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ANALISIS DEL INDIGENISMO OFICIAL EN VENEZUELA 

NELLY ARVELO DE JIMENEZ 

Este ensayo analítico estudia el espíritu de las leyes contenidas 
en la Legislación indigenista de Venezuela como indicador del inte
rés del listado en el problema de las poblaciones indígenas ubicadas 
dentro del Territori<> Venezolano 1 (ver Mapa). Señalo cuáles han 
sido las fallas básicas de la política indigenista oficial al describir 
tres fases en el desarrollo del indigenismo en Venezuela durante el 
presente sigJ.o. Sugiero a continuación algunas medidas que, de 
tomarse, conducirían eventualmente a una nueva formulación de la 
política indigenista venezolana y considero, finalmente, algunas re
s.oluciones que, de emanar como recomendaciones finales de este sim
posio, influirían posiblemente en una decisión de cambio por parte 
del .bJstado Venezolano en cuanto a política indígena se refiere. 

El gobierno venezolano parece encaminado a una ''toma de res
ponsabilidad" ant e el problema del indígena cuando en 1915 pro
mulga la Ley de Misiones. Mediante esta Ley la Nación Venezolana 
deleg.a en los misioneros la tarea de "reducir y atraer a la vida 
ciudadana las tribus y parcialidades indígenas que aún existen en 
diferentes regiones de la República ... ". La Reglamentación a di
cha Ley aparece en 1921 y en sucesivas adiciones que sufre esta 
reglamentación se otorgan gradualmente mayores concesiones a las 
lViisiones sobre el control de las tribus indígenas y sus territorios e 
igualmente sobre el rumbo que a las mismas debe trazárseles y que 
eventualmente las hará formar parte de la vida nacional. Las Mi
siones se organizan en Vicariatos de acuerdo a las reg.iones del país 
donde habitan indígenas 2 y los Vicarios asumen responsabilidad di
recta ante el Gobierno Nacional. En 1922· se celebra el primer con
trato misional con la Misión del Caroní, la cual comprende gran parte 
del Edo. Bolívar y el Territorio Federal Delta Amacuro. El 20 de 
abril de 1937 se firma el segundo Convenio con la Pía Sociedad Sa
lesiana, cuyos centros misionales se extienden por el Territorio Fe
deral Amazonas. El 17 de marzo de 1944 se celebra el tercer Con-
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venio con los R.eligiosos Capuchinos para las regiones de Perijá y la 
Goajira, en el Estado Zulia. 

Al delegar en las Misiones la protección y educación del indígena 
se toma la primera medida concreta y práctica: por parte del Estado 
en todo el período de la República . Sin embargo, muy poco fue el 
control que los Misioneros ejercieron sobre la vasta zona indígena 
que les fue encomendada para protección de esas tierras y de sus 
habitantes. Por ejemplo, en los primeros treinta y ocho años de este 
siglo el Territorio Amazonas fue azotado por invasiones periódicas 
al mando de caudillos criollos, que capturaban indígenas sometién
dolos y llevándoselos a pueblos criollos como mano de obra no re
munerada. 3 

Entre 1921 y 1948, el indigenismo venezolano está a cargo exclu
sivamente de misioneros. En 1944, el g·rupo de Caracas de la Socie
dad Interamericana de Geografía e Ifistoria sugiere ql'le se intro
duzca en el Congreso Nacional una recorr1endación para que Vene
zuela se adhiera a la Convención de Pátzcuaro y ,¿Cree un Instituto 
Indigenista Nacional. Venezuela se adhiere en 1946 a la Convención 

1 

de Pá:tzcuaro y el 21 de enero de 1948 el Gobierno Venezolano da 
cumplimiento a una de las obligaciones de su condición de miembro 
del Instituto Indigenista Interamericano al crear la Comisión Indi
genista Nacional, organisn10 técnico y consultivo dependiente del 
Ministerio de Relaciones. Interiores. 

Se le asigna a la Comisión Indigenista los siguientes objetivos: 

"a) Estudiar la demografía, condiciones sociales y económicas, 
y el desarrollo cultural y educativo y necesidades en ge-
neral de los indígenas; · 

b) Incrementar las investigaciones antropológicas, y etnológi
cas, históricas y bibliográficas que sirvan de base a, la solu
ción práctica de los problemas económico-sociales de los 
indígenas; 

c) Informar trimestralmente al Ministerio y cada vez que cir
cunstancias especiales lo requieran, sobre la marcha de sus 
trabajos y sobre todo lo necesario y conveniente a la pro
tección de los indígenas y de sus ·tierras y a la elevación 
del nivel de aquéllos, debiendo c·ooperar dentro de estos 
fines con las MISIONES RELIGIOSAS CONTRATADAS 
POR EL ESTADO". 

Se le da la estructura de un cuerpo consultivo ad-honorem de 
10-miembros de libre elección y remoción del Ejecutivo. Unos años 
más tarde se creará una oficina, la O. C.A. I., es decir, Oficina Cen
tral de Asuntos Indígenas, dependiente de la Comisión Indigenista. 
{Jno de los miembros de la Comisión, el Asesor Técnico, pasa a tra
bajar a tiempo completo como Secretario Ejecutivo de la O. C.A. I. 
La O .. e. A. I. dispone entonces de un personal que trabaja en los 



La situación del indígena en América del Sur 33 

proyectos y pone en marcha el plan nacional para pasar al campo 
de la práctica. El Asesor Técnico de la Comisión, en su doble cali
dad de miembro de la nlisma y de Secretario Ejecutivo ·de la 0.C.A.I., 
informa, consulta y se asesora con los otros nueve miembros de la 
Comisión Indigenista Nacional . 

El Decreto de creación no da a la Comisión Indig.enista Nacio
nal autonomía, sino que la subordina a contratos previos entre el 
Estado y la Iglesia ·Católica. Aparece así un organismo oficial de 
carácter consultivo sin autonomía ad1ninistrativa, y lo que es más 
grave aún, careute de ideología propia capaz de definir el problema 
indígena en términos antropológicos. Lo único concreto en materia 
de indigenismo sigue siendo la ideología de. la Iglesia Católica que 
establece un concepto abstracto, como es el de " cristianización", 
asumiendo que este último es el medio para un sistema de vida civi
lizado y desarrollista. 

En 1950, la Comisión Indigenista recomienda al Ejecutivo Na
eional la elaboración de un instrumento legal que proteja al indígena 
contra las personas que entran libremente en su territorio. En 1~51, 
por Decreto 250, se reglamentan las expediciones a zona indígena. 
Be establece allí que para realizar expediciones a los lugares ocu
pados por indígenas, los interesados deben solicitar autorización al 
Minist ro de Justicia. 4 Se exceptúan de esta disposición las expedi
ciones relacionadas con la defensa y la seguridad de la Nación, y, en 
general, todas aquéllas de carácter oficial ordenadas por el Gobierno 
Nacional o por los Gobiernos de los Estados. 5 

A partir de 1952 se nota una labor oficial más directa ante el 
problema indigenista con la creación de la Oficina Central de Asun
tos Indígenas (O. C.A. I. ) . De acuerdo con el espíritu del Decreto 
250, la O. C. A .1. trabaja en colaboración con las Misiones Católicas 
contratadas por el Gobierno en la tarea de protección, educación y 
asimilación del indígena. Traspasa una parte sustancial de su pre
supuesto a las Misiones y confía a éstas la mayor parte de la labor 
educativa destinada al indígena. Su naturaleza de organismo consul
tivo y sus limitaciones presupuestarias pueden ayudarnos quizás a 
entender la situación paradójica que se perpetúa con el transcurrir 
de los años: no se cumplen los objetivos para lo cual tanto la Comi
sión Indigenista como la O. O. A. I. fueron creadas, sino que resultan 
cada vez más inoperantes · para solucionar el problema indígena. En 
el círculo de personas o entidades que oficial, técnica u oficiosamente 
se ocupan del indígena, la Comisión, y su anexa la O. C.A. I., reciben 
menos crédito que durante los primeros años de su funcionamiento. 

El 6 de marzo de 1959, se promulga el decreto ley Nº 20 por el 
cual se reforma la Comisión Indigenista: "su campo de competencia 
será, entre otros, el estudio, planificación, orientación, aplicación y 
desarrollo de la política indigenista oficial, con arreglo a normas cien
tíficas y técnicas así eomo . también la coordinación de las labores 
de aquellos organismos y entidades venezolanas que íntervienen . en 
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los programas de acción social en favor de la población indígena" 6 

(Bole1tín Indigenista Venezolano· Vol. IX, pág. 134, 1964-65) . Este 
documento implícitamente faculta a la Comisión Indigenista para que 
formule una política indig.enista distinta a la de la Iglesia Católica 
y para que elabore prog.ramas de acción que amalgamen los esfuerzos 
dispersos de las diversas instituciones que con el transcurrir de los 
años proliferan en torno al problema del indígena venezolano. 

La Oficina Central de Asuntos Indígenas hace un esfuerzo por 
expander su radio de control dentro de territorio indígena; se erean, 
a partir de 1959, cincO! centros indígenas 7, pero la 0. C.A. I. carece, 
entre otras cosas, de posibilidades económicas que respalden la ex~ 
pansión física realizada. La mitad del presupuesto que le queda 
a la ·Comisión después del traspaso oblig.atorio a las Misiones, no se 
emplea en fomentar estudios etnológicos, históricos y bibliográficos 
para lo cual la Comisión fue creada. El aparato burocrático que se 
logra mantener tiene muy poco p·ersonal técnico especializado en 
indigenismo y desconoce cuál es, en realidad, la problemática indíge· 
na; se observa la utilización de métodos improvisádos para resolver 
a diario problemas prácticos en el manejo de los· centros pilotos. La 
contradicción creada al establecer una Oficina Técnica subordinada a 
una ideología relig.iosa para encarar el problema indígena puede 
inferirse de la lectura de los siguientes párrafos con respecto al pla
neamiento, enfoque y actividades propias de las Misiones en rela
ción a los indígenas. Dice el lnf orme Anual de la Comisión Indige
nista correspondiente al año 1964/ 65. ''En :relación con la actuación 
de las Misiones Católicas que trabajan, por delegación de funciones 
del Ejecutivo Nacional, en territorio indígena, ellas efectúan sus 
labores de acuerdo con su propio arbitrio e interés; limitándose a la 
presentación mensual de cuentas, relativas a la asig.nación que el 
Ministerio les destina, y al inf orroe que, de acuerdo con la Ley de 
Misiones vigente, debe presentar al fin de cada año para su inclusión 
en la Memoria y Cuenta al Congreso Nacional" (ibid, 134), de donde 
se desprende que las labores desarrolladas por la Comisión y las 
Misiones no se han complementado según lo deseado por el Gobierno 
Nacional. 

