Insta a los Estados a que recojan, 
recopilen, analicen, difundan y publiquen datos 
estadísticos fi dedignos a nivel nacional y local y 
a que tomen todas las demás medidas conexas 
necesarias para evaluar periódicamente las 
situaciones de los individuos y los grupos que 
son víctimas de racismo, discriminación racial, 
xenofobia y formas conexas de intolerancia”.

Una enmienda constitucional, propuesta que 
compete directamente a la Asamblea Nacio-
nal. Es necesario avanzar hacia una enmien-
da que permita incorporar el articulado que 
facilite luego la elaboración de leyes para la 
garantía de derechos antidiscriminatorios, lo 
cual, ya se está obligado a cumplir de acuerdo 
al artículo 23 de nuestra Constitución, donde 
se otorga el carácter constitucional a los trata-
dos internacionales. La enmienda debe pasar 
por el reconocimiento de nuestros ancestros 
africanos que, al igual que nuestros indígenas, 
lucharon contra el colonialismo español y fun-
daron con su trabajo las bases de la economía 
de este país. Actualmente, existen comunida-
des plenamente identifi cadas como afrovene-
zolanas, habitadas por familias de diversas 
generaciones. En muchos casos, aún no son 
dueños de la tierra o carecen de servicios bá-
sicos, lo cual contribuye a la perpetuación de 
las condiciones de pobreza en las que vive la 
mayoría. Por eso, es necesario que el Estado 
asuma medidas positivas a favor de esta po-
blación, lo cual incluye la formulación de leyes 
antidiscriminatorias, ya que por omisión tam-
bién se discrimina.

El Estado que no asume las medidas necesa-
rias para la eliminación de la discriminación en 
todas sus formas, también está discriminando. 
En Venezuela es necesario legislar para con-

trolar y sancionar la discriminación que abier-
tamente observamos en los medios de comu-
nicación, por ejemplo; ya esta organización, la 
cual represento, ha realizado denuncias con-
cretas ante organismos a los que, aparente-
mente, les compete y no ha habido respuesta. 
Mantenemos a diario un observatorio de estas 
situaciones, de manera que, la invitación que 
hacemos se orienta hacia la toma de decisio-
nes, para comenzar a legislar en esta materia.

Afortunadamente, ya hemos avanzado en una 
línea estratégica, considerada fundamental, 
como lo es la educación, gracias a la compren-
sión, la voluntad política y la responsabilidad 
para entonces del ministro de Educación y 
Deportes, Aristóbulo Istúriz, quien realizó las 
gestiones necesarias para que el presidente 
Chavéz fi rmara el Decreto para la Prevención 
de la Discriminación racial y otras distinciones 
en el Sistema Educativo, que en su artículo 1 
reza: “Se crea con carácter permanente, la co-

misión presidencial para la prevención y elimi-
nación de todas las formas de discriminación 
racial y otras distinciones en el sistema educa-
tivo venezolano, tendrá por objeto la elabora-
ción, formulación, coordinación, seguimiento y 
evaluación de programas, métodos y políticas 
públicas correspondientes al sector educativo, 
que garanticen la igualdad de posibilidades y 
de trato para todas las personas en el goce y 
ejercicio efectivo del derecho a la educación”.

El día de ayer, vimos cristalizada, por fi n, la ju-
ramentación de esta comisión, que asume la 
responsabilidad de hacer realidad la educacion 
para la igualdad en nuestro país. La transforma-
ción de nuestro sistema educativo es indispen-
sable para la formación de verdaderos ciudada-
nos/ as, una educación en valores igualitarios, 
sin racismo, con equidad de género, que dé 
reconocimiento a los diferentes componentes 
de nuestra sociedad venezolana, que facilite la 
integración de nuestras / os niñas y niños afro-
descendientes, sin que tengan que ser víctimas 
del racismo o ser inducidos al endorracismo, es 
el reto que tenemos todas y todos.

Esta generación tiene la responsabilidad de 
romper esa cadena de pobreza, como José 
Leonardo rompió la de la esclavitud hace 
más de 200 años
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José Leonardo fue
Sudor de negro y cacao
Cuando batía el melao
Para echar al español

Que después se volvió gringo
Y aquí lo tenemos hoy

José Leonardo fue
Sudor de negro y cacao
Cuando batía el melao
Para echar al español

Que después se volvió gringo
Y aquí lo tenemos hoy

Porque el cuero compañero
A según como se use

Si es rejo en manos del amo
Que te hace llorar al negro

Y si el tambor es de cuero
Otra cosa es compañero
La carcaja del tambor

Te reconcilia a Mandinga
Y al dios que le reza el amo

José Leonardo fue
Sudor de negro y cacao
Cuando batía el melao
Para echar al español

Que después se volvió gringo
Y aquí lo tenemos hoy

Ánima de San Benito
Líbrame de la culebra

Que del Mantuano me libro yo
Si la culebra es la misma

¿quién es el Mantuano hoy?

