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preSentaCión

En homenaje al insigne médico-escritor José León Tapia Contreras, 
durante los días 15 y 16 de noviembre del año 2013, se realizó en la Sala 
de los Cultores Populares de la Casa de la Cultura “Napoleón Sebastián 
Arteaga” de la ciudad de Barinas, el IV Encuentro Nacional de la Cultura 
Llanera “José León Tapia”, dedicado a la Ciudad de Barinas y su gente, 
en el que se compartieron experiencias y se generaron propuestas para 
repensar la ciudad marquesa como un espacio armonioso de desarrollo 
humano en un marco ambiental grato y amigable.

En este sentido, fueron presentadas diecisiete ponencias organizadas 
en tres áreas temáticas. En la primera de ellas, intitulada Paisajismo, 
planificación urbana y bienestar ciudadano, Orlando Avendaño, Baudilio 
Mendoza, María Velázquez Ana Mendoza y Carlos Julio Ojeda 
expusieron los resultados de sus investigaciones en el que desarrollaron 
un modelo conceptual de vivienda tomando en consideración factores 
económicos, sociales, ecológicos, técnicos y políticos. Desde otro ámbito, 
la poetisa Xiomara Ortega Trujillo, planteó la necesidad revalorizar 
las hojarascas, fomentando su uso en parques y plazas, cuya utilidad 
radica no sólo en su apreciación estética, sino también en la protección 
de la capa vegetal de los suelos. Por su parte, Cecilia Gómez Miliani, 
partiendo de la premisa que las áreas verdes constituyen espacios de 
interacción de las personas entre sí y de estas con la naturaleza, formuló 
una serie de propuestas en las que considera pertinente la puesta en 
práctica de una política ecológica que garantice una relación armónica 
entre las áreas verdes y el desarrollo de la urbe llanera. Mientras tanto, 
Carol Libenson Svachka, expuso su idea sobre la importancia que 
tendría la creación de un parque ecológico, deportivo, recreativo y 
cultural dentro de la Unellez, en el que se beneficiarían colectivos intra 
y extrauniversitarios. Finalmente, Belkis Moros, presentó los elementos 
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que caracterizan el paisaje de la ciudad de Barinas, formulando a su vez, 
algunos lineamientos o premisas a considerar al momento de realizar 
una intervención urbana. 

En la segunda mesa: Ciudad educadora, compromiso ciudadano y 
gestión pública, la profesora María Adela Mendoza, mostró el proyecto de 
creación de la Comisión de Ambiente la Unellez-VPDS, conceptualizada 
como instancia permanente para la asesoría, vinculación, comunicación, 
contraloría y formación en el área ambiental hacia las funciones de docencia, 
investigación, extensión y gestión universitaria, que reforzaría las 
acciones locales para la conservación de la biodiversidad, social y cultural 
del ámbito universitario. Asimismo, Oneida Pérez Fuentes, planteó la 
utilidad de la plataforma del Sistema Bolivariano de Comunicación e 
Información en el proceso de enseñanza sobre el desarrollo endógeno. 
De igual manera, José Alfredo Hernández Zambrano compartió su 
experiencia sobre la construcción de un planetario en el Liceo Nacional 
La Cinqueña III de la ciudad de Barinas, cuya labor serviría de ejemplo 
para la consolidación de espacios de aprendizaje en el área de astronomía. 
Por último, Raúl García Palma, realizó una aproximación metodológica 
para generar el Plan Estratégico de Creación Intelectual de la Unellez, 
en el que se promovería la resolución de problemas relacionas con el 
patrimonio cultural y natural de la entidad barinesa. 

En la tercera y última área temática intitulada: Desmemoria, 
patrimonio cultural y turismo, Jesús Antonio Torres Camacho abordó el 
papel que jugó la provincia de Barinas durante la Campaña Admirable 
y la contribución de los hombres y mujeres durante dicha contienda 
militar. En la misma tónica, Marinela Araque Rivero presentó una 
propuesta de circuito turístico patrimonial en el que se promueve el 
centro histórico de la ciudad de Barinas, destacando aquellos sitios 
y personajes vinculados con la Campaña Admirable. Por otro lado, 
Hancer González Sierralta expuso su estudio sobre el proceso de 
integración, conflictos y separación del territorio que integraron los 
actuales estados Portuguesa, Cojedes y Barinas (Zamora) entre 1881 
y 1889. Mientras tanto, Catherina De Luca compartió su experiencia 
del reencuentro de familias que habitan desde mediados del siglo XX 
en una de las cuadras emblemáticas del centro histórico de la ciudad 
de Barinas. Con el objeto de brindar nuevas pesquisas e indicios para 



el conocimiento de la historia y la cultura de la región barinesa, Nelly 
Josefina Hernández Rangel, efectuó un balance general de las diferentes 
fuentes bibliohemerográficas y documentales que reposan en la 
Biblioteca Nacional-Biblioteca Febres Cordero de la ciudad de Mérida. 
Los historiadores Karilin Julieth Pinto Fonseca y Alí Enrique López 
Bohórquez presentaron un inventario de los estudios realizados por la 
Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes sobre esta tierra 
llanera. Samuel Leonardo Hurtado Camargo y Marinela Araque Rivero 
realizaron un estudio sobre la contribución de la revista Haciendo 
Memoria en el conocimiento de la historia y el patrimonio cultural 
barinés, partiendo del análisis de sus diversas secciones, los artículos 
publicados y sus autores. Cerrando el ciclo de ponencias, Germán 
Calatrava analizó el impacto que ha tenido en la colectividad barinesa la 
apertura de la Web de Barinas, considerado como espacio de expresión 
e identidad del pueblo.

Sin duda, la diversidad de tópicos y autores caracterizaron el IV 
Encuentro de la Cultura Llanera. Un encuentro que nos permitió 
reencontrarnos para compartir y desarrollar ideas en torno a una urbe 
que como decía el médico-escritor José León Tapia “ha cambiado hasta 
su manera de ser, invadida de seres llegados de todas partes en busca de 
bienes materiales, pero sin amor porque la desconocen, y sin conocerla, 
el amor no puede existir”. En esta oportunidad, el evento tuvo el 
privilegio de contar con un grupo de mujeres y hombres de amplísima 
trayectoria profesional en el tema y comprometidos con la ciudad de 
Barinas desde cualquier escenario, lo cual ha traído consigo una serie de 
estudios e informaciones para los interesados en la temática y algunos 
proyectos factibles que pudieran ser aplicados a corto, mediano y largo 
plazo, para perfilar la ciudad que queremos.

Marinela Araque Rivero (CISHVIT)
Samuel Leonardo Hurtado Camargo (CISHVIT)

Coordinadores
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diSCurSo de bienVenida

En nombre del Comité Organizador del IV Encuentro Nacional de 
la Cultura Llanera “José León Tapia Contreras”. La ciudad de Barinas y 
su gente, les recibimos y saludamos calurosamente con la cordialidad 
acostumbrada de los barineses. Bienvenidos a esta ciudad que tanto 
amamos y espera de este evento.

En este nuevo encuentro tutelado por la memoria de José León 
Tapia, nos reunimos para repensar la ciudad de Barinas. Una ciudad 
que se estableció en la vecindad del Santo Domingo, una totalidad 
llamada a garantizar a sus moradores el sosiego alentador, indispensable 
para seguir soñándola prospectivamente y vivirla con alegría, superando 
la inconveniencia del caos, la pérdida de espacios diseñados para el 
discurrir de todos en un cálido ambiente de solidaridad ciudadana. 

A ello se agrega ineluctablemente el cuerpo desnudo de una ciudad 
a la intemperie, huérfana del regazo amigo y sombreado de árboles 
generosos que ha perdido su abrigo vegetal, el verdor enérgico y eterno 
de la vida por una tendencia irracional. Costumbre inexplicablemente 
absurda. Basta contemplar con aguda curiosidad el devastador espejo 
de calles y avenidas así como otros espacios destinados al disfrute 
colectivo exhibiendo un rostro desolado, desprotegido, devastado por lo 
imprevisto, el abandono y la desidia: un paisaje desconcertante en una 
ciudad pujante; una afrenta a la calidad de vida; golpeando el orgullo y 
el derecho de todos a sonreír solidariamente avenidos con la naturaleza.
A propósito reflexionamos sobre lo que alguna vez escribiera en 1855 el 
jefe Seathl, de la tribu Duwuamish al Presidente de los Estados Unidos 
George Washington: “no hay ningún lugar tranquilo en las ciudades de 
los hombres blancos: […], el ruido parece insultarme los oídos […], el 
indio prefiere el suave sonido del viento cabalgando sobre la superficie 
de un lago y el olor del viento mismo lavado por la lluvia del mediodía”.

15             discurso de bienvenida
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En esta ocasión atravesaremos el IV Encuentro Nacional de la Cultura 
Llanera franqueando distintas áreas temáticas: ciudad educadora, com-
promiso ciudadano y gestión pública; desmemoria, patrimonio cultural 
y turismo; Paisajismo, y planificación urbana y bienestar ciudadano.

Nos proponemos contribuir bajo la perspectiva de la ciudad como 
agente educador, incidir positivamente en las actitudes de la colec-
tividad, rescatando principios y generando nuevos valores; así mismo 
gestionaremos la optimización de los bienes patrimoniales para el 
desarrollo del turismo y el fortalecimiento de la identidad de los 
ciudadanos. La necesaria armonía entre el ambiente y desarrollo de 
la urbe será también una experiencia enriquecedora para establecer 
una relación dialógica entre los técnicos de la planificación pública 
articulada con las comunidades como compromiso con el presente y el 
futuro de la ciudad posible.

Finalmente, abordaremos la problemática y las potencialidades de la 
red vial para el desplazamiento de los ciudadanos. Todo, apostando por 
el bien general, asumiendo la práctica de la sociabilidad como sinónimo 
de civilidad, estimulando empeñosamente el convivir, reconociéndonos 
todos en una ciudad destinada a ser emblemática.

Hoy, en la acogedora ciudad de Barinas, antiguo “territorio donde 
se desbravaban caballos y amansaban toros fieros” en comunión con el 
insistente transitar humano y la vida moral, también homenajeamos 
a José León Tapia “cuya memoria, seguros estamos, cruzará todas las 
edades, la de todos los tiempos. […] de tanto ser su pasado y su diaria 
existencia, de tanto ser su destino y su conciencia, José León perdió 
su individualidad porque se dio entero a vivir y a sentir su tierra, la 
siempre dolorosa de las guerras y el fuego, las pestes, la soledad y las 
nuevas e incontables desfiguraciones que la asuelan […] y que no cesan 
de morder su fisonomía más frágil: la de su pertenencia a sí misma”.

Si Barinas no pudo ser como debía ser, por qué no abstraernos desde 
ahora y trazarnos colectivamente una ruta esperanzadora a partir de un 
retrato de la ciudad y proponer la materialización de los acuerdos que 
se deriven y plasmen en la Declaración de Barinas, producto de este 
encuentro exuberante.

16 la ciudad de barinas y su gente
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Esa es la tarea titánica que nos convoca en esta hora, espoleados por un 
sentimiento entrañable, genuino, de identidad con una ciudad siempre 
preñada de historia y anécdotas, de batallas y de gloria, de penurias y de 
esperanzas, adosada a la sensibilidad de sus gentes, la de los comprometidos 
hacedores de sus ancestros, aquellos que no soñaron en vano.

Gracias…!

Édinson Pérez Cantor
Sala de los Cultores Populares

Casa de la Cultura Napoleón Sebastián Arteaga
Barinas, viernes 15 de noviembre de 2013
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Área Temática 1
paisajismo, planificación urbana y 

bienestar ciudadano

Esta área, constituye un ámbito de reflexión para asumir la ciudad de 
Barinas, como un espacio geográfico para el buen vivir, entendido como 
el derecho ciudadano a disponer de un sitio ordenado, grato al trabajo y al 
descanso, donde el bien común prevalezca sobre el egoísmo individualista 
del corto plazo. La necesidad de armonizar ambiente y desarrollo, en una 
urbe que crece anárquicamente, constituye una oportunidad única de 
establecer una relación dialógica entre los técnicos de la planificación 
pública, las comunidades organizadas y otras organizaciones locales, para 
asumir las responsabilidades legítimas que se han diluido en la apatía 
oficial, los intereses grupales y el escaso compromiso de los vecinos en 
relación al presente y futuro de la ciudad posible.





Vivienda digna ambiental (Vida): 
una alternativa para las zonas inundables 

del municipio barinas

Orlando Avendaño,  Baudilio Mendoza, 
María Velázquez, Ana Mendoza, Carlos Julio Ojeda1.

resumen
Algunas zonas urbanas y rurales del municipio Barinas se inundan 
considerablemente durante la temporada de lluvias, lo que significa 
el abandono forzoso de muchos hogares. El objetivo principal de esta 
investigación fue desarrollar un modelo conceptual de la vivienda, 
teniendo en cuenta criterios ecológicos, sociales, económicos, técnicos 
y políticos, capaz de ser utilizado en las llanuras inundables rurales y 
urbanas y sobre la base de soluciones bioclimáticas. Para este propósito, 
se siguieron varias etapas: revisión de trabajos anteriores, evaluación de 
la capacidad de amortiguamiento de la temperatura exterior de varias 
combinaciones de materiales y sondeos en comunidades locales a fin de 
conocer el grado de aceptación de los materiales y técnicas de construcción 
propuestas. La selección de la mejor combinación de los materiales del 
techo y la pared se realizó utilizando un enfoque multicriterio basado 
en 13 criterios de sustentabilidad de la vivienda, que incluyen aspectos 

1    orlando avendaño: Técnologo Popular. Correo electrónico: orlave.2009@
gmail.com. baudilio Mendoza Sánchez: Doctor en Ciencias Agrícolas (UCV). 
Profesor titular de la Unellez y profesor de postgrado invitado de la UCV. Correo 
electrónico: baumensa@homail.com. María Velázquez: Licenciada en Sociología 
del Desarrollo. Magister Scientiarum en Educación Ambiental. Docente del 
Programa Ciencias Sociales-Unellez. Correo electrónico: mariga25@hotmail.
com. ana Mendoza: Economista Agrícola. Aspirante a Magister Scientiarum 
en Educación Superior. Docente del Programa Ciencias del Agro y el Mar-
Unellez. Correo electrónico: anamen11@hotmail.com. Carlos Julio ojeda: 
Economista Agrícola. Magister Scientiarum en Investigación de Operaciones. 
Estudiante del Doctorado en Ciencias Agrícolas (UCV). Miembro del Grupo 
de Investigación: Economía Agroalimentaria. Docente del Programa Ciencias 
del Agro y el Mar-Unellez.  Correo electrónico: cursounellez@gmail.com

             vivienda digna ambiental (vida).... orlando avendaño 
iv encuentro nacional de la cultura llanera “josé león tapia”       21



tecnológicos, sociales, ecológicos y económicos. Como resultado 
fue seleccionado una opción de techos de machihembrado con tejas 
y paredes de bloque de arcilla. La opción es inofensiva para los seres 
humanos y muy fresca, con un factor de amortiguamiento de 22,78% 
de la temperatura exterior. Esta combinación de materiales unida a un 
diseño bioclimático, es fácil de instalar y es plenamente aceptada por las 
comunidades consultadas. Arquitectónicamente, el modelo conceptual 
VIDA, quedó expresado como una vivienda 82.06 m2, suspendida a 
1,50 m del piso con estructura autosoportante tipo palafito, brindando 
confort a sus habitantes sin abandonar su zona de residencia. 

palabras claves
Vivienda Digna Ambiental, sustentabilidad, modelo conceptual, bio-
climática, Barinas.

introducción

Ha sido una constante en el discurso del comandante eterno Hugo 
Chávez el referirse a la mezquindad con la que los gobiernos anteriores 
enfrentaron el problema de la vivienda, sobre todo los del llamado 
pacto de Punto Fijo, lo cual ha arrojado una deuda social que, a su 
juicio, debe ser cancelada, con viviendas dignas para el pueblo.  

El proyecto VIDA tiene el propósito de contribuir a llenar un vacío 
en la amplia variedad de modelos de viviendas que el sector público ha 
construido hasta el momento en las barriadas de las ciudades, en las 
zonas de cotas bajas y susceptibles de inundación, con temperatura y 
humedad relativa de valores altos la mayor parte del año, exacerbado 
todo ello aún más como consecuencia del cambio climático que ya es 
una realidad mundial. 

Es pública y notoria la ausencia, en las zonas afectadas, de un modelo 
de vivienda que cubra suficientemente estos aspectos, por lo cual nos 
abocamos a contribuir con nuestro modesto aporte en la solución de 
esta problemática. 

temática 1. paisajimo, planificación urbana y bienestar ciudadano
la ciudad de barinas y su gente22



objetivos: ¿Qué queremos lograr?

Este proyecto de investigación tiene como objetivo generar un modelo 
conceptual que permita el desarrollo de un sistema constructivo de Vivienda 
Digna Ambiental (VIDA), unifamiliar, viable desde un punto de vista 
técnico, económico, político y ecológico, adaptable a zonas inundables rurales 
y urbanas con fines de contribuir, mediante una alternativa bioclimática, a 
la solución de la problemática de la vivienda en Venezuela.

diseño metodológico ¿Cómo lo hicimos?

Para la elaboración del proyecto VIDA se conformó un equipo 
transdisciplinario conformado por el autor de la propuesta original, 
el tecnólogo Orlando Avendaño, el profesor Baudilio Mendoza y un 
grupo de investigadores del Centro de Investigaciones Económicas y 
Sociales (CIES-Unellez) coordinado por el profesor Carlos Julio Ojeda.

En el campo de las actividades tecnológicas se recurre con frecuencia al 
modelaje, es decir a la representación de la realidad mediante “modelos”, 
los cuales son simulaciones que integran las principales características 
de lo que se quiere realizar, y sirven de guía para el planeamiento y 
ejecución del propósito correspondiente.

De esta manera, el modelo conceptual de una vivienda es la represen-
tación abstracta de los atributos fundamentales que ésta debería contener, 
de acuerdo con las bases teóricas que sustentan su diseño y el contexto 
donde se propone desarrollarla. Al respecto, se estableció que la VIDA 
debería cumplir con las siguientes premisas:

• Que pueda instalarse en terrenos eventualmente inundables.
• Que sea “fresca”, es decir, que atenúe perceptiblemente la tempe-

ratura del entorno, lo cual incluiría la utilización de cobertura 
vegetal en los techos, los llamados “techos verdes”.

• Que los materiales utilizados sean inocuos para la salud humana, 
es decir, no contaminantes.

• Que los materiales utilizados sean de bajo costo y de fácil acceso 
en la plaza.
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• Que el sistema constructivo sea de fácil instalación y apropiable 
por las comunidades.

En este sentido, la construcción del modelo conceptual VIDA se 
ha inspirado en lo sustentable, en razón de considerar el buen vivir de 
las personas, a través de una vivienda que sea saludable, de bajo costo, 
socialmente aceptada y que mejore las condiciones de confort dentro de 
la misma. Asimismo, dicha vivienda está dirigida a los habitantes de las 
zonas rurales y periurbanas de los grandes ejes de desarrollo como el Eje 
Orinoco-Apure y el Eje Norte-Llanero, zonas susceptibles de inundaciones 
eventuales, sobre todo en época de lluvias, lo cual implica el abandono 
forzoso de numerosos hogares durante los 6 meses del invierno. 

La sustentabilidad es la principal premisa de este modelo, definida en 
términos de equidad, viabilidad y durabilidad en el tiempo y se expresa 
operativamente a través de las dimensiones de la sustentabilidad:

• la dimensión ecológica: se inspira en los postulados de la arqui-
tectura bioclimática, la cual propone un nuevo relacionamiento 
del hombre con la naturaleza2.

• la dimensión social: toma en consideración las personas, su 
cultura y modos de vida, como requerimiento indispensable para 
legitimar el modelo mediante la aceptación participativa del 
producto de la investigación. 

• la dimensión económica: abarca la minimización de los costos de 
los materiales y el adecuado acceso a los materiales en los mercados locales.

• la dimensión técnica: abarca la factibilidad técnica de la 
construcción. 

• la dimensión política: comprende la concordancia con la 
normativa jurídica que rige la vivienda a nivel nacional y regional.

El abordaje metodológico significó un creativo ejercicio transdicipli-
nario que permitió el diseño y desarrollo de un método propio, median-
te el cual el anteproyecto técnico  elaborado por el tecnólogo Orlando 

2    Mayores detalles ver el libro de José Palacios: La casa ecológica. Cómo Construirla. 
México, Editorial Trillas, 2011.

temática 1. paisajimo, planificación urbana y bienestar ciudadano
la ciudad de barinas y su gente24



Avendaño3, se convirtió en un modelo posible de una vivienda ambiental, 
enmarcada en las dimensiones de la sustentabilidad antes mencionadas.
Para ello se realizó una revisión de antecedentes, a través de una bús-
queda documental en libros, artículos y publicaciones relacionadas. Se 
efectuaron visitas a sistemas constructivos alternativos en Guanare y el 
sector La Curva de las Matas en el estado Portuguesa, así como también 
en el sector Caño Grande - La Acequia Arriba, de la parroquia Ciudad 
Bolivia del estado Barinas.

Para probar la eficiencia de los materiales de construcción en relación 
a las premisas señaladas, se realizó un ensayo experimental, orientado a 
la evaluación de su comportamiento bioclimático, específicamente a su 
capacidad de amortiguamiento de la temperatura exterior. También se 
valoraron alternativas para cobertura vegetal de techos. 

Para ello se seleccionaron tres tipos de materiales de pared: adobe 
comprimido de suelo-cemento, bloque hueco de arcilla  y bloque de 
cemento-arcilla expandida (Aliven). De la misma manera se seleccionaron 
tres tipos de cobertura de techos: losa liviana de concreto con losacero, 
machihembrado de madera con teja criolla y techo metálico con núcleo 
de poliestireno expandido (Termopanel). 

A los efectos anteriores se construyeron tres módulos experimentales, 
simuladores a escala de una unidad de vivienda, de forma cubica (1 x 1 
x 1 m), con una puerta frontal (0,35 x 1 m) y una separación perimetral 
entre techo y paredes de 0,05 m, para simular ventilación cruzada. Las 
cubiertas de techo eran intercambiables y con unas dimensiones de 
1,30 x 1,30 m.

Para evaluar la cobertura vegetal de techos como posible coadyuvante 
en la disminución de la temperatura, se utilizó una sombra proyectada 
sobre los módulos empleando plantas de Chaguaramos (Roystonea sp), 
de tipo enano, en edad temprana y confinado en bolsas de vivero, de 
manera que su follaje cubriera un alto porcentaje del área del techo. Al 
combinar tres tipos de materiales de pared, tres tipos de cubiertas de 
techo y dos condiciones de sombra (con y sin), se obtuvo un diseño 
experiementa1 de 18 tratamientos. 

3    Documento inédito que sustenta la idea original de la VIDA. Orlando 
Avendaño: Ante-Proyecto de Vivienda Digna Ambiental “VIDA”, 2010. 
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El trabajo de campo se realizó en las instalaciones de la Escuela Agronómica 
Salesiana, parroquia Alto Barinas, durante un lapso comprendido entre el 
25 de mayo de 2012 y 13 de julio del mismo año, con mediciones de 
termohigrómetro de dos días para cada uno de los 18 tratamientos y un 
intervalo entre reportes de 30 minutos. El experimento bioclimático se 
centró en la obtención de mediciones de la temperatura al interior de los 
módulos para los diversos tratamientos, a fin de conocer su capacidad 
para atenuar el paso del calor exterior. 

La información obtenida de la prueba de materiales se  comparó con 
la información de temperatura exterior (0C) registrada por la Estación 
Meteorológica Barinas-Aeropuerto para el mismo horario y días de 
medición de la temperatura interior.

Para evaluar la capacidad de amortiguamiento o atenuación del 
calor exterior se estimó un Índice de Amortiguamiento (IA) mediante 
un ajuste de regresión lineal entre temperatura exterior e interior. La 
influencia de la sombra sobre la temperatura interior de los tratamientos 
se determinó mediante una prueba de análisis de varianza (ANOVA). 

Para los aspectos sociales se seleccionaron dos localidades rurales del 
estado Barinas afectadas por eventuales inundaciones: “La Inmaculada” 
en la parroquia Ciudad de Nutrias, municipio Sosa y “El Samán” en la 
parroquia Torunos, municipio Barinas, donde se aplicó un cuestionario 
para conocer las aspiraciones, necesidades y nivel de aceptación de 

Figura 1. Módulo Experimental. Fotografía de los autores.
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la propuesta VIDA en una muestra de 40 habitantes distribuidos 
equitativamente entre las localidades. Los resultados provenientes del 
sondeo participativo fueron interpretados a partir de tablas de frecuencia.

La selección de la mejor opción tecnológica se realizó mediante un 
enfoque multicriterio, es decir incluyendo la satisfacción de múltiples 
y simultáneos puntos de vista. Para ello, se definieron un conjunto 
de 13 criterios provenientes de las dimensiones de la sustentabilidad 
de la vivienda, abarcando los aspectos tecnológico, social, ecológico y 
económico. Esta etapa consistió en desglosar cada criterio en indicadores 
observables los cuales fueron calificados en función de una escala de 
logros (del 1 al 3), es decir mientras más puntos presente un criterio 
más favorable es su logro u optimización.

Utilizando los puntajes de logro de cada uno de los criterios en los 
tratamientos del ensayo, fue posible construir la matriz de decisión. Para la 
selección final se estableció que los mejores tratamientos deben optimizar 
simultáneamente en sus condiciones de logro medio (2 puntos) o alto (3 
puntos), los siguientes criterios prioritarios:

• Inocuidad para la salud humana de los materiales de pared.
• Inocuidad para la salud humana de los materiales de cobertura 

de techos.
• Capacidad de reducción de temperatura externa al interior de 

cada uno de los tratamientos.
• Costo unitario de materiales de paredes y cubiertas de techo.
• Aceptación comunitaria de los materiales de pared.
• Aceptación comunitaria de los materiales para cubierta de techo.

resultados

La preselección arrojó dos opciones tecnológicas favorables: (a) 
techo de madera con teja criolla y pared de bloque de cemento-Aliven 
frisados, y (b) techo de madera con teja criolla y pared de bloque hueco 
de arcilla frisados, ambos con igual puntaje total. Para establecer la 
opción más adecuada se utilizó el IA, resultando seleccionada la opción 
(b) anteriormente señalada. 
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El tratamiento escogido (b), de acuerdo con los criterios prioritarios 
aplicados resultó inocua para el ser humano y muy fresca, por su IA 
de 22,78% sobre la temperatura exterior. Posee un bajo costo relativo 
y sus materiales son de fácil acceso en los mercados locales. Tiene 
bajos requerimientos de mantenimiento en paredes, aunque su techo 
de tejas es más exigente al respecto. Esta combinación de materiales 
es de fácil instalación, y es plenamente aceptada por las comunidades 
consultadas. La ventaja del sombreado como forma de aumentar la 
capacidad de reducción térmica, se resolvió mediante ajustes al proyecto 
arquitectónico inicial, incorporándole una estructura opcional para 
soporte del techo verde.

Arquitectónicamente, el modelo conceptual VIDA, quedó expresado 
como una vivienda de ochenta y dos con cero seis metros cuadrados 
(82.06 m2), suspendida a 1,50 m del piso con estructura autoportante 
tipo palafito, a la cual se accede por una escalera que conduce a la sala-
comedor, cocina y área de servicios. Consta de tres dormitorios  con 
closets, el principal con su baño interno, y otra sala de baño para el 
resto de la casa, y un pasillo central de circulación con otro closet para 
guardar la lencería, como se puede observar en la figura 2.

El modelo conceptual propuesto además de basarse en el sistema 
palafítico ancestral como solución al problema de la inundabilidad 
eventual de los terrenos, incorpora  técnicas de ventilación cruzada 
que incluye una ventilación cenital tipo “chimenea eólica”, la cual hace 
que el viento, al pasar sobre el dispositivo mencionado, produzca una 
baja presión del lado contrario, ocasionando un movimiento de aire 
ascendente. La condición de elevación sobre el terreno también es un 
factor importante en la disminución de la temperatura, debido a que 
se atenúa la transmisión de calor por conducción  desde la tierra a la 
vivienda, a la vez que se aprovecha la convectividad del aire que circula 
bajo la misma4. 

4    Tal y como sugiere Fruto Vivas: Las casas más sencillas. Caracas, Fundación 
Editorial El Perro y La Rana, 2011.

temática 1. paisajimo, planificación urbana y bienestar ciudadano
la ciudad de barinas y su gente28



Figura 2. Planta acotada de VIDA.

Figura 4. Vista 3D fachada posterior de VIDA.
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Conclusiones

Esta investigación es el resultado de la conjugación del conocimiento 
popular con el académico y constituye una interesante experiencia, 
enmarcada en los nuevos conceptos de investigación, universidad y de 
estrategias para el avance tecno-científico del país. El estudio generó un 
modelo conceptual de vivienda, que permite el desarrollo de un sistema 
constructivo viable desde el punto de vista técnico, social, económico, 
político, y ecológico adaptable a zonas inundables, como alternativa arqui-
tectónica bioclimática, tanto en áreas rurales como en zonas periurbanas. 
Por todas estas razones la VIDA es una excelente alternativa de construcción 
que logra adaptarse a las condiciones del clima tropical húmedo y de la 
inundabilidad eventual de los suelos del eje Orinoco-Apure.

El modelo conceptual VIDA constituye el principal insumo o primera 
fase para la construcción del prototipo de VIDA  para lo cual se requiere 
determinar la ubicación y elaborar el correspondiente proyecto de 
ejecución. Asimismo, este proyecto contribuirá al desarrollo de futuras 
investigaciones relacionadas con sistemas constructivos ecotécnicos, 
técnicas bioclimáticas y ahorro energético, entre otras.

La VIDA por ser una propuesta destinada a solucionar el problema 
del hábitat en las áreas  de eventual inundabilidad, sería de interés para 
la implementación de los planes gubernamentales de vivienda tanto en 
el medio rural como en las zonas periurbanas del país. La concepción 
ambientalista y ahorradora de energía de su diseño arquitectónico puede 
servir de base para el desarrollo de viviendas requeridas en sitios aislados 
con dificultad para la dotación de servicios básicos que ha inspirado, por 
ejemplo, al programa de FUNDELEC “Sembrando Luz”. 
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poesía visual en plazas y parques del 
municipio barinas: la hojarasca

Xiomara Ortega Trujillo1

resumen
La naturaleza  tiene su manera cíclica de recuperar y alimentar sus 
suelos a través de las hojas secas. Dese el punto de vista estético las hojas 
ofrecen una gama de colores y texturas en sus individualidades como en 
su conjunto que forman en sí una expresión artística en calles, plazas…
naturaleza viva. No encerrada en museos y galería como copia de lo que 
nos rodea en una indiscutible naturaleza muerta. 
Cabe destacar que el único ser vivo que produce basura es el humano. Todos 
los demás, cada uno de sus desechos, excrementos, sus propios cadáveres 
son un continuo reciclaje que sirve de alimento a la tierra misma, a otros 
seres vivos; puede ser que sea ésta una forma de vida eterna. 
Se plantea utilizar las hojarascas en las plazas y parques como elementos 
estéticos y de cuidado del suelo. Se comienza por una campaña de infor-
mación y educación de la colectividad para cambiar esquemas erróneos: 
las hojas secas y flores no son basura, son necesarias para el restablecimiento 
y continúa protección del suelo de los lugares recreacionales; además de 
ser un elemento del paisajismo para embellecer la ciudad. También se 
contempla la necesidad de un mecanismo efectivo para ofrecer a los 
ciudadanos recipientes para colocar la basura y su frecuente supervisión 
en las plazas y parques, de herramientas para la recolección de papeles, 
objetos tirados sin barrer la capa de hojarascas de manera agresiva que 
erosiona el suelo. El personal encargado del manteamiento de estos 
lugares recreacionales deben estar entrenados. 

1    Xiomara ortega trujillo: Licenciada en Educación mención Educación 
Especial. Especialista en diseño y talleres de poesía, arte y literatura. Miembro 
del Círculo Literario “Jesús Enrique Guedez”. Autora de Arsenal de Letras 
(2009) y Los ríos del llano no son azules (2012). Ha participado en diversas 
exposiciones fotográficas a nivel regional y nacional. Innovadora del Ministerio 
del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. Correo 
electrónico: xioxiortega@gmail.com
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palabras claves
Hojarascas, paisajismo, estética, ecología, plazas, postales.

la literatura, las postales, las hojarascas y barinas 

La mayoría de las personas han obsequiado, compartido o le han 
dado me gusta, ahora con la moda de las redes sociales, a una postal con 
hojarascas de los países que tienen 4 estaciones con la llegada del otoño. 
La mayoría de los poetas europeos le han escrito al otoño; los poetas que 
no viven el otoño, lo han hecho también por influencia de los primero 
o por la imágenes en libros y en el internet, aunque no forme parte de 
su experiencia más cercana.

La hojarasca tiene un aire bucólico, es un elemento que marca el paso 
de las estaciones y el tiempo. Imágenes que forman parte de la memoria 
del colectivo. Sin ir muy lejos, Barinas (Venezuela), sin contar con las 4 
estaciones, se pueden apreciar los colores que ofrecen las hojas muertas. 
Aunque las caídas de las hojas en Barinas se pueden ver casi todo el 
año, es en la estación seca, por razones obvias del clima, que los árboles 
mudan todas las hojas. La caída de las hojas viene acompañada por 
otras imágenes y elementos, como por ejemplo: en la plaza Zamora hay 
árboles que en el mes de marzo, las hojas secas caen en gran cantidad  y 
al momento de caer, el roce entre ellas, hacen un murmullo que da la 
impresión que llueve. Las hojas van cayendo en un movimiento circular 
mostrando un lado marrón oscuro y el otro lado dorado, que se asemeja 
a una lluvia dorada. La plaza Bolívar tiene un árbol que deja en el piso 
una alfombra de flores amarillas junto al Palacio de Márquez; también 
es la señal que se acercan las lluvias. 

En contraposición de ese escenario de la naturaleza, el mantenimiento 
que se le da a las plazas y parques en Barinas, a través de varios años 
de observación he podido constatar en varias oportunidades,  prácticas 
como regar las plantas recién sembradas con mangueras del camión 
de bomberos u otras fuentes con fuerte presión; también barrer 
profundamente la tierra dejándola desprovista de hojas y flores, 
convirtiendo el suelo en un elemento compacto y árido. Hay que tomar 
en cuenta que los suelos que no tienen hojarascas necesitan más agua.  
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El exceso de barrido y regado con agua con presión, erosiona y daña la 
capa vegetal del suelo, quitándole los nutrientes.

Otra práctica observada regularmente es el trato de las hojas secas y 
flores como basura. El único ser vivo que produce basura es el humano; 
en cambio,  la naturaleza es sustentable en un permanente reciclaje de 
sus elementos muertos para dar más vida. 

La hojarasca requiere una concepción distinta en el mantenimiento y 
organización de las plazas, parques y en el Jardín Botánico de la Unellez 
de Barinas; considerando éste último, como un espacio público, aunque 
con diferentes características. El tratamiento de las hojas secas responde 
y se diferencia por sus características y objetivos. Mientras en las plazas 
se requiere un mantenimiento más específico de las áreas; los jardines 
botánico y parques grandes se recomiendan intervenir poco, dejando 
ramas, troncos y hojas de manera natural y sin intervenir con cultivos. 
Es de suma importancia promover la plantación de plantas nativas, 
porque la hojarasca de plantas foráneas pueden cambiar la química 
del suelo, afectar la descomposición de las hojas secas y la vida de los 
animales que conviven y hacen posible el ciclo, entonces se perjudica la 
creación del humus. 

Otro aspecto que atender, es la recolección de lo sí es basura, adecuar 
este proceso; es fundamental el orden de cada uno de los elementos 
en la plaza y los parque como los botes de basuras, la señalización, 
carteles de información, carteles de educación sobre la hojarasca y los 
composteros. Hay espacios que deben estar libres de hojas, sobre todo 
si hay lluvia o agua presente porque se pueden tornar resbaladizos en las 
caminarías de baldosas. Si las cominerías son de piedras pequeñas y losas 
rusticas no se corre este peligro.  Además, es necesario no pisar el suelo y 
la hojarasca para evitar compactar el suelo. El suelo compacto no permite 
que los nutrientes entren de manera regular y las raíces de los árboles no 
profundizan, lo que puede provocar que se caigan por los vientos fuertes. 

Son numerosos los beneficios de las hojas secas, hay estudios que 
aconsejan sembrar sobre una capa de hojarascas para que las semillas o 
las plantas recién sembradas puedan desarrollarse mejor. Las hojarascas 
favorecen la humedad, evita el exceso de vaporización, favorece los 
microorganismos, la nutrición del suelo. Ayuda a la formación de suelo 
fértil. Una capa de hojarascas favorece para las plantas recién sembradas 
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y  recupera los suelos, así se evita los abonos artificiales que a mediano 
y largo plaza dañan los suelos y la capa vegetal.

Barinas sería una ciudad pionera haciendo realidad un planteamiento  
donde se involucre el turismo, el arte, la poesía, la investigación, la 
educación, la formación, las universidades; un proyecto sustentable 
que sólo requiere  una reorientación de lo que ya existe en el área de 
ornato y conservación de los espacios recreacionales naturales del estado 
Barinas, donde se tomen en cuenta las especies autóctonas de la zona. 
La hojarasca es el elemento clave para producción del humus, una 
sustancia beneficiosa para el suelo y las plantas. Sus cualidades mejoran 
la estructura del suelo, retiene agua y minerales, aporta nutrientes como 
el nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, entre otros minerales, produce 
además activadores del crecimiento. Las raíces se encuentran desarrollan 
mejor en un suelo rico en humus.

La formación, la educación, transferencia de conocimientos de quienes 
se encargan del mantenimiento de estos espacios públicos es crucial, 
además de implementar talleres para la construcción de composteros 
a partir las hojas secas y la poda de plantas. Las ramas y hojas secas 
aportan carbono y las verdes nitrógeno. La divulgación de información, 
de talleres de campo a niños y jóvenes en las mismas plazas y parques, 
haciendo de estos espacios vivos para dar a conocer y crea consciencia 
del cuidado del planeta. 

Por otra parte, en lo que se refiere al turismo, se debe aprovechar el 
potencial de las imágenes que redundan en la poesía universal. Todos 
los lugares del mundo de alguna manera se repiten; la hojarasca en el 
llano despiertan expresiones como estas: “¡ay qué bonito, parece un país 
europeo!”. Hace siglos que el llano se viste con hojarasca.  Tal vez, luego 
de una campaña de información y educación, en algún momento, 
en un país de Europa alguien exclame ¡qué hermoso, parece el llano 
venezolano en la estación seca! 

Es necesario cambiar la concepción sobre las hojas secas y las flores que 
caen son basura. Es una gran oportunidad para el turismo:  postales vivas 
de una ciudad de poetas; necesarias  para conservar y cuidar los espacios 
de esparcimiento como parques y plazas a bajo costo, que considera 
como piedra angular la educación y la información de la colectividad en 
un espacio temático. Esta propuesta tiene muchos aportes dentro de los 

temática 1. paisajimo, planificación urbana y bienestar ciudadano
la ciudad de barinas y su gente34



diferentes campos y es sustentable, pues minimiza los gastos para cuidar 
la capa vegetal con estrategias efectiva a corto, mediano y largo plazo, 
sin la intervención de químicos. 

Las hojarascas en las plazas y parques de Barinas como se señaló en 
párrafos anteriores puede abarcar diversas áreas o disciplinas de manera 
integrada y manifestaría de forma general de la siguiente manera:
 

• Conformación de composteros en el parque la Federación o en la Unellez. 
• Carteles informativos y educativos en plazas y parques.
• Postales 
• Reorganización de ornato de la ciudad con relación a las plazas y parques.
• Investigación y difusión.
• Campaña audiovisual de la valorización estética y ecológica de 

la hojarasca.
• Redimensionar la forma que se hace la limpieza, utilizando herramienta 

que permitan retirar objetos y papeles sin dañar la capa de suelo.
• Depósitos de basura cada tres o cuatro metros con su respectiva 

bolsa que deben ser vaciados todos los días.
• La continua supervisión, reparaciones y adecuaciones (alumbrado, 

caminerías…) son las claves para el buen funcionamiento y 
valorización de los espacios de esparcimiento públicos.

• Campañas audiovisual (que no sean volantes) para evitar que las 
personas arrojen objetos y papeles en las plazas y parques. 

• La formación permanente y continua de los encargados del 
cuidado de las áreas.

• Lo ideal es procesar las ramas y hojas secas, y las verdes de las podas, 
convirtiéndolos en pedazos pequeños para facilitar su traslado y 
conformación de composteros.

• Ofrecer el humus a la población para abonar jardines.
• Restaurar en las plazas y parques la flora autóctona y prescindir 

de las especies foráneas.
• Campaña audiovisual que permita educar sobre la importancia de 

respetar y valorar espacios como el jardín botánico (considerándolo 
como parque) como área de desarrollo natural minimizando la 
intervención humana. Incorporando lo menos posible químicos y 
elementos artificiales. Por ejemplo las caminerías que sean de piedras. 
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En la bibliografía revisada, se pudo encontrar estudios del beneficio 
de la hojarasca  para el suelo, estudios sobre microorganismos que 
se reproducen en ellas y a su vez ayudan a la descomposición de las 
hojas. Hay un trabajo que estudia la salud de los ríos a través de la 
descomposición de las hojas en sus riberas.

Lo posible esta hecho de sueños y de ideas. Mi propuesta no tiene 
que ver con ninguna invención;  tiene que ver con la sencillez, el sentido 
común, la intuición de comprender el ciclo de la naturaleza, de respetarla 
en los espacios que dentro de la ciudad se ha destinado para la recreación.

el origen de la palabra humano y la hojarasca

La palabra humano encierra el concepto de una especie, una ince-
sante contradicción de quienes, pertenecientes (nosotros) a nuestras 
misma especie, repito humanos, rompen y destruyen la naturaleza y 
otros tratan de componerla y mejorar nuestra su con el entorno. Los 
humanos hasta se enfrentan entre sí. Sin embargo, no solo los hongos, 
los ácaros y  bichitos nacen en la hojarasca, la humanidad también. 

Voy a culminar con la reflexión de la palabra que nos define como 
especie. La palabra humano etimológicamente deviene del latin humus 
que quiere decir tierra;  y lo complementa el sufijo “ano”, que se refiere a 
la procedencia (venezolano es quien proviene de Venezuela). Entonces, 
humano se traduce como: alguien que proviene de la tierra. El vocablo 
humano nace del humus y el humus nace de las hojarascas. 
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Áreas verdes y desarrollo urbano: 
la necesidad de una relación armónica

Cecilia Gómez Miliani1

resumen
Muchas veces el término desarrollo urbano se relaciona con grandes 
edificios, avenidas, centros comerciales de última tecnología y zonas 
industriales, olvidando un componente fundamental: las áreas verdes. 
Estas incluyen no solo los parques y plazas sino también las aceras y 
separadores viales, así como los jardines botánicos, en el caso de aquellas 
ciudades, como Barinas, que tienen el privilegio de poseer uno. Las 
áreas verdes cumplen múltiples papeles dentro de un espacio urbano: 
son importantes para el ornato de las ciudades, benefician al microclima 
y pueden reducir, en cierta medida, el nivel de algunos contaminantes 
presentes en el aire.
A pesar de todos estos beneficios son maltratadas y subestimadas 
notablemente en nuestras ciudades. En el caso de Barinas, una evidencia 
de esto es la poda severa y permanente a la que son sometidas muchas 
especies de árboles, debido, principalmente, a que han sido sembradas 
en lugares donde hay instalaciones del servicio de luz eléctrica o están 
cercanas a aceras y brocales y comienzan a levantarlos con sus raíces. Cabe 
destacar también el uso de especies de plantas exóticas en detrimento 
de nuestras especies nativas. En Barinas, el uso indiscriminado del Nim 
(Azadirachta indica) es un ejemplo de ello.  
Se propone el trabajo mancomunado entre las Alcaldías, la Gobernación 
del Estado, el Jardín Botánico de la Unellez y Corpoelec de manera que 

1    Cecilia gómez Miliani: Ingeniero en Recursos Naturales Renovables; Magister 
en Gerencia Ambiental; Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Investigadora A2 del Programa de Estímulo a la Investigación e Innovación 2013. 
Coordinadora Ad Honorem del Capítulo Barinas de la Asociación Civil Vitalis. 
Docente a dedicación exclusiva en la Unellez, con categoría de Asociado, adscrita 
al Programa Ciencias del Agro y del Mar, en la carrera Economía Agrícola. 
Responsable de los subproyectos Ecología y Ambiente y Trabajo de Grado. Correo 
electrónico: cecigomezmi@gmail.com
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se garantice la capacitación adecuada del personal involucrado, así como 
del presupuesto necesario para llevar a cabo, no solo las actividades de 
poda y mantenimiento de las plantas, sino para determinar las especies 
que conformarán las áreas verdes de nuestra urbe. 

palabras claves
Áreas verdes, desarrollo urbano, Jardín Botánico.

intoducción

Las ciudades actuales deben contemplar, entre sus prioridades, la 
existencia de cantidades suficientes de áreas verdes que garanticen la 
calidad de vida de sus habitantes. Estos espacios son propicios para el 
esparcimiento, el intercambio social, la recreación, así como para la 
conservación ambiental. 

El trabajo que se presenta a continuación tiene como objetivo principal 
describir la situación actual de las áreas verdes urbanas, existentes en la 
ciudad de Barinas, de manera que a partir de ello se planteen una serie 
de propuestas que puedan ponerse en práctica fácilmente. Para ello se 
utilizó como punto de partida la experiencia de la autora en el manejo 
de estas áreas, teniendo como metodología la observación directa y la 
revisión bibliográfica, tanto de las referencias existentes relacionadas 
estos espacios a nivel local, como las investigaciones existentes a nivel 
nacional e internacional. 

Ciudades y áreas verdes

Las ciudades son las organizaciones humanas más antiguas que 
existen, producto de la transformación de los espacios naturales en 
espacios “humanizados”. Sin embargo, no hay una definición precisa de 
este término por lo que su conceptualización ha cambiado a lo largo de 
la historia y está en función de los indicadores que se utilicen para ello: 
el tamaño y la densidad de la población, el aspecto del núcleo alrededor 
del cual se desarrolla, las actividades económicas que se llevan a cabo 
internamente y el modo de vida, así como ciertas características sociales, 
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tales como la heterogeneidad y el grado de interacción social entre los 
individuos2. En lo que sí se coincide es que, en las ciudades, los componentes 
bióticos del paisaje se han sustituido por elementos antrópicos.

Asociado al término ciudad está el de desarrollo urbano, entendido 
como el proceso vinculado a la planificación de las áreas urbanas y su 
crecimiento, que tiene como propósito generar mejores condiciones 
de vida para la población de un espacio determinado3. El desarrollo 
urbano implica un sistema de expansión residencial que ocurre por 
el crecimiento de las zonas menos pobladas y/o por la renovación de 
las regiones existentes. Requiere de transformaciones de vecindarios, 
industrias, sistemas de transporte, alcantarillado, sistemas de manejo de 
desechos, tecnología y cultura, con la finalidad de buscar un balance que 
permita preservar el ambiente y mantener la cultura original de la ciudad4.

Ubicado entre la ecología y la forestería, el establecimiento de áreas 
verdes urbanas es una práctica imprescindible que forma parte de este 
entramado propuesto por el desarrollo urbano. Podemos definir a estas 
áreas verdes como los espacios ubicados dentro de las ciudades o en 
su periferia, en los que predominan las plantas -principalmente los 
árboles- y que pueden cumplir funciones de esparcimiento, recreación, 
ecológicas, de ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación 
del entorno. Estos espacios brindan múltiples beneficios a la población 
y al medio urbano. Desde el punto de vista social, favorecen la actividad 
física, la integración de sus habitantes y una mejor calidad de vida. 
También proveen servicios ambientales: regulan el microclima urbano 
y el ruido, aumentan la calidad del aire, disminuyen la erosión del 
suelo, incrementan la biodiversidad y sirven de hábitat y alimento 
para la fauna silvestre, así como de lugar para el asentamiento y 
descanso de muchas especies de aves migratorias5. En este sentido, la 

2    Véase F. Bellagamba: La ciudad como concepto cambiante. Una aproximación a 
su significado, s.f. Disponible en: <http://bit.ly/15XOFqj>. Consulta: 23 de 
septiembre de 2013.

3    Consúltese Lee Flanand: Problemas del desarrollo urbano, 2013. Dipsonible: 
<http://bit.ly/GIDjKZ>. Consulta:  23 de septiembre de 2013.

4 Ashley Brooks: ¿Qué es el desarrollo urbano?, 2013. Disponible en: <http://bit.
ly/19DXuq7>. Consulta: 23 de septiembre de 2013.

5 José Soto: “Las áreas verdes urbanas: una alternativa para mejorar el microclima 
urbano”, en Revista Iberoamericana de Sostenibilidad, 2011. Disponible en: 
<http://bit.ly/RHRHH5>. Consulta: 1 de octubre de 2013.
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Organización Mundial de la Salud6 recomienda que, para garantizar 
la calidad de vida dentro de los espacios urbanos, deben existir, como 
mínimo, nueve (9) metros cuadrados de áreas verdes por habitante. 
Por su parte, la Ornanización de las Naciones Unidas, en el marco 
de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la 
Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible, 
han propuesto incluir un indicador de superficie de áreas verdes por 
habitante dentro del conjunto de indicadores ambientales urbanos7. 
Por lo tanto, así se resalta la importancia de estos espacios. 

Siendo los árboles los elementos más importantes dentro de las 
áreas verdes urbanas se puede señalar que su presencia es la expresión 
biológica del ambiente en el que se desarrollan. La existencia de árboles 
puede beneficiar al microclima de un lugar, lo que influye integralmente 
sobre el grado de radiación solar, el movimiento del aire, la humedad y 
la temperatura. También ofrecen  protección contra las fuertes lluvias. 
Incluso se ha comprobado que las áreas urbanas arborizadas ayudan 
a reducir el efecto invernadero, uno de los principales problemas 
ambientales globales.

En ciudades donde la temperatura ambiental es muy alta durante el 
día, la presencia de árboles contribuye a disminuirla hasta en 20 °C8, 
debido a que sus hojas interceptan, reflejan, absorben y transmiten la 
radiación solar. El dosel vegetal actúa como un techo natural, lo que 
hace que la temperatura no varíe tanto como en un lugar abierto. Por 
otra parte, los árboles y arbustos también pueden controlar el viento. 
El efecto y el grado de control varían con el tamaño de las especies, la 
forma, la densidad y la retención del follaje. 

Igualmente la presencia de especies vegetales hace que el suelo absorba 
mejor el agua de las lluvias. Los árboles interceptan el líquido, que se 
escurre por los troncos y llega hasta el suelo, dando así tiempo para la 

6 Citado por Sonia Reyes e Isabel Figueroa: “Distribución, superficie y 
accesibilidad de las áreas verdes en Santiago de Chile”. En: Eure, 109 (Santiago 
de Chile, diciembre 2010), pp. 89-110.

7 Organización de las Naciones Unidas: Indicadores de la Agenda Hábitat dentro 
del Marco Global de los Objetivos del Desarrollo, 2009. Disponible en: <http://
bit.ly/1hLSJKc>. Consulta: 20 de septiembre de 2013.

8 José Ochoa: La vegetación como instrumento para el control microclimático. 
España, Universitat Politécnica de Catalunya / Departament de Construccions 
Arquitectóniques I, 1999, p. 270.
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infiltración. De esta manera se disminuye el escurrimiento superficial y 
la erosión, lo que contribuye con la conservación del agua subterránea, 
fuente fundamental de abastecimiento en nuestras ciudades.

En cuanto a la contaminación atmosférica, la creación de áreas 
verdes urbanas puede reducir en cierta medida el nivel de algunos con-
taminantes presentes en el aire, pues los árboles atraen las partículas  
y las acumulan en sus hojas, aunque esto pueda afectar su función 
fotosintética. Las especies vegetales captan, absorben y convierten el 
dióxido de carbono (CO2) en oxígeno; algunas especies son capaces de 
retener y absorber el dióxido de azufre (S02) y el óxido de nitrógeno 
(N02), principales causantes de la lluvia ácida. Las hojas, ramas, troncos 
y sus estructuras asociadas (como los vellos que poseen algunas especies 
de plantas), atrapan partículas como arena, polvo, ceniza, polen y 
humo que más tarde son lavadas por la precipitación. A través de la 
transpiración, los árboles incrementan la humedad lo que también 
ayuda a limpiar el aire.

Los árboles también permiten disimular ciertos olores desagradables, 
reemplazándolos por los aromas que desprenden el follaje y las flores.  
El color de las hojas, flores y frutos, así como las variadas texturas de 
los troncos, enriquecen visualmente el espacio donde se ubican. El 
dinamismo del movimiento y el sonido producido por las ramas y las 
hojas de los árboles mecidos por el viento aumentan notablemente la 
calidad ambiental del lugar en el que se encuentran.