En ese mismo informe se señala . otra falla del indigenismo vi
g<ente, lo cual dificulta la funcionalidad de la O. C.A. I. Se hace 
referencia a la poca receptividad que las gobernaciones estatales de
muestran hacia las directrices de la Comisión: "Cada Gobernador de 
Estado o Territorio tiene sus propias ideas para encarar el problema 
indígena, y a éstas se ciñe, haciendo poco caso de las recomendaciones 
incluídas en las diferentes Convenciones de Gobernadores" (ibid, 134). 

La política indigenista oficial ha sido la de asimilación del indí
gena a la sociedad global venezolana. Para mejor comprensión del 
problema hemos dividido en tres fases o períodos la · historia de dicha 
política. En una primera fase, los siguientes hechos nos permiten 
inferir la inexistencia de una conciencia de conocer el indígena y su 
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realidad socio-cultural antes de transformarlo: (i) el haber confiado 
el problema indígena exclusivamente en manos de Misioneros y (ii) 
el haber adoptado la ideología de la Iglesia Catolica. 

En una segunda fase, al crearse la Comisión Indigenista Na
cional, se reconoce la necesidad de investigar y conocer la naturaleza 
de lo que se va a cambiar. Pero se piensa que los principios antro
pológicos que se apliquen en el estudio del problema indigenista 
pueden amoldarse a los de la Iglesia Católica. 8 El objetivo sigue 
siendo de asimilar al indígena sin jamás llegar a concretar cómo se 
va a llevar a ,cabo la asimilación. Puede interpretarse que al hablar 
de ''asimilación" se entiende específicamente la promoción de un 
cambio radical en la orientación de las culturas indígenas, -por me
dio de la asimilación total a la sociedad global venezolana. Implíci
tamente, se destina las culturas indígenas a su extinción. 

El proceso de maduración cuantitativa de la Antropolog.ía como 
profesión permite que haya un número, aunque limitado, de antro
pólogos con intereses específicos en el indígena y sus problemas . 
Surgen, igualmente como consecuencia de la expansión interna de 
nuestras fronteras hacia zonas inexploradas, viajeros, exploradores y 
científicos, quienes visitan zonas indígenas y observan las condiciones 
de estancamiento que presenta el desarrollo del proceso de incorpo
ración del indígena iniciado en 1921. La inefectividad del enfoque 
adoptado hasta entonces para manejar el asllnto indíg.ena se hace 
cada vez más evidente. En abril de 1968, la recién creada Sociedad 
Venezolana de Antropología Aplicada canaliza una serie de protestas 
públicas contra la poca efectividad de la Comisión Indigenista. A 
mediados de 1969. un grupo de antropólogos nacionales y extranje
ros ,conocedores de los problemas vigentes en zonas indígenas al 
sur del país, denuncia ante el Primer Cong.reso Venezolano de Antro
pología y Sociología las fallas graves que han observado en el proceso 
vigente de incorporación del indígena. Enjuician (i) la disputa y 
el espíritu competitivo que hari observado entre católicos y evangé
licos por la cristianiza,ción de los indígenas; (ii) el exterminio de las 
culturas indígenas, llevado por los Misioneros Evangélicos; se piensa 
que el exterminio es tan efectivo y acelerado, que de no ponerle coto, 
puede lograr la erradicación total de los valores del indíg.ena, con
virtiéndol<' en un ser marginal de la sociedad global venezolana y 
más g.rave aím, en un ser confundido y sin estima en sí mismo, al per
der su sistema de valores propio. El secretario Ejecutivo de la OCA! 
toma la acusación como crítica personal y define su posición al res
pecto : Dice que las críticas a la política indigenista vigente y a su 
desarrollo es un problema político local y que por lo tanto, los 
extranjeros deberían reflexionar antes ae emitir juicios. Se inter· 
pretan las críticas expuestas en contra de la incorporación violenta 
y no planificada del indígena ·como una posición que rechaza la in
corporación del indígena a la vida nacional, lo cual es tildado de po
sición retrógrada. Ya se perfilaban en ese entonces las decisiones 
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político-económicas del Gobierno Nacional, por las cuales se planeaba 
invertir energías en desarrollar el sur del país. O sea, la posición de 
defensa de la dignidad humana del indígena y de crítica a los atro
pellos cometidos contra sus personas y su cultura, no contaban ya 
con receptividad oficial. # 

Sin embargo, la actitud de crítica prot esta contra la inefectividad 
del proceso de incorporación del indígena era compartida en otros 
círculos activos en la nación. 

Hacia el final de la segunda fase del indigenismo oficial, surgen 
asociaciones privadas 9 que justifican su existencia con la elabora
ción de planes de ayuda al indio. Entre las situaciones que ellos 
pretenden combatir y erradicar merecen mencionarse: la disputa que 
existe entre misioneros católicos y· evangélicos por el monopolio de 
pueblos indígenas como áreas de influencia; el exterminio sistemá
tico y efectivo que realizan los evangélicos en las culturas donde se 
han establecido ; la actitud monopolista de los ~1:isioneros, quienes 
polarizan al indíg.ena contra el criollo, sembrandf) una tal descon
fianza en el indígena que éste comienza a considerar al criollo como 
representante de una sociedad homogéneamente etnocidista; el en
foque poco práctico, espuriamente espiritual que tienen los Evan
gélicos al inculcar una moral obsoleta e ineficaz incapaz de consti
tuir r ealmente un puente de transición en el proceso de incorpora
ción a la vida nacional. 

El año 1969 representa el comienzo de la tercera fase del indige
nismo en Venezuela, período crítico para el indigenismo a conse
cuencia de las políticas de "desarrollismo" y ' 'nacionalismo'' adop
tadas por el Gobieno Nacional a partir de esa fecha. Una de las 
áreas de desarrollo es la reg.ión sur del país, específicamente, el Dis
trito Cedeño del Estado Bolívar y todo el Territorio Federal Ama
zonas, es decir, el área donde se encuentra toda la población indígena 
selvícola del país . La oficina encargada de coordinar la conquista 
del sur es la Comisión de Desarrollo del Sur (CODESUR ) . La idea 
de la ·Conquista del Sur parece ser un ensayo económico en el cual 
se experimenta con dos posibles alternativas de acción que pueden 
conducir el país hacia su propio desarrollo ( i) la industrialización, 
si se introduce y se desarrolla la economía en base a la industria pe
sada o (ii) convertirse Venezuela en un país de servicio, un país 
turístico, para lo cual sólo tendría que fomentarse el establecimiento 
de buenos hoteles, excelentes vías de comunicación, buen n1anteni
miento del pat rimonio histórico y cultural de la nación y un cont rol 
sobre su crecimiento de población. El Amazonas y Bolívar consti
tuyen por variadas razones un laboratorio donde puede experimen
tarse en ambos r englones . 

A pesar de que aún no han sido descritas con bases realistas 
las fabulosas posibilidades de explotación de recursos mineros, ma
dereros, de resinas, fibras vegeta.les, etc., es probable que haya algo 
de cierto en ello. Por otro lado, se sabe que el sur encierra bellezas 
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naturales que, se supone, podrían ser de gran atracción turística. El 
potencial económico de esta zona ha sido magnificado y ha desper
tado un enorme interés en ciertos sectores; ya se ha dado el fenó
meno de colonización espontánea y hay muchos que desean arriesgar 
capital y energías para desarrollar el sur en beneficio de Venezuela. 

La colonización espontánea aunque deja desamparado al indí
gena, favorece los planes políticos del Gobierno, puesto que la zona 
sur del país colinda con dos países latinoamericanos, Colombia y Bra
sil. Se dice que esa zona está en peligro de convertirse en zona de 
conflictos internacionales y se pretende afianzar la sección sur de 
nuestro territorio, conectándolo al resto del país con buenas vías de 
comunicación, desarrollando una economía local que beneficie tam
bién al resto del país y fundando pueblos cívico-militares que se
ran partícipes activos en la economía local que se pretende des
arrollar. 

A pesar de las ventajas económico-políticas de la conquista del 
sur, los cálculos hechos en cuanto al indígena, habitante tradicional 
y autóctono de esa zona, se han quedado cortos, y ya las poblaciones 
indíg.enas han comenzado a sufrir las consecuencias de un programa 
que haría surgir la colonización de la zona y que introduciría un 
número considerable de transformaciones, sin haberse previsto un 
cambio en la política indigenista vigente. · 

Por ejemplo, las tierras del territ orio Maquiritare o Ye'cuana 
fueron invadidas ilegalmente a fines de 1969 por representantes de 
una firma que alega querer explotar el turismo en la zona y con 
ello, beneficiar al país y a los propios indígenas. Posteriormente, 
han lleg.ado oleadas de mineros a la misma región . .Ante tales inva
siones, los Ma:quiritares han elevado quejas ante la OCAI y el Mi
nistro de Justicia. Las opiniones que han surgido sobre el problema 
demuestran el grado de confusión y lo indefinido de la situación. 
Por ejemplo, hay quienes opinan que el desarrollo del país no puede 
detenerse por un puñado de indios. 10 Otros argumentan que la pene
tración hacia el sur debe hacerse para defender la integridad del 
territorio nacional. Otros r ecuerdan que existe en la Ley de Reforma 
Agraria de 1960 un artículo que reconoce al indígena el derecho so
bre las tierras y bosques dentro del t erritorio que la tribu haya ocu
pado· tradicionalmente. Se concluye, sin embarg-0, que dado a que 
dicha Ley no tiene reglamentación, es de difícil ejecución. La acti
tud oficial de los misioneros católicos ha sido el permanecer a la 
expectativa, aunque extra-oficialmente algunos han afirmado que el 
problema es muy sencillo: las tierras invadidas son territorio indí
gena y por ende territorio de misiones . 