Vengo de comé Urupagua
Vengo muriendo de la sed
Con los besos de mi negra
Se quita y vuelvo a comer

Mano e’ pilón, café tostao
Mi negra en la nochecita
Sigue güeliendo a cacao

Anima de San Benito
Líbrame de la culebra

Que del Mantuano me libro de yo
Si la culebra es la misma

¿quién es el Mantuano hoy?

Durmiendo se sufre menos
Dice el brujo Estanislao
Pero mamita amanece

Y el sufrir no me ha pasado

Anima de San Benito
Líbrame de la culebra

Que del Mantuano me libro de yo
Si la culebra es la misma

¿quién es el Mantuano hoy?

Café tostao, Mano e’ pilón
Mi negra en la nochecita

Sigue oliendo a cacao
Vengo de comé Urupagua
Vengo muriendo de la sed
Con los besos de mi negra
Se quita y vuelvo a comer

Anima de San Benito
Líbrame de la culebra

Que del Mantuano me libro de yo
Si la culebra es la misma

¿quién es el Mantuano hoy?

Ese negro resabiao
Ese negro no quiere amo

Con ese negro no hay güey 
Porque son sus brazos su ley
Con ese negro no hay güey

José Leonardo fue
Sudor de negro y cacao
Cuando batía el melao
Para echar al español

Que después se volvió gringo
Y aquí lo tenemos hoy

(recitado)
“Y los negros en cunclillas

Arrollando la llamará
Hacían las voces poquitas
Para escuchar el mulato

Y en patas de guacharaca
El grito de guerra andaba
En sierra de Curimagua

No solo mango 
de hilacha se daba

José Leonardo fue
Sudor de negro y cacao
Cuando batía el melao
Para echar al español

Que después se volvió gringo
Y hasta al español jodió

“José Leonardo”
Letra y Música de Alí Primera
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Este interesante artículo “No me importa que mi voz no conmueva, 
pero no me callo” constituye la experiencia personal “vivida desde 
adentro de la Cátedra Libre África” por el periodista Ignacio Laya.

Laya, integrante de la Cátedra, protesta que “afuera la hipocre-
sía mundial llega a tales extremos que la propia Organización de 
Naciones Unidas (ONU) ha decretado 2011 como el Año Inter-
nacional de la Afrodescendencia y que son las mismas fuerzas 
imperiales occidentales las que lo celebran lanzando bombas y 
misiles sobre el norte de África”. 

“Alguien debe arrancar el miedo de sus entrañas y solicitar 
de pie que la ONU posponga esta conmemoración de corte 
neocolonial”, expresa el periodista.

Si quieren divertirse o sublevarse visiten a Caruao 
o Barlovento, por citar dos ejemplos, y pregunten 
quienes son los poseedores de la titularidad de 
la tierra en áreas tan extensas que abarcan a 
pueblos enteros. Esa es una buena manera de 
apreciar el tamaño de la injusticia que obliga 
a los débiles a vivir en el siempre tambaleante 
submundo de la pesadilla. 

Encuentren en las playas de esos lugares, donde 
siempre se encuentra a África, la gravedad de la 
hipertrofi a muscular que sobresale de los hom-
bros de afrodescendientes de todas las edades: 
van con sus tobos a los acantilados  en procura 
de la grava del mar a un costo tan elevado como 
las hernias inguinales, umbilicales o discales 
que doblegan su verticalidad.

Los invito a realizar la difícil tarea de descubrir 
cuáles espacios de esos pueblos están reser-
vados para rendir tributo al indigenismo o a la 
africanidad. 

Levanten la mirada para que vean cuáles son las 
imágenes que caen del cielo y quiènes poseen los 
templos de la espiritualidad. Ríanse o lloren cuan-
do vean a quien llevan en procesión con las luces 
de velas y aromas de rosas y jazmines. 

Pónganle el oído al Tum Tum y el Tam Tam del tam-
bor y a sus cantos para ver si encuentran algo que 
los relacionen con los deseos de libertad.

Cada pueblo tiene un nombre propio y otro posti-
zo. Pregunten qué signifi ca el primero que siem-
pre está asociado a la toponimia indígena o afri-
cana para que comprueben cómo se empina el 
postizo para que los nuestros permanezcan en el 
pabellón de las almas ausentes. 

Digan quién gana la guerra cultural con balas de 
burundanga que nos hace creer que tenemos un 

lugar celestial con San Benito, el más blanco de los 
santos que la historia tiznó de negro. 

Explíquenme bien cuál es el mérito de esas cofra-
días de los Diablos Danzantes que terminan su 
ritual arrodillados ante la Iglesia y los Sacerdotes 
para que los liberen de sus pecados. 

Es preferible que llamen folklore, y no cultura, a 
esa manifestación que se niega a sí misma para 
reivindicar a Corpus Cristi tal como pasa con 
San Juan: dos ejemplos que pueden ayudar a 
demostrar que fue otro el que se sincretizó para 
sacar el mejor provecho de la hegemonía cultu-
ral que ejercen a sus anchas.

Entre lo divino y lo pagano transcurre la vida de 
las y los afrodescendientes de nuestros pueblos. 
Allí está el Carnaval que le abre las puertas a 
la Cuaresma para que los ministros de Dios lle-
guen triunfales a la Semana Santa.