A pesar de todos estos beneficios las áreas verdes “son escasas en 
las grandes ciudades de América Latina, producto de la historia de 
urbanización precaria y explosiva de la segunda mitad del siglo XX”9. El 
crecimiento desmedido y anárquico de las grandes ciudades propicia el 
uso de la mayor parte del territorio para satisfacer las demandas urbanas 
de la población, lo que reduce las áreas verdes a su mínima expresión10. 
Aunado a esto tenemos otros problemas relacionados con estos espacios 
como son: plantas sembradas en sitios inadecuados o en condiciones 
desfavorables para su desarrollo, el uso de especies de plantas exóticas, 
la falta de mantenimiento adecuado de las especies, lo que propicia el 
desarrollo de plantas parásitas, las podas indiscriminadas, entre otras 
prácticas perjudiciales.

9 Sonia Reyes e Isabel Figueroa. Op. Cit., p. 3.
10 José Soto. Op. Cit., p. 3.
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En Venezuela, el mantenimiento de las áreas verdes de nuestras ciudades 
es competencia municipal, tal y como está establecido tanto en el 
artículo 56, numeral 2, literal a de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, como en el artículo 19, numerales 1 al 3 de la Ley de Bosques 
y Gestión Forestal. Pese a ello, algunas alcaldías carecen de inventarios 
de su patrimonio botánico, y no desarrollan programas fitosanitarios 
acordes con las necesidades de las especies –se descuida, incluso, el 
riego–. Asimismo, muchos gobiernos locales no cuentan con viveros 
municipales y tampoco poseen programas educativos para sensibilizar 
a la ciudadanía en torno a la necesidad de conservar las áreas verdes11 

el caso de la ciudad de barinas 

Barinas, como la mayoría de las ciudades de nuestro país, cuenta con 
una cantidad importante de áreas verdes que incluyen plazas y parques, 
así como aceras y separadores viales, siendo privilegiada también con la 
presencia de un jardín botánico que se encuentra dentro de los terrenos 
del Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social de la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora 
(Unellez). 

Nombres como el parque La Carolina, el parque La Federación, el 
parque Los Mangos, el parque Jimmy Flores, la plaza Bolívar, la plaza 
Zamora, la plaza Francisco de Miranda, la avenida 23 de Enero, la 
avenida Adonay Parra, son conocidos por los barineses. Cada uno de 
estos espacios posee una vegetación asociada, en muchos casos, a una 
idea de arquitectura paisajista en la que cada especie tiene una función 
determinada, que establece su ubicación en un lugar en particular.  
Sumado a todas estas áreas verdes está el Jardín Botánico de la Unellez, 
establecido en el año 1979 dentro del campus de la universidad. La idea 
surge por la preocupación de conservar las especies de flora y fauna de 
la región, amenazadas por la expansión agrícola y urbana. Esta gran área 
verde, catalogada por muchos como el pulmón de Barinas, tiene una 
extensión aproximada de 400 hectáreas y alberga numerosas especies 
de plantas autóctonas y exóticas, ubicadas en distintas colecciones, 

11 Diego Díaz: Arboles citadinos requieren mayor atención, 2013. Disponible en: 
<http://bit.ly/104J9wR>. Consulta: 3 de octubre de 2013.
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conformadas especialmente por plantas de valor agrícola y forestal12. 
El jardín, además, posee áreas de bosque natural secundario que se 
han mantenido intactas desde el momento de su fundación, lo que 
contribuye con la conservación de especies in situ -esto es, en el mismo 
lugar donde se originan.

Los espacios verdes de la ciudad de Barinas no escapan a la situación 
que vive la mayoría de estas áreas localizadas en otros lugares, tal y como 
fue descrito en el apartado anterior. Sin embargo, hay que destacar los 
principales problemas que se evidencian y a los que hay que prestar 
principal atención:

1. La mayoría de los árboles que se ubican en los separadores viales 
y aceras son sometidos a podas severas, permanentes y sin seguir 
ningún criterio técnico. Esto ocurre, principalmente, porque han 
sido sembrados en lugares donde hay instalaciones del servicio 
eléctrico o están cercanos a aceras y brocales que comienzan a 
levantarse con las raíces.

2. Muchas especies son víctimas de plantas parásitas, principalmente la 
tiña (Viscum sp.) y el guatepajarito (Phthirusa sp.). El guatepajarito 
penetra el tejido vivo de la planta aprovechándose fisiológica 
y metabólicamente de ella. Mientras, la tiña, aún cuando su 
comportamiento parezca epifito, produce necrosis del tejido 
vegetal. Ambos, al final, causan la muerte de la especie que los 
porta.

3. Muchas áreas verdes se caracterizan por la presencia de especies 
exóticas en detrimento de las nativas, lo que es una práctica 
poco ecológica e insostenible a largo plazo. Por lo general, las 
plantas introducidas requieren mayor mantenimiento y son más 
susceptibles a enfermedades ocasionadas por hongos, bacterias u 
otros organismos, así como también a los factores del medio físico. 

4. La mayoría de las plazas y parques, por no decir todos, carecen 
de un sistema de riego que garantice las condiciones mínimas de 
humedad requeridas por las plantas. Esto hace que en el período 
seco las especies menos resistentes se marchiten y hasta mueran 
por falta de agua.

12 Eliseo Castellano: “Las colecciones fitocenológicas del Jardín Botánico de la 
Unellez, Barinas” Scientia Unellezea, 2 (Barinas, julio 2005), pp. 69-100.
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5. El Jardín Botánico de la Unellez es sometido durante el período 
seco a constantes incendios, lo que reduce sus colecciones y áreas 
naturales, causando daños irreversibles.

algunas propuestas

Las áreas verdes son elementos importantes, pues constituyen espacios 
de interacción de las personas entre sí y de éstas con la naturaleza, lo 
que de alguna manera mejora el bienestar de la población urbana, 
especialmente en las grandes ciudades. La frecuencia de interacción 
social que se da entre las personas al hacer uso de las áreas verdes es un 
factor que refuerza el apego a la comunidad y entre sus residentes, lo 
que se traduce incluso en beneficios para la salud.

Es por esta razón que, tomando en cuenta el estado de las áreas verdes 
de la ciudad de Barinas descrito en el apartado anterior, y conociendo 
los beneficios que estos espacios tienen para las personas y el ambiente, 
se plantean un conjunto de propuestas que pueden llevarse a cabo por 
los organismos responsables de esta materia. De esta manera se intenta 
hacer un aporte para el desarrollo urbano de Barinas:

1. El Jardín Botánico de la Unellez, conjuntamente con la Dirección 
Estadal del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, deben 
convertirse en el centro para las asesorías sobre arborización 
y manejo técnico de las áreas verdes de la ciudad, pues allí 
se encuentra el personal calificado que, conjuntamente con 
especialistas en paisajismo y arquitectura, pueden asegurarse de 
hacer un trabajo adecuado en estos espacios.

2. La Alcaldía del municipio Barinas debe establecer con urgencia 
un plan para el tratamiento fitosanitario de las especies presentes 
en las áreas verdes urbanas, de manera que se eliminen la tiña y el 
guatepajarito que están atacando a las especies y acabando con ellas.

3. En aquellos casos en los que se pueda -cuando los árboles aún 
no se han desarrollado completamente-, se hace necesario 
trasplantar las especies que, por sus condiciones naturales 
conocidas (tamaño de la copa, desarrollo radicular, diámetro del 
tronco, etc.), pudieran causar problemas a futuro con el cableado 
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eléctrico, las aceras y los brocales. En los casos en que esto no 
sea posible es importante llevar a cabo las podas requeridas para 
perfeccionar la forma de las especies, siguiendo criterios técnicos.

4. Establecer un convenio entre la Alcaldía del municipio Barinas, 
el Jardín Botánico de la Unellez y la Dirección Estadal del 
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para la formación 
y capacitación del personal que hará las labores de mantenimiento 
de las áreas verdes urbanas, de manera que se garantice que estos 
trabajos se hagan con los procedimientos técnicos adecuados.

5. Es imperativo hacer un inventario de las especies vegetales 
presentes en las áreas verdes urbanas de la ciudad, de manera que 
se conozca el patrimonio botánico existente en ellas.

6. La Alcaldía del municipio Barinas, conjuntamente con la 
Zona Educativa del Estado, deben desarrollar programas para 
sensibilizar a la ciudadanía en torno a la necesidad de conservar 
las áreas verdes de la ciudad, destacando su importancia para la 
vida de las personas.

7. El Jardín Botánico debe ser protegido como una de las áreas 
verdes más importantes de la ciudad. Para ello se hace necesario 
mancomunar esfuerzos de todos los organismos públicos y 
privados, así como de la sociedad civil, de manera que las labores 
llevadas a cabo internamente rindan los frutos necesarios para que 
esta institución cumpla con las funciones que le son inherentes: 
conservación de las especies botánicas de la región, investigación 
sobre el estado de la flora local y educación de la ciudadanía.
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Más que un parque

Carol Libenson Svachka1

resumen
Vincular universidad y ciudad pasa por plantearse una concepción de 
la estética asociada a la vida compartida; el compromiso de convertirse 
en parte de la ciudad bonita y humana, de conjugar las fortalezas de su 
geografía para solventar necesidades y aportar calidad de vida. 
Un parque ecológico, deportivo, recreativo, cultural y social en el área 
verde que colinda con la avenida 23 de enero, entre las puertas 1 y 2 de 
la Unellez (Barinas), tendría múltiples beneficios colectivos tales como 
resguardo de áreas verdes, crecimiento de vegetación frondosa para 
proteger el clima, favorecimiento de la salud pública mediante la 
promoción de la actividad física, creación y preservación de un pulmón 
de aire fresco para la ciudad y absorción de aguas de lluvia para la 
recarga de acuíferos y disminución de inundaciones; además de ser un 
espacio para el desarrollo de actividades institucionales y comunitarias de 
diversa índole.
Esta propuesta surge de conversaciones con miembros de la Unellez 
que hemos notamos el potencial del área; y coincidimos también en 
su repercusión favorable en la imagen de la Unellez desde los puntos 
de vista estético e ideológico. Se beneficiarían colectivos intra y 
extrauniversitarios, en el marco de los objetivos II y V del Plan de la 
Patria 2013-2019. 

palabras claves
Urbanización, áreas verdes, bienestar colectivo, conservación, clima, 
actividad física, imagen de la universidad, vinculación sociocomunitaria.

1    Carol libenson Svachaka: Licenciada en Comunicación Social (UCV, 1992), 
maestría en Gerencia de Empresas (Unellez-UNET, 1998). Ambientalista 
por convicción. Adscrita a la Unellez desde 1993, se ha desempeñado como 
periodista y jefe de prensa. Cargo actual:  Especialista en Asistencia Técnica 
Institucional. Correo electrónico: carol.libenson@gmail.com
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El lugar que me cobija desde hace unos veinte años de vida profesional, más 
otros tantos (inconfesables) de mis tiempos de estudiante de secundaria, 
cuando solía a pasear en grupo por sus predios, es nuestra universidad 
Ezequiel Zamora, nuestra Unellez. Tan querida, tan criticada, tan 
generosa y tan consecuente en brindar ese gran verdor a mis ojos, a 
mi cerebro, a mi corazón. Años han pasado de mis conversas con Jesús 
Pérez (q.e.p.d.), nuestro querido amigo devoto de las plantas casi tanto 
como de Dios, y la visualización de las posibilidades de los predios 
unellistas para enriquecer el paisaje y disfrute de los barineses.

Años han pasado nutriéndome con el ejemplo de aquellas personas 
que dignamente y contra viento y marea, sin otro recurso que sus con-
vicciones, logran metas significativas en distintas áreas:  cienfíficas, sociales, 
económicas y, en lo que hoy me ocupa, ambientales y paisajísticas.

No es poco el mérito, por ejemplo, de la cerca ecológica que ya empieza 
a ser robusta y que se inició con la visión y el empeño en perseguir 
sueños del profesor Simón Burke y sus colaboradores.  

El tema que traigo a este evento ocupa no solo mi cabeza, sino también 
es punto de coincidencia con varias personas que pensamos que entre las 
puertas de Barinas I y Barinas II hay un enorme potencial paisajístico, 
filosófico, cultural, ecológico, deportivo, recreativo y de promoción 
de la salud,  que puede desarrollarse mediante la consolidación de un 
parque en dicho espacio.

un parque ecológico

¿Por qué propongo el objetivo de desarrollar un parque ecológico, 
deportivo, recreativo, cultural y social en el área verde ubicada entre 
Puerta 1 y Puerta 2 de la Unellez-Barinas?

La precipitada urbanización de la ciudad ha propiciado la reducción 
progresiva y cada día más notoria de espacios verdes en general, y de 
zonas verdes comunitarias en particular. Esto se acompaña con muy 
pocas áreas deportivas de acceso público.

La consolidación de este parque derivaría en múltiples beneficios 
para la Unellez así como para la ciudad y sus habitantes, tales como 
protección del clima, mayor infiltración de aguas, favorecimiento de 
la salud  mediante la promoción de la actividad física y la recreación.  
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Por otra parte, se tendría un espacio para el desarrollo de actividades 
institucionales y comunitarias de diversa índole.

También repercutiría en el mejoramiento de la imagen institucional 
de la Unellez tanto desde el punto de vista estético como ideológico 
pues la integración de este espacio beneficiaría a los colectivos intra y 
extrauniversitarios, enmarcándose en los objetivos del Plan de la Patria.

Quiero especificar que cuando me refiero al término “parque”, lo 
hago en su primera acepción del Diccionario de la Real Academia 
Española: “Terreno destinado en el interior de una población a prados, 
jardines y arbolado para recreo y ornato”.

Ecológico, porque se enmarcaría dentro del objetivo del Plan de la 
Patria referido a la conservación de la vida en el planeta, de la mano con 
el lema “la universidad que siembra” que identifica a la Unellez, y con el 
apoyo y asesoría de nuestro Jardín Botánico, orientado a la conservación 
y promoción de especies propias de la región, la mitigación de los 
efectos de la contaminación ambiental (del aire, sónica) y una mayor 
infiltración de aguas de lluvia para ayudar a disminuir la escorrentía y 
contribuir a la recarga de acuíferos. 

Deportivo y recreativo en cuanto se crearía un espacio óptimo y 
motivador para actividades contrarias al sedentarismo.  

Cultural en cuanto a su potencial como centro de encuentros 
y eventos; así como en cuanto a sus posibilidades como vitrina de 
valoración de nuestra vegetación autóctona. 

Social porque sería un espacio para compartir y departir, además de 
ser un directo mejorador de la calidad de vida a los peatones del área.

pasos adelante

Con el norte en este sueño se han realizado algunas acciones que comprenden:

1. Definir un objetivo: proponer, diseñar, consolidar y mantener un 
parque ecológico, deportivo, recreativo, cultural y social en el área 
verde ubicada entre Puerta 1 y Puerta 2 de la Unellez-Barinas.

2. El diagnóstico del área: que resultó en esta serie de fortalezas:
• Terreno con características topográficas y paisajísticas aptas. 
• Lugar de fácil acceso en transporte público y particular.
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• Espacio habitado y con gran visibilidad (sensación de seguridad).
• Cerca ecológica en progreso propuesta y desarrollada por la 

comunidad unellista (limoncillo). 
• Área a la que ya se dedica inversión en mantenimiento.
• Cercanía de servicios de agua y electricidad. 

3. La conceptualización del espacio que ya se ha descrito.
4. El inventario de la vegetación existente en el área, hecho con el 

invalorable apoyo del Jardín Botánico en las personas de Dayamila 
Parra, Jannelis Laborda, Carlos Jaimes y Arcadio Martínez; y su 
visualzación gráfica logrado con el apoyo de José Paredes de la Oficina 
de Desarrollo Espacial.

5. Una primera propuesta arquitectónica realizada por la arquitecta 
Belkis Moros.

6. La búsqueda de apoyo a través de la exposición y consulta colectiva 
de la idea ante ciudadanos e instituciones, a fin de conocer la acep-
tación de la misma, y que se inicia formalmente en este evento; así 
como la valoración de la necesidad de involucrar instancias claves 
como por ejemplo Servicios Generales y Mantenimiento de la 
Unellez en la formulación del proyecto y la toma de decisiones.  

Con ello, impulsar el respaldo y autorización de parte de las 
instancias competentes para su desarrollo que estén involucradas 
(Unellez en sus distintas dependencias: autoridades, desarrollo espacial, 
mantenimiento).

Siendo este un proyecto a largo plazo, pienso en la conveniencia 
de fijar y desarrollar metas parciales que permitan ir desarrollando 
y aprovechando el proyecto en el mediano plazo. Por ejemplo, la 
planificación de la arborización y el trazado de caminerías daría pie la 
incorporación inmediata de deportistas y peatones.  El aprovechamiento 
de la próxima temporada de lluvias para hacer la siembra de árboles  
permitiría avanzar en las áreas ecológica y paisajista.

Progresivamente, ir incorporando otros elementos complementarios 
del parque tales como equipos fijos de entrenamiento físico, rampa 
para patinaje, bancos y/o asientos, parquecito infantil de bajo man-
tenimiento, cestas para disposición de desechos, fuente de agua 
potable,  iluminación nocturna; integración de plazoleta ubicada en 
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su adyacencia, parada de transporte público y pasarela para cruce de 
avenida 23 de Enero; servicios de cafetín y baños limpios, etc. Y por 
supuesto el desarrollo de propuestas de responsabilidad social para el 
mantenimiento del espacio.

En mi opinión, es momento de oportunidades. Es público el interés 
en el desarrollo de espacios biosaludables que se promueve en el país por 
parte del gobierno nacional, así como el financiamiento de proyectos para 
el fortalecimiento de espacios universitarios que se viene dando a través, 
por ejemplo, del Ministerio del Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para concluir mi turno al micrófono, quiero destacar que para dar 
forma a esta intervención me armé de argumentos e ideas comentadas 
con diversos miembros de la comunidad unellista entre quienes no 
puedo dejar de mencionar a Simón Burke, Francisco Hernández, Eliseo 
Castellano, Cecilia Gómez, Mary Chávez, Franklin Álvarez, Gregorio 
Tovar, Dayamila Parra, Jannellis Laborda; así como las enriquecedoras 
críticas constructivas de Argenis Marquina, María Adela Mendoza y 
Pedro Castro; la colaboración técnica del Jardín Botánico y la oficina de 
Desarrollo Espacial en las personas de José Paredes y Marcel Vásquez.  
No puedo dejar de agradecer muy especialmente a la arquitecta Belkis 
Moros, quien aunque no es miembro de la Unellez, manifiesta su amor 
a nuestra ciudad e institución regalándonos una visión arquitectónica y 
paisajista del área con toda la ambición de quien sabe que los barineses 
merecemos espacios dignos para el disfrute y aprovechamiento del aire 
libre y la conservación ambiental.  

Gracias por la atención prestada. Les invito a  participar en el logro 
de este proyecto con su apoyo, observaciones y críticas constructivas que 
pudieran contribuir a hacer de Barinas un lugar cada día más disfrutable.
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la imagen de la ciudad de barinas a través de su paisaje: 
lineamientos para su desarrollo

Belkis Moros1

resumen
El presente trabajo de investigación tuvo por objeto identificar los 
elementos del paisaje que caracterizan la ciudad de Barinas, con la 
finalidad de establecer lineamientos que contribuyan a consolidar su 
imagen como capital de estado. Una ciudad debe percibirse de manera 
que produzca sentido de pertenencia y la valoración del entorno, 
generando sensaciones tanto en sus habitantes como en aquellas personas 
que la visitan. La construcción de la imagen de una ciudad a través de su 
paisaje, debe estar dirigida a resaltar y consolidar los elementos que le dan 
identidad. Para alcanzar este propósito se determinaron los elementos del 
paisaje (bióticos, abióticos y antrópicos) presentes en el entorno urbano, 
evaluando la situación actual de la imagen en función de estos elementos, 
se indagó en la percepción individual y colectiva del ciudadano para 
identificar la imagen actual de la ciudad, y posteriormente en función 
de los resultados; se establecieron lineamientos aplicables a futuras 
propuestas de diseño de paisaje urbano. La investigación se concibió 
bajo el paradigma cualitativo y diseño fenomenológico; estructurada en 
4 fases: a) preparatoria, b) trabajo de campo, c) analítica y d) informativa; 
para la recolección de datos se emplearon las técnicas de la encuesta y la 
observación, como instrumentos se utilizaron el cuestionario y fichas de 
registro. El trabajo generó como resultado lineamientos de intervención 
referidos a los aspectos escenográficos, climáticos y funcionales de la 
ciudad, en los cuales se exponen los posibles criterios de actuación para 
futuras propuestas de diseño que permitan mejorar su imagen basándose 
en su potencial paisajístico.

1    belkis Moros: Arquitecto egresada de la Universidad del Táchira (UNET). 
Magister en Arquitectura Paisajista por la Universidad Central de Venezuela 
(UCV). Actualmente se desempeña como gerente ejecutiva de Espacio, Arte y 
Arquitectura C.A. Correo electrónico:  belkistella@gmail.com.
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palabras claves
paisaje, imagen urbana, identidad, percepción, elementos del paisaje.

introducción

Asi como la ciudad londinense cuenta con la cabina telefónica 
roja, el autobús rojo, el Big Ben, y sus calles estrechas para mostrarse 
como única e identificarse ante el mundo, ¿Con qué cuenta la ciudad  
venezolana para identificarse? ¿Es acaso la identidad  de una ciudad de 
baja densidad o centro poblado un asunto de importancia? ó ¿solo es un 
privilegio de las grandes ciudades? 

Toda ciudad debería tener la posibilidad de representarse a sí misma a 
través de su imagen; puesto que una buena imagen permite  la sensación 
de identificación a su poblador. El habitante aprende a querer su ciudad, 
no solo por los afectos unidos a los recuerdos o hechos pasados, sino en 
función del carácter impreso en la composición de sus formas, los espacios 
y edificaciones, es decir, en su paisaje. La ciudad de Barinas, como ejemplo 
de ciudad del interior del país posee  características propias y únicas que 
la diferencia del resto de las ciudades de Venezuela. La construcción de la 
imagen de una ciudad a través de su paisaje, debe estar dirigida a resaltar 
y consolidar los elementos que le dan identidad.  

Para conocer de la imagen de la ciudad, debe asumirse un concepto  
en el sentido físico; considerando los parámetros analizables desde el 
punto de vista objetivo, y en el sentido perceptual, infiriendo las inter-
pretaciones del paisaje por el individuo. Bajo esta premisa la formación 
de la imagen es posible, a través de la dinámica del los elementos del 
paisaje contenidos en un envoltorio espacial, los cuales actúan como 
estímulos para ser captados por los receptores del observador, quien 
los interiorizará y a través de filtros mentales, establecerá la imagen 
resultante de todo lo que percibe (Gráfico 1).

Bajo esta premisa los tres primeros objetivos específicos de la 
investigación a fin de lograr una aproximación de la imagen de la ciudad 
de Barinas, se basaron en:
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• Determinar los elementos bióticos, abióticos y antrópicos del 
paisaje que actúan en la imagen de la ciudad de Barinas.

• Evaluar la situación actual de la imagen de la ciudad en función 
de los elementos del paisaje.

• Indagar en la percepción individual y colectiva del ciudadano 
para identificar la imagen actual de Barinas.

De esta manera, de acuerdo a los resultados obtenidos lograron 
efectuarse algunos lineamientos aplicables a futuras propuestas de 
diseño paisajístico que contribuyan a resaltar y consolidar la imagen de 
la ciudad de Barinas, cónsonos con la condición natural de la ciudad; 
en la actualidad, si se observa una secuencia de vista aérea de la ciudad, 
es posible notar que el crecimiento de la misma se está efectuado a 
lo largo del río Santo Domingo, dándole la espalda a este preciado 
recurso, perdiéndose la oportunidad de hacer uso efectivo de elementos 
escenográficos naturales.

Metodología aplicada

Para aplicar la metodología de análisis de la zona, se dividió la 
ciudad por sectores obedeciendo a los elementos homogéneos que los 
caracterizan. En este sentido la distribución es la siguiente:

 

 GRAFICO N°1: FORMACIÓN DE LA IMAGEN  Fuente: Moros (2012) 

gráfico 1. Formación de la imagen. Fuente: Moros (2012).
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Sector A: Zona de Alto Barinas, ubicado al extremo noroeste del 
poligonal urbano uso predominante residencial, con la presencia de 
focos comerciales.
Sector B: Zona media que comunica la zona alta con la zona baja 
de la ciudad. Es un sector mayormente residencial, de viviendas 
multifamiliares y unifamiliares, con presencia de comercio y servicios. 
Sector C: Delimitado por la poligonal del casco histórico de la ciudad 
y zonas comerciales que lo bordean. 
Sector D: Ubicado al Noreste de la ciudad, representa la zona donde 
se implantaron las industrias al inicio de la urbanización de la ciudad.
Sector E: Zona Sur, constituye a los nuevos crecimientos urbanísticos 
de la ciudad y nuevas barriadas actualmente consolidadas.

1). descripción y apreciación de los recursos físico, Bióticos y socio-
culturales de la Zona en estudio 

Se realizó un inventario de los recursos físicos, bióticos y socio culturales a 
través de la observación, efectuada de manera intencional y sistemática, 
guiada por la interrogante de cómo está la situación de la imagen física, 
tras una descripción objetiva de los elementos de la ciudad de Barinas.  
Para las características socioculturales se realizó un inventario de sitios 
de interés y espacios públicos (parques y plazas), identificando el rasgo 
cultural de cada sector; así como la tipología de la zona definida por el 
uso predominante y el valor cultural, arquitectónico y/o patrimonial.

Una vez realizado el estudio físico se procedió a realizar apreciación  
de la situación actual del paisaje por sector, evaluando las variables; rasgo 
cultural (elementos de valor patrimonial o cultural de interés para los 
habitantes del sector); calidad visual (visuales que se pueden disfrutar 
dentro el área) y calidad ambiental (presencia de recursos ambientales 
en la zona), analizadas según la presencia en el sitio, la condición o 
estado en el que se encuentra y eficacia de la misma, calificándolas entre 
valores de alto, medio o bajo/nulo .
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2). La percepción de la imagen de Barinas

Para la obtención de la percepción de la imagen; se procedió a la 
aplicación encuestas, diseñada en base a cuestionarios formulados 
por Lynch(1960), Luis Alfonso Mejías(1990), incorporando algunas 
interrogantes de autoría propia, con el propósito de indagar como está 
afectando la situación física del paisaje urbano a los usuarios y visitantes. 

Los resultados obtenidos permitieron identificar la manera en como 
el usuario se identifica con el espacio que usa, como lo estructura, 
significado y apreciación del lugar, que en adición a la apreciación física 
hecha del lugar se logró detectar  las debilidades de la ciudad de Barinas: 
¿Cuáles son los lugares abandonados de la Ciudad que requieren 
rehabilitación del paisaje? Zonas más críticas en cuanto a mala imagen  
y contaminación visual, y finalmente las potencialidades: zonas de 
mayor valor estético, dado por la importancia de su uso o su potencial 
paisajístico, sus recursos visuales, naturales y culturales a aprovechar; las 
cuales nos direccionaron a  premisas que sirven de apoyo para el diseño 
de futuras propuestas de intervención sobre la urbe y que van dirigidos 
consolidar la imagen de la ciudad de Barinas.

debilidades y potencialidades de la ciudad de barinas

La imagen de Barinas, de acuerdo a la percepción del usuario, es 
deficiente, basados en la dificultad que presentó la mayoría de los 
entrevistados, al momento de describirla, comunicarla y representarla; 
concordando con lo que Lynch(1969) sugiere acerca de las carac-
terísticas que una imagen urbana, para que sea buena, debe ser legible, 
comunicable, segura, autentica y suficiente. Según los resultados 
obtenidos para el momento de esta investigación, la imagen de Barinas 
necesita ser consolidada, y poseer mayor números de elementos que 
la hagan más fácil de recordar y la diferencie de otras urbes. En la 
actualidad la percepción de la imagen de la ciudad tiene su atención 
puesta en el carácter antrópico, los hitos de la ciudad, están aspectados 
mayormente por espacios cerrados (edificaciones) con respecto a los 
espacios abiertos de orden público o los elementos naturales (río Santo 
domingo) que están presentes dentro de la poligonal urbana. Afectada 
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por la condición climática de la ciudad, caracterizada por las altas 
temperaturas, existe además una carencia de espacio público en general 
y desaprovechamientos de los recursos, así como también, la ausencia 
de componentes urbanos de tipo ornamental y simbólico que sirva de 
distinción a la ciudad barinesa.

La imagen que refleja una ciudad relata la condición social, económica, 
cultural y motivacional de una localidad. Es a través de esta que se expresa  
el avance y deseos de superación de una comunidad, su trasformación en 
el tiempo y hacia donde lleva dirigidos sus futuros cambios. Cuando estas 
características son canalizadas positivamente, aporta ventajas a la ciudad 
con respecto a otras que no trasmiten sentimiento alguno a quienes la 
ven. Por esta razón se hace necesario que en la planificación de la ciudad 
se plantee una reorientación profunda de las pautas para su desarrollo y 
evolución en vías de fortalecer su imagen.

La ciudad de Barinas tiene un gran potencial en sus recursos naturales, 
no solo en el mejoramiento de las condiciones ambientales actuales 
sino también en el fortalecimiento de la imagen e identidad barinesa, 
pero su realidad actual demuestra que estos aspectos no están siendo 
considerados ni incorporados en la planificación y desarrollo de la misma. 
Los lineamientos para la intervención del paisaje para la ciudad de 
Barinas, deberían enfocarse en explotar las potencialidades detectadas en 
la investigación y atender  las debilidades a fin de convertirlas en nuevas 
potencialidades de la urbe para la consolidación de imagen positiva.
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Figura 1. Imágenes de diferentes sectores de la ciudad de Barinas, como muestra 
de carencias de elementos urbanos que ayuden a reforzar la imagen y problemas de 
contaminación visual en el ambiente público.



a). Las debilidades de la imagen (gráfico 2)

• Las zonas de mayor deficiencia en cuanto a la imagen urbana son 
los sectores D (zona Industrial) y E( Zona Sur),  de acuerdo a 
los análisis del paisaje  la misma carece de singularidad, balance, 
unidad y rasgo cultural. No existen hitos de carácter ornamental 
y paisajístico en la composición de la imagen la cual se percibe 
plana y poco atractiva. 

• La zona centro (área comercial) presenta en su imagen debilidades 
en  la  calidad de la escena, debido a los contaminantes visuales 
en el área que impiden llevar la atención a las edificaciones, perfil 
urbano u otras bondades del sector. 

• El eje vial constituido por la avenida Cruz Paredes ubicada 
dentro del sector C, es apreciado negativamente y carece de valor 
paisajístico, dado a la dureza de la zona, y despoblamiento de 
masas vegetales sobre el eje, que hacen percibirlo caluroso y poco 
agradable.

• El acceso a la ciudad ubicado por la zona de La Cardenera, no 
contiene un hito u elemento resaltante que lo distingue como 
puerta de entrada a la ciudad. La ausencia de elementos hitos de 
orden plástico y ornamental en toda la ciudad es una muestra 
que la imagen carece de carácter y singularidad a nivel general.

b). Potencialidades paisajísticas (gráfico 3)

• El eje conformados por las avenida Los Andes, 23 de Enero y 
Medina Jiménez, constituye una potencialidad para la ciudad  
debido a que en él se desarrollan diversas actividades de interés 
público, como son los centros comerciales, la redoma punto fresco 
y entrada a la universidad pública de Barinas Unellez, el parque 
La Federación, el parque Ferial, el antiguo cementerio, rematando 
en la plaza el estudiante. Como se puede observar sobre este eje 
ocurren diversos eventos constituyentes del rasgo cultural de 
Barinas. La conexión de todas estas áreas a través de un boulevard 
con áreas comerciales y de esparcimientos, sería una estrategia 
válida para el enriquecimiento de la imagen de la ciudad.
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gráfico 2. Plano de principales problemas urbanos que debilitan la Imagen de la 
ciudad de Barinas.
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gráfico 3. Plano de potencialidades paisajísticas para la construcción de una mejor 
imagen de la ciudad de Barinas.
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• El valor escénico que significa las visuales al pico Bolívar, al norte 
de la ciudad, y la sabana llanera hacia las visuales del extremo sur, 
constituyen otra potencialidad para la ciudad de Barinas.

• La riqueza de recursos paisajísticos en toda la ciudad por los 
recorridos de las quebradas que la atraviesan crea la posibilidad 
de crear corredores urbanos a los bordes de la quebradas y paseos 
peatonales que permitan el disfrute  a nivel visual del recurso. El río 
Santo Domingo, es un elemento que aumenta la potencialidad de 
la ciudad, dado a que puede enriquecer  escena urbana, generando 
un equilibrio entre el medio construido con el natural.

• La posibilidad de conectar importante masas de bosque dentro 
de la ciudad de manera que se genere un corredor ecológico y 
pulmón vegetal que transforme a la ciudad en un jardín urbano, 
es otra de alternativas que podrían plantearse en el diseño urbano 
más amable y  rico en calidad ambiental.

premisas para la construcción de la imagen de la ciudad de barinas 
a través de su paisaje

En términos generales a la hora de formular los lineamientos para 
una intervención urbana en la ciudad de Barinas, se debe tener entre 
los objetivos fundamentales: la orientación a los agentes involucrados 
en la planificación urbana, sobre los aspectos paisajísticos a considerarse 
en la ejecución de obras públicas planes de desarrollo y promoción e la 
ciudad tanto a nivel externo como interno. Todo esto con el propósito 
de mejorar el comportamiento ambiental en este proceso, así como 
generar conciencia sobre la necesidad de recuperar o restablecer la 
identidad de la localidad.

A continuación se presentan algunas de las premisas que deberían 
fungir como punto de partida para futuras propuestas de paisaje a 
escala urbana o en el diseño urbano, dirigidas a dar respuesta a aspectos 
fundamentales, como: los escenográficos, climáticos y funcionales de la 
ciudad, y que permitan mejorar la imagen basándose en su potencial 
paisajístico. En tal sentido se deben dirigir a:
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a). realizar los recursos escenográficos con los que cuenta la ciudad

• Salvaguardar la riqueza y diversidad de los paisajes ligados al agua, a 
su uso y aprovechamiento, considerando en la planificación el papel 
determinante de las redes hídricas y de sus elementos asociados, 
tanto naturales como artificiales, en la configuración del paisaje.

• Generar y potenciar el acceso público a la contemplación, inter-
pretación y disfrute de los paisajes más valiosos mediante la 
generación de focos visuales y puntos de miradores en donde se 
puedan contemplar los principales hitos naturales y visuales de 
la ciudad de Barinas.

• Aprovechar el eje, columna vertebral de Barinas (avenidas; Los 
Andes, 23 de Enero y Medina Jiménez) que recorre la ciudad en 
sentido transversal; utilizando elementos paisajísticos tanto naturales 
como artificiales para generar una secuencia visual de manera que 
lleve al observador a realizar un recorrido en el tiempo a través de 
la imagen que  contiene  la tipología arquitectónica actual del sitio 
hasta llegar al corazón de la ciudad, el casco histórico.

• Promover y priorizar las acciones de recuperación o de creación 
de nuevos valores paisajísticos en las áreas deterioradas. 

b). Control de las condiciones climáticas en los espacios abiertos

La temperatura de la ciudad está relacionada con la radiación solar 
y la absorción de calor de los materiales urbanos. En el ambiente 
construido, se produce menos evaporación, hay mayor conductividad 
y capacidad de almacenamiento de calor en los materiales de los 
edificios, el viento es reducido y la proporción de los contaminantes 
transportados por el viento es mayor. Una de las forma de controlar el 
clima local es mediante la evaporación de agua en el aire, que puede 
darse por medio de la evaporación directa del agua del exterior o por 
la transpiración de las plantas. A esta razón en las propuestas para un 
diseño de paisaje urbano en mira de mejorar las condiciones climáticas 
se debe considerar:
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• Orientar la estructura verde de la ciudad hacia  un sistema continuo 
integrado de las áreas de mayor valor ambiental y paisajístico; 
estableciendo un plan de arborización para toda la ciudad, con 
el objetivo de intensificar los bosques urbanos y permitir la 
integración los bosques de galería en la dinámica urbana. De 
acuerdo a los descubrimiento de Meiss citado por Houhg (2004), 
una mezcla de pequeños espacios verdes distribuidos de modo 
uniforme por toda la ciudad, es más efectiva para el control del 
clima  que la concentración de grandes masas en pocos lugares, 
los espacios en el área urbana necesitan ser complementados por 
un gran número de pequeños parques en el área construida. Una 
mezcla de este tipo facilita el intercambio horizontal de las masas 
de aire de diferentes temperaturas generando así el equilibrio 
climático deseado.

• Aprovechar la red hídrica de la ciudad para generar fuentes 
absorbentes de la evaporación causada por las altas temperaturas. 
Las superficies de agua creadas en los lugares pavimentados y 
no pavimentados de la ciudad cumplen una importante función 
climática, además que contribuyen a la restauración del equilibrio 
hidrológico, proporcionan lugares para el ocio, para la fauna y 
una notable mejora estética, permitiendo también controlar la 
contaminación y la erosión de los suelos.

• Selección de materiales que tengan un mejor comportamiento 
climático bajo temperaturas elevadas y para aplicarlos en el 
espacio público.

c). integración de espacios de interés y de valor paisajístico

• Definir y desarrollar un conjunto de redes de itinerarios prin-
cipales como elementos estructurantes del uso público, que 
conecten los espacios y elementos de mayor valor ambiental, 
paisajístico, cultural y visual dentro de la ciudad.

• Desarrollar itinerarios peatonales y ciclo vías para la ciudad como 
desarrollo de un sistema de transporte alternativo no motorizado.

• Es importante concientizar que a través del paisaje se pueden 
realizar propuestas de diseño que además de generar microclimas 
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en el espacio abierto del área urbana mejorando la percepción 
de confort climático van a llevar al embellecimiento físico de la 
urbe llanera, la ciudad tiene un recurso natural que le permite 
disfrutar de una gran variedad de riqueza vegetal que debería 
ser explotado, no solo generaría un ambiente más amable si no 
que enriquecería su imagen para el reforzamiento de la identidad 
como ciudad.

• Es recomendable incluir la participación pública en el estable-
cimiento de objetivos de protección del paisaje, para que los 
distintos colectivos ciudadanos identifiquen hitos y recursos 
paisajísticos que dotan a su localidad  para fomentar la cohesión 
social y de arraigo por su territorio.
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Área Temática 2
Ciudad educadora, compromiso ciudadano 

y gestión pública

Esta área permite reflexionar sobre propuestas orientadas a contribuir 
a la conversión de la ciudad  en un agente educador, para incidir 
positivamente en las actitudes de la colectividad y su convivencia, 
rescatando principios y generando nuevos valores, conocimientos y 
destrezas, partiendo de la necesidad de entender la construcción de 
la ciudad como un proceso continuo de formación ciudadana. Para 
hacer realidad este propósito es importante la participación  activa y 
corresponsable  de las comunidades, conjuntamente con la gestión 
pública, en el desarrollo físico, construcción, preservación y cuido 
del hábitat,  elaboración de proyectos concertados que en conjunto 
representen  un valor estratégico para mejorar las condiciones de 
habitabilidad y de calidad de vida de la población.





proyecto de creación de la Comisión de 
ambiente de la unellez-VpdS

María Adela Mendoza1

resumen
La crisis ambiental con sus consecuentes repercusiones, han hecho que 
instituciones de liderazgo internacional, convoquen a todas las instancias 
de la sociedad para la defensa y conservación del ambiente; dentro de ellos 
el sector universitario es uno de los ejes primordiales por ser centros de 
estudio, investigación, formación, y divulgación de una nueva conciencia 
ambiental que debe ser enmarcada dentro del Desarrollo Sostenible. 
Universidades del mundo, han asumido este compromiso a través de  
acciones concretas en  tres ámbitos: esfuerzos internos desde cada espacio 
universitario, iniciativas de administración ambiental: Sistemas de Gestión 
Ambiental (SGA) en las universidades y surgimiento de organizaciones  
para compartir experiencias y diseñar estrategias. El MARNR en el año  
81 formalizó un  llamado a las universidades con la finalidad de que desde 
cada  ámbito universitario se  impulsara  el desarrollo ambientalmente  
sostenible del país y en el presente año,  se crea la Red Venezolana de 
Universidades Nacionales por el Ambiente (REDVUA). La Unellez 
adscrita a la Red acordó como compromiso  la creación de La Comisión 
de Ambiente para el VPDS que  será una instancia permanente  para la 
asesoría, vinculación, comunicación,  contraloría, formación  en el área 
ambiental hacia las funciones de: docencia, investigación, extensión y 
gestión universitaria, reforzará las acciones locales para la conservación 
de la biodiversidad, social y cultural del ámbito universitario, buscará  
solución a los problemas ambientales de la comunidad universitaria y del 
entorno, impulsará la docencia, investigación y extensión bajo criterios 
de pensamiento contextualizados en las directrices y compromisos 
ambientales del Estado y fundamentos de la institución. 

1    María adela Mendoza Sánchez: Geografo (ULA). Magister en Ciencias 
Ambientales. Profesora de la Unellez (Barinas). Correo electrónico: maria-
dela10@gmail.com
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palabras claves
Unellez, ambiente, conservación, biodiversidad.

introducción

La crisis ambiental con sus consecuentes repercusiones a escala 
mundial, nacional, regional y local, ha motivado a la convocatoria de 
todas las instancias de la sociedad para coadyuvar a revertir los problemas  
y a participar en la conservación del ambiente. Dentro de ellos el sector 
universitario es uno de los ejes primordiales pues la misión de estas 
instituciones no puede evitar esta responsabilidad, además sus procesos 
inherentes a la docencia, investigación y extensión, le otorgan ventajas 
comparativas para revertir las condiciones injustas del desarrollo actual 
y su consecuente acción sobre el ambiente. Este planteamiento cobra 
particular importancia sobre las universidades experimentales, ya que 
la flexibilidad en sus procesos le permite adecuarse a los cambios y 
compromisos que en materia ambiental se vaya adoptando.

En Venezuela el Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales en el año 81 formalizó un llamado a las universidades con 
la finalidad de que desde cada  ámbito universitario se impulsara el 
desarrollo ambientalmente sostenible del país y mas recientemente en 
febrero de 2013 por iniciativa de diez (10) universidades se crea la Red 
Venezolana de Universidades Nacionales por el Ambiente (REDVUA) 
con la finalidad de fortalecer el trabajo que viene desarrollando  cada 
universidad en materia ambiental, para que de una manera vinculante  
y coherente intra y extra universidades  se de respuesta a las situaciones 
ambientales de cada ámbito y entorno universitario. 

En este sentido la acción de las universidades puede materializarse 
en acciones concretas como: esfuerzos internos desde cada espacio 
universitario, iniciativas de administración ambiental: Sistemas de 
Gestión Ambiental(SGA) en las universidades y surgimiento de organi-
zaciones  para compartir experiencias y diseñar estrategias.

Bajo estas premisas surge el interés de crear la Comisión de Ambiente 
para la Unellez que  como institución de liderazgo regional en los llanos 
occidentales que hace vida en una de las regiones de gran potencialidad 
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natural del país, debe cumplir un importante papel en la necesaria 
reversión de los problemas y conservación del ambiente, por su razón  
de peso en la formación profesional al atender a un importante número 
de jóvenes y profesionales que acceden a la universidad a cursar estudios 
de pregrado y postgrado; y donde se genera investigación científica 
orientada a la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a la 
región, y hace  trabajo comunitario desde y hacia  su entorno.

 Esta iniciativa se plantea como un esfuerzo interno para la uni-
versidad que previo diagnóstico de los procesos, funciones y espacios 
universitarios debe iniciar acciones ambientales para la docencia, 
investigación y extensión y en los espacios universitarios e ir paula-
tinamente incorporando la gestión administrativa y de servicios hasta 
hacer a la universidad una institución coherente y comprometida con 
el desarrollo sostenible.

la propuesta
 
La Comisión de Ambiente será un órgano permanente adscrito 

al Vicerrectorado Académico por ser esta la instancia que direcciona 
todos los procesos universitarios en forma sistémica y estructurada 
hacia los procesos medulares de docencia (Pregrado y Postgrado), 
investigación, extensión, gestión administrativa y de servicios del VPDS. 
La misma cumplirá funciones de asesoría, vinculación, socialización 
del conocimiento, contraloría y formación en el área ambiental intra y 
extra universitaria. A través de ella se reforzaran las acciones locales para 
la conservación de la diversidad natural, social y cultural, se buscará  
solución a los problemas ambientales de la comunidad universitaria y del 
entorno, impulsará la docencia, investigación y extensión bajo criterios 
de pensamiento contextualizados en las directrices y compromisos 
ambientales del Estado enmarcados en la Constitución Nacional, 
en la legislación ambiental; en el Plan de la Patria, y en los nuevos 
fundamentos  para la transformación universitaria. La Comisión de 
Ambiente le permitirá a la universidad: 

1. Fortalecer la dimensión ambiental en  los procesos universitarios 
e insertarlos en aquellos ámbitos donde lo amerite.
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2. Viabilizar los compromisos y exigencias nacionales e interna-
cionales en materia ambiental.

3. Ganar competitividad frente a otras instituciones universitarias 
locales y regionales al avocarse activamente a los problemas 
ambientales del entorno.

4. Fortalecer su liderazgo regional al constituirse en referencia 
importante de acciones ambientales en su recinto universitario y 
área de influencia.

5. Sumar un recurso significativo para el desarrollo sostenible.

¿pará qué la Comisión de ambiente?

Para darle fundamentación a la propuesta se plantea como Misión, 
Visión y objetivos  los siguientes postulados:

1. Misión: impulsar acciones ambientales en la universidad con 
miras a constituirla en una institución de referencia regional  
para la conservación del ambiente. 

2. Visión: constituirse en un órgano  de asesoría con permanencia 
en el tiempo a fin de impulsar, ahora y a futuro, la inserción de 
la variable ambiental en todas las instancias de la universidad, 
capaz de promover los cambios necesarios en los procesos de 
gestión universitaria en forma coherente y articulada para la 
prevención y conservación del ambiente.

objetivos de la Comisión

1. Desarrollar el diagnóstico progresivo de la dimensión ambiental 
en todos los procesos y funciones universitarias como paso previo 
para conocer y después impulsar los proyectos que consolidaran 
la dimensión ambiental en la universidad.

2. Impulsar la política ambiental de la Unellez como declaración de 
principio y paso previo para asegurar que desde el nivel estratégico 
se vele, impulse y apoyen las acciones ambientales en todos los 
ámbitos e instancias de la universidad.

3. Consolidar a estudiantes, docentes, empleados y obreros como 
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promotores ambientales con especial énfasis en la conservación de 
la diversidad biológica, social, cultural y geográfica de la región.

4. Iniciar un proceso activo y sostenido de sensibilización ambiental 
partiendo de las autoridades universitarias, para posteriormente irlo 
introduciendo hacia todas las instancias de la universidad. Esto con 
la finalidad de asegurar la receptividad y la disposición al cambio. 

5. Impulsar la inserción de la dimensión ambiental en el currículo 
universitario como eje transversal para docencia.

6. Promover la interrelación de los proyectos ambientales  que 
se vayan desarrollando en la docencia (pregrado y postgrado)  
investigación y extensión.

7. Crear una cultura ambiental a través de medios permanentes 
para la divulgación de aspectos ambientales como prensa, mural, 
radio, carteleras, folletos, redes sociales, entre otros.

8. Fomentar actividades y estrategias para la formación y capacitación 
ambiental tales como cursos, talleres, conferencias, vivenciales.

9. Velar por el cumplimiento de las acciones ambientales que se 
vayan  desarrollando para  ir retroalimentando el proceso  a fin 
de incorporar  las observaciones  que surjan; proponer  iniciativas 
nuevas; recomendar actuaciones  a corto, mediano  y largo plazo, 
acorde con la dinámica del entorno  y de la  universidad. 

10. Compartir experiencias con otras instituciones universitarias 
de carácter nacional e internacional, caso Red de Universidades 
Venezolanas por el Ambiente(REDVUA), Alianza de Redes 
Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el 
Ambiente (ARIUSA), y Organización Internacional de Universidades 
por el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente (OIUDSMA).

11. Afianzar la relación interinstitucional con instituciones y empre-
sas públicas y privadas de la zona, así como con los Consejos 
Comunales, Consejos Locales de Planificación y comunidades 
organizadas a los fines de fomentar la coparticipación en los 
proyectos ambientales que requieran las comunidades. 

12. Orientar en forma interdisciplinaria las políticas de formación 
ambiental de los profesores de acuerdo a las necesidades ambientales 
de la universidad y el entorno inmediato como parte inherente de la 
responsabilidad social institucional e individual.
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13. Hacer sinergia con los proyectos ambientales que se estén 
desarrollando a nivel de el jardín botánico, la misión árbol y 
proyectos productivos u otros que asuma la institución.

Miembros de la Comisión 

La participación como miembro de la Comisión de Ambiente 
esta abierta al colectivo universitario que desee trabajar, compartir 
sus experiencias y hacer asociación con los proyectos y actividades 
que se vayan desarrollando. El aspirante deberá solicitar su adhesión  
formalmente  a través de una comunicación al coordinador de turno y 
llenar formato en la oficina de la Comisión. 

dinámica de participación
 
Las formas de participación en la Comisión serán: 

1. A través de la reuniones de trabajo presencial  que convoque 
la Coordinación para planificar, compartir avances y someter a 
consideración algún punto para la toma de decisión.

2. Cada miembro debe asociarse al  correo electrónico, twiter, facebook, 
blog, creado para la comisión, con la finalidad de compartir 
documentos e información de interés para los miembros. Debiendo 
participar en la elaboración de documentos conjuntos con apoyo de 
herramientas de las redes sociales.

3. Cada miembro puede compartir sus ideas, conocimientos y 
experiencias de interés para la comisión y debatirlas en los 
espacios creados para tal fin.

4. Cualquier miembro de la comisión podrá asumir su representación en  
cualquier evento  de interés para la comisión, ya sea nacional e internacional 
y tendrá la obligación de ser multiplicador de las experiencias.

estructura organizativa

1. La comisión funcionará bajo una estructura horizontal en 
igualdad  para cumplir con la misión, visión y objetivos de la 
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comisión. Habrá un coordinador de manera rotativo por un 
lapso de dos años que llevará a cabo las actividades generales de 
la comisión, tales como: convocatorias, reuniones, divulgación 
y coordinación de acciones a cumplir. El coordinador no tendrá 
privilegios especiales para la toma de decisiones,  por el contrario 
las mismas deberán ser consensuadas entre la mayoría más uno 
de los miembros.

2. Existirá una secretaria(o) con carácter rotativo por un lapso de  
dos años. El mismo(a) cumplirá funciones de apoyo a la comisión 
tales como: archivos en físico y digital. Coordinará la logística 
de los eventos y/o actividades que se planifiquen. Procesara las 
solicitudes de  adscripciones a que hubiese lugar en la comisión. 

elementos de identificación de la Comisión

La comisión tendrá elementos de identificación tales como:

1. Pendón de identificación.
2. Papel membreteado, sobres y tarjetas con logo de identificación 

de la comisión. 
3. Notas a pie de página,  rotativo cada año, alusivo a conme-

moraciones de carácter ambiental.
4. Franela y gorras identificadas con el logo de la comisión 

Medios de divulgación para la Comisión 

Para la socialización de  información y divulgación permanente  la 
comisión contará con los siguientes medios:

1. Medios digitales como correo electrónico, twiter, facebook, blog
2. Periódico Mural.
3. Espacio Radial.
4. Prensa Unellez.
5. Página Unellez.
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 Consideraciones previas 

1. El apoyo institucional desde sus autoridades es fundamental y 
decisivo para institucionalizar la comisión de ambiente y como 
paso previo se elevará  la presente propuesta ante las instancias 
del Consejo Académico y Consejo Directivo.

2. La Comisión funcionará bajo la estructura organizativa y ad-
ministrativa actual de la universidad, es decir, bajo los criterios 
de manejo de  recursos humanos, materiales y financieros que la 
institución desarrolla e ira adecuándose a los cambios que surjan. 

3. Los requerimientos financieros para la Comisión quedaran 
circunscritos a las instancias universitarias donde se adscriban los 
proyectos y actividades y eventos de autogestión y financiamiento 
externo que se diligencien.

4. La propuesta se someterá a la consulta pública para incorporar las 
observaciones que se hagan,  incorporar ideas nuevas y adecuarse  
a la transformación universitaria. 

5. La Comisión de Ambiente  diligenciara la asignación de espacio 
físico dentro del recinto universitario, para su funcionamiento 
permanente.