A pesar de la sencillez aparente de este caso, después de más de 
un año de protestas y de argumentaciones, el Ministerio de Justicia 
no se ha pronunciado oficialmente ante el reclamo presentado por los 
Maquiritares. ¿Qué impide al Ministerio de Justicia una clara defini
ción del problema de la invasión de las ·tierras · de indios ·a;l sur ' de 
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Venezuela f Sería una solución fácil adherirse a los Convenios con la 
Iglesia Católica y declarar la invasión oficialmente ilegal. Pero esto 
traería muchas complicaciones, puesto que por años se ha tratado 
de revisar .v modificar los términos del contrato con las Misiones, 
en el sentido de limitar la labor de los Misioneros al aspecto pura
mente religioso, para encargar a un personal técnico la promoción 
de la incorporación político-económica del indígena. Si en el presente 
conflicto el Gobierno se apoya en sus acuerdos con la Iglesia Cató
lica, le sería más difícil luego revisar los contratos y la política in
digenista, en la cual tienen los Misioneros una marcada prioridad 

·de influencia y de acción. Podría también el Gobierno, a través del 
Ministerio de Justicia, y en colaboración con el Ministerio de Agri
cultura y Cría, declarar los terri torios indígenas parques nacionales 

. o zonas de conservación, o, alternativamente, demarcar zonas o res
guardos indígenas . Pero de tomar la primera medida, como no exis
ten estudios serios del verdadero potencial económico de las tierras 
o de los recursos en general. podría cometerse el error de reservar 
para los indígenas justamente las zonas más ricas y explotables del 
Territorio Amazonas y del Estado Bolívar. De adoptar la segunda 
medida, se estaría obstaculizando el turismo en esa zona y ¿puede 
tomarse una decisión de tal magnitud cuando ella podría perjudicar 
el posible desarrollo de la Nación vía turismo f 

Existe otro inconveniente, bastante grave, que se añade a la con
fusión que impera actualmente : la falta de personal técnico que co
nozca a fondo la vida y la cultura indígena selvícola. La situación ac
tual no es muy diferente a la existente 22 años atrás, cuando fue crea
da la Comisión Indigenísta. Así tenemos que, a pesar de contar con 
diez promociones de an+¡:· !.lp~logos, no hay ni cinco investigadores que 
se hayan ocupado del indi'> como problema humano, cultural y polí
tico. Se carece de informaci~~ ~obre la heterogeneidad cultural en las 
poblaciones indígenas, heterog~neidad que se desea transformar para 
posiblemente, lograr la homogeneidad cultural criolla. No se sabe 
cómo puede llevarse a término este proceso de homogenización den
tro de normas humanas y no de aquéllas conducentes a genocidio 
y/ o etnocidio. 

Si en el círculo de antropólog-0s y científicos sociales en general 
no existe un conocimiento profundo de cómo debe llevarse a cabo 
el cambio, la opinión pública ni siquiera está informada qu·e existe 
un problema real en la incorporación del indígena. Para los criollos, 
el indígena es un frente monolítico; se piensa que son homogénea
mente seres degradados, flojos, miserables, sin valores ni modo de 
·vida propio y funcional. El conocimiento, obvio, i'Or cierto, de que 
los indígenas carecen de una tecnología moderna, produce en r11uchos 
·una actitud paternalista, actitud que subestima la dig.nidad humana 
de· aquéllos, y como cuya consecuencia se estima que la solución del 
problema y del desafío que éste representa puede dejarse a obras de 
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caridad, por ejemplo, dar una contribucion en el día oficialmente lla
mado ''Día de las Misiones". 

Algunas posibles soluciones 

Ha quedado establecido que una de las fallas de la cual ha 
.:id.olecido la política indigenista oficial, es la falta de información 
sobre la r ealidad socio cultural del indígena . Para solucionarla, la 
actitud oficial recomendable sería; 

a) Promover investigaciones que cubrieran los aspectos socia
les, culturales y jurídicos del problema indígena. 

b) En base al conocimiento alcanzado .. lógicamente babría que 
volver a formular la política indigenista nacional, de acuerdo a las 
circunstancias políticas y económicas actuales. (i) P ara llegar a di
cha formulación habría que tomar en cuenta las opiniones del indí· 
gena sobre su propio destino. Este jamás ha sido oído para definir 
una política indigenista, quizás por no conocérsele y juzgársele in
capaz de tener opiniones propias sobre el camino c.ultural que desea 
tom ar. (ii) Es conveniente recalcar que existe ya un grupo genuino 
de líderes indíg'enas que en los últimos años, y ante la presión de 
nuestro avance sobre sus tierras y sus culturas, ha tomado concien
cia de la posición que· le hemos trazado frente a nuestra sociedad. 
Hasta ahora, nosotros. la sociedad t?·lobal dominante. hemos definido 
el problema tomando decisiones unilaterales, lo cual ilustra los pre
juicios subyacentes. 

c) Para que esa formulaci6n de la política oficial pueda real
mente cristalizar, habría que contar obviamente con un buen número 
de personas empleadas en entidades oficiales. Hay, por lo tanto, que 
desarraigar viejos prejuicios hacia el indígena. muy vigentes en la 
opini6n pública. De otra manera, las solas leyes y la política oficial 
no harían mucho por la liberación del indígena. Por ello habría que 
desarrollar paralelamente un proceso de reeducación popular que 
viera en la estimación y conservaci6n de los valores culturales indí
genas un fin deseable y patriótico, neta1nente nacionalista, que a la 
vez arraiga.se el venezolano a las culturas autóctonas que le pre
cedieron dentro del territorio venezolano, y que han sobrevivid.o a 
'pesar de los embátes que han sufrido, embates encaminados a des
truírlas. Si 'el acopio de estudios e investig.acieries 8obre las socie
dades indígenas contemp•oráneas es labor que compete primordial
mente a la Comisión Indigenista Nacional, la reestructuración de la 
imagen de nuestro indio y de su cultura es responsa,bilidad de los 
científicos sociales: antropólogos, sociólogos, historiadores, folkloris
t.as, etc., y en esta labor todos hemos fallado. 
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d) Habría necesariamente que coordinar todos los esfuerzos 
dispersos en una cantidad considerable de instituciones que ident i
fican algunos de sus prog.ramas de labor social como indigenismo. 
Existen actualm"ente las siguientes oficinas oficiales (fue:qa de las 
privadas) : la Comisión Indigenista del Ministerio de Justicia, la Ofi
cina de Asuntos Indígenas del Instituto Agrario Nacional, el progra
ma de Indig.enismo de la Corporación Venezolana de Fomento, el 
Departamento de Socio-Antropología de la comisión de Desarro .. 
llo del Sur (1CODESUR), la Oficina de Asuntos Indígenas del 
Ministerio de Relaciones Interiores, el Consejo Nacional de Fron
teras y de sus poblaciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
los programas indigenistas de las Misiones Católicas, de las Evangé
licas, y de las Gobernaciones Estatales del Zulia, Anzoátegui, Mona
gas, Bolívar, Territorios Federa.les Delta A.macuro y Amazonas, más 
los presupuestos asig.nados a indigenismo por el Ministerio de Edu
cación .y el de Sanidad y Asistencia Social. 

Recomendaciones , ... -. 

Espero que en las r ecomendaciones emanadas al finalizar este 
Simposio sobre la fricción inter-étnica en el área no andina de Amé
rica del Sur, se incluya: 

1. Una decisión de darle la mayor publicidad al proble1na in
dígena existente en la mayoría de los países latinoamericanos, seña
lando a los respectivos gobiernos la responsabilidad que tiene el 
Estado hacia el indígena . 

2. La necesidad de definir el problema indígena como un pro
blema político, no de política local, sino como problema que tras
ciende las barreras nacionales, permitiendo por lo tanto, a cualquier 
especialista debidamente informado, sugerir y ayudar a cualquier 
estado latinoamericano en la tarea de definir una política genuina. 
mente en f avor del indio. 

3. La recomendación que nos favorecería de crear un órgano 
internacional de publicidad al cual se pudiesen denunciar casos de 
etnocidio y genocidio, y , se pudiese a la vez, informar acerca de 
soluciones alcanzadas en detener o evitar procesos de etnocidio a 
nivel local. 
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NOTAS 

(1) El número de indígenas según el .censo de 1961 es de 75.000, de los 
cuales no menos de la mitad son selvfcolas, es decir, que viven todavta en 
regiones selváticas y lejanas de centros .poblados. El territorio de lo.s in
dígenas selvfcolas se encuentra dentro de las divisiones polfticas Territorio 
Flederal Delta Amacuro, Edo. Boltvar y Territorio Federal Amazonas. Otra. 
es la situación de las poblaciones indígenas ubicadas en Anzoátegui y Mo
nagas (los Kariña) y las del Edo. Apure (Yaruro y Guajibos) y las del 
Edo. Zulia: Guajiro, Bari y Yucpas. El análisis de la situación de estas 
últimas lo hace el Prof. E. M-0sonyi. 

( 2) Las Misiones Católicas están actualmente repartidas en cuatro Vica
riatos Apostólicos: Caroní, Puerto Ayacucho, Machiques y Tucupita 

( 3) Entre los estudios que harían falta para discernir con claridad el pa
l>el que le hemos tradicionalmente asigna.do a nuestro indígena estarían in
vest igaciones históricas sobre los .primeros cuarenta años de este siglo. Es
tas de realizarse arrojarían datos muy relevantes sobre la era de violencia 

' ' que esa época representó para las tribus indígenas ubicadas al sur del país. 

