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El derecho sobre las tierras 

ancestralmente habitadas es una de las reivin-

dicaciones y demandas más antiguas de los 

pueblos indígenas de nuestro país. Cartogra-

fías indígenas, muestra el resultado de una 

importante experiencia de auto reconocimien-

to de esos espacios vitales, en la cual partici-

paron maestros, maestras, autoridades comu-

nitarias, ancianos, ancianas, jóvenes ,niños y 

niñas, de los pueblos indígenas Pemón, Yukpa, 

Warao y Ye’kwana/Dhe’cwana , motivados 

por el reconocimiento que el Estado venezola-

no hace de los derechos indígenas a través de 

la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y las instituciones creadas para dar 

cumplimiento a estos derechos. 

Los mapas expuestos son hoy documentos  

importantes para la reivindicación de los dere-

chos de cada pueblo indígena, al tiempo que 

exponen una visión propia del concepto de  

territorio. Se expresa también una representa-

ción estética de sus paisajes que narran carto-

gráficamente particulares significados del  

lugar habitado: ríos, caños, saltos de agua,  

sabanas, selvas, montañas, caminos.

Para su realización se hizo indispensable una 

convocatoria colectiva donde  mujeres y hom-

bres de las distintas comunidades se unieron 

para reconstruir con profunda consciencia y a 

múltiples voces y manos, su tierra habitada. 

Con el pulso del recorrido diario, la memo-

ria, la consulta a ancianos, sus historias des-

de tiempos antiguos y la necesidad de valorar 

su territorio de cara a su futuro como pueblos,  

realizaron cada trazo, cada detalle de estos 

mapas, y tenerlos en este  espacio nos involu-

cra, tal cual lo hicieron ellos, en el acto de hon-

rar su  ancestralidad.

Las cartografías indígenas expuestas al públi-

co aportan sin duda elementos que amplían la 

valoración del tema de la demarcación de  

tierras de los pueblos originarios al brindar la 

oportunidad de ubicarnos en el propio terreno 

de la diversidad cultural. Diversidad que es  

actual y demanda una comprensión más  

amplia que trascienda la relación moral que  

caracteriza el discurso sobre el respeto a las  

diferencias culturales, para que desde ese 

contacto, mirada a mirada, nos encontremos 

en el pensamiento, simbología y estética del 

otro, y así podamos redimensionar e incorpo-

rar el significado y sentido de la convivencia 

intercultural.

Por otra parte, la muestra se convierte en un 

canal divulgativo que aporta a un tema tan 

complejo como lo es el proceso de demarca-

ción y establecimiento de derechos sobre tie-

rras indígenas, en tanto que supone ajustar 

instrumentos políticos y jurídicos de la nación 

a criterios culturales y de derechos reconocidos 

constitucionalmente y este discurso expresado 

a través de las cartografías incorpora elemen-

tos importantes a ser considerados en la discu-

sión y en el establecimiento de los acuerdos que 

se tomen al respecto en nuestro país.

Taumanova Alvarez 

Gabriela Croes Esté 

Cartografías indígenasAl escribir este 

mensaje, vuelan miles de pensamientos, his-

torias, vivencias y relatos de nuestra cultura 

oral que supera los siglos y el tiempo, desde el 

momento en que nuestros creadores del mundo 

indígena hicieron aparecer las rocas, el agua, 

el aire, los cerros, los ríos, el sol, las estrellas y 

la vida en este planeta. Toda esta cosmovisión 

espiritual y ceremonial  de espacios visibles e 

invisibles todavía hoy sigue desconocida para 

las pocas personas que deciden el futuro de mi-

llones de seres humanos.

