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EL TERRITORIO: un concepto geocultural.

1.- Espacio geográfico                                       
Territorios

• Producción
• Poblamiento

•Circulación/intercambio

•Gestión
•Apropiación

2.- Territorios
• Matria
• Región

• País
.
.
.

Sistema geográfico híbrido y envolvente, apropiado y valorado por 
múltiples interrelaciones sociales en condiciones históricas 
determinadas.

¿ Son posibles los no-lugares?

Usos materiales de 
intensidad y cobertura  
variable en el tiempo.

Control y dominio (poder)

Pertenencia e identidad cultural

•Instituciones
•Prácticas
•Geosímbolos

Dimensión 
simbólica-
expresiva



EL TERRITORIO PEMÓN TAUREPÁN DE WARAMASEN

Un territorio ¨hibrido¨ o  ¨sincrético¨( aculturado) 

1.- UBICACIÓN: La triple frontera del 
sureste ( Venezuela, Brasil y Guyana).

2.- POBLAMIENTO: Asentamiento de 
reforma agraria (Waramasen), aldeas 
tradicionales dispersas. ≈ 800 habitantes.

3.- PRODUCCIÓN: Conucos tradicionales de 
policultivos, conucos comerciales de 
monocultivos (yuca amarga y plátano), 
procesamiento artesanal de yuca, cacería, 
pesca fluvial.

4.- CIRCULACIÓN E INTERCAMBIO:  
relaciones comerciales frecuentes con 
Santa Elena de Uairén, y esporádicas con 
Vila Pacaraima( Brasil/RR). Trueque de 
semillas, esquejes y productos 
tradicionales.

5.- IDENTIDAD CULTURAL: Lengua 
Pemón Taurepán, organización 
colectiva familiar de trabajo, tarén, 
geosímbolos, etnotopónimos .

6.- GESTIÓN COMUNITARIA: Capitanía 
indígena, programas bilingües, iglesia 
adventista, CVG.

7.- PLAN DE VIDA PEMÓN: Directrices 
que fundamentan la perspectiva 
indígena en las relaciones 
interculturales.



UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD PEMÓN TAUREPÁN DE  WARAMASEN.

Fuente: Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (1992)



MAPA MENTAL DEL ASENTAMIENTO ORIGINARIO.

Fuente: Comunidad Indígena de Waramasen, 2009



ASENTAMIENTO CONCENTRADO DE WARAMASEN.

Fuente: Comunidad Indígena de Waramasen, 2009 Fuente: Tovar,  2009



LA LECTURA ETNOGEOGRÁFICA

1.- ¿ Cómo aprehender  los significados de 
vida que reviste el territorio para   la 
comunidad que la habita ?

¿ Cómo interpretar las relaciones 
pueblo/territorio en el contexto de la 
sociedad nacional ?

2.- Enfoque metodológico: diagnóstico 
territorial participativo e interaprendizaje 
de saberes (diálogos de saberes).

3.- Participación activa de 22 colaboradores 
indígenas, individuales o grupales, 
seleccionados por el Capitán Comunal.

4.-Claves territoriales: a) ecología, b) usos 
de los suelos (agricultura), c) instituciones 
culturales, d) simbolismo corográfico.
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3.- Formas productivas agrícolas:

� Conucos tradicionales. 

Policultivos, trabajo familiar 
colectivo. Manejo triparcelario de 
pequeños lotes adyacentes según 
duración del barbecho Difiere del 
modelo slash and burn.

� Conucos comerciales. 

Monocultivos de yuca amarga y 
plátano con prácticas ancestrales y 
uso incipiente de agroquímicos. Pago 
eventual de salario(destajo).

1.- Zona de vida:

Bosques  muy húmedos premontanos y formaciones 
herbáceas en el Alto Caroní.

2.- Clasificación indígena de los suelos:

� Manarö rikutun. (negruzco) de bosque 
primario. Yuca dulce y amarga, plátano, 
cacería. Rendimientos mayores a los 
promedios nacionales.

� Chuwiyu rikutun  (rojo negruzco) de bosque 
secundario. Yuca amarga para fariña.

� Chuku piyu (amarilloso) de sabana. Caza 
(venado sabanero), pesca de sardinitas, 
recolección de insectos ( bachaco culón y 
termitas).