( 4) La Comisión sufre una pequeña reorganización al pasar a depender del 
recién -creado Ministerio de Justicia. 

(5) No existe hasta el presente una reglamentación que contemple la 
posibilidad de asentamientos criollos perm.anentes dentro del territorio in
dígena. El Decreto de 1951 sólo reglamenta las expediciones. 

( 6) Lo que se pretendió .con este Decreto fue centralizar los programas 
indigenistas que a nivel local tentan los Gobernadores del Estado o Territo
rios y estimular en otros la creación de programas similares. 

(7) Los Centros Pilotos Indígenas son el de a) Riecito en el Edo. Apure; 
b) el de Yaguasirú-Goajira-Japreria en el Edo. ZuUa; c) el de Sta. Bárbara 
- Puerto Ayacucho en el Territorio Federal Amazonas; d) El Casabe en el 
Edo. Bolívar; e) el de Curiapo en el Territorio Fed-eral Delta Amacuro. 

(8) A ello se añade el permiso concedido a las Misiones Evangélicas para 
que cooperen en la educación del indígena. La Comisión Indigenista jamás 
hizo pública la concesión de tal permiso. Se calcula que la entrada al pata 
de Misioneros Evangélicos procedentes de los Estados Unidos de Norteamé
rica se -0torgó a mediados de 1955. Actualmente hay misioneros evangélicos 
en El Pajal (Territorio Federal Delta Amacuro), Simara'ña y Cha jura'ñ:i 
(Edo. Bolivar) y Tama Tama. Mavaca, Acana'fia, Parima, Santino y San 
Juan d·e Manapiare (Territorio Federal Amazonas). 

( 9) A) La Asociación Pro-Indios por un criollo residente en Caracas, el 
Sr. Manuel Domínguez. B) En La Esmeralda (Alto Orinoco) se ha esta
blecido otra protectora de Indios. Su programa es dotar de escuelas arte
sanales y de educación primaria a los indígenas y de centros asistenciales. 

(10) Los Maquiritares son unos 3.000 aunque no hay una cifra oficial exacta 
pues los censos indígenas siempre han estado basados en estimaciones del 
60% del total en 1950 y del 49% del total en 1961. 



LA SITUACION DEL INDIGENA EN VENEZUELA: 
PERSPECTIVAS Y SOLUCIONES 

ESTEBAN E. MOSONYI 

(~uedaron atrás, para siempre, los tiempos en que se podía ca
racterizar la situación de un grupo indígena de cualquier parte con 
criterios simplistas que se basaban en polos estáticos, tales como ci
vilización-salvajismo, integración-aislamiento, o en "continua" algo 
más elaborados, como el de los diversos grados de aculturación. En 
la práctica, encontramos frecuentemente comunidades que parecen 
desafiar todo intento de encasillamiento. No es difícil conseguir gru
pos "lnuy integ.rados" a la vida nacional, pero al mismo tiempo, poco 
"aculturados". Se ve también el caso de poblaciones aculturadas, pero 
poco integradas. Otras veces, la integración se realiza en un marcado 
plano de inferioridad. Hay no pocos casos de personas educadas, ricas 
e influyentes, surgidas de comunidades poco ''civilizadas" en la opi
nión del ciudadano común, mientras que del seno de otras comuni
dades univ-ersalmente reconocidas como civilizadas, no ha podido sur. 
gir hasta ahora ningún individuo, sino que prevalece una miseria y 
semianalfabetismo generalizados. Aunque es indiscutible que tomada 
en su totalidad la población indígena es la de más bajo estatus en 
Venezuela, es preciso hacer muchas salvedades para dar un diagnós
tico más o menos acertado. La situación se nos presenta extrema
damente abigarrada y compleja. 

Para lograr cierto orden en este caos, es provechoso partir de 
los conceptos de genocidio, o sea exterminio físico, y etnocidio, o sea 
exterminio sociocultural de grupos humanos. Más exactamente, con
viene tipificar las posiciones que se han asumido respecto de esos 
fenómenos deletéreos, sobre todo, en relación con el indígena ame
ricano de la selva y de la sabana. Veamos las más importantes y 
características : 

a ) Corriente derrotista. - Según ella la causa del indio ame
ricano está perdido desde todo punto de vista. Los grupos se extin-
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guirán o serán exterminados, y con ellos se perderán sus culturas. 
El indio es refractario a todo tipo de contacto con las sociedades 
mayoritarias, en cuyo interés está, por otra parte, el eliminarlo a 
la mayor brevedad. Aunque esta concepción no deja de tener sus 
fundamentos en gravísimos hechos de genocidio, epidemias y des
arraigo, son evidentes su simplismo, alejamiento de la verdad y, so
bre todo, su g.~an comodidad. Constituye una socorrida excusa para 
resignarse y esperar el fin del indígena, con los brazos cruzados. A 
:pesar de su evidente falacia, el derrotismo signa la obra de Claude 
Jjévy-St rauss y de numerosos antropólogos, aún cuando reviste ca
r acteres ~ucho más extremos en personas y círculos no especiali
zados, como ciertos escritores y periodistas. 

b) Corriente pragmática. - Esta concede al indígena ciertas 
perspectivas de supervivencia física, pero le niega rotundamente toda 
posibilidad de supervivencia cultural. Guiada a veces por un des
precio hacia las culturas indígenas, y otras por una firme creencia 
en la deculturación total como tendencia inevitable, no llega a plan
tear ot ra salida que la formulación de una política básicamente etno
cida de integración y asimilación. Tal ha sido la orientación clásica 
de las nüsiones, del movimiento indigenista interamericano, de las 
políticas indigenistas de los distintos países. 

c) Corriente aislacionista. - :Esta pugna por mantener a las 
poblaciones indíg.enas lo más distantes posible de · la influencia de 
las culturas nacionales y, por supuesto, de todos sus portadores. Se 
basa en el valor intrínseco de cada cultura y en su pleno derecho a 
la supervivencia, para exigir la inviolabilidad del territorio de cada 
grupo y la suspensión de toda acción misionera y "civilizadora". Se 
muestra partidaria de un pluriculturalismo exclusivista, en el que 
no deberían existir contactos in-tergrupales. Está suficientemente 
claro que tal solución no es factible en la mayoría, o si se quiere, la 
casi to talidad de los casos en que el proceso de contacto ya ha co
menzado o está por comenzar irremisiblemente, ya que ningún estado 
moderno tolera en su seno territorios vedados a su influencia y con 
una población t otalmente heterogénea. Aún cuando fuese posible crear 
zonas especiales de protección, donde los indígenas prosiguieran in
tacta su forma de vivir tradicional, no nos parece justo privarlos, 
por decreto y por tiempo indefinido, de toda participación en socie
dades más amplias, tendencia histórica conspicua de todo el resto 
de la humanidad. Por muchos que sean los defectos de nuestra "ci
vilización contemporánea'', no parece justo regatear sus logros al 
indígena en forma abiertamente discriminatoria, dando lugar en esa 
forma a una especie de ''cuarto mundo" condenado a llevar para 
~iempre una vida colectiva enteramente tradicional y estacionaria. 
Nosotros deseamos. fervie:µtemente la supervivencia de ias culturas 
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indígenas, pero no creemos que sea preciso pagar un precio tan alto. 
Los 1nismo:3 indígenas que han tenido contacto con alguna sociedad 
nacional suelen ser los primeros en oponerse a ese "espléndido ais
lamiento". 

d) Corriente interculturalista. - Para ella es factible y alta
mente deseable la supervivencia de las culturas indígenas, al igual 
que las de los grupos portadores. No concibe, sin embargo, que los 
grupos aborígenes se sustraigan al proceso histórico g0eneral de la 
hun1anidad, · ni que formen islotes intangibles e incomunicados en 
medio de las culturas nacionales. Aboga por una solución pluricul
tural, en la cual cada cultura desorrollar1a su propia dinámica, en
riquecida por los aportes provenientes de configuraciones sociocul
turales mayores, de carácter tanto nacional com supranacional. Al 
atribuírse a cada cultura el valor e importancia que le corresponde 
como modelo de convivencia humana y conjunto estructurado de rea
lizaeiones colectivas, y más aún, al admitir que no hay incompa
tibilidad real entre las distintas culturas, se abre el paso para la 
preservación y autorrealización de todo g.rupo étnico por pequeño 
que sea. Al decir esto, no hacerr1os especulación teórica: nuestra ex
periencia reciente con grupos indígenas de Venezuela nos señala que 
el modelo de convivencia intercultural no solamente es posible, sino 
que constituye la política indigenista mejor aceptada por los propios 
indígenas. Como volveremos a ver más adelante, la corriente inter
culturalista constituye hoy en Venezuela un movimiento de cierta 
envergadura, de perfiles teóricos bien delineados, y con algunos lo
g.ros prácticos que le auguran un futuro promisor. Presenta, además, 
la ventaja de ser una corriente eminentemente optimista, activa y 
creadora. 

e) Corrientes eclécticas. - En principio, caben muchos matices 
intermedios y combinaciones de toda índole entre las corrientes ya 
expuestas. En la práctica, no obstante, la concepción ecléctica se 
acerca mucho a la pragmática, suavizándola con algunos aportes de 
la corriente intercultural. 