Fuentes consultadas

electrónicas
Organización Internacional de Universidades por el Desa-
rrollo Sostenible y el Medio Ambiente (O.I.U.D.S.M.A): I 
Congreso Internacional de Universidades por el desarrollo Sostenible y el 
Medio Ambiente, 1995. Disponible en: <http://www.uv.es/-mediambi/
html/congresos_01.html>. Consulta: 10 de agosto de 2010.
__________:II Congreso Internacional de Universidades por el desarrollo 
Sostenible y el Medio Ambiente, 1997. Disponible en: <http://www.uv.es/-
mediambi/html/congresos_01.html>. Consulta: 20 de agosto de 2010.
__________:III Congreso Internacional de Universidades por el desarrollo 
Sostenible y el Medio Ambiente, 1999 . Disponible en: <www.aguasvivas.
cl/revistas/28/02.htm>. Consulta: 18 de marzo de 2010.
__________:IV Congreso Internacional de Universidades por el desarrollo 
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Sostenible y el Medio Ambiente, 2005. Disponible en: <www.uhu.es-
nimad.ufpr.br/congreso/espanhol.html>. Consulta: 19 de abril de 2011.
__________:V Congreso Internacional de Universidades por el desarrollo 
Sostenible y el Medio Ambiente, 2004. Disponible en: <www.uhu.es-nimad.
ufpr.br/congreso/espanhol.html>. Consulta: 21 de octubre de 2011.
__________:VI Congreso Internacional de Universidades por el desarrollo 
Sostenible y el Medio Ambiente, 2006. Disponible en: <www.uhu.es-nimad.
ufpr.br/congreso/espanhol.html>. Consulta: 8 de noviembre de 2012.

inéditas
Ministerio del Ambiente y de los Recursos  Naturales: II Encuentro  
Nacional  de  Educación Superior y Ambiente Estrategias Propuestas para 
la  Formulación de un Plan Nacional de Consolidación de la Dimensión  
Ambiental  en la  Educación Superior. Venezuela, [material mimeografiado], 
2000.
Universidad Centro Occidental de Lara (UCLA): Documento Cons-
titutivo de la Red Venezolana de Universidades por el Ambiente (REDVUA). 
Barquisimeto, Venezuela. [Material Mimeografiado], 2013.
__________:I Informe de Reunión  de la Red Venezolana de Universidades 
por el Ambiente(REDVUA). Barquisimeto, Venezuela [Material Mimeo-
grafiado], 2013.
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Sistema  bolivariano de Comunicación e información 
en la enseñanza aprendizaje del desarrollo 

endógeno bajo concepto biocultura

Oneida Pérez Fuentes1

 

resumen
La práctica educativa, conlleva a la actualización constante de su 
estructura y bienestar de todos los que participan. Las políticas educativas 
emanadas por el gobierno del ex-presidente Hugo Chávez Frías, impulsan 
a sus actores a innovar  y dar nuevos mecanismos en sus áreas de acción; 
para mejorar la calidad de vida de sus habitantes; deshaciendo los viejos  
sistemas y comprometiendo al cambio participativo y protagónica de la 
Venezuela socialista. Los nuevos enfoques al aprendizaje de la educación 
ambiental, exigen la fusión de la comunicación activa y las técnicas 
ancestrales fundamentadas en el Proyecto de Desarrollo Endógeno y el 
Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SiBCI) creados por 
el gobierno nacional. Este proyecto consiste en la enseñanza-aprendizaje 
de acciones bioculturales que involucren a la comunidad educativa y 
la difusión de logros a través del Sistema Bolivariano Comunicación 
Información, consolidando una comunicación veraz en la concientización 
del cuidado del ambiente planteado en el Proyecto Desarrollo Endógeno, 
por tal motivo, la ejecución de acciones bioculturales mejora el apro-
vechamiento de los recursos, crea nuevos ingresos económicos, educa en 
el mejoramiento ambiental y cultural; y afianza la difusión de noticias por 
sus propios actores. Teóricamente es importante porque incrementa la 
investigación de nuestras raíces, la necesidad de aprender de la naturaleza 
y reivindicación de la estrategia comunicacional; en lo práctico fortalece 
el trabajo en la gestión educativa, valoración de nuestra cultura  y 
entorno y utilización de técnicas olvidadas.

1    oneida pérez Fuentes: Licenciada en Educación Mención Castellano y 
Literatura. Docente II de aula y coordinadora de periódico escolar y ambiente 
de la Unidad Educativa Alto Barinas Sur. Correo electrónico: opf65@hotmail.
com / noticieroescolarabs@hotmail.com
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palabras claves
Acción Ambiental, Comunicación e Información, Biocultura Sostenible.

introducción

La educación venezolana, conlleva a la actualización constante de su 
organización, contexto y bienestar de todos los que en ella participan. Las 
políticas educativas emanadas por el gobierno socialista del ex -presidente 
Hugo Rafael Chávez Frías, impulsaron a sus actores a proporcionar, 
innovar y dar nuevos mecanismos en sus diversas áreas de acción; con el 
fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, integrar o deshacer los 
viejos  sistemas obsoletos y comprometer a sus beneficiarios en el cambio 
participativo e inclusión de la Venezuela que todos queremos.

En este sentido, el trabajo propuesto busca dar nuevos enfoques al 
aprendizaje de la educación ambiental, con la utilización de acciones 
ecológicas y la investigación histórica de estrategias y herramientas que 
se adaptan a los mecanismos y al contexto que cuenta la institución.  

Sistema Bolivariano de Comunicación e Información en la enseñanza-
aprendizaje del desarrollo endógeno bajo concepto  biocultura, viene a dar 
respuesta a la necesidad de producir hábitos, bienes y servicios de forma 
ecológica, utilizando técnicas y estrategias en la enseñanza-aprendizaje 
de la educación ambiental y en promover la unidad del movimiento de 
la comunicación popular con los medios públicos. En el cual, no solo 
se logren mejoras del espacio escolar equilibrado con el entorno, sino 
también, motivar a la investigación del arraigo cultural y la difusión de 
los logros obtenidos en las actividades por sus propios protagonistas de 
manera veraz y oportuna planteado en los programas gubernamentales.

La implementación del SiBCI en la enseñanza-aprendizaje del 
desarrollo endógeno bajo concepto biocultura, es creado para el mejo-
ramiento de los beneficiarios, la generación de actividades bioculturales 
y la motivación de un periodismo de calle que viene a dar respuesta 
clara y concisa de la situación recogida del diagnóstico aplicado en la 
institución, donde fue notorio la escaza preocupación por el medio 
ambiente, el desconocimiento de técnicas y tradiciones nativas y la falta 
de herramientas para la difusión de los acontecimientos de la institución; 
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el poco manejo del Programa de Desarrollo Endógeno(PDE) y la 
necesidad de educar a sus actores en el plano ambiental a través de los 
medios de comunicación con que cuenta el plantel en fusión con los 
que ofrece el estado. En tal sentido, destacó Arlenis Aguilera, miembro 
del Consejo Nacional de la Comunicación del Poder Popular: “No 
se puede concebir la comunicación en la Revolución como un hecho 
aislado, solamente de los elementos del Estado (medios públicos), sin 
incluir todos los elementos de la participación popular que tenemos 
en nuestra comunidad”, indicó en el programa Mesa Informativa de 
Venezolana de Televisión. El trabajo resultante, ha sido durante todo 
el año escolar y transferido a años consiguientes por las exigencias que 
presenta la educación que allí se imparte. Ya que se considera de vital 
importancia para el ambiente y la formación de sus educados.

Las actividades desarrolladas durante todo el proceso de la imple-
mentación del proyecto de investigación contaron con la aportación 
crítica y reflexiva de los estudiantes en todas las decisiones y posibles 
soluciones de las actividades desarrolladas por la coordinación de 
periódico escolar y ambiente; donde se determinaron los pasos y situa-
ciones a seguir durante toda la investigación. Con resultados exitosos 
en algunos casos y con fracasos en otros procesos que fortalecieron las 
expectativas y esfuerzo de todos los participantes, dejando un registro 
escrito de cada actividad realizada.

Para la comunidad de la Unidad Educativa Alto Barinas Sur, el 
trabajo realizado fue de gran importancia, porque demuestra que no hay 
necesidad de grandes aportes financieros para lograr un trabajo de calidad, 
y  también el ímpetu de nuestros estudiantes a la hora de demostrar sus 
habilidades y destrezas en la problemática ambiental y la importancia de 
la comunicación, publicidad y aprendizaje de saberes ya olvidados.

Finalmente, se busca contribuir al fortalecimiento de las políticas 
ambientales y educativas propuestas en el PDE y en SiBCI  del gobierno 
revolucionario por el entonces presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, y 
de la normativa actual en el plano ambiental, educativo, social y cultural 
de la comunidad de Alto Barinas Sur.

La mejor enseñanza Biocultural, es aquella que proporciona la misma 
naturaleza por medio de nuestros ancestros.
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la renovación de las prácticas pedagógicas

La educación como propuesta pedagógica y política de transformación 
de la sociedad, es integral porque abarca a los individuos en todas sus 
dimensiones. Por lo que la construcción de una sociedad justa, fraternal, 
socialista y participativa en todos sus ámbitos; la misma ha sufrido 
transformaciones progresivas adaptadas a los cambios del mundo 
globalizado inmerso en el desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías 
de información y la comunicación.

Esto está incidiendo en el mundo educativo de manera firme y de 
creciente relevancia. Es por eso que, la evolución de las nuevas tecnologías 
y la aplicación de los programas y planes de la nación exige la formación de 
un capital humano que represente la parte esencial de la dinámica social.

También es necesario destacar que la existencia de un enfoque 
descriptivo en el ámbito escolar hace la práctica pedagógica rutinaria, 
apegada vigorosamente a una obtención y repetición de conocimientos. 
Por consiguiente, el papel del docente se transforma en un simple 
administrador del programa limitándose a la aplicación de técnicas e 
instrumentos de enseñanza.

El sistema educativo de un país es el instrumento a través del cual 
se preparan las nuevas generaciones para enfrentarse a los problemas 
individuales y colectivos que se presentan en este mundo de constante 
evolución. Visto de este modo, la educación ambiental en Venezuela  
resulta poco valorada en la actualidad, puesto que atraviesa por momentos 
difíciles, lo que conlleva a propiciar un proceso de reflexión y discusión 
permanente en torno a la forma y tratamiento que se le da a la enseñanza 
del medio ambiente y a la investigación de las tradiciones ancestrales. Ante 
estos cambios, se evidencia la presencia de gran volumen de información 
e imágenes generadas por las nuevas tecnologías y transmitidas por los 
diversos medios, en las instituciones educativas y universitarias, lo cual 
reclama de manera inmediata la incorporación de nuevos recursos de 
información, para llevar a cabo de manera óptima y actualizada, los 
procesos de enseñanza  y aprendizaje, en donde los educandos puedan 
apropiarse críticamente de la información que reciben y de transformar 
esta información en conocimiento con el uso del SiBCI. 
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En relación a ello, Charles señala que: “fortalecer el desarrollo del 
pensamiento inductivo y deductivo de los educandos, así como su 
capacidad de análisis y síntesis de la información para  fomentar el uso 
de su creatividad y capacidad de innovación”2. En este sentido, el uso 
y dominio de la información y la comunicación bajo el concepto de la 
biocultura y con apoyo de los planes y programas que facilita las políticas 
del estado, es de vital importancia porque permite acceder a muchos 
ámbitos del conocimiento, y el uso de la misma brinda oportunidad 
de establecer actos de comunicación entre los seres humanos, aspecto 
que debe ser tomado en cuenta, en el proceso de formación de un 
individuo, pues se  ha incrementado su uso con el  empleo de los medios 
que mayoritariamente recogen y suministran información: medios 
tradicionales (prensa, radio, tv.) y los medios informáticos (internet, 
multimedia, fax...) entre otros.

En este orden de ideas, el uso del SiBCI basado en el PDE, en la 
realización de acciones estratégicas para el conocimiento del ambiente 
y la investigación del arraigo cultural de nuestro país, representan 
la bases para la adquisición de aprendizajes en las diferentes áreas 
y la incorporación del estudiante a un mundo donde los nuevos 
conocimientos le permiten enriquecer su vocabulario, desarrollar 
la capacidad de análisis y síntesis; al mismo tiempo que brinda 
oportunidades para mejorar los aspectos formales de la escritura como 
es la redacción y ortografía. Desde ésta perspectiva el docente juega un 
papel fundamental dentro del entorno educativo; requiriendo por ello  
de la utilización de variedad de recursos y materiales que despierten 
el interés y responsabilidad por el cuidado del ambiente, utilización 
de técnicas agroecológicas, el ímpetu por una información veraz y 
oportuna y la motivación por el estudio etnográfico de antepasados 
que les transmitan a los educandos un ambiente atractivo, alegre 
con posibilidades de juego donde puedan explorar, sentirse seguros y 
aprender en libertad.

Sin embargo, el concepto de biocultura es un término innovador y 
novedoso, el profesor Narciso Barrera Bassols, antropólogo y geógrafo, 
profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, define la 
biocultura como: 

2    Charles:  Ordenadores y Aprendizaje Significativo. S.P: Morata, p. 5.
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“Un concepto recientemente acuñado, se refiere a volver a unir los 
conceptos de naturaleza y cultura, esto porque desde hace unos siglos 
el positivismo separó a la ciencia y la cultura, dividiéndolas en ciencias 
naturales y ciencias sociales, en aquella época las humanidades que veían 
con menor rigor científico que lo que tenía que ver con las ciencias 
naturales, esto no es correcto dado a que nosotros los seres humanos 
hacemos parte de la naturaleza”3

Las culturas ancestrales se han caracterizado por respetar y vivir 
con la naturaleza, son productoras de biodiversidad, han evolucionado 
con la naturaleza, ésta genera una memoria biocultural que se expresa 
en las costumbres, ritmos, alimentos, vestidos, lenguas y sobre todo 
en las relaciones con los no humanos. Con la expansión de la cultura 
occidental en el mundo se ha perdido más del 40% de la riqueza cultural 
del planeta, eso pone en riesgo la permanencia y el futuro de nuestros 
pueblos, la memoria biocultural.

Por ello, el docente tiene la responsabilidad de emplear acciones  
para estimular el proceso investigador, a fin de que se haga uso de ella 
como vehículo para consolidar el aprendizaje y la formación integral 
del educando. Es decir, que se hace necesaria la creación de condiciones 
que faciliten el acercamiento del educando al ejercicio y la participación 
de las actividades que se desarrollen dentro de una ambiente donde el 
informar sea un acto natural y espontáneo; de manera que sea vista 
como placer y no como un deber. 

Sin embargo, en el proceso desarrollado en las instituciones educativas 
existe  poco uso de materiales, recursos y medios informativos  en los procesos 
de  enseñanza y aprendizaje de la educación ambiental; esto debido a varias 
razones: el centro no posee dichos recursos, el docente no está actualizado 
para tal fin, no existe interés por parte del docente,  entre otras. 

Aunado a ello, se observa que la mayor debilidad que poseen los 
estudiantes en cuanto a capacidades académicas e intelectuales, residen en 
el bajo uso y dominio de competencias comunicativas, específicamente 
en el área de cultura y ambiente. En concordancia con el planteamiento 
anterior, cabe hacer mención a la existencia, a juicio de Díaz, de un “alto 
3 Entrevista a Narciso Barrera Bassols. Disponible en: <http://clip.uniminuto.

edu/index.php/2012-04-13-17-00-56/oiga-profe/118-entrevista-a-narciso-
barrera-bassols>. Consulta:  10 de marzo de 2013.
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porcentaje de estudiantes con dificultades en la comprensión del código 
escrito, hecho que se manifiesta en problemas para la comprensión, 
pobre vocabulario, mala ortografía y redacción inadecuada”4.

De lo anteriormente señalado, se ha podido constatar que la Unidad 
Educativa Alto Barinas Sur ubicada en el municipio Barinas del estado 
Barinas, los estudiantes de educación secundaria han vivenciado una 
experiencia dentro de las brigadas de ambiente y periódico escolar: 
dinámica, organizada y participativa, pero a su vez, rutinaria y mecani-
zada, donde no ha habido una fusión real entre la comunicación, el 
ambiente y la cultura. Esta situación permite inferir que la realización 
de actividades enfocadas en el estudio, la investigación y la difusión 
de logros bajo el concepto de Biocultura, con el apoyo del SiBCI y el 
PDE; por sus características y funciones es un medio que puede ser 
incorporado en la escuela, en los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
general, en la investigación y el la difusión de noticias, porque es un plan 
de comunicación e información que permite el estudio, conocimiento 
del lenguaje audiovisual, puede ser empleado dentro del salón de clases 
y en el centro educativo mismo, bajo la concepción de la Biocultura, es decir, 
que se diseñen y produzcan para que puedan ser insertados en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de manera planificada, controlada y evaluada. 

 En virtud de lo expuesto, la investigación se considera relevante porque 
se orienta al crecimiento integral del educando, al brindarle la oportunidad 
de llevar a la práctica habilidades y destrezas que faciliten la investigación, 
valoración y el fortalecimiento del sentido de pertinencia, promocionando 
de esta manera la formación ética y profesional que todo estudiante debe 
poseer. Razón por la cual surgen las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cómo ha sido enfocada las actividades bioculturales en los 
estudiantes  de la U. E. Alto Barinas Sur?

2. ¿Utilizan los docentes de Educación Secundaria los planes y 
programas del estado para el mejoramiento de la investigación 
biocultural  en los educandos?

3. ¿Cuáles acciones pueden planificarse para la implementación 
del SiBCI como recurso didáctico para el mejoramiento de la 
integración y participación de los estudiantes?

4 Díaz citado en Díaz y Rodríguez: Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. 
Una Interpretación Constructivista. México, Mc Graw Hill, 2004, p. 27.
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4. ¿De qué manera se pueden desarrollar acciones para la 
implementación del SiBCI como recurso didáctico para el 
mejoramiento de la lecto-escritura en estudiantes de educación 
secundaria presentes en el PDE?

5. ¿Cómo se evaluaran las acciones para la implementación del 
SiBCI en actividades bioculturales  como recurso didáctico, 
informativo y de enseñanza de la educación ambiental y cultural?

 Interrogantes que llevan a plantear a la investigadora la implemen-
tación SiBCI en la enseñanza-aprendizaje del Proyecto de Desarrollo 
Endógeno en estudiantes del nivel de educación secundaria con 
fundamentos teóricos actuales, en los que se fortalezca el acercamiento 
del educando a los programas emanados por Ministerio del Poder Popular 
Para la Educación, creando así alternativas motivadoras a los docentes, 
comunidad y estudiantes que se muestran apáticos ante estos procesos.

Por consiguiente, el periódico escolar Noticiero Escolar A.B.S., surge 
a partir de la necesidad de informar sucesos relevantes en el ámbito 
educativo, comunicativo, nacional y regional; encauzar todo tipo de 
información en los aledaños de nuestra institución y fuera de ella con 
el firme objetivo periodístico de ética y lealtad( principios básicos de 
esta casa de estudio), formado por estudiantes comprometidos consigo 
mismo a informar y enseñar a la comunidad en general sobre los eventos, 
logros obtenidos y la responsabilidad adquirida, aportando ideas para 
solucionar las distintas problemáticas ciudadanas e integrando a todo el 
conglomerado humano que hace vida en esta escuela.

objetivo general

Implementar actividades bioculturales en el proceso enseñanza-
aprendizaje basadas en el programa de Desarrollo Endógeno como 
recurso didáctico para el fortalecimiento de los valores ambientales, 
culturales e informativos con la plataforma SiBCI de la comunidad 
educativa de Alto Barinas Sur.
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objetivos específicos

1. Diagnosticar las acciones que utilizan los docentes en el proceso 
enseñanza-aprendizaje basadas en el PDE como recurso didáctico 
para el fortalecimiento de los valores ambientales, culturales 
e informativos con la plataforma del SiBCI de la comunidad 
educativa de Alto Barinas Sur.

2. Planificar acciones para la implementación del SiBCI como 
recurso didáctico para el fortalecimiento de los valores ambientales, 
culturales e informativos de la comunidad de Alto Barinas Sur.

3. Desarrollar acciones para la implementación del SiBCI como 
recurso didáctico para el fortalecimiento de los valores ambientales, 
culturales e informativos de la comunidad de Alto Barinas Sur.

4. Evaluar las acciones para para la implementación del SiBCI como 
recurso didáctico para el fortalecimiento de los valores ambientales, 
culturales e informativos de la comunidad de Alto Barinas Sur.

5. Sistematizar la experiencia basada en la implementación de  
actividades en el proceso enseñanza-aprendizaje planteada en 
el PDE como recurso didáctico para el fortalecimiento de los 
valores ambientales, culturales e informativos con la plataforma 
del SiBCI de la comunidad educativa de Alto Barinas Sur.

En este orden de ideas, se puede inferir la necesidad de producir 
cambios en el proceso educativo al propiciar la puesta en práctica de 
las SiBCI como vehículo informativo de las actividades bioculturales 
que se desarrollen en la comunidad educativa de Alto Barinas Sur que 
faciliten y estimulen los aprendizajes significativos. En razón de lo 
expuesto, la investigación se justifica desde el punto de vista de teórico, 
porque se sustenta en el enfoque constructivista de la enseñanza, que 
hace planteamientos relativos a la significatividad de los aprendizajes.

Dentro de este contexto, se inscriben los trabajos realizados por Piaget  
al advertir que “el niño es un constructor activo de su conocimiento”5. 
Es a partir de esta premisa, que se acepta el hecho que el estudiante 
tendrá un mejor y más rico proceso de aprendizaje a medida que se 
involucre en el mismo. A nivel metodológico, la investigación se 
5 Citado por  Díaz y Rodríguez: Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Una interpretación constructivista. México, Mc Graw Hill, 2004.
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considera relevante porque ofrece herramientas y estrategias grupales 
a los docentes, las cuales se pueden poner en práctica para que los 
estudiantes potencien la participación mediante un trabajo organizado 
y planificado.  Asimismo, el estudio es relevante desde la educación 
secundaria, porque los docentes de aula pueden hacer uso del SiBCI 
como recurso didáctico para fortalecer las bases culturales y ambientales 
que ofrece el PDE. De igual manera, contribuye al desarrollo de 
potencialidades comunicativas de los estudiantes, al mejoramiento del 
proceso de aprendizaje y al incremento del rendimiento escolar.      

Por otra parte, la investigación constituye un aporte institucional, al 
momento que dinamiza las actividades dentro y fuera del aula, las cuales 
son orientadas con criterios constructivistas que fortalecen la promoción 
del proceso de lectura, investigación y análisis utilizando procedimientos 
metodológicos en concordancia con las necesidades de la población 
estudiantil. Haciendo el proceso de aprendizaje más efectivo, y por ende, 
mejora la calidad de la gestión de la institución escolar. 

De igual manera, la investigación representa un aporte significativo en 
el ámbito educativo, debido al fortalecimiento de la práctica pedagógica 
que se puede llevar a cabo con la puesta en práctica de los medios 
informativos ya existentes en la institución y el apoyo incondicional de 
los programas del estado. A la vez que amplía los estudios realizados por 
otros autores sobre el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en escolares en la educación secundaria, generando inquietudes para la 
realización de estudios más profundos relacionadas con el tema.   

  En esta perspectiva, la educación en pro de innovar nuevos sistemas 
de producción agroecológica, con fines de fortalecer la enseñanza-
aprendizaje en los educandos y demás miembros de la comunidad, 
busca establecer a través de sus programas, métodos y herramientas que 
conlleven al desarrollo y participación activa de sus actores a crear nuevas 
estrategias para la gestión agroecológica, como medios sustentables, 
para el aprovechamiento del agua y la energía.

Dentro de este marco el Ministerio de Educación del Poder Popular 
para la Educación, en su proyecto de desarrollo endógeno y su programa 
Todas las Manos a la Siembra:
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“Diseña actividades, tareas y acciones a través del Programa Todas las 
manos a la Siembra que den respuesta a las exigencias actuales de la 
sociedad venezolana en materia de agroecología y en el marco de las 
relaciones y transformaciones sociales permanentes que vivencia la 
humanidad en el contexto venezolano, caribeño, latinoamericano y 
mundial”6.

A este respecto, el proyecto pretende, implementar herramientas, 
tareas y actividades grupales, como una manera de enfocar las exigencias 
actuales, en cuanto a programas y proyectos educativos que beneficien 
a los educandos, a favor de transformar una sociedad productiva, 
involucrando así la protección del medio ambiente. En este sentido, 
es interesante apreciar las bondades de la educación ambiental para 
aumentar el contacto con la naturaleza, generar bienestar en las personas 
y contribuir al embellecimiento de espacios públicos y privados.

Para sustentar la presente investigación se utilizaron varios documentos 
entre estos se tienen: la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela en su artículo 127 menciona que “es deber de toda generación 
proteger y mantener el medio ambiente en beneficio de sí mismo y del 
mundo futuro”. Al respecto, y en su artículo 103 precisa que : “Toda 
persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, 
en igualdad de condiciones y oportunidad, sin más limitaciones que 
las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones…”. Para ello se 
requiere de un perfil del docente el cual viene definido en el artículo 
104 de la Constitución Bolivariana de la forma siguiente: “La Educación 
estará a cargo de personas de reconocida moralidad” y más adelante al 
referirse al trabajo docente, lo describe como: “elevada misión “y obliga al 
estado a establecer leyes que regulen el ingreso, promoción, permanencia 
en el sistema educativo y evaluación de méritos sin inherencia partidista 
o de otra naturaleza no académica. 

La Ley Orgánica del Ambiente, en el capítulo I en el artículo 35 
hace énfasis en la incorporación de la educación ambiental para el 
desarrollo endógeno sustentable. Por otro lado, el PDE, el cual es un 
modelo de progreso que busca potenciar las capacidades internas de 

6 Ministerio del Poder Popular para la Educación: La formación permanente 
en el desarrollo curricular del programa Todas las Manos a la Siembra. Caracas, 
Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2009, p. 3.
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una región o comunidad local; de modo que puedan ser utilizadas 
para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para 
que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Y el  programa Todas las 
Manos a la Siembra (PTMS) que viene promoviendo desde el MPPE 
y MPPEU como una estrategia para alcanzar la soberanía alimentaria 
bajo un enfoque agroecológico. Es decir sin uso de abonos, repelentes, 
insecticidas y herbicidas sintéticos, sino con humus solido o líquidos 
de lombriz, descomposición y fermentación de materias orgánicas y 
repelentes elaborados a base de plantas medicinales y aromáticas. En 
diversos espacios: urbanos y periurbanos que puedan sembrar rubros 
alimenticios. 

Por otro lado, la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente 
(LOPNA), involucra una serie de artículos en el titulo II de los Derechos 
Garantías y Deberes que tienen incidencia directa sobre la labor docente 
como son: emotividad, trato hacia el alumno, motivación del alumnado 
a promover sus deberes y derechos, desarrollo de la clase, asistencia y 
puntualidad, cumplimiento de obligaciones entre otras. Anudado a esto, 
en el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la 
cultura, en su artículo 37 número 5 menciona: “Gestionar la inserción 
de los elementos culturales dentro de todo plan de desarrollo local 
sustentable” y el numero 6 dicta: “Estimular los procesos de organización 
social tendentes a propiciar la inclusión de la población en la producción 
y disfrute del hecho cultural” Además, el Ministerio del Poder Popular 
para la Comunicación y la Información actualmente desarrolla el SIBCI, 
el cual nace para responder al anhelo del presidente Hugo Chávez en 
relación con la necesidad de un verdadero sistema de comunicación e 
información que defina, centralice y ejecute la política comunicacional del 
gobierno bolivariano con eficacia, eficiencia y calidad revolucionaria, el 
mismo emprende un nuevo reto que implica la creación de “Unidades de 
Comunicadores de Calle”, dedicadas a promover la organización y unión 
de esfuerzos de todos los comunicadores de calle quienes divulgaran el 
mensaje revolucionario y socialista desde su comunidad.

La creación de Unidades de Comunicadores de Calle consiste en 
organizar personas dispuestas a promover procesos comunicacionales, 
culturales y educativos en su comunidad, a través de la implementación 
de nuevos métodos de comunicación construidos para dar respuestas 
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al desafío político y llevar la verdad al pueblo Venezolano. Esta Unidad 
de Comunicadores de Calle debe estar dispuesta articular con los entes 
oficiales y expresiones del Poder Popular constituidas en el sector, a fin de 
evidenciar los logros del Gobierno Nacional, y a su vez profundizar en las 
necesidades comunicacionales y de otra índole presente en su localidad.

Para iniciar este plan comunicacional toda persona interesada en 
conformar una Unidad de Comunicadores de Calle en su sector, debe 
registrarse en el portal del SIBCI perteneciente al MIPPCI, a través 
de la dirección: www.sibci.gob.ve, en la que encontrará información 
concerniente al poder popular y la opción de registro.

Finalmente, el periódico escolar de la institución: “Noticiero Escolar 
ABS” y las redes sociales del plantel Facebook  “Noticiero Escolar Abs”, 
la radio escolar “Expresión Juvenil” Unellez 101.7 FM; representan los  
órganos informativos para la divulgación de los aprendizaje obtenidos, 
en su labor de informar y dar a conocer los proyectos ejecutados en la 
institución para que sean del conocimiento público.

Las principales medidas adoptadas están siendo aplicadas durante 
los años escolares 2010 al  2013, tanto dentro y fuera de la institución 
educativa, las cuales  son:

1. Redacción y aplicación de un diagnostico educativo-comunidad,  
permita ordenar y racionalizar las ideas, que deben ser sistemáticas 
y ordenadas desde enfoques múltiples y globalizados; permitiendo 
la contrastación, verificación y evaluación de la realidad, aportando 
elementos suficientes y necesarios para la explicación de la realidad 
social de cara a la acción y la transformación de las situaciones 
presentadas, sin olvidar que deben involucrar a todos los actores 
de la realidad social, con la finalidad de obrar aunadamente en la 
consecución del objetivo planteado. 

2. Crear los “comunicadores de calle” siguiendo los lineamientos del 
SiBCI, creado para comunicar con eficacia, eficiencia y calidad los 
avances de la Revolución Bolivariana en todas las áreas, desde cada 
comunidad organizada rompiendo los paradigmas tradicionales.

3. Realizar campañas ambientales y de educación ambiental pro-
moviendo en la población una actitud responsable en cuanto 
a su entorno, las problemáticas existentes, posibles soluciones 
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a la grave crisis ambiental del panorama mundial. Estas cam-
pañas abarcaron temas como: El Ahorro Energético, Día 
Mundial De Ambiente, Día Mundial de No Fumar, Semana 
del Periódico Escolar, Día del Clima, Día de los Alimentos 
(Trompo Alimenticio), Lucha contra el cáncer de mamas, entre 
otros… y una campaña macro que aún se trabaja a través de 
las redes sociales: Facebook: Noticiero Escolar Abs, Grupo 
Abierto llamado “1000 maneras de salvar el planeta”, donde los 
interesados pueden contribuir con la difusión de ideas, planes y 
proyectos que colaboren en la formación de valores ambientales 
y la educación de todos sus visitantes.

4. Planificación de talleres, charlas, foros y debates para la capacitación 
de los miembros de la comunidad educativa, en temáticas 
ambientales agroecológicas, energías sustentables, importancias de 
las redes sociales en la difusión ambiental entre otros… donde es 
importante asumir la formación del joven con conciencia histórica 
e identidad venezolana, desarrollando capacidades y habilidades 
para el pensamiento crítico, cooperativo, reflexivo y liberador que 
le permitan, a través de la investigación, contribuir; a la resolución 
de problemas de la comunidad, tanto local, regional y nacional de 
manera corresponsable para un desarrollo sustentable que fortalezca 
la economía, la seguridad ambiental y soberanía alimentaria. En 
colaboración de la coordinadora pedagógica del plantel licenciada 
Ethel Ajaque, y entes gubernamentales que prestaron su colaboración 
en los diferentes momentos de cada actividad.

5. Participación activa en los eventos medio ambientales y perio-
dísticos propuestos por la Zona Educativa del Estado Barinas y 
el Municipio Escolar 4B bajo la dirección de la mencionando: 
Así se trabaja en el Sistema Educativo Venezolano 2012 en sus 
diversas fases y en el cual el proyecto “Huerto Hidropónico 
Vertical de Ventana, en la Enseñanza-aprendizaje del Programa 
Todas las Manos a la Siembra en la U. E. Alto Barinas sur 
Municipio Barinas Estado Barinas” se encuentra ganador 
en la fase nacional actualmente; Experiencias Significativas 
Ambientales 2012, donde las estudiantes de 4to año sección B: 
Eva de Lima y Dessiree del Carmen expusieron un proyecto de 
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Hidroponía y quedaron seleccionadas a nivel de Barinas. Así 
como: Experiencias significativas sobre energías sustentables, 
con la participación del estudiante de 4to año sección A, 
Abraham Rivas donde se presentó una maqueta a escala con 
seis proyectos pilotos los cuales fueron: Energía Eólica, Energía 
Solar, Paneles Fotovoltaicos, Techos Vedes, Sistema de Riego por 
Aspersión y Cultivos Hidropónicos; englobados entre sí para un 
aprovechamiento y funcionamiento racional en una sociedad 
sustentable. Participación en los eventos programados por la 
coordinación de periódico escolar Zona Educativa de Barinas 
en la persona de licenciado Fernando Sánchez, como parte del 
trabajo que actualmente se realiza. Y la participación en el evento 
Pedagogía Cuba 2013 como ponente a cargo de la licenciada 
Oneida Pérez en representación de Venezuela.

6. Rayado de vehículos y entrega de trípticos en la comunidad  y 
lugares aledaños de la U. E. Alto Barinas Sur, como parte de los 
aportes de la coordinación de periódico escolar en la dirección de 
la licenciada Oneida Pérez para promover e informar los eventos 
significativos que se realizaron durante todo el año escolar.

7. Ferias, muestras y encuentros culturales para el intercambio de 
saberes y conocimiento de técnicas ancestrales.

8. Difusión y publicación de noticias y reseñas en los medios de 
comunicación activos de la institución, bien sea con programas 
radiales a cargo de la licenciada Carmen Arguelles en los días 
martes y miércoles en las instalaciones de la Unellez emisora 
101.7 FM, además, de la publicación mensual del periódico 
escolar de la institución: “Noticiero Escolar ABS” y de un panfleto 
Educativo Ambiental “Valores en Verde” en su edición el cual es 
suministrado de forma gratuita a docentes para contribuir en el 
desarrollo de sus clases y público en general. 

9. Fortalecen las acciones a través del trabajo realizado por las 
brigadas de ambiente y periodísticas a cargo de los estudiantes 
quienes son el centro de todas las actividades ejecutadas. Y de las 
brigadas de información de calle para el sector de la comunidad.

10. Continuar con la difusión de ideas a través de las redes sociales 
Facebook de la institución para llegar a otros parámetros de la sociedad.

             sistema bolivariano de comunicación....  oneida pérez fuentes

iv encuentro nacional de la cultura llanera “josé león tapia”       95



11. Crear el grupo: SiBCI en la enseñanza de biocultura, a través 
del Facebook de la institución como un espacio para la consulta, 
opinión y difusión de los saberes y actividades que se desarrollen 
en el proyecto; con el lema: la mejor enseñanza biocultural, 
es aquella que proporciona la misma naturaleza por medio de 
nuestros ancestros. 

Conclusiones

El estudio realizado permitió determinar, que los actores de la 
escuela-comunidad, no tiene una participación activa en las actividades  
que presenta el Proyecto de Desarrollo Endógeno, generando un 
distanciamiento en las actividades pedagógicas llevadas a cabo en la 
escuela, lo cual disminuye el conocimiento y la posibilidad de conocer 
nuevos sistemas agroecológicos y de educación ambiental, tan  necesario 
para lograr el desarrollo de acciones pedagógicas y ambiéntales en el 
plantel. En este sentido, se fortaleció el trabajo investigativo con la 
puesta en marcha de tareas, actividades y proyectos, donde para este año 
escolar 2013 los docentes plantearon en sus planificaciones de lapso, 
actividades dirigidas para este fin. 

Así mismo, se pudo corroborar la ausencia de medios y equipos 
tecnológicos empleados para la información y la comunicación para que 
el docente pueda desarrollar las clases y lograr una interdisciplinidad en las 
áreas académicas. Lo antes planteado, evidencia la necesidad en los docentes 
de promover un aprendizaje significativo, que tomen las ideas y experiencias 
que el alumno posee; además que es indispensable conectar las estrategias 
diseñadas por el docente con las ideas previas, necesidades e intereses de los 
alumnos; empleando para ello actividades abiertas y motivadoras, basadas 
en el entorno en que el estudiante se encuentra inmerso.

De igual manera, los resultados obtenidos ponen de manifiesto 
el gran interés que se tiene por los conocimientos ambientales y 
culturales el manejo de nuevos sistemas, acciones y técnicas enfocadas 
en la preocupación por el medio social y el aprovechamiento de los 
planes, programas y proyectos que ofrece el MPPE, en la práctica 
de las actividades curriculares y en la investigación de las culturas y 
tradiciones de los pueblos indígenas de Venezuela. Cabe agregar que los 
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contenidos del currículo están íntimamente relacionados con la realidad 
circundante y el estudio de las estructuras de los distintos materiales; 
es por ello que el manejo y uso de diferentes recursos e instrumentos 
es un medio fundamental para el logro de aprendizajes significativos, 
haciendo más fácil la relación entre conocimiento previos y los que se 
adquieren al momento de la clase.
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experiencia significativa: construcción del 
planetario en el liceo nacional Cinqueña iii

José Alfredo Hernández Zambrano1

resumen
El presente documento tiene como finalidad presentar la experiencia 
significativa en el Liceo Nacional Cinqueña III relacionada con la 
construcción de un planetario. Durante la ponencia se expondrá 
aspectos relevantes del profesor Christian Cazabonne Mayet (autor 
del libro Ciencias de la Tierra), quien fue fuente de inspiración para la 
consolidación del planetario. Se indicará los objetivos que sustentan la 
actividad, enmarcada en la asignatura ciencias de la tierra para quinto 
año. La secuencia de la construcción del planetario se evidencia con 
fotografía y prototipo. Se hace mención del proceso de inauguración 
del Laboratorio de ciencias de la tierra en honor al profesor Christian 
Cazabonne, así como también  de los elementos presentes como 
por ejemplo galaxias, agujeros negros, cometas, estrellas, planetas, 
constelaciones. Se valora la importancia  de este recurso didáctico en 
la enseñanza de la astronomía en todos los niveles. La construcción 
del planetario ha dado lugar a visitas guiadas  desde el  nivel preescolar 
hasta el nivel superior. Con esta iniciativa se ha participado de manera 
progresiva en diferentes eventos a nivel local y nacional como por 
ejemplo en el CIDA-Mérida. En resumen la propuesta concreta es  la 
de apalancar este proyecto (bien sea acondicionar aun más el espacio 
presente en el L. N. Cinqueña III, o en su defecto construirlo en otro 
lugar del estado Barinas)  y de esta manera  consolidar un  atractivo en el 
área de la astronomía  para el público en general de Barinas, Venezuela 
y el resto del planeta.

1    José alfredo Hernández zambrano: Licenciado en Administración (Unellez, 
2005). Estudiante de la Licenciatura en Educación mención Matemática (UNA). 
Cursante de la maestría de Docencia Universitaria en la Unellez. Actualmente 
coordinador del Centro de Ciencia por el L.N. Cinqueña III. Correo electrónico: 
jahz2030@gmail.com
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palabras claves
Planetario, recursos didácticos, enseñanza.

introducción

La experiencia significativa del Liceo Nacional Bolivariano Cinqueña 
III durante el año escolar 2012-2013 enfatizada en primera instancia 
con la inauguración del laboratorio de ciencias de la tierra en honor al 
profesor Christian Cazabonne Mayet (autor del libro de Introducción 
al estudio de Ciencias de la Tierra para quinto año) en fecha del 4 
de febrero del año 2013. En segunda instancia y manera paralela se 
inaugura la construcción de un planetario en las instalaciones del Liceo 
Nacional Cinqueña III. Es de hacer notar que ambas inauguraciones 
se encuentran ubicadas en el mismo lugar, es decir, en el laboratorio de 
ciencias de la tierra.

un poco de historia

Para centrar esta experiencia en el Liceo Nacional Cinqueña III es 
necesario denotar un poco de historia la cual estuvo fundamentada en 
las reiteradas visitas por parte del profesor Christian Cazabonne Mayet  
a la institución antes mencionada donde se organizaban las Jornadas de 
Ciencias de la Tierra. El profesor Cazabonne nació en San Pierre, Francia 
en el año 1937, entre los libros escritos se encuentra el libro de Ciencias 
de la Tierra para quinto (5to) año (escrito y actualizado por mas de 30 
años),  Nuestras amigas las plantas, Nuestros recursos mineros, además 
de numerosos escritos en prensa nacional e internacional. Entre los 
premios recibidos José Moradell (1968), ASOVAC 1998, CAVENDES 
1991, Manuel Isidro Molina, Presidente de FUNDICICA (Fundación 
de Divulgación Científica “Christian Cazabonne”), Premio periodístico 
en Aragua 2011, entre otras premiaciones que dan fe de la entrega del 
profesor Cazabonne en el estudio de las ciencias. 

Ya desde el año 2008 se construían planetario (en espacio abierto) 
con material reutilizable (sacos, papel,..) y durante dos años se realizó 
cubriendo un área de aproximadamente 144 m2. El 14 de mayo del 
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año 2012 a quince días de la III Jornadas de ciencias de la tierra en el 
L.N. Cinqueña III (donde se entregaría el Premio Nacional de Ciencias 
de la Tierra al profesor José Hernández), muere en Caracas. Desde 
entonces y con el vacio generado, se continúa con el legado del profesor 
Christian Cazabonne, realizando actividades conjuntas con el profesor 
Argénis Marquina (Unellez) así como también con el coautor del libro 
de ciencias de la tierra el profesor Omar Escalona. El objetivo es seguir 
contribuyendo en el estudio de las ciencias y de esta manera no dejar de 
un lado la trayectoria del Profesor Cazabonne.

el proceso

Desde el L. N. Cinqueña III se toman acciones para seguir apuntalando 
el estudio de ciencias de la tierra para ello se articulan actividades con 
la comunidad educativa de la institución. Estas actividades estuvieron 
enmarcadas en proyectos institucionales a saber:

1. Proyecto Educativo Integral Comunitario: Fortalecimiento de 
la seguridad del L. N. Cinqueña III mediante el desarrollo de 
valores institucionales en la comunidad educativa

2. Proyecto Pedagógico Integral Comunitario: Integración de los 
actores educativos a través de actividades culturales, deportivas, 
comunitarias, y productivas para el fortalecimiento de los valores.

3. Proyecto de Aula: Rescate de los valores a través de actividades y 
de formación personal que generen una enseñanza significativa 
en los estudiantes de 5to año. 

En función de estas orientaciones y la enseñanza del profesor Christian 
Cazabonne Mayet aunado al equipo humano del L. N. Cinqueña III 
se emprende el proceso de construcción del planetario en un aula 
(que funciona actualmente como laboratorio de ciencias de la tierra 
y lleva por nombre profesor Christian Cazabonne Mayet). En vista de 
que la construcción será en un espacio cerrado se utilizaran materiales 
como: tela quirúrgica color negra, silicón en barra de uso industrial, 
tijeras, masa flexible, polvo para pintar la masa flexible, pintura al frio 
fluorescente, pega escolar convencional, pinceles, nylon (mecate), hilo 
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pabilo, metro, lámparas ultravioletas, bombillos ahorradores, sócate, 
conductor eléctrico, interruptor, toma corriente.

inauguración del laboratorio y del planetario

El 4 de febrero del año 2013 en las instalaciones del L. N. Cinqueña 
III y contando con la presencia de diferentes invitados de distintas 
instituciones, se dio lugar a la inauguración del laboratorio y del 
planetario.

Desde la inauguración el 4 de febrero del año 2013, se han atendido 
aproximadamente 35 instituciones educativas desde niveles de pre-
escolar hasta universitarias, además de la comunidad y medios de 
comunicación. El desarrollo de las clases es del agrado para el estudiante 
pues disfruta de un ambiente diferente al mismo tiempo que aprende lo 
relacionado con el área de la astronomía.

la propuesta

En concordancia con lo antes expuesto se propone a las instancias 
que así corresponda sea considerada la construcción de un planetario 
con mayor capacidad de atención al público en general o en su defecto 
potenciar el ya construido en el Liceo Nacional Cinqueña III.  Las 
condiciones del actual planetario en el Liceo es mejorable en el sentido 
de que no cuenta con instrumentos de alta resolución para observaciones 
nocturnas o proyecciones de imágenes en tiempo real. A nivel de liceos 
del Estado Barinas y Venezuela se cuenta con el único planetario, por 
lo tanto se debe apalancar estas iniciativas para convertir a Barinas en 
una región educadora donde el público en general pueda disfrutar de 
un espacio planetario al mismo tiempo que aprende en cuanto a la 
temática de astronomía.
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Figura 1. Arriba. Estudiantes cubriendo la placa (techo) del laboratorio 
(izquierda) e Inauguración del laboratorio y planetario (derecha). Abajo: Vista 
interior del laboratorio y planetario del Liceo Nacional Cinqueña III
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espacios patrimoniales y constructores del saber: 
la unellez y su plan estratégico de 

Creación intelectual

Raúl García Palma1

resumen
En un país que ha entrado en debate por la salvación del planeta, a 
través de documentos de gran impacto como el Plan de la Patria, donde 
el quinto objetivo histórico no sólo tiene un alcance inmediato sino 
que entra en la dimensión espiritual y lo ancestral, se hace necesario 
establecer nuevas consignas para saber dónde estamos con relación a 
los grandes objetivos planteados como horizonte de vida. Para generar 
direccionalidad sobre las dimensiones anteriores, que no se consiguen 
en las teorías sobre planificación, administración y sociología, se ha 
planteado como objetivo de esta ponencia, determinar el alcance de 
estas dimensiones en el Plan de Investigación de la Unellez (2013-
2019). Se definirán también, qué figuras son necesarias para que dentro 
del mismo, la evaluaciones que se puedan hacer, se realicen bajo los 
parámetros cualitativos, que pueden servir para caracterizar y situar 
otros espacios considerados como espacios patrimoniales y constructores 
del saber. Para ello se buscará en los antecedentes que en Venezuela se 
han ido construyendo, la espiritualidad y lo ancestral como parte de lo 
planificado para el proyecto de país. 

palabras claves
Plan de la Patria, Universidad; Educación, Plan de Investigación.

1    raúl garcía palma: Sociólogo. Magister en Literatura venezolana. Premio 
Nacional de Poesía. Profesor y Secretario Ejecutivo de Investigación de la 
Unellez. Correo electrónico: garciap_20@hotmail.com
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introducción

La siguiente ponencia está en consonancia con los requerimientos de 
los objetivos del IV Encuentro Nacional de la Cultura Llanera “José León 
Tapia”. La ciudad de Barinas y su gente. El alcance mayor de este evento 
es repensar la ciudad de Barinas y la Unellez está dentro de este espacio 
vivencial, la historia de la ciudad en algún momento no tan lejano 
quedó interpretada como un antes y después de la Unellez, cuanto a 
historia y orientación geográfica se referían.

Es innegable que la ciudad de Barinas tiene otros puntos en el imaginario 
que permiten fijar a la “universidad que siembra” como un elemento 
importante dentro de una totalidad, pero que cualquier decisión que se tome 
en sus políticas incidirá en prácticas y efectos que puedan estar esperando los 
habitantes de esta ciudad. En ese sentido, la espera que el ciudadano pueda 
sentir de un espacio donde confluyen los saberes y el conocimiento, es lo 
que se expone, como la resignificación de la investigación que permitirá un 
mayor acercamiento con el poder popular, que consiga determinar maneras 
de pensar y de hacer la “ciudad de las mansiones blancas”.

Desde un documento como el Plan de la Patria, se asume uno de sus 
objetivos que puede determinar cambios en las formas cómo se relaciona 
el habitante de Barinas con su medio, como es aquel que asume salvar el 
planeta y que en esta ponencia se presenta desde un acercamiento con el 
concepto patrimonio, como aquella situación que es digna de mantener 
y cuidar, siempre pensando en la futuras generaciones.

Se profundiza en el patrimonio natural, haciendo un acercamiento 
en aquellos que existen en la región y que pueden servir como temas de 
creación intelectual (investigación). Lo anterior en conjunto con una 
revisión del documento Necesidades de Investigación 2011- Definición de 
Áreas (MPPEU), permiten generar una metodología, que incluso pueden 
utilizar otras universidades de la región, que busca crear Líneas de Creación 
Intelectual que puedan responder a las problemáticas del territorio. 

Se presenta la metodología utilizada que se apoyó en la técnica de 
revisión documental y sostenida bajo los parámetros del análisis del 
discurso, luego se define el tipo de concepto sobre patrimonio que se 
manejará y por último cómo se genera un ejemplo de metodología para 
emprender un Plan Estratégico de Creación Intelectual.
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Metodología utilizada

Se revisarán, a través de la técnica análisis documental, diversas 
versiones de los siguientes conceptos, considerados como puntos de 
focalización de esta ponencia, los mismos son: 1) patrimonio cultural, 
2) resignificación de la investigación, 3) el impacto del quinto objetivo 
del Plan de la Patria y la relación de los mismos para que puedan sostener 
una propuesta donde se conjuguen como 4) un Plan Estratégico de 
Investigación, en este caso para la Unellez.

El análisis documental que es considerado como una catalogación 
que en  un principio puede ser la aproximación a un documento (texto), 
será acompañado con una lectura mucho más profunda del contenido, 
porque a pesar ser considerado una técnica donde se describe y se 
inicia una explicación textual limitada, no es suficiente para producir 
una amplia conclusión sobre lo que es el área de focalización de esta 
ponencia, por esa limitación, también será acompañada con elementos 
del análisis del discurso, éste “… es una actividad científica destinada, 
generalmente, a describir, explicar e incluso predecir el uso del lenguaje 
en la comunicación humana”2. Es decir se busca explicar y poder predecir 
en los sentidos de los cuatro puntos de focalización presentados, de tal 
forma que se pueda conseguir una interpretación a la intención que 
hizo surgir la focalización. 

Los elementos del análisis del discurso que se presentan, permiten 
hablar sobre un posible encuentro metodológico que se inicia con la 
intención del autor de esta ponencia al sustentar : el por qué es necesario 
que el Plan General de Investigación de la Unellez, la necesidad en dejar 
claro la relación entre Patrimonio Cultural y un lema que comienza 
a estar presente como representación social en el imaginario del país 
como “salvemos el planeta”. Este encuentro metodológico surge porque: 
“Existen otros factores influyentes tanto en el análisis documental como 
en el análisis del discurso, tales como la finalidad de uso de las formas 
lingüísticas o intención del autor…”3. Estas finalidades en conjunto con 
2 O. Sabaj Meruane: “Tipos lingüísticos de análisis del discurso (Ad) o un 

intento preliminar para un orden en el caos”, en RLA, 2 (Chile, Universidad 
de Concepción / Facultad de Humanidades y Arte, 2008). Disponible en: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-488320-
08000200007&lng=es&nrm=iso>. Consulta: 19 de octubre de 2013.

3 T. Peña Vera, y J. Pirela Morillo: “La complejidad del análisis documental”, 
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los puntos de focalización, serán presentados a continuación, partiendo 
de una descripción conceptual y la intención del autor de cada aspecto.

1). Patrimonio cultural

Partimos  por considerar que dentro del concepto Patrimonio 
Cultural interesa, para plantear que un lema como “salvemos al planeta” 
puede reorientar un Plan Estratégico de Investigación Universitaria, es 
decir el camino por el cual una institución caminará a lo largo de cuatro 
o cinco años. Si el concepto se divide en varios sentidos que han buscado 
mayor integralidad, de aquello asumido como importante para el ser 
humano y por ende que debe ser protegido, se ha revisado una de sus 
últimas versiones que superan la división material e inmaterial, tangible 
o intangible. Esta búsqueda de integralidad permite ir al elemento 
ambiental como se puede observar en la siguiente cita:

En el proceso de la Carta de Venecia, la Comisión Franceschini (1964-
1967) reconoció la noción de Patrimonio Cultural -considerado como 
bien cultural- en un sentido más incluyente: reuniendo (I) patrimonio 
arqueológico; (II) patrimonio artístico e histórico; (III) patrimonio 
documental; (IV) patrimonio bibliográfico; (V) patrimonio ambiental. Este 
último agrupa el patrimonio paisajístico -áreas naturales, áreas ecológicas, 
paisajes artificiales- y el patrimonio urbanístico -centros históricos4.

El patrimonio que está más cerca de la consigna que interesa en 
esta ponencia es el denominado Patrimonio Ambiental (Patrimonio 
Natural), este es aquel que: “…lo constituyen las reservas de la biosfera, 
los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y los 
santuarios de la naturaleza”5. El mismo cada vez es ocultado en los 

en Inf. cult. soc., 16 (Argentina: Universidad de Buenos Aires / Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas, 2007). Disponible en: <http://www.scielo.
org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402007000100004&lng=e
s&nrm=iso. Consulta: 19 de octubre de 2013.

4 M. Correia: “Teoría de la Conservación y su Aplicación al patrimonio en 
tierra Conservation teoría y su aplicación a la herencia de tierra”, en Apuntes, 
2 (Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, 2007). Disponible en: <http://
www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S165797632007000200
003&lng=en&nrm=iso>. Consulta: 19 de octubre de 2013.

5 Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, en su 17a, reunión celebrada en París del 17 de octubre 
al 21 de noviembre de 1972. 
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medios de comunicación a pesar de generar grandes encuentros como la 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Estocolmo 
(1972), la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro donde surge el famoso 
documento Agenda 21 (2000) y la Cumbre Mundial de Copenhague 
(1995). A pesar de los alertas que cada uno de estos eventos ha dado, 
es poco lo que ha variado la situación en cuanto a la depredación 
de ríos y bosques, espacios imprescindibles para la vida humana. La 
invisibilización también se puede observar de forma regional porque, 
Venezuela tiene tres patrimonios mundiales: Coro, Parque Canaima y 
la Ciudad Universitaria de la UCV, la pregunta sería ¿Por qué no hay 
propuestas desde los Llanos Occidentales?; también¿ que ha pasado con 
los espacios que pudieran ser patrimonios naturales como la Reserva de 
Ticoporo o un parque que surge como patrimonio?