Comparen las cifras estadísticas de embarazo en 
adolescentes, población penal y los números de 
refugiados en albergues para que sufran a África.

Por último, deténganse en “Punta de Mulatos” 
para que sientan la imponente mirada del con-
quistador Diego de Osorio que, acompañados 
con imágenes de vírgenes sagradas de la Igle-
sia, parecen esperar por más barcos negreros 
con tantos esclavos que se creen libres pero que 
no pueden vivir sin su amo. No me importa que 
mi voz  no conmueva, pero no me callo. Y pre-
fi ero repetir hasta el cansancio esa gran lección 
del africano Jomo Kenyata:
 

“No me importa que mi voz  
no conmueva, pero no me callo”

Por Ignacio Laya

PROTESTA CIMARRONA

Ignacio Laya profesor 
y periodista de la 

Cátedra Libre Flotante 
de Vargas

Foto: Orlando Ugueto

“Cuando llegaron los blancos
nosotros teníamos las tierras,

ellos trajeron la Biblia
y nos enseñaron a rezar
con los ojos cerrados.

Cuando los abrimos,
ellos tenían las tierras
y nosotros la Biblia”

Trabajos y  Notas Especiales
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La santería es una cultura, es el título de una rese-
ña del periodista Orlando Ugueto sobre una confe-
rencia referente a los aspectos mítico-religiosos de 
la santería, dictada por el antropólogo y etnólogo 
cubano, Nelson Aboy Domingo, a las y los coordina-
dores nacionales de la Cátedra Libre África, durante 
el I Encuentro de esa organización, efectuado en no-
viembre de 2010 en San Juan de los Morros, estado 
Guárico.
 
El profesor Aboy Domingo, se encontraba en Vene-
zuela en esa oportunidad  invitado por el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria 
(Mppeu) y por el Viceministerio de Asuntos para     
África del Ministerio del Poder Popular para las Rela-
ciones Exteriores (Mppre).

El reconocido investigador exhibe en su currículo 11  
posgrados en áreas de la Antropología, Antropología Re-
ligiosa, Historia de la Etnología y estudios Etnológicos 

en Cuba; es además Presidente del Consejo Científi co 
de la Casa Museo África, adjunto a la Ofi cina del Historia-
dor de la ciudad de La Habana y ha realizado nueve (9) 
publicaciones, entre las que destacan “22 Siglos de His-
toria de la Santería Cubana” y “La Santería y su Ética”.

 

SOBRE LA SANTERÍA

En su exposición ante los Coordinadores, Aboy 
Domingo enfatizaba sobre la importancia que 
tiene para la Cátedra Libre África el conocer la 
realidad africana, su historia y su cultura. 

Apuntaba que “el conocer mejor la realidad 
de África es un hecho inconmensurablemen-
te grande, pues permite una mejor valora-
ción, visión y ponderación de nuestra cultura 
afrodescendiente, pues para muchos es vista 
solamente desde una perspectiva exclusiva-
mente  religiosa, lo cual no es malo, pero es 
obvio que la religión es apenas un aspecto de 
la cultura de cualquier pueblo, (…) lamenta-
blemente por el desconocimiento y la falta de 
las asignaturas curriculares serias, la visión 
que se tiene de la presencia africana dentro 
de un contexto cultural es, por una parte, que 
ésta es meramente folklórica (bailes, danzas, 
ritos, entre otras manifestaciones) y por  la 
otra, que es solamente religiosa”.

Señalaba que si la sociedad venezolana, re-
presentada en sus autoridades eclesiásticas, 
gubernamentales y el pueblo en general, co-
menzaran a comprender que la santería es 
una cultura, ésta dejaría de ser un elemento 
antagónico que divide al pueblo venezolano.

Argumentaba que estas reflexiones le apor-
tan y le permiten a la Cátedra Libre África 
entender que “la santería como práctica 
religiosa afrodescendiente que tenemos 
en nuestros pueblos está culturalmente 
llena de componentes: es rica, profunda, 

La santería es una cultura 

La rica diversidad cultural y étnica, así como el sincretismo religioso se 
manifi estan en los bailes populares de todas las regiones de Venezuela. 

Foto: Orlando Ugueto

Nelson Aboy, reconocido catedrático cubano.
Foto: Orlando Ugueto
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“Usted puede ser protestante y yo san-
tero, lo importante es que ambos reco-
nozcamos que somos y seguimos siendo 
venezolanos”. 

32



compleja, y es mucho más para el hom-
bre y su propia identidad, que un puro y 
simple ejercicio de fe religiosa”.

Aclaraba en su disertación que “sus tra-
bajos e investigaciones no pretenden para 
nada derrumbar los altares de ninguna fe 
sino al contrario,  pretenden más allá de la 
fe religiosa; aportar a los elementos cultu-
rales científi cos y sólidamente investigados, 
una dimensión más compleja, más amplia 
y más profunda de lo que realmente somos 
(…) porque muchas veces, entre eso que 
tanto hablamos, no sabemos qué somos ni 
qué tenemos”.