El genocidio y el etnocidio en Venezuela 

El genocidio en su forma más cruda no es frecuente en Vene
zuela Actualmente, sus manifestaciones más extremas se concen
tran ~n el Estado Apure, de .la Región Sur del país. En estas sa-

• 
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banas no deja de haber un conflicto muy serio entre la población in
dígena guajiba y yarura, y los g.anaderos locales que se han apo
derado de todas las tierras. Como consecuencia inmediata, los in
dígenas no tienen dónde ubicarse, y como se trata de grupos tradi
cionalmente nómadas, dedicados a la recolección, caza y pesca, su
fren el problema adicional de la merma paulatina de la fauna, cau
sada por las armas de fuego de los colonos. La intolerable situación 
de hambre, persecución y enfermedades provoca el sacrificio de al
gunas cabezas de ganado o la entrada a los cultivos de plátanos por 
parte de los indígenas, sin que éstos causen normalmente daños de 
mucha consideración. Pero la mayoría de los ganaderos, ya predis
puestos y prejuiciados, son extremadamente intolerantes con el in
dígena; los llaman bandoleros, malf!echores y criminales, arman es
cándalos en la prensa local y nacional, y se empeñan en pedir in
tervención militar, que, afortunadamente, no se ha producido en las 
últin1as décadas. La última gran matanza de guajibos apureños ocu· 
rrió el 26 de diciembre de 1967 en la frontera col9mbo-venezolana, 
donde perdieron la vida catorce indíg.enas a manos de personas de 
nacionalidad colombiana y venezolana, quienes los habían reunido en 
un hato so pretexto de ofrecerles trabajo y comida. Algo antes había 
tenido lugar la n1asacre de seis yaruros en el río Cinaruco. En la ac
tualidad, la tensión sigue siendo aguda, aunque afortunadamente los 
ganaderos no han contado ·con ninguna colaboración de las autorida
des, hecho que los mantiene a raya. En los primeros días de enero 
de este año, un peón de hacienda hizo varios disparos a un gil'upo de 
guajibos del Capanaparo, hiriendo levemente a uno de ellos. El delin
cuente fue reconocido y actualmente estamos haciendo gestiones para 
lograr su encarcelamiento y castigo ejemplar, cosa que creemos di
fícil debido a la lenidad con que las autoridades contemplan el com
portamient"o anti-indíg.ena. 

Fueron precisamente los roces interétnicos la causa determinante 
de un interés creciente de la Gobernación del Estado Apure por el 
problema indígena. En efecto, a principios de octubre del año pasado 
el gobierno regional, asesorado por otros organismos, solicitó formal
mente nuestra colaboración para adelantar la solución de la cuestión 
indígena, ya que el Centro Piloto de la Oficina Central de Asuntos 
Indígenas dependiente del Ministerio de Justicia y situado en Riecito, 
Estado Apure, se había mostrado totalmente inefectivo y más bien 
nocivo. En estos últimos meses, un equipo de antropólog.os y estu
dian tes nos hemos movilizado para denunciar y contrarrestar la cam
paña antiindígena de los ganaderos, hemos organizado foros y con
ferencias a todos los niveles, hemos iniciado un estudio integral de 
toda la población indígena del Estado que constituye, sin lugar a du
da~, el primer foco de g.enocidio en toda Venezuela. 

Pero dada la situación de emergencia por la que atraviesan al-
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gunos gi·upos de Apure y el peligro inmediato que se cernía sobre 
sus vidas, tuvimos que recurrir, paralelamante a nuestras actividades 
de estudio y divulgación, a la labor práctica de auxilio y rescate. 
Para evi tar la improvisación, provisionalidad y paternalismo, comen
zamos a organizar una comunidad de aproximadamente trescientos 
g.uaJiOos, 1ormada a base de cinco grupos o capitanías anterior
mente nómadas. La política de asentamiento está basada rigurosa
mente en la autogesi;1on indígena, reduciendo al mínimo posible la 
actuación directa de pers-onas aJenas al grupo. El trabaJo organiza
üvo runaamental esta a cargo de un promotor g.uaJil:>o procedente 
de otra zona del país -norie ael '1'err1torio Amazonas- y quien 
usa un dialecto ligeramente diierente de la misma lengua. El capitan 
Andres l~omero -9,Ue tal es el nomore del promotor guaJioo- es 
UilO a.e los curigentes indígenas m,á.s connotados del pais, y tiene en 
su 11aber la organización de dos comunidades guaJibas, de alta pro
ducu vidad agr1coia, cerca de ::ian Juan de .M.anapiare, Territorio J.i 'e
áera! Amazonas . .t'ensamos que la contratación de Andrés J.{omero, 
sumada al trabaJo del equipo de antropólogos y a la ayuda coordi
na.a.a ae otros organismos pueda estab11Izar la situación de los gua
J1oos de Apure en el término de dos años. 

Con todo lo difícil que se presenta la situación del indígena en 
el Estado Apure, estimamos que la peor época ha pasado de una ma
nera ir1·eversible. Los grandes actos de genocidio, de cacería de in
uios por las llanuras, se hicieron raros a partir de 1950, aunque es 
posu.He todavía enaont rar personas que tienen en su haber el asesi
nato de cincuenta o inás indígenas. Sin embargo, el problema de 
ionao, la persecución, marginamiento y discriminación -en Apure 
y Amazonas al criollo se le llama ''racional", para distinguirlo del 
indio- persiste toda vía, y si no se r ecurre a soluciones serias, radi
cales e integrales, puede recrudecer en cualquier momento, como lo 
'iie1nuestran los últrmos acontecimientos. 

Otro foco de violencia interétnica, la zona de los barí -mejor 
conocidos como motilones- situada en la Sierra de Perijá, Estado 
Zulia, frontera colombo-venezolana, presenta desde hace diez años una 
calma ininterrumpida. Los barí y sus vecinos caribes, los yucpa, g-0· 
zan actualmente de cierta estabilidad demográfica y económica, y su 
número tiende a crecer lentamente. 

Se suscitan hechos de violencia en otras zonas del país, con ca
rácter esporádico y sin visos de genocidio propiamente dicho. Así, 
por ejemplo, en días pasados un camión. que transportaba guajiros 
(norte del Estado Zulia) fue ametrallado por efectivos de la guardia 
nacional. rrambién suscitó mucho escándalo el caso de un muchacho 
guajiro marcado con hierro candente por un hacendado. Pero tales 
casos, sin pretender restarles gravedad, no salen del ámbito de he-

• 
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chos individuales ni amenazan con transformarse en genocidio orga
nizado. . . __ . _:_1.....J.!H~!i ·s4'nt 

Así, pues, si nos atenemos estrictamente al concepto de genocidio 
masivo y directo, la situación de Venezuela podría catalogarse como 
controlable, ya que en el presente subsiste un solo foco activo en el 
Estado Apure, que por por otra parte está perdiendo intensidad 
gracias en parte a esfuerzos indegenistas recientes. Pero no debemos 
conformarnos co·n este cuadro. En Venezuela existen fricciones inter
étnicas, y la suerte de la población indígena es dramática y grave. 
Existe lo que podríamos tipificar como genocidio indirecto, acompa
ñado por etnocidio indirecto, como explicaremo~ más abajo. El geno
cidio indirecto no conlleva la eliminación física violenta, sino que 
conspira contra la supervivencia y estabilidad demográfica de los gru. 
pos indígenas a través de los siguientes mecanismos : 

1) Apropiación paulatina de las tierras ocupa4as por indígenas, 
por parte de colonos criollos y extranjeros. Este p.roceso es g.eneral 
en todo el país, y nadie parece seriamente interesado en ponerle coto. 
Sólo en los últimos años han resuelto algunos dirigentes indígenas 
exig.ir títulos de propiedad y delimitación de sus respectivas pose
siones ante los organismos competentes (caso de los maquiritares de 
la sabana de Cacurí, Territorio ~'ederal Amazonas). 

2) lVIarginamiento y discriminación del indígena por otros sec
tores de la población, que se manifiesta en toda suerte de ultrajes y 
vejámenes unidos a una casi total falta de comunicación. En muchas 
partes del país., ni el indíg.ena educado y bien capacitado logra des
empeñarse en cargos cónsonos con su formación, debido al rechazo 
de que se ve objeto. 

3) Superexplotación de la mano de obra indígena, que en oca
siones llega a una situación de semiesclavitud. El indígena es esta
fado habitualmente en las transaéciones comerciales y se ve acosado 
por sus patronos y acreedores. 

4) Maltrato de las autoridades e instituciones haGia el indígena, 
quien pocas veces puede hacer prevaler sus derechos de ciudadano. 
Casi siempre recibe una. pésima atención y es molestado por causas 
nimias, por miembros -g.eneralmente subalternos- de la policía y de 
las fuerzas armadas. Es de notar que al indígena pocas veces se le 
dispensan cédulas de identidad y documentos personales~ 

' 5) El reclutamiento compulsivo, que en ciertas zonas, como la 
Guajira, adquiere visos de cacería humana. Al indígena no le asis
ten derechos para evadir el servicio militar, ni siquiera por causas 
muy justi.ficadas . . Frecuentemente, familias enteras quedan en la, 
rui'na, al arrebatárseles ·todos los varones aptos para el trabajo. 
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6) La creciente y cada vez más alarmante desorganización so· 
cial que exhiben varios grupos indígenas (guajiros, guaraos, cari
ñas, guaJibos, etc.), lo cual incide en fenómenos tales como migra· 
ción !orzada, desarraigo, desempleo, prostitución y mendicidad. En 
ciudades como Maracaibo, Tucupita y Puerto Ayacucho es normal en. 
contrar indígenas harapientos, piciiendo limosnas y comida y reco· 
1eciancto basura. La prostitución es a veces compulsiva e implica la 
violación de muJeres indígenas por parte de aventureros criollos. Pero 
las más de las veces, la mujer indígena vende su cuerpo llevada por 
la necesidad económica. 

7) La abducción infantil, practicada por misiones católicas y 
familias criollas particulares. El niño ~s sacado de su medio a una 
edad muy temprana, de manera que a menudo llega a perder tod@ 
contacto con su comunidad y olvida su idioma. Una forma excepcio
nalmente vergonzante de la trata de menores es la utilización de niñas 
y n1uJeres Jóvenes como sirvientas, lo cual, además de debilitar las 
t;Omunielad.es, con~uce a la degradacion y al servilismo de la juventud 
1emenina. 

