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Abstract 
 
 
 La tesis constituye una reconstrucción histórica de los procesos que 
han dado significación a las territorialidades del pueblo yukpa de la sierra de 
Perijá para los marcos jurídicos venezolanos. Específicamente he analizado el 
papel de dichos sistemas de representación en los procedimientos formales de 
la demarcación territorial yukpa ejecutados durante la Revolución 
bolivariana. 
 Siendo el Perijá una región cuyos procesos de colonización fracasaron a 
lo largo de 450 años y donde todavía hoy en día los grupos indígenas se 
mantienen en resistencia frente al proceso de ocupación territorial, las 
guerras contra sus pueblos originarios ha constituido un componente 
importante para la integración formal de dichos territorios al proyecto nación.  
 En este sentido la tesis es un análisis de la historia del Perijá vista a 
través de los procesos de reconfiguración de los aparatos del Estado, en 
momentos de grandes transformaciones para regiones como el Zulia, donde la 
producción de petróleo constituye el corazón de la economía venezolana.  
 Específicamente analizo los momentos en los que el capital ha 
requerido transformar las estructuras de relaciones sociales sujetas al Estado 
y bajo la consigna del constituyente ha convocado la defensa de la soberanía 
nacional, movilizando con ello a grupos de poder regionales contra las formas 
de habitar nativas del Perijá. De este modo los grupos de poder regionales 
instituyen al Estado en el territorio indígena no colonizado, a través de 
mecanismos de desterritorialización configurados históricamente por medio 
de la guerra.   
 La Revolución bolivariana es heredera de estos procesos de larga data 
para referirse a derechos étnicos sobre el territorio. Los procedimientos 
legales a través de los cuales los pueblos ejercen el derecho a la 
autodeterminación territorial, no hacen justicia a los objetivos de la carta 
magna de 1999, por el contrario, sólo legitiman los imaginarios históricos 
acerca de las territorialidades yukpa, sosteniendo con ello las guerras contra 
los pueblos indígenas del Perijá. 
_____________________________________________________ 

 
Carolina Corao Hernández 
corao.carolina@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Sierra de Perijá constituye el extremo norte de la Cordillera de los 
Andes que atraviesa todo el continente suramericano. Está dividida en dos 
por la frontera internacional entre Venezuela y Colombia. Hasta hace poco 
tiempo estas montañas constituían densos bosques selváticos, con cantidad 
de ríos navegables que hacían de estas tierras un área impenetrable. A los 
pies de la sierra se encuentra el lago de Maracaibo, corazón de la región del 
Zulia y cuna de la industria petrolera venezolana. Es el lago más grande de 
América Latina y sus aguas son dulces gracias a los ríos que desde el Perijá 
desembocan en su ribera.  

El lago de Coquivacoa (su nombre original) está rodeado de las 
geografías más contrastantes: por el norte abre sus agua hacia el mar Caribe, 
la sierra de Perijá es su lado norte-occidental y las montañas de los Andes 
venezolanos son su parte sureste. Esto la convierte en una región de muy 
fácil acceso por el Caribe, pero rodeada de sistemas montañosos que se 
imponen como murallas (ver mapa de p. 40). En los tiempos de la conquista 
de Venezuela, los exploradores la representaron en los mapas como una de 
las mayores dificultades para establecer un paso seguro desde el océano 
Atlántico al Pacífico, no sólo por sus características geográficas sino también 
por la irreverencia de las naciones nativas que la habitaban.  

Hoy en día la mitad de la población indígena del país son pueblos 
originarios del Zulia repartidos entre las subregiones de la Guajira y el Perijá. 
Precisamente uno de los pueblos más numerosos son los yukpas que habitan 
el norte de las montañas. Su lucha por la recuperación de sus territorios nace 
de la necesidad de tierras para cubrir las demandas de vida de su población. 
Contrario a lo que piensa mucha gente, los yukpas que habitan las zonas 
altas del Perijá no subsisten de beneficios sociales, se sostienen de sus 
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propias cosechas, de las frutas y las hierbas que recolectan, así como de los 
animales que cazan y a veces crían. Muchas familias se dedican a preservar 
mínimas condiciones de los sistemas ecológicos de la fauna y la flora, con los 
que se alimentan y se medican ante algún padecimiento. Para todo esto la 
supervivencia de sus bosques y ríos son lo único que les brinda acceso a 
agua, alimentos, medicina, etc., convirtiéndose en aspectos imprescindibles e 
insustituibles para sostener la vida.  

Sin embargo, los grupos de poder de la serranía, como hacendados, 
misioneros y militares, desde hace casi un siglo vienen devastando los 
bosques selváticos para sustituirlos por pastizales dedicados a la ganadería. 
Son grupos que no se sostienen del trabajo de la tierra sino del simple hecho 
de ocupar el territorio con ganado, manteniendo una guerra sin descanso 
contra los pueblos: acaparan el espacio con alambres de púas y desalojan a 
los indígenas de las tierras que utilizan para la siembra de sus conucos 
(milpas); construyen represas que limitan el acceso al agua y los lugares de 
recolección están muy contaminados por la presencia de las vacas. También 
deforestan los árboles para vender la madera en las ciudades, lo que 
imposibilita la recolección y genera muchos incendios en la época de sequía.  

Los llamados “watías” (en lengua caribe) son dueños de cada camino 
utilizado por los indígenas y dificultan enormemente el paso de la gente 
entre las haciendas. Por el simple hecho de ser yukpas sufren cantidad de 
agresiones, maltratos e incluso asesinatos ejecutados por sicarios que 
custodian las haciendas. Los luchadores yukpa que entrevisté durante los 
ocho meses de trabajo de campo en 2016, comentan que combatir las formas 
de habitar la “tierra de los yukpa” pareciera ser el único propósito detrás de 
la presencia de los watía en Perijá.  

Explican los yukpas de las comunidades de Chaktapa, Tokuko, Toromo, 
Torei, Cuse, Patume Pentatpo, en varias otras localidades, que estos grupos 
de poder no habitan el territorio, sus actividades productivas son precarias y 
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se limitan a controlar el acceso al territorio de otros que no sean ellos. En 
este sentido, muchos opinan que la devastación de la “tierra de los yukpas” 
es un aspecto muy significativo para hablar de “territorialidad”, pues ella 
tiene que ver con aquellos mecanismos de supervivencia y resistencia 
cultural, forjados históricamente como respuesta al proceso de ocupación de 
la serranía.  

De hecho cuentan los yukpas que desde los tiempos de Cristóbal Colón 
los watías han vivido de la guerra contra los indígenas. Afirman que para ese 
entonces sus ancestros eran caminantes que se movilizaban entre las 
montañas y el mar, recorriendo y navegando grandes extensiones, pero 
debido a las guerras de conquista, sus antepasados se refugiaron en la 
serranía porque sus bosques se hacían impenetrables para los invasores. Los 
siglos pasaron y las guerras nunca se detuvieron. Durante la conquista 
fueron desplazados de las costas, en el siglo XIX del lago de Coquivacoa y los 
Andes venezolanos y en el siglo XX entraron a Perijá. 

Cronistas y exploradores confirman la historia de los yukpa. En sus 
reportes cuentan que una vez tomados los territorios ubicados a los 
alrededores del lago, buscaron conquistar la sierra de Perijá pero las 
resistencias de los llamados “motilones” hicieron imposible este proceso. De 
hecho, registran que las movilizaciones de los indígenas no se limitaban a 
Perijá, los motilones bajaban de las montañas y desarrollaban incursiones en 
las que devastaban las poblaciones de los criollos, saqueaban las haciendas y 
los asaltos a los caminos estaban a la orden del día. Registran que las 
movilizaciones de los motilones se desarrollaban en varias regiones vecinas 
al Zulia, atravesando los Andes y llegaban incluso a los Llanos venezolanos, 
haciendo imposible la estabilización del orden colonial en el occidente de 
Venezuela.  

 No fue sino en pleno siglo XX que los watías lograron colonizar las 
montañas con apoyo de las compañías petroleras británicas y 
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norteamericanas. Para mediados de siglo los hacendados ocuparon las 
tierras ubicadas al pie de monte y el despojo fue absoluto. Finalmente los 
watías comenzaron a colocar haciendas alrededor de los asentamientos 
indígenas. Obligaron a los yukpas a asentarse en zonas extraordinariamente 
altas, con poca agua, sin caminos y con tierras casi imposibles de sembrar, 
donde se hizo muy difícil sostener la vida. De este modo se vieron obligados 
a entregar a sus hijos a los misioneros capuchinos, a migrar a las ciudades 
para mendigar o vender artesanías, para comprar alimentos y llevarlos a sus 
asentamientos en Perijá.  

En el año 1999 se promulgó una nueva constitución nacional en la cual 
se les reconoció el status de “pueblos indígenas” con derechos territoriales, 
con lo cual se les facultó para desarrollar un proceso de autodeterminación 
territorial, es decir, que sus propios criterios, formas de participación, 
referentes étnicos y procesos históricos de resistencia debían ser parte 
constitutiva de los procedimientos para definir los linderos y las 
legislaciones. Sin embargo, esto nunca sucedió.  

Aunque les han otorgado varios títulos de propiedad colectiva a 
“comunidades” yukpas, los linderos de estas demarcaciones son pequeñas 
extensiones de tierras comunales rodeadas de haciendas y empresas mineras 
de carbón, que sostienen las condiciones precarias y de hacinamiento. Ni un 
solo documento cumple con la promesa constitucional: “un solo pueblo un 
solo territorio”. Esto ha convertido el proceso de demarcación territorial en 
un procedimiento que sólo legitima los intereses de hacendados y los planes 
extractivistas del Estado.  

En el marco de esta reconstrucción histórica, cuentan los ancianos 
yukpas que en cada ciclo del largo proceso histórico de conquista, sus 
ancestros tuvieron que desarrollar modos de vida que les permitiese 
sobrevivir en las montañas y al mismo tiempo defenderse de las ofensivas 
contra su gente. Afirman que precisamente han sido los procesos de 
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inventiva, adaptación y supervivencia lo que los convirtió en yukpas y, por 
estas razones, la caracterización de sus “territorialidades” (paso requerido 
para la demarcación) se define a partir de las condiciones de guerra que 
impone la presencia de los watías en el territorio indígena. 

En este sentido, lo que el Estado establece como “territorialidad” 
pudiese considerársele a aquellos aspectos de “la tierra de los yukpa” contra 
los que los conquistadores han atentado históricamente. Constituyen esos 
aspectos del habitar yukpa contra lo cual se organiza la guerra en Perijá. 
Estas razones llevan a los yukpas a establecer que los watías no se sostienen 
a sí mismo con las rentas que le genera la producción pecuaria, por el 
contrario, se mantienen económicamente de las inversiones que otros 
sujetos hacen para sostener la guerra contra los originarios. Bajo esta 
premisa los yukpas afirman que no es posible poder sostener la vida como 
indígena con la presencia watía en el territorio indígenas.  

Estas razones hacen que la lucha de los indígena por ser reconocidos por 
el Estado no sea por sí sola un objetivo supremo, sino que ello sirva como 
estrategia para lograr la expulsión definitiva de los watías del territorio 
indígena. De este modo, lo que entiendo que los compañeros yukpas definen 
como “territorialidad”, no es una lista de caracteres étnicos definitorios de su 
cultura (como así esperan las autoridades encargadas de acompañarlos en la 
demarcación). Por el contrario, son esas concepciones sobre el habitar que 
les ha permitido sostenerse en resistencia como yukpas, ante las condiciones 
de vida que imponen los grupos de poder, que imposibilitan crecer y vivir 
como originarios.  

Ahora bien, los watías no son sólo las poblaciones criollas del Perijá. 
Afirman los yukpa que detrás de los ejércitos de mercenarios y colonos que 
han llegado a las montañas, siempre han habido otros watías, apoyando, 
financiando e incluso movilizando a los grupos de poder hacia la sierra para 
que se enfrenten con los indígenas. Entendieron que el poder de los 
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hacendados del Zulia, en parte se debía a que los del Estado reconocían 
como “legítima” la violencia ejercida contra su gente, haciendo de la 
devastación de la territorialidad yukpa un objetivo de Estado.  

Por ello, cuando se vieron acorralados en las zonas altas de las 
montañas, con la población diezmada por el hambre y el hacinamiento, 
decidieron bajar y buscar negociar con esos otros watías. De allí que algunas 
comunidades buscarán obtener un reconocimiento del Estado en forma de 
derechos territoriales, que les permitiera detener tanto el genocidio de su 
pueblo como la desaparición del mundo yukpa. Sin embargo, pasaron los 
años y nadie los atendió, por lo que a mediados del siglo XX decidieron 
comenzar a tomar haciendas para rescatar las tierras del pie de monte. En 
esto, como un milagro, en la década de los noventa, las autoridades 
regionales decidieron apoyarlos e iniciar un proceso de demarcación 
territorial, que al menos limitase la actuación de los hacendados. Fue así 
como arrancaron los primeros pasos por la recuperación de sus tierras con 
acciones jurídicas concretas.  

En el marco de estos procesos explican los yukpas que sus objetivos de 
lucha van más allá de la simple “preservación de la territorialidad”, 
entendida como una lista de rasgos culturales que caracterizan su 
“etnicidad”. Como veremos, esta visión histórica de los yukpas es 
extraordinariamente importante para entender críticamente los derechos 
étnicos y territoriales promulgados con la constitución nacional de 1999, 
dado que toda la política de Estado que se ha ejecutado para concretar la 
demarcación territorial en Perijá, precisamente se desenvuelve a través de 
las representaciones acerca de la “territorialidad” de los pueblos indígenas.  

La lucha de los yukpas ha buscado forjarse a sí misma como 
constituyente de la política indigenista, pues en veinte años de procesos de 
demarcación territorial se les ha impuesto cada criterio sobre lo que significa 
ser y vivir como yukpa. Ante este panorama los indígenas vienen 
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recuperando por cuenta propia los territorios de los que fueron expulsados y 
paralelamente a ello, forjando una gran discusión nacional sobre lo que 
significan resistir los procesos de colonización que todavía hoy en día se 
mantienen en las regiones indígenas como el Perijá.  

Bajo este panorama, entender los procesos de demarcación territorial 
durante la Revolución bolivariana requiere necesariamente estudiar los 
procesos históricos de larga data, que dan sentido de ser a la situación de 
guerra en el Perijá. Dicha reconstrucción permite comprender por qué las 
disputas territoriales de la serranía constituyen problemas mucho más 
complejos de lo que se observa a simple vista, que van más allá de un 
conflicto entre vecinos (hacendados e indígenas), porque responden a 
procesos estructurales de configuración histórica del Estado venezolano en la 
región del Zulia. 

En base a estas hipótesis comencé a estudiar la historia de Perijá y 
descubrí varios aspectos importantes para comprender el proceso de 
demarcación territorial hoy. Primero la sierra pasó 450 años en guerras de 
conquista. Desde el siglo XVI constituyó un territorio donde no se lograron 
aplacar ni reducir las resistencias indígenas y, por tanto, los intentos de 
colonización se extendieron hasta mediados del siglo XX. Los exploradores 
explicaban que la ferocidad de los indígenas y las difíciles condiciones 
geográficas que caracterizaban las montañas acababan con cualquier 
campaña.  

Segundo, dado que ningún grupo de poder logró impulsar actividades 
económicas significativas, fue el financiamiento del Estado lo que les 
permitió convertir la guerra contra los motilones en el medio de sustento de 
estas tropas. Con el tiempo se convirtieron en grupos de poder dedicados a la 
conquista de la serranía y de allí se conformaron diversos ejércitos dedicados 
a la guerra contra Perijá. Desde entonces se desarrollaron cantidad de 
imaginarios sociales acerca de la territorialidad bárbara de los indígenas. 
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Constituyeron sistemas de clasificación social concebidos a partir de aquellos 
rasgos que imposibilitaban el proceso de colonización.  

Con los siglos dichas representaciones fueron parte de los fundamentos 
sobre los cuales se desarrollaron criterios, que permitieron integrar al 
mercado de tierras aquellos territorios que todavía no habían sido 
colonizados. En este sentido el sostenimiento de la guerra constituyó un paso 
importante en la formación de los marcos jurídicos de la república, sobre los 
cuales poco tiempo después se entregaron las primeras concesiones para la 
exploración de petróleo en aquellas subregiones indómitas como el Perijá. 
Todas estas razones me llevaron a concebir los conflictos en torno a la 
demarcación territorial de los yukpa hoy, como procesos de muy larga data 
que lejos de ser un simple resultado de las diferencias entre indígenas y 
criollos han constituido una política sostenida del Estado venezolano.  

Derivado de estos descubrimientos decidí indagar algunas preguntas: 
¿Es posible concebir la territorialidad como un paradigma sujeto a la 
formación histórica del Estado? De ser cierto ¿Qué papel juega esta noción 
en dichos procesos? ¿Qué aportes nos brinda la historia de la lucha yukpa 
para entender su evolución como paradigma? Es decir ¿Cuáles son los 
acontecimientos a través de los cuales hemos heredado las ideas acerca de 
las territorialidades de los pueblos para hablar sobre derechos de 
demarcación? En el marco de estas problematizaciones me propuse 
desarrollar un análisis histórico sobre el papel del Estado en la guerra contra 
los indígenas de Perijá. Más específicamente, cómo las representaciones 
acerca de la territorialidad de los yukpa participan activamente en los 
procesos de formación histórica de la región del Zulia.  

Como veremos a lo largo del trabajo, en los momentos en los que se ha 
requerido transformar la estructura de relaciones políticas y económicas 
sujetas al Estado, paralelamente se han ejecutado revoluciones que han 
transformado los vínculos de las poblaciones con la tierra, convirtiendo las 
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campañas de colonización de los territorios indígenas en un objetivo de 
movilización nacional, de defensa de la soberanía ante las territorialidades 
que se resisten a ser colonizadas, que al mismo tiempo les brinda a grupos de 
poder regionales un papel/beneficio dentro de los nuevos regímenes 
económicos y políticos asociados a la nación.  

En este sentido, las territorialidades se constituyen en imaginarios 
sociales acerca de la etnicidad de los pueblos indígenas, que desde entonces 
han promovido la movilización de diversos sectores (muchas veces 
antagónicos) en regiones específicas como el Zulia, donde fue 
extraordinariamente difícil y tardado el proceso de colonización del territorio 
y las estructuras de dominación sujetas a la figura del Estado. Sin 
condiciones materiales y sociales para ejercer la autoridad como soberano, el 
Estado movilizó a grupos de poder capaces de instituir la administración de 
dichos territorios “vírgenes”, en momentos históricos específicos en los que 
se requirió la integración de dichas áreas al mapa nacional, momentos 
paradigmáticos de cambios importantes en las configuraciones de los 
aparatos del Estado. En este sentido la lucha de los yukpa es un caso único 
para analizar los mecanismos a través de los cuales opera el colonialismo de 
Estado en tiempos de revolución social. 

El aporte del presente trabajo ha sido mostrar de qué forma esta 
herencia se refleja en los procesos de reivindicación de derechos territoriales 
ejecutados en el marco de la Revolución bolivariana. Es decir, cómo un 
proceso de reconocimiento, democratización y participación política directa 
de los grupos indígenas en la política territorial del Estado venezolano, 
devino en la reactivación de un nuevo ciclo de legitimación del genocidio de 
poblaciones indígenas en la sierra de Perijá, en el marco de un momento 
paradigmático de grandes transformaciones de los regímenes económicos y 
sociales de la nación.  
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La Revolución bolivariana y el proceso de demarcación 
territorial yukpa 

 

El día 27 de febrero de 1989 el presidente de Venezuela de ese entonces, 
Carlos Andrés Pérez, anunciaba un paquete de medidas económicas1 que 
condujeron a la población general a desarrollar saqueos en las principales 
ciudades del país. Las fuerzas de seguridad salieron a dispersar las protestas 
y se calcula que no menos de 3 mil personas fueron desaparecidas y/o 
asesinadas en una semana. El Sacudón del ´89 constituyó una gran protesta 
nacional contra las política neoliberales y se convirtió en uno de los 
estallidos sociales más significativos en la historia contemporánea de 
Venezuela y América Latina. Desde entonces ha formado parte importante 
de los imaginarios sociales que han dado sentido de ser a los procesos de 
refundación del Estado en los últimos veinte años. Constituye un símbolo de 
las necesidades históricas de preservar la soberanía nacional frente a la 
movilización de la geopolítica capitalista. 

De hecho, casi inmediatamente al Sacudón del ´89 se generaron 
rupturas dentro de las propias fuerzas de seguridad y tres años más tarde 
(1992) se desarrollaron dos golpes de Estado, ejecutados por militares que se 
oponían al proceso de privatización de la industria petrolera. Poco tiempo 
después uno de los militares del golpe de 1992, el oficial Hugo Chávez Frías, 
es electo como presidente de la república (1998-2013). Inspirado en los 
paradigmas de lucha que nacen con estos acontecimientos de ruptura, la 
primera acción del gobierno de Chávez fue convocar una constituyente para 

                                                
1 Adquisición de deuda por 4,500 millones de dólares ante el Fondo Monetario 
internacional y someterse a un programa de ajuste que contemplaba: la liberación de 
las tasas de interés; unificación cambiaria, eliminación de tasas preferenciales y tasa 
de cambio ajustada al libre mercado (tasa flotante); liberación de los precios de los 
productos; aumento de todos los servicios públicos; aumento anual de todos los 
productos derivados del petróleo y aumento del 100% del precio de la gasolina; 
aumento del transporte público; reducción del déficit fiscal; congelación de cargos en 
la administración pública. 
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la redacción de una nueva carta magna (1999), con la que se buscó impulsar 
un proceso de refundación de los aparatos de Estado y del sistema 
democrático venezolano.  

Su importancia como acontecimiento histórico no fue la refundación de 
las instituciones en sí misma, sino que dicho proceso se fundamentó en los 
paradigmas de lucha que nacen con el Sacudón del ´89: revertir las políticas 
neoliberales, hacer inconstitucional los programas de despojo neoliberales, 
la venta del territorio nacional y/o sus empresas estatales y, sobre todo, la 
ampliación de los mecanismos de participación política directa de la 
población en dichas decisiones.  

Así se convocaron asambleas de base en todo el territorio nacional y de 
ellas se impulsó una gran discusión en la población general sobre el proyecto 
de país, que daría sentido de ser a los derechos democráticos consagrados en 
la nueva constitución nacional, más allá de los lenguajes jurídicos de los 
abogados. Cantidad de sujetos en lucha participaron activamente en ello, 
incluyendo los indígenas (también los yukpa), buscando garantizar la 
participación de las ideas y las concepciones que sobre la democracia 
existían y funcionaban desde abajo. 

En este sentido, la constituyente representó una experiencia de 
discusión nacional única en la historia de Venezuela, primero por su 
apertura a una gran diversidad de espacios sectoriales y comunitarios, 
convocados a pensar críticamente los regímenes político-institucionales, 
económicos y territoriales del país; especialmente aquellos aspectos 
“representativos” de la democracia, que les permitía a grupos de poder 
administrar a su antojo tanto al territorio como a las empresas públicas. 
Segundo, porque una vez decretada la nueva constitución, el siguiente paso 
fue repensar las instituciones del Estado, lo que condujo a convertir la 
discusión de la nueva constitución en un proceso sostenido y permanente en 
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el tiempo, que tocaba la redefinición de cada ley y procedimiento del sistema 
democrático.  

A lo largo de una década, la gran diversidad de asambleas de base no 
sujetas a organizaciones específicas (como sindicatos y partidos), se 
convirtieron en el corazón del proceso de recomprensión del sistema político 
democrático. En estos espacios las experiencias históricas vividas por 
pobladores se transformaron en ejes trasversales a toda reflexión crítica 
sobre lo institucional. Para ello la política se discutiría en asambleas de base, 
como “poder comunal” y ellas mismas se encargarían de desarrollar las 
adecuaciones y fijar las visiones, las metas, las ideas, la planificación, la 
ejecución y hasta la evaluación de los procesos de implementación, como 
sujetos constituyentes de la política pública gestionada de forma 
“corresponsable” entre el Estado y la población.  

Las comunidades ejercerían formas de participación política directa, 
asumiendo la responsabilidad de territorializar la política pública bajo sus 
propias configuraciones culturales como habitantes. Así por ejemplo, si el 
Estado esperaba construir una carretera, la nueva constitución ahora les 
brindaba a la población cierta potestad para participar activamente en la 
materialización de dicho proyecto, sin limitar su participación a una 
consulta, asumiendo responsabilidades directas en cualquiera de los 
procedimientos de toma de decisión e implementación de la política pública 
en sus espacios. Es así como las “territorialidades” se convirtieron en una 
dimensión significante para dar sentido a cada aspecto del nuevo Estado y la 
nueva democracia. Sobre la base de esta visión respecto a la participación 
política se desarrolló el proceso de demarcación territorial indígena en 
Perijá. 

En el marco de estos procesos nacionales, como ya he mencionado, los 
pueblos originarios adquirieron derechos territoriales constitucionalmente 
establecidos, a través de un capítulo entero en la carta magna de 1999 y a 
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partir de entonces han recorrido un largo camino de luchas para concretar la 
demarcación de sus territorios. Ello significó que los indígenas no sólo tienen 
la potestad de establecer los criterios que los hacen yukpas, como ciudadanos 
venezolanos tienen el deber de “participar directamente” en los procesos de 
definición de los derechos étnicos sobre el territorio, como constituyente 
indígena, a través de mecanismos legales que no pasan por la elección de 
cargos públicos.  

En este marco contextual se inserta mi trabajo doctoral. Es un análisis 
sobre cómo las configuraciones históricas que han buscado caracterizar las 
territorialidades indígenas, se convierten en una dimensión reveladora para 
problematizar el carácter constituyente de la Revolución bolivariana. El 
trabajo es un estudio sobre cómo cosmovisiones forjadas sobre el habitar un 
territorio cobran un papel relevante en las configuraciones históricas de 
instancias de poder dentro del Estado. Me he preguntado ¿Qué sucede 
cuando el legisle de la política territorial abandona sus recintos 
institucionales y las decisiones pasan a manos de la gente en las plazas 
públicas? ¿Con ello recobran los pueblos la potestad para ejercer facultades 
como soberano legislador bajo una praxis de autoconsciencia de la propia 
territorialidad? O por el contrario ¿reproduce los sistemas de dominación 
sobre los pueblos y por tanto sólo fortalece el colonialismo que se ejerce 
desde los aparatos del Estado? 

Como caso de estudio las luchas de los yukpas por la demarcación 
territorial me han permitido analizar las profundas contradicciones que 
surgen de las prácticas constituyentes de la Revolución bolivariana: entre 
más públicas y notorias han sido las manifestaciones de los yukpas para 
difundir los fundamentos que explican y caracterizan sus territorialidades, 
mayores han sido los esfuerzos institucionales para hacer legítimas 
concepciones contrarias a las de los indígenas, imaginarios sociales forjados 
históricamente por el Estado sobre lo que debe significar lo yukpa para la 
Revolución bolivariana. Bajo estas prácticas institucionales la defensa de la 
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soberanía nacional se ha convertido en una justificación 
extraordinariamente eficaz, para legitimar un nuevo ciclo de genocidio y 
desplazamiento indígena en Perijá, en el marco de una revolución socialista 
de reconocimiento de derechos históricos de sus pueblos originarios.  

 La noción de territorialidad en ciencias sociales 
 

La territorialidad constituye una noción tremendamente contradictoria. 
Por momentos constituye mecanismos de dominación ejercidos por los 
grupos de poder, otras veces son expresiones de las cosmovisiones de los 
pueblos dominados que les permiten sustentar sus modos de vida. Para 
algunos autores los sujetos se “territorializan” en un espacio, en ocasiones 
unos grupos son capaces “desterritorializar” a otros. Algunos teóricos 
consideran la desterritorialización como un mito, los mecanismos y los 
procesos de dominación territorializados una ficción y todo se reduce a tener 
la capacidad de ejercer “múltiples territorialidades”.  

Parte importante de las razones que me llevaron a desarrollar una 
reconstrucción histórica de los procesos de lucha de los yukpa, fue 
precisamente el buscar explorar todas estas visiones sobre la territorialidad. 
En ello descubrí que la territorialidad como noción ha sido una práctica 
histórica identificable en los procesos de formación de imaginarios sociales  
sobre los pueblos del Perijá. Por períodos se necesitó entenderla como parte 
de la cosmovisión de los pueblos originarios, en otros como mecanismos de 
control ejercidos por los grupos de poder.  

En este sentido, cada definición que teóricamente se ha propuesto 
acerca de la territorialidad, ha tenido un papel significativo en un momento 
específico en el proceso de formación del Estado venezolano, más cuando se 
trata de la construcción regional del Zulia. Más allá de los aportes que dicho 
paradigma brinda para los análisis en ciencias sociales acerca de las 
relaciones de dominación en la teoría política, como perspectiva 
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metodológica les ha permitido a grupos de poder regionales establecer 
valoraciones específicas acerca de los grupos étnicos, que determinan los 
procesos de formación de los marcos jurídicos del Estado nacional. Un 
resumen de las teorías sobre la territorialidad indican que: 

Autores como Claude Raffestin ([1980] 2013), Robert Sack (1986), 
Saskia Sassen (2007), Stuart Elden (2010), Torsten Malmberg (1986), Akhil 
Gupta (1997; 1995), Jean Gottmann (1993), Rogério Haesbaert ([2004] 
2011), entre otros, definen la territorialidad como mecanismos de poder 
ejercidos por grupos específicos, capaces de imponer patrones hegemónicos 
autoritarios a través de la gestión de un territorio. Se trata de sistemas de 
representaciones, normas y valores, sentidos de identidad y esencialmente 
prácticas impuestas para el uso del espacio geográfico, a través de las cuales 
se rigen las relaciones sociales.  

Las delimitaciones generales llegan a convertirse en territorios 
específicos, solamente cuando sus fronteras se usan para afectar el 
comportamiento de los grupos, haciéndose un papel en los modos como éstos 
acceden al espacio. Los límites establecidos por una autoridad determinan los 
comportamientos sociales dentro de la zona demarcada. Por ello éste se 
convierte en un territorio con “territorialidades específicas”, es decir, 
relaciones de dominación que se manifiestan a través de aspectos, rasgos y/o 
elementos materialmente instituidos en el espacio. De allí que es la 
“territorialidad” y no el “territorio” lo que da sentido a los órdenes simbólico- 
culturales asociados a dichas geografías del poder (Haesbaert ([2004] 2011, 
31, 63).  

 

La territorialidad específica siempre está entretejida con las 
relaciones sociales […] siempre tiene raíces sociales, presenta actos 
voluntarios que implican múltiples niveles de razonamiento y de 
significado. También puede contener implicaciones normativas. 
Alinear lugares y reforzar sus grados de acceso significa que 
individuos y grupos han cambiado de actividades y gente de lugar 
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y han incluido otras, esto es, han establecido grados de acceso 
diferentes a las cosas […] La territorialidad es la forma espacial 
primaria del poder (Sack, 1986, 199- 203). 
 

 

También las territorialidades se definen a menudo como formas de 
comunicación para establecer y mantener las relaciones de jerarquía, pues 
hace efectiva la visualización de los elementos de control. Significa el modo 
como un grupo de poder visiona el cambio a futuro, proyectando diferentes 
cosas en el territorio, que implica separar, eliminar y recombinar elementos 
fundamentales para ejercer ciertas formas de dominación en el espacio 
geográfico. También se manifiesta a través de derechos legales, normas 
culturales, ejercicio de fuerza bruta, formas sutiles de comunicación, etc.  

