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Universidad de Los Andes
Núcleo Universitario “Rafael Rangel”

Centro Regional de Investigación
Humanística, Económica y Social

CRIHES

IV SIMPOSIO DE HISTORIA TRUJILLANA
Entre Pueblos: San Lázaro y Santiago, ruta para la Historia

9 al 11 de junio de 2004.

INFORME ACADÉMICO
En atención a la normativa consensual del CRIHES sobre dejar constancia

de los eventos realizados en su seno, es grato a la Coordinación del IV Simposio de
Historia Trujillana Entre Pueblo: San Lázaro y Santiago, ruta para la Historia,
presentar el informe final del mismo, cuya realización originalmente acordada para
los días 27 al 29 de mayo debió efectuarse entre los días 10, 11 y 12 de junio a causa
de coincidir las fechas iniciales  con el denominado  “reafirmazo”.

Aún cuando se contaba  con la vivencia del II Simposio efectuado en Boconó en los
espacios del Trapiche de Los Clavo, la experiencia de este IV Simposio en interacción
directa con las comunidades de San Lázaro y Santiago ha significado una experiencia
diferente y muy enriquecedora de la praxis académica.

Los Objetivos propuestos inicialmente en atención a dar continuidad a los que
sostuvieran los anteriores Simposios, fueron:

1. Profundizar desde la Historia, el conocimiento integral de las comunidades
trujillanas.

2. Estimular y dar apoyo a la investigación, estudio y difusión de la historia
regional y local.

3. Promover la dinámica de la investigación de la Historia, con una visión
integral, como mecanismo reconstructivo de la Historia Local.

4. Fortalecer en los estudiantes el interés por la investigación del pasado remoto
y reciente de sus localidades.
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5. Continuar promoviendo la creación de los archivos históricos municipales,
fuente primaria para el trabajo de cronistas e investigadores históricos.

Sobre esta base se ajustaron mesas de trabajo sobre:
HISTORIA Y ETNICIDAD
? Saberes Comunitarios.  Tecnologías Populares, Medicina alternativa.
? Historias de familias de repercusión local.
? Costumbres locales.
?  Tradiciones religiosas y gastronómicas.
? Migraciones regionales y locales.
? Rol histórico de las iglesias en las localidades regionales.

HISTORIA, ESTADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
? Caudillismo y caudillos en la historia trujillana
? Siglo XX: el fenómeno de la guerrilla en el Trujillo de los ‘60
? Participación ciudadana y exclusión social en la historia regional.
? Eventos naturales y sus consecuencias históricas.

HISTORIA Y LENGUAJE
? Literatura e Historia
? Las Historia Orales
? Oralidad e Historia

HISTORIA, EDUACACIÓN Y SALUD
? Historia de las instituciones sanitarias, regionales y locales
? Historia de las instituciones educativas, regionales y locales
? Problemática de la enseñanza de la historia regional y local.

HISTORIA Y ECONOMIA
? Formas de organización productiva locales, en el tiempo.
? Actividades socioeconómicas locales
? La propiedad territorial
? Los resguardos indígenas
? Historia comercial de las localidades regionales.
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Con la finalidad de cumplirlos se creó la Comisión Organizadora  integrada
por las Profs. Diana Rengifo (coord..), Zulia Rojo, Ligia García y Flor Delgado por
el CRIHES y las Sras. Rosa Andara  Presidenta del Ateneo de San Lázaro,
representando a San Lázaro, Sra. María Andara, del Museo Comunitario de Santiago
y la Sra. Carmen Castro, promotora cultural en ambas comunidades y representante
de la Alcaldía de Trujillo.

Las mesas de trabajo fueron ajustadas sobre la base de los objetivos
propuestos, y reestructuradas  en relación con los resúmenes de ponencias recibidos
y aceptados (63). De este modo se obtuvieron  5 en la mesa de Historia, Educación
y Salud; 10 en  Historia y Economía; 17 en  Historia Regional, 15 en  Historia y
Etnicidad, 6 en Historia, Estado y Participación Social y 10 en Historia y Lenguaje.

