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Presidente Maduro: “Que no se repita el viejo
esquema del desarrollo minero destructivo”
La Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional Arco Minero del Orinoco
fue activada ayer por el presidente Nicolás Maduro para impulsar
el sector minero y, con ello, promover el modelo productivo que
sustituirá de manera progresiva
el esquema rentista petrolero
impuesto por los gobiernos de la
IV República.
Este decreto prevé la creación
de condiciones y estímulos necesarios para el establecimiento
de las capacidades de bienes
y servicios que apalanquen la
exploración y explotación de los
minerales allí contenidos (oro,
hierro, diamante y coltán, en esta
oportunidad), acorde con las metas establecidas en el Plan Socialista de Desarrollo Económico y
Social de la Nación.
Durante un encuentro con
representantes de 150 empresas
nacionales e internacionales
del sector minero, efectuado
en la sede del Banco Central
de Venezuela (BCV), en Caracas, Maduro recalcó que el
aprovechamiento de todas las
potencialidades de esa área de
114 kilómetros cuadrados, que
ocupa gran parte del sur del
país, debe ser cónsono con la
conservación del ambiente y una
política de bienestar centrada en
el ser humano.
“Que no se repita el viejo
esquema del desarrollo minero
destructivo”, dijo y reiteró que
el ser humano, la naturaleza
y el bienestar del país deben
ser los ejes centrales para el
desarrollo del Arco, que comprenderá desde la gran minería
a cargo de empresas nacionales
y extranjeras de alta inversión,
hasta la pequeña minería artesanal, la agricultura, el turismo
y la recreación.
En su alocución, destacó
que con el desarrollo e industrialización de la minería se podrán
equilibrar, de manera progresiva,
los ingresos que contribuyan a
preservar la política de justicia
social implementada en el país
desde hace 17 años por la Revolución Bolivariana.
“El Arco Minero del Orinoco
es una fuente magnifica y extraordinaria que tiene Venezuela
y que hoy activo como fuente de
riqueza, para que vaya equili-

»»El mandatario dejó activado el Arco Minero del Orinoco,
zona de desarrollo estratégico para promover el nuevo
modelo productivo en el país

brando los ingresos, que los vaya
diversificando y vaya sustituyendo
al petróleo como única fuente de
divisas internacionales”, expresó
el mandatario.
Esta iniciativa arranca el Motor
Minero, que constituye uno de los
14 motores de la Agenda Económica Bolivariana, “con la que
estamos construyendo el futuro,
encarando la tormenta, y creando
condiciones para una economía
nueva, una economía potencia”,
agregó Maduro.

Certificación e inversión
En la actividad de la tarde del
miércoles –que contó con la participación del ministro para Petróleo
y Minería, Eulogio del Pino, y el
presidente del Banco Central de
Venezuela, Nelsón Gerentes– el
presidente Nicolás Maduro autorizó el Plan de Cuantificación
y Certificación de Reservas de
los principales minerales que se
encuentran en el Arco Minero
Orinoco.
El plan se ejecutará en cumplimiento de la Ley para el Desarrollo
Productivo Minero 2016-2018, que
reserva al Estado las actividades
de exploración y explotación del
oro y demás minerales estratégicos.