La territorialidad constituye una estrategia diferencial que permite a los 
grupos de poder clasificar a la sociedad según las relaciones territoriales que 
establecen aspectos materiales inscritos en el territorio. Constituye esa 
capacidad de los grupos de poder para regular aspectos como el acceso a 
recursos naturales o establecer lógicas, patrones de comportamiento y 
formas de interacción entre los diversos grupos humanos, a través de 
mecanismos de control inscritos en el territorio (Sack, 1986, 194- 202). Por 
estas razones, la territorialidad constituye un conjunto de estrategias que 
establecen formas de clasificación de distinto tipo, que imponen a su vez 
tipos de interrelaciones y sistemas de organización social, a partir de una 
delimitación territorial.  

Son sistemas de intercambio y relaciones sociales sujetas al 
establecimiento de fronteras, a través de los cuales se producen sentidos 
sobre el territorio, que le otorgan a éste último un papel en sistemas más 
amplios (Sack, 1986, 199; Raffestin, 2012, 129-131). Ello la hace una 
perspectiva teórico-metodológica con la que es posible comprender (con 
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observables concretos), por ejemplo, cómo se estructura la vida cotidiana a 
través de fenómenos más generales asociados a la geopolítica. 

Desde esta perspectiva un territorio siempre manifiesta relaciones de 
poder, por lo que es necesario analizar todos los elementos discursivos que 
caracterizan las especificidades de su delimitación, a partir de sus fronteras y 
configuraciones internas (Haesbaert, ([2004] 2011, 76-79). Comprender el 
carácter político en lo geográfico implica un análisis de las instituciones, 
prácticas sociales, representaciones, ideologías, imágenes, discursos y 
símbolos que demarcan, establecen, consolidan y mantienen los sistemas 
políticos instituidos territorialmente, a través de los cuales se ejecuta una 
política de ocupación.  

Al ser la territorialidad un constituyente de la organización social, 
inherente a todo grupo social a lo largo de su historia (Haesbaert, ([2004] 
2011, 71, 78, 82; Raffestin, ([1980] 2013), 190), los aparatos de Estado son 
una estructura de relaciones forjadora de territorialidad, a través de la cual 
se administra la soberanía de una nación. Así el territorio nacional es 
concebido como sistemas de relaciones que determinan lo que el Estado 
tiene para ejercer el poder, que implica a su vez aspectos étnicos, de género, 
status social, raza, lengua o parentesco. Esta concepción acerca de la 
territorialidad lleva a autores como Robert Sack (1986, 204) a caracterizar 
las “sociedades primitivas” como culturas que precisan poco de la 
territorialidad, mientras que las “sociedades modernas” hacen uso de todos 
sus posibles efectos.  

Michel Foucault ([1977-1978] 2014, 27-33) argumenta que, si bien la 
soberanía se entiende como aquellos mecanismos de control hacia aquellos 
ubicados afuera de las fronteras, en realidad constituye un sistema 
disciplinario que se ejerce hacia dentro de los límites establecidos. Cada 
aspectos territorializado del aparato de Estado constituye materialmente la 
jerarquización y la relación de dominación de unos grupos por sobre otros, 
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cada componente instituido en el territorio impondrá códigos de conducta, 
funciones sociales y prácticas culturales.  

Citando a Le Maître, Foucault explica que el ejercicio de soberanía se 
puede concebir como aquellos mecanismos de poder, que permiten 
consolidar un Estado bien capitalizado, es decir, bien organizado en torno a 
un capital. Son los mecanismos que cohesionan los regímenes económicos, 
políticos- institucionales y territoriales del Estado capitalista. Ahora bien, 
para Foucault el poder del soberano no radica en su capacidad para 
intervenir el territorio, más bien se encuentra en su capacidad para dominar 
a aquellos sujetos que ejecutan los procesos de territorialización (Foucault, 
([1977-1978] 2014, 31-33, 43-44). Desde esta perspectiva la territorialidad no 
radica en el aparato de Estado sino en la multiplicidad de poblaciones que 
son integradas bajo un solo territorio. 

También se denomina como territorialidad a ciertos patrones de 
comportamiento asociados a formas de la ecología cultural, que le permite a 
los pueblos sostener los medios de vida. En este sentido, ella se define como 
aquellas prácticas culturales, conocimientos y tecnologías que le permiten a 
los pueblos “apropiarse” o “dominar la naturaleza” y ejercer un control 
efectivo sobre ella, para la realización de las necesidades y los objetivos del 
grupo. Ello implica que toda sociedad humana (sea primitiva o moderna) 
ejerce formas de territorialidad en mayor o menor grado, según las 
especificidades culturales que la caractericen (Haesbaert, ([2004] 2011, 47-
49).  

Incluso, para autores como Federico Ratzel ([1897] 1994, 16-29) estos 
patrones de comportamiento en los humanos son naturales y, por tanto, 
constituyen determinaciones biológicas que actúan como instintos de 
supervivencia ante momentos adversos a la supervivencia del grupo, o 
incluso, responde a la tendencia natural de los pueblos a expandir sus 
fronteras geográficas en pro del desarrollo cultural y el progreso civilizatorio.  
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Carlos Porto-Gonçalves (2009, 44) y Ana Esther Ceceña (2009), 
conciben la territorialidad como sistemas de representación y gestión del 
territorio forjados por grupos arraigados históricamente a sus tierras, 
basados en aspectos como sus actividades para el sustento, concepciones del 
mundo, estructuras de autoridad y formas de autogobierno. Para estos 
autores la territorialidad son formas de apropiación del espacio materiales y 
al mismo tiempo simbólicas, que esencialmente brindan sentido a la vida de 
aquellos que comparten un hacer. Son los principios que rigen los órdenes 
sociales y culturales territorialmente instituidos sobre una geografía.  

Por estas razones la territorialidad va más allá de una lista de rasgos, es 
un campo siempre en disputa a través del cual se van constituyendo las 
relaciones sociales, incluyendo las de dominación, que dan sentido de ser a 
lo hegemónico. La “desterritorialización” y la “reterritorialización” se 
desenvuelven en los procesos donde el poder destruye y reconfigura las 
formas de territorialización de los pueblos en pro de objetivos estratégicos 
del capital (Porto- Gonçalves, 2009, 75, 146-147; 2001; 21-30; 2006, 18).  

 

Es posible señalar entonces que muchos de los movimientos 
socioterritoriales se constituyen como actores políticos en 
resistencia y despliegan su repertorio de movilización y acción 
colectiva territorializada, frente a la presencia de procesos de 
desterritorialización desplegados por actividades de extracción 
de “recursos naturales” en sus territorios. A esas dinámicas de 
despojo se las podría denominar como “territorialidad extractiva” 
(Giarracca, Norma, en Wahren, 2012), en tanto formas de 
despliegue territorial hegemónicas ligadas a las dinámicas 
capitalistas del que implican reconfiguraciones territoriales y cuya 
lógica de acumulación se encuentra marcada por el 
aprovechamiento ilimitado de los recursos naturales y la 
consiguiente devastación del entorno natural y el despojo y la 
exclusión de los otros actores sociales que habitan esos territorios 
(Tapia y López, 2016, 83). 
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Rogerio Haesbaert (2011, 82-83) y Arjun Appadurai (1997, 121-122) son 
de la idea de concebir la territorialidad como mecanismos de poder que van 
más allá del Estado- nación, que se definen como aquellas capacidades de los 
sujetos de crear mediaciones espaciales multiescalares y multidimensionales, 
trasnacionales y traslocales, ejecutados por todo grupo humano en el mundo. 
Según estos autores, las ciencias sociales han confundido el desarrollo 
histórico y la evolución de las formas de territorialización con 
“desterritorialización”. Para ambos autores la desterritorialización es un 
mito, pues las territorialidades se integran y/o combinan, también cambian y 
evolucionan en forma de “reterritorialización” al margen de los imaginarios 
nacionales.  

Arturo Escobar (2015, 21-22) se posiciona en el lado opuesto a 
Haesbaert y Appadurai. Explica que los conflictos territoriales son resultado 
de las luchas contra la ocupación ontológica del territorio, es decir, contra 
aquellas prácticas de poder que se instituyen en un lugar con el propósito de 
imponer un sentido unívoco y específico de vivir, heredado además de 
procesos históricos que nacen en la conquista de las Indias Occidentales. En 
este sentido, la territorialidad nada tiene que ver con la disputa por las 
“formas de apropiación” o “ejercicio de poder”.  

La discusión verdaderamente importante gira alrededor de la distinción 
entre el “habitar” y el “ocupar” ontológicamente un territorio. No son formas 
de “territorialidad humanas” que se disputan en un campo de lucha, más 
bien son procesos bien diferenciados que, en el marco de las territorialidades 
en conflicto, permiten comprender las crisis de los modelos de vida. Ello 
significa que es el desmembramiento de las relaciones sociales sujetas a la 
relación con la tierra, lo que da sentido y significado a la lucha por la 
territorialidad. 

En sintonía con esta perspectiva, Orlando Fals Borda ([1957] (2015, 57-
68) plantea la noción de descomposición, para caracterizar los procesos 
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jurídicos que han transformado el vínculo de los grupos con sus tierras, en 
pro de la necesidad del Estado de disponer de la geografía, pero también de 
la mismas gente, para que se dediquen a otras actividades y procesos 
socioculturales y económicos que el propio capitalismo establece. En este 
sentido, Fals Borda nos advierte que el descomponer los vínculos de los 
pueblos con el territorio ha sido parte importante de los objetivos detrás de 
los procesos constituyentes en la formación de las naciones 
latinoamericanas.  

 

Descomponer, básicamente significa desbaratar, desordenar. 
Cuando el campesinado se descompone, quiere uno decir que se 
desbarata como clase para pasar a ser otra cosa, desordenándose 
los estamentos que antes la conformaban […]  Esas leyes de 1812, 
1832, y 1843 abrieron un primer boquete en la estructura 
tradicional agraria; pero no hicieron todo el juego a los nuevos 
terratenientes interesados en liberar la mano de obra. Liberarla 
quería decir descomponerla: desvincularla de la tierra que había 
recibido y dejarla dispuesta al trabajo como peones en haciendas o 
plantaciones, especialmente las relacionadas al negocio de 
exportación (Fals, ([1957] (2015, 57, 63). 
 

En el marco de este razonamiento, para este grupo de autores, la 
“desterritorialización” no puede ser un mito, todo lo opuesto, es el fenómeno 
que debe ponerse en la lupa para entender el papel de la guerra contra las 
territorialidades originarias en la formación histórica del Estado. Contrario a 
Rogerio Haesbaert y Arjun Appadurai, lo que ellos denominan como 
“multiterritorialidad” o “nuevas territorialidades” resultantes de formas de 
reterritorialización autónomas al Estado, Orlando Fals Borda y Arturo 
Escobar pudiesen afirmar que, éstas no tienen nada de “multi” ni tampoco de 
“nuevo”, son resultado de los procesos históricos de ocupación, desposesión 
y descomposición de los vínculos de los pueblos con el territorio, que en el 
marco de los intereses del capital, los obligan a forjar otros procesos de 
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territorialización sostenidos en base al despojo y la descomposición de lo 
propio. 

Desde la propia región zuliana José Ángel Quintero Weir (2005; 2017, 13, 
32) nos dice que la defensa de la territorialidad propia, significa para los 
pueblos en lucha, preservar la autonomía con la que la gente se hace sujeto 
de un espacio. Para ello se debe entender la relación entre lengua, topónimos 
y cosmovisión. Este autor sostiene que las palabras de una lengua encierran 
principios originarios colectivamente acordados por una comunidad humana, 
que se instituyen como una perspectiva compartida de mirar el mundo. Una 
lengua es diferente de otra en parte porque el pueblo que la ha creado lo hace 
en atención a ese acuerdo común de un mismo y particular lugar de ver el 
mundo, que por ser construido de forma propia, propia también es la 
manera de nombrarlo. De este modo, cuando un pueblo asigna nombres a un 
espacio, lo hace desde su perspectiva de verlo y darle sentido (esto no 
significa “apropiarse” el territorio o “dominar a la naturaleza” o ejercer un 
“poder” sobre otros grupos humanos).  

 Esta perspectiva común a través de la cual se observa y se vivencia el 
mundo, nace en la práctica de labores propias para el sostenimiento material 
del grupo. De allí se instituyen formas de interpretación o configuración 
simbólica sobre el espacio, forjadas en el acto de nombrar, seleccionando y 
desarrollando términos con los que la comunidad resume y sistematiza los 
principios que rigen su lugar de ver el mundo, en el proceso de geo-grafiar su 
mirada sobre el territorio y cartografiar su forma de nombrarlo. Esto hace que 
la territorialidad constituya registros y expresiones de las experiencias 
materiales y simbólicas de los pueblos, a partir de los cuales se sostienen los 
fundamentos de su visión del mundo o cosmovisión forjada del proceso 
mismo de territorializarse (Quintero, 2017, 13-14, 21, 32).  

 Aunque a lo largo del trabajo doctoral no desarrollo un análisis crítico 
explícito de estas concepciones acerca de la territorialidad, sin embargo, 
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muestro cómo todas ellas aparecen en momentos determinados y regiones 
específicas, cuando los marcos jurídicos del Estado experimentan un 
momento constituyente, de construcción de los aparatos ideológicos que dan 
significación a los regímenes del Estado para la población general.  

 En este sentido sostengo que, cuando históricamente se habla de 
“territorialidades” siempre ha sido desde el Estado, con lo cual se desarrollan 
acciones que integran a los indígenas en los procesos históricos de la 
geopolítica colonialista, que no nacen como poblaciones sujetas a las 
estructuras de dominación del Estado, sino por el contrario constituyen otras 
cosmovisiones y cotidianidades integradas a través de acciones de guerra, que 
los convierte en bárbaros que atentan contra el proyecto de nación. Programa 
que a su vez moviliza a otros sujetos históricos vinculados a los procesos de 
formación histórica del Estado venezolano.  

 

 

 El constituyente como eje de reflexión del Estado  
 

En la formación de cualquier Estado en el mundo, cada etapa de su 
desarrollo histórico se caracteriza por presentar un proceso constituyente. 
Éste se resume a un momento de creación de los marcos políticos, jurídicos e 
ideológicos a partir de los cuales se definen los modelos político-
institucionales, económicos y territoriales que caracterizaran el proceso de 
formación de una región o un país. Generalmente dichos procesos responden 
a los intereses y las perspectivas de desarrollo, emprendidas por imperios o 
centros de poder coloniales y/o capitalistas. En los procesos constituyentes 
no sólo se definen las reglas de juego de una sociedad, a través de la 
definición de leyes, también establecen los procesos de formación de los 
grupos de poder, sectores y poblaciones que conformarán a la sociedad.  

En este sentido, estudiar los procesos constituyentes de un Estado 
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permite entender, tanto la estructura de relaciones de dominación sujetas al 
Estado, como también los mecanismos a través de los cuales se reorganiza 
cada aspecto de dicha sociedad, para cumplir con los objetivos detrás de las 
instituciones que se fundan o los cambios en los modelos del proyecto de 
nación en un momento específico.  

Desde el punto de vista de la teoría política el constituyente es aquel 
sujeto capaz de ejercer soberanía. Como noción nace de las teorías de Tomas 
Hobbes sobre el soberano, quien lo define como aquel ente o persona 
encarnada en la autoridad del Estado, que ejerce el poder que le otorga un 
contrato de transferencia y cesión de derechos, a través del cual los 
individuos pactan las leyes que rigen lo social. De aquí nace la idea del 
soberano como aquel sujeto con poder legítimo que impone cualquier 
mandato que desee en el marco del pacto social establecido.  

Las leyes de un sistema político, según Hobbes, se fundan a partir del 
nacimiento del poder soberano. El acto de instituir es, primero, un acuerdo 
que luego se convierte en una acción que autoriza el ejercicio del poder, a 
quien represente y arbitre el Estado y su sistema de normas. Precisamente el 
proceso de negociación y discusión de este pacto se le denomina 
“constituyente”. Desde entonces se problematiza la idea del “poder 
soberano” como una capacidad que se transfiere a sujetos específicos, que 
tienen la potestad de ser autónomos a la colectividad que lo creó (Hobbes 
[1651] 2013). Hoy en día el soberano también se le denomina “Poder 
Constituido” (el Estado) y aquellos que pujan desde sus luchas sociales para 
transformar lo constituido se le llama “constituyente”. 

Desde la teoría política se ha desarrollado una prolífera discusión crítica 
que da cuenta de cómo el Estado ni es un objeto material y ni un agente que 
origina lo político, sino más bien constituye el campo donde se despliegan 
las relaciones de poder. Marx y Engels ( [1846] 1974, 34- 35) definieron el 
Estado como aquel poder idealizado que nace de las contradicciones de la 
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división social del trabajo, que al separarse de los intereses colectivos es 
capaz de imponer una forma de interés común: la pertenencia a una 
comunidad. Establecen que a pesar de ser algo ilusorio se basa en relaciones 
reales (las de clase). Toda lucha dentro del Estado y, por tanto, respecto al 
sistema político que se busca con él son formas artificiales a través de las 
cuales se desarrollan las confrontaciones sociales verdaderamente reales.  

Weber ([1922] 1972, 229- 233) sostiene que una institución, 
indistintamente que sea económica o de otro orden, explica la forma como se 
distribuye el poder. Las instituciones sociales no son el poder en sí mismo, 
más bien son aquellos mecanismos que articulan y engranan los intereses 
particulares y con los generales, permitiendo que los grupos sumen 
capacidades para dominar dichas estructuras de relaciones. En este sentido 
el poder se comprende como aquella capacidad de unos de ejercer su 
voluntad en una acción comunal, incluso contra la resistencia de otros que 
participan en la acción.  

Weber considera que el poder no es algo condicionado exclusivamente 
por las relaciones de clase, afirma que es consecuencia del status producto 
del sistema de creencias más que de la posesión de la propiedad material. El 
status es una cuestión de jerarquía social, que no se basa en un contrato de 
transferencia del poder, tal como lo ve Hobbes, sino en el acto de usurpar y 
monopolizar los bienes materiales e ideales. Por lo que las leyes como orden 
político-jurídico, contribuyen a mantener estas relaciones de poder pero no 
son determinantes para el establecimiento del orden social. Los rituales 
tienen un papel importante en estos procesos, porque las oportunidades de 
poseer o no un poder de cualquier orden no jurídico sólo existen en el marco 
de la acción comunal, es decir, responde a la solidaridad entre individuos 
que buscan regular sus intereses (Weber, ([1922] 1972, 221-232). 

Foucault no está de acuerdo en analizar el poder a partir del análisis de 
las instituciones y los aparatos, ni tampoco de las formas que adquieren sus 
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leyes como órdenes político-jurídicos de lo social o lo cultural. Sostiene que 
dicho soberano se limita a ser un poder para decir “no”, capaz de imponer 
restricciones, sin condiciones para ser un poder creador. Afirma que una 
sociedad no puede ser concebida como un cuerpo unitario, tal como lo 
entienden los sistemas jurídicos modernos, en el que se ejerce solamente un 
tipo de poder, más bien constituye una heterogeneidad de poderes no 
dicotómicos que manteniendo su especificidad se relacionan de múltiples 
formas entre sí (Foucault, [1976] 1998, 10; 1999, 239).  

De esta manera el poder del soberano, eso que entendemos como 
“soberanía”, sólo puede ser ejercido en el marco de la delimitación de un 
territorio, pues los regímenes jurídicos no hacen más que establecer un 
sistema de tipo disciplinario sobre el problema que implica la multiplicidad 
del pueblo delimitado territorialmente. Foucault ([1977-1978] 2014, 27) 
sostiene que la disciplina implica necesariamente una distribución espacial 
y, en consecuencia, el territorio se constituye en herramienta, medio y 
resultado de los sistemas de conducta que se buscan imponer.  

En esta línea de pensamiento Hannah Arendt plantea el problema del 
soberano, como el garante del dogma ideológico de la soberanía, que 
instituye las jerarquías de lo social entre los que mandan y los que obedecen, 
forjando procesos de homogeneización que logran destruir la multiplicidad 
constituyente para justificarse e imponerse como poder. Arendt ([1958] 
1993, 254-255) presenta una otra forma de soberanía, opuesta al soberano 
constituido, que como poder nace cuando los hombres se reúnen y actúan en 
común, y desaparece cuando se dispersan nuevamente, siendo las promesas 
mutuas la fuerza vinculante que da pie a un contrato de cohesión que nace de 
la capacidad de imaginar colectivamente.  

Arendt sostiene que la soberanía pensada desde el crear imaginando es 
la única que puede ser verdaderamente libre. En esta concepción, presente 
también Habermas (1996, 151-167), el poder se entiende vinculado a la 
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acción comunicativa. Por eso en la medida en que dirige y potencia la 
opinión en que muchos se han puesto públicamente de acuerdo, el poder 
descansa sobre convicciones y en formas de coacción no disciplinarias pero 
sí a través de otros mecanismos (como la territorialidad), con los que se 
instituyen las ideas como sistemas de relacionamiento social.  

Esta concepción alternativa del poder soberano imaginado, Cornelius 
Castoriadis ([1983] 2013, 11-13, 224-225, 549- 564) lo concibe como un 
mandato colectivo y heterogéneo, orientado a concebir y fundar una 
sociedad a través de acciones de auto-institución. La acción de instituir pasa 
por la capacidad colectiva de fundar imaginarios sociales, sujetos colectivos 
anónimos que dan origen a subjetividades resultados de la incorporación de 
significaciones por parte de individuos a los imaginarios sociales.  

Un orden simbólico psíquico que no se reduce a racionalidades que 
tienen el poder de forjar sus propios sistemas de interpretación, de 
relacionamiento e identidad. Son esos momentos de creación donde se 
construye un vínculo paradigmático entre el sujeto psíquico y los imaginarios 
colectivos que dan origen al cambio social, a rupturas revolucionarias y al 
mismo tiempo a la creación de nuevas instituciones histórico- sociales. Se 
trata del soberano constituyente que se forja como una autoridad extralegal, 
que le da contorno al sistema político situándose por encima del Estado, 
como otra soberanía que determina la forma constitucional, la identidad 
jurídica y política, así como la estructura gubernamental de una comunidad 
en su totalidad.  

Su misión no es ejercer el poder coercitivo sino imaginar, crear e 
instituir las normas y los procedimientos superiores que regulan el ejercicio 
del poder dentro o al margen del orden jurídico estatal. El soberano 
constituyente es entonces aquella posibilidad de existencia de insurgencias 
que desde sus especificidades les permite imponer un nuevo pacto social 
(Negri, 2007, 103). Se trata de otra manera de fundar las relaciones sociales 
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y concebir el ejercicio del poder más allá de la legitimidad que otorga lo 
jurídico-legal (Kalyvas, 2005, 97, 100, 107). Un poder que en ocasiones evita 
que los sistemas institucionales se escindan del sentido que les dio origen y 
se vuelvan autónomos a la colectividad que los fundó, y que en otras 
ocasiones, al contrario, se autonomizan y se convierten en poder constituido 
(Castoriadis, [1983] 2013, 224-225; Zibechi, 2006, 186-187).  

El soberano constituyente desarrolla una relación tensa y ambivalente 
con el orden constitucional que funda, pues al ser el origen de cualquier 
aspecto del sistema legal, lógicamente su actuación se ubica fuera de 
cualquier norma y procedimiento jurídico (Negri, 2007, 104). Las 
contradicciones que nacen de la relación entre el constituyente y el 
constituido se manifiestan cuando la legitimidad de las prácticas 
constituyentes se supeditan a un orden constitucional preexistente. Desde el 
punto de vista de la filosofía política ello no sería un “poder constituyente” 
sino un “poder constituido” (Kalyvas, 2005, 99).  

Entender lo constituyente como un mecanismo de inclusión política bajo 
la etiqueta de la participación popular, puede convertirse en un sistema de 
ideas de los aparatos del Estado para controlar y hasta regir las 
movilizaciones sociales revolucionarias que emergen en momentos de 
coyuntura. Llegan a ser un mecanismo disciplinario distinto a la represión 
policial-militar. De allí que autores como Fassin (2006), Lander (2008), 
Rocchi y Venticinque (2010) se cuestionen la participación popular como un 
mecanismo contraproducente a los fines del carácter constituyente del poder 
popular.  

Desde el punto de vista del constitucionalismo moderno cualquier 
legislación por superior u ordinaria que sea, debe suponer la presencia de un 
constituyente para asumirse como democrática, de lo contrario, señala 
Arendt, las leyes y el propio texto constitucional se vuelven vulnerables a la 
voluntad caprichosa y a los intereses parciales de la política de los partidos y 
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grupos de interés. Puede desembocar en un régimen de tiranía y 
totalitarismo (Arendt, [1951] 1999, 510-511).  

Además esto implica reconocer la pluralidad de lo constituyente como 
singularidades dentro de una identidad común. Por tanto insistir en una 
identidad que niega lo diverso se convierte en una identidad reaccionaria 
(Negri, 2007, 110). Es así como una teoría del soberano constituyente 
representa para las ciencias sociales un análisis que da cuenta de procesos 
históricos a través de los cuales se fundan los sistemas políticos y se 
reconfiguran las relaciones sociales en torno al Estado.  

Un aspecto que caracteriza la soberanía constituyente en las 
experiencias suramericanas del siglo XXI, son formas de participación 
concebidas como verdaderos atributos emancipatorios. Atributos colectivos, 
intersubjetivos e impersonales de ese ejercicio del poder desde una 
dimensión pública y cooperativa (Jürgen Habermas, 1996). Muchas veces se 
consideran momentos de ruptura de lo hegemónico donde se reconoce un 
nuevo criterio de mando contrapuesto al modelo de gobernar con 
autoridades establecidas desde arriba, buscando legislar a través de una 
pluralidad auto-instituida desde abajo, capaz de desarrollar acciones directas 
contra la estructura formal existente (Negri, 2007, 104).  

La construcción del poder popular en Venezuela coincide entonces con 
experiencias de “soberanías constituyentes”, cuando las luchas sociales se 
convierten en sujetos participativos y creadores en un proceso efectivo de 
deconstrucción de la ideología y de las culturas dominantes, 
simultáneamente originan un proceso de construcción de nuevas formas de 
saberes, de capacidades organizativas, de decisión y gobierno de lo propio. 
Este posicionamiento respecto del poder y la revolución social, para 
pensadores como Isabel Rauber, implica un cambio radical en la concepción 
de las luchas sociales, en la construcción de una conciencia política, de su 
organización, que marcan una importante ruptura con las concepciones 
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vigentes en el siglo XX, en términos de tomar el poder constituido como eje 
de la transformación de la sociedad (Rauber, 2012, 126).  

Desde esta perspectiva el poder es una determinada interrelación social 
de fuerzas (políticas, económicas, culturales, morales, sociales), en la que 
una o un conjunto de ellas se constituye en hegemónica-dominante entre un 
conjunto de relaciones sociales, culturales, económicas, políticas, 
condensando intereses sectoriales y de clase. Se trata de la reconstitución de 
formas de interrelacionamiento de luchas sociales en sus diversas 
modalidades y manifestaciones en la que se expresa y modifica 
permanentemente las relaciones de fuerzas existentes (Rauber, 2012,  123- 
124).  

 La tesis constituye una presentación de las razones que me llevan a 
considerar la “territorialidad” como imaginarios sociales constitutivos de los 
aparatos ideológicos del Estado, que aparecen en momentos específicos del 
proceso de formación y reconfiguración de dichos aparatos, en los que el 
capital requiere impulsar una transformación abrupta de las estructuras de 
relaciones de dominación que se ejercen a través del Estado. 
Específicamente los sistemas de ideas acerca de las territorialidades de los 
pueblos originarios aparecen en la historia de la región del Zulia para 
organizar a grupos en torno a la guerra contra la barbarie, acciones que 
instituyen al Estado en aquellas regiones indígenas donde el proceso de 
conquista fracasó y los planes geopolíticos han requerido integrarlas 
jurídicamente a los mapas de desarrollo nacional.  

A lo largo del trabajo veremos cómo las representaciones acerca de la 
territorialidad de los pueblos del Perijá, aparecen en cada etapa de la 
formación histórica del Estado, específicamente en sus momentos 
constituyentes, en etapas de construcción nacional, convirtiéndose en un 
componente importante de los aparatos del Estado que justificarán el 
desplazamiento y genocidio indígena en nombre de un nuevo proyecto país 
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benefactor de las masas. En este sentido, las territorialidades no se reducen a 
ser simples imaginarios sociales, son parte constitutiva de las ideologías que 
movilizarán a ciertos grupos y poblaciones a forjar procesos de ocupación 
territorial de las regiones indígenas, en el marco de los procesos de 
legitimación de los programas extractivistas de la nación.  

 Estructura general del trabajo  
  

La tesis posee un total de siete capítulos divididos en tres partes. El 
capítulo 1 constituye la primera parte del trabajo. Es una descripción de 
aquellos aspectos que para los yukpas caracterizan su relación con las 
montañas de Perijá. Específicamente presento una sistematización de los 
significados de la tierra para aquellas familias que hoy en día protagonizan 
las luchas por la demarcación territorial: los habitantes de Chaktapa, Cuse y 
Tokuko.  

Concepciones que explican el por qué el proceso de demarcación ha 
puesto en evidencia que, por un lado, con el establecimiento de reservas 
indígenas el Estado ha buscado priorizar las necesidades de otros sujetos no-
indígenas. Por otro, las ideas en torno a la “autodeterminación territorial” 
están mediadas por cantidad de imaginarios sociales acerca de la 
territorialidad yukpa, que buscan justificar caracteres raciales desde el punto 
de vista jurídico, heredados por la Revolución bolivariana en forma de 
colonialismo de Estado.  

Esta primera parte constituye un esbozo de los argumentos a través de 
los cuales  los yukpas conciben la territorialidad como un imaginario watía 
acerca del mundo indígena, que nada tiene que ver con las formas de habitar 
nativas. Es un sistema de representaciones acerca del mundo de los yukpa en 
torno al cual se legitima la ocupación de los territorios indígenas. En este 
sentido, aquellos procedimientos que legitiman las costumbres y las formas 
de subsistencia de los yukpas, que además dan cuenta de sus 
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“territorialidades” desde el punto de vista jurídico formal, para los yukpas no 
se corresponden con la realidad si ellas no son concebidas como aquellas 
formas de resistencia históricas, que les ha permitido a los indígenas 
sobrevivir la ocupación watía.  

En el marco de estos argumentos los yukpas explican que la 
supervivencia de su pueblo depende directamente de la expulsión definitiva 
de los hacendados del territorio indígena. Estas razones hacen que esta 
premisa sea el objetivo más elevado del proceso de demarcación territorial. 
Bajo este panorama los análisis del capítulo se centran en analizar 
críticamente las contradicciones que dan sentido al problema de 
investigación del trabajo, a saber:  

 ¿Qué motivaciones llevan a las instituciones del Estado a forzar a los 
yukpa a convivir con los ganaderos, pretendiendo además imponerles formas 
de vida “como indígenas” que nada tienen que ver con sus costumbres y 
tradiciones? ¿Qué objetivos se cumplen al mantener la presencia de los 
ganaderos en el territorio de los originarios? ¿Qué sentido tiene hablar de una 
“territorialidad yukpa” cuando son los procesos de desterritorialización 
histórica lo que los yukpas buscan combatir a través del proceso de 
demarcación? ¿Es posible rastrear a dichos grupos en la formación histórica 
del Estado? ¿De qué manera? ¿Qué papel cumplen en dichos procesos? 
¿Cómo entender las guerras contra el habitar de los pueblos como una 
estrategia de Estado? ¿De qué les sirve? Y finalmente ¿Cómo entender la 
desterritorialización a partir del desarrollo histórico del Estado venezolano en 
la región del Zulia?  