Territorio y existencia de nuestros pueblos:  

El territorio es el principal enlace con la madre  

tierra, a la vez es memoria colectiva que per-

mite y ha permitido la reproducción cultural de 

los pueblos indígenas. Es un espacio de apro-

piación, constituye la fuente de bienes y recur-

sos para beneficio individual y colectivo, es un 

espacio para tomar decisiones, movilización 

social y reivindicación étnica. Es un patrimonio 

colectivo, en donde se encuentran los bienes, 

saberes, organizaciones y relaciones (tierra, 

bosques, fuentes de agua, lugares sagrados, 

conocimientos, gobiernos). Para que la Madre 

Naturaleza nos  de vida son necesarios e  impor-

tantes el fuego, el agua, la tierra y el aire, pero 

si no estamos conectados con el sol, la luna y 

las estrellas,  no vemos ni entendemos nada. 

Todos somos complementarios para lograr el 

equilibrio. Cada expresión de vida tiene su 

espacio sagrado.  Cuando se rompe este equili-

brio y perdemos la sensatez, la moderación y la 

sabiduría, muere la vida.

Así son los caminos de la selva amazónica por  

río, agua y aire, ese es nuestro territorio, pero 

hoy cuando la vida en la tierra está amenazada 

como nunca antes, aspiramos que se tomen en 

cuenta nuestras propuestas de Mapas Menta-

les, de auto demarcación, de planes de vida y 

se complete el  reconocimiento legal de todos 

nuestros territorios que muchos hoy son toda-

vía Parques Nacionales, Monumentos Naturales 

y siguen siendo irrespetados por actividades 

de extracción minera, fuerzas  movidas por el 

poder y el dinero que solo traen sufrimientos, 

tensiones, divisiones, enfermedades, más 

pobreza y muerte para nuestros pueblos. Sin 

embargo existe la capacidad de ver más allá, 

es la acción humana la que está destruyendo la 

riqueza de la vida que es la madre tierra, no es 

la voluntad de nuestro creador, todavía tene-

mos el poder de detenerla.

Gregorio Mirabal 

Coordinador General  de oRPiA y vocero de la CoiAM 

Pueblo Curripaco, Estado Amazonas

La reposición de  

“Cartografías 

indígenas” (2009 

Museo de Arte 

Contemporáneo)  

nace de la iniciativa 

de la oficina de Enlace 

con las comunidades 

indígenas y el instituto 

de Patrimonio Cultural 

del Ministerio del 

Poder Popular para 

la Cultura, con el 

objeto de potenciar 

y fortalecer el 

valor patrimonial 

de los contenidos 

representados en los 

mapas culturales 

expuestos, siendo  

una línea de 

trabajo que vincula 

los derechos a la 

preservación y 

profundización de 

los conocimientos y 

saberes ancestrales 

desde la perspectiva 

y autoría de sus 

representantes.

Los caminos de la selvaPresentación



«De nuestro ambiente-

territorio depende nuestra 

calidad de vida, de nuestra 

seguridad sobre ella 

dependerá que la calidad de 

vida mejore.

Debemos desarrollar la pesca 

artesanal incorporando  

nuevas tecnologías a 

través de un sistema de 

organización propia, dentro 

de esta perspectiva 

warao, proponemos el 

desarrollo también de la 

actividad agrícola y forestal 

y el fortalecimiento de la 

artesanía autóctona (cesta, 

chinchorro, tallados de 

maderas, etc.)». 

(Mesa de trabajo warao. iV Taller 

de Políticas Públicas, Dirección 

General de Asuntos indígenas. 

ME, 2006)

Cartografía del Municipio  

Antonio Díaz. Parroquia 

Curiapo

Pueblo: Warao 

Ubicación: Edo. Delta 

Amacuro. Venezuela

Realizado por: Arenas 

Armando, Beria Yomnis, 

Brooker Tony, Marcano Joyse, 

Adelita González,  

José Valcazuela, Pedro Tocore 

Técnica: original:  

Creyón, marcador  

y grafito sobre papel.  

Se muestra una  

reproducción impresa.

Año de realización: 2008-

2009

Medida: 155,5 x 66 cm

Pertenece a: Comunidades 

warao de la parroquia  

Curiapo.