Aún cuando el cambio de fechas nos afectó en cuanto a que algunos ponentes
no pudieron asistir, contamos con la efectiva participación de 148 inscritos, entre
asistentes y ponentes. El trabajo académico se  realizó en los locales del Liceo de
San Lázaro “Rafael María Altuve” y de la Escuela Bolivariana “Padre Cano” de
Santiago en las que contamos con la especial colaboración no sólo de sus directivos
sino de muchos de los docentes y sobre todo de sus estudiantes, que actuaron como
grupos de Protocolo, bajo la coordinación y entrenamiento del Prof. Alí Medina y la
Lic. María Antonieta Fuentes,  de la Unidad de Protocolo del NURR.

En ambas instituciones se realizaron además programas culturales en el
marco del evento, así como la presentación de extraordinarias carteleras alusivas a
hechos, eventos y costumbres locales, sus actividades económicas y religiosas y su
riqueza histórica y arqueológica. Un trabajo esmerado y hermosos que gustó mucho
a los asistentes.

Debo destacar que se realizó un trabajo de equipo en el que la colaboración
de excelentes lidres comunitarios como las señores Alaíde y María Andara e Ingacio
Vásquez en Santiago o Rosa Andara en San Lázaro, lograron un sólido apoyo para
nuestro trabajo por parte de las colectividades, lo que se puso de manifiesto en el
programa cultural del viernes 11 en Santiago, preparado íntegramente por ambas
comunidades, con expresiones populares como “El Baile de la Panela”, realizado
por escolares del NER Creación Santiago, desconocida entre los asistentes, aún de
la  propia región trujillana.
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La asistencia de familias campesinas a las ponencias, específicamente a las
alusivas a sus rituales religiosos,  de trabajo, o a sus comunidades, fue un fenómeno
que vemos por primera vez en este tipo de eventos. Por primera vez también hubo
un número considerable de ponencias específicamente referidas a San Lázaro y
Santiago (15).

Realizar el IV Simposio de Historia Trujillana en las localidades de San
Lázaro y Santiago, representó para el CRIHES un proceso de mudanza de equipos
(retroproyectores, computadores, video-bim) y personal, para el que contamos con
el apoyo y colaboración del Museo Salvadora Valero que nos prestó la cava para el
transporte de los equipos; contamos igualmente con la colaboración de la unidad de
transporte  del NURR que nos cedió uno de los conductores (Roviro Cano) para
que con el Jeep del CRIHES, permanentemente, trasegara entre Trujillo y los pueb-
los, llevando y trayendo cosas o personas, y cedió uno de los autobuses pequeños
para el transporte de los estudiantes asistentes al evento. De la Unidad de Protocolo,
en las personas del Prof. Alí Medina y la Lic. María Antonieta Fuentes, recibimos
una de las ayudas más efectivas, por cuanto, no sólo realizaron sus labores de rigor
en el acto inaugural, sino que dictaron dos Talleres de Protocolo en las comunidades,
a solicitud de las mismas.

Por otra parte, la Coordinación de Cultura y Extensión del NURR, nos
proporcionó papel y tinta para las computadoras, así como cartulinas que completaron
lo necesario para la elaboración de los certificados y Programas del evento. La
institución pues, asumió de manera integral  el evento,  que quedó enmarcado en el
conjunto de actividades programadas para su 34º aniversario.

La labor de nuestra Secretaria, Sra. Mercedes Santiago, que coordinó el
arduo proceso de inscripciones y entrega de materiales, con la ayuda de antiguas
trabajadoras del Centro (Sras. Victorina   ¿¿  y Tibisay Mazzey) así como el de la
Br. Denny Angulo, y la colaboración de los “beca-trabajo” (Marioby Zambrano,
Laury Segovia y Frank Rondón) quienes tanto en la encuadernación de los programas
y rellenado de los bolsos, como en la organización de las mesas y atención de los
ponentes, nos dieron una desinteresada y efectiva asistencia. El trabajo de
diagramación y elaboración del Programa, Tríptico y Certificados fue realizado por
la MSc. Ana Núñez. Nuestra Asistente, señora Dilcia Saavedra, nos prestó una
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invaluable ayuda, multiplicándose tanto en sus labores habituales como en la
encuadernación del material, llevando correspondencia y trasladando equipos. Todo
ello,  nos confirma la idea de que el CRIHES tiene un capital humano formidable
que sabe y puede trabajar en equipo, y esa sola característica garantiza la labor
efectiva y exitosa del Centro.