-No somos religiosos afrodescendientes, 
somos una cultura afrodescendiente soli-
dísima, con la facultad de dar atención al 
ser humano, en tanto ser psicológico, bio-
lógico y ser social.  Su aporte como hecho 
cultural, desmitifi ca a la santería desde la 
perspectiva exclusivamente religiosa  y, sin 
embargo, la dignifi ca desde el punto de vis-
ta cultural, decía convencido.

En su conferencia cuestionaba la tenden-
cia hacia la discriminación  de la santería 
en Venezuela, al expresar que evidente-
mente hay una “satanización” de la san-

tería y el ángulo sigue siendo prejuiciado, 
limitado y viciado, por parte de católicos y 
otras corrientes religiosas.

“He pensado como antropólogo -fi losófi ca-
mente hablando- que en la elección está 
implícita la discriminación, pero considero 
que cuando se elige determinada prefe-
rencia religiosa no hay porqué discriminar 
a otra. Primeramente tenemos que ser ca-
paces de convivir y aceptarnos, lo cual no 
quiere decir que tengamos que  abrazarnos 
en toda la dimensión fi losófi ca o en la vida 
cotidiana (…) Usted -por ejemplo- puede 
ser protestante y yo santero, lo importante 
es que ambos reconozcamos que somos y 
seguimos siendo venezolanos”. 

En ese orden de ideas, manifestaba que 
las religiones universales son excluyentes, 
en tanto no permiten otra práctica que no 
sea la suya. Esto cuestiona mucho tanto a 
las autoridades eclesiásticas venezolanas 
como a las autoridades eclesiásticas cuba-
nas, que no permiten a los santeros en sus 
iglesias. ¿Por qué se excluye,  si Dios no 
excluyó? -preguntaba.

-Al contrario, -afi rmaba- la santería es ab-
soluta y totalmente inclusiva, incluyente, 
porque acepta que venga un católico, ad-
ventista o protestante, y lo único que le 
interesa es el problema del hombre. A los 
centros religiosos de la santería no acude 
un hombre; acude un problema y el hom-
bre no es más que el soporte portador del 
problema; y cuando se le resuelve el pro-
blema, esto será motivo de satisfacción, 
que es en defi nitiva la solución a los pro-
blemas sociales y terrenales. (11)

Cultura musical dentro de la fe religiosa.
Foto: Orlando Ugueto

Conferencia del profesor cubano Nelson Aboy 
ante los integrantes de la Cátedra.

Foto: Orlando Ugueto
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La afrodescendiente Ma-
ría Fernanda Silva, quien 
es consejera política de la 
Embajada de Argentina en 
Venezuela, invitada para la 
celebración de la semana 
internacional de África, se-
ñaló que la afrovenezolani-
dad está presente y es base 
fundamental del proceso 
social que vive el país. 

“Creo que los venezolanos 
lo saben, y ahora, luego de 
dar la lucha en la calle por 
años…tenemos que ser constructores de 
políticas y de liderazgos dentro de nuestras 
comunidades”.

Durante su ponencia realizada el lunes 23 
de mayo de 2011, en la Plaza de los Pue-
blos y Saberes, Silva se refi rió al largo cami-
no realizado por el derecho de ser libres, de 
ser felices, de tener un lugar para amar en 
libertad, “es venir a decir una vez más que 
hemos resistido a los esclavistas de antes y 
a los modernos. Vinimos a recordar que so-
mos sobrevivientes de la esclavitud racial, y 
que nunca fuimos esclavos, sino personas 
esclavizadas (…). 

“Venimos a decir que cons-
truimos desde nuestra identi-
dad, que la reafi rmamos, que 
la redefi nimos, porque una 
identidad también es una 
opción estratégica, y también 
es un posicionamiento políti-
co”, señaló.  

Destacó que estas iniciati-
vas en pro de la afrodescen-
dencia son muy importan-
tes para la autopercepción, 
concienciación y para las 
sociedades más inclusivas, 

para lo cual están comprometidos los líderes y 
presidentas del mundo.

Agregó que a partir del año 2003, las asocia-
ciones de afrodescendientes en su país, fueron 
incluidas (por parte del gobierno de la presi-
denta Cristina Fernández de Kirchner) para 
desempeñar un papel, “ya no en la calle, ya no 
de reclamos, sino como constructores de polí-
ticas sociales, de una Argentina que creció con 
una identidad nueva y la redefi ne en términos 
latinoamericanos y caribeños, asumiendo a 
todas y todos los argentinos por igual, sin que 
nadie quede por fuera” (…).(12)                 

“En la Cátedra Libre África se recordó que 
somos sobrevivientes de la esclavitud racial”  

“Nunca fuimos esclavos sino personas esclavizadas”

María Fernanda Silva, Consejera política de la Embajada 
de Argentina en Venezuela y el periodista Ignacio Laya, 

exponiendo temas sobre la negritud y la africanía. 
Foto: Martín Emiro González

Estudiantes de la ELAM durante evento acerca 
de la incorporación de la Cátedra Libre África en esta institución

Foto: Orlando Ugueto

María Fernanda Silva  / Foto: Martin  Emiro González

Trabajos y  Notas Especiales
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Actividades de la Cátedra 
en el año Internacional 
de la Afrodescendencia 

Información 

En el marco del Mes de la Afrodescendencia y 
el Día Mundial de África, el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria (Mppeu), 
a través de su Ofi cina de Cooperación Internacio-
nal, celebró entre el 23 y 27 de mayo de 2011 el 
mes de la africanidad.