La Segunda Parte de la tesis está compuesta por el segundo y el tercer 
capítulo. Constituye una reconstrucción histórica sobre la formación regional 
del Zulia, a partir de lo cual analizo el papel de las representaciones que 
desde el Estado se forjan acerca de las territorialidades indígenas motilonas 
(ancestros de los yukpa). Idearios sobre los cuales más tarde, en el período 
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republicano, se establecen los primeros instrumentos de regulación de 
territorios indígenas para los marcos jurídicos nacionales.  

Específicamente el capítulo 2 desarrollo una reconstrucción histórica 
de los acontecimientos que caracterizaron los procesos de colonización de la 
serranía. Durante los siglos siglo XVI y XVIII los exploradores que buscaron 
conquistar el Perijá fracasaron. Cuenta cronistas y funcionarios que los 
indígenas desarrollaron una dura movilización en defensa de sus territorios, 
que convirtió las guerras de colonización y evangelización del Perijá en un 
proceso que duró más de cuatro siglos. En todo este tiempo se forjaron 
grupos de poder que, dedicados a la guerra contra los indígenas, instituyeron 
al Estado en los territorios no colonizados.  

 En ello distintas olas de misioneros levantaron vocabularios de las 
lenguas motilonas, específicamente de los topónimos que permitían esbozar 
las relaciones de los pueblos bravos con sus territorios, con lo que 
desarrollaron clasificaciones raciales que justificaron jurídicamente las 
guerras contra los indígenas. Este mapeo de las territorialidades de los 
originarios constituyó un largo proceso de evaluación de las condiciones de 
posibilidad preexistentes para instituir los regímenes sociales y territoriales 
coloniales en tierra de indios motilones.  

Estos estudios sobre la etnicidad de las naciones del Perijá, vista desde 
afuera (sin trato directo con estos pueblos), les permitió caracterizar y 
mapear las “territorialidades” de los pueblos alzados contra la colonización, 
forjando sistemas de representaciones que desde entonces justificaron y 
legitimaron las masacres, los desplazamientos y las reducciones de los 
territorios indígenas durante la formación del Estado de derecho moderno. 
En base a estos hallazgos explico las razones que me llevan a pensar que las 
representaciones acerca de las territorialidades de los motilones se 
constituyeron como el lugar epistémico de enunciación desde donde se 
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convirtió la guerra contra el Perijá en un fundamento de las primeras 
instituciones de Estado en la región. 

El capítulo 3 es una reconstrucción de los procesos de formación del 
mercado de tierras en Venezuela que, para finales del siglo XIX, 
determinarán la incorporación de los territorios indígenas a los planes de 
exploración petrolera del Zulia. Constituye una análisis de los procesos 
históricos nacionales y regionales que desde el punto de vista jurídico 
legitimaron y facilitaron la colonización definitiva del Perijá a manos de 
hacendados, que masacraron las poblaciones indígenas durante la primera 
mitad del siglo XX, y con lo cual sacaron provecho económico a los derechos 
sobre los territorios ocupados. El objetivo con ello ha sido mostrar que los 
enfrentamientos entre hacendados e indígenas han constituido desde 
siempre un objetivo de Estado. 

La Tercera Parte está conformada por los capítulos 4 y 5. En ellos 
desarrollo una reflexión sobre el papel del sujeto constituyente en los 
procesos de desterritorialización de los yukpa en el Perijá. El capítulo 4 es 
una reconstrucción histórica de los procesos que dan origen a los idearios en 
torno al constituyente en Venezuela, en el marco del desarrollo de la 
nacionalización de la industria petrolera y la fundación del sistema 
democrático. Explico que la necesidad de transformar el régimen económico 
agrícola basado en la producción de café, lleva al Estado nacional a buscar 
transformar las relaciones de producción de las masas campesinas en 
trabajadores industriales con derechos civiles, que los convirtieron en 
beneficiarios de los nuevos regímenes económicos. En esta etapa de 
construcción de un proyecto de nación redistribuidor de las riquezas del 
crudo se legitimó uno de los peores ciclos de genocidio indígena en Perijá  
registrados, en nombre del desarrollo económico de la nación y la defensa de 
la soberanía nacional. 
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Ya de forma específica, en el capítulo 5 analizo cómo se desarrolló la 
colonización del territorio yukpa durante la primera mitad del siglo XX en el 
marco de las transformaciones sociales y económicas nacionales. Estudio la 
evolución de los sistemas de representaciones de las territorialidades yukpas, 
sobre los cuales se establecen los derechos territoriales indígenas que 
anteceden la Revolución bolivariana. Aspectos que legitimaron nuevamente 
otro ciclo de guerras contra los indígenas, que justificaron la violación de 
derechos humanos y la masadre de la población indígena en Perijá.   

Finalmente la Cuarta Parte de la tesis está compuesta por los dos 
últimos capítulos, dedicados al análisis de los derechos de 
“autodeterminación territorial” que nacen con la Revolución bolivariana. En 
el capítulo 6 analizo cómo se supeditan los nuevos derechos territoriales 
indígenas de la constitución de 1999, a las transformaciones de los 
regímenes económicos y sociales, vinculados al desarrollo de planes mineros, 
no asociados a las dinámicas territoriales tradicionales de la producción 
petrolera. Explico de qué forma los derechos étnicos consagrados en la nueva 
carta magna jerarquizan unos derechos por sobre otros, heredando los 
sistemas de representación jerarquizados en base a la raza, que legitiman 
una vez más las estructuras de dominación colonial. 

 Por último, el capítulo 7 constituye una reconstrucción de los 
acontecimientos que caracterizaron el proceso histórico de demarcación 
territorial de los yukpas, a través de lo cual se evidencian las lógicas y 
contradicciones que han convertido la participación política activa del pueblo 
yukpa, en el proceso de construcción de la nueva democracia bolivariana, en 
un nuevo ciclo de persecusión, desplazamiento y masacre de la población 
yukpa.  
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CAPÍTULO 1 
La Sierra de Perijá y los significados de 

la tierra para los yukpa 
 

 
 El capítulo 1 constituye una presentación de los significados que tiene 
el territorio para las familias yukpa, que han dedicado su vida a la lucha por la 
recuperación de las tierras bajas de la serranía de Perijá. A partir de los 
testimonios de los habitantes de las localidades de Chaktapa, Cuse y Tokuko 
sistematizo algunas ideas, concepciones y experiencias en torno a la lucha de 
estas familias 2 . Los testimonios muestran una premisa central en las 
denuncias de los yukpas: la ofensiva contra sus modos de vida no es una 
simple consecuencia de la mala voluntad de los grupos de poder del Zulia, 
constituye desde siempre un objetivo histórico del Estado venezolano.  

 Ello se debe a que los grupos de poder representan los intereses 
institucionales en aquellos territorios donde la vida de sus habitantes no se 
rige por los aparatos del Estado, sino por costumbres y leyes autónomas, 
propias de los pueblos indígenas. En este sentido, el negocio de los 
hacendados del Perijá se basa en instituir la presencia del Estado sin ser el 
Estado, es decir, la simple ocupación del territorio indígena, constituye un 
modo de vida extraordinariamente rentable para hacendados, militares y 
misioneros. En este sentido, lo que sostiene a estos grupos de poder es su 

                                                
2 En esto faltó un trabajo importante: la transcripción y análisis de las innumerables 
declaraciones que han dado estos líderes indígenas desde hace dos décadas, a través de 
protestas y medios de comunicación. Documentos históricos invaluables, que permiten 
comprender la formación histórica a través de la cual la lucha por la demarcación territorial 
cobra sentido. Sin embargo, los testimonios son materiales suficientes para presentar una 
premisa central del problema de investigación que orientó gran parte del trabajo de 
investigación, a saber: que las guerras contra los pueblos originarios del Perijá han sido desde 
siempre una política de Estado que va más allá de los intereses de los grupos de poder de la 
región. 
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capacidad para mantener viva una guerra contra toda forma originaria de 
habitar el territorio, a través de la cual se garantiza la presencia del Estado.  

 

 1.1. Características del Perijá 

 
 La sierra de Perijá es un conjunto de montañas de la cadena 
septentrional de la Cordillera de los Andes suramericanos. Tiene una 
extensión de 270 km con orientación S-SO a N-NO. Estas montañas 
constituyen parte importante de la frontera norte colombo-venezolana y está 
compuesta por tres serranías llamadas: Motilones, Valledupar y Montes de 
Oca (ver mapa 1 y 2, pp. 38-39). Desde el punto de vista político-
administrativo, el Perijá venezolano se ubica en el estado Zulia, región 
costeña cuya extensión es de 75 mil km2. Dos terceras partes del estado son 
tierras planas y el resto del territorio se reparte entre las montañas de la 
serranía y el lago de Maracaibo (Acuña, 1998, 35-39).  

 Perijá limita al norte con la península de la Guajira, un desierto de cara 
al mar Caribe. Al sur las montañas se encuentra con el Parque Nacional 
Catatumbo en Colombia. Su lado Este desemboca hacia el Lago de Maracaibo, 
lugar que constituye el más importante centro de producción de petróleo de 
Venezuela. Este lago tiene una extensión de 12 mil km2 y es considerado el 
más grande de América Latina. 

 La sierra presenta tres relieves bien diferenciados. Por un lado, posee 
varias elevaciones que sobrepasan los 3 mil metros sobre el nivel del mar, 
entre ellas destaca el pico Tectari con 3.750 m3. Seguidamente presenta una 
gran franja de pie de monte, ubicada por debajo de los 2000 metros sobre el 
nivel del mar, escenario de lo que hasta hace pocas décadas constituía un 
bosque selvático. Finalmente se encuentran las llanuras que rodean el lago de 
Maracaibo.   
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  Los suelos de Perijá son pobres, pedregosos y superficiales. A pesar 
que la serranía posee una vegetación exuberante, son suelos con limitado 
valor para la agricultura y cuando se cultivan requieren largos períodos de 
barbecho. Las zonas de altura constituyen lechos de roca de grandes áreas, 
conformadas por piedra arenisca, cuarcita y conglomerados (Ruddle & 
Wilbert, 1983, 73).  

 Las temperaturas de la Sierra de Perijá varían según la altura y por su 
cercanía a la línea del Ecuador presentan pocas variaciones durante el año. 
Las zonas cálidas se ubican por debajo de los 800 m. sobre el nivel del mar. 
Las zonas de clima templado están por debajo de los 2000 m. y las zonas frías 
y páramos están por encima de esta altitud. Las precipitaciones van de los 
1.500 mm hasta 3.000 mm. La temporada de sequía comprende los meses de 
diciembre a marzo, los de lluvia el resto del año, siendo octubre y noviembre 
los más lluviosos (Acuña, 1998, 37). 

 Uno de los elementos que más destaca de la serranía es su hidrografía. 
Perijá posee caudalosos y extensos ríos que desembocan en el lago de 
Maracaibo, que hacen que este enorme lago abierto al mar Caribe sea de agua 
dulce. En las partes altas de las montañas abundan cascadas y rápidos debido 
los cañones rocosos, mientras en la llanura las corrientes se vuelven sinuosas 
y lentas. Las corrientes de los ríos van de norte a sur. Hace un siglo Pedro 
Jahn (1921, 1) describió las hidrografía del Perijá como un impresionante 
sistema de comunicación, rico en recursos naturales útiles a la formación 
económica de la región: 

 

Los ríos, que en su curso inferior se hacen navegables, 
constituyen un natural sistema de vías de comunicación entre el 
Lago y las montañas vecinas […] El mismo Lago, con sus 12.000 
kilómetros cuadrados de superficie, es un inmenso estuario 
abundante de peces, y las tierras feraces de sus orillas, que el  



 
 
 

43  



 
 
 

44  

producto de la incesante acumulación de materias orgánicas 
que las aguas arrastran de las montañas, son propicias a todo 
género de cultivo tropical […] La breve reseña que antecede 
bastará para ilustrar como en aquel espacio limitado pueden 
hallarse las más variadas condiciones de villa y sobre todo, 
como en las tierras bajas, ribereñas del Lago, encuentra el 
hombre bajo un clima cálido, que hace innecesario el abrigo, 
todo cuanto puede haber menester para sustentar la villa, con 
un mínimo esfuerzo para procurárselo.  
 
 

 Al norte de Perijá, en el área que comprende la sierra de Montes de Oca 
(en Colombia), nacen los ríos Guasare y Socuy, que confluyen con el río 
Limón. Éste a su vez desemboca en la Laguna de Sinamaica (en Venezuela). 
Este lago es productor de sal y al mismo tiempo constituye el territorio del 
pueblo añú. En la sierra de Valledupar nacen los ríos Rosa y El Pescado, que 
también confluyen con el río El Palmar y desembocan en el Lago de 
Maracaibo. Más al sur se encuentran los ríos San Juan y San Ignacio.    

 A partir del río Apón comienza el territorio de los yukpa. Este poderoso 
río tiene como afluentes más importantes el Macoita y el Cogollo. Le siguen 
una serie de ríos muy caudalosos que desembocan en el río Santa Ana. Los 
más importantes son el río Negro, Yaza y el Tokuko. Finalmente, le sigue la 
sierra de Los Motilones, territorio de los barí, en la que nace el río Ariguaisá, 
que es el mismo río Santa Ana y el río Oro que desemboca en el río 
Catatumbo. Éste último se ubica en el extremo meridional de Perijá. Todos 
estos ríos desembocan en el Lago de Maracaibo (Acuña, 1998, 36-37).  

  

 1.2. El pueblo yukpa 

 

 Según el XIV Censo Nacional de Población y Vivienda (INE, 2011, 30; 
AVN, 2012) el Estado venezolano reconoce la existencia de 52 pueblos 
originarios en todo el país. La población indígena nacional es de 725 mil 
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personas. Del total de la población registrada en 2011 el 50,6% son hombres 
(365.920) y 49,9% son mujeres (359.208). El 61% de esta población vive en el 
estado Zulia y el resto se reparte en los estados Amazonas (10%), Bolívar 
(8%), Delta Amacuro (8%) y Anzoátegui (5%).  Aunque el Zulia es la región 
con mayor población, sin embargo, el Amazonas es el que posee mayor 
densidad poblacional, pues el 53,9% de sus habitantes se reconoce como 
indígena.  

 En el estado Zulia habitan cinco pueblos originarios. Los wayuú, de 
afiliación lingüística arawak, habitan la Península de La Guajira. Los añú, 
también arawak, se encuentran sobre el Lago de Sinamaica. Finalmente, los 
barí (chibcha), los yukpa y japreria (caribe) que se encuentran en la sierra 
de Perijá. Los wayuu son el pueblo más numeroso, no sólo del Zulia también 
del país. Constituyen un grupo de 413.437 habitantes y representan el 57,1% 
de la población indígena total de Venezuela. Le siguen los añú y los yukpa. Los 
añú son 20.814 personas (2,9%) y los yukpas son 10.640, el 1,5% de la 
población indígena nacional. El pueblo barí constituye un pequeño grupo de 
2.841 personas (0,4%) y los japreria apenas 157 individuos  (INE, 2011). La 
población de los yukpa aumentó considerablemente en veinte años, 
duplicaron su población y pasó de 4.174 personas en 1992 a los 10.640 que se 
reportaron en 2011 (OCEI, 1992, 10).  

 Los yukpas son un pueblo de afiliación Caribe que habita el norte de la 
Sierra de Perijá, específicamente, partes de la sierra de los Motilones y 
Valledupar, entre las latitudes 9º40´ y 10º35´ norte  (Ruddle y Wilbert, 1983, 
53). En Venezuela se les conoce como Yukpa o Yupa y en Colombia como 
Yuko (Yuco). Los grupos venezolanos habitan los márgenes occidentales de 
los distritos de Perijá y Maracaibo en el estado Zulia, y los colombianos se 
encuentran en zonas alejadas de los centros urbanos de los departamentos de 
La Guajira y César (Ruddle y Wilbert 1983, 53).  
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 En la literatura antropológica existen muchas versiones de lo que 
significa la palabra “yukpa”. Ruddle y Wilbert (1983, 54) afirman que su 
significado nace como un ejercicio de autodenominación que hacen los 
propios indígenas para distinguir al Yuko (indio bravo) del Yukpa (indio 
manso). Sin embargo, Villamañán (1982, 3), un lingüista capuchino, fundador 
de la primera misión del Perijá, afirma que tanto “Yuk-pa como “yuk-ko” 
significan “persona”, “hombre” o “gente”, sin ninguna otra connotación. Este 
misionero resalta la importancia que cobran los topónimos para 
autodenominarse como “aquella persona que habita”:  

  

 […] El significado de los sufijos –pa y –ko, a pesar de muchos 
intentos por mi parte, no he llegado a descubrirlo con toda 
seguridad. Sospecho que tengan en su origen un significado 
topográfico, relacionado con ambas vertientes de la Sierra. De 
hecho, tanto los Yukpa, como los Yukko, con el fin de señalar su 
ubicación geográfica, añaden al nombre del lugar donde viven 
un sufijo, según los dialectos: tayo, taño, shituk, o shitok, que 
significan “habitante de” o que “viven en”. Así tenemos: 
Irapatayo, que vive en Irapa; Makoataño, que vive en Makoa: 
Yánshitok, que vive en el río Yan, que es el Palmar” 
(Villamañán, 1982, 3).  

 

 Desde la antropología el trabajo de los etnólogos en Perijá se centró de 
forma casi exclusiva en identificar y clasificar grupos y subgrupos del pueblo 
yukpa. Este trabajo comenzó en el mismo proceso de conquista de Venezuela 
y continuó a lo largo de los siglos. El período más prolífero de los trabajos 
lingüísticos y etnológicos sobre los habitantes del Perijá se desarrolló entre 
1920 y 1960, con las investigaciones llevadas acabo por un etnólogo 
venezolano llamado Alfredo Jahn (1867- 1940), un capuchino catalán de 
nombre Fray Cesáreo De Armellada (1908- 1996) y un antropólogo alemán 
llamado Gerardo Reichel-Dolmatoff (1912- 1994), quienes se dedicaron a 
estudiar las lenguas, las costumbres y las territorialidades de los pueblos 
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nativos, en el marco de las exploraciones de las compañías petroleras en 
zonas indígenas.  

 Las últimas investigaciones se publicaron en las décadas de los ochenta 
y noventa, con las etnologías de un antropólogo británico llamado Kenneth 
Ruddle, un etnólogo alemán llamado Johannes Wilbert y otro español de 
nombre Ángel Acuña. Los primeros distinguieron ocho “subtribus”, a saber: 
irapa, shaparu, maocita, wasama, pariri, viakshi, riogreninos y japreria 
(Ruddle & Wilbert, 1989, 39). El segundo identificó siete subgrupos que 
clasificó en función de los asentamientos indígenas que existían en ese 
momento (Acuña, 1998, 21- 22). Actualmente los antropólogos del Zulia 
reconocen cinco grandes familias (irapa, parirí, wasama, rionegrinos y 
macoitas) en base a las variantes dialécticas entre las poblaciones yukpas 
(Fernández, 2011). Sin embargo, para los propios yukpas su pueblo se integra 
por cuatro familias: los yuko (ubicados en Colombia), los macoita que 
habitan el río Negro, los irapa del Tokuko y los parirís que se encuentran el 
río Yaza. Lo que los lleva a reconocerse como familias distintas unas de las 
otras son algunos cambios en el habla que hacen que no se entiendan en 
algunas cosas. 

 Los yukpas se distribuyen a lo largo de las cuencas de los ríos de Perijá. 
Del lado venezolano habitan cuatro zonas al norte de las montañas. Los 
japreria se encuentran en la cuenca del río Laja o represa del Diluvio. 
Montaña abajo están otras comunidades, sobre la cuenca del río Apón 
llamadas Tapoy, Aroa y Tapiocito. Bajando hacia el sur le siguen varias 
comunidades sobre el río Negro, entre las cuales se encuentran las 
poblaciones más numerosas, que son Shirapta, Aroy y Tinacoa. Sobre la 
cuenca de este río también se encuentran los yukpas llamados rionegrinos, 
donde están las comunidades de Toromo, Arapaima y Chimiri. Estas familias 
recuperaron algunas haciendas de las tierras bajas. El gobierno venezolano 
recientemente se las reconoció como parte de la demarcación después de 
graves conflictos con los ganaderos.  
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 Seguidamente se encuentran las comunidades ubicadas sobre el río 
Guasama, llamadas Guasama y Kampa. En otros tiempos era grupos que no 
bajaban porque eran atacados por otras familias de los linajes parirí y 
chaparro. Más abajo se encuentran las comunidades del río Yaza y del río 
Tokuko. Al parecer, antes de la llegada de las misiones capuchinas a la zona, 
el río Tokuko era habitado por pobladores barís.  

 
 
 1.3. La gente que lucha 
 

 Lucía Martínez nació en Guasama, una de las comunidades yukpa 
ubicada en los altos de las montañas, cerca de la frontera con Colombia, al 
norte de la sierra de Perijá (ver imagen 3, p. 50). Su hermano, hoy cacique3 de 
Torei (un nuevo poblado fundado al pie de monte), también nació allí. Ambos 
crecieron en otro lugar llamado Kampa ubicado a una hora de Guasama. El 
esposo de Lucía, Sabino Romero Izarra, nació en Chaktapa (ver imagen 4, p. 
50), lo que hasta hace unos años constituía la frontera con los ganaderos de 
las partes altas de las montañas sobre el río Yaza. Antes de nacer, sus padres 
llegaron de arriba de las montañas, de Guasama y Kampa.  

 Durante su juventud Sabino Romero participó activamente en el 
proceso de recuperación de tierras en los años noventa y desde entonces se 
convirtió en un importante referente de la lucha indígena por la tierra en 
Venezuela. Fue cacique de Chaktapa hasta su asesinato en 2013. Carmen 
Fernández es fundadora y cacica de Cuse, un asentamiento ubicado en las 
tierras planas que hacen frontera con las haciendas. Al igual que Sabino ella 
                                                
3 “Cacique” es aquella persona capaz de comunicarse con criollos. Usualmente es la 
persona responsable (designada por la comunidad) para llevar las negociaciones con 
funcionarios de Estado. Nada tiene que ver con el significado que adquiere el término 
en México, esta persona no administra ningún tipo de poder político, económico o de 
otro orden. 
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también nació en Chaktapa (ver imagen 5, p. 51). Toda la familia de Carmen 
también viene de Guasama.  

 Los jóvenes de Chaktapa son Sabinito, Guillermina e Isidro. Ellos son 
los hijos mayores de Sabino y Lucía. Los diez hijos de Lucía y los dieciocho de 
Carmen (a excepción de uno) nacieron en Chaktapa. Carmen y el hermano de 
Lucía explican que a pesar que son caciques de localidades ubicadas a las 
faldas de la sierra, ellos, sus hijos y nietos, incluso aquellos nacidos en los 
hospitales de la ciudad, en realidad son originarios de la parte más alta de 
Perijá, de Guasama. Todos ellos son habitantes del río Yaza. 

 Las mujeres se despiertan antes del amanecer para ir a recoger el agua 
y la leña para hacer la comida del día. También se encargan de atender los 
animales, limpiar, cocinar y cuidar a los niños. Crían ovejas y cochinos que 
venden en Machiques. Los hombres se encargan de la siembra del conuco (la 
milpa) con frijol, maíz, topocho, auyama, plátano, topocho, ñame, malanga, 
piña y ocumo. Tanto hombres como mujeres ordeñan las vacas para hacer el 
queso. Sacan aproximadamente catorce kilos a la semana que, junto con los 
tejidos y artesanías, venden en las ciudades de Machiques y Maracaibo. Con 
ese dinero compran arroz, harina para las arepas, café y azúcar. 

 

[Cuenta el hermano de Lucía durante una entrevista realizada en 
marzo de 2016] […] Todos somos de ahí, somos de la parte de arriba y 
ahora estamos aquí. Aquí nosotros no tenemos ayuda. Nosotros somos 
de parte de arriba pero ya estamos aquí con esta familia. Ya tenemos 
aquí tres años.  
[En entrevista con la cacica Carmen por las mismas fechas] […] yo nací 
en Chaktapa pero nosotros somos de Guasama: mi abuelo, mi abuela, 
somos de Guasama. Pero de Guasama vino mi abuela, se trajo a mi 
mamá, [mi mamá] se metió con goajiro y nacimos nosotros […] Como 
a los cinco años me llevaron para el pueblo, para Machiques, a los 9 
años me vine a la sierra a Chaktapa otra vez, a los 16 años me metí a 
vivir con Jesús [wayuu] y a los 24 me vine a vivir para Cuse. Y bueno, 
ahora que tengo 56 años me vine a vivir para acá para Cuse Nuevo y 
ahora estamos aquí. Primero formamos una comunidad en Cuse Viejo 
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y después formamos otra aquí […] Aquí estamos, a donde mueren los 
cinco hijos míos4. Bueno y aquí estamos.  

  

 El señor Maikishi vive en el Tokuko (ver imagen 7, p. 52), el primer 
poblado de familias yukpa fundado por los capuchinos en los años cuarenta 
sobre la parte baja del río con el mismo nombre. Él nació en Shirapta (la 
primera misión en Perijá), pero su madre y sus abuelos son del Tokuko. Todos 
ellos forman parte de la familia de los atapo. A pesar de haber nacido en 
pueblos fundados por misioneros, todos son originarios de Ayapaina y 
Kunana, de las partes altas del Perijá, donde están las Tres Tetas (tres picos). 
Ese lugar es el origen de la historia de esta familia, “donde el yukpa fue 
creado, allí en ese sitio dice la historia”, me explica el señor Maikishi. Las Tres 
Tetas quedan entre Ayapaina, Kunana y Kichikma. Son tres guardaespaldas 
que resguardan ese lugar sagrado. De allí nacen los ríos Tokuko, el río Yaza, el 
Kunana y el Aroy. De allí provienen los troncos familiares de los yukpa: los 
atapo, los parirí, los piribachi, los cujinato, los yaconotaito, los 
yaconocorozo y los protopa. De este lugar también provienen muchas 
curaciones y saberes nativos.  

 Los trece hijos del señor Maikishi nacieron en el Tokuko. La madre de 
sus hijos es de Shirapta y su actual esposa es barí. Ésta última también 
estudió en el internado y hoy es maestra de preescolar. A diferencia de la 
gente del río Yaza, el señor Maikishi no creció entre yukpas sino con los 
capuchinos. A los seis años se lo llevaron a vivir al Tokuko para ser educado 
con los misioneros en un internado. Fue la primera generación de niños 
yukpa graduada de sexto grado de primaria. De allí lo mandaron a la ciudad 
de San Cristóbal, en los Andes venezolanos, para estudiar en la escuela 
normal el bachillerato como maestro rural. No terminó el programa pero sí 
completó los tres primeros años. Regresó a Perijá en el año ´69 cuando su 

                                                
4 Los cinco hijos de Carmen Fernández fueron perseguidos y asesinados por sicarios 
enviados por ganaderos de Perijá. 
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familia lo mandó a llamar porque su abuelo había fallecido y se requerían su 
presencia en la comunidad.  

 A pesar que el que señor Maikishi no terminó el bachillerato, igual le 
otorgaron el cargo como maestro. Primero trabajó un año en la comunidad de 
Chaparro, luego se fue a trabajar a Shirapta y finalmente le pidieron que se 
asentara en el Tokuko. - Afirma- “Son catorce años que estuve en las cuatro 
paredes”. Después se le exigió cumplir treinta años en el magisterio y estuvo 
ocho años dictando clases de educación física. Tiempo después, al ver que no 
le pagaban renunció y se fue a trabajar al Instituto Nacional de Deportes por 
ocho años más. Siempre trabajó por contrato, sin los derechos de los 
trabajadores fijos, por lo que decidió hacer un último cambio de trabajo y bajo 
el puesto de ambientalista estuvo casi una década en el Ministerio de 
Ambiente. “Hasta ahí llegue y dije yo no trabajo más […] cuando comencé a 
trabajar tenía yo mis veinticuatro años y cuando yo terminé tenía cincuenta y 
cinco años. Ahora tengo mis sesenta y ocho años”.  

 El señor Javier Armato y la señora María Teresa Yaspe también se 
criaron en el internado (ver imagen 6, p. 52). A diferencia del señor Maikishi 
nunca volvieron a vivir en las zonas yukpas. Ella una vez que se casó y 
terminó sus estudios se fue a vivir a la ciudad de los hacendados, Machiques, 
y desde entonces es maestra de primaria. Él, después de estudiar en los Andes 
y sacar sus estudios, vivió un tiempo en Caracas y fue tanto el racismo que 
decidió mudarse a Maracaibo, donde hizo vida como militante y funcionario 
público. Hoy en día todavía vive en la capital del Zulia y se dedica a enseñar 
en la ciudad aspectos de la cultura yukpa a los watías (no-indígenas). 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.
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 1.4. Oairirí: “tierra de yukpas” 

 

 Cuando los hijos de Sabino y Lucía eran niños vivían arriba, subiendo 
la sierra, con su abuelo José Manuel, en un lugar llamado Mikiu, pasando 
Chaktapa, cerca de donde hoy está enterrado su papá. Sabino tenía unas 
cuatro mil matas de topocho, también cambur y guineo manzano (son tres 
tipos de plátanos), malanga y maíz, que luego vendía en Machiques. Ellos 
vivían de comer lo que sembraban, además de lo que cosechaba su mamá en 
el conuco (milpa): ñame, auyama (calabaza), caraota (frijol), ají (chile), 
malanga, yuca y maíz.  

 Todavía sus hermanos siembran su conuco en ese lugar. La caza de 
animales como lapas, picures, venados, pájaros, no era menos importante. ” 
Explica Guillermina: “[…] cuando uno siembra no se necesita de alimentos 
comprando, uno se alimenta ¡Uf! [muchísimo], cortando plátano uno se 
alimenta así, pero saliendo de aquí [de Chaktapa] vos tenés que comprar 
muchas cosas. En estos momentos nosotros nos civilizamos así, ya buscamos 
la manera de comer igual a como comen los criollos. 

 Ella cuenta que su papá le enseñó a recorrer la montaña hacia arriba en 
busca de las plantas para cuando se sufre de fiebre. “Aquí sabemos mucho de 
plantas […] cuando uno está con dolor de estómago, así uno agarra esa 
matica, como una raíz, piaya se llama, nosotros lo rayamos y lo rayamos y lo 
ponemos en una vasito así, y después lo tomamos […] y tienes que contar cuál 
es entre muchas cosas de diferentes hojas […] Para diarrea, vómito, dolor de 
cabeza, [la piaya sirve para] muchas cosas […] Si es diarrea se te para, pero si 
no se te quita entonces tienes que ir a buscar otra planta”. Así como la Piaya 
existen cualquier cantidad de plantas que los yukpas utilizan para atender y 
prevenir enfermedades, tratar padecimientos y cuidarse la salud.  