8) La falta de atención médica, que a pesar de ciertas mejoras 
ocurridas en los últimos arios, sigue todavía provocando una alta 
tasa de mortalidad y morbilidad. ~i bien ya la mayoría de los indí
genas de Venezuela superó la etapa de carencia total de anticuerpos 
rrente a las epidemias llltroducid.as desde fuera, la resistencia bioló
gica de la población aoorigen es aún insuficiente y precaria. El hecho 
mas grave en esta conex1on es la mortalidad intantil, provocada casi 
siempre por tétanos posnatal, gastroenteritis, parasitosis, bronconeu!. 
monia y gripe, enrermedad.es d.e fácil prevención y curación, pero muy 
desatendidas en el medio indígena. ~ntre los escasos médicos indi
gen1si;as .hay poca deel1cacion y mística, salvo honrosas excepciones. 
l/uando un indígena acude a un centro de salud, lo más probable 
es que las enfermeras lo traten despóticamente, sí es que lo dejan pa~ 
sar al interior del recinto. 

9) El etnocidio directo e indirecto, que actúa a manera de fac· 
tor perturbador del desenvolvimiento normal de las comunidades 
indígenas. La prohibición de manifiestaciones religiosas, d~l uso de 
la lengua indígena en escuelas y sitios públicos, del empleo de 
prendas de vestir autóctonas, son ejemplos clásicos de etnoci~io 
directo. Sin embarg-0, causa igual daño el etnocidio . indirecto, que 
se pone de manifiesto a través del comportamiento diario de la 
población no indígena y sus instituciones. Este persigue, a veces 
involuntaria e inconcie~temente, la meta de inculcar en el indí
gena un complejo colectivo de inferioridad, un sentimiento de ver· 
güenza étnica, un dolor profundo por haber nacido indio. Un con
dicionamiento psíquico de esta naturaleza ejerce efectos nefastos 
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en cualquier comunidad, incluyendo la abulia y frustración, la n1er
ma de la vitalidad y la limitación de los nacimientos. 

Ahora bien, es más fácil combatir a escala nacional el geno
cidio que el etnocidio. Poca gente admite tener antipatía hacia las 
poblaciones indíg.enas, o aún, una indiferencia palmaria ante sus pro
blemas de subsistencia y supervivencia. Particularmente las perso
nas de mayor nivel educativo exteriorizan casi siempre algún grado 
de preocupación al respecto. Pero su reacción espontánea es tratar 
de ayudar al ''pobre indio", incorporándolo a la vida ''civilizada". 
Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos por dar a entender la im
portancia de las cu~turas indígenas y la necesidad de no ver en el 
indio un ser inculto. y rudimentario. Pero esa labor es extraordina
riamente ardua. No hace mucho un funcionario nos hizo la pregunta 
de si era posible ir arrancando a los niños indígenas de sus madres 
para criarlos lejos de su comunidad y reeducarlos a nuestra imagen . . 
y semeJanza. 

, 

El fracaso del indigenismo tra.diciona.l 

En Venezuela nunca ha existido un Instituto Indigenista Autó
nomo como en en Perú o en México. Sin embargo, a raíz de la Con
vención de Pátzcuaro, Venezuela se integró al lndigenismo Inter-

. aruerican-0, creaudo en 194 7 la Comisión lndigenista Nacional en el 
marco del Ministerio de Justicia. Este paso involucraba una gran 
responsabilidad, en el sentido de realizar una labor orgfulica y bien 
_planificada en pro de la población indígena nacional. 

Esa población oscila desde hace varias décadas alrededor de 
J00.000 personas y está dividida en unos treinta grupos étnicos di
ferenciados, que comprenden pueblos arahuacos, caribes, chibchas y 
·Otros. El grupo más numeroso y de mayor conciencia étnica es el 
guajiro (arahuaco, con unos 50. 000 in te gran tes), que solo constituye 
casi la mitad de la población aborigen. En los últimos años han des
.aparecido prácticamente los sapé y arutaní (grupos independientes 
del Estado Bolívar), a través del triple proceso de incidencia de 
epidemias, desorganización social e inmersión cultural en el grupo 
arecuna, de filiación caribe. Los yabarana están actualmente muy 
reducidos en. número, desorganizados y a punto de ser absorbidos 
·por los .piaroa del Manapiare (Territorio Federal Amazonas). Los 
·haré, los . paraujano, y en menor medida, los guarequena y baniva, 
,se han : asimilado casi enteramente a la población criolla, a través 
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de un proceso de aculturación acelerado, compulsivo y violento. 
Cuando se creó la Comisión Indigenista, lo lógico hubiera sido 

formular un plan de trabajo que incluyera el inventario, censo y 
estudio fundamental de los distintos g.rupos y de sus necesidades 
específicas, para poder establecer prioridades, jerarquizar los pro
blemas e ir penetrando las comunidades sin perder las perspectivas 
de conjunto. Nada de esto se hizo, por supuesto, utilizando la con
sabida excusa de la escasez de presupuesto, la nlitad del cual co
rrespondía a las misiones católicas, en virtud de la Ley de Patro· 
nato Eclesiástico y la Ley de Misiones. Las misiones católicas, por 
otra parte, amenazaban con engullir totalmente la acción indige
nista oficial, para establecer la ecuación de indigenismo oficial = 
misiones católicas. . 

La acción ofic'ial se caracteriza por su ineficacia, burocratiza
ciún y cinismo. Jamás se ha planteado el problema indígena en forma 
integral, y ni siquiera ha tratado de administrar sus escasos recur
sos en forma racional. La Oficina Central de Asuntos lndígenas (anti
gua Comisión lndigenista) mantiene un peque.U.o número de ''·centros 
l·'llotos", los cuales no desempeñan ninguna funció:r;i. que justifique su 
existencia . .Ninguno de ellos constituye una unidad de producción, 
la asistencia médico-sanitaria que brindan es escasa, y tienden más 
bien a convertir a los pocos indígenas que están bajo su influencia 
en parásitos sociales, bajo la égida de una política paternalista e im
provisada de "obras públicas" : construcción <le viviendas, instala
ciones, liinpieza de terrenos, etc. Cuando ese tipo de trabajo escasea, 
los indígenas se limitan a pedir limosna, y se cargan de <leudas en el 
llamado "Comisariato ~' del Centro, donde se expenden artículos de 
primera necesidad a precios relativamente altos. Actualmente, los 
''Centros" exhiben un cuadro clesolador de ineptitud y desorg.aniza
ción, a tal punto que han llegado a ser cuestionados por otros orga
nis1nos oficiales como los Gobiernos Regionales y el Instituto Agrario 
~acional. 

Las misiones católicas no ofrecen una perspectiva más favora
ble .. De acuerdo con la Ley de ~fisiones vigente, la casi totalidad 
de las zonas indígenas de Venezuela está repartida, en principio, 
entre dos órdenes misionales: los capuchinos (Zulia, Bolívar, Delta 
Amacuro) y los salesianos (Territorio F ederal Amazonas). Los es
tablecimientos misionales más arcaicos -que son los que predo
minn.n- se asemejan a g.randes latifundios medievales. G·randes ex
tensiones de tierra con explotaciones agropecuarias y forestales, don
de el indígena constituye la mano de obra barata. La iglesia y la 
r esi<lencia de los misioneros y monjas están construídas con gran lujo 
y a manera de castillos coloniales. En los internados, el niíío indí
gena recibe una instrucción basta tercer grado (tal es el límite de 
la capacidad mental del indíg.ena_, según algunos misioneros), en 
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medio de un soberbio maltrato físico, agravado por una pésima ali
mentación. El internado es, por cierto, el núcleo operativo de esas 
misiones, adonde trasladan a los niños en edad muy tierna, luego 
de arrancárselos a sus familiares (esta cacería se hacía antes en 
forma directa, y ahora en una forma más solapada, mediante pro
mesas, engaños y chantajes). Los niños formados en los centros mi
sionales llegan a ser unos típicos desarraigados, que no pertenecen ni 
a la sociedad indígena ni a la nacional. 

Hay que reconocer, sin embarg-0, que una minoría de misio
neros católicos tienen verdaderos méritos por su honestidad y sa
crificio, por la defensa del indígena frente a los intereses expan
sionistas, y por el estudio y defensa de las culturas indígenas. Existe 
también un tipo de misión más transigente y menos paternalista, 
que prescinde en gran parte de la catequización a favor de la asis
tencia técnica, educativa y médico-sanitaria. El balance total es, no 
obstante, muy negativo. 

Las misiones protestantes, establecidas en el país en forma casi 
ilegal, y contra la presión de los misioneros católicos, se caracteri
zan por su fanatismo ultrafundamentalista. Su presencia conduce 
casi invariablemente a una transfiguración espiritualista de las co
munidades indígenas, que se manifiesta por una fe y obediencia 
compulsivas, el descuido total de la nroductividad económica, la li
mitación mental y la desconfianza hacia todos los sectores de la 
vida nacional, con excepción del propio misionero protestante. El 
etnocidio prac.ticado por estas misiones es de carácter galopante: no 
solamente aniquila todas las costumbres e instituciones ori~inales , 
sino oue lleg-a al extremo de acabar con todo tipo de distracciones, 
como el de tomar. fumar o bailar. Sin querer propiciar el alcoho
lismo u otros vicios. estamos se~uros de oue el prohibicionismo lle
va.do a este ext:remo hace un daño irreparable a las comunidades, de
bido a la imDlantaci/)n de un puritanismo pasivo, artificial y mon6-
tono, una vida orientada hacia la liturgia· bíblica. 