Se proyectaron documentales alusivos al tema, 
hubo presentación de grupos musicales y de tea-
tro y se realizó un Taller con los niños de Barlo-
vento, a cargo de la profesora Luisa Madriz de 
la Universidad Politécnica Territorial (CUPT) de 
Barlovento “Argelia Laya”.

Destacaron entre las actividades realizadas, 
la exposición fotográfi ca “Paralelos: Herencias 
Vivas”, en la Plaza de los Pueblos y Saberes; la 
interesante ponencia de parte del conocido et-
nólogo cubano Nelson Aboy, con el tema  “Reco-
nociéndonos con África; la ponencia “Ignorancia 
aprendida: el discurso del racismo”,  a cargo de 
la cónsul de Argentina María Fernanda Silva; “Ci-
marronaje, lucha y Libertad”, presentada por el 
profesor Edwing Chacón de la Universidad de las 
Artes (Unearte), y los conversatorios con el dipu-
tado a la Asamblea Nacional (AN) Modesto Ruiz;  
y  con los profesores Ignacio Laya y Carlos Rodrí-
guez, este último de la Escuela Latinoamericana 
de Medicina (ELAM)“Salvador Allende”.

Asimismo, hubo un intercambio de experien-
cias con los estudiantes de origen africano de la 
ELAM y una exposición del cacao, con el  cierre 
musical a cargo del grupo “Ritual Negro”, que 
amenizó la jornada aniversaria. (13)

Mppeu imparte Cátedra
Libre África en la Plaza

de los Pueblos y  Saberes 

Las organizaciones que representan la Cátedra 
Libre África acordaron durante este Año Interna-
cional de la Afrodescendencia, profundizar en 
las acciones sobre temas de interés económi-
co y social, para avanzar en la disminución de 
los problemas que afectan a las comunidades 
afrodescendientes, referidos a salud, ambiente, 
educación, economía, vivienda, tenencia de la 
tierra, drogas, cultura e identidad. 

Igualmente, entre los acuerdos destacan la reali-
zación de un censo y el desarrollo de un proyec-
to socioproductivo en zonas afrodescendientes, 
que contribuyan a la diversifi cación de la econo-
mía para profundizar en lo que realmente afecta 
a estas comunidades. 

Asimismo, apoyar la propuesta de un plan estra-
tégico con respecto al cambio climático en Barlo-
vento, estado Miranda, el cual ha sido presenta-
do al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia 
y Tecnología (Mppct); y rescatar y realzar la me-
moria oral de las zonas afrodescendientes como 
estrategia política para benefi cio de las y los jó-
venes de las generaciones presentes y futuras.

Entre otros proyectos destacan la búsqueda de 
espacios para el debate sobre el calentamiento 
global y la educación; insertar el tema del “Reci-
claje para la vida” en las escuelas y universida-
des; trabajar el tema afrodescendiente sin olvi-
dar la interculturalidad (indígenas) que existe en 
nuestro país; realizar encuentros de líderes afro-
descendientes y dar continuidad a la Ruta Edu-
cativa del Cacao. De igual modo realizar  trabajos 
de campo para el abordaje de los problemas en 
las zonas afrodescendientes y un encuentro para 
la presentación de la malla curricular. 

Acto especial con niñas y niños afrodescendiente 
durante el evento en la Plaza de los Saberes.

Foto: Orlando Ugueto

Conversatorio en la Plaza de los Saberes.
Foto: Martín Emiro
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Actualmente “tenemos en Venezuela 380 estu-
diantes africanos formándose en nuestras uni-
versidades”, según información del viceministro 
de Desarrollo Académico del Mppeu, Rubén Rei-
noso, de fecha 23 de mayo de 2011. 

Reinoso recalcó que esta actividad forma parte 
de la política exterior del Estado venezolano en 
términos del desarrollo multiplural, en el interés 
de que los venezolanos conozcamos en profun-
didad nuestros orígenes. 

Ovidio Charles, en ese entonces Director Ge-
neral de Currículo y Programas de Formación 
del Mppeu, confi rmó la aprobación en primera 
discusión del Proyecto de Ley Contra la Discri-
minación Racial por la Asamblea Nacional (AN) 
y  puntualizó que “el problema de la afrodescen-
dencia forma parte de lo que son las propuestas 
del Ministerio de Educacion Universitaria dentro 
de la división de currículos”. 