2). resignificación de la investigación

La universidad venezolana debe tener consonancia con el proyecto de 
país, por esa razón las funciones universitarias buscan la resignificación 
de sus alcances, que quieren hacer puente con los problemas del poder 
popular y la inclusión de grandes mayorías que estuvieron ausentes de 
las políticas públicas. Es así, que la investigación como como concepto 
de élites, de investigadores que responden más a problemáticas de los 
centros de investigación a nivel mundial, estaban de espaldas al país. 
Así como las ciencias buscan no ser repensadas, sino impensadas según 
un autor como Wallerstein6, la investigación y las otras funciones de ese 
espacio del conocimiento como es la Universidad, debe ser repensada, 
así surge el concepto Creación Intelectual, que busca ampliar los actores 
que hacen el conocimiento, con aquellos que se mueven en los saberes y 
por ende hablan más en lo cotidiano y en las regiones7.

En la región es necesaria la Creación Intelectual respondiendo a las 
preguntas por el Patrimonio Natural, que pueda hacer una batería de 
preguntas como las siguientes:

6 Mejía Navarrete: “Sociedad y conocimiento en América Latina. Notas 
introductorias”, en Investigaciones Sociales, 12 (Perú, UNMSM / IIHS, 2004).
Disponible en: <http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/inv_
sociales/n12_2004/a11.pdf>. Consulta: 19 de octubre de 2013.

7 Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Venezuela, 2010.
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 ¿Qué sabe la comunidad barinesa sobre el estado de los siguientes 
Patrimonios Naturales de Barinas? (Ver Cuadro 1); ¿Cómo y cuándo la 
Creación Intelectual de las Unellez y otras universidades de la región harán un 
diagnóstico de las fortalezas y debilidades de este Patrimonio Natural barinés?; 
¿Qué requieren los creadores intelectuales para determinar los efectos e impactos 
del Patrimonio Natural barines para salvar el planeta tierra?

Balneario Municipal La Acequia Parque Los Samanes
Balneario Río Boconó La Piedra del Patio Parque Nacional Tapo-

Caparo
Cueva los Diablos La Yuca Parque Reserva de Fauna 

Sabana de Anaro
Cueva los Corredores La Carolina Río La Yuca
Jardín Botánico de la 
Unellez

Parque Moromoy Río Santo Domingo

Cuadro 1. Patrimonios Naturales de Barinas. 

La Creación Intelectual de la Unellez, bajo la orientación de la 
investigación acción participativa y su apertura a las comunidades, 
tiene más sentido del territorio y sus estrategias para los próximos años 
deberían estar proyectadas sobre estos principios.

3) el Plan de la Patria, patrimonio natural y la Creación intelectual 
de la unellez 

El Plan de la Patria fue presentado en la XV Conferencia Internacional 
de la Organización de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
Copenhague, Reino de Dinamarca (2009), allí se planteó que la 
responsabilidad sobre la salvación de la tierra es un problema político 
y también ético. Es decir se estaba exponiendo un nuevo modelo para 
vivir en armonía con la naturaleza, sabiendo de antemano que si ésta se 
deteriora el ser humano está amenazado de desaparecer, es decir es una 
relación directamente proporcional y entre las tensiones que dan en esta 
relación están: planteamientos como el neoliberalismo y la globalización, 
éstos atentan sobre diversos elementos que en lo ético, deben existir para 
la defensa del planeta y el fortalecimiento de las identidades.
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La universidad al ser un centro donde se organizan los saberes y los 
conocimientos, es la que debe respaldar y establecer también nuevos 
modelajes, eso es lo que se plantea en la transformación universitaria, 
una universidad que recoja el espíritu de Córdoba y que promueva 
creaciones para superar la lógica del mercado.

La lógica del mercado modifica sustancialmente los valores desarrollados 
por la Reforma de Córdoba. Incluso uno de sus reivindicados 
fundamentales: la enseñanza pública, universal y gratuita es puesta en 
entredicho en nombre de un valor de mercado al que no le interesa 
el principio de igualdad de oportunidades. Implementar otra cultura, 
instituir una alternativa frente al mercado, basada en el estímulo a la 
creación regional, es tarea que deben estimular las universidades8.

Al partir del concepto Patrimonio como aquel donde se persigue el 
cuido y la protección de un hecho tangible o intangible imprescindible 
para la humanidad, se debe considerar que al ser el modelo nuevo 
universitario aquel que genera una lógica alejada del mercado, debe 
tener entre sus prioridades al Patrimonio. La creación regional, para 
la Unellez, debe iniciarse en la reflexión de sólo tener dos Líneas de 
Investigación en el Plan General de Investigación (2008-2012) que 
tocan a este concepto: Arte, Cultura y Patrimonio (Áreas Ciencias de 
la Educación) y Cultura y Patrimonio (Área Ciencias Económicas y 
Sociales). El nuevo Plan Estratégico de Creación debe estar inspirado 
en el Plan de la Patria y deberá profundizar en Líneas de Creación 
Intelectual sobre los Patrimonios Naturales de los Llanos Occidentales.

4) un Plan estratégico de investigación con la transversalidad de 
Patrimonio natural

La Unellez en virtud de sintonizarse con un principio histórico, 
como es la supervivencia del ser humano, que además pasa a ser parte 
de los planes de desarrollo nacionales, deberá dar prioridad a todo lo 

8 M. Rojas Mix: “La responsabilidad cultural de la universidad pública”, en 
Latinoamérica, 48 (México, Centro de Investigaciones sobre América Latina 
y el Caribe, UNAM, 2009). Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742009000100002&lng=es&nrm=i
so>. Consulta: 20 de octubre 2013.
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que implica el fortalecimiento del patrimonio natural o necesidades 
cercanas al mismo. Para ello puede partir de la revisión del documento: 
Necesidades de Investigación 2011- Definición de Áreas (MPPEU), 
allí se establecen las áreas, sub-áreas, líneas estratégicas y necesidades de 
investigación, todos estos aspectos orientan hacia dónde deben estar los 
horizontes de creación intelectual. Sin embargo, este documento debe 
ser revisado, porque de 613 necesidades de investigación solo cuatro 
contemplan como aspecto elementos relacionados con el quinto Objetivo 
Histórico del Plan de la Patria. A continuación un cuadro que puede 
orientar cualquier plan estratégico universitario sobre el tema patrimonio.

Áreas líneas 
estratégicas

Sub-áreas necesidades de 
investigación

Política y Sociedad Procesos socio-
antropológicos

Conservación de 
patrimonio

Conservación de 
patrimonio cultural

Vivienda, Hábitat y 
Desarrollo Urbano

Política, planifi-
cación y gestión 
de asentamientos 
humanos

Políticas de vivienda 
y hábitat en Vene-
zuela

Rescate y 
conservación 
del patrimonio, 
la memoria e 
identidad histórica, 
a través del espacio 
y edificaciones

Salud Colectiva
Fortalecimiento de 
la Soberanía en Sa-
lud a Nivel de País

Conservación de 
la Biodiversidad y 
Patrimonio Gené-
tico, así como de la 
medicina tradicional 
y popular

Valorización y 
sistematización 
del conocimiento 
ancestral y saberes 
tradicionales.

Salud Colectiva
Fortalecimiento de 
la Soberanía en Sa-
lud a Nivel de País

Conservación de 
la Biodiversidad y 
Patrimonio 
Genético, así como 
de la medicina tradi-
cional y popular

Estudio de plantas 
medicinales 
orientado a 
establecer bancos 
de alternativas 
terapéuticas, en 
enfermedades con 
énfasis en salud 
indígena

 
Cuadro 2. Necesidades de investigación sobre Patrimonio (MPPEU-2011). 

Fuente: Autor, 2013.
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La Unellez tiene cinco Programas académicos donde se sitúan las 
carreras, como son: Programa de Ciencias Sociales, Programa Ciencias del 
Agro y del Mar, Programa Ciencias de la Educación, Programa Ingeniería, 
Arquitectura y Tecnología y Programa Ciencias de la Salud. Con la 
información anterior se pueden determinar varios criterios para impulsar 
Líneas de Creación Intelectual (LCI), que es el espacio donde se legitima 
el trabajo multi, inter y transdisciplinario, en la Unellez, esta legitimación 
tiene dos componentes uno formativo a través de la Coordinación de las 
Líneas desde donde se espera: planes de formación y otro práctico que es el 
encuentro entre varios creadores intelectuales interesados en dar respuesta 
a una necesidad de investigación. Ahora el Plan Estratégico de Creación 
Intelectual que se propone es aquél que dé respuesta a las prioridades del 
país que se reflejan en el documento del MPPEU, este sería el primer 
criterio para crear LCI, otro sería impulsar las necesidades en conjunto 
con los problemas del territorio, así para Barinas las LCI y la necesidades 
territoriales quedarían de la siguiente forma:

programa línea de Creación 
intelectual

necesidades de 
investigación

tema de Creación 
intelectual

Programa de Ciencias 
Sociales

Programa Ciencias de 
la Educación

Procesos socio-
antropológicos

Conservación de 
patrimonio cultural

Situación actual de 
La Carolina como 
patrimonio

Jardín Botánico de 
la Unellez como 
patrimonio natural
Cueva Los Diablos 
como patrimonio 
natural

Programa de Ciencias 
Sociales

Programa Ciencias de 
la Educación

Programa Ingeniería, 
Arquitectura y 
Tecnología 

Política, 
planificación 
y gestión de 
asentamientos 
humanos

Rescate y 
conservación 
del patrimonio, 
la memoria e 
identidad histórica, 
a través del espacio y 
edificaciones

Diagnóstico de la 
memoria histórica 
alrededor del Parque 
Moromoy

Aspectos socio 
ambientales como 
patrimonio. Caso: 
La Piedra del Patio
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Programa Ciencias de 
la Salud
Salud Colectiva

Fortalecimiento 
de la Soberanía en 
Salud a Nivel de 
País

Valorización y 
sistematización 
del conocimiento 
ancestral y saberes 
tradicionales.

Los saberes 
tradicionales a lo 
largo del Río Santo 
Domingo

Conocimientos 
ancestrales para 
cuidar el territorio 
en La Acequia 
Conocimientos 
ancestrales para 
cuidar el territorio 
en La Acequia

Fortalecimiento 
de la Soberanía en 
Salud a Nivel de 
País

Estudio de plantas 
medicinales 
orientado a 
establecer bancos 
de alternativas 
terapéuticas, en 
enfermedades con 
énfasis en salud 
indígena

Plantas medicinales 
dentro del Parque 
Nacional Tapo-
Caparo

Alternativas 
terapéuticas en la 
flora cercana al  Río 
La Yuca

Estudio de plantas 
medicinales 
orientado a 
establecer bancos 
de alternativas 
terapéuticas, en 
enfermedades con 
énfasis en salud 
indígena

Cuadro 3. Temas del territorio de Barinas para las LCI. 
Fuente: Autor, 2013.

Se proponen cuatro LCI donde cuatro programas académicos de 
la Unellez, estarían trabajando el tema de patrimonio. La forma como 
surgen los temas de creación intelectual, devela otro criterio para 
iniciar el Plan Estratégico como es diagnosticar las problemáticas 
de Patrimonio Natural que existe en el territorio bien sea los Llanos 
Occidentales, espacio completo de la Universidad o por los estados 
donde en la actualidad impulsa algunas de la funciones universitarias.
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objetivo política estrategias

Área 
programa

línea de 
Creación 

intelectual

Defender y 
proteger el 
patrimonio 
histórico 
y cultural 
venezolano 
y nuestro 
americano

Fortalecer 
los Grupos, 
Centros e 
Institutos 
de Creación 
Intelectual que 
se especialicen 
en patrimonio 
del país y 
del territorio 
donde la 
universidad 
está activada

Crear Fondo de 
Investigación 
sobre Patrimonio 
Histórico y 
Cultural

Programa 
de Ciencias 
Sociales

Programa 
Ciencias de la 
Educación

Programa 
Ingeniería, 
Arquitectura y 
Tecnología

Procesos socio-
antropológicos

Política, 
planificación 
y gestión de 
asentamientos 
humanos

Crear Fondo 
de Creación 
Intelectual 
sobre Patrimonio 
Natural

Programa 
de Ciencias 
Sociales

Programa 
Ciencias de la 
Educación

Programa 
Ingeniería, 
Arquitectura y 
Tecnología

Política, 
planificación 
y gestión de 
asentamientos 
humanos

Crear Fondo 
de Creación 
Intelectual sobre 
Patrimonio y la 
Salud

Programa 
Ciencias de la 
Salud

Fortalecimiento 
de la Soberanía 
en Salud a Nivel 
de País

Cuadro 4. Modelo de Plan General de Creación Intelectual 
Unellez 2014-2019. Fuente: Autor, 2013.

Según el cuadro anterior, se estaría en presencia de una metodología 
para generar el Plan Estratégico de Creación Intelectual, donde la 
Unellez estaría de manera directa, impulsando objetivos nacionales, 
para superar problemas de patrimonio cultural, histórico y natural. 
También se llevaría a la agenda de discusión tanto académica como 
administrativa, el problema mayor del género humano como es el de 
conservar para las futuras generaciones al planeta.
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Conclusiones

En la ponencia se utilizó la técnica del análisis documental que es 
considerado como una catalogación que en  un principio puede ser la 
aproximación a un documento (texto), se acompañó sin embargo de una 
lectura mucho más profunda del contenido, porque a pesar de ser considerada 
una técnica donde se describe y se inicia una explicación textual limitada, 
no fue suficiente para crear puentes entre los documentos revisados como el 
Plan de la Patria y aquellos referidos al concepto Patrimonio.

La invisibilización en cuanto al Patrimonio, no sólo en la ponencia se 
hizo notar que es un problema nacional, también lo es a nivel regional. 
Mientras Venezuela tiene tres patrimonios mundiales: Coro, Parque 
Canaima y la Ciudad Universitaria de la UCV, la pregunta que surgió fue 
¿por qué no hay propuestas desde los Llanos Occidentales? También, ¿qué 
ha pasado con los espacios que pudieran ser patrimonios naturales? como la 
Reserva de Ticoporo o un parque que surge como Patrimonio: La Carolina. 

También se expuso que la creación intelectual de la Unellez, bajo la 
orientación de la Investigación Acción Participativa y su apertura a las 
comunidades, tiene más sentido del territorio y sus estrategias .Para los 
próximos años deberían estar proyectadas sobre estos principios

De igual manera, como se llegó a los planteamientos anteriores, en 
cuanto a la resignificación de la creación intelectual, ésta en la Unellez, 
debe continuar con la reflexión en cuanto a la debilidad de tener dos 
Líneas de Investigación en el Plan General de Investigación (2008-
2012) que tocan al concepto Patrimonio. Por otra parte el nuevo Plan 
Estratégico de Creación debe estar inspirado en el Plan de la Patria 
y deberá profundizar en las Líneas de Creación Intelectual sobre los 
Patrimonios Naturales de los Llanos Occidentales.

Para finalizar, se expuso que se construyó en la ponencia, una 
aproximación metodologica para generar el Plan Estratégico de Creación 
Intelectual, donde la Unellez estaría de manera directa, impulsando 
objetivos nacionales, para superar problemas de Patrimonio Cultural, 
Histórico y Natural. También, con esta metodología se abre a la agenda 
de discusión, tanto académica como administrativa, el problema mayor 
del género humano como es el de conservar al planeta para las futuras 
generaciones.

temática 2. ciudad educadora, compromiso ciudadano y gestión pública
la ciudad de barinas y su gente116



Fuentes consultadas

Correia, M : “Teoría de la Conservación y su Aplicación al patrimonio 
en tierra Conservation teoría y su aplicación a la herencia de tierra”, 
en Apuntes, 2 (Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, 2007).  
Disponible en: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext
&pid=S165797632007000200003&lng=en&nrm=iso>. Consulta: 19 
de octubre 2013.
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. República Bolivariana 
de Venezuela, 2010. 
Mejía Navarrete: “Sociedad y conocimiento en América Latina. Notas 
introductorias”, en Investigaciones Sociales, 12 (Perú: UNMSM / IIHS, 
2004). Disponible en: <http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/
publicaciones/inv_sociales/n12_2004/a11.pdf>. Consulta: 19 de 
octubre de 2013.
MPPEU: Necesidades de Investigación 2011- Definición de Áreas. 
República Bolivariana de Venezuela, 2010.
ONU: Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17a, reunión celebrada 
en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972. Disponible en: 
http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf>. Consulta: 19 de 
octubre de 2013.
Pena Vera, T y Pirela Morillo, J.: “La complejidad del análisis 
documental”, en Inf. cult. soc., 16 (Argentina, Universidad de 
Buenos Aires / Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, 2007). 
Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext-
&pid=S1851-17402007000100004&lng=es&nrm=iso>. Consulta: 19 
de octubre de 2013.
Rojas Mix, M.: “La responsabilidad cultural de la universidad 
pública”, en Latinoamérica, 48 (México, Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe, UNAM, 2009). Disponible en: 
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
85742009000100002&lng=es&nrm=iso>. Consulta: 20 de octubre de 2013.
Sabaj Meruane, O.: “Tipos Lingüísticos de análisis del discurso 
(Ad) o un intento preliminar para un orden en el caos”, en RLA, 2 
(Chile, Universidad de Concepción. Facultad de Humanidades y Arte,  
2008). Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_

            espacios patrimoniales y constructores del saber....  raúl garcía palma 
iv encuentro nacional de la cultura llanera “josé león tapia”       117



arttext&pid=S0718-48832008000200007&lng=es&nrm=iso>. 
Consulta: 19 de octubre de 2013.
Unellez: Plan General de Investigación(2008-2012). Barinas, Unellez / 
Secretaría de Investigación, 2008. 

temática 2. ciudad educadora, compromiso ciudadano y gestión pública
la ciudad de barinas y su gente118



Área Temática 3
desmemoria, patrimonio cultural y turismo

La complementación entre patrimonio cultural y turismo debe estar 
incluida y contemplada en los planes de desarrollo de las ciudades. 
Reconociendo el papel determinante que tienen los actores sociales y 
sus instituciones en la investigación, conservación, difusión, y puesta en 
valor de los bienes patrimoniales.  Gestionándose su  óptima utilización 
para el desarrollo turístico de la ciudad y el fortalecimiento de la 
identidad de los ciudadanos, como un compromiso con las generaciones 
presentes y futuras.





rompiendo los lazos de la tiranía:
barinas en la Campaña admirable

Jesús Antonio Torres Camacho1

resumen
Reflexionar sobre los acontecimientos del proceso de independencia de 
la nación, debe ser una tarea de todo venezolano que desee entender la 
ideología bolivariana o se considere bolivariano. La lectura y análisis de 
los escritos del Libertador junto a los documentos de los compañeros de 
ideales comunes, son la fuente para consolidar el fundamento filosófico 
y político, que ha de orientar las acciones de la sociedad venezolana. 
En la conmemoración del Bicentenario de la Campaña Admirable, es 
propicia la ocasión para rememorar a los barineses y venezolanos en 
general, la actuación de Bolívar y de los patriotas que participaron en esta 
contienda. Por consiguiente, el objetivo de este estudio pretende analizar 
el papel que  jugó el territorio barinés antes y durante las operaciones 
militares de 1813, y cuál fue la contribución de sus hombres y mujeres 
en el desarrollo de esta acción militar, con el propósito de determinar 
el protagonismo que tuvo Barinas en el proceso de Independencia, ya 
que la “historiografía nacional” por muchos años ha resaltado el devenir 
histórico de la capital del país y sus líderes, relegando la participación de 
las demás regiones y  su gente. 

palabras claves 
Campaña Admirable, Barinas, Independencia, Historiografía, Simón 
Bolívar.

1    Jesús antonio torres Camacho: Licenciado en Historia egresado de la 
Universidad de Los Andes(Mérida). Cursante de la maestría en Educación 
Superior mención Docencia Universitaria en la Universidad Fermín Toro. 
Profesor de la Aldea Universitaria José Félix Ribas de la Misión Sucre / 
Universidad Bolivariana de Venezuela. Miembro fundador y Director Ejecutivo 
del Centro de Investigaciones Sociohistóricas Dr. Virgilio Tosta. Correo 
electrónico: jeantorca@gmail.com
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temática 3. desmemoria, patrimonio cultural y turismo
la ciudad de barinas y su gente

“la guerra es la continuación de la política por otros medios”
Karl von Clausewitz.

introducción

La conmemoración del Bicentenario de la Campaña Admirable, es 
una ocasión propicia para rememorar a los barineses y venezolanos en 
general, la actuación de Bolívar y de los patriotas que participaron en esta 
contienda. Además de observar que papel jugó el territorio barinés antes 
y durante las operaciones militares de 1813, y cuál fue la contribución 
de sus hombres y mujeres en el desarrollo de esta acción militar. Con el 
propósito de determinar el protagonismo que tuvo Barinas en el proceso 
de independencia, ya que la “historiografía nacional” por muchos años ha 
resaltado el devenir histórico de la capital del país y sus líderes, relegando 
la participación de las demás regiones y  su gente. 

Reflexionar sobre los acontecimientos del proceso de independencia 
de la nación, debe ser una tarea de todo venezolano que desee entender la 
ideología bolivariana o se considere bolivariano. La lectura y análisis de 
los escritos del Libertador junto a los documentos de los compañeros de 
ideales comunes, son la fuente para consolidar el fundamento filosófico 
y político, que ha de orientar las  acciones de la sociedad venezolana.

Para ello es necesario recordar, que la declaración de la independencia 
de Venezuela el 5 de julio de 1811, fue el acto político que dio paso 
a un nuevo orden jurídico, institucional y gubernamental para la 
conformación de la nacionalidad; este provocó la reacción de los 
funcionarios fieles al régimen realista que mantenían el control político 
de Guayana, Maracaibo y Coro, quienes generaron levantamientos 
militares en diferentes zonas del país. Por tal motivo, el gobierno de 
Caracas nombró al General Francisco de Miranda Comandante en Jefe 
del Ejército Republicano para neutralizar la ofensiva realista. Pero el 
movimiento insurreccional dominó las fuerzas republicanas, avanzando 
hacia el centro del país comandado por Domingo Monteverde, situación 
que condujo al General Miranda  a una capitulación que fue firmada el 
25 de julio de 1812 en San Mateo. Recordando esta situación Despech 
hizo una relación de los sucesos en Caracas, en la carta que dirigió desde 
Londres a Molini el 27 de febrero de 1813, donde relata:
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“Fue la toma de Puerto Cabello lo que ocasionó todo los males, llevo al 
límite de la desanimación, el desorden y la confusión, al mismo tiempo 
que casi duplicó en audacia y el partido de los enemigos, que en aquel 
momento no tenían ninguna especie de municiones y habían resuelto 
hacer su retirada en los dos días siguientes; pero apenas se les entregó esta 
importante plaza con inmensos almacenes y municiones de guerra que 
contenía, una considerable cantidad de navíos enemigos llegaron llevando 
tropas, emigrados, adversarios al sistema de Venezuela; y simultáneamente 
los enemigos interiores que estaban dispersos en los alrededores de Caracas 
fueron a reunirse a una división de Monteverde […] el dinero y el fanatismo 
hicieron desertar y abandonar el ejército a una infinidad de soldados, de 
manera que viéndose el General en la imposibilidad de actuar se aprovechó 
de los pocos momentos que le quedaban para obtener una Capitulación, 
y no caer a discreción de Monteverde junto con los escasos patriotas de 
buena fe que aún le rodeaban”2.

 Con este acto se debilitó la resistencia republicana que hasta ese 
momento se había enfrentado a la ofensiva realista y como consecuencia, 
Monteverde destruyó la República proclamada el año anterior y restauró 
el sistema político que había imperado en Venezuela hasta el 19 de 
abril de 1810. También algunos reprocharon la capitulación que firmó 
Miranda, pero Despech dice: 

“…se ha dicho que Miranda fue un traidor porque el infame Monteverde 
infringió la Capitulación y porque todas las gentes [sic] de bien han sido 
entregadas al cuchillo asesino […] pero sin discutir estas afirmaciones 
infundadas, yo me limito a creer que si Miranda hubiese sido un traidor, él 
ciertamente no se habría traicionado a sí mismo, participando de la suerte 
de aquellos que él había, según se dijo, vendido a Monteverde y si yo no 
tuviera la convicción de que él ha sido incapaz de una semejante bajeza 
diría que es imposible que un hombre que ha trabajado toda su vida por 
la Independencia de América, haya podido al fin de su carrera olvidar esta 
gloriosa empresa, salir con sus cabellos blancos y deshonrar para siempre su 
memoria, ya para descender a la tumba y para tanta ignominia y crímenes 
no recibir otra recompensa que las cadenas y la muerte”3.  

2 “Relación de los sucesos ocurridos en Caracas, por L. Despech en carta dirigida 
a Molini”. Londres, 27 de febrero de 1813, en Hermano Nectario María. 
Miranda en la Carraca, pp.150-153.

3 Ídem.
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Con la caída de la Primera República algunos patriotas venezolanos 
fueron exiliados, entre ellos Simón Bolívar quien salió del Puerto de 
La Guaira rumbo a Curazao y luego a Cartagena donde se reúne con 
otros expatriados. Simón Bolívar en nombre de todos  sus coterráneos 
ofrece sus servicios al gobierno de Nueva Granada para luchar contra 
el régimen español que se encontraba en territorio neogranadino, a 
fin de lograr el apoyo necesario para reconquistar a Venezuela. En su 
correspondencia queda plasmada tal acción: 

“Animado de los justos sentimientos que abriga todo pecho americano, 
he tenido la honra de suplicar encarecidamente al excelentísimo 
Presidente del Estado que me concediese, por gracia, y en premio de los 
servicios del ejército de mi mando, reunirme a las tropas de la Unión 
para marchar rápidamente a defender Pamplona, a libertar a Cúcuta y 
a redimir a Venezuela”4.   

En otro oficio el Libertador dice: 

“Ya tiene V.E. terminada la campaña de Cúcuta, en sólo seis días que 
han pasado desde nuestra entrada en el territorio enemigo, y doce desde 
mi salida de Ocaña, libertando una bella porción de la Nueva Granada 
de los tiranos que la asolaban. Ahora sólo nos resta por vencer a los 
opresores de Venezuela, que yo espero serán bien presto exterminados, 
como lo han sido los de Santa Marta y Pamplona, que en el corto 
período de algunos días, se han visto arrancar el cetro de hierro con que 
abrumaban estos Estados”.5 

Sin embargo, Bolívar tuvo que espera la autorización del gobierno 
neogranadino para iniciar la liberación de Venezuela, envió oficios  a 
funcionarios del ejecutivo colombiano donde le manifiesta su deseo por 
romper los lazos de la tiranía que dominaba a su país natal, al respecto dice:

 

4 “Oficio de Bolívar para el Secretario de Estado del Gobierno de la Unión”. 
Cuartel General de Ocaña independiente, 8 de febrero de 1813, en Escritos del 
Libertador, T. IV, pp.145-146.

5 “Oficio de Bolívar para el Poder Ejecutivo de la Unión”. Cuartel General de 
Cúcuta libertada, 28 de febrero de 1813, en Las Fuerzas Armadas de Venezuela 
en el Siglo XIX, T. I, pp.219-221.
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“…para realizar empresa tan deseada de mi corazón, debo aguardar 
el permiso del excelentísimo señor Presidente de Estado, a quien he 
suplicado ya me conceda la gracia de dejarme ir al encuentro de los 
tiranos de Venezuela que invaden los Estados Federados al abrigo de la 
imprudente y sangrienta guerra civil que los devora”6. 

Pero su espíritu altivo lo condujo a dar un paso en su empeño por 
libertar a su patria, y así lo informa al gobierno de Cartagena: 

“Ya hemos comenzado la reconquista de Venezuela en la villa de San 
Antonio: y espero que esta extinguida República, sea libertada con 
igual rapidez que lo han sido las provincias de San Marta y Pamplona: 
solo aguardo con impaciencia la orden de V. E. para continuar nuestra 
marcha victoriosa, y presentarnos delante de las ruinas de la ilustre 
Caracas”7.

Bolívar después de libertar a San Antonio del Táchira retorna a 
Cúcuta, donde aguarda a la espera de la autorización para librar de 
la opresión a los venezolanos. Durante esta permanencia el Libertador 
recibió noticia sobre la situación del país que le generaba entusiasmo, 
en correspondencia que él envía a su amigo Pedro Antonio Andrés 
Leleux, le manifiesta:

“He tenido aquí la satisfacción de saber noticias bastantes plausible de 
Venezuela: aún no se ha perdido en mi Patria el deseo de la libertad, y 
el odio a los tiranos se aumenta. Buen comprobante de todo eso son las 
nuevas que me han dado. Según declaraciones juradas por algunos que 
me han venido de la Provincia de Barinas estos informan que existían en 
Guasdualito Provincia de Barinas en los límites con la Nueva Granada, 

6 “Oficio de Bolívar para José Gabriel Peña”. Cuartel General de Ocaña 
Independiente, 23 de enero de 1813, en Escritos del Libertador, T. IV, pp.140-141.

7 “Oficio del Coronel Simón Bolívar para el gobernador de Cartagena”. Cuartel 
General de Cúcuta libertada, 2 de marzo de 1813, en Blanco y Azpurúa: 
Documentos… T. IV, pp.538-539. Nota: Copia de este oficio fue enviada por 
Bolívar para el Poder Ejecutivo de la Unión, publicado en Escritos del Libertador. 
T. IV, pp.161-162.
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se retiraron de allí, hacia la Capital, según dicen unos, con el objeto de 
contener una revolución que hubo en aquella ciudad, pero, según el 
dicho de otros, la retirada fue sobre Guayana, de modo que en este caso 
toda la Provincia de Barinas está libre de la dominación Española”8.
 
Las acciones despóticas del gobierno español dirigido por Monte-

verde, estaban provocando el descontento generalizado en la sociedad 
venezolana, en oficio que Bolívar envía al Secretario de Estado del 
Gobierno de la Unión, le informa:

“Esta consternación en la actualidad es incomparablemente mayor en el 
ánimo, no sólo del bajo pueblo, sino de los hombres sensatos y pudientes 
que mueven siempre la multitud, causada por las persecuciones que 
ejercen todos los europeos o isleños en una especie de anarquía contra 
los naturales del país, a quienes vejan en las calles, en las plazas, en los 
mercados, en las cárceles y en los tribunales, con la barbarie que les 
es característica. Es muy general el disgusto que reina en la parte sana 
de los pueblos, inclusive los individuos del estado eclesiástico, cuyos 
parientes, amigos y compañeros, desde la infancia, son sepultados 
vivos en las bóvedas, en los pontones, arrastrando pesadas cadenas y 
sufriendo los más grandes vilipendios”9. 

Fueron numerosas las cartas que envió el Libertador para informar 
sobre los sucesos que ocurrían en el país y motivar al gobierno 
neogranadino para que apoyase la invasión a Venezuela, en estas 
comunicaciones se narra también la  situación de Barinas y sus opresores:  

“Por ella se informará V.E. del estado de nuestro contrarios, que 
no puede ser más desesperado, aún antes de verse verdaderamente 
atacados, pues la separación del Gobernador de Barinas de su capital 
indica claramente que aquél no tiene ninguna confianza, y toma por 
pretexto para alejarse el solicitar tropas en unos lugares que han dado 
ya muchas pruebas de su desafección al gobierno de Monteverde”10. 

8 “Carta de Bolívar para Pedro Antonio Andrés Leleux”. San José de Cúcuta, 7 de 
abril de 1813, en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, N° 91, p. 83.

9 “Oficio de Bolívar para el Secretario de Estado del Gobierno de la Unión”. Cuartel 
General de Cúcuta, 8 de abril de 1813, en Las Fuerzas Armadas..., T. I, pp.231-234.

10 “Oficio de Bolívar para el Presidente del Congreso Encargado del Supremo 
Poder Ejecutivo de la Unión”. Cuartel General de Cúcuta, 4 de mayo de 1813 , 
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En otro oficio señala:

“El anónimo que se encuentra entre los papeles es, según el conocimiento 
que tiene de la letra, de Domingo Pumar, buen patriota, y no se debe 
dudar de la veracidad de sus noticias, porque coinciden con las que se 
reciben de todas partes; y sólo tengo por dudoso el que los resultados 
sean más o menos favorables, pues yo estoy cierto de que en Cumaná, 
Barcelona, Caracas y Barinas hay un fondo de patriotismo universal 
que es imposible desarraigar, aunque se use de la última crueldad; y que 
por poco que se les socorra, sus efectos serán por fin la liberación de 
toda Venezuela…”11

Después de obtener la autorización del gobierno de Nueva Granada, 
el Libertador le informa de sus estrategias para avanzar y lograr su 
propósito de liberar a Venezuela del yugo español, además de exhortar la 
necesidad de apoyo con artillería, pertrechos y municiones, comunica:

“Las tropas de Cundinamarca que han llegado a este Cuartel General 
más de cuatro días ha [sic], aunque disminuida a la mitad, han pasado 
ya, con agregación de algunos  soldados de Cartagena, a la Villa de San 
Cristóbal en Venezuela, donde se va a [sic] hacer una reunión de tropas, 
que al mando del Coronel José Félix Ribas, deben ir a libertar de paso 
la Provincia de Barinas, para incorporarse después al grueso de nuestro 
ejército, en uno de los puntos del Estado de Caracas”12.

Más adelante el oficio expresa:

“La artillería, pertrecho y municiones de Cundinamarca que no han 
llegado aún, serán empleadas en favor de Barinas, la cual deberá una 
gran parte de su libertad a las liberalidades de V. E.”13. 

en Escritos del Libertador, T. IV, pp.237-238.
11 Ídem.
12 “Oficio de Bolívar para el Presidente del Estado de Cundinamarca”. Cuartel 

General de Cúcuta ,10 mayo de 1813, en Escritos del Libertador, T. IV, pp.261-
262.

13 Ídem.
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Bolívar envía una correspondencia al Presidente del Congreso 
Encargado del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión, donde señala: 

“Repito a V.E., a nombrar de la  afligida República de Venezuela, las 
expresiones más sinceras de gratitud por la magnánima deliberación que 
ha tomado el Soberano del Gobierno de la Nueva Granada, de elevar 
de nuevo el augusto edificio de la libertad en los Estados de Venezuela. 
Acción que será memorable y gloriosa de cuantas celebre la historia”14. 

barinas sitio estratégico para patriotas y realistas 
 
La antigua provincia de Barinas fue de interés tanto a patriotas como 

a realistas, para los primeros en su deseo de reconquistar la libertad y 
restituir la república perdida en 1812, y para los segundos en su propósito 
de restablecer el sistema político de la corona española en las provincias 
que habían logrado la independencia en Hispanoamérica. Su posición 
geográfica era estratégica para la ofensiva realista contra Nueva Granada, 
situación que no era indiferente al ejército libertador. Además esta región 
contaba con una prospera producción agrícola y pecuaria, situación 
conocida por ambos ejércitos que requerían de ganados para abastecer de 
alimentos a sus soldados y de caballos para fortalecer sus caballerías.

Al revisar algunos documentos escritos por Simón Bolívar, entre 
ellos su discurso titulado Memoria dirigida a los ciudadanos de la 
Nueva Granada, documento mejor conocido como el Manifiesto de 
Cartagena, escrito el 15 de diciembre de 1812. Expone las causas que 
condujeron a la perdida de la Primera República y la necesidad de libertar 
a Venezuela como estrategia para evitar la caída de toda América, por 
lo cual propone su invasión desde Nueva Granada. También podemos 
apreciar algunos detalles que Bolívar señaló del frente de operaciones 
que debe considerar Nueva Granada ante la inminente invasión realista, 
al respecto dice: 

“…el peligro que amenaza a este país está en razón de la anterior 
progresión, porque poseyendo la España el territorio de Venezuela, 
podrá con facilidad sacarle hombres y municiones de boca y guerra, 
para que bajo la dirección de jefes experimentados contra los grandes 

14 Ídem.
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maestros de la guerra, los franceses, penetren desde las Provincias 
de Barinas y Maracaibo hasta los últimos confines de la América 
meridional”.

Bolívar en otro escrito  previo a la Campaña Admirable, nos indica 
los recursos que aspiraba obtener de la Provincia de Barina, informa:

“…me parece muy conveniente enviar de Mérida una expedición que 
vaya a ocupar a Barinas, a sacar de aquella Provincia ganados, caballos, 
y dinero. Además se enviarán aquí, mulas y reses, que vendidas, su 
productos servirá para hacer subsistir el ejército, que es el primer objeto 
que ocupa mi atención por ahora. La División que marche por Barinas 
se incorporará con el total de nuestro ejército por Guanare o Araure, 
puntos muy convenientes para nosotros por los recursos que ofrecen, 
y porque debemos privar de ellos a los enemigos, a fin de que no se 
aprovechen de las ventajas que nosotros podemos sacarles”15. 

Según reseña el historiador barinés Virgilio Tosta que:

“Por ser la Provincia de Barinas una zona agrícola y pecuaria, era de 
interés primordial para los españoles mantenerla en sus manos. Por otra 
parte, su posición geográfica estratégica, respecto de la Nueva granada, 
era un asunto de mucha importancia para Monteverde […]. Por estas 
razones, don Domingo envió para Barinas al oficial Antonio Tizcar, 
con la misión de organizar una columna hasta de dos mil hombres, que 
Monteverde se proponía dirigir contra Nueva Granada. […] Tizcar, en 
Barinas, región abundante en ganado y caballos, se dio a perseguir a los 
patriotas, y reunió una división, compuesta a principios de 1813 [...]
con 2.800 hombres[…] Tizcar […] impuso una contribución forzosa a 
los habitantes de Barinas, y [...] obligaba a tomar las armas a los que no 
querían o podían pagarla”16.  

15 “Oficio de Bolívar para el Presidente del Congreso Encargado del Supremo 
Poder Ejecutivo de la Unión”. Cuartel General de Cúcuta, 12 de mayo de 1813, 
en Escritos del Libertador, T. IV, pp.263-265.

16 Virgilio Tosta: Historia de Barinas. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 
1987, T. II (Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, 194) p. 84.
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barineses y la Campaña admirable

Al revisar la historiografía barinesa podemos encontrar referencia de 
la participación de hombres y mujeres de Barinas en la expedición de 
1813. En la obra del sacerdote barinés Enrique María Castro titulada 
Rasgos biográficos de algunos curas ejemplares de la antigua Provincia de 
Barinas y una introducción histórica sobre la misma, se reseña: 

“… los patriotas barineses (con excepción del Marqués de Pumar, a 
causa de su gran edad) emigraron hacia la Nueva Granada. Así fue que, 
cuando Bolívar en 1813 principió su primera campaña sobre Venezuela, 
el Coronel Pedro Briceño Pumar estaba de comandante de armas en San 
Cristóbal; su hijo, Pedro Briceño Méndez, venía de secretario de Bolívar; 
Juan José Pulido y Nicolás Pumar eran edecanes; y los demás colocados, 
con distintas ocupaciones, en el Ejército. Al llegar Bolívar a Mérida 
mandó al Comandante Manuel Pulido con algunas fuerzas a amenazar 
el flanco izquierdo de los españoles de Barinas, y Páez se reunió de nuevo 
con él en Santa Bárbara atravesando las montañas de Pedraza”17. 

Virgilio Tosta en su libro El libertador y Barinas, afirma:

“Los barineses van a convertirse en los más fieles y entusiastas seguidores 
del caraqueño, a quien ofrecen su colaboración decidida para la campaña 
destinada a libertar a Venezuela. Entusiasmo que no era menor a las 
mujeres barinesas desterradas. Ana María Méndez, hermana del futuro 
Arzobispo de Caracas y esposa del prócer Pablo María Pumar, entregó 
en Bogotá sus valiosas alhajas de oro a Bolívar, cuando éste hacia los 
preparativos de la campaña”18.  

Enrique María Castro también escribe sobre el apoyo económico 
que brindó nuestra gente, dice:

“Cuando los barineses emigraron para Nueva Granada en 1812, 
se llevaron con mil trabajos las vajillas de plata de sus respectivas 
familias, temiendo el pillaje de tropas de Tizcar, y las escondieron en 

17 Enrique María Castro: Rasgos biográficos de algunos curas ejemplares de la antigua 
Provincia de Barinas y una introducción histórica sobre la misma. Caracas, García 
& Hijo, 1966, p. 32.

18 Virgilio Tosta: El Libertador y Barinas. Caracas, Editorial Sucre, 1979, p. 13.
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Mérida. Al llegar Bolívar,[…] para atender a las urgentes necesidades 
de la guerra, las entregaron gustosos para ayudar a sufragar aquellas 
necesidades. El Libertador las mando a fundir. Apenas O’Leary en 
sus Memorias hace mención de esta abnegación y generosidad de los 
barineses. Ocupada Barinas por Bolívar en julio de 1813, volvieron 
con él de Nueva Granada los patricios barineses. Bolívar, al dejarla para 
seguir su marcha al centro de Venezuela, se llevó todo cuanto Barinas 
tenía: caballería, armas, pertrechos, dinero y su juventud en el batallón 
Valerosos Cazadores. A poco, en el combate de Taguanes, perecieron 
muchos de esos jóvenes”19. 

la maniobra de barinas

Así denomina el Teniente Coronel Héctor Bencomo Barrio a una 
de las operaciones militares ejecutada por Bolívar, la cual fue diseñada 
durante su estancia en Mérida donde obtuvo información detallada de 
las posiciones defensivas de enemigo. Según Bencomo:  

“Basado en estos datos y en la fuerza de que dispone, el Libertador 
concibió un plan que en líneas generales consistía en lo siguiente: atacar 
lo antes posible en dirección Trujillo-Guanare-Barinas, para destruir al 
enemigo y hacer la limpieza de la Provincia de Trujillo y evitar la entrada 
a Barinas de fuerzas que pudieran dirigirse desde Valencia y San Carlos.
Para el éxito de esta maniobra se requería una gran rapidez en su 
ejecución, la cual proporcionaría la sorpresa, factor fundamental e 
indispensable en toda maniobra de envolvimiento”20.  

Manuel Pulido había ocupado a Barinas en mayo de 1813, con las 
fuerzas que le confirió Bolívar para amenazar a los españoles por Santa 
Bárbara. Derrotados éstos en Niquitao, Tizcar evacuó a Barinas, y se 
retiró a Nutrias y de allí a San Fernando. El señor Pulido, al encontrar 
la ciudad sola, mandó campos volantes a perseguir a Tizcar.

19 Enrique María Castro: Op. Cit., 1966, p. 33.
20 Héctor Bencomo Barrios: “Campaña Admirable de 1813” en La Campaña 

admirable: celebración del sesquicentenario, 1813- 1963 en Mérida. Caracas, 
Imprenta Nacional, 1965, pp. 118-119.

131



Conspiración para asaltar los cuarteles realistas de barinas

Cuando realizamos un balance de la historiografía barinesa, podemos 
observar que son escasos los estudios que hacen referencia sobre la 
Conspiración para asaltar los cuarteles realistas de Barinas en 1813. Hasta 
los momentos sólo los historiadores barineses Virgilio Tosta en su obra 
Historia de Barinas (1800-1863) y Simón Jiménez Garrido en Apuntes 
Históricos sobre Barinas, reseñan tal acontecimiento de manera somera. 

Esta acción insurgente se da a principio de 1813 en Barinas, cuando 
un grupo de hombres conformado por pardos, políticos y militares 
partidarios de la independencia, organizan una conspiración para asaltar 
los cuarteles de la ciudad, que se encontraban bajo el mando del ejército 
realista desde mediados de 1812. Además, impulsados por las acciones 
violentas llevadas a cabo por el realista Antonio Tizcar, , quien desde su 
llegada al ser designado comandante militar de la provincia de Barinas 
por Monteverde, arremete contra los pobladores de la provincia con 
persecuciones, asesinatos, secuestro de bienes y contribuciones forzosas.

Motivado a ello, Juan José Briceño Angulo, alcalde de segunda 
elección de la ciudad de Barinas para 1810, encabeza la conspiración 
según reseña la historiografía, secundado por su hermano Andrés María 
Briceño Angulo labrador y platero del pueblo de La Yuca; el teniente 
Juan Agustín Montesdeoca; José Francisco Gutiérrez, practicante del 
Hospital; el capitán Juan Álvarez; el Sargento Segundo José Mendiberzúa; 
el Sargento Manuel Campos y los pardos Juan José Samuel de oficio 
talabartero y  su hermano Policarpo Samuel, oriundos de Carora. 

La conspiración estaba proyectada para ser ejecutada en la ciudad de Barinas 
a finales del mes de abril. Sin embargo, esta insurrección fue develada algunos días 
antes, razón por la cual  ocho de los antes mencionados fueron sentenciados a 
muerte el 22 de mayo de 1813, con excepción de Andrés María Briceño Angulo, 
quien logró continuar con vida, pero fue condenado a diez años de prisión. 

Por otro lado, se inicia el 14 de mayo de 1813 la campaña del ejército 
libertador. Mientras en la provincia de Barinas fue desgraciadamente 
aprehendido el coronel Antonio Nicolás Briceño  y otros oficiales de 
honor, que el bárbaro y cobarde Tízcar hizo pasar por las armas, sumando 
así dieciséis fusilamientos. Iguales acciones se repetían al mismo tiempo 
en Calabozo, Espino, Cumaná y otras provincias.
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restablecimiento del poder patriota en barinas

Simón Bolívar permaneció por más de una semana en la ciudad de 
Barinas, a la espera de que las tropas españolas volvieran a  retomar la 
ciudad. Durante esta estadía el Libertador prepara la logística necesaria 
para  continuar la liberación del territorio venezolano, envía algunas 
comunicaciones a sus superiores y amigos informándole las acciones 
militares logradas. También es importante destacar, que el día 13 de julio 
de 1813, Bolívar Brigadier de la Unión y General en Jefe de los ejércitos 
libertadores de Venezuela, convoca al vecindario barinés a reunir se en 
la sala de la casa de le sirvió de morada, donde asistieron ciudadanos 
y Magistrados a quienes les pronuncio un discurso, en el cual expresa 
las instrucciones dadas por el Gobierno de la Nueva Granada, y su 
disposición de restablecer las instituciones perdidas en 1812. 

En consecuencia se repone en el Poder Ejecutivo provincial al 
ciudadano Manuel Antonio Pulido que ejercía estas funciones al tiempo 
de la disolución de la República. Este magistrado está autorizado para 
organizar el Gobierno político y civil del modo más conveniente, 
mientras se liberta la capital de Venezuela, y se restablece con solidez 
y legalidad el Gobierno que debe regir las Provincias Unidas de la 
Confederación.

El Intendente de la Provincia, Nicolás Pulido, queda repuesto en su 
empleo, y está especialmente encargado de la Administración de Rentas 
Nacionales, y colección de préstamos forzados, y donativos voluntarios, 
pero en todo subordinado al Gobernador del Estado en quien reside la 
suprema autoridad de la provincia.

El Coronel ciudadano Pedro Briceño  antes Comandante General, 
vuelve a ejercer sus facultades militares, sin otra dependencia en el ramo 
de Guerra, que del Gobierno Federal, y a falta de éste, del General en 
Jefe de las tropas de Venezuela.

El Comandante General es nombrado Gobernador interino del Estado, 
mientras llega a esta capital el propietario ciudadano Manuel Antonio 
Pulido. Los bienes confiscados a los enemigos deben ser administrados 
provisoriamente por la comisión de secuestros, compuesta de los 
ciudadanos Luis Báez e Ignacio Requena, dependiente del Gobierno de 
esta Provincia, cuyas órdenes deberá ejecutar fielmente.
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En cuanto al Gobierno de la Iglesia, no habrá otro Jefe en ella, en 
tanto que las circunstancias no varíen, que el ciudadano presbítero 
Ramón Ignacio Méndez21. 

En la provincia de Barinas no se libró ningún combate militar en 
el marco de la Campaña Admirable, pero es suficiente la participación 
de los hombres y las mujeres barinesas, ya que unos combatieron en 
las tres batallas que permitieron el restablecimiento de la República en 
1813, otros construyeron con la logística para la campaña, mientras 
algunos tributaron con su sangre la libertad. Es por ello, significativo 
que nuestros jóvenes conozca este episodio de la historia y lo que 
significa ser patriota, para que con orgullo y patriotismo sigan librando 
construyendo la patria grande por la que lucho nuestro Libertador 
Simón Bolívar.
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Morir por la patria: en la búsqueda de los
 fusilados de 1813 en la ciudad de barinas. propuesta

de un circuito turístico patrimonial

Marinela Araque Rivero1

resumen
La ciudad de Barinas cuenta con potencialidades para un desarrollo del 
turismo cultural, motivado a que a lo largo de su devenir, su territorio 
ha servido de escenario de innumerables acontecimientos que han 
perfilado su morfología urbana y su historia. Por lo que un aporte 
fundamental para estos fines a nuestro juicio, son los acontecimientos 
que se dieron en las primeras décadas del siglo XIX en la ciudad de 
Barinas durante los enfrentamientos de los realistas y los patriotas en 
el proceso independentista venezolano. Un ejemplo de estos hechos 
fueron los fusilamientos de varios patriotas acusados de fraguar una 
revolución en Barinas descubierta en mayo de 1813 y el juicio contra el 
doctor y coronel Antonio Nicolás Briceño y su Batallón de Caballería 
en junio del referido año.
Atendiendo este caso y en el marco de los doscientos años de la Campaña 
Admirable, de la entrada triunfal del Libertador Simón Bolívar a la 
ciudad y a la selección de Barinas como sede de la octava edición de 
la Feria Internacional del Turismo de Venezuela (Fitven) a realizarse 
en el año 2014, consideramos oportuno presentar una propuesta de 
un circuito turístico patrimonial. Sustentado en el enfoque histórico 
y dentro del marco de la ciudad educadora, por considerar que hechos 

1    Marinela araque rivero: Licenciada en Educación Integral, especialista 
en Turismo Sustentable y Patrimonio Cultural. Profesora de la Universidad 
Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”. Investigadora A1 
del Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII) del Ministerio 
del Poder Popular para la Ciencias e Industrias Intermedias, Coordinadora 
del Área de Formación e Investigación de la Oficina del Cronista Municipio 
Barinas y del Centro de Investigaciones Sociohistóricas “Dr. Virgilio Tosta” 
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como estos han pasado desapercibidos por los barineses y que su 
estudio aporta un sentido de identidad con nuestra historia. Además, se 
fortalece el desarrollo del turismo local.

palabras claves
Turismo cultural, ciudad educadora, campaña admirable, patrimonio 
cultural, historia de Barinas.

“Que me fusilen pronto para no sufrir por más tiempo 
la pena de ver a los tiranos que oprimen mi Patria”2. 

Antonio Nicolás Briceño. 
Barinas, Junio 1813

introducción

La ciudad de Barinas cuenta con potencialidades para un desarrollo   
del turismo cultural, motivado a que a lo largo de su devenir, su terri-
torio ha servido de escenario de innumerables acontecimientos que han 
perfilado su morfología urbana y su historia. A la luz de este criterio, 
la ciudad contiene números bienes que proceden de su pasado  y de su 
presente, ambos conforman el patrimonio cultural de la ciudad.

Este legado patrimonial de carácter arquitectónico, histórico, paisajístico, 
industrial, artístico y humano, es el reflejo de una época concreta, esta 
ventaja hace a la ciudad poseedora de elementos didácticos prácticos para 
incorporar en el currículo escolar,  el enfoque “histórico patrimonial” 
es uno de estos. Según Alderoqui y Villa citado por Pompi Penchansky  
en el libro Ciudad y ciudadanos3 el “enfoque histórico patrimonial” es 
aquel donde los temas de la enseñanza urbana se organizan a partir del 
relato o biografía de la ciudad, la vida de sus edificios, sus personajes y 
sus habitantes.
2 Últimas palabras pronunciadas  por Antonio Nicolás Briceño antes de ser 

fusilado en la ciudad de Barinas el 15 de junio de 1813.
3 Véase Silvia Alderoqui y Pompi (Compiladores): Ciudad y Ciudadanos. 

Aportes para la enseñanza del mundo urbano. Argentina, Paidós (Cuestiones de 
Educación), 2002, p. 23.
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Por lo que un aporte fundamental para estos fines a nuestro juicio, 
son los acontecimientos que se dieron en las primeras décadas del siglo 
XIX en la ciudad de Barinas durante los enfrentamientos de los realistas 
y los patriotas en el proceso independentista venezolano. Un ejemplo 
de estos hechos fueron los fusilamientos de varios patriotas acusados de 
fraguar una revolución en Barinas descubierta en mayo de 1813  y el 
juicio contra el doctor y coronel Antonio Nicolás Briceño y su batallón 
de caballería en junio del referido año.

Atendiendo este caso y en el marco de los doscientos de la Campaña 
Admirable y de la entrada triunfal del Libertador Simón Bolívar, 
consideramos oportuna realizar una propuesta de un circuito turístico 
patrimonial enfocado en esa temática, por considerar que hechos como 
estos han pasado desapercibidos por los barineses y que su estudio 
aporta un sentido de identidad con nuestra historia.

barinas: hacia un modelo de ciudad educadora

La imagen de la ciudad de Barinas, conformada por componentes 
tangibles e intangibles, juega un papel trascendental en la transmisión 
y visualización del patrimonio cultural. Esta herencia susceptible de ser 
utilizada como una herramienta educativa, está destinada de alguna 
forma a configurar  la identidad de los barineses. En palabras de la 
maestra y licenciada en música y psicología Pilar Figueras Bellot4 la 
urbe debe ser una: “Ciudad de lugares-espacios con sentido- y no mero 
espacio de flujos. Patrimonio colectivo en el cual tramas, edificios y 
monumentos se combinan con recuerdos, sentimientos y momentos 
comunitarios”5 . Todo esto debe contribuir según la autora, “a conformar 
la identidad de la ciudadanía o, mejor, las identidades”6.