En esta IV edición del Simposio hemos tenido el respaldo de entes estatales
como la Coordinación de Cultura del estado, que ofreció la edición de la Memoria
arbitrada que recopilará la mejores ponencias; la Corporación Trujillana de Turismo
que nos aportó el grato concierto del Grupo Bucare para la noche inaugural y las
Alcaldías de Trujillo y Urdaneta que corrieron con los gastos de  las pancartas
alusivas al evento.

Pese a que consideramos que en este IV Simposio de Historia   se logró
cumplir con al menos los dos primeros objetivos propuestos, la lógica indica que
siempre se evidenciarán fallas, que se ponen de manifiesto en las plenarias y en las
acotaciones y sugerencias de los relacionados asistentes.

Así, como Conclusiones y Recomendaciones se acordó en la plenaria:
1. En cuanto a la organización, y a propuesta del Prof. Alí López, de la Escuela

de Historia de la ULA,  se acuerda que en la realización de próximos eventos,
se procure un 60% de ponencias referentes a la región trujillana o andina en
general, y el resto a otras regiones, seleccionando rigurosamente las
ponencias “ a fin de que se obtenga una mayor calidad de los trabajos,
acorde con los propósitos del simposio”. Es de acotar que este Simposio se
amplio el espectro de recepción con la idea de procurar la participación de
ponentes de las comunidades, en el entendido de que para efectos de
publicación  los trabajos serían arbitrados estrictamente.

2. Que la presentación de las comunicaciones sea en plenaria permanente,
para que todos podamos conocer los planteamientos expuestos por los
ponentes. Ello exige una presentación  disciplinada de los trabajos en cuanto
al tiempo y número de ponencias por sesión y un máximo de 50 ponencias
para dos días y medio de trabajo.

3. Respecto a los objetivos fundamentales del Simposio, la Sra. Rosa Andara,
propuso –y fue aprobado- que los centros poblados de Santiago y San Lázaro
y sus áreas de influencia, ubicadas en las jurisdicciones de los Municipios
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Urdaneta y Trujillo, los cuales conservan valores arquitectónicos, ambientales
y paisajísticos propios de la región andina que los ubican entre los centros
urbanos del Estado Trujillo de mayor potencialidad para el desarrollo turístico
sustentable, sean declarados Bienes de Interés Cultural, por lo  que
requieren con urgencia la instrumentación de mecanismos de regulación  y
control del uso del suelo y la preservación de los mismos.

4. A propuesta de la Prof. Nancy Santana se aprobó establecer un trabajo
permanente a través del CRIHES, con las comunidades organizadas de
San Lázaro y Santiago para el recate, preservación y difusión de los bienes
culturales que guardan estos pueblos y proponer proyectos para  la
elaboración de diagnósticos socioculturales y talleres que lo permitan.

5. A propuesta de la Sra. Carmen Castro, impulsar en Santiago la creación de
un Centro Cultural Comunitario, con el nombre de “Peña Blanca” (montaña
de la región donde nace el agua que surte a Santiago), que cuente con un
auditorio que permita realizar con comodidad, este tipo de eventos. La Sra.
Ramona Aguilar, miembro de esta comunidad, ofreció la donación de un
terreno de su propiedad para la realización de estos fines y la edificación de
este Centro.

6. Se propuso igualmente dar continuidad a los Simposios, realizando los
próximos en sitios como Escuque, Isnotú, Santa Ana o la Zona Baja.

Todo lo cual resume la realización exitosa del IV Simposio de Historia
trujillana. Queda pendiente la edición de la memoria arbitrada respectiva, que
esperamos poder tener a punto antes de fines de año.

Dra. Diana Rengifo de Briceño
Coordinadora del IV Simposio de Historia Trujillana
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