«El ser pemón se fundamenta 

en la relación de respeto ha-

cia los espíritus y seres con 

quienes conviven, esos seres 

están en nuestro territorio. 

Por ejemplo, Tuwenkaron es 

un personaje que vive en las 

aguas, ríos, y quebradas.  

Es una persona pequeña, 

normalmente mujer con larga 

cabellera, bonita. Ella cuida  

a la naturaleza ante los  

profanadores del medio  

donde vive, es celosa de  

su lugar, castiga al que lo 

profana y a la persona que la 

ve se enferma, se desmaya». 

(Guía Pedagógica Pemón para la 

Educación intercultural Bilingüe. 

Dirección de Asuntos indígenas. 

ME. 2001)

Cartografía del  

sector La Paragua.  

Comunidad El Plomo

Pueblo: Pemón

Ubicación: Edo. Bolívar. 

Venezuela

Realizado por:  

Representantes  

de la Comunidad El Plomo

Técnica: original:  

Creyón, marcador  

y grafito sobre papel.

Se muestra una  

reproducción impresa.

Año de realización:  

2005-2006

Medida: 66 x 95,6 cm

Pertenece a: Comunidad 

pemón. El Plomo,  

sector La Paragua. 

«oWAYA (territorio) es  

el espacio ocupado desde 

siempre. Es el lugar donde 

se relacionan Amoretojcha 

(el creador) y los yukpa»…

«Amoretojcha nos dejó 

unas reglas y normas de 

convivencia de cómo tratar  

a la tierra y la naturaleza  

para poder desarrollarnos 

como pueblo Yukpa, de 

ella nos alimentamos y 

sostenemos a nuestras 

familias.» (ii Taller para  

la elaboración de la Guía  

Pedagógica Yukpa, 2006)

Mapa 1. Cartografía  

del Territorio mítico-

fundacional Yukpa.  

Primer momento de 

ocupación. Nombres 

Antiguos, morada de 

Amoretojcha (ser creador)

Pueblo: Yukpa

Ubicación: Sierra de Perijá.  

Edo. Zulia. Venezuela

Autores: Luis Romero 

(comunidad Samán), 

Joviniano Romero 

(comunidad Shirapta)  

Jaime Rincón  

(comunidad Tewa),  

Teófilo Romero  

(comunidad Shirapta),  

Efraín Romero  

(comunidad Shirapta)  

Adolfo Maikishi  

(comunidad Tokuko)

Realizado por: 

 Jaime J. Rincón  

(comunidad Mapurki i), 

Fanny Romero 

(comunidad Karnapa),  

Noelí Romero  

(comunidad Shirapta), 

Santiago Bohorques 

(comunidad To-yunuku), 

Armando González 

(comunidad Yapo-Topona)

Técnica: original:  

Creyón, marcador y grafito 

sobre papel.

Se muestra una  

reproducción impresa.

Año de realización: 2006

Medida: 93 x 130 cm

Pertenece a: Pueblo Yukpa.

«Kuyujani es quien demar-

ca el territorio Ye’kwana-

dhe´kwana en forma de 

círculo (Naweyumadö), y 

luego lo entrega a Edayuma-

na para que lo administre, 

el cual fue hecho para todos 

los Ye’kwana-dhe ćwana, 

en donde actualmente com-

partimos nuestro origen.» 

(Tomedes Ramón, et al. Territorio 

Yekuana/ Dhe´kwana y su conser-

vación. 2008) 

«Para que los Ye’kwana-

dhe ćwana tengamos una 

vida sana, el territorio es el 

centro de todo nuestro mun-

do, es el punto de partida. El 

territorio es un medio para 

el sostenimiento de nuestras 

familias, y por eso hemos con-

servado la naturaleza, por eso 

queremos demarcar lo, para 

tener seguridad territorial». 

(Tomedes Ramón, et al., op. cit.)