 Son medicinas que también son importantes al momento de parir o 
incluso buscar embarazarse. La primera vez que Carmen dio a luz se 
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encontraba en Chaktapa y tuvo muchos problemas durante el proceso. 
Mandaron a llamar a varias parteras que junto con la esposa de su tío 
lograron ayudarla a través del tratamiento tradicional. “Vino la mujer de mi 
tío y dijo “vamos a buscar vegetal” y fueron y me echaron baños en la barriga 
[…][al rato] me agarró por la barriga y nació”. Explica Guillermina que las 
plantas vienen desapareciendo del territorio y, por tanto, también los 
conocimientos dedicados a la salud de los yukpa. Carmen cuenta que “la gente 
sabía hacer un parto rápido, le daban medicinas, pero ahora esa gente casi no 
existe. Menos mal que yo aprendí más o menos”. 

 El señor Maikishi es curandero en el Tokuko. Aprendió de su papá. 
Sana las enfermedades de la sierra, que ni los médicos en Maracaibo 
entienden o que afirman no tener cura. Me comenta que ellos no operan como 
los doctores de las ciudades, pero sí tienen tratamientos a través de plantas 
que son sagradas. También conoce muy bien los rituales que previenen los 
padecimientos. Las plantas son un milagro que les dejó Tamorenche, “osea 
papá Dios a nosotros”.  

 Tamorenche también tiene su lugar en la sierra de Perijá. “Es un 
milagro, es cosa increíble [las plantas heredadas de Tamorenche], y para tener 
esto [los dones para curar] tienes que cumplir todas las leyes. Si falláis una, te 
estáis fallando a ti mismo, así lo dice. Si fallo una ley, estoy fallando yo 
mismo. Tenés que cumplir todo al pie de la letra. Eso es todo lo que es de la 
medicina […] Por eso es que el yukpa ha defendido lo que es la sierra, porque 
con ellos [los conocimientos ancestrales], los yukpa unen lo que es la 
convivencia con la naturaleza, convivir con la naturaleza”. 

 

[Los males de la] próstata ejemplo. La próstata tiene un 
sistema. El médico lo cura y vuelve a nacer dentro la próstata 
otra vez porqué tiene un sistema. Cuando se riegan en el cuerpo, 
en la sangre, ya [el cuerpo] está contaminado. El médico lo que 
hace es cortar [el padecimiento], rasparlo, sacarlo y más nada, 
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pero quedan las raíces, nacen otra vez hasta que mata la 
persona.  
Eso lo que tiene que hacer es una bebida, por un tiempo, [por] 
lo menos diez frascos, para que vaya circulando esa medicina 
hasta que lo mate [la afección]. Pero [la persona] queda débil 
con la cuestión [con el tratamiento]. Entonces hay que darle la 
vitamina que tenemos nosotros también. Toma vitaminas y 
después un baño. [Con] la purificación del baño ¡Listo! Se curó.  
Tengo un ejemplo. Era un pastillero que caminaba por aquí. Iba 
para Ipica, para donde los Barí. Se enfermó de la próstata de 
tanto andar en el mulo. Bueno y dijo que tenía esto y esto y la 
mostró pues. Yo le dije: “eso tiene cura”. [Una de] cuando papá 
existía, de ese tiempo. Yo era como este muchacho en ese 
tiempo. Decía papá: “Tú vas a ver, tu eres él que va a quedar por 
mí”. Y así yo aprendí de papá todas las medicinas y las tengo yo. 

 

 

 El señor Maikishi explica que los yukpas tienen un sistema de creencias 
basado en el respeto a la naturaleza. Antes los yukpas invocaban a la 
naturaleza para tener buenas cosechas y que ésta les permitiese trabajar en el 
espacio de turno. Hay tiempos de permanecer en un lugar y momentos en que 
deben mudarse a otros lugares, en ciclos que duran alrededor de cinco años 
para regresar al lugar de partida. “Esa es la ley de la naturaleza con el yukpa. 
[Decía la naturaleza:] “Si me utilizas –decía- todo el tiempo en el mismo sitio 
estoy fracasado y te morís”. Por eso es que atanchas (ancestros) 
anteriormente duraban más años. Ahora no, ahora hay personas que mueren 
de ochenta años. [En cambio]  papá murió de 109 años. [Bueno] esa que es la 
edad calculada, la que le dieron los curas para darle la cédula, papá tenía más. 
Yo supongo que papá tenía como 130 años [cuando falleció], porque el 
nombraba mucho a Medina Angarita y él [para ese entonces cuando Medina 
gobernaba] ya existían dos hermanos míos”.  

 Es una visión que en palabras de Lucía, Carmen y sus hijos, se 
construye en discusión alrededor del fogón. Es parte de lo que los hace ser 
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una familia. También es el ejercicio que se realiza con otros grupos yukpa, con 
los que van decidiendo las formas a través de las cuales se convive y se habita 
la serranía. Esta familia no sólo está compuesta por personas, los yukpas son 
todo ser vivo y fuerza que habita esas tierras (los animales, las plantas, la 
tierra, los ríos). 

 El habitar es lo que los hace yukpas. El territorio es algo que se vivencia 
y sin esto la sierra no puede ser habitable, porque es gracias a las experiencias 
colectivas que se forjan las costumbres, a través de las cuales se establece la 
convivencia. En este sentido, la relación con la tierra es la escuela que te 
convierte en yukpa. De allí que el señor Maikishi define el territorio como “la 
vida misma”. La diferencia entre yukpas y watías (no-indígenas) es que los 
segundos no habitan la tierra, sólo la dominan y hacen de ella lo mismo que 
hacen con el ganado. 

 

El territorio pal yukpa es como la vida de ellos mismos. Ellos 
dicen que ellos sin tierra no viven ¿Pa qué? “Pa qué vivir 
entonces, si no hay territorio no hay yukpa –dicen- porque de 
esas tierras comemos. Comemos, disfrutamos de ello, casamos 
en ello”. Nos brinda lo que es la vida, por eso es que ellos dicen 
que es importantísimo el territorio. Es como la mamá de uno 
pues, sino le da teta, se muere el muchacho. Entonces esto nos 
da teta, nos cuida, la naturaleza misma nos cuida. Eso es 
importante pal yukpa y hábitat. 
Le estoy diciendo el territorio pal yukpa es importantísimo 
porque de ellos vivimos, de ellos necesitamos, de ello nos da 
vida, si nosotros no cuidamos la naturaleza, no es vida. Cuiden 
la naturaleza como lo dijo Dios creador, sino lo cuidamos 
¿dónde vamos a vivir? no hay espacio pa esto, el único es él.  

  

 En el marco de concepción sobre la vida de los yukpa, el joven Isidro 
Romero me explica que Chaktapa es el lugar donde son felices, porque en esas 
tierras a diferencia de otros lugares pueden convivir como yukpas, siendo 
verdaderamente libres, sin las leyes que les imponen los criollos. Su hermana 



 
 
 

60  

Guillermina cuenta que ser libre para un yukpa consiste en no vivir como uno 
de esos animales criados por ganaderos, enjaulados en “cárceles al aire libre”, 
viviendo una vida impuesta y amarrada a lo que quieren los hacendados.  

  

[Guillermina me cuenta en marzo de 2016] […] como si fuera un 
animal agarrado, encerrado, eso es una tristeza para nosotros 
[…] Encerrados es muy difícil para nosotros, hasta puedo llorar 
[…] Es muy difícil vivir en el pueblo [Machiques]. En el pueblo 
es así como en Caracas y en Maracaibo que vos tenés que pagar 
baño, si querés bañarte tenés que pagar el agua, si querés comer 
una cosita tienes que comprar y sino tienes plata vos no vas a 
comer. Es muy difícil para nosotros. Aquí en la sierra nosotros 
somos diferentes. Nosotros sembramos. Si sembramos plátanos 
es gratis ¿ves? Cuando vais con un canasto vos te los traes a tu 
casa y lo pelas normal, no le vas a pagar a nadie […]  
Si quieres una carne, nosotros vivimos de carne de cachicamo, 
de lapa, que es venado, [de la caza de animales silvestres] […] Si 
querías un pollito salado para eso también está el pollo de 
monte, que es un pavo así de grande, uno se va y lo trae, traes 
cinco o seis pero los demás se quedaron allá [en la montaña] 
[…] Esa es la carne de nosotros. No te puedo decir que nosotros 
cultivamos carne de ganado, porque si te digo “reses”, eso es de 
criollos que tienen que pagar la carne. La carne de nosotros es 
natural, no se inyecta […] si te vas para Machiques, eso está 
inyectado […] Nosotros vivimos de eso no más. Pero si es así 
como en Caracas o como en Maracaibo ¿Cómo vas a agarrar tan 
fácil eso? Es muy difícil para nosotros eso [el modo de vida de 
los citadinos], en cambio aquí [en Chaktapa] es muy libre. 

 

 Esta manera de ser libres, “siendo yukpas”, es lo que les ha permitido 
sobrevivir en la serranía, como los miles de indígenas exterminados en los 
procesos de conquista. Precisamente su defensa es lo que orienta sus luchas y 
fundamenta los objetivos detrás de su participación en los procesos de 
demarcación territorial. En este sentido, para estas personas es imposible 
interpretar los nuevos derechos de los pueblos indígenas consagrados en la 
constitución de 1999 dejando a un lado los sentidos del “ser libres como 
yukpas”.  
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 Como veremos a lo largo del trabajo, de manera inédita en la historia 
jurídica de Venezuela, durante las actividades que caracterizaron la discusión 
de la carta magna de 1999, los yukpa participaron en las asambleas de base 
para definir el capitulado dedicado a los derechos culturales y territoriales de 
los indígenas. A pesar que constituyeron ejercicios simples de consulta, 
basados en reuniones informales con el presidente de la república y los 
representantes constituyentistas encargados de redactar los artículos; sin 
embargo, estas experiencias de participación política transformaron la 
relación de éstos con el Estado.  

 Parte importante de las exigencias de las movilizaciones de calle de los 
yukpa desde entonces han sido sostener vivos los sentidos que dan forma a las 
interpretaciones jurídicas sobre los derechos indígenas. En palabras de las 
luchas: rescatar la génesis de la nueva constitución como “sujeto 
constituyente” de la “nueva democracia participativa” que nace con el Proceso 
bolivariano y la nueva constitución nacional.  

 

 

 1.5. Los problemas de la tierra  

 

 La presencia de los criollos en el Perijá ha sido un verdadero problema 
para su supervivencia como pueblos nativos. En el primer cuarto del siglo XX 
se efectuaron campañas de colonización que los despojó por completo de las 
tierras bajas de la serranía. Para 1940 todas las tierras ubicadas al pie de 
monte se habían perdido debido a la instalación de las haciendas. Esto obligó 
a los indígenas a refugiarse en las zonas altas que constituían espacios muy 
rocosos, extraordinariamente empinados, con suelos poco aptos para la 
siembra pues, debido al tipo de suelos, los tiempos de recuperación de la 
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tierra son muy largos, obligándolos a tener que trasladarse al menos cada tres 
ciclos de siembra.  

 Los yukpas viven de cultivar su comida, cazar y recolectar frutos y 
plantas silvestres en los bosques de las tierras del pie de monte. El estar 
forzados a migrar y perder la posibilidad de escoger las tierras, con el tiempo 
los obligó a buscar recuperar las zonas bajas que a la vuelta del medio siglo 
habían sido convertidas en haciendas. Explica Carmen que es muy difícil 
incluso tener animales en las zonas muy altas: “uno no puede criar un animal 
en la sierra, una vaca, un ovejo, un chivo ¡Nada! ¡Ni un pollo! porque uno cría 
animales en la sierra y se empelotan y se caen” (es decir, caen en los 
precipicios de las altas montañas).  

 Para colmos los “watía” (no-indígena) traen en sus cuerpos muchas 
enfermedades que no pueden curarse con los tratamientos tradicionales, lo 
que hace que los yukpas estén obligados a bajar a los enfermos a los centros 
de salud de los criollos. Debido a los desechos de las vacas y las minas de 
carbón, los ríos de la serranía permanecen contaminados. Tampoco cuentan 
con asistencia médica institucional. Están obligados a parar algún transporte 
que pase por la carretera para llevar a los enfermos y heridos a algún centro 
asistencial en Machiques o Maracaibo.  

 Para muchos (sobre todo los que viven las partes altas de las montañas) 
los alimentos y los tratamientos de la ciudad son muy dañinos para su salud. 
Cuando viajan a Machiques, Maracaibo o Caracas, consumen alimentos que 
los hacen sentir enfermos y por eso no les gusta bajar a las ciudades. De 
hecho, tampoco les gusta que los criollos traigan productos como la Coca-Cola 
a sus comunidades. Las poblaciones más afectadas con enfermedades que 
asocian a lo “watía” son aquellas cercanas a Machiques, como el Tokuko, 
Shirapta y Toromo.  

 Sin embargo, el problema más grave ante la ocupación territorial de los 
watías es que los hacendados han acabado con todos los bosques de las tierras 
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bajas para desarrollar pastizales. Los yukpas han quedado a la vuelta de 
medio siglo acorralados en zonas pequeñas rodeadas de haciendas ganaderas, 
en pedazos de tierra demasiado pequeños para las necesidades de sus 
habitantes, sin acceso a otras zonas fundamentales para la caza y la 
recolección de agua, alimentos y hierbas medicinales.  

 

[Guillermina me dice] […] No más van a dañar toda la tierra hasta 
para ellos mismos ¿Y qué va a venir después de eso? La 
enfermedad […] por estar sacando muchas cosas que están en este 
espacio que estamos nosotros. Yo digo que en verdad como yukpas 
queremos vivir en paz [porque] va a pasar lo que está pasando en 
otro lado y eso es muy feo: se van a morir los niños, se van a 
enfermar todos. Yo lo veo en otros pueblos que están muy lejos: 
niños flaquitos, que se están muriendo de hambre y por eso 
nosotros no queremos vivir así como en el pueblo [en Machiques]. 
En Caracas, eso allá está contaminado y cuando uno va para allá es 
muy difícil. Aquí [en cambio] está todo natural, no hay humo de 
carro, nada de eso.  
[Sobre un paseo que realizaron varios años atrás el Parque 
Miranda en Caracas, que tiene una zona dedicada a la exhibición 
de animales] […] Yo fui al parque pero eso era para mí una 
tristeza, animales encerrados […]  [al igual que] Ángela nos tenía 
así encerrados [en un departamento], pero los que están así 
[encerrados] vienen del monte también, del cerro, ellos hacen 
nidos, crían nidos y después se quedan ahí, como el pajarito […] Yo 
veo la montaña ¿Viste? 
 

   
 Recuerda Isidro que bajar a vender la cosecha en la ciudad siempre fue 
un grave problema para su familia, “veníamos a esta hora y las puertas 
cerradas [de la hacienda que se debe atravesar para llegar a Machiques]. 
Teníamos que despertar al guachimán [vigilante de la hacienda que se 
encontraba en medio del camino] y si el guachimán no estaba teníamos que 
esperar, osea, todo era problemas pues, […] porque si pasamos obligados 
[arbitrariamente], si pasábamos por encima de la puerta, ya decían que 
nosotros los yukpas faltamos [a la ley]”.  
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 Sabinito, por su parte, recuerda que estos problemas se presentaban no 
menos de cada quince días, cuando su papá intentaba bajar con un camión la 
cosecha a Machiques. También sucedía que cada vez que se perdía una vaca 
les echaban la culpa sólo por ser yukpas. En ese entonces llegaba el ejército a 
sus casas exigiendo la aparición de los animales. Isidro, Sabinito y 
Guillermina recuerdan que siempre debían estar alertas, sobre todo durante 
la noche, porque si los veían les disparaban para matarlos. Desde siempre su 
familia tuvo que vigilar las 24 horas, tomando turnos, esperando los ataques 
de los hacendados. Estando niños se veían obligados a dormir en las casas de 
otras familias, porque sus padres buscaban protegerlos de los ataques de los 
soldados. Hoy todavía esa situación de desplazamiento y criminalización se 
mantiene intacta, a pesar que en 1999 se declararon derechos indígenas con 
status constitucional, que los protegía de estas formas de violencia y racismo. 

 

[Durante una entrevista realizada en marzo de 2016 Sabinito narra] 
Aquí venía el ejército a cada ratico […] ellos con ganas de sacarnos 
de aquí […] teníamos que estar pendientes de nuestras casas, de 
nuestros niños, de nuestros caciques, de nuestras comunidades, 
porque no sabemos de dónde viene el ataque contra nosotros. 
Mujeres a veces en la lucha hacían sus sombreros, sus cestas para 
trasnocharse y fumaban mucho […] Es un tema más que todo de la 
comunidad, de los niños, de nuestros caciques y de defendernos 
unos con otros”. 
[Guillermina][…] los ganaderos mandaban a los soldados para allá, 
para poder hacer huir a ellos y nosotros gritábamos, llorábamos, 
porque éramos así de pequeños. Después de ahí mi papá decía “esto 
yo lo voy a luchar, para que no pase esto  […] Hasta que mi papá 
logró esta hacienda, porque él dijo que esto no era de ellos [de los 
hacendados], esto era de ancestrales, de los abuelos de antes. Bueno 
y todavía mi abuelo nos explicaba a nosotros que esto era de 
atanchas. Yo estuve imaginando […] porque ¿Cómo era posible que 
estando nosotros en nuestro territorio, como a los atanchas nos van 
a hacer  huir así. En vez de decir ellos “berro, de verdad, si ellos 
vinieron de visita”.  
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 A lo largo de la cuenca del río Yaza existe mucho tráfico de animales 
robados, que grupos armados trafican atravesando la sierra para cruzar a 
Colombia. Cuando se pierden en Machiques y automáticamente los 
hacendados suben con los militares o incluso aparecen grupos de la guerrilla y 
los acusan de robo. A pesar que esas tierras fueron demarcadas como 
territorio indígena, los militares y otros grupos armados se mantienen 
ocupando las tierras bajo la excusa de “controlar el tráfico de animales”.  

 Los yukpas son estigmatizados en ciudades como Machiques y 
Maracaibo como “ladrones”, “mendigos” y “peleoneros”. Son el grupo 
indígena más discriminado y despreciado en la región del Zulia, incluso por 
otros pueblos de la serranía. Cuando conversé con los yukpas sobre esto, ellos 
explicaron que todas estas discriminaciones son consecuencia de lo que han 
tenido que hacer para sobrevivir a las imposiciones de los criollos. Afirman 
que muchas veces son los mismos hacendados que les pagan a los yukpas para 
que éstos se ocupen de sacar a sus paisanos de las haciendas recuperadas, 
para que se maten entre sí trabajando como sicarios y para que talen los pocos 
árboles que quedan de los bosques, refugios de los animales y plantas con los 
que se alimentan y sanan. 

 Para las familias yukpas, el hambre, las enfermedades, los conflictos, 
los abusos, la violencia ejercida contra los indígenas, promueve la 
dependencia hacia los watías y esto a su vez destruye los valores y las 
costumbres con las que se habita las “tierras de los yukpas”, es decir, 
cualquier construcción colectiva respecto al habitar el territorio. Por esta 
razón, la supervivencia de los indígenas depende de sus formas de combatir la 
ocupación watía del territorio. Ello ha sido tan determinante que incluso para 
muchos yukpas no está bien que hombres o mujeres se casen con otros que no 
sean yukpas. Me pregunta Carmen “¿Dónde has visto tú a un criollo viviendo 
en tierra de indígenas? A ninguno”. Explica que quien se casa con un watía se 
muda para Machiques, se lleva a sus hijos y el territorio se queda sin 
verdaderos yukpas. Luego vuelven a Perijá sin ser ni una cosa ni la otra.  
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 Durante mi trabajo de campo en 2016 la sierra de Perijá sufría una de 
las peores sequías jamás vividas en las montañas. No había llovido en más de 
medio año y escaseaban el agua y los alimentos. Los incendios se 
desarrollaron por meses, lo que recrudecía la situación generando muchas 
enfermedades respiratorias. Para este entonces Lucía Martínez vivía con su 
hermano en una comunidad fundada hace poco tiempo, llamada Torei. La 
familia de Lucía había tomado unas haciendas cercanas a la carretera de los 
ganaderos, en las tierras bajas de la sierra, que entraban dentro del proceso de 
demarcación. 

 En este lugar la gente se dedica a sembrar yuca, plátano, topocho y 
calabaza. Para el momento en que estuve de visita los cultivos eran muy 
jóvenes, tenían muy pocos animales para criar y debido a la sequía se vivía un 
momento de mucha hambre en esta comunidad. Para colmos las frutas de los 
árboles que recolectan para vender en la ciudad se pierden, porque los 
camiones no entran a la zona debido a las malas condiciones de la carretera. 
Esto hace que tampoco puedan contar con este ingreso que les permite 
comprar alimentos en las ciudades. 

 El problema más grave es el acceso al agua. No tienen sistema de 
tuberías que acerquen el agua hasta los cultivos y la del río que pasa a un 
costado de la población en ese momento se encontraba muy contaminada. La 
cercanía con la carretera los hace más vulnerables a la avanzada de los 
ganaderos, que intentan retomar las tierras y muchas veces –como era la 
ocasión- les envenenan el agua, a pesar que estas tierras ya fueron declaradas 
formalmente como parte de los linderos de la demarcación territorial yukpa.  

 Con la sequía del 2016 no les quedó más remedio que salir a mendigar 
y a vender sus artesanías a Maracaibo. –Afirma Lucía- “Esa artesanía estamos 
haciendo noche y día, noche y día para que estos niños no pasen hambre”. En 
medio de la hambruna llegan a Torei los misioneros pentecostales. Traen 
consigo sacos de arroz a cambio que los yukpa del río Yaza “escuchen la 
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palabra del Señor”. Cuando llegaron tras la fundación de Torei les exigieron a 
la comunidad construir una choza como iglesia y dan una misa todos los 
miércoles. Cuentan los beneficiarios que ellos no asisten al culto porque crean 
en su Dios sino porque es la única manera de obtener la ropa y los sacos de 
alimentos, principalmente al arroz, que para los yukpa es un manjar 
imposible de sembrar en la serranía y que sólo puede ser adquirido en las 
tiendas de Machiques.  

 Cuenta Leonel, uno de los hijos menores de Sabino y Lucía, que su 
papá le explicaba que en otros tiempos los yukpa trabajaban unidos. Que para 
las fiestas los caciques convocaban a la comunidad y se reunían para aprender 
sobre lo que les es propio y distinguirlo de lo que no es. Carmen, Lucía y 
varios otras personas sostienen lo mismo, al afirmar con mucha insistencia 
que en Perijá no se puede vivir como yukpa sin un tipo de unión entre los 
habitantes que les permite decidir y construir de forma compartida y 
sostenida en el tiempo la visión sobre el territorio. 

 

[Leonel, hijo de Lucía durante una entrevista en marzo de 2016 me 
dice] Antes la cultura de nosotros los yukpa era más organizada y 
más respetable, no como hoy que la cultura de los yukpa se ha 
perdido totalmente, demasiado […] Eso me contaba mi papá. Se 
hacían arcos, flechas. Los muchachos aprendían a trabajar desde 
los diez años, ya para cuando se case no sea flojo y a las mujeres 
las mandaban igual, para que no sea floja con su marido, para que 
aprendan y compartan cuando sean grandes, compartan con los 
demás y no envidien a otro paisano […] si había un conflicto o algo 
en la comunidad el cacique resolvía convocar a la gente y 
solucionar de buena manera”. 

 

 El señor Maikishi, Lucía Martínez y Carmen Fernández  explica que el 
sistema de creencias yukpa, basado en leyes muy claras y rígidas respecto a 
cómo se debe habitar el Perijá se está perdiendo. “Ahora cortan [los árboles] 
como sea” destruyendo sus propios medios de vida, esos que los hacen 
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“libres”. Afirma Maikishi que en otros tiempos, el ser yukpa de cualquier lugar 
de la serranía te permitía integrarte a la vida y dinámica territorial de 
cualquier otra familia.  

 Hoy en día esto se ha perdido y debido a que también peligran los 
procesos a través de los cuales los yukpas aprenden los conocimientos y las 
prácticas tradicionales. Parte importante de las razones por las que esto 
sucede se debe a que los valores de convivencia se están transformando 
debido a la presencia de los watías en la serranía. La presencia de grupos 
como los pentecostales, así como los “beneficios del Estado” ni mata el 
hambre ni mejora las condiciones de vida de los yukpa, por el contrario, sólo 
genera desunión entre las familias.  

 Un poco más arriba de Torei está una comunidad llamada Paja 
Chiquita. Allí hay un grupo de casas construidas por el gobierno nacional. La 
gente las prefiere a las viviendas artesanales. “Van a hacer doce casas aquí en 
Torei pero es muy poquito, la gente quiere esta casa [señala las casas de 
bloques], porque hay bastantes mujeres que quieren vivir así y por eso entre 
nosotros hay discusión”. Lucía explica que las chozas construidas por ellos 
mismos, con troncos de palma recolectados por la zona, no son casas óptimas 
para ser habitadas, principalmente porque entran animales, como serpientes 
venenosas, el agua de lluvia y sobre todo el frío de la montaña.  

 Con estas dificultades la gente no puede dormir tranquila. Los 
habitantes de Torei quisieran tener viviendas de cemento y para eso se 
necesita que el gobierno se las construya. Sin embargo, en esas casas tampoco 
se puede vivir como yukpa, por ser de bloques son muy calientes durante el 
día y hay poco espacio para trabajar. Por esta razón, detrás de cada casa del 
gobierno hay una construcción tradicional, donde llevan a cabo la mayoría de 
las actividades cotidianas. A pesar de todo esto, la construcción de estas 
viviendas constituyó un conflicto muy grave entre las familias, porque el 
gobierno no hizo casas para todos los habitantes de Paja Chiquita.  
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 Los funcionarios exigieron que se pusiesen de acuerdo entre ellos y 
decidiesen quiénes se verían beneficiados con una casa y quién quedaría por 
fuera. Esto generó terribles peleas entre las familias que se habían puesto de 
acuerdo para recuperar estas tierras. Torei es una comunidad mucho más 
nueva que Paja Chiquita y para el momento del trabajo de campo, el gobierno 
se encontraba negociando la construcción de una segunda etapa para los 
habitantes de Torei y un nuevo ciclo de conflictos se revivía entre yukpas.  

 Estos problemas entre familias llevan a Lucía a dejar a sus hijos en 
Chaktapa y bajar a vivir a Torei para poder ayudar a su hermano con el 
trabajo de cacique en el nuevo poblado. Su intención era, entre otras cosas, 
ayudar con la organización de la comunidad y participar en las negociaciones 
con el gobierno para la construcción de las viviendas. Ellos esperaban poder 
presionar a los funcionarios lo suficiente para que construyesen casas para 
todos. Sin embargo, los del gobierno no sólo no han cedido a las condiciones 
de los yukpa, ni siquiera lograron la ejecución de las obras de las doce 
viviendas. Para ese momento, el problema había recaído en el cacique, a quien 
la gente le reclamaba por no cumplir su función “de traer beneficios”, como 
intermediario entre el Estado y la comunidad: 

 

Nosotros vamos a Caracas, nosotros pedimos casas y gobierno 
mismo dice: “tal día nosotros vamos a hacer casas para ustedes” 
y eso ya está tardando. Después aquí los yukpas no están 
organizados, pura discusión, pura discusión. Discuten [con 
Lucía y su hermano y les dicen] “!Ah! Vos no pedís nada, vos no 
estáis ayudando, vos estáis haciendo mal”. Pero no es de mi 
hermano [la culpa] es en gobierno [el problema] […] La gente 
está peleando por casa […] Mentira que ustedes [los watías] 
dicen así “va a venir casa, va a venir casa” y nos estamos 
poniendo viejos no más … ¡Pero eso es en gobierno!, así dije [en 
la discusión] […] “no vamos a estar peleando, vamos a estar 
unidos”. Yo dije así.  
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 Con tristeza Lucía me explica que hoy en día las familias yukpa no 
hacen otra cosa más que discutir y pelearse entre sí por los asuntos que traen 
los watías a sus comunidades. Son conflictos que siembran los de la ciudad y 
que lo único que logran es destruir las maneras tradicionales de convivencia 
entre familias. Son comportamientos que vienen de las relaciones con los no-
indígenas, como los funcionarios del Estado y los misioneros, quienes 
establecen criterios para construir comunidad a cambio de casas o alimentos.  

 Es una negociación que hacen los watías con representantes de las 
comunidades, siempre en discusiones a puerta cerrada donde excluyen a los 
habitantes yukpas. Estas relaciones para nada responden a los valores yukpa, 
dependen exclusivamente del cumplimiento de sus obligaciones con la 
institución, excluyendo las formas tradicionales de construcción colectiva que 
sostenían con los abuelos alrededor del fogón y la comida. Para Lucía estos 
criollos no traen ningún beneficio, lo que logran es atomizar las costumbres 
de las familias de Torei en los procesos naturales de los yukpa para tomar 
decisiones colectivas, con lo cual lo único que logran es imponer su visión 
sobre cómo los yukpas deben organizar la vida en Perijá. 

 

[Lucía me cuenta lo siguiente mientras realizábamos un 
recorrido por Torei en marzo de 2016][…] nosotros antes 
éramos unidos, nosotros cocinábamos ahí mismo [alrededor de 
un fuego], comíamos ahí mismo, pero ahorita no, ahorita 
estamos [acusándonos], que el otro cocina poquito, [que si] el 
otro no cocina, [que si] el otro cocina para los hijos no más, [que 
si] el otro quiere para él no más […] antes nosotros no éramos 
así, nosotros antes éramos distintos nosotros antes no 
sentábamos con abuelos de nosotros, ancianos de nosotros, 
sentaba unidos a hacer reuniones unidos, comíamos ahí mismo 
juntos y así, dormimos así juntos. Ahorita vino Pastor y dice: 
“hay que estar bien no más”. Trae arroz, así [señala un saco 
grande] y los cambia por sombreros. Ahora está cambiando [a 
los yukpa].  
[Lucía les dice a las familias][…] “¿Por qué entre familias 
ustedes discuten? Pero trabajen no más”. Yo digo así 
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“siembren, porque así uno peleando el otro se va y están 
quedando poquitos no más” […] por eso está así parada la 
demarcación. Por eso nosotros dijimos así “pero hay que estar 
unidos” y no agarran consejo ¡Es arrecho! […] Con gobierno 
ellos están así y nosotros [los de Chaktapa] siempre decimos 
que ellos están manipulados. Yo a veces aconsejo a mi hermano 
¿ves? “hay que estar trabajando acá, ellos están manipulando a 
nosotros. Ellos están diciendo mentiras que van a hacer casas 
[sino] así como van a hacer doce casas ¿Por qué no hacen 
cincuenta casas para los yukpa? Lo que están es manipulando a 
los demás [a la gente de Torei]. Eso es mentira, pura mentira no 
más”. Por eso es que nosotros dice “Arias [Cárdenas el 
gobernador] escúchame, no más, vos estáis manipulando a 
nosotros”. Le dije así no más, porque yo me arreché cuando 
murió sabino, porque el maluco así me dijo “Lucía yo te voy a 
hacer casa” ¡Mentira! ¿Cómo estamos para allá [en Chaktapa]? 
Todavía no hay carretera. 