Venezuela potencia
Maduro destacó que el proceso de certificación permitirá ubicar
a Venezuela como el segundo país con mayor número de reservas auríferas.
“En la zona oriental del arco minero del país tenemos reservas probadas de oro de 4.300 toneladas (...) Con la firma del
documento donde iniciamos la certificación oficial, las proyecciones de los expertos dicen que el país podría colocarse por
encima de las 7.000 toneladas y ser la segunda reserva de oro
del planeta”, indicó Maduro.
Al respecto, el presidente de la Corporación Venezolana
de Minería (CVM), José Khan, también presente en el evento,
recalcó que la explotación de minerales como el oro permitirá
consolidar a Venezuela como un país potencia en materia aurífera, que no se limite únicamente a la extracción del recurso.
“Lo que estamos haciendo es una propuesta integral, no se
trata solamente de sacar el oro, se trata de cómo transformar,
cómo ir dentro de esa cadena de generación de valores, de cómo
llegar desde la exploración, extracción, pasando también por
participar en todas aquellas actividades inherentes y coherentes
a la minería, y terminar el proceso de transformación y comercialización”, explicó en transmisión conjunta de radio y televisión.
Asimismo, recordó que el Ejecutivo trabaja en la creación
del primer instituto latinoamericano de formación de orfebres y
joyeros; que arrancará en septiembre.
El gobernante rubricó tres
decretos con empresas internacionales para la cuantificación y
la certificación de las reservas
mineras de oro, coltán y diamante
contenidas en el Arco Minero del
Orinoco, “para así tener las ba-

ses que permitan la explotación
minera”, y promover el desarrollo
de esta zona.
El jefe de Estado explicó
que esta zona consta de cuatro
bloques para la exploración y
explotación: el área 1, de 24.717

km2 de extensión, que tiene
como límite más occidental el río
Cuchivero, donde predomina el
coltán y el diamante; el área 2, de
17.246 km2, donde abundan los
minerales no metálicos y el oro
aluvional; el área 3, que empieza
en el río Aro hasta el límite este
del Arco Minero, con 29.730 km2,
donde predominan el hierro y la
bauxita; y el área 4, que abarca
la zona conocida como Sierra de
Imataca del Arco Minero.
Para promover el desarrollo
de estos bloques, el Estado
suscribió dos acuerdos con la
República Popular de China,
uno con la empresa China
Camc Engeerering CO. LTD
(trabajará en el área 1), y otro
con la Yakuang Group, que se
incorporará a las labores de
exploración y explotación de
oro en el área 4.
También suscribió un documento con una empresa minera
de la República del Congo, que
operará en las áreas 1 y 4.
Asimismo, se firmó un memorándum de entendimiento
entre el Estado y la empresa de
Gold Reservs de Canadá, para
conformar una empresa mixta
que desarrollará actividades de
exploración y explotación del
oro y otros minerales. En esta
empresa, Venezuela tendrá participación accionaria nacional
de 55%, mientras el consorcio
canadiense tendrá el 45% restante.
Este proyecto implica la inversión de más de 5 mil millones de dólares, en una relación
ganar-ganar. Se prevé destinar
2 mil millones de dólares para la
explotación de minas de oro; 2 mil
millones de dólares en préstamos
para el país; así como los recursos
necesarios para poner en marcha
la empresa mixta.
Por su parte, el ministro Del
Pino destacó que el retorno que
recibirán los inversionistas en
el Arco Minero del Orinoco será
acorde a la inversión.
“El inversionista que allí intervenga tendrá garantizado el
retorno acorde a la inversión de
un área de un relativo muy bajo
riesgo valórico”, destacó al inicio
del encuentro con 150 empresas
nacionales e internacionales del
sector minero.
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»»Comisión especial de la ONU visitará el país para
conocer legítimo reclamo sobre el Esequibo
Venezuela está comprometida con un modelo de
desarrollo para el pueblo
y por la paz, ratificó este
miércoles la canciller de
la República, Delcy Rodríguez, en declaraciones
transmitidas por Telesur
desde Nueva York, Estados
Unidos, donde se encuentra a propósito del aniversario 50º del Programa de
Naciones Unidas para el
Desarrollo (Pnud).
Recordó que Venezuela se encuentra entre los
países con alto desarrollo
humano en un contexto de
guerra económica, planes y
acciones desestabilizadoras
por parte de la derecha y la
baja de los precios del petróleo, y destacó que pese al
sabotaje a la economía por
parte de agentes internos
y externos, mantiene y garantiza un modelo inclusivo
para asegurar derechos
ciudadanos fundamentales

como la vivienda, alimentación, salud y educación.
“Eso ha sido gracias al
modelo bolivariano, gracias
a la Revolución Bolivariana”,
dijo, y recordó que Venezuela fue uno de los primeros
países en cumplir con las
Metas del Milenio.
Hasta diciembre, Venezuela ocupaba el puesto
71º del Índice de Desarrollo
Humano, ponderado por
el Pnud, al ubicarse entre
los países que han logrado
mayor igualdad social y, en
consecuencia, registran alto
desarrollo humano.
El Pnud fue creado el
1º de enero de 1966 y tiene
presencia en 177 países para
contribuir a mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos.