De igual forma, resaltó que “la invisibilización a 
que ha sido sometida la población negra, afro-
descendiente en Venezuela, ha sido histórica, y 
estamos superando este asunto con el reposicio-
namiento de lo que es la concepción no sólo en 
temas folclóricos, como se ha hecho en el país, 
sino en el orden político e ideológico”.  (15)

Reinaldo Bolívar, Coordinador de la Cátedra 
Libre África, en entrevista concedida al diario 
Últimas Noticias de Caracas, señaló que “Vene-
zuela está pagando la deuda histórica que tie-
ne con  el continente africano” y “está cada vez 
más cerca de África”.

Afi rmó que Venezuela ha suscrito 250 acuerdos 
de cooperación con algunos países del conti-
nente negro en las áreas de educación, cultura, 
deporte, agrícola, energética, científi ca y tecno-
lógica, comunicacional y de transporte aéreo y 
marítimo, y mantiene relaciones diplomáticas 
con 54 naciones, con actividades en 18 emba-
jadas en ese continente africano.

Comparte con otros 15 países africanos el Pro-
grama “Apadrina una Escuela” y el Programa de 
Intercambio de Estudiantes con otros 15 países 
de esa región.

Expresó que las y los estudiantes africanos es-
tudian en Venezuela carreras de medicina,  tra-
bajo social, turismo y áreas sociales, agregando 
que los convenios subscritos aumentaron de 20 
en 2005 y a 250 en 2011. En la Elam  hay cerca 
de 200 estudiantes africanos. (14)

Venezuela ha suscrito 
250 acuerdos de coope-

ración con algunos países 
del continente negro 

380 estudiantes 
africanos se forman en 

universidades venezolanas  

Unesur dará 
apertura a la Cátedra   

La Universidad Nacional Experimental Sur del 
Lago “Jesús María Semprum” (Unesur) dará 
apertura a la Cátedra Libre África el próxi-
mo semestre, con la fi nalidad de “generar 
espacios de refl exión y debate sobre temas 
relacionados con la africanidad, propiciando 
el intercambio interinstitucional en todas las 
áreas que contribuyan al desarrollo de esta 
Cátedra, la cual permitirá la integración, la 
inclusión y el respeto entre este pueblo her-
mano”, manifestó el profesor Yeslando Gon-
zález, vicerrector de la Casa de Estudio.  (16)

2 millones y medio 
de estudiantes venezolanos 

se forman en la Cátedra 
Libre África   

En la actualidad, en la Cátedra Libre África se 
forman 2 millones y medio de estudiantes ve-
nezolanos en las instituciones universitarias 
venezolanas, gracias –en gran medida- a que 
los rectores agrupados en la Asociación de 
Rectores Bolivarianos de Venezuela (Arbol) 
han asumido el compromiso de que en cada 
universidad ofi cial esté presente una Cáte-
dra donde se imparta de manera espontánea 
para toda la comunidad estudiantil, los temas 
africanos, sus aportes y todo lo que tenga que 
ver con sus componentes. (17)

Información 
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Citas y opiniones 

“LA CÁTEDRA LIBRE ÁFRICA FORMA 
PARTE DE LA POLÍTICA EXTERIOR 

DEL ESTADO VENEZOLANO” 

“La Cátedra Libre África forma parte de la polí-
tica exterior del Estado venezolano para forta-
lecer la geopolítica del Sur, puesta en desarro-
llo en América Latina, Asia y Medio Oriente por 
el gobierno revolucionario del Presidente Hugo 
Chavéz Frías, en función de construir los sue-
ños del Libertador Simón Bolívar de crear una 
Patria libre, soberana e independiente”. (…) 
Edgardo Ramírez, exministro del Poder Popular 
para la Educacion Universitaria. (18)

“LA CUNA DE LA CIVILIZACIÓN 
DE LA HUMANIDAD TUVO 
SU ASIENTO EN ÁFRICA” 

”Ciertamente, no es el continente más pobre, 
sino que fue empobrecido por una clase do-
minante en un determinado periodo históri-
co. Pero es también, -y es importante que se 
sepa- que la cuna de la civilización de la hu-
manidad tuvo su asiento en África. Allí nació 
la vida humana, el trabajo, la vivienda, la co-
municación; y como un hecho de gran impor-
tancia allí nació (…) la religión y la diversidad 
del ser humano para poder vencer todas las 
difi cultades” Gerónimo Sánchez, Rector de la 
Universidad Politécnica Territorial de Barlo-
vento “Argelia Laya”. (19)

“SE CENTRARON EN QUE SOLO 
MIRÁSEMOS HACIA EL NORTE, 

EN COPIAR MODELOS SOCIETALES 
DE EE.UU. Y EUROPA” 

“Se centraron en que solo mirásemos hacia el 
norte, en copiar modelos societales de EE.UU. 
y Europa, negando el legado cultural que todo 
el continente africano representa… África solo 
ha sido proyectada mediáticamente por los 
colonialistas europeos e imperialistas como 
sinónimo de confl icto, barbarie, grupos incivili-
zados, para justifi car el proceso de explotación 
y empobrecimiento de ese continente”. Víctor 
Aarón Liendo, Internacionalista e investigador 
de la Cátedra Libre África en el Instituto de Al-
tos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual” del Mi-
nisterio del Poder Popular para las Relaciones 
Exteriores. (20)