 

 Para Carmen entre más cercanas son las comunidades yukpas a 
Machiques peores son las condiciones de vida y en consecuencia es mayor y 
más fuerte la dependencia hacia el trabajo que les ofrecen los hacendados. 
También es mayor la influencia que tienen éstos en las costumbres de los 
yukpa para habitar la serranía. Esto acarrea muchos problemas entre familias, 
también con otros pueblos indígenas y con campesinos del Perijá. Una cosa es 
vivir de habitar el territorio y otra muy distinta es que no les quede otra que 
vender sus tierras a los criollos y luego éstos destruyan las montañas. Vivir 
como los criollos los enferma y para vivir como yukpas deben resistir el acoso 
contra sus modos de vida. 

 Desplazarse a las ciudades no es una opción. A pesar que muchas 
familias yukpas ha fundado favelas de indígenas en Maracaibo y 
Barquisimeto, sin embargo, las familias que se mantienen en Perijá prefieren 
morir viviendo en Perijá que sus niños crezcan en esos lugares. En Perijá sólo 
los locos viven encerrados en cuatro parades y para muchos la vida de las 
personas en las ciudades son las mismas condiciones de las vacas en los 
graneros: “tristes”, “sometidos”, “sin ser libres”.  
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 Además, también opinan que estas familias no sólo pierden las 
costumbres sino también la lengua, que constituye un vehículo muy 
importante para aprender los modos de vida y las leyes que les son propias a 
los yukpa. Por el contrario, cuando los niños y los jóvenes crecen rodeados de 
su gente en la sierra -afirma el esposo de Carmen- “este muchachero acá, éste 
no se vuelve watía. Es como decir: “no, no, no, no, no después [cuando crecen 
siguen siendo yukpas vivan donde vivan]”.  

 Muchos yukpas todavía trabajan como peones o sirvientas en casas y 
haciendas de familias de Machiques. Constituye cierta condición de 
esclavitud, dado que ni siquiera se les paga un sueldo. Esto viene del mismo 
proceso de conquista de las tierras yukpas durante la década de los cuarenta, 
cuando el Estado financió campañas de colonización y matanzas de las 
poblaciones indígenas aisladas, que para ese entonces se les llamada “los 
motilones”.  

 Cuenta el Dr. Galindo5 que por esa época, estando niño, cuando su 
abuelo tenía las haciendas en Perijá, veía cómo abusaban sexualmente de las 
mujeres yukpas que se llevaban como esclavas para Machiques. También 
recuerda mucho a una señora de nombre Juliana, una mujer a quien 
apartaron de su familia en la sierra, “no tuvo hijos, no regresó nunca a su 
pueblo y desde muy niña fue víctima de abusos de esa familia. Nosotros 
teníamos esa impotencia, una rabia porque Juliana decía que no tenía a 
donde ir, que su única familia era esa […] en el fondo era una esclavitud”. 
Explica Galindo que hoy en día esta situación lejos de desaparecer se ha 
incrementado. Efectivamente, durante mi trabajo de campo conocí a mujeres 
que trabajaban en casas de criollos de Machiques a cambio de comida. 

 

                                                
5 El Dr. Galindo es abogado en la ciudad de Maracaibo y defensor de los derechos 
indígenas en el Zulia.  
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[Galindo explica que al respecto] En ese momento existen 
indígenas esclavos en esa zona, sobre todo en las fincas y en las 
zonas urbanas. Esa es una de las causas por la cual José Manuel y 
Sabino resistieron y enfrentaron la injusticia, porque ya el abuelo 
José Manuel ya la conocía [la situación de esclavitud]. Él le 
transfirió eso a su hijo y Sabino nos decía a nosotros que si los 
yukpa tuvieran sus territorios ellos no tendrían por qué bajar o 
desplazarse a las zonas planas, porque teniendo sus tierras 
originarias, las que ellos ocuparon antes que el invasor llegara, 
antes que el ocupante llegara, ellos no tenían por qué someter a su 
familia, a sus mujeres, a sus hijos a la mendicidad, al abuso sexual 
que muchas fueron víctimas. Entonces José Manuel y Sabino 
centraron toda su vida en rescatar su territorio.   

 

 Sabino Romero y Lucía Martínez tuvieron sus diez hijos, éstos 
crecieron y también comenzaron a tener familia. Con el tiempo los Romero se 
volvieron muchos y comenzaron a necesitar más tierras para poder sostener 
los medios de vida. Explica su hijo Sabinito que desde ese entonces su papá se 
preguntaba “¿Cómo es posible que ganadero esté dentro de territorio yukpa? 
Tenemos que autodemarcar ¿ves?”. Exactamente lo mismo explica Carmen 
respecto a Cuse Viejo “[…][Sabino] no decía [que se debía luchar por la 
tierra], no para que los indígenas [mayores] tuviesen tierras sino para los 
futuros. Yo antes era solita […] ahora somos bastantes, ya somos como doce 
familias aquí. Estamos creciendo  […] ellos  [los ganaderos] sí trabajan [como 
valora el Estado] pero no ayudan para los niños […], no va a haber tierra para 
tanto yukpa. Yo cargo ahora a cinco [niños] ¿A dónde voy a poner a esos 
muchachos para que tengan su comida? ¡En eso es lo que hay que pensar”!  

 Estas condiciones de vida que constituyen todas consecuencias de la 
presencia de los watías en el territorio de los yukpa, hizo que el abuelo José 
Manuel (el padre de Sabino) les contara muchas historias sobre cómo era la 
sierra antes que llegaran los hacendados. Decía que todos los alrededores de 
Chaktapa eran tierras yukpa. No habían ganaderos y hasta Machiques era 
puro indígena. Hablaba de otros ancestros ya fallecidos, que le contaban a él 
que en sus tiempos ni siquiera existía esa ciudad. Ellos vivían abajo y 
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Machiques era territorio habitado por yukpas. Los indígenas eran libres antes 
que Perijá fuese colonizada con la instalación de la misión del Tokuko en la 
década de los cuarenta.  

 El abuelo contaba que en esos tiempos los criollos hacían 
exploraciones, buscando ocupar esas tierras para criar ganado y esclavizaban 
indígenas, que intercambiaban en Machiques por un kilo de sal o por un 
hacha. “Los atanchas estaban en sus tierras y las vendían barato-barato”. Vio 
cómo los ganaderos sacaban a los yukpa de las faldas de la sierra, cazándolos 
o pagándoles a los mismos yukpas para que construyesen potreros y 
levantaran lienzos, mientras cada vez llegaban más vacas a vivir en los 
establos. El esposo de Carmen cuenta que entre más vacas fueron llegando 
más arriba debían vivir los yukpas. 

 

[El esposo de la Carmen me dice durante el desayuno que] Los 
yukpa son dueños de las tierras. Hizo Adán de aquí las tierras, no 
lo hizo watías. Watías hizo en otro lado. No sé cómo se llama 
donde hicieron los watías, aparte, aparte de indígena wayuú, 
aparte de indígena yukpa ¿ves? Por eso los yukpa están 
reclamando sus derechos. Eso saben ya cómo es esa tierra 
antiguamente, los viejos, que suman 520 años más. Entonces los 
hacendados fueron arrimando para acá, arrimando para acá desde 
Caracas, de pa´acá, poco a poco. Viniendo watías, trabajando allá 
atrás, para quitar las tierras. Entonces los yukpa ¿Ve cómo están 
arrinconados allá en la sierra? 

 

 Explica Isidro: “Por eso el pensamiento de mi papá venía de ese 
proceso, ese pensamiento de rescatar. El abuelo mío le enseñaba que esto era 
territorio yukpa y lo que pasa es que watía se apoderó. El abuelo mío le 
contaba a mi papá eso y mi papá aprendía más de eso. Iba a la historia y él 
[Sabino] iba a otros yukpas ancianos para conocer más la historia del 
territorio y de ahí nace que esto era yukpa: “oairiri” decía, osea, “tierra de 
yukpas”. [Isidro explica que] “Cuando nosotros ya estábamos grandes 
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compartíamos con él. Él ya compartía la palabra de él, de cómo nosotros 
íbamos a vivir en esta comunidad, en este espacio donde estamos”. Sabino les 
decía a sus hijos que por todas estas razones debían salvar “las tierras 
yukpas”, que había que cuidarlas mucho, porque sólo de ellas es que los 
Romero tenían la posibilidad de vivir libres. 

 Leonel Galindo, un abogado, vocero de la causa indígena en Maracaibo, 
crecido en Machiques, conoció al abuelo José Manuel en el año ´87, justo en 
el momento en el que los yukpas de Chaktapa comenzaron a bajar hacia zonas 
de menos altura para tomar haciendas ganaderas y recuprar el territorio 
originario: “[…] un hombre de pocas palabras, porque él siempre defendió su 
idioma. Él hablaba su lengua materna y más bien nosotros teníamos que 
buscar a una persona que nos hiciera la traducción […] Todo lo que él hacía 
era en función de la unidad de su pueblo y al rescate de su territorio y esa 
cultura la transfirió a toda su familia. La familia Romero es muy numerosa –
como toda familia yukpa- Sabino tuvo trece hijos y [su hijo mayor] Sabinito 
lleva siete hijos. Es una familia numerosa y esa población siempre tiene como 
esencia la familia, la unidad de la familia”.  

 Isidro y Guillermina están muy de acuerdo con el Dr. Galindo. Explican 
que a su papá le parecía muy injusto que un solo ganadero ocupase 
extensiones enormes con puro ganado, mientras que de esa misma área 
muchos grupos de familias yukpa podían vivir.  Son un pueblo numeroso y no 
hay suficientes tierras para alimentar a todos los que llegarán a futuro.  

 Éstos luchadores yukpa se preguntan por qué los del Estado le brindan 
derechos a los hacendados sobre el territorio si ni siquiera los hijos de los 
ganaderos nacen en el territorio y muchos de ellos ni siquiera viven e el país 
(sino en Miami). Explica Maikishi “[…] ellos no nacieron en el territorio, [por 
tanto tampoco deberían ejercer derechos] por nacimiento. Para ser neto-neto, 
tiene que ser nacido aquí, neto- neto, tiene que ser nacido aquí en el territorio. 
Watía que nace por allá [fuera de Perijá] ya no le corresponde nada. Así es”. 
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[Isidro me comenta en una entrevista realizada en marzo de 2016] 
como decía mi papá “una sola persona ocupaba 45 hectáreas de 
tierra con puro ganado, uno solo, mientras que ahora nosotros 
estamos ocupando eso, 45 hectáreas pero entre varias familias. 
Osea, somos varios. Allá en Carañi viven [familias yukpa] de esta 
misma parte, de este mismo territorio. Aquí estamos nosotros que 
somos los hijos de Sabino, allá están otros, osea, estamos 
ocupando varias familias. En Guamopamocha igual, son varias 
familias que están ocupando. Ya no es una sola familia. En 
Kasmera también, en Chiraí están ocupando varias familias, el 
Paja Chiquita están viviendo varias familias, a donde estuviste, en 
Torei, donde está mi mamá, también están ocupando varias 
familias. Todos esos yukpas se han venido de la sierra [de las 
partes altas de las montañas], osea han bajado.  
[Guillermina me decía durante una cena] Aquí en Chaktapa 
vivimos varios. Un ejemplo: ahí están los muchachos que se 
llaman Carai. Por aquí hay una señora que se llama Alicia y aquí 
está mi papá en la tumba. Así abajito está la suegra mía, la que es 
mamá de mi esposo y ahí mismito está tío de éste [su bebé] y más 
para adelante hay gente también. Aquí al lado está otro señor por 
aquí, bueno son misma familia y por donde viniste hay otros 
señores, y por allá arribita hay otra señora, así estamos nosotros.  
Mi papá decía que los Anane son familia de nosotros también. 
Viven en el Tokuko. Son familia de nuestro papá también. Los 
Anane es que se llaman son familia de nosotros. Y los Pueyes son 
familias de nosotros. Ellos están en una hacienda que rescataron. 
Están en una finca que rescataron la tierra. Ellos rescataron 
cuando mi papá murió. Nosotros aquí tenemos mucha familia. 
Tenemos bastante, para allá donde viven mi mamá tenemos ufff, 
tenemos tíos, hermanas […] 

 
 

 En este sentido, los yukpa sostienen que los criollos no habitan el 
territorio, se limitan a explotar sus atributos (sus tierras, sus bosques, sus 
ríos), es decir, los medios materiales con los que los seres vivos habitan el 
Perijá. Son los watías el único ser que se mantiene a sí mismo, a través de la 
destrucción de todo aquello que los yukpas construyen con la naturaleza, 
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conviviendo con ella. Los watías son los únicos que viven de la guerra contra 
el mundo de los yukpa y, por tanto, su presencia en la serranía se concibe 
contra toda manifestación del habitar. Por estas razones, la necesidad de 
demarcar los territorios como originarios, parte de la necesidad de expulsar 
definitivamente del territorio las costumbres destructivas y genocidas de los 
watías. 

 Las especificidades históricas y experienciales que vive cada grupo 
humano se integra a esas “formas de mirar el mundo”, que cambian según la 
familia y su relación con el territorio. Aquello que se comparte es lo que les 
permite construir como nativos una visión sobre el vivir a través de los cuales 
se “habita al Perijá de manera propia”. Y viceversa, aquellas acciones que 
imponen formas de habitar que no son compartidas, son precisamente lo que 
fomenta la desterritorialización y con ella hambre, muerte, dependencia, 
individualismo, injusticia, traición y mala consciencia. “¿Qué es un territorio 
de ganaderos con sus alambres de púas y sus vacas y sus pistoleros 
gobernados por ellos? Eso es una república ganadera […] es un poder fáctico”, 
afirma Ángel Villalobos, investigador de la Universidad del Zulia, que 
desarrolló su tesis sobre el conflicto territorial en Perijá. 

 El planteamiento de la lucha de los originarios es gobernar esas tierras 
en base a las leyes que les son propias, sin embargo, la ley yukpa no significa 
la sustitución del dominio de los ganaderos por el de los indígena. Lo que la 
gente del río Yaza concibe como sus leyes son, por un lado, maneras de 
habitar la tierra, que establecen al mismo tiempo formas de convivencia entre 
familias, con otros grupos no yukpas e incluso con la naturaleza de las 
montañas. Son acuerdos esenciales para el sostenimiento de la vida en Perijá, 
relaciones sociales y territoriales sin las cuales no es posible mantener las 
condiciones materiales de subsistencia.  

 Sabino Romero, quien fue uno de los mayores defensores de estas 
visiones críticas, en el marco de la demarcación territorial yukpa y del proceso 
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de recuperación de tierras convertidas en haciendas. Sin embargo, fue 
asesinado en 2013 precisamente por estas ideas respecto a un reconocimiento 
político y jurídico que necesariamente respetase las formas de habitar la 
serranía, a través de la expulsión definitiva de la presencia watía en el 
territorio yukpa. Pues son ellas las que constituyen las leyes que rigen los 
mundos de los indígenas.  

 Como veremos en el último capítulo, la demarcación desarrollada por 
los funcionarios de Estado sólo entregó títulos de asentamientos yukpas 
completamente rodeados de haciendas ganaderas y zonas en las que se 
comenzan a ejecutar proyectos mineros para la extracción de carbón. Esto 
significaba que la “reivindicación de las territorialidades indígenas”, que nace 
de los nuevos derechos constitucionales de 1999, en realidad fue un proceso 
de aceptación formal por parte de los indígenas de la atomización del 
territorio yukpa en pequeñas parcelas, la devastación de la serranía de lo poco 
que queda de sus bosques y ríos, así como el desplazamiento y reducción de 
sus poblaciones indígenas.  

 

[Isidro, hijo del cacique Sabino, resumen las enseñanzas de su 
padre sobre lo que significa la lucha por la tierra] 
Él [Sabino] pensaba tener esto libre y que hubiera puro indígena, y 
que los indígenas sean libres […] que los indígenas yukpa 
resuelvan sus problemas con sus propias costumbres. Todo eso él 
pensaba y por eso él peleaba esos territorios pues […] Dentro de la 
demarcación que se ha hecho hay fincas sin pagar y por eso hay 
varios líderes que todavía están al frente de eso ¿ves?” (Sabinito). 
[Sabino hijo] [Mi papá] él pensaba esto: no es no convivir con 
watías sino que un solo terrateniente, vamos a hablar del 
municipio Machiques, tiene treinta fincas, veinte fincas, otros 
tienen diez, otros tienen cuatro; entonces esas personas tienen otra 
visión de vivir, tienen otro pensamiento de vivir, de hacerse 
solamente él, sólo más rico que otro. Entonces [el ganadero] no 
puede hacer eso sabiendo que esto es territorio yukpa, viendo que 
esto es territorio yukpa histórico. Nosotros hemos pensado que es 
verdad que esta es tierra de nosotros.  
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Un ganadero en este río, a veces ellos tienen sus puertas y varios 
líderes [yukpa] veían eso y [pensaban] “no puede ser”. No 
compartían con los indígenas yukpa, querían eso para ellos solos y 
por eso todo esto de demarcación de tierras ¿Ves? […] que los 
indígenas yukpa sean más libres y que los indígenas yukpa puedan 
resolver sus problemas con sus propias costumbres. Todo eso él 
pensaba, por eso él peleaba esos territorios pues […] 
Isidro: Entonces nosotros los pueblos yukpa, si vivimos puro 
pueblo yukpa [así como también]  wayuu en su territorio, yukpa en 
su territorio, barí en su territorio, añú en su territorio, ya nosotros 
[los pueblos que habitan] avanzamos en tener nuestra cultura, 
nuestras costumbres, nuestra historia, osea, el papel de nosotros 
en eso, de que la cultura se avance.  
Yo: ¿Cuál es el problema de tener watías en el territorio? 
Isidro: el problema es que de ellos explotan la madera y eso. Los 
ricos ganaderos exterminan todas las montañas, todo el bosque, 
porque ellos quieren tener puro pasto para las vacas y le echan 
máquinas y máquinas y tractores [a las montañas]. Entonces van 
explotando la casa del cachicamo, del picure, del mono. Ahora 
mono vive por aquí. Ahora hay monitos por acá [desde que ellos 
expulsaron a los ganaderos de Chaktapa], mientras que antes, 
cuando vivían los ganaderos no había. Allá abajo hace dos días 
agarraron a un pichón de danta, antes no había. Entonces eso es lo 
que nosotros queremos, de tener animalitos silvestres, de que 
estén cerca, de que cuando estén grandes nos alimenten. 
Necesitamos de eso. Por eso no queremos eso de convivencia [con 
criollos] para que no haya explotación de eso, de los árboles, del 
territorio completo, de que exploten por ejemplo aquí petróleo y 
eso [esas cosas del subsuelo como el carbón].  
 
 

 Para los yukpa los criollos no conviven ni con los humanos ni con la 
naturaleza, se limitan a dominar, destruir y matar cualquier forma de habitar 
el Perijá. La presencia de los watías en la serranía constituye la negación y la 
persecución de toda forma de convivencia y, por tanto, también de toda 
cosmovisión (sea o no sea indígena). Así la presencia de los watías significa 
para estos luchadores de Perijá, formas de ocupación territorial de sus tierras, 
a través de las cuales opera y se sostiene la desterritorialización; 
entendiendo a ésta como aquellos modos de vida, costumbres y accionar a 
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través de los cuales un grupo se establece en el territorio sin habitarlo, sino 
por medio de la guerra contra el territorio. En este sentido, siendo las formas 
de dominación contra  los indígenas el sustento de los watías, el exterminio de 
las poblaciones nativas no es un fin en sí mismo, es parte de las consecuencias 
del sostenimiento de “la guerra contra el mundo indígena” entendida como 
condición de posibilidad de los medios de vida watía.   

 Lo que hoy se considera la “cultura yukpa” son esas formas de 
resistencia que los mantienen allí sobreviviendo una situación de guerra. 
Entiendo que para los yukpas, la serranía sufre de un cáncer que la mantiene 
enferma. En el marco de lo cual el Estado, a través de los derechos 
territoriales, no combate las células malignas, sólo se limita a atender el 
malestar, mientras los órganos van fallando.  

 En este sentido, el objetivo de participar como yukpas en el proceso de 
demarcación territorial, es precisamente acabar con los mecanismos que 
sostienen la desterritorialización y no, como muchos plantean, la defensa de 
la “territorialidad”, entendida como la defensa de “rasgos étnicos” 
culturalmente clasificables por las ciencias sociales y las leyes. Es la ocupación 
del territorio ejercida por grupos de poder, que no tienen otro objetivo más 
que incapacitar a los yukpa para habitar el Perijá. Esto significa que la 
desterritorialización no es una consecuencia de los intereses económicos de 
los grupos del poder o del Estado, por el contrario, es un objetivo en sí mismo.  

 

 1.6. El problema de investigación 

 
 Los yukpas consideran que detrás del poder de los hacendados del 
Perijá opera el Estado, de allí que todos seamos considerados “watías”. Estas 
razones los llevan a buscar un acercamiento crítico hacia aquellas leyes que 
legitiman la violación de derechos humanos sobre la base de un racismo 
jurídico. También son los aspectos que los hace recuperar sus tierras, no sin 
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buscar hacer visible ante funcionarios y protectores la barbarie genocida de 
sus agentes. Su búsqueda por el reconocimiento como verdaderos sujetos de 
derecho, que ejercen la participación directa, pluriétnica y multicultural, que 
establece la constitución de 1999, es precisamente aportar los sentidos a 
través de los cuales se interpretarán los derechos étnicos  asociados además a 
la ejecución de la demarcación territorial. No es sólo ser reconocidos, es ser 
reconocidos en base a las leyes que gobiernan el mundo yukpa y, por tanto, la 
necesidad de expulsar el colonialismo de Estado inscrito en el territorio, de la 
mano de estos grupos de poder que fungen como la autoridad del Estado sin 
serlo.  

 Esa capacidad para usurpar las funciones del Estado es precisamente lo 
que les brinda a los hacendados su poder: ocupar las tierras planas del Perijá 
al margen de las leyes, asesinando a mansalva vidas humanas sin ninguna 
consecuencia, administrando recursos como las fuerzas de seguridad, 
diezmando los bosques-selváticos siendo el Perijá un zona protegida, 
obteniendo rentas a partir de su capacidad para usurpar, acaparar y restringir 
con sangre el acceso a la tierra, el agua y los bosques, para su uso en planes 
que nada tienen que ver con el desarrollo económico, sino para vivir 
únicamente de su consumo y destrucción.  

 La guerra contra el habitar ejecutado por grupos paraestatales se 
justifica a través de las políticas progresistas, paradójicamente, brindando 
derechos étnicos, que sólo burocratizan y destruyen los proceso de lucha. 
Ellas no sólo movilizan a los grupos de poder del Perijá, financian y 
promueven las relaciones de dependencia necesarias para que los propios 
yukpas, desestimen las leyes que rigen sus propias cosmovisiones y formas de 
convivencia originarias. Con lo cual el Estado consigue convertir los 
enfrentamientos de las familias en la única salida al hambre y la muerte. 
Proceso que termina por deslindar al Estado en su juego de ajedrez y forjar un 
imaginario criminal acerca del carácter “étnico” de los pueblos indígenas del 
Zulia.  
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 En el marco de todos estos elementos expuestos por los testimonios me 
plantee como problema de investigación ¿Cómo entender la relación de los 
grupos de poder del Perijá con el Estado? ¿Qué aspectos históricos explican 
sus vínculos? ¿Es posible rastrear a dichos grupos en la formación histórica 
del Estado? ¿De qué manera? ¿Qué papel cumplen en dichos procesos? 
¿Cómo entender las guerras contra el habitar de los pueblos como una 
estrategia de Estado? ¿De qué les sirve? Y finalmente ¿Cómo entender la 
desterritorialización desde lo que nos enseñan los yukpas con sus luchas por 
la demarcación?  
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CAPÍTULO 2 
La conquista del Perijá  

 
 
 El proceso de conquista de Venezuela comenzó en la serranía de Perijá 
entre 1529 y 1544, cuando expedicionarios alemanes exploraron los territorios 
que hoy comprenden Venezuela y Colombia, es decir, lo que para ese entonces 
se conocía como la “Tierra Firme”. Estas expediciones tuvieron un rasgo 
distintivo: no buscaron colonizar y desarrollar actividades productivas, por el 
contrario, se limitaron a transitar el territorio, saquear y masacrar las 
poblaciones indígenas. Con el tiempo las naciones que habitaban las costas y 
las riberas del lago de Coquivacoa se refugiaron en los impenetrables bosques 
selváticos del Perijá, y desde allí sostuvieron una ardua resistencia que con el 
tiempo hizo bastante difícil el proceso de colonización del occidente de 
Venezuela.  

 Funcionarios, comerciantes particulares y misioneros, enviados por la 
corona de España, combatieron a los indígenas a lo largo de la segunda mitad 
del siglo XVI sin éxitos concretos. Cuentan las noticias que los habitantes del 
Perijá, llamados “motilones”, se desplegaban desde la serranía hacia las 
tierras planas y costas, saqueando y destruyendo cualquier poblado 
establecido por los colonos. En las crónicas se reportan cantidad de 
dificultades para fundar asentamientos y desarrollar la agricultura en la 
región.  

 A partir del siglo XVII las localidades vecinas a Perijá, ubicadas en la 
provincia de Santa Marta (Colombia), se convirtieron en lugares importantes 
de producción agrícola de cacao y café. El Zulia pasó a ser la única vía de 
transportes para exportar estos rubros, que salían por el Puerto de Maracaibo 
hacia Veracruz en México. Los indígenas asediaban los cargamentos en el 
paso por sus territorios, lo que hizo del problema de los indios motilones un 
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grave problema, que afectaba un área gigantesca, que abarcaba la mitad de la 
frontera de ambas provincias y dentro de Venezuela atravesaba los Andes, los 
Llanos y las planicies del lago de Maracaibo. De este modo la guerra contra la 
territorialidad de los motilones, se convirtió en una empresa muy importante 
en el proceso de formación de las autoridades coloniales. 

 Este capítulo constituye, precisamente, un recorrido histórico por los 
procesos de conquista y colonización de la sierra. En este senda me limito a 
explorar aspectos que me llevan a pensar que los fracasos del proceso de 
colonización, se convirtieron en fuente de sentidos para la formación de las 
primeras instituciones de Estado. Constituyó un proceso de construcción de 
imaginarios sociales sobre los indígenas, que hizo de la guerra contra los 
motilones un fundamento importante para el aparato del Estado colonial.  

 Por un lado, les permitió a los colonos configurarse como autoridades 
de la región y mantenerse como grupos de poder dentro del sistema colonial. 
Lo que a su vez logró que la corona convirtiese el occidente de Venezuela en 
una región integrada al mapa geopolítico europeo, a través de un aparato de 
Estado pensado a partir de aquellos rasgos culturales de la población nativa 
que imposibilitaban la colonización de dichos territorios. Estas razones me 
llevan a pensar que la guerra no constituyó un paso para el desarrollo del 
colonialismo, fue un objetivo de Estado en sí mismo. 

 Para ello reconstruyo los procesos a través de los cuales los colonos 
forjaron cantidad de ideas y teorías sobre la “barbarie” que caracterizaba a los 
habitantes del Perijá, específicamente aquellos aspectos de la territorialidad 
de los originarios, que les imposibilitaba el establecimiento de la estructura de 
dominación territorial. Estos imaginarios se constituyeron a partir de la 
combinación de estudios de las lenguas y los topónimos, con las que 
clasificaron a los grupos y sus territorios, lo que les permitió a su vez 
sistematizar aspectos raciales asociados a la naturaleza guerrera de los 
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nativos, estableciendo con ello los primeros imaginarios sociales en torno a la 
territorialidad de los indígenas del Perijá.  

 

 2.1. La conquista de Perijá (siglo XVI) 
 

 A partir de 1498 el rey de España otorgó a particulares esclavistas las 
primeras capitulaciones para la conquista de la Tierra Firme. Las 
capitulaciones eran tratados acordados entre la Corona española y compañías 
o personas, para descubrir, dominar y poblar sus reinos en áreas geográficas 
delimitadas en las Indias. El conquistador tenía la obligación de ocupar el 
territorio y fundar las principales instituciones coloniales, a cambio de una 
cuota del poder dentro del dominio político y económico instituido.  

 Las capitulaciones constituyeron la principal política territorial de 
España y al mismo tiempo un mecanismo muy importante en la configuración 
de la geopolítica de Europa. A través de la ejecución de dichos acuerdos se 
forjaron estructuras de poder particulares, que delimitaron y caracterizaron la 
formación de regiones en todo el continente, dando sentido a las 
especificidades históricas que moldearon a grupos, relaciones y 
configuraciones sociales determinadas por dichos convenios (Noria, 2014, 
114- 115).  

 Entre 1499 y 1525 llegaron varias olas de exploradores españoles a las 
costas del Caribe colombiano, que poco tiempo después buscaron 
independizarse de España y sostuvieron enfrentamientos sangrientos con la 
corona. Como consecuencia de estos conflictos, en 1528 el rey firmó un 
acuerdo con una casa comercial alemana llamada los Welser, para conquistar 
las costas occidentales de la Tierra Firme, a cambio de apaciguar los 
alzamientos en la gobernación de Santa Marta. Se les otorgó la exploración de 
los territorios de la Gobernación de Venezuela, situados entre el Cabo de la 
Vela en la Guajira y Macarapana en la región del río Unare, a cambio de 



 
 
 

87  

pacificar los alzamientos de los exploradores de la Gobernación de Santa 
Marta. 

  En el siglo XVI los Welser constituían una de las familias más 
poderosas de Europa, dedicadas a la banca, la minería, el comercio de textiles 
y la trata de esclavos. El rey les otorgó la exploración de los territorios de la 
Gobernación de Venezuela, situados entre el Cabo de la Vela en la Guajira y 
Macarapana en la región del río Unare. Así en 1529 llegó a Coro un grupo de 
conquistadores alemanes, comandados por el primer gobernador de la 
provincia, llamado Ambrosio Alfinger, quien exploró durante cinco años los 
territorios que hoy comprenden la frontera norte colombo-venezolana.  

 La travesía de Alfinger se desarrollo precisamente a través de la Sierra 
de Perijá. Entre 1530 y 1546 otros cuatro representantes de la casa de los 
Welser desarrollaron expediciones por el territorio colombo-venezolano, a 
saber: Nicolás Federmann (1530-1535) que recorrió los Llanos centrales de 
Venezuela, Georg Von Speyer (1535-1540), Philipp Von Hutten y Bartolomé 
Welser (1540-1544), que exploraron los Andes y territorios vecinos al sur de la 
sierra de Perijá. Estas cinco exploraciones constituyeron los primeros pasos 
de la conquista de Venezuela (ver mapa 4, p. 84).  

 Que la corona exigiese a los Welser apaciguar los alzamientos en la 
provincia de Santa Marta (Colombia), como condición para conceder la 
exploración de la provincia de Venezuela, fue una exigencia atípica en las 
capitulaciones de aquellos tiempos. En ningún otro acuerdo se le exigió a un 
explorador financiar con recursos propios la pacificación de una gobernación 
que no fuese la propia. Se desconocen las razones que llevaron a la corona de 
España y a los Welser a establecer un acuerdo de este tipo (Rosas citando a 
Friede [1961] 2007, 102).  
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 La explicación más popular entre los cronistas es que dicha 
capitulación constituyó el pago de un préstamo que la corona había adquirido 
con esta familia, para comprar los votos de los príncipes alemanes durante el 
proceso de elección de Carlos V, como nuevo Emperador del Sacro Imperio 
Romano. Sin embargo, algunos historiadores consideran que más allá de la 
deuda la corona buscó prever la repetición de los conflictos de Santa Marta.  