Comisión especial
de la ONU visitará
Venezuela
En los próximos días, una
comisión especial de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitará
Venezuela para conocer la
verdad del legítimo reclamo
sobre el Esequibo, informó
este miércoles Rodríguez.
El 15 de febrero, la canciller se reunió con el secretario general de la ONU, Ban
Ki-moon, con quien trató la
figura del Buen Oficiante,
establecido para dirimir el
diferendo territorial sobre el
Esequibo que se sostiene
con Guyana.
El 10 de julio del año
pasado, Venezuela solicitó
formalmente a la ONU la
designación de un Buen
Oficiante para mediar en el
conflicto.
El Gobierno ha reiterado que mantendrá la diplomacia de paz y el respeto
al derecho internacional
para resolver la disputa con
Guyana sobre el Esequibo,
del que fue despojado por el
imperio británico.

Diputada socialista
denuncia proliferación de
emisoras clandestinas al
servicio de la oposición
La diputada por el Bloque de la Patria
a la Asamblea Nacional, Tania Díaz,
denunció que este año ha habido una
proliferación “inusual” de emisoras
radiales clandestinas al servicio de la
oposición política en Venezuela.
Entrevistada en el programa
El desayuno, transmitido por VTV,
señaló que desde estas emisoras
se hace cerco mediático a emisoras
especificas.
“Nos llama mucho la atención
que en las regiones del país hemos
recibido muchas denuncias de que
se hacen cercos a través de emisoras clandestinas a algunas emisoras
específicas (…) incluso con fines
políticos”, algunas están vinculadas
a sedes de alcaldías de Voluntad Popular, manifestó.

Dijo que esa práctica “no le hace
bien al país y hay que revisarlo todo”,
pues están involucrados consorcios comerciales y empresas que tiene dinero
para la adquisición de equipos de última
tecnología.
Por otra parte, la diputada señaló
que luego de la reunión ordinaria en
la Comisión Permanente del Poder
Popular y Medios de Comunicación de
la Asamblea Nacional, celebrada este
miércoles para debatir sobre la reforma
parcial a la Ley de Telecomunicaciones,
la bancada de la derecha no precisa aún
qué es lo que se pretende modificar.
Explicó que el proyecto además no
fue presentado por la Cámara de Radio
y no se sabe quién lo ha elaborado.
“Nosotros (diputados de la Revolución)
no tenemos nada de eso”, dijo.

Cabello: Derecha
inventa encuestas como
parte de guerra no
convencional
El parlamentario del Bloque de la Patria, Diosdado Cabello, denunció ayer
que la ultraderecha nacional pretende
difamar la gestión del presidente Nicolás
Maduro mediante encuestas de dudosa
legitimidad, con el propósito de validar
la agenda golpista que promueve la
oposición.
Durante su programa semanal Con
el mazo dando, el diputado denunció
que la encuestadora Datincorp, propiedad de Jesús Seguias Yapur, ha

divulgado sondeos de opinión manipulados que buscan posicionar la idea
de un golpe de Estado en contra de la
Revolución, como parte de la guerra no
convencional.
Asimismo, resaltó que la encuestadora mencionada es aliada de diarios
de marcado sesgo de derecha como
El Nacional y El Nuevo Herald, y que
su dueño mantiene cercanas relaciones
con el diputado adeco Henry Ramos
Allup.