Ahora bien, ¿cómo hacer de Barinas una ciudad donde todos los 
ciudadanos se identifiquen, encuentren modos de participación y 
respeten las ideas del otro, unos ciudadanos orgullosos de su patrimonio, 
4 Pilar Figueras Bellot programó y dirigió el I Congreso Internacional de ciudades 

Educadoras en Barcelona, España en 1990, Secretaria General de la Asociación 
Internacional de Ciudades Educadoras, Barcelona, España, 2001

5 Prólogo a Silvia Alderoqui y Pompi (Compiladores): Ciudad y Ciudadanos. 
Aportes para la enseñanza del mundo urbano. Argentina, Paidós (Cuestiones de 
Educación), 2002, p. 20.

6 Ídem.
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de su ambiente, de su historia, de sus héroes, de sus atractivos turísticos 
y sus costumbres? ¿Cómo concebir una urbe que busque el bienestar de 
sus habitantes? 

Sabemos que una manera fundamental es impulsar la educación de 
todos sus ciudadanos y como medida para transformarla, es asumir los 
principios de una ciudad educadora. En el marco de este planteamiento, la 
Carta de las Ciudades Educadoras establece en uno de sus fragmentos que:

“La ciudad será educadora cuando reconozca, ejercite y desarrolle, además 
de sus funciones tradicionales (económicas, sociales, políticas y de prestación 
de servicios), una función educadora, cuando asuma la intencionalidad y 
responsabilidad cuyo objetivo sea la formación, promoción y desarrollo de 
todos sus habitantes, empezando por los niños y los jóvenes”7.  

Esta noción que plantea la educación permanente como clave de la 
ciudad educadora, tiene un acercamiento teórico-práctico con el Sistema 
de Educación Bolivariana que “persigue: generar un ciudadano y una 
ciudadana para la libertad, consciente de sí mismo y sí misma, de su 
compromiso histórico y social para llevar bienestar, felicidad, fraternidad 
y justicia a los hermanos y hermanas que conforman la unidad planetaria”8 

Resumiendo esta premisa, la educación bolivariana es un elemento 
clave para el desarrollo de las ciudades venezolanas. En el caso de la ciudad 
de Barinas, elaborar un proyecto educativo de ciudad debe enmarcarse 
como un eje transversal dentro diseño curricular nacional bolivariano 
y el currículo regional, atendiendo las líneas orientadoras, guiadas por 
principios que definen el Sistema de Educación Bolivariana y que a 
grandes rasgos  se pueden sintetizar en: un currículo contextualizado con 
las realidad, flexible ante la dinámica del trabajo colectivo, que favorezca 
la participación ciudadana de los actores sociales comprometidos con 
el proceso educativo, que tome en cuenta la diversidad cultural en un 
marco de igualdad, que atienda las  necesidades e interese individuales, 
que forme por y para el trabajo , que tome en cuenta los saberes del 
pueblo, un currículo que forme para la vida en la ciudad.

7 Fragmento de la Carta de Ciudades Educadoras. Principios, Declaración de 
Barcelona, 1990.

8 Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano. Caracas, Ministerio del 
Poder Popular para la Educación, 2007, p. 42.
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Jacques Délors (1996) en su obra La Educación encierra un tesoro 
reseña9 que:

“La educación es un clamor de amor por la infancia, por la juventud 
que tenemos que integrar en nuestras sociedades en el lugar que les 
corresponde, en el sistema educativo indudablemente, pero también en 
la familia, en la comunidad de base, en la Nación”10.  

Corresponde reflexionar a los actores de las instituciones educativas 
de educación básica, especial, interculturalidad, de jóvenes, adultos y 
adultas y universitaria sobre sus proyectos institucionales, para descubrir 
semejanzas en la formulación de un proyecto común: Barinas, ciudad 
educadora. Esta iniciativa va a permitir direccionar la educación en 
la ciudad de Barinas, partiendo de un diagnóstico compartido de la 
realidad, y en consonancia con el proceso curricular venezolano que 
debe ser abordado desde el enfoque geohistórico.

La ciudad de Barinas será entonces una ciudad educadora, cuando 
se les enseñe a sus habitantes a aprehender de la ciudad con todo su 
patrimonio cultural e histórico. Esto supondría un esfuerzo de todos, 
municipalidad, centros educativos, colectivos sociales, consejos comunales, 
organizaciones políticas, deportivas, culturales y todos los organismos 
que de una u otra forma tienen influencia en la vida diaria de los barineses.

La arquitecta María del Carmen Franchello de Mariconde de la 
Universidad Nacional de Córdoba, España plantea que:

“La apropiación turística del patrimonio natural y cultural, en todos 
los casos, plantea el desafío de elaborar modelos locales de desarrollo 
que trasmitan el sentido de patrimonio como bien compartido y la 
necesidad de asumir un compromiso ético, acerca de su identidad, 
protección, valoración, autenticidad, sustentabilidad, con respecto a 
los intereses propios del turismo”11. 

9 Léase Artículo 15, numeral 3 de la Ley Orgánica de Educación.
10 Fragmento de la Carta de Ciudades Educadoras.
11 María del Carmen Franchello de Mariconde: “Patrimonio y Turismo. La 

propuesta de los Itinerarios Culturales”. Disponible en: <vestfad.ucalp.edu.ar/. 
Consulta: 20 de octubre de 2013. 
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César A. Capanegra en su artículo Causas, desarrollos y efectos de una 
antigua práctica destaca que:

“El turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene por 
objeto, entre otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios 
histórico artísticos y otras formas patrimoniales de manifestación de la 
cultura y constituye, hoy en día, un segmento turístico en expansión, 
convirtiéndose en un importante protagonista de la recuperación 
urbanística, arquitectónica y funcional de muchos lugares”12. 

En este sentido, es propicia la ocasión para presentar las bases para 
un circuito histórico en el marco de la ciudad educadora, como una 
manera justa de visibilizar a dieciseises patriotas que fueron fusilados en 
esta ciudad en 1813 por la causa de la independencia. 

bases para el circuito histórico “Morir por la patria. en la búsqueda 
de los fusilados de 1813”

La ciudad en el contexto histórico

Contribuir a la formación del ciudadano y de la ciudadana para que 
comprenda a la ciudad como un hecho cultural con significados, valor  
referencial, dinámica de cambios y permanencias, como señala Silvia S. 
Alderoqui en su artículo Enseñar a pensar la ciudad13, es una tarea no 
solo de educadores, sino de  todas y todos los ciudadanos.  Una ciudad 
que le permita al individuo actuar con eficacia  y de sentirse identificado 
con su entorno y  que a la vez reconozca porque ciertos lugares de la 
urbe resultan más simbólicos que otros.

La enseñanza de la Campaña Admirable y la participación de los 
barineses, es el eje fundamental del circuito histórico Morir por la 
Patria. En la búsqueda de lo fusilados de 1813. El desarrollo del mismo 

12 César A. Capanegra: “Causas, desarrollos y efectos de una antigua práctica”, en 
Patrimonio Cultural. Temas de Patrimonio Cultural, 12. (Buenos Aires, Comisión 
para la preservación del patrimonio histórico cultural de la ciudad de Buenos 
Aires).

13 Silvia S. Alderoqui: “Enseñar a pensar la ciudad en Ciudad y ciudadanos. 
Aporte para la enseñanza del mundo urbano”, en Silvia Alderoqui y Pompi 
(Compiladores): Op. Cit., p. 47.
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permitirá brindar un homenaje póstumo a estos hombres que dieron 
la vida por el bienestar de la patria y que han sido invisibilizados 
por la historia. Porque como señalara el historiador Samuel Hurtado 
Camargo: “en este lapso, ocurrieron una serie de acontecimientos en la 
región barinesa escasamente dilucidados por los historiadores ocupados 
del tema, en la que se desconoce y desvalora el aporte de los barineses 
en dicho proceso”14.

De modo que esta propuesta permitirá vislumbrar la ciudad desde el 
campo de la historia, desde una reconstrucción colectiva, y por otro resaltará 
las potencialidades de la ciudad como un atractivo turístico. Convencida 
que de esta manera, la experiencia de la Búsqueda de los fusilados de 1813 
en la ciudad de Barinas formará parte de la herencia cultural de los barineses, 
con tanta fuerza, que se transformará en un sentimiento de pertenencia, de 
tal manera que la ciudad se volverá formadora de la memoria, con este 
propósito realizamos el presente estudio.

Promoción del centro histórico de la ciudad

El centro histórico de la ciudad ubicado en la parroquia Barinas 
comprende una extensión de 165 manzanas aproximadamente, poligonal 
determinada por el Instituto del Patrimonio Cultural Venezolano 
en el año 2006. En este lugar se han dado lugar las expresiones 
más trascendentales de la vida de los barineses. Los testimonios, los 
protagonistas, los valores artísticos, el paisaje cultural y urbano, son 
componentes culturales que deben ser preservados para las futuras 
generaciones en las mejores condiciones, siendo igualmente escenario 
en el proceso de la Independencia (1810-1821) y principal campo de 
operaciones durante la Guerra Federal (1859-1865).

En este sentido, se enfatiza la promoción del centro histórico y se 
realiza la propuesta turística patrimonial con enfoque histórico dentro 
del marco de la ciudad educadora, como objeto de puesta en valor de 
dicha zona. El eje conceptual de esta estrategia turística lo conforman la 
diversidad que ofrece la ciudad, a través de su identidad y su patrimonio 
14 Samuel Leonardo Hurtado Camargo: “Armados de patriotismo: La conspiración 

de 1813 en Barinas”, en Haciendo Memoria, 8 (Barinas, Centro de Investigaciones 
Sociohistóricas Dr. Virgilio Tosta, marzo-abril 2013), pp. 48-61. Disponible en: 
<http://cishvit.wordpres.com>. Consulta: 15 de junio de 2013.
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tangible e intangible. Por otra parte el Primer Censo del Patrimonio 
Cultural 2005- identificó y definió- bienes culturales distinguiendo, 
arquitectura, gastronomía, paisajes naturales, plazas, mercados, perso-
najes, leyendas, música, entre otros, sujetos a ser considerados atractivos 
turísticos de la ciudad. Es por eso que para su promoción, se debe 
formular una fuerte imagen distintiva  del circuito histórico que se 
plantea, con el propósito de que proyecte y se vea plasmado en folletos 
informativos para fortalecer la demanda de visitantes y turistas.

diseño técnico del circuito

Estudio de mercado y análisis del la oferta turística de la parroquia Barinas

El municipio Barinas está dividido por 14 parroquias, seis urbanas 
donde está incluida la parroquia Barinas y ocho extraurbanas. Según 
las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las pro-
yecciones según censo del año 1990, la parroquia Barinas tiene una 
población estimada de 10.632 habitantes, constituyéndose en la sexta 
parroquia más poblada del municipio Barinas.

La actividad turística de la parroquia Barinas a pesar de sus 
potencialidades no ha tenido un desarrollo dinámico y sostenible, esto 
se debe a la ausencia de planes y proyectos turísticos por parte del sector 
privado, comunitario y público, con respecto a este último existen 
contados proyectos institucionales como “Ruta de la memoria” que con-
siste en un recorrido por el centro histórico para conocer la historia, los 
hechos y leyendas que encierran los monumentos, edificaciones y sitios 
más emblemáticos de la ciudad de Barinas y “Viajando con cultura”, 
programa permanente de viajes a parques, sitios y museos arqueológicos 
del estado Barinas15, que han tenido promoción y difusión fuera de la 
ciudad, con afluencia en los días de semana pero sin presencia en los 
fines de semana. Circuitos previamente planificado, pero que adolecen 
de una cartilla de orientación para los guías turísticos.

15 Véase Marinela Araque Rivero: “Con la Ruta de la Memoria y Viajando con 
cultura”, en <http://archivohistoricobarinas.blogspot.com/>. Consulta: 16 de 
julio de 2013. 
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A pesar de la realidad que vive la parroquia, el interés de las 
comunidades por hacer que la parroquia y su centro histórico sea dado 
a conocer a nivel local, nacional e internacional cada vez va tomando 
fuerza, esto se ve reflejado en los intentos de la población por hacer 
de la actividad turística una alternativa para el desarrollo local. Las 
actividades dentro de la parroquia y los atractivos turísticos a nivel del 
centro histórico en los actuales momentos se encuentran mínimamente 
desarrollados, porque algunos bienes culturales se encuentran en la 
etapa final de su restauración, por lo que conviene tener un plan que a 
mediano plazo sirva como vinculante en el proceso de revitalización de 
esos espacios culturales y por ende de la parroquia.

Las actividades que se desarrollan incluyen las épocas de festividades 
como son la tertulia decembrina, semana santa, fiesta de la Virgen del 
Pilar, entre otros y las programaciones semanales realizadas por el Instituto 
de Cultura del estado Barinas y el Museo Alberto Arvelo Torrealba.

La planta turística y su equipamiento en el municipio Barinas cuenta 
con 71 establecimientos de alojamientos con una capacidad de 5.395 
plazas camas, de los cuales 259 plazas camas correspondes a la parroquia 
Barinas con un total de 4 establecimientos de alojamientos previamente 
registrados como prestadores de servicio por la Corporación Barinesa 
de Turismo (Corbatur) para el año 201316, por lo que constituye una 
fortaleza para el desarrollo de la propuesta.

En la parroquia existe una variedad de  prestadores de servicio de 
alimentación que son verdaderas opciones para los visitantes y turistas. 
Por otra parte existen establecimientos educativos, servicio de la banca 
pública y privada, asimismo establecimientos de salud. También se 
cuentan con diversas capillas de origen cristiano y transporte urbano.

Existe una zona comercial bastante fluida con opciones de compra 
para todo público, desde pequeños centros comerciales, almacenes, 
boutiques, supermercados, negocios de origen asiático y árabe. También 
se cuenta con mercados populares los días  viernes frente a la Plaza Páez 
y diagonal a la Plaza de Los Poetas.

16 Véase listado de Prestadores de servicios  del estado Barinas. Corbatur Año 
2013, pp.5-6.



Objetivo del circuito

Reconocer el escenario histórico en el que transcurrió el fusilamiento 
de dieciséis patriotas ocurridos en la ciudad de Barinas en 1813 en el 
marco de la Campaña Admirable y la entrada triunfal del Libertador 
Simón Bolívar.

Objetivos específicos

1. Revalorizar el ideal independentista de estos hombres que 
lucharon contra las tropas realistas y que con un gran valor 
dieron sus vidas por la libertad de nuestra patria.

2. Fortalecer las bases para el proyecto de “Barinas, ciudad educadora”, 
como un instrumento para repensar la ciudad con un enfoque 
crítico y sustentado en los principios de la educación bolivariana: 
reciprocidad, continuidad, constructivista y participativa.

Resultados esperados

Que los visitante, turistas, comunidades y guías turísticos de Barinas

1. Adquieran y/o refuercen conocimientos acerca de la Campaña 
Admirable y del aporte y participación de los barineses a la 
independencia de la patria.

2. Adquieran y/o refuercen conocimientos acerca de los diferentes 
bienes culturales que componen el presente circuito histórico.

3. Adquieran y/o desarrollen valores de preservación y sean promotores 
de los valores de la cultura barinesa.

Resumen del circuito

El circuito histórico se transcurre en las parroquias Barinas/El 
Carmen, recorriendo los inmuebles patrimoniales que han marcado 
hito en la vida de los barineses y que tienen una relación directa con 
los hechos históricos que acontecieron en el país en el año 1813, 
donde la ciudad de Barinas fue escenario y factor determinante para la 
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conquista de la independencia: antigua Cárcel Real hoy sede de la Casa 
de la Cultura Napoleón Sebastián Arteaga, Catedral Nuestra Señora 
del Pilar de Zaragoza, Grupo Escolar estado Guárico antigua sede de 
la Diputación Provincial, plaza Bolívar, Palacio del Marqués, antiguo 
lugar dónde se dice que estuvo la plaza Dolores, lugar donde estuvo el 
viejo cementerio extramuros de la ciudad, ruinas de la casa donde se 
cree pernotó Bolívar en uno de sus viajes.

Un atractivo del recorrido son los espacios destinados al comercio, 
que permite conocer  y disfrutar de la dinámica comercial de la ciudad 
y la diversidad cultural de sus pobladores. El circuito recorre trayectos 
donde se rememora el tránsito de los héroes fusilados.

Consideraciones finales

Dentro de las motivaciones que mueven al turismo, se destaca 
lo histórico cultural de un lugar. En este caso, el turismo incorpora 
los bienes culturales como parte de la oferta turística. Es así que se 
plantea, las bases teóricas que sustentan la propuesta, pues aunque estos 
hechos históricos han sido solapados por la historia nacional y local, se 
convierten así en atractivos turísticos ideales para diversificar la oferta 
turística de la región. 

La creación de un circuito turístico con estas características es 
un tema complejo e inexplorado, que sería objeto en el futuro de 
una minuciosa investigación que alcance en toda su integralidad, las 
potencialidades que ofrece la ciudad de Barinas. Para concluir debo 
decir que para el año 2014, la ciudad de Barinas será sede de la Octava 
Feria Internacional del Turismo -suficiente motivo- para considerar esta 
propuesta en el marco del homenaje que se le brindará al legado del  
barines comandante Hugo Chávez Frías.
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Venezuela, 2013. Disponible en: <http://www.cnh.gob.ve>. Consulta: 
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un ideal de la Federación en los llanos:
el gran estado zamora (1881-1899)

Hancer González Sierralta1

resumen
Las transformaciones político-territoriales en la Venezuela decimonónica 
tienen un capítulo muy particular con la promulgación de la Constitución 
de 1881, que como es conocido por todos redujo los veinte estados 
establecidos por la Carta Magna de 1864 en nueve grandes unidades 
político-administrativa, producto de las ideas centralizadoras del poder 
de Antonio Guzmán Blanco. Este artículo se encargará de estudiar el 
proceso de integración, los conflictos, y la separación del territorio 
que integraron Portuguesa, Cojedes y Zamora (Barinas), entre 1881 y 
1899. El trabajo se sustenta en fuentes hemerográficas de la época que 
reposan en la Biblioteca Febres Cordero de Mérida y documentación 
manuscrita del Archivo Histórico de la Asamblea Nacional de la ciudad 
de Caracas.  

palabras claves
Integración, tensiones, desintegración, Gran estado Zamora. 

introducción 

Antonio Guzmán Blanco gobernó el país entre 1870 y 1888 y como 
es conocido será uno de los mandatarios más polémicos e importantes 
del siglo XIX, debido, entre otras cuestiones, por crear las condiciones 
1    Hancer gonzález Sierralta: Licenciado en Historia por la Universidad de 

Los Andes (2007). Premio municipal de Historia (Mérida-2008). Tesista 
de la Maestría en Historia de Venezuela de la Universidad Católica Andrés 
Bello. Autor del libro El Ayuntamiento en los orígenes y consolidación de la 
sociedad colonial merideña (1558-1622). Empleado contratado de la Biblioteca 
Nacional-Biblioteca Febres Cordero. Correo electrónico: hancerjuantercero@
hotmail.com.  
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que permitirían adelantar en el afianzamiento del Estado nacional 
liberal al iniciar y practicar medidas destinadas a la modernización 
y la centralización política y fiscal del país. La historiografía sobre el 
extenso período de gobierno del Autócrata Civilizador es profunda y 
variada, pero quedan algunos temas por estudiar, como por ejemplo la 
organización y el funcionamiento del sistema político-administrativo, 
una de sus principales preocupaciones, ya que buscó en ello el afian-
zamiento de su poder. 

Se enfoca esta investigación en el cambio territorial producido por la 
promulgación de la Constitución de 1881 que transformó radicalmente 
la división político-administrativa interna del país, al reducirse los 
veinte estados en nueve. Uno de ellos será el que unifique a parte de Los 
Llanos venezolanos. Nos interesa principalmente estudiar el proceso de 
integración, los conflictos, y la separación del territorio denominado 
gran estado Zamora. Nos permitieron adentrarnos en el tema las fuentes 
primarias que reposan en la Biblioteca Febres Cordero de Mérida, 
periódicos de la época principalmente, y las manuscritas del Archivo 
Histórico de la Asamblea Nacional en la capital de la República. 

Son escasos los trabajos que se han realizado sobre el tema 
específicamente, pero existen otros que se han acercado, como la 
Historia de Barinas (1986-1993)2 , del académico Virgilio Tosta, en su 
obra -principalmente en los tomos III y IV- abundan informaciones 
sobre el territorio ampliado. Otros dos autores que se han acercado 
al tema son Cipriano Heredia3 y Argenis Agüero4, aunque de manera 
panorámicamente y enfocándose principalmente en las secciones 
Portuguesa y Cojedes, respectivamente.

2 Virgilio Tosta: Historia de Barinas. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 
1986-1993. (Colección Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, 183, 
194, 199, 212, 221)

3 Cipriano Heredia: Historia general del Estado Portuguesa. Caracas, Biblioteca de 
Temas y Autores Portugueseños / Ediciones Centauro, 1991, T. 1.

4 Argenis Agüero: “El Estado Cojedes y su evolución político-territorial”, en 
Documentos Históricos del Estado Cojedes II, las primeros décadas del siglo XX. San 
Carlos, Ministerio del Poder Popular para la Cultura / Instituto de Cultura del 
Estado Cojedes, s.f. (Coordinador Armando Segovia, versión CD-ROM.)
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integración del Sur de occidente

Antonio Guzmán Blanco volvió al país después del triunfo de sus 
adeptos con la Revolución Reinvindicadora y en el capitolio, el 26 de 
febrero de 1879, se dirigió a la República, argumentando la necesidad 
de organizar la administración nacional, equilibrar el presupuesto, 
revisar la instrucción popular, recomenzar las obras públicas, restablecer 
la inmigración, y modificar las instituciones, entre otros asuntos5.  
Llegaba sin duda muy influenciado por lo observado en los dos últimos 
años en Europa, especialmente con respecto a las normativas legales. 

Pretendía varios cambios en el país, y el medio para realizarlos 
sería convocando, un Congreso de Plenipotenciarios, encargado de 
la organización provisional de las instituciones de la Nación. Este 
cuerpo estaría compuesto por los presidentes de los estados, quienes 
debían reunirse en la capital, y resolvería además las materias que 
sometiera a su consideración el “Supremo Director de la Reivindicación 
Nacional”. De igual forma, los representantes debían elegir al ciudadano 
que desempeñase la presidencia hasta cuando fuese sustituido 
constitucionalmente6. 

Se instaló en la ciudad de Caracas el 27 de abril de 1979 la corporación7  
y en su mensaje a los Plenipotenciarios, el general Antonio Guzmán 
5 “Alocución que dirigió el ilustre americano General Guzmán Blanco a los 

venezolanos al encargarse del Poder Supremo en 26 de febrero de 1879” en 
Leyes y Decretos de Venezuela 1878-1880. Caracas, Biblioteca de la Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, 1984, T. 8, p. 175. (en adelante: LDV)

6 “Decreto de 27 de febrero de 1879, por el que se convoca un Congreso de 
Plenipotenciarios de los Estados de la Unión para que se reuna en Caracas y 
proceda a la organización provisional de la República” en Ibídem,  pp. 175-176.

7 Integrado por los generales Raimundo Fonseca por Apure; Jacinto Lara por 
Barquisimeto; José Antonio Velutini por Barcelona; Juan Quevedo por Bolívar; 
el licenciado Francisco González Guinán por Carabobo; el general Nicasio 
Barreto de Cojedes; el doctor Juan de Dios Monzón por Falcón; el general 
Jorge Media Villa por Guayana; el general Antonio Bravo por Guárico; 
Marco A. Silva Gandolphi por el estado Guzmán Blanco; Carlos F. Ruiz por 
Guzmán; Gerónimo Ortega por Nueva Esparta; el coronel Jaime S. Pou por 
Portuguesa; el licenciado Pedro J. Saavedra por Trujillo; el general Vicente 
Amengual por Yaracuy; el general Severiano Ovalles por Zamora; y el general 
Manuel Guzmán Álvarez por Maturín, quienes procedieron a la instalación de 
las diversas comisiones de trabajo y nombraron a Jacinto Lara como director 
de la corporación, siendo el vicepresidente Vicente Amengual. Conjunto de 
caudillos regionales allegados al Ilustre Americano, quienes aceptarían todas 
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Blanco planteaba la primera necesidad, reducir a siete los veinte estados, 
otorgándoles “tantas veces veinte mil pesos como gozan los pequeños actuales” 
y dándoles la posibilidad de adquirir su propio parque militar para su 
defensa interior. Concebía que fuera imprescindible la integración, 
desde ese mismo momento, con la finalidad que el Congreso que 
dictasen la nueva Constitución se sometiera a esa división territorial8. 
Rápidamente Jacinto Lara contestó el mensaje y se plegó a la idea, pues 
señaló la necesidad de formar territorios “potentes en su población y su 
riqueza” que debilitarían el poder del ejecutivo nacional. La propuesta 
de la compra de armamento militar para las regiones seguramente 
interesó a los caudillos, aunque consideramos solo fue una maniobra 
política del Ilustre Americano.

El “Supremo Director” había dado la orden y los Plenipotenciarios 
debían cumplirla. En la tercera conferencia, el 30 de abril de 1879, 
a proposición del licenciado Francisco González Guinán, cuando se 
encargaron de discutir la reducción de los estados, fijar las bases de 
la unión y las garantías individuales. La unificación del estado Sur de 
Occidente fue propuesta por la corporación con Carabobo, Cojedes, 
Portuguesa, Zamora y el departamento Nirgua. A pesar del trabajo de 
los Plenipotenciarios y el apuro del Ilustre Americano la transformación 
territorial la debía aprobar el Congreso, posterior a la anuencia de las 
legislaturas estadales, lo que llevaría algún tiempo. 

Esta división territorial causó descontento en los vecinos de 
Barinitas quienes solicitaron al Congreso nacional de 1880 su alianza 
a Trujillo, porque a su entender los intereses materiales se llevarían 
de mejor manera disponiéndolo así. Discutieron sobre la situación 
topográfica; su cercanía a la ciudad de Trujillo de la cual los separaban 
ciento doce kilómetros aproximadamente, mientras unido al estado 
Sur de Occidente, había más de cuatrocientos kilómetros de distancia 
con la ciudad de Valencia, posible capital de ese gran territorio; de 
igual forma se adujeron conveniencias administrativas y económicas 
principalmente9. La comisión de interior del parlamento juzgó no 

sus propuestas y las votarían favorablemente dentro de la corporación. Véase: 
Protocolos de las conferencias del congreso de plenipotenciarios de los Estados Unidos 
de Venezuela instalado en la ciudad de Caracas el día veintisiete de abril de 1879. 
Caracas, Imprenta de la Gaceta Oficial, 1879, pp. 3-4. 

8 Ibídem, pp. 7-10.
9 Archivo Histórico Asamblea Nacional: Tomos Históricos 423, ff. 361-365v.
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beneficioso resolver ese asunto mientras ellos no discutieran el proyecto 
de reforma constitucional10. Observamos que una cosa eran los plantea-
mientos desde Caracas y otra los provechos regionales por las cercanías 
de un territorio con otro.

El presidente Guzmán Blanco modificó el 15 de octubre de 
188011 su propuesta de los grandes estados y separó a Carabobo y al 
departamento Nirgua del Sur de Occidente que lo integrarían Cojedes, 
Portuguesa y Zamora. No creemos que la solicitud de los vecinos de 
Barinistas causó tal alteración, posiblemente otras causas lo produjeron. 
Las legislaturas de estas tres entidades se pronunciaron a favor de la 
reforma constitucional con algunas propuestas. La de Portuguesa señaló 
que si los otros dos estados no aceptaran la integración, conservaría su 
autonomía como entidad independiente12; mientras que la de Zamora 
solicitó se uniera al estado Apure13. Los barineses pidieron la integración 
del Apure por la cercanía y las diversas relaciones comerciales que 
existían entre ambos. En Cojedes se aprobó sin protestar14; de esa forma 
el estado Sur de Occidente sería una de las entidades estipuladas en la 
Constitución de 188115.

El Ilustre Americano nombró al general José Temístocles Roldán 
presidente provisional y por capital a la población de Ospino. El 
Zamorano, periódico redactado en Barinas, apoyaba la unión de los tres 
estados llaneros y presentaba varias razones para que la ciudad fuera 
la sede de los poderes16, y su mandatario fuera el general Juan José 

Representación de los vecinos de la ciudad de Barinitas al Congreso. Barinitas 
31 de enero de 1880. (En adelante AHAN)  

10 AHAN: Ibídem, f. 366. Informe de la comisión de interior. Caracas 30 de 
marzo de 1880. 

11 Antonio Guzmán Blanco: “Mensaje”, en El Occidental. Barquisimeto 9 de 
noviembre de 1880, pp. 1-2.

12 AHAN: Ibídem, ff. 269-269v. Acuerdo de la legislatura del estado Portuguesa 
sobre reforma constitucional. Guanare 19 de noviembre de 1880.  

13 AHAN: Ibídem, ff. 293-299v. Acuerdo de la legislatura del estado Zamora 
sobre reforma constitucional. Barinas 18 de diciembre de 1880.  

14 AHAN: Tomos Históricos 427, ff. 249-249v. Acuerdo de la legislatura del 
estado Cojedes sobre reforma constitucional. San Carlos 15 de diciembre de 
1880. 

15 Ulises Picón Rivas: Índice Constitucional de Venezuela. Caracas, Editorial Elite, 
1944, pp. 407-408.

16 “La Prensa de Barinas”, en La Opinión Nacional. Caracas 2 de junio de 1881, p. 2.
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Canales17. Se iniciaba en las secciones del estado llanero la pugna por la 
ubicación de la capital y la promoción de los políticos que dirigirían la 
nueva entidad. 

Se instaló, el 17 de agosto de 1881, la Asamblea Constituyente 
unificadora del territorio, nombrando como primeras autoridades 
al barinés Francisco Antonio Garrido como presidente, al cojedeño 
Eugenio González Herrera y al portugueseño Pontiniano Álvarez como 
primer y segundo vicepresidente respectivamente18. Como una manera 
de reducir las fricciones internas cada sección tenía un representante en 
la directiva. La corporación además estuvo integrada por los diputados 
Juan Evangelista Zapata, Manuel Vielma, Ramón María Ugarte, 
y Dionisio Goizueta por Portuguesa; Trinidad Acuña, José María 
González Tovar, Juan Bautista Palencia y Juan Ignacio Figueredo de 
Cojedes; y Rudesindo A. Dorante, Isidro Contreras, Ricardo Castillo y 
Merced Vicente Tapia, por Zamora19.  

Como uno de los ideales de los guerreros de la federación fue 
presentada la unión de Los Llanos por el presidente provisional, en su 
mensaje dirigido a la Constituyente, era un antecedente de lo que harían 
integrados nuevamente20. El 19 de agosto de 1881 Roldán presentó el 
mensaje del Ilustre Americano y el proyecto de Constitución estadal, 
aceptado el 7 de septiembre con algunas modificaciones, la principal 
sería que los concejos seccionales estarían integrados por seis diputados21.  
Para José Temístocles Roldán la idea de reducción de los estados fue de 
los hombres que batallaron en la denominada Guerra Federal.

Mientras la Constituyente laboraba, tal como había realizado con 
el estado Norte de Occidente posteriormente Lara, Guzmán Blanco le 
cambió el nombre al Sur de Occidente que quiso llamarlo Zamora en 
memoria del héroe de la federación “cuyas proezas destellan desde San 
17 “Interior” en: Ibídem. Caracas 9 de septiembre de 1881, p. 3. Canales redactará 

un manifiesto en el cual señalaba el trabajo que realizó por la unión del territorio 
en las tres secciones, deja ver que su posición fue reprochada por algunos de sus 
amigos que no compartían la idea. Véase: “Manifiesto”, en Ibídem. Caracas 15 
de septiembre de 1881, p. 3.

18 “Ministerio de Relaciones Interiores”, en Gaceta Oficial. Caracas 1 de septiembre 
de 1881, p. 1.

19 Virgilio Tosta: Historia de Barinas. T. III, p. 350.
20 Ídem.
21 “Los Grandes Estados”, en La Opinión Nacional. Caracas 9 de septiembre de 

1881, p. 3. 
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Carlos hasta Santa Inés”22. Un mes más tarde la Asamblea Constituyente 
decretará el mandato del Ilustre Americano23. Jugó el primer mandatario 
con la nomenclatura de los nuevos territorios a su antojo, nombró 
próceres de la independencia y la federación para enlazar sus luchas con 
el momento histórico en que vivió. 

Por esos días comenzó a circular en Guanare un periódico titulado 
El Sur de Occidente, redactado por Raimundo Olavarría, que abogaba 
con entusiasmo por la estrecha unión de las tres secciones, a las cuales 
consideraba idénticas en sus costumbres y estrechamente ligadas en sus 
intereses24. Evidentemente existían intereses comunes, pero de allí a que 
las costumbres fueran idénticas hay una gran diferencia. 

Ospino fue decretada por la Asamblea el 17 de septiembre de 1881 
como capital del gran estado25, caso único en el cual la localidad que había 
sido nombrada de manera provisional mantuvo la capitalidad del nuevo 
territorio, aunque por poco tiempo. La corporación cerró sus sesiones el 
25 de ese mes, promulgando la Constitución del estado, y elaborando 
los códigos de elecciones, de organización de los poderes, políticos, 
municipal y judicial, dictando la ley por la cual se designó a Ospino capital, 
y otras leyes sobre papel sellado, presupuesto, rentas y sueldos26.

El 7 de octubre de 1881 el general Guzmán Blanco nombró 
presidente provisional al doctor Feliciano Acevedo27. Anteriormente 
había seleccionado para primer designado al general Querubín Zú-
ñiga y por segundo al ciudadano Agustín Rivero28. Autoridades que 
gobernarían por un corto tiempo, pues en diciembre fue elegido por 
el Consejo de Administración el ciudadano Bernardino Mirabal, como 
primer mandatario constitucional de la nueva entidad29. Con la elección 
se daba uno de los últimos pasos en el plan de Guzmán Blanco para la 
organización del territorio llanero. 

22 “Los Grandes Estados”, en Ibídem. Caracas 6 de septiembre de 1881, p. 3.
23 José Esteban Ruiz Guevara: Cronología Histórica de Barinas. Barinas, Fundación 

Cultural Barinas, 1995, p. 309. 
24 “El Sur de Occidente”, en La Opinión Nacional. Caracas 16 de septiembre de 

1881, p. 2.
25 Virgilio Tosta: Historia de Barinas. T III, p. 350. 
26 Ibídem, p. 351.
27 “Presidencia de la República”, en Gaceta Oficial. Caracas 8 de octubre de 1881, p.1.
28 “Presidencia de la República”, en Ibídem. Caracas 20 de septiembre de 1881, p.1. 
29 Virgilio Tosta: Historia de Barinas. T. III, p.353.  
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El gran estado Zamora tuvo una superficie de 65.000 kilómetros 
cuadrados y una población de 236.371 habitantes aproximadamente. 
La sección Cojedes la integraban los distritos San Carlos, Girardot, 
El Tinaco, Ricaurte, Falcón y El Pao; mientras a Portuguesa  los 
componían Guanare, Ospino, Araure, Acarigua, Guanarito, y Turén; y 
la sección Barinas los distritos, Pedraza, Obispos, Sosa, Rojas, Guzmán 
y Barinas30. 

El 30 de enero de 1882 la legislatura autorizó al presidente Mirabal 
para trasladar provisionalmente la capital del estado para cualquiera de 
las poblaciones de la sección Portuguesa31. No contaba Ospino con los 
requerimientos básicos para ser la sede de los poderes, seguramente se 
le nombró por estar equidistante con respecto a las tres secciones. Sería 
en diciembre de ese año cuando la legislatura decidió definitivamente 
que se estableciera en la ciudad de Guanare, traslado a realizarse antes 
del 31 de enero de 1883, de igual forma se derogaba el decreto de 17 
de septiembre de 1881 expedido por la Constituyente y el acuerdo de 
la legislatura anteriormente señalado32. Las élites políticas guanareñas 
comprendieron que contando con la capital en su ciudad manejarían el 
poder político y económico con mayor facilidad. 

adalides cojedeños por la autonomía 

Las discrepancias de los cojedeños en su inclusión en el estado 
Zamora se hacen evidentes a partir de 1886, aunque tres años antes 
ya Guzmán Blanco las había augurado33. Varios pueblos de esa sección 
propusieron trabajar por su anexión a Carabobo. La Esperanza de 
Guanare y El Semanario de Tinaco no emitieron opinión al respecto, 
esperando conocer otras informaciones para pronunciarse a favor o en 
contra del planteamiento34, mientras El Sur de Occidente de Guanare 
30 Ibídem, pp. 354-355.
31 Ibídem, pp. 378-379.
32 Cipriano Heredia: Historia general del estado Portuguesa. T. I, p.169. En el 

artículo “Sur de Occidente, Gran Estado” del Diccionario de la Fundación Polar 
se señala equivocadamente que la capital del territorio fue la ciudad de Barinas. 
Véase: Fundación Polar: “Sur de Occidente, Gran Estado”, en: Diccionario de 
Historia de Venezuela. Caracas, Fundación Polar, 1988, T. P-Z, p. 655.

33 Véase: “Carta del Presidente”, en El Fonógrafo. Maracaibo 12 de marzo de 1883, p. 2.   
34 “Anexión a Carabobo”, en: La Esperanza. Guanare 28 de septiembre de 1886, 

pp.1-2.
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lo consideraba inoportuno pues los portugueseños no deseaban la 
separación, creían que la idea no la sostenían los pueblos de Cojedes 
sino algunos pocos ciudadanos35. ¿Unirse a otro estado solucionaría sus 
problemas? Evidentemente la sección Cojedes tenía mayores relaciones 
económicas con Valencia que con Guanare por su cercanía, además 
desde la capital de la entidad consideraban la idea como una propuesta 
de unos caudillos con intereses particulares.

Un año más tarde ya no se hablaba de la anexión al estado Carabobo 
sino de la desintegración de la entidad. El partido liberal guzmancista 
de Cojedes, que tenía como jefe al general Pablo José Pérez, quien 
según El Eco de las Pampas de Barinas, era defensor de la separación. 
En las columnas del periódico se decía que en Zamora y Portuguesa 
no se opondrían jamás a la disociación aunque señalaban era necesario 
convencerse de las ventajas y conveniencias de mantener la unión36.  
¿Cuáles fueron esas ventajas? Es importante destacar que la opinión de 
los periódicos era la de sus redactores.  

Teniendo siempre a los cojedeños como los cabecillas de la desunión 
las tensiones se  harán más evidentes en 1889. Un grupo de ellos se 
habían dirigido hasta la capital de la República para exigirle al gobierno 
que si no los apoyaban en sus pretensiones se rebelarían militarmente 
para quitarse el tutelaje de Guanare37. Delfín Aurelio Aguilera, director 
de El Sur de Occidente, preguntaba a qué se referían, debido a que la 
capital de la entidad la habían elegido los miembros de la legislatura 
encarnada por representantes de las tres secciones38. Desconocemos 
si la propuesta de rebelión armada causó alguna intranquilidad en las 
autoridades nacionales.

El Cojedeño fue el órgano por excelencia desde el cual un grupo 
político de la sección propuso la separación, que tenía por lema: 
“Constitución de 1864-Autonomía del Estado Cojedes”, dirigido por 
el general Escolástico Flores, defensor acérrimo de la idea y redactor 
de otros voceros como La Voz de Cojedes, El Semanario y El Pabellón 
Amarillo, por esos mismos años. Argumentaba Flores que uno de los 
35 “El Semanario”, en El Sur de Occidente. Guanare 29 de septiembre de 1886, p. 2.
36 “Convencionales o Separatistas” en El Eco de las Pampas. Barinas 31 de octubre 

de 1887, pp. 2-3.
37 “Revolución”, en La Esperanza. Guanare, 4 de mayo de 1889, pp. 3-4.
38 “Revolución de Cojedes”, en El Sur de Occidente. Guanare, 4 de mayo de 1889, 

pp. 2-3
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errores contenidos en la Constitución de 1881 era privar a los estados, 
tal como lo estipulaba la Carta Magna de 1864, en su artículo 4º, de 
la posibilidad de recuperar su carácter independiente39. Esta posibilidad 
quedará establecida posteriormente en la de 1893, pero con una limitante. 

En estos temas no faltaban las capacidades argumentativas, varios 
aspectos se plantearon para la desintegración, por una parte lo diverso 
de su economía. En una de las secciones predominaba la agricultura, en 
otra la cría y en otra las industrias tradicionales; lo que seguramente traía 
problemas a la hora de redactar las leyes, por la necesidad de adaptarlas 
a la realidad de cada una; lo diferente de las costumbres y los dialectos. 
Las relaciones comerciales de Cojedes se realizaban principalmente 
con Carabobo y no con Zamora y Portuguesa; la capital del estado 
se ubicaba a sesenta leguas llaneras, y había que cruzar muchos ríos 
caudalosos como el Tinaco, el Tirgua, el Cojedes, lo cual entorpecía 
la marcha de los asuntos políticos y judiciales en verano, porque en la 
estación lluviosa se paralizaban los negocios totalmente, en virtud del 
desbordamiento, lo cual se convertía en un obstáculo insuperable a los 
viajeros40. Se destaca lo diferente de cada uno de los territorios a pesar 
de su cercanía, lo desigual de la economía, ya que cada una la basaba 
en dispares actividades, y la dificultad de las comunicaciones con unas 
vías tan precarias. 

El poder local fue el órgano representativo de las élites y desde él 
propondrán diversas cuestiones para su beneficio. Una de las actuaciones 
concretas realizadas por los cojedeños para requerir su separación fue 
solicitar a la legislatura la reforma de la Constitución de 1881 y la 
restauración del antiguo estado soberano de Cojedes, exigencia llevada a 
cabo mediante un documento firmado por más de sesenta personas el 5 
de octubre de 1889, en la ciudad de Tinaco41. El concejo municipal de la 

39 Escolástico Flores: “Reformas (Primer artículo)”, en La Voz de Cojedes.Tinaco 
22 de junio de 1889, pp. 2-3. 

40 “Bases de la Reforma”, en El Iris Republicano. Caracas 1 de noviembre de 1889, 
pp. 2-3. Y Jorge Pereyra: “Por La Patria”, en El Cojedeño.Tinaco ,28 de diciembre 
de 1889, pp. 1-2. 

41 “Petición”, en El Iris Republicano. Caracas, 15 de noviembre de 1889, p. 2. 
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localidad, integrado, entre otros, por A. Barreto Lima, F. R. Figueredo, 
Silverio Moreno, Juan Mérida y presidido por Manuel Salinas, no se 
quedaría atrás y solicitó también la autonomía, además excitó al resto 
de las corporaciones de la sección a que realizaran lo mismo42.

Escolástico Flores informó que para finales de ese año también se había 
pronunciado el distrito San Carlos, y aun no lo hacían los otros cuatro, 
pues en algunos de ellos no se atrevían por falta de garantías y debido a 
los enfrentamientos existentes entre los diversos círculos internos43. Deja 
entender que no existía un consenso generalizado sobre el tema, pues 
había grupos políticos que no les interesaba la separación de la entidad. 

Alusiones a que el campesinado poco o nada entendían de principios, 
doctrinas, sistemas e ideas políticas, pero si comprendían aquello que 
les afectaba directamente, era uno de los manejos propagandísticos 
de El Cojedeño al decir con frecuencia que el mayor mal hecho por 
Guzmán Blanco era anexar la sección a Portuguesa, pues por cualquier 
riña estaban expuestos a ser llevados a la cárcel de Guanare, lo cual 
hacía imposible que sus familiares los visitasen por la enorme distancia, 
además cuando Cojedes era estado, si alguno de ellos era agraviado por 
las autoridades les era fácil acudir a la capital y exponer su querella 
ante las autoridades44. Para El Sur de Occidente tal planteamiento era una 
verdadera insensatez45. Consideramos que las pronunciadas distancias 
evidentemente hacían difícil la gestión de gobierno, pero de allí justificar la 
separación por lo alejado de la cárcel no lo creemos personalmente sensato. 

A lo interno de las agrupaciones políticas las élites crearon sus propios 
mecanismos para repartirse los cargos de poder, así observamos como los 
cojedeños se quejaban de que, como lo habían convenido privadamente 
los políticos de cada una de las secciones, debían suministrar por turno 
el presidente de la agrupación y así se practicó durante tres períodos 
consecutivamente, pero llegado el cuarto le tocaba a Cojedes, aunque 
las mayorías zamoranas, agrupación política de Ovidio María Abreu, se 

42 “Sección Oficial”, en El Cojedeño.Tinaco,14 de diciembre de 1889, p. 3. 
43 “Mentís”, en Ibídem. Tinaco, 28 de diciembre de 1889, p. 3. 
44 “Oligarquía o Democracia”, en Ibídem. Tinaco, 28 de diciembre de 1889, pp. 2-3. 
45 J. Macias Incháuspe: “Padre, perdónalos que no saben lo que hacen”, en El Sur 

de Occidente. Guanare, 11 de enero de 1890, p. 1. 
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negaron a continuar la práctica y eligieron al general Francisco Batalla, 
además inventaron la calumnia del alzamiento del general Félix Barreto 
para tomar el poder del estado y separarlo46. Es notorio el enfrentamiento 
entre caudillos de las diversas secciones. 

Un punto principal manejado por las élites políticas de la sección 
Cojedes para la separación fue el de la distribución de las rentas. Según 
las cuentas estimadas por Jorge Pereyra, el estado Zamora manejó el 
primero de enero de 1888 una renta total de 686.130,10 bolívares, 
de los cuales se deducían por sueldos, asignaciones, y rectificaciones 
del presupuesto aproximadamente 422.334,00, quedando 263.796,10 
para ser invertidos en la entidad; mientras en 1889 el situado fue de 
581.116.24 bolívares, menos las deducciones que fueron de 425.094,00, 
lo que daba como sobrante 165.022,24, agregado a lo del año anterior 
componían la suma de 428.818,24, destinados a la inversión pública  
en ese bienio47.

Si estas eran las cuentas: la agrupación no era conveniente para 
Cojedes. Según Pereyra el presidente Batalla en su mensaje decembrino 
de 1888 dijo apartar de los sobrantes 5.000 bolívares mensuales para 
cada uno de los dieciocho distritos, lo cual daba 120.000 en los dos 
años; mientras 308.818,34 bolívares fueron dejados en la tesorería, 
de los cuales la tercera parte le correspondía a Cojedes por legítimos 
derechos, pero no se había invertido ni un bolívar por lo cual creía que 
la sección había perdido un aproximado de 100.000 bolívares en los dos 
últimos años. Además la unión traía la separación de la administración 
pública de los hombres meritorios de Cojedes48. 

El Sur de Occidente, en respuesta a lo antes planteado, señalaba 
que los cojedeños Pablo José Pérez, A. Barreto Lima, Higinio Bustos, 
Eugenio González Herrera, y Matute Urbina, entre otros, desde la 
unión del estado habían trabajado en la administración y gestión de 
gobierno, lo cual negaba el planteamiento anterior y recordaba que 
la legislatura siempre se había compuesto de seis diputados por cada 
una de las secciones y en el Congreso de 1889 Cojedes tuvo cinco de 
los diez representantes correspondientes a la entidad. Con respecto al 

46 “El Gobierno de Don Oviedo”, en El Cojedeño. Tinaco, 4 de enero de 1890, pp. 2-3.
47 Jorge Pereyra: “Beneficios de la Unión”, en Ibídem. Tinaco, 11 de enero de 

1890, pp.1-2. 
48 Ídem.
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dinero no percibido creía que manejaría más recursos como sección que 
como estado independiente; culminaba exponiendo: “Guanare, por ser 
la capital necesitaba más recursos que el resto de las ciudades para obras de 
fomento en consecuencia que no había preferencia.” Además, enumeraba 
a Escolástico Flores, Jorge Pereyra y Pedro V. López Fontaines quienes 
eran los únicos en pedir la separación pues en el resto de los distritos de 
la sección ninguna persona influyente proponía la idea49. Aceptaba que 
la mayor cantidad de recursos fueron invertidos en la capital. 

Era de esperarse una réplica de El Cojedeño desde el cual se presentaron 
nuevas cifras y argüía que para el 1 de marzo de 1888 había existentes en 
la tesorería de Guanare una cantidad que excedía de 100.000 bolívares, 
después de cancelar los pagos de ley. Por otra parte se señalaba que 
desde esa fecha se había dejado de publicar en la gaceta de la entidad los 
estados de cuentas de la renta, lo cual le parecía muy extraño; además 
aumentaba la cuenta de lo percibido por la sección a 440.000 bolívares 
en dos años50. A su vez procuraba demostrar que otras personalidades 
importantes como Luís M. González, jefe del partido autonomista, 
A. Barreto Lima, Isaias Herrera, Miguel Fraíno, J. Weidenan, Simón 
Hernández Riozo y el general Manuel Salinas, antiguo veterano de la 
guerra federal, también defendían la autonomía51. El tema de discusión 
lo plantearan las élites políticas y caudillos militares que principalmente 
les interesaba el manejo económico de los recursos. 

No todas las agrupaciones políticas a lo interno de Cojedes estaban 
interesadas en la separación, tal como lo corroboramos en el editorial 
de El Regenerador de El Baúl en donde se creía que la autonomía era 
inconcebible porque el Congreso no podría llevar a cabo la reforma sino 
conforme a las solicitudes de las legislaturas que a su entender querían 
conservar la división territorial del momento. Además, consideraba 
que a excepción de algunos políticos de Tinaco nadie había pedido la 
autonomía. El Cojedeño, respondió que era cierto que la mayoría de los 

49 M.I: “Beneficios de la Unión”, en El Sur de Occidente. Guanare, 1 de febrero de 
1890, pp. 2-3. Y “La Verdad”, en Ibídem. Guanare 1 de febrero de 1890, p. 2.

50 Jorge Pereyra: “Beneficios de la Unión”, en El Cojedeño. Tinaco, 25 de enero de 
1890, pp.1-2. 

51 “El Sur de Occidente”, en Ibídem. Tinaco, 22 de febrero de 1890, pp. 1-2.
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pobladores no se habían pronunciado en favor pero tampoco en contra 
de la desunión52. ¿Por no pronunciarse podrían considerarse partidarios 
de la idea? Creemos se trataba de un tema de alianzas políticas con el 
gobernante de turno donde la identidad regional tenía muy poco interés. 

Les inquietaba las informaciones a los redactores de este periódico 
que en marzo de 1890 se notificaban en tres distritos de la entidad, 
en Falcón y Ricaurte debido a la resolución de las autoridades que 
prohibieron toda manifestación fuera favorable a la autonomía; 
mientras en Giraldot se cometieron desafueros contra un conjuntos de 
ciudadanos por parte de la autoridad civil, quien ingresó a una posada 
y se llevó preso a los generales Rafael Ortega, R. Molina y al señor 
Rafael Delgado, al parecer defensor de la separación53. Observamos que 
la confrontación no solo fue verbal a través de la prensa, sino también 
se produjeron algunos enfrentamientos.

Entre los meses de marzo y abril de 1890, un conjunto de habitantes 
de los municipios Cojedes y Amparo del distrito Ricaurte, San José y 
Abreu del distrito San Carlos, de los distritos Tinaco y Falcón, solicitaron 
al Congreso la separación de la sección Cojedes del estado Zamora y la 
reforma de la Constitución de 1881, por la pesada carga que aniquilaba 
el comercio y por la postración de sus industrias54. Sustentaban sus 
planteamientos en el aspecto económico principalmente, aunque no 
ejemplificaron cómo se aniquiló el comercio y a qué industrias se refería.  

Los partidarios de mantener la unión en Cojedes se pronunciaron 
a través de El Porvenir55  de Tinaquillo y por la vocería del partido 
oficial en las diversas localidades de la entidad56, quienes señalaron 
que la autonomía traería: desórdenes y anarquía; no convenía pues el 

52 “Autonomía”, en Ibídem. Tinaco, 8 de febrero de 1890, pp.1-2.
53 Jorge Pereyra: “Hostilidades del Poder y Triunfos del Valor Civil”, en Ibídem. 

Tinaco, 15 de marzo de 1890, pp. 1-2.
54 Véase: “Distrito Girardot”, en Ibídem. Tinaco, 8 de marzo de 1890, pp.2-

3; “Distrito San Carlos”, en Ibídem. Tinaco, 15 de marzo de 1890, pp.3-4; 
“Municipio San José de Mapuey”, en Ibídem. Tinaco, 15 de marzo de 1890, 
p. 4; “Distrito Tinaco”, en Ibídem. Tinaco, 22 de marzo de 1890, pp. 3-4; 
“Distrito Ricaurte”, en Ibídem. Tinaco, 29 de marzo de 1890, pp. 3-4; 
“Municipio Amparo”, en Ibídem. Tinaco, 29 de marzo de 1890, p. 4; “Distrito 
Ricaurte, Municipio Cojedes”, en Ibídem. Tinaco, 12 de abril de 1890, p.4; 
“Distrito Falcón”, en Ibídem. Tinaco, 19 de abril de 1890, pp. 3-4.