Así como en el caso de los misioneros católicos. la objetividad 
nos obliga a reconocer en la labor de 5:US colegas protestantes ciertos 
aspectos positivos, como el énfasis en la organizaci6n comunal de
mocrática, cierta ·pericia lingüística que se traduce en atisbos de 
educaci6n bilingüe, y una asistencia médica mejor organizada que 
en la generalidad de las misiones católicas. Sin embargo, estos es
casos elementos positivos jamás llegan a compensar el daño causado 

· por el lavado cerebral, agravado ciertamente por la orientación 
abiertamente pronorteamericana y de penetración económica y cul
tural que caracteriza a estas misiones. 
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El nuevo indigenismo en Venezuela 

Venezuela es uno de los pocos países en que los postulados del 
nuevo indigenismo han encontrado, por una parte, una expresión 
teórica bastante acabada, y por la otra, una serie de realizaciones 
prácticas y concretas, ·al menos incipientes. La corriente intereultu
ralista venezolana cuenta con una serie de publicaciones en que se 
define detalladamente una política indigenista totalmente nueva, ba
sada en la consideración de los grupos indígenas como minorías 
étnicas con derecho a desarrollar su propia identidad sociocultural, 
sin necesidad de permanecer en un estado de aislamiento tribal. Se 
ha log.rado desarrollar una conciencia de la importancia del patri
monio -cultural aborigen, tanto en los propios indígenas como en 
sectores crecientes de la opinión pública nacional, y hasta en ciertas 
instituciones oficiales. Entre las consecuencias prácticas de estas 
formulaciones tenemos el surgimiento de la radioemisi6n en lenguas 
indígenas, promovida por la Comisión de Desarrollo del Sur de 
Venezuela (CODESUR), la formación de promotores indíg.enas por 
este mismo organismo y el Instituto Agrario Nacional (TAN), ex
perimentos de educación intercultural bilingüe, planes racionales de 
desarrollo de comunidades indígenas fuera del ámbito del indige
nismo tradicional. y hasta iniciativas tendientes a rescatar y revita
lizar leng.uas y culturas indígenas ca.si desaparecidas, como es el ca.so 
del l!rup.o baré del Río Negro (Territorio Federal Amazonas). 

Si ·bien estas actividades son producto de la lahor de un pequeño 
número de antropólo~os. todo esto carecería de valor si al mismo 
tiempo no se hubiera iniciado un proceso de organización espontá
nea de los propios grupos indíg.enas. El grupo más adelantado en 
este sentido es el guajiro. que cuenta ·con una vanguardia de pro
fesiona.les, técnicos y dirigentes. Los guajiros poseen distintos or
!.!·a.nismos de carácter fundamentalmente r einvidicativo, que han rea
lizado varias convenciones y publicaciones, aparte de otras labores. 
Descuella en este aspecto, por su enérgica acción, el ''Comité de 
Defensa del Guajiro''. 

A pesar de aue los guajiros llevan una ventaja considerable, 
también la mayoría de los otros grupos indígenas tienen dirigentes 
locales de cierta categoría, aue van proporcionando lentamente a sus 
comunidades alg.ún peso político. En ese sentido fue muy significa
tivo el llamado "Primer Cong-reso de Indios de Venezuela", efec
tuado en Caracas, en el año 1969. Este evento fue convocado en 
una forma improvisada y bastante paterna.lista por un org.anismo d.e 
dudosas finalidades (Organización Pro Indios de Venezuela), pero el 
saldo fue enteramente positivo, y los dirigentes indígenas, lejos de 
hacerle juego al indigenismo tradicional o a cualesquiera ·otros in
tereses, manifestaron su problemática en una forma abierta y sin-
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cera, que abrió las puertas a una reconsideración del papel que juega 
la población aborigen en la vida nacional. Aparte de otros resulta
dos igualmente importantes, ese Cong.reso le dió la razón a la co
rriente interculturalista: el indígena venezolano está plenamente con
ciente de su identidad étnica y no está dispuesto a sacrificarla, sin 
que ello signifique que desea aislarse de la sociedad venezolana 
global. 

La gestación del nuevo indigenismo, pese a estos importantes 
antecedentes, sigue siendo una tarea difícil. No se ha vencido aún 
la apatía e ignorancia de la mayoría de la población con respecto a 
la problemática indígena. Abundan los profesionales, tanto de de
recha como de izquierda, que ven al indígena con desdén olímpico, 
entre otras razones por su escasez numérica, que lo sitúa automá
ticamente fuera de los grandes intereses político-partidistas. La iner
cia del indigenismo tradicional no da muestras de resquebrajarse, y 
los organismos que aparentemente propician el nuevo indigenismo 
tampoco han mostrado una actitud consecuente, principalmente en el 
otorgamiento de los recursos financieros indispensables. Algunas ve
ces, esas mismas instituciones recaen en un absurdo neopaternalismo 
que se limita a hacer concesiones moment áneas y oportunistas a las 
más ca.ras aspiraciones de los grupos indígenas, para lueg-0 tener 
sobre ellos un dominio más absoluto. 

Existe, finalmente, un hecho de fundamental significación, que 
nos permite abrigar fundadas esperanzas en la reest ructuración 
del indigenisn10 venezolano a lo largo de los lineamientos de la 
autog.est ión y la interculturación. Contrariamente a lo que sucede 
en otros países, el indígena venezolano no se ve sometido a la pre
sión de grandes intereses económicos y políticos. Los elementos anti
indígenas de este país no representan sino intereses pequeños y me
dianos :_ el pequeño ganadero recalcitrante, el misionero con ínfulas 
de terrateniente, el pequeño militar codicioso ele .tierras, aventureros 
de dudosa procedencia, mineros de bajo est atus social. Por ahora, 
este cuadro no da muestras de cambiar, dad.a la orient ación del país 
hacia la gran explotación petrolera y minera, que sólo tangencial
mente repercute en la población indíg.ena. Por otra parte, las grandes 
corrientes de la migración interna, lejos de dirigirse hacia la peri
feria indígena, tienden a concentrarse en los centros urbanos ya 
eonstituídos. 

Ahora bien, como no se requieren inversiones astronómicas para 
impulsar programas indigenistas racionalmente concebidos, es muy 
factible que la minoría indígena, cada vez m.ás conciente de sus 
derechos, y asesorada por profesionales preocupados y competentes, 
log.re realizar en pocos afi.os su autotlesarrollo, superando, al menos 
parcia.Imente, las trabas del colonialismo interno y del etnocentrismo 
oficial, que por .fortuna no es demasiado int ransigente en , ... enezuela. 



CU ADRO ~·. 0 1 DISTRIBUOION DEL PROYECTO 

BID UES TOTAL 

RUBRO DOLAR.ES % DOLARES % DOLARES % 
(miles) (miles) (miles) 

A) Asesoría Técnica 100 40.0 15'01 60.0 2·5·0 100 

B) Adiestramiento y Per-
feccionamiento de :rer-
son al Docente y Téc-
nico 80 16 . 7 400 83.3 480 100 

C) Personal Docente y' 
Administrativo 541 100 . 0 541 100 

D) Equipo y Material Bi-
bliográfico 1295 89.9 145 10.1 1440 100 

E) Construcciones y Urba-
nización 3141 53.0 2781 47.0 5922 100 

F) Administración y Coor-
dinación d el Proyecto 100 40.0 150 60 . ·O 250. 100 

G) Servicios Financieros 300 100 .0 300 100 

H) Imprevist<>s 100 50.0 100 50.0 200 100 

Total 4816 51.3 4567 48.7 9383 100 



AREA 

1 . c. c. Agronómicas 
C. C. Agronómicas 

(en Oriente) 

2 . Ingeniería 
lngenterfa 

3 . Medicina Clínica y 
Preventiva 

4 . Ciencias y Humanidades 
(Incluye servici'Os a Areas 
Comunes) 
Ciencias y Humanidades 
(Incluye servicios a Areas 
Comunes) 
Ciencias y Humanidades 
(Incluye servicios a Areas 
Comunes) 
EN OCCIDENTE 

EN ORIENTE 

5. Agronomía, Ingeniería y 
Urbanización 

CUADRO N.0 21 

RUBRO 

Edificio Admi·nistrativo 
E1ificio, Laboratorio, Plantas, 
Equipo y' Material 

Laboratorio de Hidráulica 
Laboratorio de Tecnología 
Mecánica 

Consu ~torio para Adiestra
miento 

Edificio .A!dministrativo 

3 edificios para aulas 

3 edificios para laboratorios 
2 edificios para aulas y labo-
ratorios 
4 edificios para aulas y labo-
rat-orios 

Asistencia Técnica 

OOSTO TOTAL 
(Miles de 
dólares) 

$ 120 

$ 64 

$ 80 

$ 60 

$ 200 

$ 96 

$ 576 

$ 340 

$ 576 

$ 600 

$ 140 



LUGAR 

- San Salvador 
- San Salvador 
- San Salvador 
- San Salvador 

- Centro Universitario 
de Occidente 

Centro Universitario 
de Oriente 

CUADRO N.0 3 CONSTRUOOIONES DEPORTIVAS 

RUBR,0 
.. 

Piscina 
- Gimnasio 
- Estadio ( lra. Etapa) 
- Canchas 

Sub-Total 

- Piscina 
- Gimnasio 
- Canchas 

Sub-Total 

- Piscina 
- Gimnasio 
- Canchas 

Sub-Total 

TOTAL 

$ 
" 
H 

" 

$ 
" 
', 

,, 
,, 

COSTO TOTAL 
(miles de dólares) 

120 
320 
300 
100 

60 
120 

40 

60 
120 

40 

$ 840 

$ 220 

$ 220 

$ 1280 



GRUPOS INDIGEN'AS DE VENEZUELA * 

ESTEBAN EMILIO MOSONYI 

Los datos dem-0gráfiieos provienen de las fuentes siguientes: 

- Esteban E MO.sonyi (M) 
- Miguel lLa.yrisse y Johannes Wilbert: Indian Societies of Venezuela. 

Their blood gr-0up types; Caracas 1966 (LW) 
- Censo Nacional de 1960, apud : Layrisse/Wilbert 1966 (C). 

l. AOAHUAYO (Akawa.io, Waika) - Carib. · Ubicad-Os en la fontera 
del Estado BoUvar con la Guayana y de características culturales semejan. 
tes a los pemones. 1.000 (l\f); Venezuela y Guayana: 2.000 (LW). 

2. ARAHUAO D EL DELTA AMA.CURO - (Arawak) · Arawak. - Se trata 
de un grupo muy aculturado, que vive en la frontera del Territorio Delta 
Amacuro con la Guayana 100 (M) . 