Movimientos sociales del
Alba proponen fortalecer red
de comunicación

Establecer una red de comunicación por la verdad es
una de las propuestas que
hacen los participantes del
Encuentro Continental de
Comunicación que se realiza en el estado Miranda,
entre el 24 al 28 de febrero,
con la participación de periodistas de 23 países del
continente americano.
Beatriz Michell, vocera
del movimiento de comunicadores de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América (Alba),
manifestó hoy que los pueblos “tenemos la verdad
y con la verdad vamos a
combatir la mentira, ahora
vamos a un combate que
se da en un escenario de
mucha desigualdad. Hay
mucho dinero por parte de

quienes están llevando adelante la guerra mediática”,
declaró, en referencia a las
campañas de mentiras que
las corporaciones mediáticas han emprendido contra
los países progresistas de
la región.
Señaló que si bien las
organizaciones sociales no
cuentan con los mismos recursos financieros, sí cuentan con la convicción de dar
“esta batalla con la verdad,
que será desde los pueblos
para mantener no solo los
avances alcanzados en los
últimos años de nuestros
gobiernos progresistas, sino
también para evitar que los
países caigan en manos de
la derecha”.
Recalcó además que
los gobiernos progresistas

deben mantener intacta
su conexión con las bases
sociales y dar respuestas a
sus necesidades, las cuales “están enfocadas en la
construcción de países más
justos y equitativos”.
En este sentido, Fernando Prieto, también de los movimientos del Alba, indicó la
necesidad de conformar una
verdadera red comunicacional
donde se informe de manera
oportuna y se haga frente a
la manipulación mediática de
la derecha.
El Encuentro Continental de Comunicadores es
organizado por los movimientos sociales del Alba
para cumplir una amplia
agenda de trabajo de la cual
surjan nuevas propuestas
de comunicación.
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Jóvenes economistas y estudiantes
debaten Agenda Económica
Bolivariana en la universidad de las
Fuerzas Armadas
»»El evento fue instalado por el vicepresidente para el Área
Económica, y los ministros para el Deporte y Juventud y
para la Comunicación e Información
Este miércoles fue instalado
el Encuentro Nacional de
Jóvenes Economistas y
Estudiantes de Economía
y Carreras Afines, con el
objeto de debatir y potenciar la Agenda Económica
Bolivariana.
La actividad, organizada por el Ministerio del Poder Popular para el Deporte
y Juventud, con el respaldo
de la vicepresidencia para
el Área Económica, se desarrolla en la sede de la
Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas
Armadas (Unefa), en Caracas, con la participación de
diez universidades.
A la instalación asistieron el vicepresidente para el
Área Económica y ministro
para Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad; el
ministro para el Deporte y
Juventud, Mervin Maldonado; el ministro para Comunicación e Información, Luis
José Marcano; y el jefe de
Gobierno de Distrito Capital,
Daniel Aponte.

El ministro Maldonado
destacó que los jóvenes
están llamados a seguir
aportando a la construcción
de una Venezuela potencia, asumiendo el papel
protagónico como lo han
venido haciendo, gracias a
los espacios abiertos a este
sector de la población en
Revolución.
Por otra parte Pérez
Abad, expresó que la juventud está llamada a ser

sujeto activo de la economía. “El país está lleno de
oportunidades para los
jóvenes, para los que quieren asumir riesgos”, dijo
invitándolos a ser emprendedores y ser partícipes
del sector productivo que
incremente el Producto
Interno Bruto.
Resaltó que país necesita que la juventud profesional y en formación, dejen
de ser energía potencial y

se conviertan en sujetos
activos.
En el encuentro participan estudiantes y egresados de la Unefa, UBV, UCV,
Universidad Politécnica Cecilio Acosta, Universidad
Santa María, Universidad
Argelia Laya, Escuela Nacional de Administración y
Hacienda Pública, Misión
Sucre, Universidad de Carabobo y Universidad Politécnica de Caracas.