55 Virgilio Tosta: Historia de Barinas. T. III, p. 579.
56 Celso Morales: “Aclaratoria”, en El Cojedeño. Tinaco, 19 de abril de 1890, p.3. 
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“fomento material” no tendría la protección del Estado; no se merecían 
la categoría de entidad autónoma debido a no poder sostenerse por sí 
solo y no tener hombres aptos para manejar los cargos más importantes. 
A lo cual respondía El Cojedeño pues los desórdenes fueron efectos no 
de la autonomía sino de los vicios del caudillaje. El Estado daría una 
renta de ciento sesenta a doscientos mil bolívares anuales a la entidad 
soberana, y consideraba un grosero insulto decir que no eran aptos y 
capaces para manejarse por sí solos57. Cabe destacar que estos fueron los 
principales argumentos manejados por los opositores a la autonomía, no 
sólo en Cojedes sino en toda Venezuela. Nos preguntamos: ¿Es que los 
grandes estados eliminaron el caudillismo? Creemos que no, pues como 
generalmente se dijo en la época solamente en la forma se redujeron de 
veinte a ocho caudillos, considerados los más representativos.

A pesar de lo que se podría pensar, desde la capital del estado y 
de otras localidades también plantearon la separación. Un destacado 
órgano periodístico defensor de la idea fue La Esperanza de Guanare, 
redactado por Benito Fernández, quien desde sus columnas publicó 
diversas opiniones a favor de la vuelta de los veinte estados soberanos 
de 1864, y por la pronta recuperación de la autonomía de Cojedes y 
Zamora, para dejar de formar parte de lo que denominaban el feudo de 
Ovidio María Abreu. Se hacían solidarios con las dos secciones, a pesar 
de que Portuguesa recibiera directamente la mayoría de los beneficios 
de la agrupación58. Otros promotores fueron El Porvenir59 de Acarigua 

57 “Necedades Protestantistas”, en Ibídem. Tinaco, 26 de abril de 1890, pp.1-2. 
Entre los muchos otros artículos publicados en este periódicos sobre el tema 
de la separación de la entidad véase: “Representación”. Tinaco, 8 de febrero 
de 1890, p. 3; “El Sur de Occidente y Compañía”. Tinaco, 15 de febrero de 
1890, pp.1-2; Jorge Pereyra: “El Regenerador y el célebre Macias Inchauspe”.
Tinaco, 1 de marzo de 1890, pp.3-4; Jorge Pereyra: “El Colaborador del Sur 
de Occidente”. Tinaco, 8 de marzo de 1890, pp. 3-4; “Protestas del Poder”. 
Tinaco, 29 de marzo de 1890, pp. 2-3; “Manifestación Indispensable”. Tinaco, 
6 de abril de 1890, p.1; “Una Inserción”. Tinaco, 16 de julio de 1890, p. 4; “Al 
César lo que es del César”. Tinaco, 8 de agosto de 1890, pp. 2-3.

58 Alejandro: “El Federalista”, en La Esperanza. Guanare, 21 de marzo de 1891, 
p.2; N. Oraa: “Reformas”, en Ibídem. Guanare, 6 de mayo de 1891, p. 2; 
“Tinaco”, en Ibídem. Guanare, 27 de septiembre de 1890, p. 3; Un Zamoritano: 
“Situaciones”, en Ibídem. Guanare, 27 de noviembre de 1890, p. 2.

59 “Reforma”, en El Porvenir. Acarigua, 1 de mayo de 1891, pp. 3-4; “Adelanto de 
la época”, en Ibídem. Acarigua, 1 de junio de 1891, pp.1-3.  
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dirigido por Rómulo Roldan y La Verdad60 de Guanarito, manejado 
por Antonio Guanche. Podemos destacar que el tema de la separación 
de las entidades no puede ser valorado solo desde el regionalismo sino 
también tomando en cuenta las alianzas y afinidades políticas con los 
caudillos nacionales. ¿El feudo de Ovidio María Abreu? Posiblemente 
sí, ya que sin duda fue uno de los jefes militares más influyente del 
Llano venezolano de finales del siglo XIX61. 

Las opiniones también se encontraban divididas en la sección Zamora, 
por un lado El Occidental de Barinas consideraba que la autonomía era 
ampliamente rechazada por la opinión pública, por lo cual la creían 
antipatriótica. Además realizó una comparación, según la cual antes de 
la agrupación Zamora era un pueblo sin fuerzas, “demacrado, impotente” 
donde padecían el peso del despotismo, y nueve años después de la 
unión, era un pueblo libre, independiente y digno, donde la libertad 
imperaba, la ley era respetada y cada cual era dueño de lo suyo62.  
Mientras, La Ciudadanía de Nutrias proclamaba el establecimiento de 
los veinte estados, lo cual traería el aumento de las rentas, las industrias, 
el comercio, y la agricultura, además la recuperación del tiempo perdido 
por causa de la indeferencia de los gobernantes63,  el mismo argumento 
sostenía El Heraldo de Obispos64. Según cada uno de las propuestas 
se puede observar una sociedad idílica, donde los todos problemas se 
solucionarían defendiendo una visión particular. 

El Autonomista fue el gran defensor de la separación de Barinas, 
periódico dirigido por Benjamín Tapia Baldó, quien además fungió 
como miembro del partido independiente de la entidad. Argüía que 
diez años de vida atados al yugo de la agrupación les probaron que 
no se debía congregar ningún pueblo para congratular a un hombre, 
en referencia a Guzmán Blanco, pues una década de constante 
“peregrinación por un desierto ardiente” los había dejado exhaustos. 
También  adelantaba que el antiguo Zamora se presentaría nuevamente 

60 Antonio Guanche: “Reforma Constitucional”, en La Verdad.Guanarito, 5 de 
mayo de 1891, pp. 1-2. 

61 Véase: Rasgos Biográficos de la vida pública del general Ovidio María Abreu por 
Emilio. Caracas, Imprenta Editorial de Soriano Sucesores, 1887.

62 “Aquí como allá”, en El Occidental. Barinas, 25 de octubre de 1890, pp. 2-3. 
63 Fidel Betancourt: “Marchamos”, en La Ciudadanía. Nutrias, 15 de junio de 

1891, p. 3.
64 “Antiguas Autonomías”, en El Heraldo. Obispos, 14 de septiembre de 1891, p. 3.
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soberano y con un porvenir inusitado, y Barinas volvería ser la rica 
e histórica capital, después de haber sido humillada en la condición 
de sede del poder distrital65. Se aceptaba que la agrupación territorial 
había sido realizada para congraciarse con el Autócrata Civilizador y 
demostraba la importancia que tenía para el momento, y el que sigue 
teniendo ser la capital de un estado. 

Se publicaron opiniones a favor de la separación como la de 
Guillermo García, para quien la autonomía traería el progreso a esa 
tierra, que a pesar de contar con más títulos que otras entidades, 
había sido mirada con el mayor desprecio, a pesar de tener suficientes 
hombres preparados para los diversos cargos públicos, además hacía un 
llamado a todos los ciudadanos “zamoritanos a deponer toda discordia y 
sólo pensar en la prosperidad de la entidad”66. Se puede observar que la 
idea no era de consenso en Barinas. El señor Constantino Ferrer daba 
por hecho la separación del territorio y valoraba la lección severa que 
había sido perder su independencia, pues ella era una de las poblaciones 
que más había contribuido, con hombres y pertrechos, en la guerra 
por la independencia de las provincias venezolanas de España67. El 
tema histórico sirvió de credencial para volver a los veintes estados, 
la actuación de los hombres de la localidad en la emancipación y el 
enfrentamiento federal, fueron utilizados como sustento justificador 
para ser nuevamente una entidad. 

La desintegración era una idea en expansión en Barinas, lo cual motivó 
a que las casas de teja, que en años anteriores se podían comprar en muy 
bajos precios, alzaran considerablemente su costo, pues la ciudad con 
la separación recuperaría la categoría de capital de la entidad, esto fue 
titulado como “milagro de nuestra futura autonomía”68. Ser nuevamente 
la capital del territorio al parecer motivaría la economía. 

Los concejos municipales de las tres secciones se encargarían de 
pedirle a la legislatura estadal aprobar sin modificaciones el proyecto de 
Constitución que envió el Congreso restituyendo los veinte estados de 
la Constitución de 1864, idea planteada por el presidente Raimundo 
Andueza Palacios. Se pronunciaron los distritos Ricaurte, Sosa, Rojas, 

65 “Reforma”, en El Autonomista. Barinas, 30 de junio de 1891, pp.1-3. 
66 Guillermo García: “Mis Ideas”, en Ibídem. 30 de junio de 1891, pp. 3-4. 
67 Constantino Ferrer: “Adelante”, en Ibídem. 31 de agosto de 1891, pp. 2-3. 
68 “Milagro de nuestra autonomía”, en Ibídem. 31 de agosto de 1891, p. 3.
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Barinas, y Pedraza69, mientras en otras localidades declararon los habitan-
tes directamente, como fue el caso de Guanare, en la cual el concejo 
municipal no celebró sesiones para evadir la aprobación de un acuerdo70. 
Evidentemente no estaban de acuerdo con la separación. La legislatura 
presidida por Ángel María Nieves e integrada por anduecistas aprobó el 
proyecto71,  aunque, la Revolución Legalista de Joaquín Crespo truncó 
todo el proceso, pues recordemos el enfrentamiento entre Continuistas 
y Legalistas en la corporación nacional, que pospondrá la separación de 
los grandes estados por otros años. 

La Asamblea Constituyente de 1893, corporación que legalizaría 
el mandato de Joaquín Crespo, recibió en varias oportunidades 
representaciones de algunos vecinos de diversos distritos del país 
solicitándoles separación de las entidades. Tal como lo corroboramos en 
una petición que le hicieran varios ciudadanos del distrito San Carlos, 
sección Cojedes, para que se les devolviera su autonomía72.

El proceso de separación de los estados fue pospuesto por la Revo-
lución Legalista y la Asamblea Nacional Constituyente de 1893. Esta 
corporación realizaría una nueva Constitución en la cual se planteaba 
la posibilidad de finalizar con las asociaciones territoriales, para los 
estados con más de 100.000 habitantes y a solicitud de la mayoría de 
los distritos ante la legislatura local.

Ya cuando la separación dejó de ser una posibilidad concreta se 
discutieron otros temas. Entre 1894 y 1895 los órganos de prensa 
exponían sobre la posibilidad de trasladar la capital de Guanare para 
Acarigua, tal como lo planteó El Trabajador, basándose en que contaba 
con 3.260 habitantes y 548 viviendas. Alegaban que tenía una casa de 

69 Véase: “El Concejo Municipal del Distrito Ricaurte del Estado Zamora”, en La 
Esperanza. Guanare, 11 de diciembre de 1891, p. 2; “El Concejo Municipal de 
Sosa” en Ídem; “El Concejo Municipal de Rojas”, en Ídem; “Reformas”, en El 
Autonomista. Barinas, 15 de diciembre de 1891, p. 4; “El Concejo Municipal de 
Pedraza”, en La Esperanza. Guanare, 2 de enero de 1892.

70 “Los Rehabilitadores de Guanare”, en Ibídem. Guanare, 11 de diciembre de 
1891, p. 3. 

71 “Disponiendo el darle ratificación explícita en toda forma al proyecto de 
Constitución de los Estados Unidos de Venezuela aprobado por la Legislatura 
Nacional el día 26 de junio de 1891”, en Gaceta Oficial del Estado Zamora, 
Guanare, 15 de febrero de 1892, p. 2.

72 Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Caracas, 21 de mayo 
de 1893, p. 3.
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gobierno, dos templos católicos, un mercado, tres plazas, varios edificios 
particulares, tres buenas farmacias, un gremio respetable de médicos, 
hombres de inteligencia, y dos importantes institutos de educación. 
Asimismo sustentaba su opinión en su cercanía a la ciudad de Araure 
y por el comercio pujante con Valencia, Puerto Cabello, Barquisimeto, 
Cabudare, Turén y Píritu, además de su buena comunicación por ríos 
con San Fernando de Apure y Ciudad Bolívar73. Mientras La Voz de las 
Pampas señalaba que ni la cría, ni el comercio, ni la agricultura habían 
sufrido con la permanecía de los poderes en la ciudad de Guanare74.  
Todo quedó en simple diatriba. Cabe destacar que el tema también se 
ha discutido en años recientes. 

Separación decretada desde Caracas

Los grandes estados Bermúdez, Miranda y Los Andes se desintegraron 
a finales de 1898 y principios de 1899, amparados en el artículo 4º de la 
Carta Magna, pero ninguna de las tres secciones del gran estado Zamora 
contaba con el número de habitantes necesitados por la Constitución 
de 1893 para su pronta separación. Por eso tuvieron que esperar hasta 
1899 cuando el Congreso la decrete producto de la política planteada 
por Ignacio Andrade. A pesar de la limitante se encargarían de nombrar 
las juntas seccionales en cada una de ellas, tal como sucedió en el resto 
del país75. 

La Junta Directiva Autonomista de Caracas designó al general 
Francisco Batalla delegado en el estado, y este posteriormente escribió 
una carta, con fecha de 14 de diciembre de 1898 en Puerto de Nutrias, 

73 Virgilio Tosta: Historia de Barinas. T. IV, pp.39-40.  
74 M.A: “Capital del Estado”, en La Voz de las Pampas. Guanare, 18 de enero de 

1895, p. 2.
75 “Juntas Seccionales”, en La República. Caracas, 16 de noviembre de 1898, p.1; 

Virgilio Tosta: Historia de Barinas. T. IV, p.153. En Cojedes la integraron Pablo 
José Pérez, Francisco Illas, Rafael Mirabal, Francisco Mena, Luís Fraíno, Casto 
Lerzundi Iturriza, Carlos Márvez, Manuel Vicente Arcial, Justiniano Wiedeman 
y Antolino Sánchez. En Portuguesa, Fernando Delgado, Victoriano Muñoz, 
Francisco de P. Oraa, Julio Mayordón, Lisandro Alvarado, Leopoldo Landaeta, 
Luís Felipe Gualdrón, Raimundo U. Pérez, Leopoldo Landaeta y Jesús María 
Gómez. Y en Zamora, J. Torrealba Gutiérrez, Ignacio Díaz Fuentes, Juan Pablo 
García, Germán Cordero Gabaldón, Isilio Febres Cordero y Pedro Encinoso, 
Arístides Tapia, Leoncio Acosta, Rafael Millán Moreno y Ramón I. Villafañe.
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a los ciudadanos José Onofre Aguilera, Lisandro Alvarado, Francisco 
Javier Machado, J. M. González Tovar, Benedicto Abreu, Juan Antonio 
Quintero, R. Euclides Arnao, Esteban Sandalio Parra, José María 
Castillo, Marcos E. León y Miguel Quintero Gómez, para formar 
la junta directiva, aparte de las seccionales, en Guanare e integrada 
por cojedeños, zamoranos y portugueseños76. Estas corporaciones se 
encargaron de pronunciarse públicamente a través de la prensa para 
motivar a la colectividad por la separación. 

Días antes de culminar el año, específicamente el 27 de diciembre la 
constituyeron y sus miembros señalaron creer firmemente en el popular 
pensamiento de las autonomías seccionales, que para ser eficaz y útil 
debía tener un desarrollo pacífico dentro de la esfera constitucional y 
estrictamente ajustado a las prescripciones del Pacto Fundamental de 
la Nación77. El articulado de la Constitución no planteaba nada con 
respecto a los estados que no contaban con el número de habitantes 
requeridos, se observa la posibilidad latente de levantamientos armados.

No solamente se crearon las juntas seccionales y la directiva sino 
también se pronunciaron algunos caudillos regionales como Ovidio 
María Abreu, quien anteriormente había sido uno de los defensores 
acérrimos de la unión de los estados. Asimismo los concejos municipales 
de Obispos de Zamora, Ospino de Portuguesa y El Pao, Girardot, y San 
Carlos de Cojedes le requirieron a la legislatura de la entidad la reforma 
de los artículos 1º y 4º de la Constitución78. Todo dependía de la posición 
política y del momento histórico en que se vivía, en 1881 tenemos a un 
Ovidio María Abreu como partidario de las grandes agrupaciones y en 
1899 como defensor de la separación de los territorios. 

76 Ibídem, pp. 153-154.
77 Ibídem, p. 154.
78 Véase: “Telegramas”, en Ibídem. Caracas, 23 de noviembre de 1898, p.1; 

“Concejos Municipales”, en Ibídem. Caracas, 18 de enero de 1899, p.1; 
“Concejos Municipales”, en Ibídem. Caracas, 21 de enero de 1899, p.1; 
AHAN: Tomos Históricos 547, f. 54. Acuerdo del concejo municipal del 
distrito Pao solicitando a la legislatura del estado se pronuncie por la reforma 
de la  Constitución. El Pao 2 de enero de 1899; AHAN: Ibídem, ff. 71-72v. 
Acuerdo del concejo municipal del distrito Girardot solicitando a la legislatura 
del estado se pronuncie por la reforma de la  Constitución. El Baúl 5 de enero 
de 1899; AHAN: Ibídem, ff. 68-69. Acuerdo del concejo municipal del distrito 
San Carlos solicitando a la legislatura del estado se pronuncie por la reforma de 
la  Constitución. San Carlos 7 de enero de 1899. 
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Para cuando se reunió la legislatura estadal a finales de enero de 
1899, integrada por los diputados A. Barreto Lima, Antonio María 
Pacheco, A. Figueredo, Casto Lerzundy Iturriza, Crisóstomo Vargas, 
y E. Pulgar entre otros, informaron que de los veintiún distritos del 
estado diecinueve le habían solicitado, por sus respectivos poderes 
locales, un pronunciamiento dirigido al Congreso sobre la reforma de 
la Constitución en el articulado antes nombrado; además pedían una 
vez dada la separación que la renta se distribuyera en partes iguales, y 
no por el número de población,  y la elección de los diputados al poder 
legislativo nacional se realizara de uno por cada veinte mil habitantes79.  
Desconocemos cuáles de los distritos no se pronunciaron ni las razones 
aducidas. Un tema discutido por esos años fue el de la renta, creían 
necesaria repartirla en partes iguales y dejar de utilizar el mecanismo 
basado en el número de habitantes, ya que los más poblados recibían 
mayores recursos económicos. 

En Cojedes pedían al Congreso dictase una ley reglamentaria que 
diera la autonomía de los veinte estados tal como lo habían hecho 
anteriormente cuando se desintegró el estado Falcón en 1890, que unía 
a zulianos y corianos, pues la enmienda o reforma podía durar tres años 
en aplicarse, pero el derecho autonómico era inmanente de cada uno de 
los estados80. Eran cuestiones diferentes pues la unión de Falcón y Zulia 
se había realizado por un pacto de agrupación de élites mientras el resto 
de los estados estaban unidos constitucionalmente. Sería el 22 de abril 
de 1899 cuando la corporación nacional decretó inconstitucionalmente 
la separación de las entidades. Ignacio Andrade nombró al general Juan 
Evangelista Zapata como presidente provisional del estado Cojedes81.  

Desde el periódico La Concordia Liberal de Guanare se alegraban 
porque se había resuelto el delicado problema organizativo de las 

79 AHAN: Ibídem, ff. 45-46v. Acuerdo de la legislatura del estado Zamora 
solicitando la reforma de la Constitución. Guanare, 31 de enero de 1899.   

80 “Autonomía en el más breve plazo”, en La República. Caracas, 2 de febrero de 
1899, p. 1.

81 “Presidencia de Cojedes”, en El Pabellón Amarillo. San Carlos, 15 de julio de 
1899, p. 2. 
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entidades, pues las tres secciones que, según señalaban, permanecieron 
unidas con cordura, se separaron de forma pacífica, permitiendo no 
trazar ninguna línea divisoria y “que hermanas ayer viviendo bajo un mismo 
techo, seguirán hoy siendo hermanas al constituir cada una su hogar”82.
También se congratulaban por volver a denominarse portugueseños, 
palabra unificadora de todas las voluntades políticas83. Un ejemplo muy 
particular y demostrativo de cómo se veía la integración estadal. 

Se designó en la presidencia del estado Portuguesa a Ovidio María 
Abreu quien señaló que la reconstitución después de dieciocho años 
refundidos en otro territorio, requería una reforma casi radical en sus 
leyes y reclamaba el concurso de todos sus hijos para hacer efectivo el 
sistema federal84.  Los cambios territoriales debían venir de la mano con 
los legales, crear un nuevo cuerpo normativo que le permitiera adquirir 
personalidad jurídica. 

Mientras en Zamora todo era “fiesta” según lo refería El Eco de 
Barinas por motivo de la llegada del general Francisco Guédez, primer 
magistrado provisional del estado, a quien se le realizó una recepción, en 
donde el señor José Antonio Torrealba Gutiérrez pronunció un discurso 
destacando la nueva estructura del país y la disolución de los grandes 
estados y los antiguos partidos en los cuales se dividía la opinión pública 
en las diversas localidades, de allí que los nuevos territorios tuviesen 
condiciones favorables para apoyar y dar empuje “vigoroso” a los nuevos 
gobiernos85.

Amplió el tema el bachiller J. Rafael Canales señalando “Barinas, 
la infortunada Cartago, la moderna Atenas, la Numancia de América, la 
que en época felíz alzó el progreso en hombros y después ha vivido por tanto 
tiempo sentada en la  soledad y el abandono, hoy de nuevo se levanta para 
colocarse la diadema que corresponde a su grandeza […]. Sí parece que 
la providencia se ha empeñado en borrar de un solo golpe, con la ventura 
presente, el infortunio pasado”86. Ejemplo esclarecedor de cómo se 

82 “Presidentes Provisorios”, en La Concordia Liberal. Guanare, 20 de julio de 1899, p. 2. 
83 “Por Fin”, en Ibídem. Guanare, 27 de julio de 1899, p. 2. 
84 “Reconstitución”, en Ibídem. Guanare, 15 de agosto de 1899, p. 2. 
85 “Discurso del señor J. A. Torrealba Gutiérrez”, en El Eco de Barinas. Barinas, 10 

de agosto de 1899, pp. 1-2. 
86 “Discurso del señor Br. J. Rafael Canales”, en Ibídem. Barinas, 10 de agosto de 

1899, pp. 3-4.
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concibió en su momento la separación de los estados, como si se cayeran 
unas piezas de dominó, como si tanta discusión, planteamientos y análisis 
sobre la situación de los grandes estados por tantos años no hubiera 
influido en la dirección nacional y presidencial de Ignacio Andrade. 

La consecuencia inmediata del acuerdo de autonomía de los estados 
decretado por la legislatura nacional fue el surgimiento de la última 
revuelta armada conocida de la centuria decimonónica, la Revolución 
Restauradora. Señalaba Cipriano Castro, su principal cabecilla, que 
la mayoría del Congreso había cometido un atentado al violar la 
Constitución, producto del acuerdo del 22 de abril, al tomar como 
excusa la autonomía de los estados para implantar una dictadura87. Una 
dictadura implantada como excusa, los grandes estados desaparecían 
pero con duras consecuencias para su promotor.

Con escaso poder, Ignacio Andrade no tuvo otra opción que dejar 
la presidencia, lo cual traería la entrada triunfante de la Revolución 
Restauradora en Caracas. El general Cipriano Castro puso en vigencia 
el mismo acuerdo que le sirvió de pretexto para levantarse en armas. 
Restableció definitivamente las autonomías a los veinte estados 
mediante un decreto de fecha 28 de octubre de 189988.  Y dos días 
después promulgó un precepto estipulando la ubicación de las capitales 
provisionales de cada una de las entidades, y múltiples planteamientos 
para los nuevos presidentes temporales que él mismo nombraría89. 

Consideraciones finales 

Los plenipotenciarios reunidos en 1879 propusieron la unión de 
Carabobo, Cojedes, Portuguesa, Zamora y el departamento Nirgua, 
pero finalmente se integraría, tal como lo planteó el mismo Antonio 
87 “Proclama de Cipriano Castro al emprender su campaña 1899”, en Documentos 

que hicieron historia. T. 2, pp. 117-120. Según Nikita Harwich Vallenilla “más 
allá de un simple problema constitucional, la revolución de Cipriano Castro 
marca el comienzo de la liquidación de una etapa en la vida económica de 
Venezuela”. Véase: “El modelo económico del Liberalismo Amarillo. Historia 
de un Fracaso 1888-1908”, en Política y Economía de Venezuela…p. 233.

88 “Decreto de 28 de octubre de 1899, por el cual se declara Entidades Autonómicas 
los veinte Estados que reconoció la Constitución Federal de 28 de marzo de 
1864”, en Recopilación de Leyes y Decretos de Venezuela 1899, T. 22, pp. 625-626.

89 “Decreto Ejecutivo de 30 de octubre de 1899, orgánico de los Estados de la 
Unión”, en Ibídem, pp. 626-627.
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Guzmán Blanco, los territorios llaneros, que tendrían como capital 
provisional y constitucional a Ospino, caso único en la integración 
de los grandes estados, pero posteriormente trasladada para la ciudad 
de Guanare, por no contar con los requerimientos idóneos para el 
ejercicio del poder. Cabe destacar que en una primera oportunidad se 
le denominó al territorio Sur de Occidente pero, al igual que había 
realizado con el Norte de Occidente, el Ilustre Americano lo quiso 
llamar Zamora, en honor al héroe de la federación.

En el estado Zamora las disconformidades con la unión se sentirán 
con más ahínco en la sección Cojedes, solicitando en 1886 su anexión a 
Carabobo y a partir de 1889 la separación de la entidad; desde Portuguesa 
defendieron la unión y mientras que en Barinas y otras localidades de la 
sección solicitaron la vuelta a la autonomía, pues como lo plantearon, 
eran invertidos todos los recursos de la entidad en Guanare. A pesar de 
lo observado en las tres secciones existieron opiniones encontradas.

Al no contar con el número de habitantes que requería la Constitución 
de 1893 para la separación del gran estado tuvieron que esperar al decreto 
autonomista y anticonstitucional de 1899, que separaría de una vez por todas 
al territorio que por 18 años integró a Portuguesa, Cojedes y Zamora (Barinas), 
y que traerá consecuencias nefastas para su impulsor Ignacio Andrade. 

Como un ideal de la federación fue presentada la integración de 
los estados llaneros, pero como observamos esto sólo fue un discurso 
político que no se adaptaba a la realidad. Existían notables diferencias 
entre una y otra sección, nombre que adquirieron los estados a partir 
de la Constitución de 1881. En ellos variaba la actividad económica, 
los medios de transporte, los recursos disponibles, las posibilidades 
educativas, el acceso a los servicios públicos, los intereses de los 
grupos de poder, y las costumbres. La inversión del gasto público y la 
distribución de la renta en las capitales afectaron a las ciudades que no 
fueron sede del poder, viéndose desplazadas como capital algunas de 
ellas detentadas incluso desde la colonia. 

Ciertamente los cambios territoriales en el último cuarto del siglo 
XIX no surgieron de las regiones, sino de los gobernantes de turno, 
quienes desde Caracas, mantuvieron una hegemonía política sobre el 
resto de la República, aliados por supuesto a un conjunto de caudillos, 
permitiéndoles aplicar políticas personalistas a discreción. 
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los amigos de la cuadra

Catherina De Luca1

resumen
Con el nombre Los amigos de la cuadra nace la idea de hacer un 
reencuentro de las familias barinesas que desde hace más de sesenta años 
habitaban y aun continúan habitando la cuadra de la Avenida Medina 
Jiménez cruce con la Calle Carvajal, en lo que podría llamarse el centro 
de la ciudad de Barinas. Es así, como hace tres años, un domingo del 
mes de agosto o septiembre, se realiza la cita con la historia de cada 
una de las familias que testimonian con su presencia las anécdotas de 
los años vividos. El objetivo fundamental del encuentro es reavivarse 
en las diferentes anécdotas como posibilidad de reeducar a las nuevas 
generaciones. La metodología es la de recrear la historia. El punto de 
partida para que quienes conozcan la experiencia la realicen en sus 
cuadras de origen, un compartir, una excusa para la degustación de 
comidas típicas, juegos de la época, música. Mantener viva la historia 
de personajes y familias. Pero sobre todo para el reconocimiento de los 
que están en los que ya se han ido, dejando un importante legado en 
los valores de la barinidad, entre los que cabe resaltar la solidaridad, el 
respeto, el compañerismo, la hermandad, la humildad como elementos 
fundamentales en las costumbres. Participan las familias Rojas Garrido, 
De Luca Oropeza, Pernia, Castillo, Toledo, Misuraca, Gallardo,  Molina 
y sus descendientes. 

palabras claves
Amigos, Memoria, Barinas, Valores Familiares. 

1    Catherina de luca: Licenciada en Psicología (UCV). Especialista en Higiene 
Mental del Desarrollo Infantil y Juvenil (UCLA). Magister en Docencia 
Universitaria (Unellez). Profesora de la Unellez (Barinas). Correo electrónico: 
catherinadeluca5@gmail.com
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breve introducción

El área de Ciencias Sociales del Nivel de Educación Primaria del 
Subsistema de Educación Básica (2011) está fundamentada en  permitir 
al educando conocer la realidad social y ambiental de su entorno,  de 
manera tal que le despierte la curiosidad innata de consultar y explorar 
otras fuentes de información2. Considerando el compromiso de la 
formación de valores que apuntalen hacia el bienestar biológico, social 
y espiritual reflejado en un proceso continuo de aprendizajes con la 
intervención de padres y docentes.  

En este proceso de aprendizajes y transmisión de los valores genera-
cionales, el lenguaje oral de las vivencias y relato de anécdotas se convierte 
en un instrumento valioso; que permite arraigarse y reconocerse en la 
esencia de dichas historias, descritas por los protagonistas de un pasado 
no tan reciente; pero que  contados para el disfrute y deleite de la 
integración de saberes, transmite mucho más. que un cuento donde los 
actores son reconocidos en la familia o en el vecino, indicando los nexos 
existentes en la sociedad circundante.

Es así como un encuentro entre familias de una localidad específica, 
una vez al año, caso de la esquina de la Cuadra de la  Avenida Medina 
Jiménez  cruce con Calle Carvajal del municipio Barinas, en el estado 
Barinas, se celebra con el fin de realizar una convivencia y rememorar los 
años de juventud pasados para honrar  la historia de los recuerdos y vivencias 
de una localidad de la que cada uno es miembro directa o indirectamente. 

Este reencuentro de familias que surge de la idea de reconocerse y manifestar 
los vínculos de afecto; es una oportunidad expedita de poner en práctica una 
cultura de tradición oral en la educación no formal, en el contexto de la 
sociedad barinesa, con el fin de afianzar los valores de identidad local.

La ciudad de Barinas, como todos los pueblos de Venezuela, no escapa 
del crecimiento desmesurado y continuo que trae consigo cambios en 
el estilo de vida y de relación entre sus pobladores, es cada día mas 
frecuente no reconocerse en el trajín diario. Personas que van y vienen, 
rostros desconocidos, viajeros de paso, hacen tomar conciencia de que 
las transformaciones de los pequeños pueblos son un hecho ineludible.     
2 Bracho y León. Venezuela y su Gente. Ciencias Sociales. Nivel de Educación 

Primaria del Subsistema de Educación Básica 5°. Caracas: Ministerio del Poder 
Popular para la Educación, 2011.
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Es responsabilidad nuestra como ciudadanos oriundos de esa localidad 
mantener viva la conciencia de una Barinas que existió para dar paso a 
la que actualmente disfrutamos y de la que seguramente tenemos gratos o 
no tan grados recuerdos, nostalgias del pasado, vivencias que han marcado 
la historia, enseñanzas, la cohesión y fusión de grupos y familias. 

Esas vivencias que han marcado la creación literaria, los juegos, 
la  estética, la religión, la gastronomía y sin lugar a dudas la función 
enriquecedora del lenguaje, frente a esta realidad inexcusable de mantener 
viva una historia que hace reconocernos como gente sencilla, alegre, 
trabajadora,  solidaria se presenta este proyecto que no es individual, 
ni de un grupo especifico, pero que representa a un colectivo que a 
nuestro juicio debe ser difundido como experiencia factible; el cual 
tiene como propósito vivificar en las diferentes anécdotas que se dan 
en el reencuentro la posibilidad de reeducar a las nuevas generaciones 
con valores cargados de la Barinas del pasado que unida a las vivencias 
actuales nos comprometen con el futuro. 

Metodología

La metodología de investigación que se presenta a continuación 
es un estudio de caso referido al proceso de reavivar la historia de la 
Barinidad en los diferentes  reencuentros como posibilidad de reeducar 
a las nuevas generaciones de los Amigos de la Cuadra de la Avenida 
Medina Jiménez  cruce con Calle Carvajal del Municipio Barinas, en el 
Estado Barinas

objetivos de la investigación

Las interrogantes o supuestos teóricos que el investigador se plantea 
son los siguientes:

1. Qué saben los amigos de la Cuadra de su Cuadra? 
2. Qué escriben los miembros de la Cuadra sobre los años vividos? 
3. Qué importancia le da el amigo de la Cuadra a su experiencia 

vivida? 
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Estas interrogantes son las que conducen al investigador a la búsque-
da de respuestas  para seguir indagando las motivaciones que cada año 
manifiestan los amigos que han asistido a los tres reencuentros que se 
han concretado bajo la invitación de pasar un día diferente en compañía 
de amigos y familiares de la cuadra. 

Características del grupo que se pretende investigar

Ocho familias extendidas, que se presentan al reencuentro cum-
pliendo con los acuerdos planificados para tal fin.

  
Pasos a seguir

1. Observación pasiva en el proceso de invitación al reencuentro.
2. Observación pasiva en el reencuentro 
3. Seguimiento informal de los eventos que acontecen durante la 

planificación del reencuentro.
4. Evaluación de las entrevistas y grabaciones.

etapas

1. Observación del reencuentro.
2. Confrontación y/o entrevistas a los amigos de la cuadra. 
3. Revisión del material elaborado por amigos de la cuadra.
4. Registro.
5. Toma de fotografías. 
6. Grabaciones de los amigos en momentos del encuentro.

En situaciones de lo que se pudiera prever, las actividades pueden 
surgir espontáneamente como propuestas de los participantes o parte de 
los intereses del grupo permitiendo discusiones y acuerdos. Se contara 
con una programa de actividades que sirva de guía.

actividades específicas

Planificación de un conjunto de actividades tales como: 
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1. Bienvenida al reencuentro. 
2. Palabras de bienvenida
3. Juegos planificados.
4. Lectura o cuentos de anécdotas.
5. Compartir de platos típicos preparados por cada familia.
6. Música del recuerdo.
7. Pareja de baile.
8. Homenaje a un vecino o amigo de la cuadra

instrumentos

El diseño de instrumento para la obtención de información estará 
dado por una hoja de observación donde se registrará los saberes de los 
amigos de la cuadra de acuerdo a criterios, indicadores posibles de ser 
obtenida, descritos, organizados y analizados. El registro descriptivo y 
anecdótico, son instrumentos acordes con este tipo de investigación.

propuesta

A pesar de que esta investigación no se ha culminado estamos 
convencidos que este tipo de iniciativas tiene una relación congruente 
con los planteamientos esbozados sucintamente en las líneas anteriores. 
Por lo que proponemos divulgar el objetivo de la experiencia experimen-
tada por los amigos de la cuadra de la avenida Medina Jiménez cruce 
con calle Carvajal del municipio Barinas, en el estado Barinas con el fin 
de que otros amigos puedan reencontrarse y plantearse los objetivos de 
reconocerse como vecinos con las implicaciones que ello trae consigo, 
contribuyendo de esta maneta a afianzar los valores como ciudadanos 
de la Barinas de hoy. Recrear la historia costumbres, tradiciones, y 
fomentar una cultura de paz y sana convivencia. 

Conclusiones

Los Amigos de la cuadra de la avenida Medina Jiménez cruce con calle 
Carvajal del municipio Barinas, en el estado Barinas se han reunido tres 
años consecutivos en un evento que han denominado el “Reencuentro 
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de los Amigos de la Cuadra”. Han compartido experiencias propias y de 
amigos cercanos de una época pasada, han rememorado momentos de 
alegría y tristeza, emociones en las que las lágrimas no se han reprimido 
en rostros de adultos, jóvenes, hombres y mujeres. Se han sentido 
parte de un grupo de ciudadanos con creencias y valores afines. Se han 
reconocido como Barineses. 

 El punto de partida de esta experiencia fue la iniciativa de una 
necesidad sentida de agruparse con la excusa de tener tiempo de no 
verse, de contarse que hacen, donde viven, cuántos hijos y nietos tienen, 
de conocer sobre sus historias personales actuales contadas de viva voz.

Se puede afirmar que cuando los amigos de la cuadra se reencuentran 
ocurren procesos importantes como individuos y como grupo, se crea 
un compromiso de volver a encontrarse, se intercambian teléfonos, 
direcciones electrónicas, se activan redes sociales, se mantiene la 
expectativa de volver a encontrarse, se reanudan viejas amistades, se 
rescatan amigos que se creían perdidos.  

Los encuentros de los amigos de la cuadra son saludos espontáneos, 
dirigidos a rescatar valores de hermandad, de vecindad, de familiaridad, 
propio de los pueblos pequeños. Que no son una gran ciudad pero que 
se debaten  en el crecimiento poblacional propio de países jóvenes y la 
nostalgia del pueblo donde todos se conocían. 

En la medida que las nuevas generaciones logran valorar los eventos 
del pasado junto a sus protagonistas, la historia de los pueblos podrá 
recrearse en cuentos, fabulas, historias contadas de boca en boca como 
tradición oral, así podremos asumir el rol de ciudadanos barineses con 
identidad propia y orgullo de nuestras raíces.     
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Memoria y patrimonio Cultural barinés en el fondo 
documental de la biblioteca nacional

biblioteca Febres Cordero-Mérida

Nelly Josefina Hernández Rangel1

resumen
La Biblioteca Febres Cordero servicio adscrito a la Biblioteca Nacional 
de Venezuela, ubicada en Mérida, custodia, preserva y difunde el 
acervo documental que perteneció a la familia Febres Cordero. En 
ella se resguarda la memoria histórica de gran parte de Venezuela y, 
en especial de Mérida, entre los Siglos XVI al XX. Siendo un fondo, 
presenta distintos soportes como: libros, publicaciones oficiales, 
periódicos y revistas, manuscritos, hojas sueltas, fotografías, almanaques 
y calendarios, constituyendo un importante reservorio histórico y de 
resguardo de la memoria local, regional y de gran parte de Venezuela e 
incluso material extranjero.
La familia Febres Cordero en su recorrido generacional y por varias 
regiones del país, compilaron parte del quehacer personal y profesional, 
siendo Tulio Febres Cordero, quien tuvo acceso a una buena cantidad de 
esta documentación. Además su accionar como historiador, tipógrafo y 
periodista produjo y acopió otros, y consciente de su valor histórico los 
atesoró legándolos a la nación venezolana.
El Estado Barinas, por su cercana relación espacial e histórica con 
Mérida tiene una destacada presencia en el fondo documental, 
representada en varias tipologías como: documentos manuscritos, 

1    nelly Josefina Hernández rangel: Politólogo (1994) y Magíster en Ciencias 
Políticas (2004), ambas por la Universidad de Los Andes. Especialista en 
Información, en la Unidad de Manuscritos de la Biblioteca Nacional-Biblioteca 
Febres Cordero. Coautora del libro La Canción de la tierra natal: Centenario del 
Himno del estado Mérida 1911-2011. Autora del libro Unión Federal Republicana: 
Un partido político merideño 1946-1948. Colaboradora en periódicos y revistas 
de Mérida, Barinas, Caracas y el estado Bolívar. Investigadora Nivel A2 del 
Programa de Estímulo al Investigador (PEII), del Ministerio del Poder Popular 
para la Ciencia, Tecnología e Innovación. Correo electrónico: nelly.hernandez@
bnv.gob.ve / yllenjose@yahoo.com 



correspondencias, hemerografía, hojas sueltas, publicaciones oficiales y 
libros. Esta ponencia pretende hacer una primera aproximación a un 
índice documental de Barinas en dicha institución, y con ello creemos 
necesario contribuir al forjamiento de su memoria y cultura, a propiciar 
el interés en el estudio de las fuentes primarias, crear bancos de la 
memoria dispersa y rescatar el patrimonio barinés para provecho de su 
historia y de su pueblo.

palabras claves 
Mérida, Barinas, Fondos Documentales, Memoria, Patrimonio Cultural.

arraigos y desarraigos de un fondo documental

La Biblioteca Febres Cordero es un repositorio documental, donado 
por la sucesión Febres Cordero a la Biblioteca Nacional de Venezuela 
en el año 1978. Ubicada en Mérida, desde esa fecha se ha abocado a 
organizar, preservar y difundir el acervo documental que la caracteriza, 
así como facilitar la información demandada por quienes requieren de 
sus variados servicios. 

Este archivo perteneció a la familia Febres Cordero cuyos primeros 
miembros llegaron a Caracas en 1730, provenientes de la isla de 
Hierro en las Islas Canarias. Tiempo después uno de sus descendientes 
pasó a vivir a Coro donde se casó y formó una numerosa familia que 
posteriormente se esparció por  Zulia, Barinas, Barquisimeto, Mérida, 
Táchira, Trujillo, Caracas, Carabobo e incluso Colombia, Panamá, 
Cuba, Ecuador y Perú.

A su vez uno de estos descendientes, ya para entonces cuarta 
generación, Antonio Febres Cordero Oberto, nacido en los Puertos 
de Altagracia (Maracaibo), se residenció en Barinas en donde contrajo 
matrimonio con Josefa Díaz Viana, quienes fueron los generadores de 
la rama familiar que posteriormente se radicó en  Mérida, trayendo 
al lar merideño su herencia más preciada: su fondo documental. ésta 
familia en su recorrido generacional y espacial, fueron compilando toda la 
documentación producida y acopiada resultado de su desempeño personal 
y profesional, a través de las diversas regiones del país donde se asentaron. 
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En Barinas Antonio Febres Cordero, su esposa Josefa Díaz Viana, el 
padre Rafael Díaz Viana y posteriormente Isilio Febres Cordero, que 
incluso fue presidente del Estado, desarrollaron una intensa actividad 
social, política, religiosa y comercial: la venta de enseres, semovientes, 
productos comerciales y agrícolas, así como la tenencia y explotación 
de haciendas en terrenos de Libertad. Pero a causa de la inestabilidad 
política, las frecuentes escaramuzas y finalmente la Guerra Federal, 
muchas familias quedaron diezmadas y arruinada su economía y 
debieron emigrar a otras tierras para salvarse y proteger lo poco que les 
quedó en su haber patrimonial. 

Eso ocurrió con los Febres Cordero, quienes vivieron a refugiarse al 
pie del monte andino, a la ciudad serrana de Mérida, donde finalmente 
reposó su archivo familiar. El fruto de todas esas actividades generó un 
número importante de documentación en una igualmente apreciable 
cantidad de tipologías, diseminada entre manuscritos, hojas sueltas, 
publicaciones oficiales, prensa, revistas y libros que constituye un 
cuantioso tesoro de información histórica del estado Barinas desde el 
siglo XVI hasta mediados del siglo XX. Este patrimonio ha llegado hasta 
nuestros días siendo el fondo documental que reposa, como ya lo hemos 
afirmado anteriormente, en la Biblioteca Febres Cordero de Mérida. 

aproximación a un Índice documental

En un primer acercamiento a la realización de un arqueo de la memoria 
documental de Barinas en la Colección Febres Cordero encontramos 
que la mayor cantidad de documentación y por ende de información la 
encontramos en las secciones de manuscritos, publicaciones periódicas 
y hojas sueltas, ameritando una revisión más concienzuda. 

publicaciones periódicas

Dentro de lo que se denomina publicaciones periódicas encontramos 
prensa, revistas, gacetas y boletines. En relación específicamente a la 
prensa tenemos una cantidad interesante de títulos del siglo XIX,  20 
en total y 22 pertenecientes al siglo XX.
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siglo XiX
Altamira, 1890                                                           El Heraldo, 1891
El Amanecer, 1889                                                     El Ideal,1886-1888
El Autonomista, 1891                                                 La Juventud,1884 / 1889
El Barinés, 1846                                                          El Manuscrito, 1889 / 1890
Brisas del Llano, 1886                                                 El Occidental, 1890 / 1891
El Chinche, 1886                                                          La Renovación, 1889
La Ciudadanía, 1891 / 92                                             El Tábano, 1886 / 1888                      
El Distrito, 1809                                                           El Torneo, 1896          
El Eco Barinés, 1899                                                    La Tribuna, 1892
El Eco de las Pampas, 1887 / 1889                               La Voz del Pueblo, 1887

siglo XX
El Barinés, 1904                                                           Barinitas, 1908
El Bien, 1903 / 1905                                                Brecheche, 1924
El Correo del Llano, 1938                                            Desarrollo, 1970
Detalles, 1928 / 1929                                                    Eco de Rojas, 1904 / 1921
Llano, 1956 / 1957                                                        La Llanura, 1937
Patria y Progreso, 1927                                                 Patria y Unión, 1915 / 1931
El Periódico, 1922                                                         El Reconstructor, 1918
El Renacimiento, 1910 / 1913                                       El Restaurador, 1903 / 1904
Sancho Panza, 1920 / 1924                                          Senderos, 1941 / 1946
Pampero, 1932 / 1934                                                  El Triunfo Liberal, 1901
La Unión, 1921                                                            Unión Zamorana, 1909

Manuscritos

Dentro de la sección de manuscritos existe una cantidad de documentos 
desde la época colonial como actas de cabildo, correspondencias, 
facturas, pagarés, informes, notas, listas de mercancías y transcripciones. 
Esta documentación reposa en varias colecciones según la institución o 
personaje generador y receptor de la documentación. 
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Colección archivo Histórico nacional de Colombia. salón de la 
Colonia. fondos Varios. (Ciudades de Venezuela). Contiene una 
variada colección de manuscritos transcritos por el hermano Nectario 
María que nos refiere el origen, fundación o traslado de diversos pueblos 
y ciudades de Barinas, así como la organización política, administrativa, 
social y  religiosa de la época colonial.

Colección documentos Históricos. Reposan documentos producidos o 
recibidos por varios integrantes de la familia Febres Cordero y mayormente 
por el presbítero Rafael Díaz Viana, entre 1810 a 1826, quien se destacó 
en la vida pública y religiosa de Barinas donde ocupó diversos cargos 
eclesiásticos, promovió empresas a nivel económico y agrícola, pero 
además, se relacionó estrechamente con personajes destacados de la vida 
política y religiosa, tanto en su ciudad natal como en Mérida. 

archivo antonio febres Cordero oberto. Contiene su documentación 
personal y comercial así como oficios públicos y escritos políticos. 
Este archivo no solo muestra su vida personal; sino también contiene 
importantes datos históricos sobre la economía, vías y medios de 
comunicación, productos agropecuarios y sobre todo, la actividad 
política barinesa de la época. 

archivo general León febres Cordero oberto. Militar que 
tuvo destacada actuación en la Guerra de Independencia, sobre 
todo en la liberación de Ecuador y luego estuvo al mando de las 
fuerzas conservadoras en la Guerra Federal. Su documentación 
incluye documentos desde 1810 a 1830 fuera de Venezuela y luego 
específicamente en relación a la provincia de Barinas su actuación 
entre 1850 a 1865 en donde encontramos: partes de guerra, facturas 
de pertrechos militares, estado de las milicias a sus órdenes, situación 
del enemigo, informes y narraciones de los encuentros y escaramuzas 
libradas, referencias a la economía, haciendas y ganado de las diversas 
poblaciones involucradas.
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Hojas Sueltas

La sección Hojas Sueltas contiene una notable cantidad de títulos 
tanto del Siglo XIX como del XX. En ella se encuentran algunas de 
la primeras hojas volantes que, impresas en de la tipografía zuliana de 
Juan Garbiras, circularon por las calles barinesas para el año de 1836. 
Componen un aproximado de 71 títulos que principalmente tienen 
que ver con la vida política, la actividad gubernamental y en menor 
medida la economía y cultura de la región.

siglo XiX 

La imprenta fue llevada a Barinas a finales de la década de 1830, 
pero en la Colección Febres Cordero apenas contamos con 9 títulos de 
ese tiempo. Algunas de esas primeras no contienen la fecha de edición, 
pero por los datos del tipo de papel, contenido e imprenta se pueden 
ubicar entre 1830 a 1840; porque fueron impresas en el estado Zulia, 
en la imprenta de Juan B. Garbiras que data de esa época. Luego existe 
una fechada en 1844 publicada en la tipografía de Sebastián Arteaga, y 
en las décadas de 1850 y 60, las editadas por la imprenta independiente 
de Luis Avril e hijo.

La riqueza histórica de éste tipo de documento es valiosa debido a 
que puede considerarse de primera mano, teniendo en cuenta que era 
el medio más eficaz y rápido para anunciar cualquier información a la 
población. La temática en esta época es mayoritariamente gubernamental 
y política. Como ejemplo tenemos una de las hojas sueltas de entre 
1840 al 44 cuyo título es “Al Público”, firmada por “Unos de la mayoría” 
quienes se dirigen al gobernador Pumar para reclamar lo que consideran 
políticas erradas de su gobierno2 ; otra firmada por “Unos del pueblo” 
con el muy interesante título de “Tolle lege” en latín que en español se 
leería “Toma lee”, contiene una fuerte crítica sobre el comportamiento 
de algunos diputados de la región3 .

2 Biblioteca Nacional-Biblioteca Febres Cordero. Unos de la mayoría. Al público. 
Barinas, Impreso por Juan B. Garbiras, 1840-44. Hoja Suelta. (en adelante BN-BFC)

3 BN-BFC. Unos del pueblo. Tolle lege. Barinas, Impreso por Juan B. Garbiras, 
1840-50. Hoja Suelta.
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siglo XX 

En el siglo XX tenemos hojas sueltas desde 1900 a 1935, editadas la 
mayoría en grandes formatos, sin muchas pretensiones artísticas en su 
presentación o el uso del color por ejemplo. Pocas indican la imprenta 
en donde se publicaban y otras  mencionan a la Imprenta Municipal o 
a la Tipografía Cultura Venezolana.

La temática que más prolifera es sin duda la referida a actividades 
gubernamentales: decretos, conmemoraciones, invitaciones, aprobación 
de memorias y cuentas o alocuciones. Le sigue en importancia en cuanto 
a producción el tema político-eleccionario y luego otros renglones 
como festividades religiosas, economía, educación, asuntos jurídicos, 
opiniones particulares sobre cuestiones del estado o el país y también, 
querellas personales. Dos ejemplos en los que podemos ver la diversidad 
temática son: una hoja titulada Rectificación Necesaria de 1928 en la cual 
varias personas reclaman al presbítero José María Allegretti, director del 
diario El Vigilante de Mérida, un editorial que expresa la preocupación 
de los obispos de Mérida “que veían inutilizarse en pocos meses a 
cuantos sacerdotes destinaban a la cura de almas de las parroquias que 
formaban aquellas paludosas poblaciones”4.

La otra hoja suelta es un boletín oficial emanado desde la secretaría 
general del estado a cargo de Ángel María Nieves, dirigido a los jefes 
civiles del distrito participándoles que la revista caraqueña La Hacienda 
ha lanzado un concurso sobre la producción de café por lo cual deben 
alentar a los productores a enviar sus muestras5. 

Conclusiones

Esta primera aproximación a un índice documental nos acerca a un 
tesoro invaluable de la historia barinesa. Apenas estamos asomándonos 
al borde de un contenido que juzgamos vasto y cuantioso. Dicho 
tesoro aún está por descubrirse y develar su riqueza, ya que cada uno 
de estos documentos contiene una valiosa información que contribuye 
al forjamiento de la memoria y cultura de la región. Su rescate es 
4 BN-BFC. Eduardo Padrón: Rectificación Necesaria. Barinas, s.n.1928. Hoja Suelta.
5 BN-BFC. Secretaría General de Gobierno. Boletín Oficial. Barinas, s.n., 1922. 