ECOLOGÍA Y USO DE LOS SUELOS

Clasificación técnica: suelos con limitaciones para agricultura (acidez, pendiente, saturación 
hídrica).

Capacidad agrológica clase VI:  uso pecuario.



Fuente: Tovar,  2009

Bosque primario

Bosque secundario

Sabana

TRANSECTO ETNOECOLÓGICO 



Fuente: Tovar,  2009

CONUCO TRADICIONAL



CONUCO COMERCIAL

Fuente: Tovar,  2009



1.- Principales instituciones 
indígenas.

• Comunitarias: lengua Pemón 
Taurepán, Capitán Comunal 
(Epuru).

• Familiares: Mayú (trabajo 
colectivo), cantos y danzas 
(Parichara y Tukui).

• Míticas: leyendas, fabulas, 
(tarén, Tauron Pantón, Piato 

Ekareyi).

2.- Geosímbolos (respeto, 
veneración, admiración).

•Geológicos: tepuyes, cerros 
limítrofes.

•Atmosféricos: lugares iluminados 
(Wakipe-pata), oscuros (Enek-

pata).

•Hídricos: ríos de-limitadores del 
territorio Waramasen, Surukun y 

Uairén, humedales.

3.- Adventismo 
¿ institución ajena?

•Encuentra 
inteligibilidad en el 
mundo Taurepán.

•Un siglo en la cultura 
Taurepán.

•98 % de membresía 
en la comunidad.

•Papel relevante de 
pastores(Ekamanin).

•Prédicas en lengua 
Pemón Taurepán.

INSTITUCIONALIDAD LOCAL Y SIMBOLISMO COROGRÁFICO

Plan de Vida Pemón: anclaje cultural de la comunidad en el territorio.



WARAMASEN TÜPU

Fuente: Tovar,  2009



Fuente: Tovar,  2009

PROCESAMIENTO ARTESANAL DE YUCA AMARGA



IGLESIA ADVENTISTA

Fuente: Tovar,  2009



SIGNIFICADO INDÍGENA DEL TERRITORIO

1.- Las reglas del sistema Pemón Taurepán impiden la desarticulación de las bases 
ecológicas y culturales del territorio.

• La ¨tragedia de los comunes¨ no es constatable.
• El territorio aporta ¨substancia ¨a la existencia.
• Consejo de Ancianos, Capitanía Comunal, Lengua Pemón Taurepán, Mayú y    
Adventismo, claves de la cohesión cultural del territorio.

2.- El Plan de Vida Pemón proporciona fundamentos para la re-significación 
territorial de estructuras ajenas ( hibridación lenta) .

3.- La etnocartografía demuestra las múltiples dimensiones del territorio: lugares 
antiguos y sagrados, líneas naturales de demarcación, áreas de uso y conservación.



Fuente: Comunidad Indígena de Waramasen en Tovar,  2009

MAPA ETNOGEOGRÁFICO



¿ PORQUÉ ES UN TERRITORIO SUBORDINADO ? 

1.- La persistencia de la relación de exclusión criollo-indígena:

• Reduce la valoración de territorios ancestrales en la construcción social de la 
nación.
• Potencia ideas de hábitats  indígenas, fronteras de recursos o geopolíticas.
• Crea imágenes de borde, fin y no principio del territorio nacional.
• Hace que bondades de la legislación indígena queden en el discurso de la 
alteridad.

2.- La integración subordinada del territorio Pemón Taurepán y de las culturas 
indígenas en general :

• Supone riesgos de des-territorialización y, en consecuencia,  amenazas parael 
desarrollo local sustentable.
• Impide justa articulación de las diferencias culturales en la nación.



REGULACIÓN DE ATRIBUTOS EN SISTEMAS TERRITORIALES DESIGUALES

Sociedad criolla Plan de Vida Pemón

• No cohesiva
• Modernizadora
• No ecológica
• Dominante
•Excluyente

� Auto demarcación
� Liderazgo indígena
�Proyección de valores

� Legislación indígena
� Proyectos territoriales
� Interculturalidad

• Cohesivo
• Tradicional
• Sostenible
• Originario
•Incluyente



Muchas gracias.