Activado Comando Nacional
contra Incendios Forestales
El ministro del Poder Popular para
Ecosocialismo y Aguas, Ernesto
Paiva, activó el Comando Nacional
contra Incendios Forestales con la
participación de organizaciones populares, bomberos, Guardia Nacional
Bolivariana (GNB), Protección Civil y
otros entes del Estado.
En mesa de trabajo con distintas
organizaciones sociales, el Poder

Popular y del Gobierno nacional, “se
reunieron para acordar acciones conjuntas para unificar los criterios con
los cuales se combate en cada uno
de los estados del país este tipo de
situaciones”, dijo Paiva en un contacto
informativo de Venezolana de Televisión desde el Warairarepano.
Paiva indicó que “durante el
año 2016 hemos tenido en los Par-

ques Nacionales 160 eventos y han
afectado 3.711 hectáreas”, y añadió
que durante 2015 se registraron 165
eventos y se vieron afectadas 7.142
hectáreas.
“La cantidad de eventos y hectáreas afectadas demuestra esa
eficiencia que se ha dado hasta
ahora en el empuje que le hemos
dado”, acotó.

Honrarán memoria de las
víctimas de El Caracazo
Este fin de semana el pueblo revolucionario honrará
la memoria de las víctimas
de El Caracazo, rebelión
popular que se gestó el
27 de febrero de 1989 en
contra de las medidas de
corte neoliberal que impuso
el gobierno adeco de Carlos
Andrés Pérez.

Durante su programa
semanal Con el mazo dando, el diputado Diosdado
Cabello informó que entre
las actividades se contempla la realización de misas
para recordar a las víctimas
que fueron asesinadas por
la brutal represión de las
fuerzas de seguridad del Es-

tado, ordenada para silenciar la protesta del pueblo.
Asimismo, denunció
que los culpables y asesinos
de El Caracazo son los mismos que están impulsando
la Ley de Amnistía en la
Asamblea Nacional.
El 27 de febrero de
1989 se alzó en Venezuela

una rebelión civil en contra
de las medidas neoliberales
adoptadas por Pérez, por
instrucciones del Fondo
Monetario Internacional.
El gobierno utilizó las fuerzas armadas en contra del
pueblo, que fue reprimido
con mayor fuerza en zonas
populares.
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Familias que
perciben hasta 20
salarios mínimos
accederán a
créditos de 0800MI HOGAR
El ministerio de Hábitat y Vivienda aumentó a 20
salarios mínimos el límite de ingreso mensual familiar para el otorgamiento de créditos hipotecarios a
través del programa social 0800-MI HOGAR, dirigido
a la clase media.
La Resolución Nº 043 de este despacho, publicada en la Gaceta Oficial Nº 40.853, establece que
las instituciones del sector bancario podrán ofrecer
créditos a familias cuyos ingresos mensuales están
comprendidos entre 3 y 20 salarios mínimos, que
equivalen a un monto 34.733 bolívares y 231.556
bolívares, respectivamente.
Anteriormente, se estipulaba que las tasas de
interés preferencial determinadas por la Superintendencia de Bancos podían aplicarse en aquellos
casos en que las familias demostraban que percibían
un ingreso mensual de hasta15 salarios mínimos.
El pasado 27 de enero, el presidente de la
República anunció este ajuste para aumentar el
acceso al otorgamiento de créditos hipotecarios, y
resguardar el derecho de los venezolanos a acceder
a las viviendas edificadas con este programa creado
en 2012 por el comandante Hugo Chávez, y que
no contempla el pago de inicial, y provee tasas de
interés preferenciales.