Hoja Suelta.



fundamental como fuente primaria del patrimonio intangible del estado 
Barinas, su conocimiento es luz del pasado que debe guiar los pasos del 
futuro. Esperamos que este acercamiento que hoy realizamos, sea el 
incentivo para que barineses consustanciados con su devenir histórico, 
se unan al esfuerzo de formar un banco de información que preserve, 
conserve y difunda la memoria patrimonial barinesa en la Colección 
Febres Cordero.
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barinas en investigaciones de la escuela de Historia 
de la universidad de los andes

Karilin Julieth Pinto Fonseca  
Alí Enrique López Bohórquez1

resumen
La Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes fue establecida 
el 29 de julio de 1955, como Sección de Historia de la Escuela de 
Humanidades de la Facultad de Derecho. Entre 1958 y 1959 esta escuela 
fue convertida en la actual Facultad de Humanidades y Educación. 
Durante muchos años esa dependencia universitaria  estuvo orientada a 
la formación de profesionales para la enseñanza, siendo la investigación 
una responsabilidad de los profesores mediante la presentación de sus 
respectivos Trabajos de Ascensos y Tesis de Postgrado. No es hasta 1974 
cuando lo estudiantes se insertan en la tarea de investigar a través de 
la presentación de las correspondientes Memorias de Grado, último 
requisito para el otorgamiento del título de Licenciados en Historia. 
Posteriormente, algunos docentes vieron la necesidad de contar con 
publicaciones periódicas para incluir parcialmente los resultados de 
esos requisitos académicos o de otras investigaciones acerca de temas 
locales, regionales, continentales y universales. Barinas ha sido uno de 
esos temas, por lo que el propósito de esta ponencia es presentar un 
inventario de los estudios realizados en la Escuela de Historia de la 
1    Karilin pinto Fonseca Julieth: Licenciada Historia (2007) y en Educación 

(2012). Autora de los trabajos: Zulianos en la Universidad de Los Andes y 
La Prensa como fuente para la enseñanza de las fechas patrias. Cursante de la 
Maestría en Historia de Venezuela de la Universidad de Los Andes (Mérida-
Venezuela). Correo electrónico: kariscorpion@hotmail.com. alí enrique 
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la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes (Mérida-Venezuela). 
Coordinador de la Cátedra Libre de Historia de la Universidad de Los Andes 
y del Grupo de Investigación sobre Historiografía de Venezuela. Autor de 
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Hispanoamérica, particularmente referidos a la historia de la Real Audiencia de 
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ULA sobre la región barinesa, junto a algunas consideraciones sobre 
hechos, períodos y autores que han contribuido con el patrimonio 
historiográfico de esta región llanera. Estudios que deben ser conocidos, 
particularmente, por los historiadores y estudiosos del devenir histórico 
de Barinas, como fuentes para futuras investigaciones, y que sugerimos 
deben ser reproducidos por el Centro de Investigaciones Sociohistóricas 
“Dr. Virgilio Tosta” para uso de sus investigadores y público en general 
que tenga interés en estudiar y conocer la historia barinesa.

palabras claves
Barinas, investigación, historiografía, Escuela de Historia, Universidad 
de Los Andes.

de la enseñanza a la investigación en la escuela de Historia de la 
universidad de los andes

La Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes fue establecida, 
el 29 de julio de 1955, como Sección de Historia de la Escuela de 
Humanidades de la Facultad de Derecho. Entre 1958 y 1959 la Escuela 
fue convertida en la actual Facultad de Humanidades y Educación. 
Durante muchos años la dependencia universitaria estuvo orientada a 
la formación de profesionales para la enseñanza, siendo la investigación 
una responsabilidad de los profesores mediante presentación de sus 
respectivos Trabajos de Ascensos y Tesis de Postgrado; además, hubo 
escasa publicación de libros y artículos en revistas locales y nacionales, 
particularmente en Revista y Anuario de la referida facultad. Destacan 
en esa etapa los historiadores Horacio López Guédez, Carlos Emilio 
Muñoz Oráa y Ernesto Pérez Baptista en las áreas de historia de 
América, Venezuela y Europa, así como otros catedráticos, a quienes 
se les incluyeron artículos en publicaciones periódicas de Caracas. La 
característica general de los primeros quince años de esa Escuela de 
Historia de la ULA fue la dedicación de sus profesores a la docencia, 
con escasa presencia en actividad de investigación. Esa realidad fue una 
de las razones que motivó la “reforma universitaria” de 1969-1970, 
sin que por ello dicha actividad sufriera modificación alguna, lo cual 
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comenzaría a replantearse al realizarse la revisión del plan de estudios 
formulado en ese último año. 

En efecto, no es sino hasta 1974 cuando, en nueva reforma de la 
estructura curricular, los estudiantes se insertan en la tarea de investigar 
a través de la presentación de las correspondientes Memorias de Grado, 
último requisito para consecución del título de Licenciatura en Historia. 
Ello generó preocupación profesoral no solamente por la tutoría de las 
mismas, sino también por la preocupación de una nueva generación de 
profesores por publicar sus trabajos de investigación. Se corresponden 
ambos hechos con un proceso de renovación de los estudios históricos en 
el país junto con la creación -también- de postgrados en historia en varias 
universidades y, a partir de la década de los ochenta del siglo XX, con la 
edición de mayor número de publicaciones periódicas universitarias y 
de historiadores interesados en divulgar el devenir histórico venezolano 
desde nuevas perspectivas historiográficas y metodológicas. A algunas 
de ellas se vincularán profesores y egresados de la Escuela de Historia 
de la Universidad de Los Andes con la inclusión de artículos de sus 
respectivas especialidades historiográficas o como miembros de consejos 
editoriales. Nos referimos fundamentalmente al Anuario de Instituto 
de Estudios Hispanoamericanos de la UCV (1971), Montalbán. Revista 
del Centro de Estudios Históricos de la UCAB (1972), Tierra Firme. 
Revista de Historia y Ciencias Sociales (1983), Tiempo y Espacio. Revista 
del Centro de Estudios Mario Briceño Iragorry del Instituto Pedagógico 
de Caracas (1984) y el Anuario de Estudios Bolivarianos (1990). De las 
viejas publicaciones de la primera mitad de aquella centuria solamente 
sobrevivieron el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, la Revista 
Nacional de Cultura, la Revista de la Sociedad Bolivariana y el Boletín del 
Archivo General de la Nación. Estas dos últimas irán progresivamente 
despareciendo de la escena editorial. Lo mismo ocurre con importantes 
publicaciones periódicas como la Revista de Historia de la UCV (1960-
1971), Boletín Histórico de la Fundación Boulton (1962-1978), el Anuario 
de Antropología e Historia de la UCV (1964-1971) y Semestre Histórico 
(1975-1977). A ello deben agregarse las revistas de otros campos de 
las ciencias sociales y políticas, así como generales, que dieron cabida a 
estudios históricos específicos2. 
2 Boletín del Grupo de Investigaciones en Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, 

AGORA. Revista del Nurr-ULA-Trujillo, Geoenseñanza, Aldea Mundo, Actual, 
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Tres características resaltan en esta etapa historiográfica venezolana: 
inicio de una revisión crítica de algunos aspectos de la historia del país, 
mayor consideración a la historia local y regional, y la inclusión de 
nuevas temas y períodos hasta entonces poco tratados o excluidos por la 
historiografía tradicional. Indudablemente que ello formó del proceso 
de renovación universitaria de 1969-1970 y los cambios posteriores 
que se fueron operando a medida que la investigación iba ganando 
terreno en las Escuelas de Historia de la UCV y la ULA, en el Instituto 
Pedagógico de Caracas, en los postgrados en historia de la Universidad 
Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello y Universidad 
Santa María. No menos importantes fue el surgimiento progresivo de 
Institutos, Centros, Departamentos y otras unidades de investigación 
de las universidades e instituciones privadas3. Cabe señalar que a partir 
de 1990 se puso en funcionamiento el Centro de Estudios Históricos 
“Carlos Emilio Muñoz Oráa”, el cual funcionó con toda normalidad 
hasta 1994, cuando se perdió el interés en seguir coordinando tanto 
investigaciones colectivas como individuales.

En ese contexto historiográfico, algunos estudiantes y profesores de la 
Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes vieron la necesidad 
de contar con publicaciones periódicas que permitieran dar a conocer 
trabajos tanto de alumnos como profesores para incluir parcialmente 
los resultados de aquellos requisitos académicos (Memorias de Grado, 
Trabajos de Ascenso, Tesis de Postgrado) o de otras investigaciones acerca 
de temas locales, regionales, continentales y universales. Así surgió la 
Historia. Revista Estudiantil de la Escuela de Historia (1977-1979), de 
muy corta duración, pues solamente se editaron tres números. Correo 
de Ultramar (1986-1987) fue una revista de un grupo de profesores de 
dicha Escuela, también de poca duración con sólo dos números. Para 
entonces no se contaba con apoyo institucional universitario, situación 

Antropológica, Geográfica, Fermentum, Boletín del Archivo Histórico de la ULA, 
Boletín del Grupo de Investigaciones de Estudios de Historia, Antigua y Medieval, 
Educere, Revista Bigott, Revista Nacional de Cultura, Revista Venezolana de 
Ciencias Políticas, etc.

3 Al respecto remitimos a La Investigación Histórica en Venezuela (Memoria del 
I Encuentro de Institutos y Centros de Investigaciones Históricas en Venezuela. 
Mérida, 3 y 4 de diciembre de 1990). Mérida, Centro de Estudios Históricos “Carlos 
Emilio Muñoz Oráa” / Universidad de Los Andes, 1990. En el mismo se registran 
las dependencias que para entonces realizaban investigación histórica en Venezuela, 
indicándose sus orígenes, desarrollo y estado de los proyectos que se desarrollaban.
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que cambió radicalmente con la aparición del Boletín Antropológico 
del Museo Arqueológico “Gonzalo Rincón Gutiérrez” en 1982, 
inicialmente adscrito al Departamento de Sociología y Antropología, 
en la actualidad al Vicerrectorado Académico de la Universidad de Los 
Andes, pero en la actualidad de estrecha vinculación con la Maestría 
en Etnología de la Escuela de Historia, siendo prácticamente el órgano 
de divulgación de esta instancia académica, y del cual se han publicado 
85 números. Finalmente, la aparición en 1996 de Presente y Pasado 
marcó un hito en la divulgación de artículos y reseñas bibliográficas, 
particularmente, de la autoría de profesores de dicha escuela, pero 
también de egresados, estudiantes y de otros historiadores nacionales 
y extranjeros. Hasta el presente se han publicado 35 números. 
Historiográfica. Revista de Estudios Venezolanos y Latinoamericanos, fue 
un ensayo editorial del Grupo de Investigación sobre Historiografía 
de Venezuela, publicándose 5 números entre 1999 y 2001. Después 
de esta publicación apareció en el 2006 Humania del Sur. Revista de 
Estudios Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos del Centro de Estudios 
de Asia y África “José Manuel Briceño Monzillo”, que en la actualidad 
cuenta con 14 números. Las más recientes publicaciones periódicas son 
las ediciones digitales: Procesos Históricos. Revista de Historia y Ciencias 
Sociales, del Grupo de Historia sobre las Regiones de América Latina, 
y el Anuario del Grupo de Investigación sobre Historia de las Ideas en 
América Latina (GRHIAL).

barinas en investigaciones de la escuela de Historia de la universidad 
de los andes

Como indicamos, Trabajos de Ascensos, Libros, Memorias de Grado 
y Artículos en publicaciones periódicas han sido los medios de difusión 
de las investigaciones de la Escuela de Historia de la Universidad de Los 
Andes, de carácter general y específico, sobre la historia de Venezuela, 
América, Europa, África y Asia. En lo que a nuestro país se refiere, 
ha existido un mayor interés en período de la dominación colonial 
española, seguido por el siglo XIX y muy escasos trabajos sobre el XX 
y lo que va de la presente centuria. Podríamos decir que se advierte 
un rechazo, mejor horror, a la historia contemporánea, sobre todo a la 
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más reciente. En esa caracterización espacial y temporal, es evidente, 
y ampliamente manifiesta, la preocupación por los estudios locales y 
regionales, fundamentalmente los referidos a Mérida, a la región andina 
y áreas circundantes, históricamente relacionadas con la ciudad serrana. 
Las razones son obvias: existencia en Mérida de bibliotecas y archivos 
con mayor información sobre esos espacios. Barinas ha sido una de esas 
áreas, debido a la interacción histórica que ha existido desde la colonia y 
por su relación fronteriza, lo cual ha generado una importante relación 
económica, social, educativa y cultural. 

Así, el propósito de esta ponencia es presentar un inventario de los 
estudios realizados en la Escuela de Historia de la ULA sobre la región 
barinesa, junto a algunas consideraciones sobre hechos, períodos y 
autores que han contribuido con el patrimonio historiográfico de esta 
región llanera. Estudios que deben ser conocidos, particularmente, 
por los historiadores y estudiosos del devenir histórico de Barinas, 
como fuentes para futuras investigaciones, y que sugerimos deben ser 
reproducidos por el Centro de Investigaciones Sociohistóricas “Dr. 
Virgilio Tosta” para uso de sus investigadores y público en general que 
tenga interés en estudiar y conocer la historia barinesa. En este sentido, 
el Grupo de Investigación sobre Historiografía de Venezuela ofrece 
la colaboración para dichos estudios puedan ser obtenidos mediante 
las correspondientes copias, así como el suministro de los que vayan 
apareciendo más adelante. A los fines de dar una idea acerca de los 
períodos, las temáticas y los autores, vamos a hacer consideraciones que 
permitan advertir las características de esos aspectos. 

En cuanto a los períodos cabe señalar que existe un notable 
predominio de la historia colonial, con algunos trabajos relacionados con 
la independencia. Escasamente se ha estudiado el siglo XIX, mientras 
que los siglos XX y XXI han sido considerados en pocos aspectos. 
Igual situación se advierte con respecto de la época prehispánica, 
fundamentalmente con estudios sobre testimonios materiales dejados 
por pueblos indígenas en algunos lugares del territorio barinés. Con 
relación a los temas, sociedad y economía han sido los más ampliamente 
considerados, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el cultivo 
y la comercialización del Tabaco durante la dominación española en la 
Provincia de Barinas. También se ha tratado lo referente a la agricultura y 
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el petróleo, así como lo concerniente a vías de comunicación relacionadas 
con el hecho económico. Existen también artículos y monografías que 
se refieren a aspectos etnológicos, educativos, religiosos y del folklore. 
Con relación a los autores (profesores, alumnos y egresados) debemos 
indicar que en su mayoría son nativos de Barinas. Estos son: En Trabajos 
de Ascenso y Libro: Mercedes Ruiz Tirado. En Memorias de Grado: Luis 
Lara, Rafael López, Zoraima Guédez, Isidro Camacho, Ana Manzanilla, 
Carmen Silgueiro, Germán Pérez y Jesús Torres, Linda Caldero, Gládys 
Salas, Javier Bellino Páez, Miguel Castillo, Omaira García, Oneira 
Barrios, Carmen Pujol, Claret Cedres Vielma, Zuleima Lacruz, Ángela 
Molina, María Barrios, María Pineda, Josefa Muñoz y Luis Alcova. En 
Artículos: Luis Lara, Rafael López, Nelson Montiel Acosta, Ana Cecilia 
Valdez, Víctor Rago, Elvira Ramos, Ernesto Silva, Francisco Hernández, 
Yanitza Albarrán, Mercedes Ruiz Tirado, Francisco Gavidia, Luis 
Bastidas, Zoraima Guédez y María Villafañe.

Cabe destacar que las fuentes documentales y la historiografía 
para el estudio de la región histórica de Barinas fueron consideradas 
por historiadoras barinesas, de mucha importancia e indispensable 
consulta por quienes requieran estudiar particularmente los períodos 
de la colonia y de la independencia. Nos referimos a Mercedes Ruiz 
Tirado, profesora de esta Escuela, quien más ampliamente realizó y 
orientó estudios sobre Barinas, particularmente acerca de la producción 
y comercialización del tabaco, así como de la sociedad vinculada a esta 
importante actividad económica colonial, publicados no solamente en 
los espacios editoriales de la Universidad de Los Andes, sino también 
en diversas revistas nacionales e internacionales. Igualmente, Zoraima 
Guédez Yépez, egresada e integrante del Grupo de Investigación sobre 
Historiografía de Venezuela, que con dos trabajos hizo una significativa 
contribución con sus inventarios documental e historiográfico sobre 
la dominación colonial española y la guerra de Independencia en 
territorio barinés. Finalmente, Zuleyma K. Lacruz R. y Ángela Molina 
en su Memoria de Grado presentan los aportes de Virgilio Tosta para el 
estudio y comprensión de la historia de Barinas.

A continuación presentamos el inventario de los Trabajos de 
Ascenso, Libros, Memorias de Grado y Artículos en publicaciones 
periódicas de la Universidad de Los Andes, indicándose periodo y 
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temáticas correspondientes, en orden cronológico de presentación y 
publicación. Solamente vamos señalar una muestra de cada una de esas 
formas de presentación historiográfica, las que en su conjunto podrán 
ser apreciadas cuando se publiquen las Memorias de este IV Encuentro 
Nacional de la Cultura Llanera: 

trabajos de ascenso en la escuela de Historia

Colonia. Economía
Mercedes Ruiz Tirado: La hacienda tabacalera: aproximación al problema 
de su rentabilidad, siglo XVIII. Mérida, Escuela de Historia / Facultad de 
Humanidades y Educación, 1985 (Trabajo de Ascenso a la Categoría de 
Profesora Asociado).

Colonia. Economía
Mercedes Ruiz Tirado: Comerciantes del tabaco barinés 1600-1650. 
Mérida, Escuela de Historia / Facultad de Humanidades y Educación, 
1993 (Trabajo de Ascenso a la Categoría de Profesora Titular).

libros

Colonia. Economía.
Mercedes Ruiz Tirado: Tabaco y sociedad en Barinas, siglo XVII. Mérida, 
Consejo de Publicaciones / Universidad de Los Andes, 2000.

Memorias de grado de la escuela de Historia

Prehispánico.
Luis Lara y Rafael López: Estudio Microhistórico del Pueblo de Bum-Bum 
de Barinas. Mérida, Escuela de Historia / Universidad de Los Andes, 
1985 (Memoria de Grado presentada para optar al título de Licenciados 
en Historia).

Colonia. Sociedad. Economía.
Claret Cedres Vielma: Un marquesado barinés a fines del período colonial. 
Mérida, Escuela de Historia / Facultad de Humanidades y Educación 
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/ Universidad de los Andes, 1985 (Memoria de Grado presentada para 
optar al título de Licenciadas en Historia).

Colonia-Independencia.
Zoraima C. Guédez Yépez: La Provincia de Barinas en el Archivo General 
de la Nación. Índice Cronológico de Documentos: 1577-1821. Mérida, 
Escuela de Historia / Universidad de Los Andes, 1990 (Memoria de 
Grado presentada para optar al título de Licenciada en Historia).

Colonia. Sociedad. Economía. Política.
Josefa del R. Muñoz P.: Pedraza: Evolución de un pueblo del piedemonte 
andino llanero. Mérida, Escuela de Historia/Facultad de Humanidades 
y Educación/Universidad de los Andes, 1990 (Memoria de Grado 
presentada para optar al título de Licenciada en Historia).

Siglo XX. Economía. Petróleo.
Luis A. Alcova M.: Historia del petróleo en el Estado Barinas. Mérida, 
Escuela de Historia/Facultad de Humanidades y Educación/Universidad 
de los Andes, 1990 (Memoria de Grado presentada para optar al título 
de Licenciadas en Historia).

Siglo XX. Sociedad. Economía.
María M. Barrios y María de las N. Pineda C.: Comportamiento socio-
económico de Santa Bárbara de Barinas, 1952-1988. Mérida, Escuela 
de Historia / Facultad de Humanidades y Educación / Universidad de 
los Andes, 1992 (Memoria de Grado presentada para optar al título de 
Licenciadas en Historia).

Siglo XX. Antropología. Folklore.
Omaira O. García C.: Festividad religiosa-popular de la Virgen del Rosario 
de El Real-Estado Barinas. Mérida, Escuela de Historia / Facultad de 
Humanidades y Educación / Universidad de los Andes, 1995 (Memoria 
de Grado presentada para optar al título de Licenciada en Historia).
 
Colonia-Independencia. 
Isidro Osvalinoc Camacho Manzano: El ambiente cultural de la Venezuela 
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colonial y su influjo en la formación intelectual del General José Antonio 
Páez: (algunas reminiscencias clásicas en su autobiografía). Mérida, 
Escuela de Historia / Universidad de Los Andes, 1997. [capítulo i: 
Presencia de Páez en Curpa, Guama, San Felipe y Barinas (1790-1821), 
1.4 Contexto Espacio Temporal en Barinas. 1.4.1 Situación de Barinas 
hasta 1810. 1.4.2. Principales familias barinesas. 1.4.3 Llegada de Páez 
a Barinas. 1.4.4 Doña Dominga Ortiz]

Siglo XX. Antropología. Folklore.
Oneira C. Berríos R..: Fiesta religiosa de Santa Rosa de Lima en Calderas-
Estado Barinas. Mérida, Escuela de Historia / Facultad de Humanidades 
y Educación / Universidad de los Andes, 2002 (Memoria de Grado 
presentada para optar al título de Licenciada en Historia).

Siglo XX. Economía. 
Ana C. Manzanilla Paredes: Mérida 1911 a 1930. La Carretera Trasandina 
y el desarrollo regional Andino. Planteamientos Iniciales. Mérida, Escuela 
de Historia / Universidad de Los Andes, 2005 (Memoria de Grado 
presentada para optar al título de Licenciada en Historia). [capítulo 
ii: Construcción de la Carretera Trasandina, 2.1.3 Fase 3 Apartaderos–
Zamora (Barinas)]

Educación.
Carmen Daniela Silguero: Historia de la Congregación Religiosa de la 
Presentación de la Virgen María de Granada. Mérida, Escuela de Historia 
/ Universidad de Los Andes, 2008 (Memoria de Grado presentada para 
optar al título de Licenciada en Historia). [capítulo iii: 3.4.4 Barinas 
y el Colegio de la Presentación de Caracas.]

Colonia-Independencia. Siglos XIX y XX. Educación.
Germán Antonio Pérez Plaza y Jesús Antonio Torres Camacho: Barineses 
en la Universidad de los Andes (1810-2007). Mérida, Escuela de Historia 
/ Universidad de Los Andes, 2008 (Memoria de Grado presentada para 
optar al título de Licenciados en Historia). [Introducción. capítulo 
i: La relación histórica entre las ciudades de Barinas y de Mérida. 1. 
Origen y evolución histórica de la ciudad llanera y de la ciudad serrana. 

196



            barinas en investigaciones....  karilin pinto y alí enrique lópez bohórquez

iv encuentro nacional de la cultura llanera “josé león tapia”       

2. Barinas y su relación económica y política con la provincia de Mérida 
de Maracaibo. capítulo ii: Mérida como centro educativo al servicio 
de Barinas.1. Barineses en el Real Colegio Seminario Tridentino de San 
Buenaventura de Mérida (1795-1810). 2. La creación de la Universidad 
de Mérida en 1810. Su supresión en 1812 y su restablecimiento en 1832. 
capítulo iii: Barineses en la Universidad de los Andes (1810-2007). 
1. Barineses en la Universidad de los Andes (1810-1883): Estudiantes 
egresados, profesores y autoridades. 2. Barineses en la Universidad de 
los Andes (1883-1958): Estudiantes egresados, profesores y autoridades. 
3. Barineses en la Universidad de los Andes (1958-2007): Estudiantes 
egresados, profesores y autoridades. 4. Los Rectores Fusión Febres 
Cordero, José Mendoza Angulo y Léster Rodríguez Herrera. apéndice: 
Profesores barineses en la Universidad de los Andes. Datos biográficos 
(1810-2007). Catálogo de barineses egresados de la Universidad de los 
Andes (1810-2007). Fuentes documentales y biblio – hemerográficas] 

Siglo XX. Geohistoria.
Linda Maryory Caldero y Gladys del Carmen Salas: Geohistoria del 
Municipio Padre Noguera del Estado Mérida. Mérida, Escuela de Historia 
/ Universidad de los Andes, 2009 (Memoria de Grado presentada para 
optar al título de Licenciadas en Historia). [Entre los Estados Barinas y 
Táchira se encuentra el municipio Padre Noguera, cuya capital es Santa 
María de Caparo…]
 
Siglo XX. Economía. Sociedad. Política.
Javier Bellino Páez y Miguel Ángel Castillo Moreno: Surgimiento 
y consolidación de la Aldea de San Juan Bautista del Municipio Tabay 
(1900-1970). Mérida, Escuela de Historia/Facultad de Humanidades 
y Educación/Universidad de los Andes, 2009 (Memoria de Grado 
presentada para optar al título de Licenciadas en Historia). [capítulo i: 
Orígenes de la aldea San Juan Bautista, 1.4. Conflictos jurisdiccionales 
entre Mérida y Barinas]

Colonia. Sociedad. Economía.
Carmen B. Pujol A.: Los encomenderos barinenses, en un pequeño grupo 
de dominio. Mérida, Escuela de Historia / Facultad de Humanidades 
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y Educación / Universidad de los Andes, 1989 (Memoria de Grado 
presentada para optar al título de Licenciado en Historia).

Siglo XX. Historiografía.
Zuleyma K. Lacruz R. y Ángela Molina: Virgilio Tosta: Aportes para 
el estudio y comprensión de la historia de Barinas. Mérida, Escuela de 
Historia / Facultad de Humanidades y Educación / Universidad de los 
Andes, 2009 (Memoria de Grado presentada para optar al título de 
Licenciadas en Historia).

artículos en publicaciones periódicas impresas y digitales

Boletín antropológico. 
museo arqueológico “gonzalo rincón gutiérrez”

Prehispánica. Siglo XX. Arqueología. Etnología
Luis Lara y Rafael R. López: “Primer acercamiento al estudio de la zona 
arqueológica de Bum -Bum, Estado Barinas”, en Boletín Antropológico, 
9 (Mérida, septiembre-diciembre de 1985), pp. 5-24. 

Etnohistoria
Nelson Montiel Acosta: “Etnohistoria de los llaneros en Apure y 
Barinas”, en Boletín Antropológico, 23 (Mérida, septiembre-diciembre 
de 1991), pp. 44-52. 

Siglo XX. Etnología.
Ana Cecilia Valdez: “Análisis cultural del campesino barinés”, en Boletín 
Antropológico, 25 (Mérida, mayo-agosto de 1992), pp.62-71.

Siglo XX. Etnología.
Víctor Rago A.: “Llano y llanero: Contribución al estudio del 
fortalecimiento de una imagen”, en Boletín Antropológico, 45 (Mérida, 
enero-abril de 1999), pp. 27-47.

Colonia. Economía. Etnología.
Elvira Ramos: “La posesión de la encomienda y otros rituales coloniales 
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españoles en las provincias americanas”, en Boletín Antropológico, 46 
(Mérida, mayo-agosto de 1999), pp. 22-38 [En p. 33 reseña fundación 
de ciudades, entre ellas la de Barinas].

Siglo XX. Etnología.
Francisco Hernández: “Las y los sin techo. Un estudio etnológico 
desde la perspectiva de género”, en Boletín Antropológico, 77 (Mérida, 
septiembre-diciembre de 2009), pp. 331-344 [Caso de estudio de 
Barinas-Venezuela].

Siglo XXI. Etnología.
Yanitza Albarrán: “Análisis etnológico de las interpretaciones actuales en 
torno a los petroglifos Bum Bum y Las Lajitas del Piedemonte Barinés”, 
en Boletín Antropológico, 84 (Mérida, julio-diciembre de 2012), pp. 
150-162.

Presente y Pasado. revista de Historia. 
escuela de Historia

Colonia. Economía. Tabaco.
Mercedes Ruiz Tirado: “Los registros de navíos sueltos como fuentes 
para el análisis del comercio de un producto colonial (El tabaco de 
Barinas)”, en Presente y Pasado. Revista de Historia, 3 (Mérida, enero-
junio, 1997), pp.7-29.

Colonia
Francisco Gavidia Valero: “Huellas de Altamira de Cáceres en la Historia 
y la Memoria”, (Miscelánea), en Presente y Pasado. Revista de Historia, 
10, (Mérida, julio-diciembre, 2000), pp. 215-222.

Colonia. Política.
Elvira Ramos y Ernesto Silva: “Ritual de fundación de Altamira de 
Cáceres (1577): Texto y contexto”, en Presente y Pasado. Revista de 
Historia, 15, enero-junio, 2003, pp. 8-25.
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Siglo XX. Etnología.
Luis Bastidas Valecillos: “Historia y memoria. Simbolizaciones sobre 
el territorio en algunas comunidades rurales de Mérida y Barinas”, en 
Presente y Pasado. Revista de Historia, 25 (Mérida, enero-junio, 2008), 
pp. 75-100.

Historiográfica. 
revista de estudios Venezolanos y Latinoamericanos

Independencia.
Zoraima Coromoto Gúédez Yépez: “La emancipación de Barinas en 
la historiografía venezolana”, en Historiográfica. Revista de Estudios 
Venezolanos y Latinoamericanos, 4 (Mérida, enero-junio de 2001), pp. 
103-112.

Procesos Históricos. 
revista de Historia y Ciencias sociales

Independencia.
María L. Villafañe: Yanitza Albarrán: “Un episodio en la independencia 
de Barinas”, en Procesos Históricos, 18 (Mérida, julio 2010). 

Consideración final

Sirva, pues, este inventario preliminar de las investigaciones que sobre 
Barinas se han realizado en la Escuela de Historia de la Universidad 
de Los Andes como una contribución historiográfica que pueda ser 
conocida y utilizada por los investigadores interesados en el estudio 
de esta ciudad y entidad federal llanera, particularmente de los que 
pertenecen al Centro de Investigaciones Sociohistóricas “Dr. Virgilio 
Tosta”. Reiteramos nuestro ofrecimiento de las copias respectivas 
mediante un convenio que permita la interacción académica de este 
Centro y el Grupo de Investigación sobre Historiografía de Venezuela a 
través de la posible realización de proyectos conjuntos de investigación 
historiográfica y documental, así como la organización de conferencias 
periódicas por parte de los miembros de ambas instituciones. 
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Haciendo Memoria: una revista para el encuentro 
con la historia y la cultura barinesa

Marinela Araque Rivero
Samuel  Leonardo Hurtado Camargo1

resumen
En los últimos años la ciencia histórica se ha visto renovada tras la 
inserción y uso de nuevas tecnologías que permiten compartir de manera 
más eficaz las investigaciones que sus diversos actores vienen realizando, 
logrando de esta manera difundir y promover el saber histórico. Una de 
esos mecanismos lo constituyen las publicaciones electrónicas, las cuales 
se han venido acentuando en nuestro país no sólo desde instituciones 
universitarias sino también a partir de colectivos, grupos o centros de 
investigaciones, con lo que se ha permitido democratizar la participación 
de los  ciudadanos en la reconstrucción de su propio devenir histórico.
Un ejemplo de ello es la revista Haciendo Memoria, publicación 
bimensual del Centro de Investigaciones Sociohistóricas Dr. Virgilio 
Tosta, nacida en el año 2011, la cual se ha convertido en una plataforma 
que anima a sus lectores a publicar el contenido de sus trabajos de 
investigación, brindando, a su vez, una modesta contribución para el 
estudio de la historia del estado Barinas y de Venezuela, la cual al ser un 
medio de libre acceso facilita su consulta a investigadores, estudiantes y 
público en general.
1    Marinela araque rivero: Licenciada en Educación Integral, especialista 

en Turismo Sustentable y Patrimonio Cultural. Profesora de la Universidad 
Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”. Investigadora A1 
del Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII) del Ministerio 
del Poder Popular para la Ciencias e Industrias Intermedias. Fundadora del 
Centro de Investigaciones Sociohistóricas “Dr. Virgilio Tosta”, Editora de la 
revista digital Haciendo Memoria. Correo electrónico: marinelaarraque@yahoo.com. 
Samuel leonardo Hurtado Camargo: Licenciado en Historia (ULA) y en 
Educación Mención Desarrollo Cultural (UNESR). Miembro Fundador del 
Centro de Investigaciones Sociohistóricas Dr. Virgilio Tosta. Investigador A del 
Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII), del Ministerio 
del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. Correo 
electrónico: hurtadosamuel@gmail.com
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En este sentido, en la presente investigación realizamos un balance 
acerca de la contribución de esta publicación en la reconstrucción de 
la historia de la región barinesa, partiendo del estudio de sus diversas 
secciones, los artículos publicados y sus autores, dilucidando así, los 
aportes que desde distintas áreas del saber humano se han hecho en pro 
de la historia y el patrimonio cultural de ésta región llanera. 

palabras claves
Revistas electrónicas, Haciendo Memoria, publicaciones periódicas; 
Centro de Investigaciones Sociohistóricas Dr. Virgilio Tosta.

una pluma roja para reescribir la historia

Detrás de todo proyecto editorial existen unos intereses, intenciones 
y motivaciones que muchas veces pasan desapercibidas por quienes 
gustosamente leen cada palabra que conforman los escritos de las hojas 
de una revista. Los pormenores, encuentros y desencuentros de sus 
autores quedan a veces en la anécdota o al largo de un tiempo son 
dilucidados a través de las pesquisas de algún acucioso investigador. 
Un ejemplo de ello son los diversos estudios que sobre la revista El 
Cojo Ilustrado se han venido desarrollando luego de su expiración en 
1915, publicación cultural que se mantuvo en circulación durante 
24 años, en medio de dos agitados siglos, el XIX y el XX, la cual a 
través de sus diversos ensayos acompañados de grabados o fotografías 
de la época perseguían dar a conocer a Venezuela mostrando sus “sus 
usos, costumbres y progresos”2. Una labor que cumplieron a cabalidad, 
convirtiéndose en una de las publicaciones de mayor impacto en la 
sociedad venezolana y que hoy, ya entrado el siglo XXI no ha podido 
ser superada. Al respecto, Gabriel González, en su estudio sobre esta 
publicación nos dice: 

“Al hablar de cualquier número de El Cojo Ilustrado, el lector advierte 
que detrás del ejemplar se halla toda una industria, además de una 
paciente y calculada actividad de planificación y de lúcida labor 

2 Gabriel González: La fotografía en El Cojo Ilustrado ó de cómo se constituyó un 
país en una élite de lectores. Caracas, La Burbuja Editorial. 2005, p. 9.
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editorial. La meta de sus artífices no era incorporarse al minimundo 
de publicaciones que fueron desapareciendo de la diatriba política por 
aquellos años de recurrentes montoneras y de barbaros caudillos. Entre 
aquel cementerio de periódicos y revistas de breve aparición estaban 
marcados sobrerrelieve los signos que representaban el porqué de su 
brevedad”3. 

Barinas, no fue la excepción, la historia de la imprenta y el 
periodismo desde mediados del siglo XIX nos demuestra la existencia 
de publicaciones de efímera duración, algunas simplemente “morían 
al nacer”4. Para no ir tan lejos, en nuestro caso podemos citar una 
amplia lista de revistas que hoy ya no existen como Ideas, nacida en 
1959, la cual publicó un solo número; Revista del Colegio de Médicos 
de Barinas (1964), con cinco ejemplares publicados; Noble Tierra, de 
circulación mensual, con 25 ediciones, siendo su último publicación 
la de diciembre de 1967; Varyná (1966), dirigida por Fidel Betancourt 
Sosa M, de un solo año de existencia; Símbolo de Manuel Darío Grüber, 
de 1968. Del año 1969 encontramos Adarga, suplemento cultural de la 
Casa de Cultura Napoleón Sebastián Arteaga, hoy fuera de circulación 
y Cátedra, bajo la dirección de Vicente Peña Pulido. En 1972 apareció 
una revista trimestral del Colegio de Abogados del Estado Barinas, y en 
1975 Comunicación Venezolana, la cual expiró dos años después. En 
1976 la Asamblea Legislativa del Estado Barina edita la revista Curul 
XII. Dos años después aparece Reto Estudiantil y Aquí en Barinas.  En 
1981, las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Barinas publican Argos. 
Le acompañan también Kronos, destinada a la publicación de “hechos 
políticos, económicos y sociales”. Para 1982 está la Revista de Los Llanos 
de Ramón Niño Arena. La Revista Unellez, Ciencia y Tecnología y 
Parángula en 1983. En el año de 1984 la Fundación Museo de Barinas 
publica una revista literaria bajo la denominación de Espacio Alterno. 
En 1989, Imagen de Barinas y en 1995 Academia5 .

3 Ibídem, p. 7.
4 Al respecto véase: Virgilio Tosta: Imprenta y periodismo en el Estado Barinas. 

Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1997 (Fuentes para la historia 
republicana de Venezuela, 68); Samuel Leonardo Hurtado Camargo: La 
Juventud. Un periódico obispeño a fines del siglo XIX. Barinas, Editorial El Perro 
y La Rana, 2011 (Tomas Montilla, Serie Historias Locales)

5 Para profundizar sobre el particular, véase: Virgilio Tosta: Op. Cit., pp.158-178.
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De este prontuario sólo Parángula ha permanecido en el tiempo, 
dedicada fundamentalmente a la publicación de temas literarios e 
históricos, demostrando que no es una tarea fácil mantener en el 
tiempo un proyecto editorial. Sin embargo, está orientada a abordar 
temas académicos en el que es muy poca la participación del sector no 
universitario, por lo que su contenido, está orientado a un público en 
particular. 

Por otro lado, desde hace algunos años, han surgido alternativas 
editoriales destinadas a difusión de temas históricos y culturales, 
que buscan llegar a diversos sectores de la sociedad venezolana como 
la revista El Desafío de La Historia, del grupo editorial Macpecri, 
nacida a mediados del 2007, y Memorias de Venezuela, del Centro 
Nacional de Historia, aparecida en enero del 2008.  Ambas, aunque 
constituyen excelentes publicaciones se han caracterizado -con ciertas 
excepciones- por abordar nuestra historia desde una visión centralista o 
“centrocaraquista”, obviándose las realidades y procesos sociohistóricos 
de las demás regiones de nuestro país.

En este contexto, bajo la dirección de la profesora Marinela Araque 
Rivero nace la revista Haciendo Memoria, órgano de expresión y difusión, 
que agrupa temas de interés relacionados con la historia y la cultura de 
la región barinesa y venezolana, partiendo del estudio de los primeros 
asentamientos de las comunidades aborígenes hasta nuestros días. Tiene 
como objetivo, convertirse en una plataforma que anime a los jóvenes 
y adultos a publicar el contenido de sus trabajos de investigación, así 
como brindar una modesta contribución para el estudio de la historia 
del estado Barinas y de Venezuela, consolidándose a su vez, en un medio 
de libre acceso que facilite su consulta a investigadores, estudiantes y 
público en general. 

Dos etapas distinguen la historia de esta revista. En un principio 
Haciendo Memoria apareció de manera impresa encartada en el 
quincenario El Expreso de Barinas, rotativo fundado por Henry Venero, 
siendo su primer número publicado en la edición del 15 al 30 de agosto 
del 2011, en la que se incorporó un artículo de reflexión relativo a la 
denominación de Barinas como “Muy Noble y Muy Leal”6 . Su segundo 
6 Al respecto, véase: Samuel Leonardo Hurtado Camargo: “Barinas: ni tan noble, 

ni tan leal”, en Haciendo Memoria de El Expreso de Barinas, 1 (Barinas, del 15 al 
30 de agosto de 2011), p. 5
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número apareció en la edición del 30 de agosto al 15 de septiembre 
del 2011, esta vez, en cuatro páginas en la que se le incorporaron 
cinco artículos. Bajo esta modalidad circularon los números 3 (del 15 
al 30 de septiembre de 2011) y 4 (del 1 al 15 de octubre de 2011), 
cuyos ejemplares fueron distribuidos no solo en la ciudad de Barinas, 
sino también en las comunidades de los municipios Alberto Arvelo 
Torrealba, Rojas y Bolívar. 

Posteriormente, ante los costos de impresión que implicaba la 
reproducción de las ediciones, motivado a su distribución gratuita, 
se inicia una nueva etapa en la revista, saliendo en circulación en el 
año 2012, no en formato impreso, sino de manera digital, mediante 
el uso adecuado de las redes sociales y las tecnologías de información, 
adscribiéndose a la recién creada Fundación Centro de Investigaciones 
Sociohistóricas Dr. Virgilio Tosta (CISHVIT)7, colectivo sin fines de 
lucro que tiene por objeto la creación y consolidación de un espacio 
para la investigación, la formación, protección, conservación, defensa 
y promoción de la historia y el patrimonio cultural barinés, que 
contribuya al fortalecimiento de la memoria y la identidad regional, 
nacional y nuestroamericana, mediante un criterio transdisciplinario y 
desde una perspectiva crítica.  En esta etapa, se promueve una nueva 
estructura en la revista, caracterizada por incluir un dossier dedicado a 
un tema en particular, y once secciones sobre diversos aspectos.

estructura y secciones de la revista Haciendo Memoria

En su primera etapa (números 1 al 4), la revista Haciendo Memoria 
no tuvo una estructura definida en su totalidad. No obstante hubo 
un interés por abordar temas relativos a la historia barinesa, su 
gente y las fuentes para su estudio, haciéndose énfasis en el siglo 
XIX. Posteriormente, a partir de la segunda etapa se observa la 
incorporación del dossier, el cual abarca un tema en específico, y 
se incluyen once secciones relacionadas con diversos tópicos de la 
historia regional a saber: 

7 La Fundación Centro de Investigaciones Sociohistóricas Dr. Virgilio Tosta, fue 
creada el 5 de septiembre del año 2012

205



temática 3. desmemoria, patrimonio cultural y turismo
la ciudad de barinas y su gente

1. La Imagen del ayer, dedicada a la promoción del patrimonio 
fotográfico barinés, en el que se difunden las diferentes colecciones 
existentes en instituciones públicas o privadas, o de aquellos 
álbumes familiares, cuyos custodios decidan a bien compartir. 

2. Efemérides, incorpora de manera breve los distintos aconte-
cimientos sociohistóricos y culturales relacionados con la región 
barinesa. Igualmente hace referencia a los onomásticos y fiestas 
populares de nuestro calendario festivo.

3. Aconteceres, comprende la reseña de procesos sociohistóricos y 
culturales desarrollados en la región barinesa.

4. Pueblos Barineses, dedicado a la visibilización de los pueblos que 
han conformado la geografía del estado Barinas, en la que se 
presentan distintas reseñas geohistóricas de diversos pueblos.

5. Nuestro Patrimonio, comprende aquellos artículos o investiga-
ciones relativas al patrimonio inmaterial y material de las 
comunidades barinesas.

6. Rostros de mi tierra, destaca aquellos hombres y mujeres que con 
su quehacer diario han contribuido a fortalecer nuestra barinidad.

7. Barinas en la Independencia, muestra los estudios relacionados 
con la participación de Barinas en el proceso independentista.

8. Huellas de papel, difunde las investigaciones relativas al patri-
monio documental barinés.

9. Qué hacemos, reseña las actividades realizadas por las indivi-
dualidades y colectivos en beneficio de  todas y todos los barineses.

10. Entre libros, promueve la lectura de autores y temas barineses 
mediante el análisis e interpretaciones de sus obras.

11. Nosotros y los otros, comprende aquellas investigaciones o estudios 
referentes a cualquier región de Venezuela, relativos a su historia 
y/o patrimonio cultural.

los temas y períodos históricos abordados en Haciendo Memoria

Un total de 89 artículos, sin incluir las efemérides, componen el 
corpus historiográfico de la revista, de los que un 96% están relacionados 
con la región barinesa. De manera general, las secciones de la revista 
orientan las temáticas abordadas, en cuanto que establecen las materias 

206



            haciendo memoria....  marinela araque rivero y samuel leonardo hurtado camargo

iv encuentro nacional de la cultura llanera “josé león tapia”       

o aspectos a estudiar, los cuales son presentados desde una perspectiva 
histórica y sociocultural. Sin embargo, en orden de frecuencia, en 
términos generales se pueden distinguir tres temas principales. Así, 
el 56,97% (49 artículos) hace referencia o están relacionados con 
personajes barineses como artesanos, artistas plásticos, historiadores, 
poetas, escritores, bomberos, fotógrafos, y héroes y heroínas de la 
Independencia. El 18,60% (16 artículos) comprende investigaciones 
relativas al patrimonio cultural en que se incluyen aspectos referentes 
a monumentos nacionales, patrimonio fotográfico y documental. Y, 
el 17,44% (15 artículos) abarca estudios sobre los diferentes pueblos 
que conforman la geografía barinesa como Nutrias, Barinas, Puerto de 
Nutrias, La Luz, Obispos, Barrancas, entre otros centros poblados.

En cuanto a los períodos históricos, tomando en consideración la 
propuesta de periodización de la historia de Barinas formulada por 
Humberto Febres Rodríguez8 , podemos distinguir seis períodos o fases 
históricas, siendo las tres primeras, los períodos menos abordados en la 
revista, los cuales en su totalidad componen apenas el 8,77% con tan 
sólo 8 artículos. En este sentido, la Fase Aborigen (antes de 1500), que 
comprende todos aquellos acontecimientos o procesos producidos antes 
de la llegada de los conquistadores y colonizadores españoles, se le ha 
dedicado el 1,74% de los artículos publicados. En la misma proporción 
y siguiendo el orden cronológico, está la Fase Preparatoria de la 
Implantación (1500-1576), que incluye los procesos de exploración del 
territorio llanero. Por su parte, un 5,26% (6 artículos) están relacionados 
con la Fase de Estructuración de la Formación Colonial (1577 -1786), la 
cual inicia con la fundación de la ciudad de Altamira de Cáceres y culmina 
con la creación de la Comandancia de Barinas en 1786.

Por su parte, las tres fases restantes abarcan aproximadamente 
el 91,22% de las publicaciones de la revista Haciendo Memoria, en 
los que la Fase de Crisis Estructural de la Sociedad Colonial (1786-
1864), entendida como aquella que comprende los acontecimientos 
producidos entre 1786 hasta 1864, representa el 27,19% (31 artículos) 
de las publicaciones, apreciándose un interés por el proceso de la lucha 
por la Emancipación e Independencia, en el que se destaca el papel de 
8 Véase: Humberto Febres Rodríguez: Síntesis interpretativa de la Historia de 

Barinas. Barinas, Gobernación del estado Barinas / ICAM, 1999 (Colección 
Biblioteca Contemporánea del Llano)
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la región, sus hombres y mujeres. En este orden, le sigue, la Fase de 
Regresión o Decadencia (1865-1940), período considerado de “profunda 
depresión económica, política y social”9, al que se le han dedicado 33 
artículos, representando un 28,94%, relacionados en su mayoría con 
la década de los años setenta del siglo XIX. Por último, la llamada Fase 
de Reordenación (1940- hasta el presente) comprende la mayoría de las 
publicaciones con un total de 40 artículos, representado el 38,46%, con 
un profundo interés a las décadas de 50 y 60.

El énfasis en estos tres últimos períodos (desde 1864-hasta el presente)  
responde a las líneas de investigación desarrolladas por el Centro de 
Investigaciones Sociohistóricas Dr. Virgilio Tosta, quienes han venido 
difundiendo sus trabajos a través de los dossiers, cuyos estudios han 
hecho hincapié en temas relacionados con los mencionados períodos 
históricos. Así, la edición número 5 (septiembre-octubre 2012) el 
dossier estuvo dedicado al reconocido historiador Dr. Virgilio Tosta, 
nativo de la población de Guadarrama, cuya producción historiográfica 
es de consulta obligatoria para quienes deseen conocer la historia del 
hoy Estado Barinas. En la edición número 6 (noviembre-diciembre 
2012), el dossier rindió homenaje, en sus 54 años de fundado, al Cuartel 
de Bomberos y Bomberas Tcnel. Mario Vecchione Parejo, institución 
barinesa del siglo XX que ha permanecido con mayor conciencia 
humanista al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. La edición 
número 7 (enero-febrero de 2013) estuvo dedicada a Los Colegios Bo-
lívar: casas de instrucción de la juventud barinesa en el siglo XIX, en 
el que se abordan un conjunto de aspectos relacionados con la historia 
de las únicas instituciones de educación secundaria que existieron en 
la ciudad de Barinas en el siglo decimonónico, y su número 8 (marzo-
abril de 2013), comprendió aspectos relativos a la conmemoración 
del Bicentenario de la Campaña Admirable y de la entrada triunfal 
del Libertador Simón Bolívar en la ciudad de Barinas, destacándose el 
papel de Barinas y su gente en el proceso emancipador.

9 Ibídem, p. 9.
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los autores y sus aportes

Autores de diversas profesiones u oficios han escrito en la revista 
Haciendo Memoria, brindando al lector un amplio abanico de temas con 
los que se contribuye a una mayor profundización en los estudios sobre 
la región barinesa. En la revista se han difundido las investigaciones 
de 28 autores entre quienes se destacan los trabajos de educadores y/o 
pedagogos como Leonardo Santiago, Marinela Araque Rivero, Pilar 
Teresa Betancourt Vidal, Juan Carlos González Becerra, Graciela Pérez 
y Fanny Ladino. Igualmente se han difundido las investigaciones de 
Virgilio Tosta y de historiadores egresados de la Universidad de Los 
Andes como Zoraima Guédez Yépez, Hancer González Sierralta, Jesús 
Antonio Torres Camacho y Samuel Leonardo Hurtado Camargo. 

Poetas y escritores suman la lista de autores  de la revista, en los 
que Xiomara Ortega Trujillo, Manuel Darío Grüber y Edgar Pérez, han 
brindado importantes contribuciones. Asimismo, profesionales de las 
artes y politólogos como Yazael Bastidas Hernández y Nelly Hernández, 
han enriquecido el corpus historiográfico. Además, podemos apreciar 
los aportes de profesionales de las ciencias médicas como Marcelino 
Hernández Añez y Segundo Rojas Garrido. Los interesantes estudios 
de los ingenieros Carolina Tapia  González y de Baudilio Mendoza. 
Igualmente, se presentan investigaciones de periodistas como Carmen 
Barreto Ávila, los trabajos de los cronistas Alberto Pérez Larrarte y 
Tirso Díaz Nieves. De la misma forma, se han difundido los aportes de 
estudiantes como los de Marcela Hernández Araque, demostrándose la 
amplitud de la revista  al cumplir con sus objetivos de convertirse en un 
espacio que garantice la promoción y difusión de la historia barinesa, 
consolidándose en un lugar disponible para todos aquellos que leen, 
estudian o escriben sobre esta tierra llanera.

Los aportes de los autores antes señalados, sin exageración alguna, 
son muy amplios, siendo contribuciones valiosas para la historiografía 
de nuestra región. En el listado siguiente podemos apreciar los 
diferentes temas y sus autores, los cuales se presentan ordenados en 
orden cronológico:
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Autores y Artículos relacionados con la región barinesa publicados 
en la revista Haciendo Memoria (N° 1 al 8)

n° 1. año i.  15 al 30 de agosto 2011

• Hurtado Camargo, Samuel Leonardo: “Barinas: ni tan noble, ni tan 
leal”, p. 5. 

n° 2. año i.   30 de agosto al 15 de septiembre de 2011 

• Hurtado Camargo, Samuel Leonardo: “Las huellas de un palacio”, p. 8.
• “Un monumento a Simón Bolívar en Barinas”, p. 9. 
• “Monumentos venezolanos dedicados al Libertador”, p. 9. 
• Araque Rivero, Marinela: “Arzobispo Ramón Ignacio Méndez: un 

sacerdote patriota con el corazón en Barinas”,  p. 10. 
• “El patrimonio documental”, p. 10.

n° 3. año i. 15 al 30 de septiembre de 2011 

• “Himno de la Revolución Federal”, p. 8. 
• “La imagen del ayer: Benjamín Tapia Baldó”, p. 8. 
• “Ezequiel Zamora: a 165 años de la consigna Tierra y Hombres 

Libres”, p. 8. 
• Torres Camacho, Jesús Antonio: “Barineses en la Universidad de 

Los Andes: Dr. Foción Febres Cordero, dos siglos un hombre”, p. 9. 
• Grüber, Manuel Darío: “Carta sobre la tierra Ticoporo”, p. 10. 
• [Araque Rivero, Marinela]: “Antiguas boticas o farmacias de Barinas: 

un inexplorado patrimonio farmacéutico”, p. 10.

n° 4. año i. 1 al 15 de octubre de 2011 

• “La imagen del ayer: sexto aniversario de la Declaración de Barinas 
como Territorio libre de Analfabetismo”, p. 8. 

• Hurtado Camargo, Samuel Leonardo: “¿Qué celebramos el 12 de 
octubre?: De Día de la Raza a Día de la Resistencia Indígena”, p. 9. 

• [Araque Rivero, Marinela]: “Juan Antonio Rodríguez Domínguez: el 
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barinés que anunció la Independencia absoluta de Venezuela”, p. 10. 
• Araque Rivero, Marinela: “Sabaneta: desde el centro de la montaña”, p. 10. 

n° 5. año ii. septiembre-octubre 2012

• “Gente de Sabaneta en el lente de Hiram Bingman (1907)”, en La 
imagen del ayer, p. 8. 

• Araque Rivero, Marinela: “Alto Timbre de Honor: 102 años del 
himno del estado Barinas”, en Aconteceres, pp. 11-14.

• Torres Camacho, Jesús Antonio: “Barrancas, de sitio poblado a 
capital de municipio”, en Pueblos barineses, pp.15-17.

• Briceño Perozo, Mario: “Virgilio Tosta: investiga, escribe y enseña 
historia”, en Dossier. Virgilio Tosta: la pasión por la historia, p. 20. 

• Giusti Vargas, Carlos: “Un barinés de excepción”, en Dossier. Virgilio 
Tosta: la pasión por la historia, p. 21. 

• Cartay, Rafael: “El más importante historiador”, en Dossier. Virgilio 
Tosta: la pasión por la historia, p. 21.

• Cedeño, Guillermo: “Un venezolano integral”, en Dossier. Virgilio 
Tosta: la pasión por la historia, p. 22. 

• Rojas Garrido, Segundo: “Ha dejado una profunda huella en las 
generaciones de su tiempo”, en Dossier. Virgilio Tosta: la pasión por 
la historia, p. 23. 

• Tapia González, Carolina: “Una persona de rostro serio, pero cordial”, 
en Dossier. Virgilio Tosta: la pasión por la historia, pp. 24-25. 

• Hernández Añez, Marcelino: “Un escritor de obligatoria consulta”, 
en Dossier. Virgilio Tosta: la pasión por la historia, p. 26. 