 Los Welser constituían para España una fuente de grandes recursos 
económicos con que costear las expediciones de la Tierra Firme y por el tipo 
de actividad económica que desarrollaban, se limitarían a sacar provecho de 
sus actividades comerciales sin buscar disputarse con la corona el control 
político de la región (Rosas, 2007, 100-102). De hecho, en 1525 los alemanes 
habían fundado una factoría en la isla La Española (en Santo Domingo) que 
importaba productos de las Américas hacia Europa.  

 Se especula que estos exploradores capitularon con España buscando 
descubrir una salida al océano Pacífico a través de la Tierra Firme, que les 
permitiese fundar una nueva ruta de comercialización hacia Asia a través de 
las Américas (Rosas, 2007, 100-102). Aunque nunca se sabrá a ciencia cierta 
qué buscaron los Welser con la capitulación de la Tierra Firme, lo cierto es 
que sus expediciones fracasaron en todos los términos establecidos por el 
convenio. Los cronistas e historiadores calculan que la inversión de los 
alemanes fue mucho mayor que el botín con el que se devolvieron a Europa. 
Así mismo cuatro de los cinco representantes de la casa comercial junto con 
sus mercenarios fallecieron en durante las campañas de conquista.  

 Cuentan los cronistas que los Welser se limitaron a saquear y masacrar 
poblados sin internar siquiera un primer acercamiento pacífico con los 
nativos. Aunque la capitulación con España establecía la fundación de al 
menos dos pueblos con no menos de trescientas personas en dos años, 
durante los quince años de gobierno de los Welser no se fundaron poblados, 
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encomiendas o misiones. En opinión de Fray Pedro Simón6  ([1626] 1882, 39), 
un misionero español que visitó la provincia medio siglo después, el que no 
participasen órdenes religiosas hacía obvio que el establecimiento de 
asentamientos no fue un objetivo de los alemanes (Rosas, 2007, 106). Ante el 
fracaso de los Welser, más tarde la corona financió campañas para la 
conquista de Perijá y envió en varias ocasiones ejércitos de mercenarios, 
víveres, armas e incluso embarcaciones, a hacendados de las ciudades de 
Maracaibo (fundada en 1529), Salazar de las Palmas (1583), Cúcuta (1550) y 
Pamplona (1555). Sin embargo, ninguna campaña tuvo éxito. Desde entonces 
las noticias sobre la serranía narran ciclos de expediciones fallidas, en los que 
las inversiones de la corona se perdían en los enfrentamientos con los 
indígenas (Bastidas, 2011, 301- 311; Romero, 2012, 1-4).  

 Doscientos años después del paso de los Welser, mientras se 
conformaba el Virreinato de Nueva Granada, fundado en 1717, las autoridades 
coloniales todavía reportaban grandes dificultades para instituir el proceso de 
pacificación del occidente de Venezuela. En 1745 también se ejecutaron 
algunas excursiones que partieron desde un poblado al sur del Perijá, llamado 
la villa del Rosario, que buscaron colonizar los territorios donde luego se 
fundó la primera ciudad de la sierra (Machiques), pero estas expediciones 
también fracasaron (Peña, 2014, 3).  

 La suerte de los misioneros fue la misma que la de los exploradores, 
todos los intentos de evangelización fueron combatidos por los indígenas. A 
pesar que los misioneros reportaron varios encuentros pacíficos entre 1691 y 
1695, ninguna de estas campañas se sostuvo en el tiempo (Bastidas, 2011, 

                                                
6 Fray Pedro Simón (1574- 1628) fue un franciscano español quien llegó 1604 a 
Nueva Granada para realizar trabajos como misionero. En su obra Noticias 
historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales ([1626] 
1882) recoge las crónicas de las primeras conquistas de los territorios que hoy 
ocupan Colombia y Venezuela, haciendo especial énfasis en las excursiones de los 
Welser por la sierra de Perijá. Informaciones que el misionero recogió de testigos que 
aun vivían en el puerto de Coro.  
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302). De hecho, entre 1717 y 1776 se reportaron numerosos decesos de 
misioneros flechados a manos de motilones. Pocos poblados fundados entre el 
siglo XVII y XVIII lograron sobrevivir a los asaltos de los nativos. Cuentan los 
cronistas que los habitantes del Perijá bajaban de las montañas y hostigaban 
los poblados y los caminos de los colonos, llevando a cabo asaltos, saqueos e 
incendios en las haciendas. En ello resultaban heridos y asesinados 
conquistadores, misioneros, esclavos y pobladores, que terminaban por 
abandonar las pocas plantaciones que se establecieron, en una extensión 
territorial muy grande, que abarcaba el Lago de Maracaibo, los Andes y los 
Llanos venezolanos (Bastidas, 2011, 304-306). Con el tiempo los bosques 
selváticos del Perijá se consideraron un territorio impenetrable, que 
resguardaban como una fortaleza a pueblos bárbaros indomables y se referían 
a la serranía como un territorio sinónimo de “ruina comercial de magnitud 
desproporcionada” (Ramírez, 2015, 87- 97).  

 

[…] en 1735, esa delicada situación fue ratificada por el cabildo de 
Maracaibo cuyos capitulares expresaban que el atraso de la 
provincia se debía a que las haciendas de cacao eran acechadas por 
los indios motilones, los que continuamente las estaban 
destruyendo, ocasionando numerosas muertes de esclavos y 
hombres libres, cuyos ataques continuaban con tal frecuencia 
logrando ocupar el territorio, al extremo que para entonces se 
afirmaba que la mayoría de las haciendas estaban “…en poder de 
estos bárbaros, y los pocos que han quedado los mantienen 
trabajosamente estos pobres vecinos con las armas en la mano…” 
[…] (Ramírez, 20015, 94) 
[…] La ocupación motilona había obligado a los pobladores a 
desamparar sus unidades de producción según se refiere en el año 
de 1716; por esa razón los productivos cacahuales del valle del 
Chama estaban totalmente abandonados y con ello se habían 
perdido las ingentes cantidades de cacao que “… se conducían a 
esta laguna más porción de tres mil fanegas de cacao, cuia falta en 
sumo grado tiene aniquilado este país…” (Ramírez, 2015, 98) 
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 Cansados de las dificultades que imponían las movilizaciones de los 
motilones, en 1749 los misioneros solicitaron a la corona permiso para 
separar el trabajo misional que llevaban a cabo en la Provincia de Santa Marta 
del de la Provincia de Maracaibo (Carrocera, 1955, 322 y 1945a, 166; Pons & 
otros, 1962, 14-15; Bastidas, 2013b, 128-129; Peña, 2014, 4). Esta traza se 
convirtió en la delimitación político-administrativa entre ambas provincias y 
hoy constituye la frontera colombo-venezolana. 

 En 1756 un misionero llamado Fray Pedro de Cintrueígio [1764] 
reportó a la corona, la existencia de un subgrupo de la raza de los motilones 
“más dóciles y más propensos a ser evangelizados”. Más de una década 
después, en 1772, los capuchinos decían haber logrado establecer una relación 
óptima con los motilones, según ellos “iniciándose así la primera era de 
pacificación de estos salvajes”. Sin embargo ninguna de las estas 
expediciones sobrevivió (Bastidas, 2011, 302-303; Pons & otros 1962, 14).   

 A lo largo del siglo XVII el occidente de Venezuela estuvo sacudido por 
cantidad de acontecimientos que ayudaron a retrasar significativamente la 
colonización de estos territorios. En 1610, 1673 y 1674 ocurrieron terremotos 
muy fuertes que destrozaron estas regiones y afectaron gravemente la poca 
producción agrícola, así como el comercio que se llevaba a cabo por el puerto 
de Maracaibo. También ocurrieron varias inundaciones y epidemias de 
viruela que hicieron estragos por toda la región del Zulia y los Andes. 
Paralelamente a todos estos acontecimientos, el puerto de Maracaibo y varios 
de los poblados fundados en los Andes sufrieron graves ataques de grupos 
piratas que en 1640, 1642, 1646, 1666, 1669, 1672, 1676 y 1678, terminaron 
por arruinar junto con los asaltos indígenas la fundación de cualquier 
asentamiento en la región (Noria, 2014, 138).  

 Durante el siglo XVIII las noticias sobre el proceso de poblamiento de 
la región no mejoraron. Entre 1730 y 1759 los misioneros fundaron algunos 
poblados llamados Atacoa (1730), Minacoa (1733), Tintines (1736), Pueblo 
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Viejo (1737), Macoa (1741) y San Fidel de Apón (1759). No obstante, ni una 
sola pared de estas villas logró sobrevivir mucho tiempo (Armellada, 1959a, 
232; Setién, 1947, 431). La primera localidad al interior del territorio que 
logró permanecer en el tiempo, a pesar de los asaltos de los motilones, fue la 
villa del Rosario y ésta se fundó en 1722. El Rosario fue un caso único para 
estos años. Entre 1748 y 1799 se construyeron los principales poblados de la 
región que perduraron en el tiempo7. De los doscientos poblados que se 
desarrollaron durante este siglo en toda Venezuela, sólo trece de ellos se 
lograron establecer en el Zulia. 

 En el caso específico de Perijá la fundación de poblados es aún más 
tardío. La historiadora, Ana Cecilia Peña Vargas (2014, 4), originaria de la 
ciudad de Machiques, sostiene que el único asentamiento que existía en Perijá 
para 1786 era Nuestra Señora de La Concepción de Belén de Piche y ésta tuvo 
que ser reubicada en 1804 como consecuencia de los asaltos de los motilones. 
En 1810 los capuchinos iniciaron sus trabajos de evangelización con mil 
doscientos indígenas de Perijá, de los grupos llamados sabriles, coyamos, 
aratomos y chaques, distribuidos en varias localidades que también 
desaparecieron con el tiempo (Schon & Jam 1964, 255; Aguirre, 1961, 70).  

 Durante el siglo XIX la provincia de Maracaibo apenas contaba con 
veinte mil habitantes de una población de 898 mil que se calcula existía en 
toda Venezuela (Brito, 1967, 348; Sánchez, 2014, 5-6). Si se le compara con 
provincias cercanas, como por ejemplo Cartagena en Colombia, que tenía 170 
mil habitantes, la presencia de los colonos a principios del siglo XIX apenas se 
manifestaba en el paisaje zuliano (Conde, 1996, 85). También fue poco el 

                                                
7 Algunos de estos poblados son: Nuestra Señora de Belén de Piche, San Francisco de 
Apontiníes y Nuestra Señora del Carmen de Sabana Nueva en el Palmar (1748-1751), 
Santa Bárbara del Zulia (1779), San Francisco de la Arenosa (1780), Santa Cruz del 
Zulia (1781), San Miguel de Buenavista (1783), Nuestra Señora de la Victoria (1784), 
San José de las Palmas (1785), Santa Rosa de Mucujipe (1788), San Francisco de 
Limoncito (1789), Nuestra Señora del Pilar (1792) y San Fidel del Apón (1799) 
(Aguirre, 1961, 70). 
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territorio ocupado por la agricultura de plantación. Se calcula que en toda 
Venezuela existían menos de 50 mil hectáreas sembradas y las plantaciones 
de la provincia de Maracaibo sólo representaban el 10% (Rojas, 2012, 94-95).  
En contraste, su vecino al sur, el valle de Cúcuta en Colombia, se convirtió en 
uno de los mayores productores de café del mundo durante el siglo XVIII. Así 
el papel de la región del Zulia durante esos años se redujo a ser una vía de 
transporte para la exportación de las cosechas de Cúcuta a través del Puerto 
de Maracaibo. Los indígenas no sólo resistieron la ocupación colonialista, 
también la combatieron con suficiente fuerza para hacer impenetrable e 
ingobernable los territorios adjuntos a la serranía.  

 Por estas razones el Zulia se mantuvo hasta el siglo XIX como un 
territorio subcultivado, poco poblado y con escasas vías de comunicación 
(Ramos, 2005, 11, 13, 18). Los primeros poblados en el occidente de 
Venezuela no se establecieron de manera gradual y acumulativa en el tiempo, 
por el contrario, constituyó un arduo proceso frustrado que tomó varios siglos 
(ver mapa 5, p. 91). En este sentido, la conquista del occidente de Venezuela 
no respondió a un plan de ocupación, poblamiento y organización político- 
administrativo planificado y progresivo.  

 Su resultado fue la conformación de regiones compuesta por áreas y 
localidades sin vínculos entre sí, dependientes de diferentes y distintos 
centros de poder, sacudidas eternamente por conflictos, saqueos, asaltos y 
desastres naturales (Cardozo, Vázquez & Urdaneta, 1998,119). Como veremos 
en los sucesivo, esto condujo a que la colonización del Perijá se extendiese por 
varios siglos y se orientase a cumplir con un objetivo: combatir la 
territorialidad de los pueblos que habitaban el Perijá, quienes constituían 
parte importante de los problemas para colonizar el occidente de la provincia 
de Venezuela.  
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 2.2. Cartografías, clasificaciones raciales y territorialidades 
originarias 

 

 Durante el largo proceso que significó pacificar el Perijá se 
desarrollaron cantidad de imaginarios sociales que explicaban la barbarie de 
los motilones. Éstos hicieron que las responsabilidades asociadas a los 
fracasos de la colonización de dichos territorios, no recayesen en la ineptitud 
de las autoridades, sino en los patrones de comportamiento territorial y 
cultural que manifestaban los pueblos indígenas. Ante la imposibilidad que 
supuso un acercamiento por medio de la evangelización, el estudio de las 
lenguas y específicamente los topónimos, constituyó un trabajo importante 
para argumentar por qué las territorialidades de los pueblos constituían el 
problema principal de los fracasos de la conquista. 

 El primer topónimo impuesto por los europeos en la región lo 
estableció el propio Cristóbal Colón, cuando afirmó que los indígenas 
llamaban a la Tierra Firme carib o caribana. Más tarde este nombre se usó 
como referente para etiquetar como “caribes” a los pueblos guerreros que 
combatieron la ocupación del territorio venezolano (Rosa, 2007, 75-76, 89). 
Pocos años después se desarrollaron subclasificaciones que buscaron 
distinguir los grupos dóciles de los beligerantes y la denominación de caribes 
pasó a significar “indios malo”, distinto de los guatiaos considerados “indios 
buenos” (Armellada, 1949j, 69). Para el momento en que llegaron los Welser 
en 1529 caribe era considerado todo aquel indígena que impidiese el avance 
de los europeos y el establecimiento de sus poblados.  

 Más tarde se llamó motilones a los pueblos caribes que habitaban los 
sistemas montañosos de la frontera noroccidental entre Colombia y Venezuela, 
es decir, Pamplona, Catatumbo y Perijá (Simón, 1882, 229)8. El nombre no 

                                                
8 La cita se extrae de Alférez José Nicolás de la Rosa [1723]  José Oviedo y Baños 
([1723] 2004, 212) en su obra Historia de la conquista y población de la provincia 
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proviene de un idioma indígena sino del verbo “motilar” que significa “rapar”, 
“cortar el cabello”, “estar pelón de la cabeza”. Surgió como consecuencia de 
una epidemia de viruela ocurrida en Ocaña9 en la que se buscó mejorar el 
malestar de los enfermos rapándoles la cabeza: […] los vecinos veían pelados 
los exploradores y después a los indios, empezaron a llamarlos “Motilones”. 
De esta raza proceden los Motilones, y de este caso se formó la etimología de 
su apelativo  […].  

 Para el siglo XVIII el territorio de los motilones abarcaba, por el norte, 
el valle de Upar y Chiriguaná (hoy Colombia), por el lado venezolano, la Villa 
del Rosario. Su límite oeste lo marcaba la ciudad de Ocaña y por el sur 
poblados criollos, llamados San Faustino de los Ríos, Salazar de Las Palmas y 
Cúcuta, del lado de Venezuela San Cristóbal y Táchira (Ramos, 2005, 15). Las 
campañas contra asentamientos criollos se extendían por un área que 
abarcaba toda la parte sur del Lago de Maracaibo (Ramírez, 2015, 89-99) (ver 
mapa 6, p. 94). En esta misma extensión territorial, denominada Motilonia, 
los capuchinos determinaron que los nativos hablaban únicamente dos 
idiomas: el caribe y el chibcha (Bastidas, 2011, 310-311)10. Así lo motilón 
determinaba el grado de bravura o docilidad mientras que lo caribe los rasgos 
asociados a la lengua, juntos establecían las tipologías y clasificaciones 
raciales de los indígenas de la Tierra Firme.  

                                                                                                                                      
de Venezuela recoge la misma expedición realizada por Alonso Pérez por el río Zulia 
en la que se denominan como motilones los pueblos indígenas señalados.  
9 Ocaña está ubicada en el departamento de Santander, en Colombia, a los pies de la 
sierra de Perijá. 
10  Luis Bastidas (2011, 310-311) se basa en una anécdota recogida durante las 
excursiones de Juan de Chourio en 1726. Los conquistadores llegaron a un sitio 
llamado El Palmar donde atraparon diez indígenas y mandaron a traer indígenas 
bilingües del valle de Upar que sirviesen de intérpretes. Bastidas argumenta que este 
suceso evidencia que todo el territorio comprendido entre el Valle de los Macuaes y 
Valle de Upar se hablaba el mismo idioma: yukpa.  
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 Los registros más antiguos sobre los grupos que habitaban el Perijá en 
el siglo XVI y XVII, son los manuscritos de un misionero español llamado 
Fray Pedro Simón11 ([1626] 1882, 37-47), que visitó las costas de Venezuela 
casi un siglo después de las exploraciones de conquista de los Welser. 
También el cronista neogranadino José de Oviedo y Baños, en su famosa obra 
Historia de la conquista y población de la Provincia de Venezuela, escrita en 
1723, describe informaciones valiosas acerca de las naciones originarias del 
Perijá.  

 Sobre las lenguas de los motilones, encontramos documentos que 
datan de 1738, redactados por un misionero del que se conoce muy poco, 
llamado Francisco de Catarroja. Este capuchino escribió un manuscrito 
titulado Vocabulario de algunas vozes de la lengua de los indios motilones, 
que se encuentra en Academia Nacional de la Historia en Caracas. También 
existe otro documento de Catarroja, traducido y publicado en dos 
oportunidades por un capuchino de Maracaibo llamado Fray Francisco Javier 
de Alfaro, titulado en 1755 bajo el nombre de Catecismo en lengua india para 
instrucción de los indios coyamos, sabriles, chaques y aratomos, y en 1777 
como vocabulario de la lengua motilona. Ambos textos se encuentran en la 
Biblioteca del Palacio Real de Madrid.  

 Los cronistas mencionan unas ocho “razas” que habitaban Motilonia 
durante los siglos XVI y XVII (Pedro Jahn, 1921) 12 , clasificadas 

                                                
11 Fray Pedro Simón (1574- 1628) fue un franciscano español quien llegó 1604 a 
Nueva Granada para realizar trabajos como misionero. En su obra Noticias 
historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales ([1626] 
1882) recoge las crónicas de las primeras conquistas de los territorios que hoy 
ocupan Colombia y Venezuela, haciendo especial énfasis en las excursiones de los 
Welser por la sierra de Perijá. Informaciones que según él recogió de testigos que aun 
vivían en la ciudad de Coro.  
12 Se basa en Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdez (1535) Antonio de Herrera 
(1601), Lucas Fernández Piedrahita (1688), Fray Pedro Simón (1627), José de Oviedo 
y Baños (1723), entre otros. 
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principalmente en función de las tierras donde eran avistados o capturados13: 
Los alcoholados ubicados al oeste de la serranía, cuyo rasgo distintivo era 
pintarse la cara con figuras de color negro cuando iban a la batalla ([Cita a: 
Fernández Oviedo II, 322;  Alcedo, II, 48; Oviedo y Baños, I, 48] Jahn, 1921, 
4). Los coronados, bobures y/o pemenos que habitaban el valle de Upar, 
a los pies de la Sierra de Perijá, el Lago de Maracaibo, (al parecer también los 
Andes) y el nacimiento del río Macomiti (hoy Río Limón) en la Guajira. Se les 
llamó “coronado” porque llevaban un peinado en forma de corona ([Cita a 
Fernando de Oviedo, Historia II p. 241, 271; Salas, “Tierra Firme”, 177; 
Schumacher, 1892, 51, 89] Jahn, 1921, 6).  

 En los años veinte Alfredo Jahn (1921, 9) explicaba que “bobure” 
significa “pies” en lengua caribe y sostuvo que quizás se les llamó así por su 
condición de caminantes. Los guanaos o coanaos que habitaban las 
cumbres de las montañas del Perijá, utilizaban mantas y gorros de algodón y 
fueron quienes organizaron una fuerte resistencia contra las exploraciones de 
un conquistador llamado Pedro Fernández de Lugo cuando exploró el valle de 
Upar en 1542 ([Cita a Predahita, Bogotá 1881, Libro IX, cap. V, 250-253] Jahn, 
1921, 6).  

 Los chaques que habitaban las vertientes del río Apón entre el 
poniente y el norte de Maracaibo ([Cita “documento para la vida pública del 
Libertador por el General José Félix Blanco”, 1875, 460] Jahn, 1921, 5). 
También se encontraban los Itotos a quienes se les identificaba como 
aquellos que habitaban las serranías que separaban el valle de Upar del Lago 
de Maracaibo y cuyo nombre –según Jahn de origen caribe- significaba “gente 
enemiga” o “indios bravos” ([Cita a Alcedo, tomo I, 469] Jahn, 1921, 9].  

                                                
13 Esta observación la señala Gerardo Reichel- Domaroff (1960, 163) cuando recorre 
la serranía de Perijá para estudiar la clasificación de los pueblos que ocupaban la 
serranía en los años a mediados del siglo XX en el marco de las exploraciones 
petroleras por la región.  
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 En un primer momento todos fueron identificados como motilones 
pero luego con el avance de las expediciones se les subclasificó como: los 
chaques, que a su vez se subdividían en comayos que ocupaban el sur 
entre los ríos Palmar y Apón, sabriles ubicados al norte y habitaban el valle 
del río Socuy, y macoas o macuaes, aratomos, los cuales vivían en las 
tierras planas que anteceden el pie de monte de la sierra de Perijá al sur del 
río Apón. Por esta razón se le llamó a esa zona “valle de los macoaes o 
macuayes”14. Por el lado colombiano los chaques del oeste de la serranía se les 
denominaba tupé. Los coyamos ocupaban la provincia de Santa Marta y 
hacia el sur se encontraban los acanayuto y los pampanilla que habitaban 
las inmediaciones de Becerril (Ramos, 2005, 14; Ruddle & Wilbert, 1983, 61-
63; Bastidas, 2011, 301-302) (Ver anexo N° 5).  

 Muchos de estos nombres se desarrollaron usando los topónimos de las 
lenguas indígenas (Reichel-Domaroff, 1945, 18-19). Por ejemplo Perijá es una 
palabra caribe que significa “superficie desigual, áspera y montañosa” o 
también “lugar donde abundan garrapatas”,  macoaes o  makoa significa 
“lugar del mamón15 silvestre” (Camarillo, 2016, 22). Los capuchinos notaron 
que la forma de los tupé de nombrar los lugares se hacía colocando el sufijo “-
imo” o “-ima”,  que significaba “afluente” en lengua caribe y expresaba la idea 
de grandeza tanto para elementos del territorio como para caracterizar a los 
jefes indígenas. Así, por ejemplo, “churini-amo”, “majicia-imo” o “majiria-
imo” significaba “afluente izquierdo” de uno de los ríos más caudalosos de la 
región (el río César en Colombia) y coropona-imo era el nombre de un gran 
cacique tupé.  

 Bajo este principio, algunas palabras en lengua caribe constituían 
nombres de autoridades indígenas y al mismo tiempo topónimos. Por 

                                                
14 En la costa sur del Lago de Maracaibo, los Andes y los Llanos habitaban “otros 
motilones” a quienes Luis Ramírez (2015, 89) considera eran guaroríes, kirikires y 
chinatos14. 
15 Mamón es una fruta. 
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ejemplo, “curiria-ymo” significaba “afluente del río César” y al mismo tiempo 
“cacique tupé hermano de coropona-imo”. La palabra “pona-imo” era el 
nombre de otro cacique tupé, hermano del jefe “cona-imo” y “cona-imo” 
significaba “hijo de coropona-imo”. Los misioneros se dieron cuenta que los 
topónimos de los motilones de habla caribe permitían identificar quiénes eran 
las autoridades indígenas, cuáles eran sus territorios, qué grupos se 
emparentaban y cuáles sostenían conflictos.   

 Por ejemplo, el nombre “tupé” significaba “gente de carácter cerrado” y 
sus jefes se disputaban el territorio con otros llamados los “cimila”, 
considerados por los colonos “corsarios, inquietos, crueles y traidores”, que 
habitaban la cuenca del río más caudaloso e importante de la región, el César. 
Este río nace en la Guajira y se nutre de los ríos que bajan de la sierra de 
Perijá, hasta terminar sus aguas en una ciénaga ubicada en las faldas de la 
coordillera de los Andes. Los cimila habitaban el río Socuigua, que significa 
"abundante", el Upar que significaba “río seco” (hoy río Badillo), el Pompatao 
“señor de todos los nuevos” (hoy río César) y el Guataporí que significaba “río 
frío”. 

 Los tupé se disputaban con los cimila las tierras planas y ciénagas del 
río César, que ocupaba una gran extensión territorial y cuyos principales 
poblados se encontraban en el margen derecho del río César, es decir, en los 
límites del territorio donde los españoles fundaron el valle de Upar en 1550  
(Padre Cartarroja (1738) citado por Rivet & Armellada, 1950, 17-18). El 
territorio cimila limitaba con el de los tomoko, que habitaban los bordes del 
río César. “Tomoko” significaba "mocos de oro" y el gentilicio los identificaba 
como aquellos que llevaban un adorno de oro en la nariz. El territorio cimila 
limitaba con el de los tomoko, que habitaban los bordes del río César. 

 Conocer las toponimias empleadas por los originarios significaba 
entonces esbozar las relaciones sociales más esenciales: jefaturas, 
parentescos, intercambios, conflictos, disputas, etc. Para los europeos el 
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carácter “belicoso” y “bestial” de la territorialidad de los nativos podía ser 
“descubierto” a través del estudio de los significados de su toponimia. Éstas 
no sólo les permitieron identificar las condiciones materiales que ofrece un 
territorio, también las formas culturales de apropiación del espacio, con las 
que lograron conocer las condiciones materiales y culturales que posibilitan el 
proceso de conquista y colonización de la región. De este modo, la relación 
entre lengua, territorio y toponimia podía develar la territorialidad de los 
pueblos que se resistían a la colonización del Perijá.  

 Estas tipologías fueron heredadas por misioneros y etnólogos que en 
pleno siglo XX buscaron vincular los grupos antiguos con los pueblos 
indígenas que hoy habitan el Perijá. Concluyeron que aquellos a quienes 
conocemos hoy como los yukpas son pueblos dóciles de habla caribe, que 
podían ser subclasificados bajo la categoría de caribe- chaque. Por otro, 
afirmaban que éstos se diferenciaban de otros motilones de lengua chibcha, 
hoy conocidos como los barí, a quienes se les debía considerar como 
motilones bravos (Bastidas, 2013b, 128-130 y 2001,117; Ruddle & Wilbert, 
1983, 61-63).  

  

Un primer grupo motilón está constituido por Yupa (2) o Yúko (24). 
Esta diferencia de nombre se explica fácilmente. Yúko tiene el 
significado de "gente brava" y Yupka que de "gente mansa" (28). 
Como resultado, cada tribu usa el segundo término para 
denominarse a sí misma y el primero para designar a sus vecinos. 
Yúko proviene de la raíz yu-, yo-, la palabra yoba, к bosque ", y el 
sufijo -ko (o -koto)," gente "y significa exactamente los" hombres del 
bosque (24, 18).  
El Yupa o Yúko hablan un dialecto karib. Ocupan las laderas 
occidental o colombiana de la Cordillera de Perijá y Bobali, desde 
Manaure en el norte hasta Río Maracá en el sur (28), sin sobrepasar 
en el este una línea paralela a la carretera Chiriguana-La Paz (24). , 
16), y las vertientes orientales o venezolanas de la Cordillera desde 
Río Macoa hasta Río Aguas Blancas (28) o Río Tucucú (2) (Rivet & 
Armellada, 1950, 15). 
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 La especificidad con la que los misioneros analizaron los topónimos 
caribes indican que un objetivo muy importante detrás del levantamiento de 
los vocabularios nativos, fue conocer aspectos de la cultura de los habitantes 
del Perijá sujetas al territorio. Constituyó una perspectiva metodológica útil 
para mapear la ubicación de los grupos, las alianzas y los conflictos entre los 
propios pueblos, así como también identificar autoridades y patrones de 
movilización territorial. Esto permitió caracterizar la distribución geográfica 
de la raza caribe en y más allá del Zulia, encontrando que lo que ellos 
concebían como caribes se encontraban en el Amazonas, a lo largo de la costa, 
en los Llanos y también en los sistemas montañosos de los Andes.  

 De hecho, algunas de las cartografías históricas forjadas desde el siglo 
XVII reflejan estas clasificaciones raciales/territoriales. Por ejemplo, un mapa 
elaborado por holandeses en 1598 donde se representa a Venezuela como 
territorio de caribes y se le denomina Caribana. Estas tierras se distinguen 
claramente de otras regiones como Colombia. Los puertos y poblados de la 
costa atlántica son el aspecto más detallado en la imagen. La mayoría de los 
topónimos están en lengua indígena, sin embargo, las costas tienen algunos 
en español e inglés. Su autor encierra el territorio venezolano en amarillo y 
representa cuatro aspectos centrales en la imagen: el río Orinoco (que 
atraviesa de forma diagonal a Venezuela desde su desembocadura por el 
Atlántico hasta el Amazonas), las costas del Caribe con sus poblados, la 
cordillera de los Andes y el lago de Maracaibo. En este mapa se representa al 
territorio de la Caribana (Venezuela) como un conjunto de aspectos físicos y 
culturales que facilitaban o impedían el paso de la costa Atlántica al Pacífico 
colombiano (ver mapa 7, p. 107). 

 En otro mapa que data de 1827 es posible visualizar cómo la 
configuración geográfica de los Andes y el Perijá afectaba el establecimiento 
de rutas comerciales interoceánicas. En este se observa que los valles y las 
montañas de los Andes colombo-venezolanos se encontraban despoblados, 
mientras las costas del Caribe y el río Magdalena en Colombia estaban 
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densamente pobladas. En contraste con estas geografías, los aspectos 
centrales de la imagen son los puertos y los poblados en el Caribe y el 
Atlántico, así como el flanco oriental de los Andes (en Venezuela), 
específicamente los ríos que bajan de las montañas del Perijá hacia el Lago de 
Maracaibo, en los que se identifican las zonas habitadas por nativos caribes- 
motilones. En este documento los Andes ocupados por los indígenas rebeldes 
constituyen una gran extensión territorial que quiebra a la Tierra Firme en 
dos grandes áreas geográficas y divide como una muralla el paso del Atlántico 
al Pacífico (ver mapa 8, p. 108).  