 “ÁFRICA ADEMÁS DE SER LA CUNA
DE LA HUMANIDAD PODRÍA

CONVERTIRSE EN EL CENTRO
DEL MUNDO”

“África, además de ser la cuna de la humanidad, po-
dría convertirse en el centro del mundo. Los analistas 
internacionales señalan que para el año 2020 África 
será el centro del mundo en virtud de los recursos 
minerales y naturales que posee: agua, minerales y 
madera, entre otros, cuya mayoría van a parar a Euro-
pa, continente sin recursos que ha ido envejeciendo 
y que va por África, seguido de Estados Unidos”. (…) 
Reinaldo Bolívar, Profesor y Viceministro para África 
del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones 
Exteriores. (21)

“LA CÁTEDRA LIBRE ÁFRICA ES UN ESPACIO 
DE LIBERACIÓN DONDE SE FUSIONAN PUEBLO 

Y UNIVERSIDAD” 

“La Cátedra Libre África es un espacio de liberación donde se fu-
sionan pueblo y universidad, es una cumbe de conocimientos que 
sirve como herramienta divulgadora de la historia y los valores afri-
canos; de la cultura afroamericana y de la idiosincrasia de nuestros 
pueblos… en ella se difunde nuestra historia, se fortalece nuestra 
ancestría africana y es la ruta para el aprovechamiento colectivo del 
conocimiento y la transformación de la mentalidad de nuestra gen-
te, para alcanzar un mundo sin exclusiones ni racismos, donde se 
propicie el encuentro y se estimule la formación de Valores y Sabe-
res corresponsablemente entre nuestros pueblos” (...) Luisa Pérez 
Madriz, Profesora de la Universidad Politécnica Territorial  (UPT) de 
Barvolento “Argelia Laya” en Higuerote, estado Miranda. (22)
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Síntesis cronológica de la Cátedra Libre África

1) Primer Encuentro de Coordinadores de 
la Cátedra Libre África de las Universidades 
Nacionales Experimentales de Venezuela, 
realizado en las instalaciones de la Universi-
dad Nacional Experimental Rómulo Gallegos 
(Unerg), en San Juan de los Morros, estado 
Guárico, el 18 y 19 de noviembre de 2010.

2) (AVN) 26 de mayo de 2006. Universidades 
fi rmaron carta-compromiso para promover 
cultura africana. “Estudiar África es estudiar 
a América”. Discurso del Viceministro de Rela-
ciones Exteriores para África, profesor Reinal-
do Bolívar, durante la instalación de la Cátedra 
Libre África en la Universidad Bolivariana de 
Venezuela (UBV). Ocho instituciones universi-
tarias de diversas regiones del país y la Red 
de Organizaciones Afro venezolanas fi rmaron 
una carta-compromiso para la promoción del 
estudio, del conocimiento integral de África y 
de sus aportes a la cultura nacional, durante 
el acto de instalación ofi cial de la Cátedra Li-
bre de África. 

3) (Prensa Mppre). 26 de junio de 2009. Cá-
tedra Libre África se consolida en las universi-
dades venezolanas. La excelente receptividad  
que ha tenido la Cátedra Libre África ha propi-
ciado su expansión en diferentes zonas del te-
rritorio nacional, razón por la cual se consolida 
como una fuente de aprendizaje de temas que 
muy poco son abordados fuera de las aulas 
de clase. 

4) (Prensa Mppre) 12 de junio de 2009. IUT 
de Carúpano inauguró Cátedra Libre África 
“Patrice Lumumba”. Con la intención de 
crear un espacio para la discusión e inter-
cambio de ideas relacionadas con la afro-
descendencia en Venezuela y del aporte de 
los africanos a nuestra cultura, fue inaugu-
rada la Cátedra Libre África “Patrice Lumum-
ba” en el  Instituto Universitario de Tecnolo-
gía “Jacinto Navarro Vallenilla”. 

5) (AVN) 25 de Mayo de 2010. Firman conve-
nio. Cuatro instituciones universitarias vene-
zolanas suscribieron acuerdo para impartir 
la Cátedra  Libre África: Misión Sucre, la Uni-
versidad Nacional Experimental de la Fuerza 
Armada (Unefa), el Instituto Universitario de 
Tecnología de La Victoria (Ahora UPT Aragua) 
y la Alcaldía del Estado Vargas. El Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Univer-
sitaria fi rmó este martes una carta compro-
miso con instituciones educativas y guber-
namentales que desde ahora impartirán la 
Cátedra África Libre, espacio a través del 
cual se brindarán mayores oportunidades.  

Firma Carta de Compromiso para promover 
la cultura africana.