• Betancourt Vidal, Pilar Teresa: “Desnuda una visión de la vida 
nacional y regional”, en Dossier. Virgilio Tosta: la pasión por la 
historia, p. 27. 

• Mendoza Sánchez, Baudilio: “Un gobernador comprometido con 
la cultura”, en Dossier. Virgilio Tosta: la pasión por la historia, p. 28. 

• Díaz Nieves, Tirso: “Un paradigma para las nuevas generaciones”, 
en Dossier. Virgilio Tosta: la pasión por la historia, p. 29. 

• Araque Rivero, Marinela: “Amor arraigado por Barinas”, en Dossier. 
Virgilio Tosta: la pasión por la historia, p. 30. 

• Pérez Larrarte, Alberto: “Su vida la consagró a la docencia y a la 

211



investigación”, en Dossier. Virgilio Tosta: la pasión por la historia, p. 31. 
• Hurtado Camargo, Samuel Leonardo: “Cronología de una pasión: 

obras publicadas, compiladas y prologadas por el Dr. Virgilio Tosta 
(Parte I)”, en Dossier. Virgilio Tosta: la pasión por la historia, pp. 32-34. 

• Tosta, Virgilio: “En el centenario de la Independencia”, en Barinas 
en la Independencia, pp. 35-38. 

• Araque Rivero, Marinela: “Ramón Contreras Frías: una vida 
dedicada a la fotografía”, en Rostros de mi tierra, pp. 39-42. 

• González Becerra, Juan Carlos: “Bajo la estancia de sus techos nació 
el poeta Alfredo Arvelo Larriva”, en Nuestro patrimonio, pp. 43-46. 

• Hurtado Camargo, Samuel Leonardo: “María de La Luz: una 
esclava liberada en tiempos de la Independencia”, en Huellas de 
papel, pp. 47-48. 

• “Círculo literario ‘Jesús Enrique Guédez’: un espacio para la 
reflexión y creación”, en Qué hacemos, pp. 49-50. 

• “Arañazos al Tiempo de José Esteban Ruiz-Guevara”, en Entre 
Libros, p. 51. 

n° 6. año ii. noviembre-diciembre 2012

• “Béisbol en la avenida Los Bambúes (1950)”, en La imagen del ayer, p. 8. 
• González Sierralta, Hancer: “Barinas en el mapa de Venezuela: sus 

transformaciones político-territoriales a finales del siglo XIX”, en 
Aconteceres, pp. 13-18. 

• Mendoza Sánchez, Baudilio: “Masparro-Guafitas: heredera de un 
nombre trascendente”, en Pueblos barineses, pp. 19-23. 

• Araque Rivero, Marinela: “Cuartel de Bomberos Tcnel. Mario 
Vecchione Parejo”, en Dossier. Guardianes permanentes: Bomberos y 
Bomberas del Estado Barinas, pp. 26-43.

• Barreto Ávila, Carmen: “Coronel Hilario Tovar: un ejemplo de 
disciplina y abnegación”, en Dossier. Guardianes permanentes: 
Bomberos y Bomberas del Estado Barinas, pp. 44-45. 

• Torres Camacho, Jesús Antonio: “Servir y estudiar: bomberos 
universitarios de la Unellez”, en Dossier. Guardianes permanentes: 
Bomberos y Bomberas del Estado Barinas, pp. 46-51. 

• Araque Rivero, Marinela: “Bomberos aeronáuticos Comandante 
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Mayor (F) Candelario Díaz”, en Dossier. Guardianes permanentes: 
Bomberos y Bomberas del Estado Barinas, pp. 52-59.

• Díaz Nieves, Tirso: “El Cuerpo de Bomberos del municipio 
Obispos”, en Dossier. Guardianes permanentes: Bomberos y Bomberas 
del Estado Barinas, pp. 60-63. 

• Araque Rivero, Marinela: “Una institución heroíca: Cuerpo 
de bomberos del municipio Pedraza”, en Dossier. Guardianes 
permanentes: Bomberos y Bomberas del Estado Barinas, pp. 64-68. 

• Hurtado Camargo, Samuel Leonardo: “En la búsqueda de Clío: los 
Libros de Partes de los cuerpos de bomberos como fuente histórica”, en Dossier. 
Guardianes permanentes: Bomberos y Bomberas del Estado Barinas, pp. 69-74. 

• Guédez Yépez, Zoraima: “La emancipación de Barinas en la 
historiografía venezolana”, en Barinas en la Independencia, pp. 76-78. 

• Pérez, Graciela y Ladino, Fanny: “Luis Martínez: el artesano de la 
alpargata”, en Rostros de mi tierra, pp. 79-84. 

• Pérez, Edgar: “La Casa Pulideña: morada de historias y leyendas”, 
en Nuestro patrimonio, pp. 85-92. 

• Hernández Rangel, Nelly: “Testimonios barineses: la Junta 
Superior Provisional de Gobierno y Conservación de los Derechos 
de Fernando VII”, en Huellas de papel, pp. 93-97.

• “Barinas, su historia y su gente: un programa de difusión cultural”, 
en Qué hacemos, pp. 98-100. 

• Hernández Araque, Marcela: “Entre gustos y sabores de Rafael 
Cartay”, en Entre libros, p. 101. 

n° 7. año iii. enero-febrero 2013

• “Casa de Gobierno de Barinitas (1913)”, en La imagen del ayer, p. 8. 
• Mendoza Sánchez, Baudilio: “Un inusual suceso: el choque de 

avionetas en la ciudad de Barinas”, en Aconteceres, pp. 13-18. 
• Santiago, Leonardo: “La Luz: fundamentos de su existencia como 

pueblo”, en Pueblos barineses, pp. 19-25.
• Hurtado Camargo, Samuel Leonardo: “En búsqueda de las luces: 

la aventura de la educación primara en Barinas (1810-1890)”, en 
Dossier. Los Colegios Bolívar: Casas de instrucción de la juventud 
barinesa en el siglo XIX, pp. 28-35. 
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• Araque Rivero, Marinela: “El primer Colegio Bolívar: un 
establecimiento para ‘sacarse la espinita’”, en Dossier. Los Colegios 
Bolívar: Casas de instrucción de la juventud barinesa en el siglo XIX,  
pp. 36-46. 

• “Testimonios”, en Dossier. Los Colegios Bolívar: Casas de instrucción 
de la juventud barinesa en el siglo XIX, pp. 47-48. 

• “Así lo dijo”, en Dossier. Los Colegios Bolívar: Casas de instrucción de 
la juventud barinesa en el siglo XIX, p. 49. 

• Hurtado Camargo, Samuel Leonardo: “La casa del alma: el segundo 
Colegio Bolívar de Barinas”, en Dossier. Los Colegios Bolívar: Casas 
de instrucción de la juventud barinesa en el siglo XIX, pp. 50-57. 

• “El Dato”, en Dossier. Los Colegios Bolívar: Casas de instrucción de la 
juventud barinesa en el siglo XIX, pp. 58-59. 

• Betancourt Vidal, Pilar Teresa: “Currículo y contextualización: 
una mirada que busca lo educativo en la cotidianidad barinesa”, 
en Dossier. Los Colegios Bolívar: Casas de instrucción de la juventud 
barinesa en el siglo XIX, pp. 60-64. 

• Tosta, Virgilio: “Mujeres Notables: las barinesas y su amor a la 
Patria”, en Barinas en la Independencia, pp. 65-72. 

• Bastidas Hernández, Yazael: “Erazzo: un artista del lienzo y el 
papel”, en Rostros de mi tierra, p. 73-77. 

• IPC: “El Cedral y El Gaván: montículos y calzadas”, en Nuestro 
patrimonio, pp. 79-84.

• Araque Rivero, Marinela: “Un acuerdo en favor de la educación 
barinesa”, en Huellas de papel, pp. 85-87.

• Torres Camacho, Jesús Antonio: “Fundación Patrimonio Barinés: 
una institución comprometida con nuestra memoria histórica”, en 
Qué hacemos, pp. 88-90. 

• Grüber, Manuel Darío: “Relatos de la memoria de Vicente Peña 
Pulido, en Entre libros, pp. 91-92. 

n° 8. año iii. marzo-abril 2013

• “La Avenida Briceño Méndez (1950)”, en La imagen del ayer, p. 8. 
• Hurtado Camargo, Samuel Leonardo: “Tres males que no terminan: 

inundaciones, sequías y langostas”, en Aconteceres, pp. 13-18. 
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• Tosta, Virgilio: “Puerto de Nutrias”, en Pueblos barineses, pp. 19-27. 
• Torres Camacho, Jesús Antonio: “Rompiendo los lazos de la tiranía: 

Barinas en la Campaña Admirable”, en Dossier. La Campaña 
Admirable en Barinas, pp. 30-43.

• “Cronología: Bolívar en Barinas”, en Dossier. La Campaña Admirable 
en Barinas, p. 45.

• “Así lo dijo: la entrada triunfal de Bolívar en Barinas”, en Dossier. La 
Campaña Admirable en Barinas, pp. 46-47.

• Hurtado Camargo, Samuel Leonardo: “Armados de patriotismo: 
la conspiración de 1813 en Barinas”, en Dossier. La Campaña 
Admirable en Barinas, pp. 48-61. 

• “Los insurgentes”, en Dossier. La Campaña Admirable en Barinas, pp. 62-69. 
• Araque Rivero, Marinela: “Morir por la patria: en la búsqueda de los 

fusilados de 1813 en la ciudad de Barinas”, en Dossier. La Campaña 
Admirable en Barinas, pp. 70-80. 

• “Testimonios”, en Dossier. La Campaña Admirable en Barinas, pp. 82. 
• Franco, Mercedes: “Juan Antonio Rodríguez Domínguez: adelantado 

de la libertad”, en Barinas en la Independencia, pp. 85-94. 
• Mendoza Sánchez, Baudilio: “César Leonidas España: un cultivador 

de las letras”, en Rostros de mi tierra, pp. 95-102. 
• Ortega Trujillo, Xiomara: “El patrimonio cultural: una responsa-

bilidad compartida”, en Nuestro patrimonio, pp. 103-108.  
• Araque Rivero, Marinela. “Señoritas ‘Gloria de Bolívar’: una 

sociedad patriótica en honor al Libertador”, en Huellas de papel, 
pp. 109-112. 

• “La Fhenavril: un blog para la promoción de la memoria gráfica 
barinesa”, en Qué hacemos, pp. 113-116. 

• Bastidas Hernández, Yazael. “El testamento poético de Orlando 
Araujo: una aventura, una necesidad y una pasión”, en Entre libros, 
pp. 117-122. 

Consideraciones finales

En menos de tres años, la revista Haciendo Memoria ha contribuido 
al enriquecimiento de la historiografía regional, y esperamos que lo 
siga haciendo durante muchos años más. Sus aportes han merecido 
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el reconocimiento de instituciones como la Gobernación, la 
Alcaldía, Consejo Legislativo y Concejo Municipal de Barinas, cuyos 
representantes le otorgaron en forma conjunta el tercer lugar categoría 
Comunicación Popular, en el tercer concurso de trabajos periodísticos 
Dr. Manuel Palacio Fajardo, convocado en junio del presente año, 
demostrándose de esta manera, la importancia y necesidad de 
publicaciones dedicadas a temas históricos y culturales. Haciendo 
Memoria, es un ejemplo de publicaciones regionales, que contribuye 
al fortalecimiento de la memoria e identidad barinesa, más cuando, 
-como lo dijo José León Tapia Contreras-, vivimos en “una ciudad de 
acelerado progreso arquitectónico, grandes edificios, amplias avenidas, 
obras deportivas, clubes sociales, universidades y liceos, pero ausente de 
verdadera cultura del mundo porque todo es superficial, vano y ligero, 
sin que los escasos grupos intelectuales que tratan de hacer sentir sus 
criterios, hayan podido penetrar estos círculos cerrados” 

Fuentes Consultadas

Febres Rodríguez, Humberto: Síntesis interpretativa de la Historia 
de Barinas. Barinas, Gobernación del estado Barinas / ICAM, 1999 
(Colección Biblioteca Contemporánea del Llano)
González, Gabriel: La fotografía en El Cojo Ilustrado ó de cómo se constituyó 
un país en una élite de lectores. Caracas, La Burbuja Editorial. 2005.
Haciendo Memoria, N° 1 al 8. Disponible en: http://cishvit.wordpress.
com/publicaciones.
Hurtado Camargo, Samuel Leonardo: La Juventud. Un periódico 
obispeño a fines del siglo XIX. Barinas, Editorial El Perro y La Rana, 2011 
(Tomas Montilla, Serie Historias Locales).
Pignataro, Claudia: Henrique Avril, los rostros del desolvido. Caracas, Monte 
Ávila Editores Latinoamericana, 2012 (Colección Las Formas del Fuego)
Tapia Contreras, José León: El tiempo indetenible. Mérida, Coedición 
Gobernación del Estado Mérida / IDAC / El Centauro, 1998.
Tosta, Virgilio: Imprenta y periodismo en el Estado Barinas. Caracas, 
Academia Nacional de la Historia, 1997 (Fuentes para la historia 
republicana de Venezuela, 68)
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de cuando barinas estrenó sus alpargatas web:
etnografía de la familia virtual del estado barinas

Germán Calatrava1

resumen
El Portal Web del estado Barinas es un proyecto cultural iniciado 
el 5 de agosto de 2005 dedicado al contexto familiar del pueblo de 
Barinas para atender su dinámica existencial y social orientado por el 
tratamiento responsable de la información y la visión ecológica del 
intenso convivir en la región y las áreas de influencia mediática del 
portal. Desde el no lugar de la sobremodernidad, la Web de Barinas, 
en tanto que TIC, sirve para producir e intercambiar los símbolos 
culturales del barines en un Teme de dramático desenvolvimiento que 
impacta su patrimonio cultural y que exige la reflexión permanente 
y la conciliación del pensamiento para la convivencia armónica 
del llanero. Como repositorio informativo ergo cultural, el Portal 
de Barinas evidencia la memoria del barines en el Tercer Entorno 
y permite un metaverso de participación y difusión de su esencia, 
alegrías, necesidades, sonidos, palabras, acciones y entusiasmos para, 
desde lo contemporáneo, contar su historia de cuando Barinas estrenó 
sus alpargatas Web.

palabras claves
Problema del hombre, virtualidad, teme, portal, cultura.

1    germán Calatrava: profesor de Edumática en la Universidad Nacional 
Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora adscrito al 
Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social y estudiante del Doctorado 
en Educación de la Universidad de Los Andes (NURR). Correo electrónico: 
lcalatrava@unellez.edu.ve, @calatravax, www.barinas.net.ve.
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introducción

Desde el inicio de la historia y hasta el momento de estas líneas, el ser 
humano ha estado consciente de su propia existencia y de su entorno, 
no hay cultura o generación que no haya cuestionado al mundo, su 
naturaleza y su vida misma; esta necesidad de explicar su existencia lo 
condujo a recurrir a los mitos, a la divinidad y a lo sobrenatural en 
un intento por explicar los fenómenos naturales, sociales, cosmológicos 
y a su propia individualidad; como consecuencia de ello, cada grupo 
humano ergo cada cultura es poseedora de una explicación del mundo; 
de una interpretación mítica de su presencia y de la consideración de 
la existencia. Surgen entonces las preguntas universales de su razón 
¿Quién soy, por qué muero, qué hago aquí, qué es la vida, por qué soy, 
cómo soy, quiénes son ellos…? preguntas tales que confrontan su vida y 
que obligan a la infinita palabra de una respuesta incierta.

En referencia a esta perspectiva, Zuleta expresa “Ha existido una 
intervención continua de los hombres en la pretensión de comprender 
la naturaleza y el carácter del hombre, del humano como sub specie 
generis humani, ha habido siempre una inquietud atávica en el hombre 
por conocer al hombre”2. Existen múltiples enfoques para aproximarse 
al estudio de los seres humanos desde la conceptualización de un todo 
indivisible abordada por Sheler3 con la pretensión de construir una idea 
unitaria de la especie humana con la enorme riqueza e importancia 
ética que posee su vida emocional, hasta la especialización del humano 
fragmentado planteada, entre otros, por Foucault4 quien lo estudia 
desde las estructuras de las diferentes ciencias, por Krishnamurti5 
2 Eduardo Zuleta. El humanismo en el discurso educativo de Prieto Figueroa. 

Caracas, Fondo Editorial Ipasme, 2001, p. 21.
3 Sheler Marx, (1874-1928). Filósofo alemán de gran importancia en el desarrollo de la 

filosofía de los valores, la sociología del saber y precursor de la antropología filosófica.
4 Michael Foucault,(1926-1984). Se destacó po sus estudios críticos de las 

instituciones sociales, así como por su trabajo sobre la historia de la sexualidad 
humana. Su trabajo sobre el poder, y las relaciones entre poder, conocimiento y 
discurso ha sido ampliamente debatido.

5 Jiddu Krishnamurti, distinguido pensador del Siglo XX quien propuso que la 
crisis del mundo está en el interior (psicológico) de cada individuo fragmentado 
por la imagen y su yo, fue el proponente más importante del surgimiento de un 
Nuevo hombre, tal como lo expresa “Si hemos de crear un mundo nuevo, una 
nueva civilización, un arte nuevo, no contaminado por la tradición, el miedo, 
las ambiciones, hemos de originar juntos una nueva sociedad en la que no 
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quien señala a la imagen psicológica como la generadora de sus crisis 
existenciales en la búsqueda de libertad y por Morin6, quien plantea la 
necesidad del pensamiento planetario para la supervivencia. Por ello, 
el humano necesita encontrarle sentido a su existencia, ubicarse en el 
mundo del por qué y saber si todo tiene un sentido general o específico 
o si en cambio la existencia es solo un fatalismo sin sentido.

La primera necesidad que el hombre experimenta y requiere aclarar 
desde temprana edad es la de encontrar un sentido a su propia vida, 
comienza a darse cuenta de que la voluntad de placer, de gozar la vida, 
no es la duda fundamental, no es la que puede explicar toda la historia de 
la humanidad y de cada uno en particular. El humano es capaz de vivir 
e incluso morir por sus ideales y principios, pero no puede inventar él 
mismo estos ideales; no se puede como propone Sartre7 “inventar nosotros 
el sentido de nuestra vida; podemos descubrirlo mas no inventarlo”. La 
vida del hombre no es un estado de satisfacción, sino de tensión, de 
conflicto, de lucha para descubrir una solución al problema fundamental 
de su naturaleza polisémica; es esencialmente, una tensión entre el estar 
contemplativo y el deseo de vacuidad o de plenitud y entre la pérdida o 
la ganancia del sentido de la vida, y aun así, surge ineludiblemente, el 
cuestionamiento existencial ¿Vale la pena todo esto?

Una aproximación a la respuesta de esta pregunta tiene asidero en el 
razonamiento reflexivo, en la expresión de las emociones y las necesidades, 
en las vivencias y comprensión del semejante; de igual forma, mediante 
la complejidad del lenguaje, se logra la comunicación y la creación 
estética cada vez más sofisticada como producto de la observación 
del contexto natural para, desde la visión prevalente del modernismo, 
transformar la realidad. En este devenir sartreano del ser hacia el ser, el 
hombre pinta, edifica, diseña, escribe y también domina, se obsesiona 
por el poder y se ilusiona por imponer su verdad y visión de la vida, 

existan el “tú” y el “yo”, sino lo nuestro”.
6 Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés dedicado a la comprensión del 

mundo complejo como un todo indisociable, donde el espíritu individual 
posee conocimientos ambiguos, desordenados, que necesita acciones 
retroalimentadoras y por tanto, propone un abordaje de manera multidisciplinar 
y multirreferenciada para lograr la construcción del pensamiento que se 
desarrolla con un análisis profundo de elementos de certeza.

7 Jean-Paul Sartre, (1905-1980). Filósofo, escritor y dramaturgo francés, exponente 
del existencialismo y del marxismo humanista. “La existencia precede a la esencia”.
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incentiva a la realización individual y colectiva pero también somete y 
libera según su interés; por ello, la especie humana vive inmersa en la 
cultura como concepto por demás complicado en el que se encuentra 
mas incertidumbre que cualquier definición lógica ya que, él es cultura 
y la cultura es él. En esta visión compleja del hombre-cultura León 
expresa que “La cultura de sus antecesores, los valores y todo lo creado 
forma la mente, se perpetúa a sí misma formando el tipo humano que 
quiere, tratando de que todos sean más parecidos que diferentes, más 
homogéneos que desiguales”8. Por ello y, como si el hombre estuviese 
encadenado al eterno retorno nietzschiano9, la contradicción del ser 
para la libertad, para el desarrollo de las potencialidades individuales y 
colectivas, para el existir fresco, independiente y social continúa hoy en 
crisis, incertidumbre y angustia.

el problema del hombre se hace digital

No existe otra especie que haga cultura y que determine la vida a 
ella como ocurre con los seres humanos; surge consecuentemente la 
necesidad de la permanencia de la libertad y el respeto a la diversidad 
natural ya que sin ellas, esta generación y las del porvenir, perderían su 
identificación en el mundo y, para reconstruirse en sociedad, tendrían 
que comenzar desde la nada. Culturizar al hombre, logrando el 
desenvolvimiento de sus habilidades, fortalezas, capacidades corporales 
y síquicas individuales, el agrado por su contexto, el apoderamiento 
de su lengua, el ejercicio de su libertad, de su autonomía personal, de 
su percepción de los principios, valores y creatividad, su identidad y 
arraigo, es posible a través de la hominización viable dentro del grupo 
social en donde se mantiene autonomía personal y aprehensión al 
entorno. A partir de esta consideración, la cultura no será asumida a 
profundidad y con trascendencia, si no se comprende antes lo que es 
el hombre universal y llanero, ya que éste es el productor y el actor de 
8 A. León, A.: “Qué es la Educación”, en Educere, 39, p. 597. Disponible en: 

<http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script =sci_arttext&pid=S131649102007
000400003&lng=es&nrm=iso>. Consulta: 17 de febrero de 2011.

9 Friedrich Nietzsche en su libro -Así habló Zaratustra- retoma la idea del eterno 
retorno como una concepción filosófica del tiempo postulada en forma escrita, 
por primera vez en occidente, por el estoicismo y que planteaba una repetición 
del mundo en donde éste se extinguía para volver a crearse.
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toda la historia y de cualquier portal Web; sin embargo, la convivencia 
consigo mismo y con la sociedad confronta aún las mismas preguntas 
del inicio de la historia ¿Qué es el hombre ergo qué es la cultura? ¿Hay 
algún problema en el hombre por tanto en la cultura?.

Desde este referente existencial del discurrir humano, se introduce el 
contexto etnográfico del individuo de la región de Los Llanos barineses y 
sus nuevos espacios antropológicos para ser y para hacer cultura digital, 
confrontado siempre a lo social y porque no, al mundo. La complejidad 
de la contemporaneidad exige universalidad y su caracterización provoca 
y, también impone, nuevos modos sociales y nuevas vías para que el 
llanero barinés exprese su esencia, su palabra y sonrisas, su necesidad 
de comunicarse y expresar su frescura, angustias, gustos, alegrías y sus 
costumbres; todas ellas manifiestas en el avasallante fenómeno de cambios 
y dramas existenciales del tercer milenio, en donde se persiguen reformas 
generacionales que impactan a su cultura local desde el silencio de las, 
aún nuevas, Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

En procura de la comprometida armonía existencial con el nuevo 
espacio digital, un –no lugar- según Augé , se hace necesario considerar 
la presencia del llanero barinés en esta sociedad signada por la tecnología 
informativa y comunicacional, como un asunto de reflexión cultural 
antes que la compulsiva o esnobista entrega del hombre y del colectivo 
a cualquier sistema, cualquier grupo, tribu, tecnología o cultura digital. 
Desde la visión sartreana  del “yo que transita del Ser hacia el Ser”, están 
cada llanero y familia de Barinas sobrellevando su vida con la angustia 
permanente al cambio, a lo desconocido y conocido, a la muerte y al 
otro; motivo por el cual sus afanes, sus relaciones en el Tercer Entorno, 
su compromiso con la contemporaneidad y en fin, su existencia toda, 
debe convocar al devenir de la ética, la ecología, la autenticidad, la 
espontaneidad y la labor del respeto y de la paz que, según Zuleta10, 
reivindica al “hombre real cuya esencia humana la deriva de su nexo 
social con las condiciones de vida circundante, las cuales hacen a cada 
individuo lo que éstos son”; bajo esta mirada se incluye y ensancha 
el conócete a ti mismo socrático por el -aprendamos a conocernos 
para pensar juntos y convivir en paz y, de igual forma, se generaliza el 
pienso, luego existo cartesiano en formamos una inteligencia colectiva, 

10 Eduardo Zuleta. Op. Cit., p. 23.
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luego existimos como comunidad eminente y local en armonía con 
la universal-; generalización esta que es acompaña por Levy cuando 
expresa “nadie sabe todo, todos saben algo, todo conocimiento reside 
en la humanidad; no hay una provisión trascendente de conocimiento 
y el conocimiento es simplemente la suma de lo que sabemos”11. Por lo 
cual, formar parte de la nueva y atendida -cultura digital- en Barinas, es 
pertenecer a una familia virtual con inteligencia colectiva en donde se 
destaca la colaboración, el reconocimiento mutuo y el enriquecimiento 
de la diversidad cultural del individuo llanero, que también es barinés, 
venezolano y consecuencialmente hombre universal que coexiste en 
un solo planeta con muchos mundos; fin este que refleja y justifica la 
existencia de un Portal Web como caracterización social dedicado al 
pueblo del estado Barinas. 

las alpargatas Web como expresión de identidad y libertad

Ante la necesidad natural de conocer y expresarse el llanero barinés, 
tan igual como el resto de los seres humanos, crea herramientas para 
impactar su entorno, para extender sus capacidades sensoriales, para 
disfrutar la modificación de lo real y, con intensa emoción, para 
transformar su mundo pero, en este disfrute, se confronta con sus 
semejantes en el deseo y en la acción para asumir lo natural, manipular 
lo conveniente y satisfacer sus intereses; surgiendo de esta forma una 
arista cultural que según Flamholtz es la “representación de una forma 
de control social para conseguir que los individuos internalicen los 
valores y las normas”12, bajo esta visión se evidencia la intención de 
control que interesa a las distintas manifestaciones del poder o que 
simplemente deriva en el Zeitgeist13 con la probabilidad cierta de que 
el comportamiento de los individuos se vea influenciado fáctica o 
subliminalmente. En el contexto de este panorama, y por la extrema 
necesidad de contar con un espacio para el encuentro armonioso de la 
11 P. Levy:Inteligencia Colectiva. Por una Antropología del Ciberespacio. Washingtong, 

Organización Panamericana de la Salud, ediciones OPS, D. C., 2004, p. 20.
12 E. G. Flamholtz: “Effective organizational control: a framework, applications and 

implications”, en European Management Journal,4 (diciembre, 1996), p. 599.
13 Zeitgeist, es la experiencia del clima cultural dominante que define, 

particularmente en el pensamiento hegeliano, una era en la progresión dialéctica 
de una persona o el mundo entero.
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barinidad, surge el Portal Web del estado Barinas en la dirección digital 
www.barinas.net.ve como proyecto informativo y comunicacional 
iniciado el 5 de agosto de 2005 dedicado al contexto familiar del pueblo 
de Barinas para atender a su dinámica existencial y social orientado 
por la visión ecológica y planetaria requeridas por el intenso convivir 
en la región y las áreas de influencia mediática del portal. Desde el 
no lugar de la sobremodernidad este espacio virtual fue creado para 
producir e intercambiar los símbolos culturales del barinés en un Teme14 
de dramático devenir que impacta a su patrimonio cultural y que exige 
la reflexión permanente, el tratamiento responsable de la información 
y la conciliación del pensamiento para la convivencia armónica del 
llanero. Como repositorio informativo y educativo en tanto cultural, el 
Portal de Barinas evidencia la memoria del barinés en el Tercer Entorno15 
y permite un metaverso de participación y difusión de sus alegrías, 
necesidades, sonidos y palabras, acciones y entusiasmos para, desde 
lo humanista, moderno y postmoderno, contar la historia de cuando 
Barinas estrenó sus alpargatas Web.

Aunque no solo las alpargatas distinguen al barinés, éstas representan 
la exteriorización de su autenticidad en el entorno social y su identidad 
patrimonial, su disfrute de la esencia de lo simple, de la frescura de 
la tierra y su contacto con ella en espontaneidad, fantasía y libertad; 
por ello, las alpargatas y sus distinguidos portadores son una imagen 
permanente en El Hogar Virtual de la Familia de Barinas que a manera 
de Meme16 permite reflejar la amplitud y frescura de la sabana para 
animar al disfrute del grato aire libre y del buen vivir. Esta iniciativa 
educadora apoyada en la telemática anima al enriquecimiento cultural 
de la diversidad llanera, al compartir informativo armonioso y la 

14 Teme es el nombre que la psicóloga británica Susan Blackmore utiliza para 
referirse al tercer replicador de la cultura a través de las tecnologías de la 
Información y de la Comunicación como un asunto que implica peligros para 
la sociedad mundial.

15 El Tercer Entorno es el nombre que caracterizó el filósofo y matemático español 
Javier Echeverría para referirse al espacio antropológico signado por la tecnología 
y su relación con el entorno natural como una nueva concepción cultural que 
origina cambios en la forma de relacionarse en la contemporaneidad.

16 El Meme es la unidad teórica de transferencia cultural de un individuo a otro o 
de una generación a otra, fue planteado por Richard Dawkins como derivación 
de su teoría del Gen Egoista y es considerado por la comunidad científica 
mundial como el Segundo replicador cultural.
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comunicación libertaria del barinés, a la memoria del patrimonio cultural 
de la región y su disfrute a través de la actividad turística ya que mediante 
sus páginas virtuales expone al mundo las bellezas naturales de Barinas, 
los rostros y vidas fascinantes del llanero y su familia, del citadino que 
muestra su mejor sonrisa y de los momentos naturales provocadores de 
un poema cuando se disfruta de un atardecer llanero como ningún otro. 
Todo ello sin olvidar el subyacente de la imagen y la palabra mediática 
del Teme como replicador de intereses particulares e intenciones vacuas 
de la tecnología que según Cabero considera “la tecnología no es neutral 
y refleja las posiciones ideológicas y sociales de la cultura en la cual se 
desarrollan y potencian, lo que no es ni bueno ni malo, como se ha 
querido presentar, pero si debemos estar conscientes de ello”17.

Consecuencialmente, estos modos simbólicos de la memoria, del 
patrimonio cultural y del turismo de la región llanera mediados por 
un portal Web son asumidos desde la reflexión permanente enfocada 
en la intención de la nada que según Krishnamurti es la vía para “evitar 
la perversión de la imagen, de la fragmentación y de la exclusión del 
otro al solo pensar en el yo y su deseo”18; de igual forma, en los espacios 
de expresión del Portal Web del estado Barinas se da prioridad a la 
diversidad de la palabra que se asume con responsabilidad social alejada 
de la intención dogmática. El llanero prosumidor19 de la sociedad de la 
información, como consecuencia de su realidad cultural, encuentra un 
espacio para solventar necesidades comunicacionales y disfrutar de su 
identidad colectiva coincidiendo con sus pares culturales que lo reflejan 
en gustos y experiencias de vida. De esta forma, se han registrado 
testimonios particulares en la base de datos del portal en donde se lee 
“Muchas gracias por la ayuda en publicar mi solicitud para encontrar 
a un familiar en Arismendi que tenía años sin ver, un conocido de mi 
niñez lo leyó y me contactó para darme información de él. Qué alegría, 
quiero enviarles un abrazo y felicitarlos por esta página…  María del 
Carmen Pastrana, 23.10.212”, “Hola, cómo están amigos de Barinas 
Web, tengo fotos antiguas de mi pueblo de esas que ni siquiera yo 
17 J. Cabero: Tecnología Educativa. Diseño y utilización de medios en la enseñanza. 

Barcelona., Ediciones Paidós Ibérica, 2001, p. 36. 
18 J. Krishnamurti: La libertad primera y última. España, Editorial Kairós, 12da. 

edición, 2007, p. 201.
19 Prosumidor, término utilizado por Heidi y Alvin Toffler para referirse al usuario 

de los nuevos espacios virtuales como productor y consumidor de información.
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había nacido, así que se las voy a enviar para que las publiquen y luego 
conversamos… Ramón Sánchez de Masparro, 15.17.2010”, “Qué 
tal?  me gusta la página ya que me ayuda a hacer investigaciones, súper 
bueno, chao… María Pestano,  5.6.2007”, “Qué bueno el artículo de 
los artistas plásticos de Barinitas, les quedó súper de verdad, así es que 
es amigos, a resaltar a nuestra gente y sus talentos…  Pedro García, 
23.10.2006”, “Soy caldereño por todos los lados aunque nací en 
Barinitas me crie en Calderas ahora que vivo en Barinas le doy gracias 
a dios por todo lo que me ha dado ese terruño donde crecí y me forme 
como persona y sobre todo como ser humano como hijo de tan ilustre 
tierra siempre voy para allá a visitar a mi madre y a mis familiares y 
sobre todo a mis amigos que aunque nos estemos poniendo un poco 
viejo siempre nos vemos. Saludos a todos mis panas y a trabajar por 
nuestro pueblito. José Luis Cano, 3.4.2009”, “Amigos del portal, gracias 
por reconocer a una persona tan especial, no solo para el pueblo de 
Barinitas sino para mi, es un orgullo decir que ese señor poeta, cantante 
y compositor es mi padrino, yo lo admiro y lo respeto… Haizel Rivas, 
15.5.2008. Estas son palabras que reflejan el reconocimiento de la 
diversidad, del talento barinés y del amor por la tierra llanera, de igual 
forma, evidencian la memoria del patrimonio cultural, de la alegría de 
encontrarse con situaciones comunes y también diversas, del disfrute 
de la sabana, el río, los paisajes y de reclamar o pedir respuesta a sus 
necesidades comunitarias entre otras. Sin embargo, como condición y 
aceptación natural de la emoción y conducta humana también existen 
registros, en ínfima cantidad y no publicados, de la mala palabra, el 
desapego, la desmemoria y la intención dogmática que no se citan por 
no ser significativos a la visión familiar de Barinas. 

las telas y los sueños de un pueblo virtual

Bajo el paradigma prevalente y su caracterización reduccionista de 
lo social se considera oportuno indicar que el inicio del proyecto se 
estructuró, como todo estudio etnográfico, desde la observación universal 
del fenómeno cultural de la región de Los Llanos barineses enfocado en 
los municipios Barinas y Bolívar, este último con destacada andinidad 
y que, en todo momento, se orientó por la reflexión krishnamurtiana 
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de “el observador es lo observado” como vía libertaria para observar 
sin deseos, sin anhelos y sin presiones, a la cultura y las relaciones 
sociales del llanero, del barinés y de todo prosumidor que por extensión 
tecnológica use el Portal Web de la Familia de Barinas. En este sentido, 
la propuesta de virtualidad cultural que subyace en este repositorio de 
información patrimonial y de espacio armónico para la comunicación 
de la llaneridad se centra en la labor permanente para el buen vivir en 
paz y prosperidad; considerando además que lo mediático no puede dar 
la intensidad existencial, el sentido de belleza, el disfrute de lo natural 
y el encuentro consigo mismo y el otro ya que cada realidad es un 
mundo y la cultura, como asunto antinatura, tradicionalista, placentero 
y necesario pero también de control social, impacta dramáticamente a 
través del Meme y el Teme al llanero y su relación con los mundos. De 
esta forma, el Portal de Barinas pretende ser una expresión artística que 
dedica sus páginas al servicio libre de la comunidad barinesa reflejándose 
en Yeats (1928) cuando expresa “Si tuviese yo las telas bordadas del 
cielo, recamadas con luz dorada y plateada, las telas azules y las tenues 
y las oscuras de la noche y la luz y la media luz, extendería las telas bajo 
tus pies: pero, siendo pobre, sólo tengo mis sueños; he extendido mis 
sueños bajo tus pies; pisa suavemente, pues pisas mis sueños”20. Estas 
telas y sueños del llanero se conjugaron en la virtualidad desde el año 
2005 para expresar su amor a lo propio, al otro, a la familia, a su ciudad, 
sabanas y ríos, a su libertad, a sus gustos por el picadillo, por el sombrero, 
el joropo, el ganado y sus alpargatas.

Así queda plasmada la esencia de este proyecto etnográfico 
puntualizado en el Hogar Virtual de la Familia de Barinas con los 
siguientes espacios de expresión La Infopedia de Barinas como base de 
datos exclusiva del Estado, su historia, geografía, gastronomía, turismo, 
recursos naturales, personajes, economía, arte, ciencia y tecnología 
entre otros, La sala de chat o conversación, que para la fecha es el 
único servicio público, gratuito y libre que reúne a los barineses para 
compartir la amena palabra, La galería fotográfica o álbum familiar 
con 9344 infografías, permite la publicación y difusión de las imágenes 
del llanero, de su familia, de sus momentos históricos, de sus lugares y 
paisajes, de sus animales, bailes, instrumentos musicales y de sus sonrisas; 
20 W. B. Yeats:  Poema Él desea las telas del cielo, 1923. Disponible en: <http://www.dim.

uchile.cl/~anmoreir/escritos/yeats.html>. Consulta: 18 de septiembre de 2013.
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constituyéndose así en un tesoro invaluable de la vida contemporánea”, 
Servicio de Postales con 8675 fotos para compartir las imágenes del 
llano como evidencia del potencial turístico y conocimiento de lo 
propio, El servicio de SMS como un medio vital público y gratuito 
para cubrir las necesidades comunicacionales alternativas de la familia 
de Barinas, Servicio de correo-e personalizado como Barinas.zzn.com 
de forma gratuita y universal para identificar lo geográfico y cultural, 
Muro de Avisos Clasificados que permiten a la comunidad en general 
promocionar sus servicios profesionales, empresas y negocios, de igual 
forma, vender, intercambiar o comprar; todo ello de manera gratuita 
sin generar compromisos o comisiones económicas y es presentado 
como información destacada en la página principal del Portal, El Foro 
Virtual plantea las discusiones temáticas generadas de la dinámica 
existencial del llanero y anima a la producción de la buena palabra 
y el aprendizaje cooperativo del barinés, Sección de Descargas para 
incentivar a la lectura y el uso de materiales temáticos por parte de 
la familia barinesa, todos documentos públicos, gratuitos y universales 
para el fomento de la diversidad, Muro de Comentarios que permite el 
intercambio de opiniones y la construcción colectiva del acervo cultural 
llanero, El Directorio Comercial como apoyo a las empresa, negocios y 
bodegas para fortalecer los servicios profesionales de la región’, ‘Las redes 
sociales para compartir información y comunicar las ideas y aficiones 
del llanero, Las secciones Disfrutando la Cocina Llanera, Conversando 
con Zaba, Arte y Espectáculo, ChimoTec, NaturaMora y Conviviendo, 
las cuales permiten la asesoría personal y social a quienes lo solicitan, 
destacan el patrimonio natural y cultural del Llano, animan a disfrutar 
la gastronomía local, informan acerca de los eventos culturales y 
universales que se realizan en la región, actualiza al llanero y su familia en 
los adelantos científicos y tecnológicos que están a su alcance para fines 
de salud, ocio y cultura general. Como puede inferirse el Portal Web 
de la Familia de Barinas es un hito cultural destacado para acompañar 
la existencia del llanero en su entorno natural e identidad social, para 
contribuir con la educación y el civismo de quienes lo visitan o hacen 
uso regular de la virtualidad, para pasar un momento ameno y sincero 
consigo mismo y con los demás y para fortalecer el orden psicológico 
del individuo que, inmerso en un mundo complejo, necesita de un 
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espacio que respete su apreciación de la vida, sus gustos, sus inquietudes 
y angustias en la claridad, comprensión, estabilidad, calma y conciencia 
de un no lugar que fomenta y labora permanentemente la paz. Todo 
ello da muestra de la aceptación de este proyecto comunicacional y 
libertario por parte de la comunidad local y universal del Portal en 
donde participan más de 80.706 usuarios registrados y 3.514 usuarios 
con publicaciones, de igual forma, se atiende a más de 39.322.228 
de usuarios de los cuales 35.452.644 son prosumidores de Venezuela; 
estos datos son suministrados por las estadísticas de la empresa digital 
Motigo Webstats ubicable en la dirección Web http://webstats.motigo.
com y están avalados por la Open Community Webutation como una 
Web 100% segura y de buena reputación en Internet, esta comunidad 
mundial está ubicada en la dirección http://www.webutation.net. De esta 
forma, Barinas hace presencia ilustre en el mundo virtual proyectando 
su emoción por la vida y por su cultura llanera al igual que promueve 
su turismo y la memoria de lo propio.

En los siguientes gráficos se muestran otros valores significativos del 
Portal que evidencian el aporte cultural, patrimonial y etnográfico de 
este proyecto social:

gráfico 1. Porcentajes de la cantidad de mensajes SMS procesados y servidos por el 
Portal Web del estado Barinas desde el año 2010 hasta octubre de 2013 como servicio 
continúo, público y gratuito para su comunidad de usuarios. Fuente: El autor, 2013.
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gráfico 2. Porcentajes de la cantidad de artículos registrados y publicados en el Portal 
Web del estado Barinas desde el año 2005 hasta octubre de 2013. Fuente: El autor, 2013.

gráfico 3. Porcentajes de la cantidad de comentarios de los usuarios registrados y que 
han sido publicados en el Portal Web del estado Barinas desde el 2005 hasta octubre 
de 2013. Fuente: El autor, 2013.
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desde aquel día del estreno

En los últimos 40 años otra arista cultural impactó a la sociedad 
mundial, por ende a la venezolana y al llanero barinés, y en su devenir se 
adueñó de los espacios propios de lo real para manifestarse en un mundo 
polisémico e incierto pero con la ilusión de asumir nuevos horizontes 
individuales y sociales mediados por la telemática. En este sentido, 
Echeverría cede a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
“la posibilidad de la construcción de un nuevo espacio social-cultural 
llamado Tercer Entorno cuya caracterización difiere a la de los entornos 
precedentes, el natural y el urbano,  en donde tradicionalmente se ha 
desarrollado la vida social y, en concreto, la cultura”21. En cada día 
llanero se hace evidente el uso del comercio electrónico, del correo-e, de 
las salas de chat, de la descarga de información, de las redes sociales, de 
los cajeros electrónicos y de la Web para los asuntos ciudadanos tales como 
citas de visa, misiones sociales, pensión y solicitud de divisas entre otros. 

21 Javier Echeverría: Sociedad y Nuevas Tecnologías en el Siglo XXI. Málaga, 2001, p. 
2. Disponible en: http://servicios.elcorreo.com/auladecultura/javierecheverria1.
html>. Consultado: 21 de enero de 2001.

gráfico 4. Porcentajes de la cantidad de usuarios registrados y visitantes del Portal Web 
del estado Barinas desde el 2005 hasta octubre de 2013. Fuente: Motigo Webstats, 2013. 
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Ya son miles los hogares de Barinas que disponen de conexión a 
Internet y, por extensión superada, millones de venezolanos con 
teléfonos inteligentes y tabletas conectadas al sistema mundial de 
información y comunicación por lo que progresivamente las ciudades 
y, en especial Barinas, sus pueblos y caceríos se están llenando de torres 
de comunicación, de cables aéreos y edificaciones tecnológicas que 
modifican su entorno natural. Puede inferirse por consiguiente, que 
la virtualidad y su caracterización están perfilando culturalmente al 
llanero en la explicación de su existencia y en sus relaciones sociales y 
ambientales ya que las tecnologías no son neutras y la cultura también 
está sujeta al poder. 

Aunado a esto es importante considerar el eterno retorno del 
problema del hombre que sufre y que se alegra, que está ansioso o en 
calma, inseguro o tranquilo, confundido o claro, el ser que es miserable 
y también virtuoso, el que tiene miedo y el que ha sido lastimado como 
situación común de la especie humana ya que la conciencia de un 
individuo es la conciencia de la humanidad. Esta situación del hombre 
ante sí mismo, ante el otro y su mundo coexiste en una actualidad de 
intenso drama cultural que se difunde, como nunca antes en la historia, 
a través del Teme como replicador tecnológico e incontrolable del 
pensamiento ergo del poder. 

Cada palabra y cada acción crea una imagen, así que la relación 
de unos con otros  se basa en diversas y sútiles formas de símbolos y 
conclusiones a priori que, según Krishnamurti: “Es la causante de la 
división de los hombres y toda división genera conflicto”22 son diversas 
las evidencias de tal defragmentación cuando el Meme hace al individuo 
hindú, cristiano, musulman o ateo por ejemplo;  por ello se requiere de 
espacios para el encuentro armonioso, de lugares para la imagen clara 
y refrescante, para la coincidencia del pensamiento ecológico y para 
el servicio social en términos de libertad y respeto por la diversidad 
cultural; visión que justificó la creación del Portal Web para la familia 
del estado Barinas en donde cada palabra y cada acción son cuidadas en 
la labor por la paz y la calidad de vida del llanero barinés desde el día en 
que Barinas estrenó sus alpargatas Web.

22 J. Krishnamurti: Op. Cit., p. 32.
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IV Encuentro Nacional de la Cultura Llanera
“José León Tapia”

La ciudad de Barinas y su gente

DECLARATORIA DE BARINAS
Ciudad de paz y bienestar

Nosotros y nosotras, reunidos los días 15 y 16 de noviembre de 2013 
alrededor del compromiso con la ciudad de Barinas y su gente, a los 
fines de compartir experiencias, y de generar propuestas para repensar 
la urbe como un espacio armonioso de desarrollo humano, en un marco 
ambiental grato y amigable:

Reconociendo nuestro compromiso en la construcción colectiva de la 
ciudad posible, desde las diferentes formas de pensamiento y espiritualidad.

Considerando que la ciudad de Barinas constituye  un espacio 
multidimensional, en el cual convergen interactivamente aspectos 
físicos, humanos y ecológicos, que requieren de nuevos enfoques de 
planificación y gestión para sustentar el bienestar ciudadano a corto, 
mediano y largo plazo. 

Conscientes que el desarrollo de estos elementos no implica arrasar 
con el patrimonio tradicional, sino articularlo al quehacer cotidiano, 
mediante un uso racional capaz de convertirlo en un bien apreciado 
para el desempeño de moradores y visitantes. 

Considerando que para obtener este logro, Barinas debe asumir el 
papel de ciudad educadora, donde cada iniciativa tenga intencionalidad 
de servir de espacio armonioso para el desarrollo humano.

Conscientes del papel determinante que tienen los actores sociales 
y sus instituciones en la investigación, conservación, difusión, y puesta 
en valor de los bienes patrimoniales que caracterizan a la ciudad  de 
Barinas como un legado sustentable para las futuras generaciones.

Considerando que la ciudad de Barinas debe asumirse como un 
espacio geográfico para el buen vivir, entendido como el derecho a 
disponer de un sitio ordenado, grato al trabajo y al descanso, donde el 
bien común prevalezca sobre el individualismo.
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Conscientes de la necesidad de armonizar ambiente y desarrollo, en 
una urbe que crece anárquicamente.

Considerando la oportunidad de establecer una verdadera relación 
dialógica entre los técnicos de la planificación pública, las comunidades 
organizadas y los ciudadanos  en pro de la construcción del presente y  
futuro de la ciudad posible.

Conscientes de la importancia de la participación activa y corres-
ponsable de las comunidades, conjuntamente con la gestión pública, en 
la elaboración de proyectos concertados para el desarrollo, preservación 
y cuido del hábitat, representando en conjunto un valor estratégico 
para mejorar las condiciones de habitabilidad y de calidad de vida de la 
población.

Después de una amplia participación ciudadana en la discusión de 
experiencias, conocimientos científicos y saberes populares sobre el 
tema, hemos acordado:

1. Contribuir con los entes responsables en la generación de  progra-
mas integrales de conservación, defensa y fomento de áreas verdes y 
arborización en la ciudad, con participación de los órganos públicos 
pertinentes, la colaboración solidaria de la empresa privada, organi-
zaciones comunitarias y la ciudadanía en general.

2. Ante el abuso ambiental y el urbanismo irracional, exhortar a las 
instituciones competentes a reivindicar y hacer respetar la red de 
cañadas, drenes naturales y acequias coloniales que aun serpentean 
por la ciudad, para que por sus cauces vuelvan a  correr aguas blancas 
en vez de basura y aguas servidas, y nuevamente exhiban márgenes 
arborizados para ayudar al escurrimiento  de las aguas de lluvia y a 
hacer más grato el microclima local.

3. Exigir  la normativa legal  para rescatar y reconstituir la alameda 
de Los Bambúes -bien de interés cultural del Estado Venezolano- 
ubicada en un tramo de la avenida 23 de Enero (entre la plaza José 
Félix Ribas y la antigua Redoma Barinas), reponiendo el conjunto 
vegetal a sus originales sitios,  auspiciando la resiembra y cuido por 
la instituciones públicas, los establecimientos comerciales y demás 
vecinos del sector. 

4. Devolver a los ciudadanos el derecho al pleno disfrute de los espacios 
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públicos, paulatinamente ocupados por actividades privadas, para 
contribuir a cultivar la convivencia ciudadana y el solaz espiritual 
en la capital.

5. Promover circuitos turísticos con base en el patrimonio tangible 
e intangible de la ciudad, como medio asertivo de auspiciar 
actividades económicas alternativas y la adecuación de la imagen 
física de la ciudad. 

6. Apoyar la ejecución de proyectos habitacionales bioclimáticos, 
adaptados a las condiciones ecológicas de la ciudad, e incorporar la 
dimensión ambiental sustentable en el planeamiento de los nuevos 
espacios destinados al desarrollo urbano. A este respecto se sugiere 
abrir un oportuno debate sobre el posible uso futuro de los terrenos 
del aeropuerto actual.

7. Promover campañas de sensibilización ciudadana y educación ambiental 
con el fin de concienciar a instituciones, mandatarios, dirigentes y 
vecinos, sobre la necesidad de fomentar, rescatar y mantener con criterios 
técnicos y ecológicos, las áreas verdes de la urbe. 

8. Proteger y desarrollar el Jardín Botánico de la Unellez, como pulmón  
y corazón del patrimonio botánico de la ciudad de Barinas.

9. Solicitar la ejecución de proyectos relacionados con la imagen 
paisajística y la identidad de la ciudad de Barinas, que propendan a 
articular los actuales componentes de su  escena urbana  (Unellez, 
río Santo Domingo, Avenida 23 de Enero y visuales a la montaña y 
el llano) con los elementos simbólicos de la barinidad.

10. Apoyar el desarrollo de programas de vialidad y de transporte 
público de calidad, que facilite la cotidiana movilidad urbana 
por la capital, rescatando además el deleite de su recorrido. Este 
propósito debe incluir  un proyecto integral –con soporte jurídico- 
de ordenamiento vial, colocación de semáforos y reductores de 
velocidad en cruces riesgosos, adecuación de aceras para el acceso 
a las personas con diversidad funcional, cursos de formación 
ciudadana para motorizados y otros conductores. Además de  un 
estudio socio-histórico de la toponimia urbana, con fines de 
reforzamiento de la identidad local.

11. Concretar el planteamiento de convertir el Encuentro Nacional de 
la Cultura Llanera “José León Tapia”, en una actividad académica 
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formal en la  Universidad Ezequiel Zamora (Unellez), como soporte 
para promover la creación del Museo Casa Natal José León Tapia. 

12. Propiciar un plan de manejo y gestión del patrimonio cultural, que 
incluya el diseño de unidades curriculares para incorporar la historia 
regional  y local en los  programas docentes  de  educación básica.

13. Solicitar la realización de  un inventario municipal de los espacios 
públicos con fines de preservación y fomento. Derivando la 
conversión de plazas y parques en aulas abiertas para la valorización 
de la materia orgánica allí generada como procedimiento  alternativo, 
para su incorporación al sustrato de las áreas verdes, y al  fomento 
de su belleza escénica.

14. Auspiciar la suscripción de convenios marco de cooperación 
para la realización de redes de conocimiento, a fin de facilitar las 
investigaciones y la formación de talento humano relacionado 
a la ciudad de Barinas, con la participación de la Universidad de 
los Andes, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos 
Occidentales “Ezequiel Zamora”, la Biblioteca Nacional Biblioteca 
Febres Cordero y el Centro de Investigaciones Sociohistòricas Dr. 
Virgilio Tosta. 

15. Exigir el cumplimiento de las normativas vigentes con fines de 
controlar la contaminación sónica, visual, disposición y manejo de 
desechos sólidos y aguas servidas, y regular otras actividades afines, 
que constituyan riesgo potencial a la salud física y mental de la 
ciudadanía.

16. Propiciar el rescate y preservación de los fondos documentales de 
todos los archivos del estado barinas  para garantizar el resguardo de 
la memoria histórica de la región.  Asimismo, solicitar la creación 
de la fototeca regional, para el rescate y preservación del patrimonio 
fotográfico barines.  

Por el Comité Organizador.-
Firmas en depósito
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Memoria del IV Encuentro Nacional de la Cultura Llanera 
“José León Tapia”. La ciudad de Barinas y su gente. 

Barinas, 15 y 16 de noviembre de 2013. 

Diagramado en la oficina del Centro de 
Investigaciones Sociohistóricas Dr. Virgilio Tosta.

República Bolivariana de Venezuela. 
Julio 2015
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