 Por su parte, el centro del mapa lo constituye el lago de Maracaibo que, 
debido a su propia conformación geográfica, rodeado por la cordillera andina 
venezolana, es una planicie vacía de poblaciones, cuyo único elemento 
significativo es el puerto. La información de las montañas que lo rodean se 
limita a presentar dos aspectos: los ríos y los nombres de los pueblos bárbaros 
del Perijá. En este sentido, el lago y el puerto de Maracaibo constituían una 
planicie condenada a las campañas que desde las zonas altas emprendían por 
los ríos los pueblos guerreros de Motilonia.    

 Medio siglo después, uno de los cartógrafos más importantes de 
Venezuela, Agustín Codazzi (1840) Mapa de las costas de Tierra-Firme 16, 
desarrolló un extraordinaria cartografía histórica de los grupos indígenas que 
habían sido identificados por conquistadores y cronistas a lo largo y ancho del 
territorio venezolano, desde el momento de los viajes de Colón hasta el siglo 
XIX. En este trabajo resalta la especificidad con la que Codazzi representó las 
clasificaciones y subclasificaciones raciales de los pueblos indígenas de 
Venezuela y el Caribe durante la colonia. La cultura territorial de los 
originarios constituía un aspecto extraordinariamente importante para 
comprender las configuraciones territoriales sobre las cuales se instaurarían 
                                                
16 Agustín Codazzi (1793- 1859) fue un ingeniero italovenezolano, militar y mariscal 
de campo en guerras napoleónicas, cartógrafo, coronel y gobernador de Barinas 
durante el proceso de independencia del Cono Sur. 
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los regímenes político-territoriales del Estado en cada una de sus etapas 
históricas (Ver mapa 9 y 10, pp. 109 y 110). 

 Los sistemas de clasificación raciales tenían un papel muy importante 
en la geopolítica que se estaba conformando durante los siglos XVI y XVIII. 
Nombrar un área como territorio caribe o motilón significaba hablar de 
territorialidades que no sólo no ofrecían algo útil a los fines de la conquista, 
constituían un conjunto rasgos que debían ser combatidos. Pueblos con los 
que era imposible establecer alianzas, negociaciones o intercambios, que les 
facilitaran la pacificación del territorio o el establecimiento de instituciones 
coloniales. 

 En este sentido, la clasificación de los rasgos de los nativos constituía 
una evaluación de las condiciones de posibilidad que dieran vida al 
colonialismo en dichos territorios: por un lado, las condiciones materiales 
(oro, esclavos, tierras cultivables, etc.), por otro, aspectos característicos de 
las instituciones sociales y culturales nativas sobre los cuales forjarse a sí 
mismos como poder colonial. En el caso específico del occidente de Venezuela, 
diagnosticar el problema de las territorialidades adversas a la conquista, 
constituyó uno de los primeros pasos para combatir aquellos aspectos que 
mantenía a los indígenas alzados contra el proceso de ocupación de la sierra 
de Perijá.  
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 2.3. Territorialidad y relaciones de dominación 

 

 Ya Fray Bartolomé de las Casas reflexionaba sobre el problema de la 
territorialidad en su polémico manuscrito Apologética Historia Sumaria 
([1527-1550] 1992). Este documento constituye un tratado etnológico sobre la 
cultura de los grupos de las Indias, con el que el misionero buscó argumentar 
la necesidad de impulsar una política de conquista menos genocida, que 
buscase el desarrollo de un proceso civilizatorio de conversión cultural, a 
través del cual los indígenas se sometiesen de manera voluntaria a la 
estructura de dominación imperial.  

 El misionero argumentaba que desde el punto de vista de la conquista 
el problema del indio radicaba en la carencia de la fe cristiana y la adoración a 
dioses paganos, pues ambos elementos eran constituyentes de las 
instituciones sociales y culturales de los pueblos en el mundo. La idolatría 
constituía una de las razones principales por las que se combatían a los 
indígenas y algunos intelectuales de la época –contrario a De Las Casas- 
argumentaban que ésta era consecuencia de la ausencia de capacidad de 
raciocinio en los nativos. Por estas razones el misionero se dedica a 
comprobar que sí existía una racionalidad en los originarios, a través de una 
densa descripción de los atributos culturales que daban sentido a costumbres 
y conductas extrañas en cada región que visitó.  

 De las Casas destaca en su argumento que la racionalidad de los 
indígenas no era unívoca y que, por tanto, el proceso de conversión cultural 
requería ciertas condiciones que los hacían más cercanos o lejanos a los 
animales, dependiendo de las especificidades que adoptasen sus culturas. Así 
analiza la noción de barbarie y propone clasificar las culturas de los indígenas 
a través tipos culturales, basados en la capacidad de los pueblos bárbaros de 
desafiar las instituciones de la fe cristiana. Aspectos como conducta extrañas, 
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si tenían o no escritura y su grado de evolución, constituían comportamientos 
que no ponían en peligro ningún objetivo de la cristiandad.  

 Sin embargo, otros rasgos más característicos de la barbarie eran un 
verdadero desafío a los que sí se debía declarar la guerra: la ferocidad y la 
crueldad que manifestaban ante la presencia de los europeos y, sobre todo, el 
que no tuviesen gobierno alguno ni tampoco se dejasen gobernar por otros. 
Seguidamente explica que los grados de la barbarie estaban estrechamente 
vinculados a las características de los territorios que habitaban. Las 
condiciones de vida impuestas por la geografía, constituían un condicionante 
tanto de la cultura como del entendimiento indígena. De este modo,  ambos 
rasgos eran considerados por De las Casas como aspectos esenciales para 
determinar el grado de perversidad y depravación de sus costumbres.  

 Así, cuando las leyes de la naturaleza regían las leyes de los hombres –
para De las Casas- la cultura de los indígenas se hacía abominable, ya que 
éstas conducían a los hombres a vivir con las costumbres y los modos de vida 
de los animales, los hacían carecer de la racionalidad necesaria para forjar las 
estructuras de gobierno, negociación e intercambio económico con otras 
naciones. En estos tipos culturales el gobierno de la naturaleza –según- 
imponía la ausencia de Espíritu y, por tanto, incapacitaba de raciocinio al 
nativo. De este modo, observar el hábitat de los indígenas era prueba de los 
atributos bárbaros territorialmente instituidos.  

 En los casos en los que los modos de vida de los indígenas se regían 
bajo leyes no naturales, es decir, cuando éstos ejercían algún tipo de 
dominación sobre la naturaleza (por ejemplo, cultivando la tierra), aunque 
fuesen principios y valores extraños a los cristianos, sin embargo, se daban 
condiciones mínimas sobre las cuales negociar, pactar o imponer la educación 
religiosa y cultural cristiana. Para el cronista esto constituía un factor esencial 
a la hora de distinguir a los grupos que debían ser exterminados, de aquellos 
otros con los que sí era viable forjar la civilización en la Indias. En este sentido, 
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la clasificación de las razas estuvo estrechamente vinculada a mapeo de las 
territorialidades útiles o adversas al colonialismo. Aspectos que podían ser 
esbozados a través del estudio de las lenguas y los topónimos nativos ([1527-
1550] 1992, 1580- 1592). 

 Con su disertación sobre la barbarie Bartolomé de las Casas precisa las 
condiciones culturales pre-existentes que hacían posible la formación del 
Estado y, propone desarrollar la conquista de América a partir de las 
especificidades que desde el punto de vista cultural manifestaban las 
regiones: geografías concebidas y delimitadas a partir de los rasgos de la 
cultura territorial de sus habitantes, que daba sentido de ser a la bestialidad 
de sus conductas y costumbres. Esto determinaba su grado de humanidad, 
raciocinio o animalidad. Aunque todos los pueblos del continente 
presentaban rasgos bárbaros, no obstante, a través de la comprensión de la 
territorialidad, los representantes de la corona debían distinguir las naciones 
que podían convertirse en súbditos, de aquellas otras a las que se les debía 
declarar la guerra. En este sentido, lo que caracterizaba a una región iba más 
allá de sus atributos físicos y materiales, la formación de regiones específicas 
en el continente, debía concebirse a partir de un conocimiento mínimo de las 
territorialidades de los indígenas. Ello se convierte entonces en un requisito 
de la conquista, que permite analizar las condiciones preexistentes a partir de 
las cuales se forjarán las instituciones coloniales y, a su vez, los mecanismos 
que integraran dichos territorios al mapa geopolítico imperial del siglo XVI17. 

                                                
17 Bartolomé De las Casas, [1559] 1992, 1580: 

[…] quiero aquí explicar qué cosa es ser bárbaro y que naciones 
propiamente se pueden llamar bárbaros, para declaración de lo cual 
conviene hacer aquesta distinción de cuatro miembros, conviene a saber, 
que por vía de cuatro maneras se puede una nación o gente, o parte della, 
decir bárbara […]  
[…] bárbaro significa una extrañez y exorbitancia o novedad que discorda 
de la naturaleza y razón común de los hombres […] bárbaro cuanto más por 
sus desordenadas, crueles, feroces e inhumanas obras se asemejan a la 
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 De las Casas concluye su tratado desarrollando la caracterización de un 
tipo de barbarie que recoge todas las características descritas y la denomina 
barbarie negativa. Éstas constituían naciones que no sólo presentaban 
conductas y lenguajes extraños, eran grupos que regidos por las leyes de la 
naturaleza se manifestaban contra el Evangelio y el Estado. Constituían una 
especie de hombres anti-civilización parecidos a lo que Pierre Clastres 
([1974]1978) denominó “sociedades contra el Estado”. La Caribana y sobre 
todo Motilonia (el Perijá) reunió todos los rasgos de la barbarie negativa. 

 

[…] no todos los bárbaros carecen de razón ni son ciervos por 
naturaleza, ni pueden ser, por aquesta razón de ser bárbaros, 
sojuzgados por fuerza, porque son reinos libres […]   
[…]  [los bárbaros del tercer tipo] por su mala y perversa 
inclinación salen crueles y feroces y extraños de los otros 
hombres y no se rigen por razón […] ni tienen ni curan de ley 

                                                                                                                                      
gente de cierta provincia que peculiarmente, por irracionalidad, ferocida y 
crueldad, era llamada Barbaria […]  
[…] se suele llamar bárbaro a un hombre comparado a otro porque es 
extraño en la manera de la habla, cuando uno no pronuncia bien la lengua 
de otro […] 
[…] los que por sus extrañas y ásperas y malas costumbres o por su mala y 
perversa inclinación salen crueles y feroces y extraños de los otros hombres 
y no se rigen por razón, antes son como estólidos o fantochados, ni tienen ni 
curan de ley ni derecho, ni de pueblo ni amistad ni conversación de otros 
hombres, por lo cual no tienen lugares ni ayuntamientos ni ciudades porque 
no viven socialmente, y así no tienen ni sufren señores ni leyes ni fueros ni 
político regimiento, no comunican en usar de las comunicaciones a la vida 
humana necesarias, como son comprar y dender y trocar, alquilar y 
conducir, hace[r] compañía unos vecinos con otros, los depósitos y 
empréstidos y los demás contratos  […] la mayor parte viven esparcidos por 
los montes, huyendo de la conversación humana, contentándose solamente 
con tener y traer consigo solas sus mujeres, como hacen los animales y así 
las monas y gatos paulos y los otros que no son gregales.  
Estos tales se llaman y son simpliciter, estrecha y propiamente bárbaros, 
cuales debían ser los de la provincia dicha Barbaria, extraños de aquellos 
que es ser hombre en cuanto hombre, conviene saber, de la razón de 
hombre y de lo que por la mayor parte siguen y usan y es común y natural a 
todos los hombres  […]  



 
 
 

115  

derecho, ni de pueblo ni amistad ni conversación de otros 
hombres, por lo cual no tienen lugares ni ayuntamientos ni 
ciudades porque no viven socialmente […] entre los tales no hay 
principio natural, porque ni tienen orden de república ni de 
señorío ni sujeción, conviene saber, no tienen príncipes ni quien 
los rija, ni leyes a quien obedezcan ni quien les prohíba los 
males […]  
Estas inclinaciones provienen a éstos o por razón de la región en 
que viven y aspecto del cielo que les es desfavorable y 
destemplada, por lo cual los hombres, que en ella nascen y viven 
sales bajos de entendimiento y con inclinaciones perversas para 
los susodichos males […] 
[…] la contrariedad que tienen a la fe, que oídas las nuevas del 
Evangelio, rehúsan de recebillo y resisten a la predicación dél, 
sabiendo lo que resisten, por puro rehúsan de recebilla y de oílla, 
pero impugnan y persíguenla y si pudiesen, por encumbrar y 
dilatar su secta, la destruirían; en los cuales se perfecciona 
propiamente la razón de la verdadera infidelidad y el pecado 
della […] Desta manera o especie de bárbaros, que son capitales 
enemigos de nuestra santa fe  […] 
[…] Y no contra todos los bárbaros infieles ruegue que sean 
comprimidos, sino sólo contra los que confían en su ferocidad 
para ofender a la Iglesia, y hacelle mal […]  (De las Casas, [1559] 
1992, 1581, 1587, 1590) 

 

 Todas estas razones me llevan a pensar que la territorialidad constituyó 
desde siempre un objetivo de Estado. Al igual que los Welser en Venezuela, 
los españoles del Perú ni siquiera buscaron utilizar a los indígenas como 
mano de obra esclava, por el contrario, se dedicaron a diezmar la población 
inca. Esta política demográfica, de reducción y sustitución de los nativos por 
africanos y europeos pobres, se debía a que las configuraciones sociales y 
culturales que caracterizaban la territorialidad de los incas, basada en una 
estructura de producción agrícola tendiente a un comunismo indígena, se 
concebían como adversa a las configuraciones del régimen feudal.  

 En ello José Carlos Mariátegui ([1928] 2007, 8- 9, 43-45) encontró las 
razones por las cuales los conquistadores del Perú, no lograron forjar una 
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verdadera fuerza colonizadora contra los incas pero sí un proceso de 
exterminio y despoblamiento, que los llevó con el tiempo a desechar el 
desarrollo de la producción agrícola y dedicarse a la concentración de tierras 
que pudiesen ser arrendadas a los intereses mineros.  

 Al igual que sucedió con los incas pasó con la población caribe de la 
Tierra Firme. Se especula que en Venezuela existían 350 mil habitantes 
nativos en todo el territorio nacional y la población europea, incluyendo la de 
esclavos negros no superaba las 3 mil personas. Apenas unas décadas de 
haberse iniciado el proceso de conquista se calcula que la población indígena  
no superaba las 5 mil personas y los ocupantes sumaban 60 mil (Rosenblat 
1945; Taibo 2016).  

 

La población del imperio inkaico, conforme a cálculos 
prudentes, no era menor a diez millones. Hay quienes la hacen 
subir a doce y aun a quince millones. La conquista fue ante todo, 
una tremenda carnicería […]  
Que el régimen colonial español resultara incapaz de organizar 
en el Perú una economía de puro tipo feudal se explica 
claramente. No es posible organizar una economía sin claro 
entendimiento y segura estimación, sino de sus principios, al 
menos de sus necesidades. Una economía indígena, orgánica, 
nativa, se forma sola. Ella misma determina espontáneamente 
sus instituciones. Pero una economía colonial se establece sobre 
bases en parte artificiales y extranjeras, subordinadas al interés 
del conquistador. Su desarrollo regular depende de la aptitud de 
éste para adaptarse a las condiciones ambientales o para 
transformarlas (Mariátegui, [1928] 2007, 34, 44) 

 

Los colonizadores del Perijá buscaron conocer las posibilidades 
materiales y culturales a través de las cuales lograsen instituirse como poder 
colonial. En ello las características de la negatividad de los pueblos tenían un 
papel extremadamente importante, en tanto condición de posibilidad del 
proceso de ocupación de las tierras a través de la guerra (no la producción). 
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Las representaciones acerca de la barbarie negativa de los motilones dieron 
sentido a las campañas de conquista, al mismo tiempo que les permitió 
sostener en el tiempo un estado de guerra contra los rasgos bárbaros que 
según éstos caracterizaban sus territorialidades.  

 Las noticias respecto a la cultura de los pueblos motilones, así como la 
clasificación de sus culturas evidencian, más que un conocimiento profundo 
de la cultura indígena, la necesidad de conquistadores, misioneros y 
hacendados de solicitar una y otra vez el envío de recursos que financiasen 
como parásitos su permanencia en la región, su status y privilegios dentro del 
orden colonial. Estos imaginarios en torno al carácter racial de los nativos del 
Perijá, desarrollados a partir de estas clasificaciones lingüístico/cartográficas, 
fueron las que le permitieron a colonos y misioneros hacerse un papel muy 
importante en los procesos de formación de la región, como héroes, 
precursores y defensores de la colonización ante la barbarie, como autores y 
evidencias materiales de los paradigmas de ocupación territorial contra la 
negatividad cultural de los indios.  

De este modo, las cartografías raciales del Perijá se convirtieron en el 
lugar epistémico de enunciación (Mignolo, 2003, 39) –entiendo a ésta como 
el lugar desde donde el poder colonial clasifica el mundo- desde donde se 
justificó el tratamiento jurídico de los motilones dentro del proceso de 
formación del Estado, dándole un puesto al bárbaro- motilón como grupo 
dentro del orden colonial. En este sentido, no hizo falta organizar una 
estructura de relaciones sociales en torno a la producción, se construyó en 
función de aquellas condiciones que la hacían imposible (la negatividad 
manifiesta de la territorialidad). Procesos que respondieron a la formación 
histórica de las articulaciones político-económicas y de ordenamiento 
territorial del imperio español. Como veremos más adelante, ellas tendrán un 
papel muy importante siglos más tarde, para establecer el papel del Perijá en 
la geopolítica que integró al Zulia como una región estratégica en la 
producción mundial de petróleo en pleno siglo XX.  
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CAPÍTULO 3 

Estructura agraria, concentración de 
tierras y petróleo 

 
 El presente capítulo constituye una reconstrucción histórica de los 
procesos que integraron las regiones consideradas indígenas, tales como el 
Perijá, a la configuración territorial del Estado nacional. Para ello analizo la 
formación del proyecto republicano y del Estado moderno venezolano que 
nace con la independencia de Venezuela (1830). Específicamente los procesos 
que dieron sentido y materialidad a las relaciones de posesión y desposesión 
de la tierra en Venezuela, así como también el papel de esto en los procesos de 
industrialización de la producción de petróleo. A través de este contexto 
analizo cómo la ocupación del territorio motilón en manos de 
conquistadores/hacendados, constituyó un paso importante para convertir al 
Zulia en el corazón del régimen económico de desarrollo del Estado moderno.  

 En el marco de este contexto explico cómo las guerras contra aquello 
concebido como “territorialidades de los motilones”, fueron parte de los 
fundamentos a través de los cuales el Estado no sólo monopolizó la tenencia 
de la tierra en pro del desarrollo de la industria petrolera, constituyó un 
motor muy importante para la organización de los grupos de poder del Zulia. 
En el marco de estos análisis argumento las razones que me llevan a 
considerar a los hacendados del Perijá, como parte de las condiciones 
requeridas por el Estado para instaurar la industria del crudo en la región. 
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 3.1. La formación del territorio nacional 

 

 Simón Bolívar consideraba que la presencia de los pueblos originarios 
en el territorio de la Gran Colombia constituía vestigios de sociedades “cuya 
existencia política era nula”, que al no contar con un Estado de derecho eran 
inadecuadas para sostener cualquier lucha emancipadora contra el dominio 
español ([1815] 2015, 12). Para el libertador suramericano todo pueblo que 
combatiese la formación del Estado republicano se resistía por naturaleza a la 
lucha por la libertad y debía combatirse. En su célebre Carta de Jamaica 
Bolívar ([1815] 2015, 12) justificó explícitamente la continuación de la 
conquista de las tierras indígenas en pro de la lucha contra el imperio español, 
caracteriza y sentencia el futuro de estos pueblos tras las guerras de 
independencia: 

 

Yo considero el estado actual de la America como cuando 
desplomado el Ymperio Romano, cada desmembracion formó 
un sistema politico, conforme á sus intereses y situacion, ó 
siguiendo la ambicion particular de algunos Gefes, familiares ó 
Corporaciones. Con esta notable diferencia, que aquellos 
miembros dispersos volvian á restablecer sus antiguas naciones 
con las alteraciones que exígian las cosas ó los sucesos. Mas 
nosotros, que apenas concervamos vestigios de lo que en otro 
tiempo fue, y que por otra parte no somos Yndios ni Europeos, 
sino una especie media entre los lejitimos propietarios del pais y 
los usurpadores Españoles; en suma, siendo nosotros 
americanos por nacimiento; y nuestros derechos los de Europa, 
tenemos que disputar éstos á los del pais, y que mantenernos en 
él contra la opinion de los invasores; así nos hallamos en el caso 
mas estraordinario y complicado […] 

  

 Bajo el paradigma bolivariano la primera constitución de Venezuela, 
proclamada en 1811, sólo reconoció derechos individuales a los pueblos 
indígenas que habitasen la república y desde entonces se persiguió cualquier 
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figura jurídica colectiva asociada a la tierra. Los derechos de los indios 
estaban estrechamente vinculados a la Iglesia católica, por lo que en 1817 el 
mismo Bolívar confiscó todos los bienes de los misioneros y, más tarde, entre 
1821 y 1826 el congreso ilegalizó el funcionamiento de sus conventos. Con 
estas medidas los capuchinos se vieron obligados abandonar sus misiones y 
volver a España en el marco de las guerras independentistas. Entre 1824 y 
1842 se restablecieron las misiones.  

 Gracias a ello una nueva ola de misioneros volvió al Perijá en 1841 “no 
encontrando el terreno propicio, desistieron de la labor entre infieles” (S/d, 
1941, 314). Los misioneros no volverán a la serranía sino setenta años después 
en 1891 (Bastidas, 2013b, 131). Durante este período de conflictos con la 
iglesia católica el Congreso Nacional promulgó varias leyes que 
transformaban los territorios habitados por pueblos indígenas, en 
comunidades campesinas reducidas a lotes de tierras de usufructo individual 
y desapareció toda forma jurídica de propiedad comunal.  

 Para incorporar las tierras indígenas a la economía de mercado, Bolívar 
convirtió los territorios que hasta entonces se consideraron resguardos 
indígenas18, que constituían propiedades comunales, en parcelas individuales 

                                                
18 El resguardo indígena son territorios administrados como propiedad colectiva de 
una o varios comunidades indígenas. Es heredero del sistema de encomiendas de la 
colonia.  Hortensia Caballero (2007, 192) los define como “Los resguardos eran 
porciones de tierras colectivas concedidas a las comunidades indígenas por el rey 
para su uso y aprovechamiento. La Corona confería la posesión de tierras comunales 
a los indios, quienes estaban bajo su tutela en una suerte de adjudicación de títulos 
de tierras que tenían la propiedad de ser inalienables, es decir, tierras que no podían 
ser vendidas o traspasadas a otros. Esta figura de propiedad comunitaria indígena, 
que predominó sobre todo en el siglo XVIII, resultó ser objeto de controversia entre 
la metrópolis y los colonizadores y criollos, quienes argumentaban que estas 
extensiones de tierras no eran adecuadamente aprovechadas por esos indígenas. A 
pesar de que para fines del siglo XVIII se habían constituido en Venezuela cerca de 
trescientos comunidades indígenas o resguardos (Arcila Farías, 1968), lo cierto es 
que muchas de estas tierras fueron luego usurpadas en el oriente y occidente del país 
por los colonizadores (Amodio, 2005; cf. Martínez Guarda, 1982; Samudio, 
1992/1993), con lo cual se daba una disociación entre lo establecido legalmente en 
los resguardos y lo que sucedía en la realidad con las comunidades indígenas.  
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administradas por familias. Dejó por fuera la conservación y la devolución de 
tierras a los pueblos originarios, mantuvo el tributo personal, así como 
también la explotación y maltrato al indígena (Samudio, 2015, 38). De este 
modo, las tierras que administraban los misioneros fueron expropiadas y 
repartidas a particulares terratenientes, pequeños productores y parceleros en 
calidad de comodato. Como consecuencia, las grandes extensiones que los 
indígenas utilizaban para cazar y cultivar, que habitaban con autonomía a la 
vida de los criollos, fueron decretadas terrenos baldíos cuya propiedad recaía 
exclusivamente en el Estado (Branda, 2015, 35- 38). 

 Entre 1882 y 1904 se profundizó la política indigenista bolivariana al 
decretarse varias leyes en las que la presencia indígena en el territorio sólo se 
reconocería en calidad de “comunidad”. En esta oportunidad se ilegalizó la 
figura de los “resguardos indígenas”, administrados por misioneros y se 
estableció que la presencia de comunidades originarias se limitaría a las 
regiones del Amazonas, el Alto del Orinoco y la Guajira. Con esto último se 
desconoció la presencia indígena en el resto del territorio nacional, 
incluyendo a Perijá y desde entonces se impulsaron ciclos de conquista de los 
territorios de los pueblos motilones, para ser convertidos en ejidos y terrenos 
baldíos a ser cedidos a terratenientes interesados en colonizar (Alarcón, 2001, 
62; Guaramato, 1984, 174).  

 Las primeras constituciones republicanas heredaron de las Leyes de 
Indias las guerras contra las territorialidades de los pueblos originarios, ya no 
para construir colonia sino para materializar el proyecto de nación, dentro de 
un mapa geopolítico que no sólo tenía a Europa como centro del mundo sino 
también a los Estados Unidos. Tal como había sucedido durante la conquista, 
desde mediados del siglo XIX el Estado ejecutó distintas reformas agrarias, 
con las que se activaron ciclos de repartición de tierras a exploradores 
particulares que quisiesen hacer fortuna conquistando territorios indígenas.  
 Para estos años los exploradores no habían dominado el “problema 
indígena” de los indios motilones y mantenían la situación de guerra. Las 
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medidas de Bolívar no se ejecutaron inmediatamente en Perijá sino cien años 
después, durante la primera década del siglo XX, bajo la presidencia de Juan 
Vicente Gómez, cuando la necesidad de la conquista de estas tierras fue 
inminente para el Estado, dadas las negociaciones con las compañías mineras 
de Europa y Estados Unidos que buscaban petróleo en la serranía.    

 En 1904 se promulgaron leyes que adjudicaron los territorios 
considerados resguardos indígenas a sus administradores y todas las tierras 
de los “grupos extintos” pasaron a ser propiedad del Estado. Entre 1909 y 
1919 se decretaron al menos cinco versiones de la Ley de Tierras Baldías y 
Ejidos que ratificaban las leyes de 1904. Finalmente en 1915 se decretó la Ley 
de Misiones con la cual se delegó nuevamente la administración de las 
comunidades indígenas a los misioneros (Alarcón, 2001, 59, 62; Brandan, 
2015, 45-46; Caballero, 2007, 193-194).  

 Con estas leyes el Estado otorgó a personas particulares e instituciones 
de la iglesia el control total de las comunidades indígenas. Bajo esta 
operación, en un siglo comprendido entre la independencia (1830) y el 
desarrollo la industria petrolera (1920), el Estado nacional se convirtió en el 
mayor latifundista del país y concentraba la propiedad de al menos el 50% de 
los suelos y poseía control total de los subsuelos (Mora, 1993, 77-79). Las 
primeras etapas de colonización del Perijá sucedieron durante este período.  

 En 1841 se reconoció formalmente la existencia de Machiques, la 
primera ciudad fronteriza del territorio motilón al norte de Perijá, fundada 
por hacendados de Colombia, Maracaibo, de la villa del Rosario y españoles 
de las Canarias. Más tarde, en 1872, los hacendados de la villa del Rosario se 
alzaron contra el gobierno de Caracas y un caudillo de la localidad llamado 
Venancio Pulgar incendió la ciudad, obligándolos a migrar a Machiques (al 
sur), iniciándose otro período de intentos de conquista de las tierras 
habitadas por los indígenas en las cuencas de los ríos Apón, Macoita y Aroy 
(Peña, 2014, 7; entrevista a Lusbi Portillo, julio 2015).  
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 La fundación de Machiques implicó la conquista de las tierras del norte 
de Perijá, que eran precisamente las de los ríos mencionados, por lo que son 
los yukpa y los japreria los primeros pueblos afectados en esta etapa de 
reconquista. Alrededor de 1873 los hacendados ocuparon los alrededores de 
Machiques, que hasta ese momento eran habitadas por parirís (yukpa) y se 
fundó lo que hoy se conoce como la Hacienda El Capitán (Alarcón, 2001, 60), 
uno de los lugares de mayor conflicto entre criollos e indígenas hoy en día.  

 Para ese entonces los yukpa habitaban los territorios de las cuencas de 
los ríos Apón, Río Negro, Yaza y el Tokuko, sin constituir propiamente una 
comunidad, puesto que las familias vivían separadas unas de otras a lo largo 
de las cuencas de los ríos. Dentro de esta lógica, una familia se sostenía 
gracias a una gran extensión territorial en la que cazaba y recolectaba, en la 
que también sembraban conucos19 de maíz, yuca, ocumo20 y frijol. Algunos 
historiadores sostienen que es durante estos años que los yukpa que 
ocupaban las cuencas de los ríos Yaza, San Rosa y Río Negro, se vieron 
forzados a desplazarse a las zonas encumbradas, ubicadas cerca de los dos mil 
metros sobre el nivel del mar.  

 La conquista de las tierras de los yukpa fue un proceso que respondió a 
la formación de la estructura agraria de la región, en el que el Estado dando 
los primeros pasos para la formación del mercado de tierras, promovió ciclos 
de conquista de particulares para el desarrollo de la agricultura, en un 
momento en el que la economía agrícola se encontraba estancada (Mora, 
1993, 77-79). Como veremos a continuación, la independencia no significó 
una ruptura para el colonialismo ejercido contra los pueblos del Perijá, todo lo 
contrario, las campañas de particulares que buscaban participar del mercado 
de tierras, así como la construcción de imaginarios raciales se intensificó. Por 
lo que hablar de la incorporación de la serranía a la república significó 

                                                
19 Conuco significa milpa.  
20 Ocumo es un tubérculo amazónico parecido a la papa. 
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entonces la formación de un Estado racista y genocida, que para poder existir 
buscó edificarse como sujeto en el proceso de conformación del capitalismo 
mundial, sobre la base de ciclos de guerras contra aquello que se etiquetó 
como “las territorialidades del Perijá”.   

 
 
 
 3.2. Las casas comerciales de los Andes  
 
 
 El proceso de independencia impulsó un largo período de conflictos 
político-territoriales entre los caudillos de Caracas y las élites comerciales del 
Zulia, que determinaron a lo largo del siglo XIX la importancia del occidente 
venezolano en la formación de la república. En 1777 el rey había agrupado 
diversas provincias bajo una sola capitanía y estableció la ciudad de Caracas 
como capital y centro político- administrativo de la provincia de Venezuela. 
Treinta años más tarde desde Caracas se impulsaban los alzamientos 
independentistas contra el imperio español, pero los zulianos se negaron a 
formar parte de la revolución.  

 Por ese entonces el Zulia era una región integrada por dos de los 
puertos más importantes de Venezuela (Coro y Maracaibo), a la que se 
sumaban las regiones andinas, a través de las cuales se transportaba la 
producción de Cúcuta, que ya se visionaba como uno de los mayores 
exportadores de café del mundo. Los conflictos condujeron a que entre 1812 y 
1814 la capital pasase a ser Maracaibo21, pero luego de una década de guerras 
independentistas y ante los logros de los patriotas, en 1821 el Zulia buscó 
independizarse de Caracas para quedar en la repartición como parte de 
Colombia.  

