
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
COMO VOCERA DEL PUEBLO SOBERANO 

 
 

ACUERDO 
 

 En respaldo a la declaratoria del Joropo como Bien de Interés Cultural. 
 

 
Considerando: 

 

Que la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, contempla la 

importancia del acervo cultural y expresa que los valores de la cultura constituyen 

un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el 

Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, 

medios y presupuestos necesarios.    

Considerando: 

Que el Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, la 

difusión, investigación, educación, protección, salvaguarda, conservación y 

restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de 

la Nación, mediante una gestión integrada la participación de todo el pueblo 

venezolano.  

Considerando: 

Que cada uno de nosotros y nosotras tiene la obligación como venezolanos y 

venezolanas a contribuir en la preservación de nuestros bienes culturales, como 

reza en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela: “Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender 

a la patria, sus símbolos y valores culturales...".  

 



Considerando: 
 

Que en esa nueva venezolanidad legada por nuestro Comandante Eterno, se 

expresa como un valor cultural al joropo tradicional venezolano, que viene 

fusionado con la diversidad de culturas indígenas, africanas y europeas, sus 

expresiones musicales, dancística, poética, la faena del campo y la tradición oral, 

hacen de este género musical un elemento identitario e integrador,  orgullo de 

nuestra patria y producto de nuestras vivencias y mestizaje. 

Considerando: 

Que por ser el joropo tradicional venezolano una de las manifestaciones culturales 

mas arraigadas en el espíritu musical del pueblo, símbolo emblema de identidad 

nacional,  en nuestras manos se encuentra el deber de preservar para las futuras 

generaciones el Legado Cultural que hemos heredado.   

Acuerda: 

Primero: Apoyar la declaratoria del Ejecutivo Nacional sobre el Joropo Tradicional 

Venezolano y su Diversidad, como Bien de Interés Cultural por su elemento 

identitario e integrador de nuestras festividades y manifestaciones colectivas en 

todo el territorio nacional como proceso colectivo de organización social de 

articulación del poder popular. 

Segundo: Contribuir en la divulgación, a través de los diferentes medios de 

comunicación social con la ayuda  de los ministerios de educación, de cultura, de 

turismo, y de los diferentes organismos públicos y privados relacionados con el 

área, de nuestra música como acervo cultural venezolano, garantizando la 

participación de los cultores, cultoras, maestros, maestras de tradición 

incorporando a las comunidades organizadas a la ejecución del Joropo Tradicional 

Venezolano y su Diversidad. 

Tercero: Designar una comisión conjuntamente con el Ejecutivo Nacional para 

realizar los trámites pertinentes que permitan al Gobierno Nacional de la República 

Bolivariana de Venezuela, a los compositores, representantes e intérpretes del 

género, presentar al Joropo Tradicional Venezolano y su Diversidad ante la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.  

 



Cuarto. Exhortar al Gobierno Nacional a continuar desarrollando la política 

cultural, con fundamento en los valores y principios, consagrados en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Quinto. Remitir el presente Acuerdo al Ciudadano Nicolás Maduro Moros, 

Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela; al Ciudadano 

Jorge Arreaza, Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela y al Ciudadano Fidel 

Barbarito, Ministro del Poder Popular para la Cultura. 

 

Sexto. Dar publicidad al presente Acuerdo. 

 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 

Nacional, en Caracas, al primer día del mes de abril de dos mil catorce. Años     

203°  de la Independencia y 154°  de la Federación.  
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