Foto: Orlando Ugueto

Estudiantes inmigrantes de la Escuela 
Latinoamericana de Medicina (ELAM).
Foto: Orlando Ugueto
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COORDINADORES DE LA CÁTEDRA LIBRE ÁFRICA 
SE ENCUENTRAN 18 Y 19 DE NOVIEMBRE EN 
GUÁRICO (01)
Prensa MPPEU  / Oriana Rodríguez / Caracas 
(15.11.10)

LA CÁTEDRA LIBRE ÁFRICA SERÁ INCORPORADA 
A LA MALLA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN INI-
CIAL, BÁSICA Y UNIVERSITARIA (02)
Prensa MPPEU / Orlando Ugueto / Caracas 
(22.11.10) 

ÁFRICA EN SINTESIS (03)
Fuentes: Perfi les web del Despacho del Viceminis-
tro para África / Prensa Mppeu/ Wikipedia / Serie 
África Revolucionaria / Almanaque Mundial 2008. 

REINALDO BOLÍVAR: NO PODEMOS ENTENDER 
LA NEGRITUD SIN  COMPRENDER Y ESTUDIAR LA 
CULTURA AFRICANA (04) 
Orlando Ugueto/ (28.05.11) 

ÁFRICA ES AMÉRICA  AMÉRICA ES ÁFRICA (05)
Fragmento de un prólogo del profesor Reinaldo 
Bolívar con ocasión del Festival Cultural con los 
Pueblos de África 

ÁFRICA: UN TEMA DE VITAL IMPORTANCIA EN LA 
FORMACIÓN DE LA IDIOSINCRASIA DEL VENEZO-
LANO (06)  
Prensa MPPEU / Orlando Ugueto / Caracas 
(01.06.09)
                                                 
LA CÁTEDRA LIBRE ÁFRICA SE CREA COMO FAMI-
LIA PARA AMPLIARSE EN COMUNIDAD (07)  
Orlando Ugueto/ (06.04.11) 

LA CÁTEDRA LIBRE ÁFRICA ES UN ESPACIO DE 
REFLEXIÓN Y CONSTRUCCIÓN (08) 
Orlando Ugueto / (04.04.11) 
                                               
LA CÁTEDRA LIBRE ÁFRICA: DE LA VISIÓN A LA 
EXPERIENCIA (09)  
Orlando Ugueto / (04.04.11) 

DECLARADO EL 2011 COMO AÑO INTERNACIONAL 
DE LA  AFRODESCENDENCIA (10)
Prensa Mppeu/Opsu / Leysly Miranda / Caracas 
(04.02.11)  

LA SANTERÍA ES UNA CULTURA (11)  
Prensa MPPEU / Orlando Ugueto / Caracas 
(26.11.10) 

EN LA CÁTEDRA LIBRE ÁFRICA SE RECORDÓ QUE 
SOMOS SOBREVIVIENTES DE LA ESCLAVITUD 
RACIAL (12)  
Prensa MPPEU / María T. Chávez / Foto Martín 
Emiro González. (26.05.11) 

MPPEU IMPARTE CÁTEDRA LIBRE  ÁFRICA EN LA 
PLAZA  DE LOS   PUEBLOS Y  SABERES (13)
Prensa MPPEU / Opsu / María Angélica París / 
Caracas (25.05.11)

VENEZUELA HA SUBSCRITO 250 ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN CON ALGUNOS PAÍSES DEL CONTI-
NENTE NEGRO (14) 
Diario Últimas Noticias / Maria Victoria Pérez / 
Caracas, (31.01.11)

380 ESTUDIANTES AFRICANOS SE FORMAN EN 
UNIVERSIDADES VENEZOLANAS (15) 
Caracas, 23 May. AVN.-

UNESUR DARÁ APERTURA A LA CÁTEDRA (16) 
Prensa Unesur / (05/04/11)

2 MILLONES Y MEDIO DE ESTUDIANTES VENEZO-
LANOS SE FORMAN EN LA CÁTEDRA LIBRE ÁFRICA  
(17) 
Caracas, 23 May. AVN.-

LA CÁTEDRA LIBRE ÁFRICA SERÁ INCORPORADA 
A LA MALLA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 
INICIAL, BÁSICA Y UNIVERSITARIA  
(18) Prensa MPPEU / Orlando Ugueto / Caracas 
(22.11.10) 

AFROVENEZONALIDAD Y SEMANA MUNDIAL DE 
ÁFRICA CELEBRARON EN EL  INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE BARLOVENTO (19) 
Prensa MPPEU/ Orlando Ugueto / Caracas 
(28.05.09) 

AFROVENEZONALIDAD Y SEMANA MUNDIAL DE 
ÁFRICA CELEBRARON EN EL  INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE BARLOVENTO (20) 
Prensa MPPEU/ Orlando Ugueto / Caracas 
(28.05.09) 

VICEMINISTRO REINALDO BOLÍVAR INVITÓ A 
RECTORES UNIVERSITARIOS A PROMOVER EL 
ESTUDIO DE ÁFRICA (21) 
AfroAmiga / (13.04.11)

 “LA CÁTEDRA LIBRE ÁFRICA ES UN ESPACIO DE 
LIBERACIÓN DONDE SE FUSIONAN PUEBLO Y 
UNIVERSIDAD” 
(22) Orlando Ugueto / (04.04.11) 

Referencias Hemerográfi cas
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