Cartografía del territorio 

Yekuana/Dhe’cwana del Alto 

Ventuari

Pueblo: Yekuana/Dhe’cwana

Ubicación: Edo. Amazonas.  

Venezuela

Elaborado por: Estéban Ro-

dríguez, José Antonio Páez, 

Wilfredo Sarmiento, Arturo 

Azisa, David Colina (coor-

dinadores) y miembros de 

las comunidades del Alto 

Ventuari.

Técnica: original:  

Creyón, marcador  

y grafito sobre papel.

Se muestra una  

reproducción impresa.

Año de realización: 2006

Medida: 48 x 66 cm

Pertenece a: Comunidad 

Ye’kuana/Dhe’cwana  

del Alto Ventuari.
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En la elaboración de los 
mapas culturales para el 
proceso de demarcación de 
tierras indígenas (2004-2009) 
participaron:

Organizaciones Indígenas: 
• Federación de Indígenas  
del estado Bolívar. 
Capitanías Generales Pemón.  
Ítalo Pizarro,
José Simón Figueroa,  
Andrés Solís, 
Aníbal Sandoval, 
Florencio Ayuso, 
Luis García, 
Santiago Farfán, 
José Luis Galetti, 
Carlos Figueroa y los 
ancianos que participaron 
con sus conocimientos.
• Organización Ye’kwana  
del Alto Ventuari.  
Kuyuno, Estado Amazonas. 
Esteban Rodríguez, 
José Antonio Páez, 
Wilfredo Sarmiento, 
Arturo Azisa, 
David Colina. 
Colaboradores Ye’kwana  
de la organización Kuyujani:  
Coromoto Núñez, 
Ramón Tomedes, 
Pascual Guevara, 
Daniel Zambrano y los 
ancianos que participaron 
con sus conocimientos.
• Docentes Warao del 
Municipio Antonio Díaz. 
Estado Delta Amacuro. 
Antonio Blanco, 
isaac González, 
Josefa Beria, y los ancianos 
que participaron con sus 
conocimientos.
• Yukpa de la Sierra de Perijá  
OSHIPA. Estado Zulia. 
Efraín Romero y los ancianos 
que participaron con sus 
conocimientos.

Instituciones  
gubernamen tales y no 
gubernamentales:
• Dirección General de 
Asuntos Indígenas. (Hoy 
extinta) Ministerio del Poder 
Popular para la Educación. 
• División Regional de 
Asuntos Indígenas del  
estado Zulia. (Hoy extinta).
• División Regional de 
Asuntos Indígenas del estado 
Bolívar. (Hoy extinta).
• Coordinación de Educación 
Intercultural del estado 
Delta Amacuro. Ministerio 
del Poder Popular para la 
Educación.
• Instituto Nacional de 
Parques. Inparques. 
• Universidad de Los Andes.  
Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas. CEPSAL
• Instituto de Antropología 
y Sociología (ICAS). 
Fundación La Salle. 
• The Nature Conservancy 
(TNC). 
• Embajada de Francia. 
• TOTAL Venezuela.  
Dirección de Desarrollo 
Sostenible.
Colaboraron para la 
adquisición de las  
piezas de sala: 
Antropóloga Lelia Delgado 
Museo de Ciencias

Todo el contenido de  
los mapas expuesto  
es propiedad colectiva de  
los pueblos indígenas yukpa, 
pemón, warao y ye’kwana. 
Art. 124 de la Constitución  
de la República Bolivariana  
de Venezuela (1999); Art. 103  
de la Ley de Pueblos y 
Comunidades indígenas 
(2005); Art.7 de la Ley de 
Patrimonio Cultural de los 
Pueblos y Comunidades 
indígenas (2009); Art. 31  
de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos 
indígenas (2007).   

Portada:
Cartografía de  
Comunidades Pemón  
Kurun Tüpü y caseríos 
cercanos (detalle).   
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