Contrarrevolución
retoma saboteo
contra el sector
eléctrico
El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica,
Luis Motta Domínguez, alertó sobre una nueva oleada
de saboteos al Sistema
Eléctrico Nacional (SEN),
luego de tres días de acciones de terrorismo de baja
intensidad en contra de
instalaciones del servicio,
las cuales dejaron sin luz a
varios sectores de la Gran
Caracas y generaron alarma
y malestar en la población.
El lunes 22 de febrero,
se suspendió el servicio en
el este de Caracas, específicamente en el municipio
Chacao, debido a la ruptura
de una tubería de gas en las
zonas aledañas a la subestación El Rosal. En la noche
del martes 23, se produjo
un apagón en el oeste que
afectó a los sectores de
Bella Vista, Juan Miranda,

Ruiz Pineda, Guarataro, La
Cañada, Artigas, Carayaca
y Ciudad Caribia, debido
a un saboteo en la subestación Los Magallanes de
Catia.
Ayer miércoles 24, se
produjo un incendio en
una taquilla ubicada en La
Castellana, la misma zona
donde ocurrió el evento
del lunes, lo que provocó
la interrupción del servicio
eléctrico por varios minutos.
Al respecto, Motta Domínguez denunció en la
noche del martes a través
del canal del Estado, que
tras investigaciones y la
aplicación de la inteligencia
social y revolucionaria, se
pudo evidenciar que lo ocurrido en Catia obedeció a un
saboteo, tras descubrirse
que fue tiroteada una de las
instalaciones.
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»»En Yaracuy, el ministro de Cultura participó en un intercambio de ideas
para impulsar una economía productiva y exportadora de esos artículos

Un centenar de cultores, luthiers
y fabricantes de instrumentos musicales artesanales se reunieron
este miércoles en Yaracuy con el
ministro de Cultura, Freddy Ñáñez,
para intercambiar ideas y propuestas para impulsar una economía
productiva en esa área.
El encuentro se realizó en el
centro de convenciones Henrique
Tirado Reyes, de San Felipe, donde
los participantes expusieron propuestas para desarrollar proyectos
que ayuden a satisfacer la demanda
interna de instrumentos musicales
y, a mediano plazo, también exportar a mercados internacionales.
“El plan se suscribe dentro
del quinto motor, de Economía
comunal, que tiene por propósito
desarrollar una economía cultural
sustentable y productiva para
quienes ejercen la responsabilidad de cultivar la venezolanidad
y universalidad humana a través

de la fabricación de instrumentos
musicales”, refirió.
Destacó que el encuentro es
el primero de una serie que se
desarrollará con diversos actores
culturales, con la intención de
diagnosticar los nudos críticos de
los distintos procesos productivos,
a fin de tonificarlos y reimpulsarlos.
Ñáñez mencionó que se busca
consolidar el área para exportar
los instrumentos. Comentó que
incluso el cuatro, pese a ser uno
de los instrumentos tradicionales
del país, es importado, “lo cual
debemos revertir”.
Paulo Escobar, luthier de la comunidad rural Santa María, Cocorote, lleva más de 40 años fabricando
cuatros, con una amplia trayectoria
que lo ha convertido en uno de los
más destacados exponentes del
estado.
“Veo muy positiva esta iniciativa, porque tenemos muchas

posibilidades de desarrollar un gran
plan de producción de cuatros y de
otros instrumentos, con materiales
propios y tecnología y mano de
obra local. Solo requerimos de ese
pequeño impulso, que hoy tenemos
con el Gobierno revolucionario”,
subrayó.
José Velásquez, maestro luthier
del taller escuela de la Casa de la
Cultura de Aroa, municipio Bolívar,
puntualizó que el plan es alcanzar
la producción masiva de instrumentos, que puede hacerse con
planificación y esfuerzo conjunto
entre Gobierno y artesanos.
“Tenemos que trabajar en proyectos que son muy factibles, con
la utilización de maderas y materia
prima nacional, para lograr sustituir
las importaciones y fortalecer nuestra soberanía. En la fabricación de
instrumentos musicales tenemos un
gran potencial, que vamos a aprovechar”, resaltó.

