Autoridades llaman a reconocer y reforzar la cultura indígena
Fecha: 2012-10-12 20:46:48
Tema: Regionales
Autoridades civiles y militares ofrendaron la imagen de la Venus de Tacarigua, obra del escultor Alejandro Colina,
para conmemorar los 520 años de la Resistencia Indígena. Desde la plaza Los Tacarigua, ubicada en la Base
Aérea Mariscal Sucre, se expresó la importancia de reconocer y reforzar la cultura que nos dejaron nuestros
aborígenes.
La oradora de orden, Yudith Heredia, quien se encuentra frente al Museo de Antropología e Historia de Maracay,
manifestó que los pueblos aborígenes son importantes en la venezolanidad y ponderó que se haya suprimido la
denominación de Día de la Raza, término discriminante que a su juicio colocó barreras en la reivindicación de los
indígenas.
Expresó que hay mucho que aprender de quienes marcaron nuestra historia y que este día debe llamar a
suscribir acuerdos entre todos los ciudadanos para impulsar y reforzar la cultura que se ha mantenido vigente
por más de 500 años.
&ldquo;Se han aprobado artículos para reivindicar a nuestros indígenas pero es necesario que nos sintamos
identificados con ellos porque muchos tenemos sangre indígena y no lo sabemos. Somos una mezcla de cultura
entre blancos, afrodescendientes e indios&rdquo;, puntualizó.
Ponderó además, la importancia de la Plaza Los Tacarigua, decretado Patrimonio Histórico Nacional el 9 de
enero de 1987, pues se encuentra a un lado del lago que lleva el mismo nombre y cuyo significado se encuentra
inmerso en la cultura e historia de Maracay
El secretario de Gobierno, Ildelgar Salmerón, quien presidió los actos protocolares, recordó que el imperio
español sustrajo las riquezas y formas de vida de nuestros aborígenes, acción que a su juicio fue reivindicada a
partir del Gobierno del Presidente Chávez y en especial, cuando sus derechos fueron blindados en la
Constitución Nacional Bolivariana.
Por su parte, el presidente de la Cámara Municipal de Girardot, Adolfo Cedeño, apuntó que la fecha llama a
seguir hacia adelante para defender las potencialidades de Venezuela y sus habitantes. &ldquo;Debemos
avanzar en la formación para fortalecer la patria y nuestros aborígenes&rdquo;, refirió.
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