3. ARAHUAO (Arawak) del Rto N.egro. (Ba.niva, Baré, Guarequena, Cu
rripaco, Piapoco) . - Arawak. - Muy aculturados e integrados a una eco.. 
nomfa basada en la explotación del chiquichique (tipo de fibra) y el pandare 
(tipo de goma), en la cual obtienen salarios irrisorios. Viven en la frontera 
del T.erritorio Amazonas con la Colombia . 5.000 (M); Piapoco: 99 (C); Cu
rripaco: 212 {C); Bare y Baniva: 645 (C); total: 1.000 (C). 

4. A.RUTAN! (Anaké) - Grupo casi extinto <le filiación desconocida, Alto 
Paragua, Estado BoUvar. 100 (LW). 

5. B ARI (.Motilones bravos) - Chibcha. - Es un grupo poco acultu· 
rado, ·situado en la Sierra <le Perijá (Estado Zulia frontera colombo-vene-

' . zolana). Excelentes agricultures, portadores de una cultura bastante inte· 
grada. Sus contactos con el elemento criollo fueron violentos hasta el año 
1960. Desde entonces ha tenido lugar un pequeño incremento demográfico. 
l. 000 (iM) ; 1 . 000 (LW) , inclusive en Colombia. 

(*) NOTA: El orden de los datos en la compilación es el siguiente: 

a) Número indicativo del grupo indígena (corresponde a su localiza-
.ción en el mapa) ; 

b) Nombre del grupo indígena; 
e) Sinónim.os más importantes del grupo indígena; 
d) Afiliación lingüistica (SC = lengua sin clasificación conocida); 
e) Localización ge·ográfica (en mayúsculas = unidades estatales) ; 
f) Sigla indicando la fuente informativa; 
g) Estimación demográfica acompaiiada por las siglas correspondientes ; 
h) Indicación sobre a ctividades misioneras (con las siglas correspon

dientes). 
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-O. OARIRA Carib. - 'Viv.en en pequeños enclaves en el centro y sur del 
lTI3tado Anzoátegui y norte del Estado Bolivar. Se trata de grupos agrícolas 
inuy aculturados, provistos de una buena organización social, pero sin una 
capa dirigentes. .propiamente dicha. 4. 000 (M): 2. 776 (C). 

7. GUAJIRO (Guahibo, incl. Chiricoa, Cuiva) independi·ente. - Se lo
calizan al sur del Estado Apure y al noroeste del Territorio Amazonas (sin 
contar la región del Meta y del Vichada en Colombia) . En Apure tambiéa 
se los conoce con el nombre de "chiricoas" y "cuibas". Se trata de un grupo 
de extracción sabanera, originalmente dedicado a la recolección. Presenta Ull 

alto grado d,e aculturación en las cercanías de los centros urbanos . (Puerto 
Ayacucho, San Juan de Manapiare El Amparo, etc.) . Los guajibos del Es-, 
tado Apure constituyen sin duda la población indigena más .perseguida y en 
peores condiciones de vida que existe en el país. Por el contrario, en el Ama
zonas dan señales de mucha vitalidad étnica, cuentan con algunos dirigentes 
y tienen cierto acceso a la educación formal. Sin embargo, es notoria la 
desorganización social, que ·se manifiesta en la mendicidad, la prostitución 
y el alcoholismo. 6.000 (M). 5.397 (C). 

8. GUAJIRO Arawak. - Ubicados principalmente en el Estado de Zulia en 
Colombia. La incidencia d·e la cultura nacional es alta en las zonas urbanas 
(Maracaibo, Santa Bárbaras, Sinamaica Pa.raguaipoa) y escasa en la Penin-, 
sula de la Guajira. El problema fundamental de este grupo es la carencia. 
de agua, tanto de lluvia como subterránea. La actividad económica tradicio. 
nal es -el .pastoreo, aunque últimamente hay muchos guajiros dedicados al 
trabajo agrícola asalariado. Si bien se nota gran desorganización social en 
los guajiros urbanizados, se trata de un. grupo étnico inuy sólido y provisto 
q.e una vanguardia bastante poderosa de dirigentes y prqfesionales. La es
tratificación social es muy marcada. 50. 000 (M) ; incl. los guajiros en Co
lombia; 8.400 eii V-enezuela (C) y 4.&.000 en Colon1bia (LW). 

9. GUARAO (\Varao) independiente. - Viven en el Delta del Orinoco 
(Territorio Delt~ Amacuro, este de Monagas y sur de Sucre) y en Guayana. 
Viven generalmente a orillas de los caños, dedicados a la recolección, pesca 
Y, en menor grado, a la agricultura y la caza. Son muy explotados por los 
n1isioneros y los dl,leños de aserraderos y arrozales. Carecen de liderazgo re
presentativo, tienen un grado medio de aculturación y atraviesan por gravfsi
mos .problemas médico-sanitarios . Se distinguen por la abundancia y varie
dad de su literatura oral y su música. 10.000 (M); 11. 700 (LW). 

10. GUAYQUERI - Español - Un grupo muy aculturad-0 que vive en "El 
Poblado". Isla de Margarita, Estado Nueva. Esparta; 4. 744 (LW). 

11. MAPOYO (incl.. Yahuana). Carib. - Se encuentran al Norte ,del Te
rritorio Federal Amazonas. No contamos con datos concretos sobre . e~tos 
grupos. 

12. Mi.AQUIRIT.ilR.E. Carib. Ubicados en el Este del Territorio Amazonas 
y Sur del Estado Bolivar. Grupo agrícola -medianam·ente aculturado y de 
fue1·te personaiidad étnica, provisto de buenos dirigentes, muy capaces, aun
que carentes de educación formal. Se destacan por su laboriosidad y la va
riedad de su artesanía. Se localizan por las márgenes de los ríos Cunucunu
ma, Erebato, Caura, Ventuari, etc. 3.000 (M); l,200 (LW'). 

13. PAN:ARE. Carib. Zona noroeste d·el Estad·o ·Boliv·ar ·(Caicara, ,La Ur-
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bana, Túriba) • A pesar de sus frecuentes conta:ctos con la población criolla, 
se . trata de un grupo poc<> aculturado, d·e economía recoleetora y en menor 
medida agrtcola. Están en inminente peligro de ser desplazados por los crio
llos y sojuzgados por los misioneros. 2. 000 (,M); 412 (LW). 

14 . PAR.A.UJANO (Arawak). - Viven en el Norte del Esta.do Zulla (La
guna de Sinamaica), Isla de Toas, El Mojan, Santa Rosa de Agua). Se en
cuentran fuertemente aculturad<:>s y mestizados. 2.000 (M); 1.350 (LW). 

15. PEMON (incl. Arecuna, Taurepang Comaracoto). Ca.rib. - Ubica
d<:>s en el centro y sureste del Estado Bolívar, principalmente por el río Pa
ragua y la Gran Sabana, en Guayana y en Brasil. Se trata de un grupo de 
tendencia dem<:>gráfica ascendente, medianamente aculturado y bastante bien 
organizado. ~u -economía gira alrededor de la agricultura y la minería (en 
esta última en calidad de asalariados) . La influencia misionera católica es 
excesivaxnente fuerte. Los arecuna, taurepang y camaracoto son subgrupos 
de los pemones. 7 .000 (M). 2.700 (C). 

16. PIAROA (incl. Macó). Independiente. - Situados al centro y Norte 
del Territorio Fede.ral Amazonas y en Colombia. Presentan un nivel de acul
turación mediano o escaso. Se dedican fundamentalmente a la agricultura. 
La influencia de las misiones protestantes es deletérea, agravada p-0r la cri
sis demográfica y médico-sanitaria que sufre esta población. 3. 000 (M) ; 
1.886 (C). 

17. PUINABE. Independiente. - Habitan cerca de San Fernand o de Ata
bapo (Territorio Amazonas) y en C<>lombia. Culturalmente se asemejan a 
las .poblaciones arahuacas del Rto Negro. 500 ('M); 240 (C). 

18. SAPE (Kaliána) - Grupo ca-si extinto de filiación desconoci.Ja, 
Alto Paragua, Estad<> Bolívar. No hay datos demográficos. 

19. TUNlJ)BO. (Chibcha). - Selvas de San Camilo, Oeste del Estado 
.A:pure y Colombia. No poseemos datos concretos acerca de este grupo indí
gena. 

20. Y ABARAN A. Carib. - Ap.roximadamente 50 personas, totalmente des
organizadas, sin comunidad propia, a consecuencia de las depredaciones de 
los caucheros. Viven en las cercanías de San Juan de Manapiare (Territorio 
F-ederal Amazonas) . 64 ( C) . 

21. YANOil!:.AMI. (Guaicas, Waika, Yanoama). Independiente. - Viven 
al Sur del Estado BoUvar y Sureste del Territori-0 Amazonas (también hay • otros grupos al Norte del Brasil, no contemplados en la cifra estimada), por 
el Alto Orinoco el Ocamo, el Padamo, etc. Su grado de aculturación es mt-

' nim-0, a pesar de la influencia misional. Sus actividades económicas son la. 
recolección, la caza y la pesca. 7 .000 (.M); 20.000 (LW). 

22. Y AR URO. Indep~ndiente. - Se encuentran en el centro y el Sur 
del Estado Apure. Este grup-0, prácticamente desahuciado .por etnólogos de 
comienzos del siglo, está dando señales de recuperación, sobre todo en Gua
chara y en el rio Cinaruco. Se dedican a la recolección y la agricultura, y 
·Se caracterizan por un alto grado de conciencia étnica. y un fervor mágico-
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religioso intenso, o pesar de su fuerte grado de aculturación. No cuentan con 
dirigentes propiamente di'chos. 3.000 (M); 1.427 (C). 

23. YUOPA (Yupa, Ind. Yapreria). Carib. • También se conocen como 
"motilones mansos". Viven en la Sierra de Perijá en el Zulla (frontera co. 
lombo·venezolana). Medianamente aculturados y dedicados al cultivo de co. 
nucos o rozas. 1. 000 ('M); 2. 060 (C). 
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