Foro Internacional
de Economía
Cultural celebrará
segunda jornada
dedicada a la
música
Dos nuevas jornadas, este
jueves y mañana viernes,
se realizarán del I Foro
Internacional de Economía
Cultural dedicadas exclusivamente al área musical, su
producción y elaboración de
instrumentos, en el Museo
de Arte Contemporáneo, en
Caracas.
El primer encuentro lleva por nombre Ciclo 1, y
abordará el universo de
creadores en el área musical del país, así como la
actualidad dentro de las
disqueras, los estudios de
grabación y los productores
audiovisuales. La jornada
transcurrirá en el auditorio
del MAC.
Para el viernes, se
celebrará la jornada Ciclo
2 en la biblioteca del museo, donde se abrirá un
debate con la participación de constructores de
instrumentos y editoriales
musicales, y representan-

tes de locales nocturnos
y salas de concierto privadas.
El pasado viernes 19
de febrero, los expertos
colombianos Octavio Arbeláez y Bernardo Jaramillos, y el brasileño Alfredo
Manevy, disertaron sobre
nuevas estrategias para
impulsar la economía
cultural en Venezuela, a
partir de las bondades
que ofrece el país con
una extensa comunidad
de creadores.
Ese día, el ministro
del Poder Popular para
la Cultura, Freddy Ñáñez,
expresó que el desarrollo
de este evento instruía al
pueblo a actuar con base
en tres líneas de acción:
impulsar la investigación,
potenciar la producción
de diferentes productos
y sentar las bases para
avanzar hacia su exportación.

La historia de un canto en el llano que asciende a 400 años
En los llanos que comparten Colombia y Venezuela,
una extensión de 500.000
kilómetros cuadrados, se
les canta a las reses para
facilitar las tareas de ordeño
y arreo. Surge entonces, a
través del canto, una fuerte
vinculación entre el hombre,
que identifica a la vaca con
un nombre, y el animal que
con su leche corresponde a
ese acto de ternura.
Esta tradición cultural,
que cuenta ya con más de
400 años, se concentra hoy
en un expediente llamado
Canto de trabajo del llano

colombo-venezolano, que
en marzo partirá hacia
la ciudad de París, en
Francia, para su próximo
ingreso en la lista de salvaguarda urgente ante
la Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco, por sus
siglas en inglés).
Este es el sexto expediente que presenta Venezuela y el primero de
carácter binacional. La idea
surgió hace dos años en
París, cuando el Ministerio
de Cultura de Colombia

formuló la petición ante el
Gobierno bolivariano.
El canto de trabajo con
el que hombres y mujeres
movilizaron rebaños enteros
desde los llanos occidentales de Venezuela hasta
los orientales de Colombia
hizo posible, por ejemplo,
alimentar a los ejércitos
libertadores y garantizar su
victoria, explicó el presidente de la Fundación Centro
de la Diversidad Cultural,
Benito Irady, desde su despacho en Caracas.
Desde 2012, Venezuela
ha preparado cinco expe-

dientes de manifestaciones
y tradiciones culturales,
de los cuales cuatro han
sido declarados Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad: Diablos danzantes de
Corpus Christi (2012); La
parranda de San Pedro
(2013); La tradición oral del
pueblo mapoyo (2014); el
tejido de la Curagua (2015).
La memoria y tradición del
carnaval del Callao aún
aspiran ingresar a la lista de
salvaguardas.
Investigaciones realizadas por la Fundación con el
apoyo de de antropólogos,

han determinado que los
avances en el proceso de
industrialización influyen
como un poderoso factor
para su desaparición de
la tradición del canto. El
ganado hoy se traslada en
grandes vehículos y los jóvenes llaneros han migrado
a la ciudad.
“Esos elementos contribuyen a que la manifestación comience a disminuir”, destacó Irady, de ahí
la necesidad de incluir el
canto de trabajo del llano
en la lista de patrimonio en
riesgo. El reconocimiento

al que aspiran Venezuela y
Colombia, podría conducir a
la activación de un plan de
salvaguardia.
El expediente, una vez
listo, será firmado por los
ministros de Cultura de
Colombia, Mariana Garcés;
y de Venezuela, Freddy
Ñáñez. Deberá estar en
París antes del 30 de marzo,
cuando será recibido por la
Secretaría de la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial,
que hará sus respectivas
evaluaciones y dará un
resultado a finales de 2017.
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