                                                
21 Maracucho es una persona originaria de la ciudad de Maracaibo. 
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 Durante la colonia la ciudad de Caracas, ubicada en el centro costero 
del país, había sido el mayor productor agrícola de la provincia de Venezuela 
hasta la declaración de la independencia en 1830. No obstante, cinco años 
después se fundaron varias casas comerciales, dirigidas principalmente por 
alemanes (pero también ingleses y franceses), que desarrollaron 
intensamente la producción de café en la región de los Andes. Fue así que 
durante la segunda mitad del siglo XIX el café sustituyó al cacao y 
rápidamente hizo del territorio fronterizo con Colombia la región de 
producción agrícola más importante de Venezuela.  

 Estas casas comerciales eran controladas por capital europeo y en 
pocos años organizaron una red comercial que funcionaba desde las costas de 
Maracaibo, atravesaba los Andes venezolanos por San Cristóbal y llegaba 
hasta Cúcuta, concentrando las funciones de producción, acopio, 
procesamiento, comercialización y financiamiento del grano. Al mismo 
tiempo monopolizaron el mercado interno cafetalero y sus exportaciones. 
Como eran propietarios de los medios de transporte también controlaron las 
importaciones de los productos que llegaban desde Europa.  

 El auge de la demanda de café en el mercado internacional durante la 
segunda mitad del siglo XIX, les permitió controlar la economía venezolana 
en poco años y al mismo tiempo los convirtió en autores de las primeras 
configuraciones jurídicas del mercado de tierras. En ese entonces ellas 
organizaron y controlaron a los productores y los trabajadores rurales de los 
Andes, con quienes desarrollaron las primeras instituciones especializadas de 
crédito. Estas casas brindaban anticipos y préstamos con lo cual más tarde 
impulsaron leyes que les permitieron embargarle la vida a los productores.  

 Recién constituido el Estado liberal, en 1834, después de muchas 
presiones, las casas cafetaleras lograron impulsar importantes reformas de 
varias leyes, que les dio potestad para determinar las tasas de interés de los 
contratos crediticios, así como también que el valor de los remates de las 
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propiedades y los bienes hipotecados pudiesen hacerse por el valor ofrecido el 
día de la subasta. Más tarde se convirtieron en las fundadoras de las 
principales entidades bancarias de la región, se encargaron de la recaudación 
de las rentas fiscales del Estado y hasta brindaban anticipos a los gobiernos de 
turno (Arroyo, 2010, 11-13).  

 Los préstamos en efectivo y los adelantos de mercancías se otorgaban 
para ser reembolsados en plazos variables de 3 a 6 meses, con intereses del 1% 
al 2% mensual, garantizados con la cosecha o con hipotecas sobre la finca 
(Mora, 1993, 103-104). El productor pagaba su deuda con la cosecha que 
transportaba desde su comunidad hasta la ciudad donde se ubicase la casa 
comercial y era la compañía la que imponía los precios del café (Ramos, 2005, 
11-18; Mora, 1993, 85-86, 94, 102). El endeudamiento rápidamente asfixió a 
muchos y en poco tiempo tuvieron que entregar sus tierras a las casas 
comerciales. Mora citando a Alicia Ardao22 señala que:  

 

En algunos Estados en cuyas más importantes plazas 
comerciales hay establecidas casas sucursales de las tres o 
cuatro que tienen acaparado el comercio de importación, dichas 
sucursales se han hecho dueñas de las principales fincas de la 
región: para procurarse este resultado apenas bastaron en 
algunos casos seis u ocho años de suministros que son avances o 
anticipos a cuenta de la cosecha.  
 
 

 Estas casas comerciales fueron las que orientaron las reformas 
económicas necesarias para la renovación del sistema financiero nacional. 
Ellas también fueron responsables de fundar una nueva institucionalidad que 
transformó la hacienda pública de Venezuela, a través de un proceso de 
centralización de la renta fiscal que les aseguró mayores ingresos. De estas 
                                                
22   El café y las ciudades en los Andes venezolanos, 1870-1930 (1984) Academia 

Nacional de la historia.  
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reformas el Estado obtuvo el dinero necesario para desarrollar las primeras 
obras públicas modernas en los principales centros urbanos. Construyeron el 
ferrocarril, el sistema de gas, el telégrafo y el cable submarino, también la 
infraestructura necesaria para impulsar la explotación aurífera y de asfalto.  

 Casi un siglo después, en los años veinte, en pleno proceso de 
industrialización de la actividad petrolera, el poder de estas casas comerciales 
sobre la economía agrícola de la región se mantenía intacto, controlaban el 
mercado interno, así como todos los procesos asociados a las importaciones y 
las exportaciones. Sobre todo poseían la titularidad de extensiones de 
territorio enormes que abarcaban la región de los Andes y el Zulia (Banka, 
2010, 12- 13). 

 

Maracaibo fue también el centro de confluencia de una vasta 
región que tenía una unidad de intereses, en cuyo entorno 
gravitaron no sólo los Estados andinos, sino también el Estado 
de Santander (en Colombia), Zulia, Lara y parte de Falcón. 
Desde Maracaibo, las casas comerciales despachan el café que 
salía lícitamente de la región andina y desde Santander hacia el 
exterior. 
Maracaibo servía por tanto de asiento de la última etapa del 
proceso de almacenamiento y clasificación del café, así como de 
mercado donde se fijaba en última instancia el precio del grano 
que habría de exportarse. Debido a esa vasta red comercial, para 
1921, existían en Maracaibo el Banco de Maracaibo, el Banco 
Comercial de Maracaibo, Agencia del Banco de Venezuela. 
Sucursal del Banco Mercantil Americano de Caracas, Sucursal 
de The Royal Bank of Canadá, Agencia de The National City 
Bank of New York, quienes conjuntamente con las casas 
comerciales participaban en la intermediación financiera de la 
estructura económica venezolana que encontró la industria 
petrolera cuando se instaló en este país. (Mora, 1993, 108-109) 

      

 

 Datos estadísticos señalan que durante el siglo XIX la producción de 
café se convirtió en el corazón del desarrollo económico del país, sin embargo, 
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ocupó muy poco espacio del territorio nacional. En el período comprendido 
entre 1830 y 1924 el café pasó a representar del 15% al 45% del total de la 
superficie cultivada en todo el país. No obstante, su extensión no llegó a 
constituir el 1% del territorio nacional, es decir, a pesar de las 
transformaciones vividas en la producción agrícola, estos procesos refieren a 
áreas muy pequeñas y concentradas del país (Mora, 1993, 92).  

 De hecho Delahaye (2002, 49) explica que a fines del período 
agroexportador la tenencia de la tierra extraordinariamente concentrada y 
precaria en términos productivos. Afirma el autor que para 1937 (justo 
cuando estalla el desarrollo industrial petrolero) las grandes extensiones 
productoras de café, de más de 1.000 hectáreas de cultivos, apenas 
representaban 4,8% del número total de las explotaciones nacionales, sin 
embargo, los títulos adquiridos para dicha actividad controlaban 88,8% de la 
superficie dedicada a actividades agrícolas. En cambio, las pequeñas 
extensiones de máximo 10 hectáreas constituían el 57,7% del número total de 
explotaciones agrícolas, pero sólo ocupaban 0,7% de la superficie total 
agrícola nacional.  

 Estas estadísticas indican que la producción cafetalera del siglo XIX fue 
una política económica que, lejos de buscar el desarrollo de la producción 
agrícola, fomentó una alta concentración de tierras en manos de pocos 
individuos (Delahaye, 2002, 49; Guerrero, 2008, 196). En el caso del 
occidente venezolano, muchos de estos terratenientes en realidad eran casas 
comerciales, que a partir del primer tercio del siglo XIX, controlaron la 
estructura agraria de la región y les permitió a su vez la concentración de 
enormes extensiones de tierras donde en muy poco tiempo después se buscó 
petróleo. En el caso específico del Zulia, durante la primera mitad del siglo XX 
los hacendados lograron obtener en comodato grandes extensiones de tierras 
enfrentados en armas contra los pueblos indígenas. Todo bajo los objetivos, el 
amparo y la promoción de políticas de colonización de tierras por parte del 
Estado.  
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 3.3. La Motilonia con petróleo 

  

 Para 1799 Alejandro Humboldt reportaba a la corona su asombro ante 
el descubrimiento de los primeros yacimientos de petróleo, ubicados en la 
península de Araya al extremo oriental de Venezuela. Varios informes de esos 
años explican algunos usos que los nativos le daban al crudo. A principios del 
siglo XIX el petróleo se había convertido en una gran curiosidad para los 
exploradores europeos, quienes en 1825 comenzaron a enviar muestras a 
Inglaterra, Francia y Estados Unidos para ser estudiadas por los científicos.  

 Incluso veinte años antes de la fundación del primer pozo de petróleo 
industrial del mundo (construido en Pensilvania en 1859), en Venezuela ya se 
explotaba de forma artesanal un afluente natural ubicado en el actual estado 
Táchira al sur de Perijá. De esa experiencia nace en 1878 la primera empresa 
estatal de producción de kerosén, bajo el nombre de Compañía Minera 
Petrolia del Táchira. Para el momento en que se intensifican las exploraciones 
de petróleo y se instala el primer pozo con tecnología industrial en la costa 
oriental del Lago de Maracaibo en 1914, en el Zulia ya habían pasado al menos 
cien años de actividad artesanal de extracción del crudo para la producción de 
kerosén (Escalona, 2016; Urbani, 2005, 278; López, 1996, 129).  

 De este modo, el desarrollo de la industria del petróleo en el occidente 
de Venezuela, principalmente en el Zulia, al convertirse en motor del 
desarrollo del proyecto de nación, convirtió la dominación de los pueblos 
motilones en el Perijá, en un objetivo del gran plan minero asociado al crudo. 
El desarrollo de la actividad agrícola se convirtió en la excusa, que le 
permitiría a los herederos de la larga saga de conquistadores que se instituyó 
durante el período colonial, después de cuatrocientos años, beneficiarse de la 
política minera asociada al petróleo.  
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 De hecho, en 1864 se declaró una nueva constitución a través de la cual 
se descentralizó la promulgación de las leyes para la explotación minera. En el 
caso específico del Zulia fueron los hacendados los responsables de decretar 
esas leyes en la región y entre 1865 y 1881 se entregaron las primeras 
concesiones para buscar petróleo (López, 1996, 137, 144). Más tarde, a 
principios del siglo XX estos terratenientes convirtieron en un lucrativo 
negocio el solicitar la adjudicación de concesiones de tierras para cultivar, que 
al poco tiempo traspasaban a las compañías petroleras (Lieuwen, 1954 [2016], 
67-69).  

 Los hacendados del Perijá fueron conscientes del provecho que 
sacarían a la producción petrolera, como autoridades y administradores de 
grandes extensiones territoriales, de lo que ya para ese entonces se proyectaba 
como una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. Incluso 
durante las primeras décadas del siglo XX los territorios fronterizos con 
Colombia, que abarcaban lo que hoy en día es el Zulia, los Andes y los Llanos, 
es decir, lo que hasta hacía un siglo atrás eran consideradas tierras de 
motilones y poco tiempo después áreas controladas por las casas comerciales 
cafetaleras, se convirtió en la región más importante para las compañías 
petroleras que se disputaban las concesiones del crudo. 

 Como veremos en el siguiente apartado, el desarrollo de la industria 
petrolera venezolana se basó en la capacidad de las compañías extranjeras 
para obtener derechos sobre el territorio y aquellos sujetos de poder que 
fungían de administradores de las tierras, obtuvieron rentas enormes por el 
simple hecho de ocupar el territorio en comodato. En este sentido las 
particularidades jurídicas y político- administrativas que caracterizaron este 
mercado de tierras en torno al café, fueron las que permitieron convertir la 
producción petrolera en el único objetivo del modelo de desarrollo económico 
nacional durante el siglo XX.  
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 Todas estas razones me llevan a pensar que la “barbarie” de los 
motilones poco tuvo que ver con los problemas asociados al desarrollo 
agrícola en el Zulia. El proceso histórico que hoy contextualiza la demarcación 
de territorios indígenas en Perijá se desarrolla 150 años atrás, a partir de la 
necesidad la geopolítica del capitalismo mundial del momento de conquistar 
el Perijá e incorporar dichos territorios al mercado de tierras, en el marco de 
la conformación de la industria petrolera venezolana. Los hacendados 
constituyeron aquellos grupos de poder que con recursos e iniciativas propias 
generaron las condiciones de dominación y ocupación territorial. En este 
sentido, esta adhesión de las áreas indígenas que se mantenían en 
aislamiento, en Perijá se gobernó a través de la organización de la guerra 
contra lo motilones y, por tanto, la desterritorialización constituyó una 
política de Estado, que respondió a las necesidades de configurar del Zulia 
como región industrial y corazón económico del proyecto de nación.  

 Desde el punto de vista de la teoría económica la tierra ofrece cantidad 
de elementos naturales (suelo, agua, etc.) que la hacen apta para el desarrollo 
de la agricultura y la cría de animales. A la par posee una cantidad de trabajo 
social acumulado que se manifiesta en obras humanas y construcciones 
materiales (caminos, irrigación, electricidad, etc.). Estos aspectos convierten 
el territorio en un pre-requisito para la producción agrícola, minera y 
petrolera al otorgarle valor (Marx ([1885] 2009, 222-226). En este sentido el 
territorio es condición general de producción y al mismo tiempo objeto del 
trabajo.  

 Para Marx ([1885] 2009, 777-782, 934) todo capital individual es una 
concentración mayor o menor de medios de producción y fuerza de trabajo, 
que funge como condición de posibilidad de una nueva forma de 
acumulación. Los capitales individuales constituyen la concentración 
creciente de medios de producción del capital global que se desarrolla a 
mayor escala. En este sentido, es la concentración de capitales ya formados y 
la abolición de su autonomía individual, lo que permite transformar muchos 
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pequeños capitales menores en pocos capitales mayores, es decir, es lo que 
impulsa la expropiación capitalista por el capitalista. Para Marx es gracias a 
este proceso de concentración de medios de producción y fuerza de trabajo 
(en el que el crédito desempeña un papel esencial) que se constituyen las 
condiciones de posibilidad del Estado capitalista.  

 En el caso concreto del Zulia, la posibilidad de acceder a ciertas 
parcelas de tierras en el territorio, le permitieron a estas compañías de café el 
aprovechamiento de los recursos territoriales, lo que a su vez les permitió 
apropiarse del valor que el trabajo de los productores había aportado a esas 
tierras. Esto sólo fue posible porque dicha producción siempre estuvo sujeta a 
las necesidades impuestas por el mercado global tanto agrícola como minero, 
es decir, a la necesidad de constituir las relaciones de posesión y desposesión 
sujetas al territorio. La apropiación del valor de las tierras conquistadas 
adoptó durante estos años la forma de renta. Explica Marx sobre la génesis 
del arrendatario capitalista:  

 

 

[…] la expropiación de la población rural, directamente, sólo 
crea grandes terratenientes. Es lo que respecta a la génesis del 
arrendatario. Él [el productor] pone una parte del capital 
agrícola; el terrateniente, la otra […] Esta forma desaparece 
rápidamente en Inglaterra, para dejar su lugar al arrendatario 
propiamente dicho, que valoriza su capital propio por medio del 
empleo de asalariados y entrega al terrateniente, en calidad de 
renta de la tierra, una parte del plusproducto, en dinero o in 
natura [en especies] […] 
[…] Las manufacturas individuales separadas, en su mayor 
parte ligadas a la agricultura practicada en pequeña escala, son 
las únicas libres. La expropiación y desalojo de una parte de la 
población rural, no sólo libera y pone a disposición del capital 
industrial a los trabajadores, y junto a ellos a sus medios de 
subsistencia y su material de trabajo, sino que además crea el 
mercado interno. El arrendatario vende ahora como mercancía 
y masivamente medios de subsistencia y materias primas que 
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antes, en su mayor parte, eran consumidos como medios 
directos de subsistencia por sus productores y elaboradores 
rurales. Las manufacturas le proporcionan el mercado […]  De 
esta manera, paralelamente a la expropiación de los campesinos 
que antes cultivaban sus propias tierras y que ahora se ven 
divorciados de sus medios de producción, progresa la 
destrucción de la industria rural subsidiaria, el proceso de 
escisión entre la manufactura y la agricultura […] 
[…] ¿En qué se resuelve la acumulación originaria del capital, 
esto es, su génesis histórica? En tanto no es transformación 
directa de esclavos y siervos de la gleba en asalariados, o sea 
mero cambio de forma, no significa más que la expropiación del 
productor directo, esto es, la disolución de la propiedad privada 
fundada en el trabajo propio […] (Marx[1885] 2009, 929, 934-
936, 951). 
 
 

 Siguiendo estas ideas podemos argumentar que, lo que durante las 
primeras etapas de la conquista hizo inmaduro e inferior el territorio, como 
aquello que refleja “la precariedad de espíritu de sus habitantes”, no fue 
simplemente el racismo de los colonos. Para los exploradores del Perijá las 
territorialidades de los motilones (entendidas como condición de posibilidad 
de la producción sujetas al territorio), por un lado, representaban la absoluta 
imposibilidad para el desarrollo de lo que Marx denomina factores 
fundamentales de la acumulación originaria, es decir, el sistema de 
relaciones coloniales basado en la deuda pública del Estado y “la violencia 
más brutal” de la conquista de los pueblos originarios (Marx[1885] 2009, 
940, 943-944).  

 Por otro, el objetivo de guerra requerido para organizar a distintos 
grupos de poder (incluso aquellos enfrentados entre sí como hacendados, 
misioneros y funcionarios de Estado) bajo una misma misión civilizatoria. 
Para Marx el poder del Estado –entendido como la violencia organizada y 
concentrada de la sociedad- permite constituir las condiciones sociales y 
materiales que condicionan el paso del modo de producción feudal al modo de 
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producción capitalista. Para el autor “la violencia [de las guerras de 
conquista] es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Ella 
misma es una potencia económica” (Marx[1885] 2009, 940).  

 Las “territorialidades de los motilones” eran contrarias a toda 
posibilidad de la renta, entiendo a ésta como condición de posibilidad de las 
formas de acumulación originaria. Precisamente por ello cobran sentido las 
frustraciones del conquistador de Venezuela, Ambrosio Alfinger, quien veía 
en los nativos y tierras del Perijá unas territorialidades absolutamente vacías 
de valor, por lo que se concentró en conseguir un camino óptimo al Perú, de 
donde al menos –como afirmaba Hegel- se contaban con información sobre 
cierto grado de desarrollo de civilización (es decir, de instituciones de Estado 
y formas de organización de la producción agrícola). De allí también cobra 
sentido la tipificación de Bartolomé De las Casas, con sus ideas sobre la 
barbarie negativa, que a los efectos de los objetivos de la conquista, el 
carácter “negativo” de dichas territorialidades representaban la concreción de 
objetivos económicos específicos para la economía imperial. 

 La presencia de los indígenas hizo del occidente venezolano y sobre 
todo las montañas del Perijá, un territorio contrario a la civilización 
occidental en términos de condiciones sociales y territoriales requeridas como 
prerrequisitos para la producción, cuando se evaluaban sus caracteres propios, 
físicos y políticos (Dussel citando a Hegel [1830], 1994, 15-16). En este 
sentido, el Estado moderno fundó su razón de ser en crear las condiciones que 
posibilitaran la ocupación del territorio y con ello la persecución de los 
caracteres de la barbarie negativa, es decir, de las territorialidades 
originarias, que imposibilitaban la integración del occidente de Venezuela en 
el mapa geopolítico que se estaba constituyendo en torno al petróleo.  

 Si los aparatos del Estado colonial se habían construido a partir de la 
negatividad que imponían las configuraciones culturales y territoriales de los 
pueblos bárbaros, los del Estado moderno también. Esto es muy importante si 
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se comprende que el territorio visto desde el problema indígena, desde la 
guerra contra Motilonia, fue lo que les permitió a los hacendados del Perijá 
hacerse un rol en la constitución del mercado de tierras (sin ser propietarios), 
que les brindó un papel en el proyecto de nación (sin ser funcionarios), lo que 
a su vez les dio acceso directo a los beneficios de la industria petrolera (sin ser 
industriales).  

 En resumen, las demandas e intereses de las casas comerciales 
cafetaleras tuvieron un papel protagónico en la formación histórica de 
muchas de las instituciones de Estado, hasta el desarrollo de la industria 
petrolera en el siglo XX. La refundación de la institucionalidad del Estado 
después de las guerras de independencia, no hubiese sido posible sin el 
proceso de constitución del mercado de tierras forjado por las casas 
comerciales: una concentración desproporcionada de la tenencia de la tierra 
por parte del Estado, aunque administradas en comodato por pocos 
terratenientes quienes, como hemos visto, jamás desarrollaron alguna 
actividad económicamente significativa en la región zuliana y se limitaron a 
ocupar las tierras a través del sostenimiento de las guerras de conquista.  

 La estructura agraria del Zulia fue expresión de los procesos de despojo 
a productores por vía del endeudamiento, que devino en la formación de un 
mercado de tierras que hizo del Estado venezolano el mayor propietario del 
país. Los mismos productores que durante siglos habían emprendido 
campañas de conquista de los territorios controlados por los motilones. En 
este sentido, el poder de las clases dominantes del Perijá nació entonces de su 
capacidad para adquirir un papel en la conformación del mercado de tierras 
en regiones indígenas, sin tener que explotar las grandes extensiones 
territoriales adquiridas que –como afirma Duncan (1970, 4)- es un caso 
inédito en América Latina.  

 De este modo, la guerra contra las territorialidades originarias no 
constituyó un simple fenómeno secundario derivado de los procesos 
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históricos más generales. Por el contrario, fue un proyecto que 
estratégicamente dio sentido a la formación del Estado nacional sobre suelo 
indígena, convirtiendo el occidente del país en aquel Perú al que los Welser 
buscaban conquistar. Este fue un objetivo central del largo proceso histórico 
de ocupación territorial del Perijá y, por tanto, una estrategia muy importante 
en la configuración institucional del Estado en aquel momento. Un proceso 
que brindó, después de cuatrocientos años de guerra, formas de renta, es 
decir, sentidos que dieron forma a las relaciones sociales estructurales sujetas 
al Estado.  

 

 3.4. Las lógicas del mercado de tierras contra Perijá 

 

 Desde 1859 Estados Unidos había logrado cubrir las demandas de 
petróleo de su mercado interno, sin embargo, la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918) agotó sus reservas y motivó a que las compañías norteamericanas 
comenzasen a ejecutar estrategias que les permitiesen expandir la explotación 
petrolera fuera de los Estados Unidos. Desde entonces, gracias a la región 
zuliana, por los yacimientos petroleros del Lago de Maracaibo, Venezuela 
comenzó a participar a principios del siglo XX en el modelo capitalista 
mundial, como productor industrial de petróleo y pasó a convertirse en pocos 
años en el segundo exportador mundial después de Estados Unidos (Lieuwen, 
(1954 [2016], 70).  

 A partir de 1920 la competencia por las concesiones en Venezuela fue 
muy intensa y desde entonces todo aspecto asociado al proyecto de nación 
moderna se orientó de forma casi exclusiva al petróleo. Una consecuencia 
directa de este proceso fue el establecimiento de una administración 
territorial visionada y gobernada por las compañías extranjeras. En ese 
entonces los británicos monopolizaban las concesiones y los norteamericanos 
presionaron al gobierno venezolano, para limitar las operaciones de los 
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europeos y lograr desarrollar condiciones óptimas para la ampliación de sus 
operaciones.  

 Esta pugna entre compañías se convirtió al poco tiempo en una disputa 
entre estas naciones por la adquisición y la administración de grandes 
segmentos de territorios y, por tanto, también una lucha por el control 
político en las negociaciones con los funcionarios de Estado y terratenientes 
que ocupaban y poseían títulos de las tierras. Para estos años las concesiones 
de explotación se establecían por cincuenta años y abarcaban áreas enormes. 
Cada concesión era considerada una mina independiente que debía pagar 
impuestos en función de la superficie definida en los títulos, sin importar si 
eran o no aprovechadas. Por ello muchas negociaciones se realizaron 
directamente con terratenientes (Lieuwen [1954] 2016, 48- 49).  

 Con los años se desarrollaron varios conflictos graves entre compañías 
y terratenientes, por lo que en 1918 se ejecutó una reforma de la ley minera en 
la que se distinguió la explotación de las sustancias metálicas de las de 
hidrocarburos, disponiendo que las negociaciones respecto a la explotación 
del crudo la administrase directamente el presidente de la república (Lieuwen 
[1954] 2016, 43-44). Con esta reforma las compañías comenzaron a presionar 
para que sólo se les estableciese el pago de impuestos de las zonas en las que 
trabajaban, sin dejársele de reconocer los derechos sobre el resto de las tierras 
cedidas: “eran muy distinto pagar 1.200 bolívares por año sobre los lotes 
seleccionados, que 3.800.000 sobre toda la concesión” (Lieuwen [1954] 2016, 
42).  

 Con los mismos objetivos, dos años después, en 1920 se crea la primera 
ley petrolera, que estableció un régimen que separaba por completo la 
explotación minera de los hidrocarburos. En ella se dispuso que las 
concesiones debían otorgarse por períodos no mayores a treinta años (y no 
cincuenta como establecían las leyes anteriores), que las superficies para 
explotación debían restringirse a 10 mil hectáreas (antes 15 mil) y que las 
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parcelas alquiladas no debían ser más grandes a 200 hectáreas, según la 
riqueza de la zona. Así mismo se estableció que los cánones variarían entre 8 y 
15% según la distancia del pozo productor al puerto de embarque.  

 Las tierras no explotadas antes de tres años serían devueltas al 
gobierno y finalmente las tierras consideradas reservas naturales (bosques, 
ríos, ejidos, etc.) se ampliaron a la mitad de la concesión y se estableció que 
dichas tierras debían ser devueltas al Estado al final del período de la 
concesión. Esta acción afectó el monopolio de los británicos y terminó por 
desplazarlos de las negociaciones de estos años para la adquisición de nuevas 
concesiones, abriendo el mercado a las compañías norteamericanas. Con la 
ley petrolera no sólo salieron beneficiados los norteamericanos, los tribunales 
venezolanos adquirieron control total sobre la industria y con ello el poder 
político-jurídico de los militares en las instituciones nacionales se incrementó. 
Sin embargo, esto duró poco. Apenas un año después de su promulgación se 
realizó una reforma desproporcionada, regida enteramente por las exigencias 
de las compañías.  

 Más tarde en 1922 la ley vuelve a sufrir una tercera modificación que 
termina por deshacer todas las regulaciones que se buscaron: la superficie de 
explotación pasó a 120 mil hectáreas, los impuestos y los cánones se 
redujeron considerablemente, se abolieron todas las regulaciones en torno a 
traspasos, se eliminó la exigencia de explotación real de las tierras 
improductivas y al mismo tiempo se incentivó de manera desproporcionada la 
adquisición de tierras. En el caso particular de la sierra de Perijá los 
impuestos fijos de las concesiones se redujeron aun más, casi a la mitad y los 
cánones a una cuarta parte.  

 Al mismo tiempo se exigía levantar mapas de las parcelas mayores a 10 
mil hectáreas como requisito para conceder los permisos de exploración, que 
una vez culminados se convertían en contratos de explotación por cuarenta 
años. También se les permitió a los terratenientes arrendar sus tierras a 
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compañías petroleras por un período no mayor a un año, medida con la que el 
Estado no buscaba beneficiar a los hacendados sino proyectar la cantidad de 
peticiones de arrendamiento de las tierras que al poco tiempo serían 
nacionalizadas.  

 Los británicos no adquirieron más tierras para mantener las 
condiciones ventajosas de las concesiones otorgadas entre 1907 y 1912. Los 
norteamericanos en cambio tomaron las tierras que más de 2.300 
terratenientes en todo el país les entregaron en arrendamiento para un año de 
explotación. Lotes que, como ya mencioné, transcurrido este tiempo fueron 
expropiados por el Estado. Aunque la mayoría de los hacendados se 
encontraban en zonas en las que no se había comprobado reservas de 
hidrocarburos y se vieron forzados a vender sus tierras a precios muy bajos, 
en el caso particular del Zulia, los hacendados del Lago de Maracaibo 
exigieron cánones preferenciales en la aplicación de estas medidas, que les 
permitieron hacer una enorme fortuna y sacarle provecho a la nacionalización 
de sus tierras (Lieuwen [1954] 2016, 43-59): 

 

 […] Se le autorizaba [al concesionario] expropiar y ocupar los 
terrenos que necesitara para los pozos, campos y trazado de vías 
de comunicación. Si los terrenos pertenecían a particulares, se 
fijaba una justa indemnización por acuerdo mutuo o acción 
judicial. Los materiales necesarios para cualquier fase del trabajo, 
desde la maquinaria de perforación hasta los suministros 
destinados a hospitales, podrían importarse libres de derechos. Se 
suprimieron todas las restricciones sobre la superficie que podrá 
poseer o transferir una compañía […] Las compañías británicas, 
para las que regían las cláusulas más ventajosas de los contratos de 
1907 y 1912 y el código minero, prefirieron continuar trabajando 
con arreglo a la legislación antigua. Con esta excepción, la ley 
básica de 1922 reguló, con pequeñas modificaciones, la industria 
petrolera de Venezuela durante los veintiún años siguientes 
(Lieuwen [1954] 2016, 55) 
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 En el marco de la ejecución de la ley petrolera con la que se instituyó 
un régimen de uso de suelos sujeto a las demandas de las compañías 
internacionales, entre 1920 y 1922 los hacendados reinician un nuevo ciclo de 
expediciones de conquista de los territorios que todavía habitaban los 
motilones: el pie de monte de Perijá. Gracias a estas leyes los terratenientes 
tenían la potestad de explotar los pozos identificados dentro de sus territorios 
por un máximo de un año. Aquellos ubicados a 250 kilómetros del lago, como 
Perijá, pagaban la mitad de los impuestos y cánones, y las empresas tenían la 
obligación de financiar sus exploraciones, teniendo que forjar las cartografías 
oficiales de los territorios, así como también debían construir la 
infraestructura y administrar todo cuanto se necesitase para ejecutar 
cualquier proceso de la exploración y extracción de petróleo. La ley petrolera 
de 1922 fue la que autorizó a las compañías para expropiar y ocupar cuanto 
territorio necesitasen para los emplazamientos de pozos y campos petroleros, 
así como los trazos de vías de comunicación. En caso que dichos terrenos 
fuesen de algún particular, el Estado se encargaría de fijar una indemnización 
a ser pagada por la empresa (Lieuwen, 1954 [2016], 50-59).  

 Los territorios del occidente de Venezuela no sólo ofrecían cantidad de 
elementos naturales (suelos, agua, subsuelos atiborrados de petróleo, gas, 
etc.), las casas comerciales habían forjado las condiciones necesarias para la 
instalación de la industria con instituciones públicas y financieras, un 
mercado de tierras, así como caminos, puertos, sistemas de irrigación, 
electricidad, organización del trabajo, etc. Las compañías petroleras debían 
aportar al suelo venezolano las mismas inversiones para el desarrollo de la 
nación y tenían un gran abanico de responsabilidades, que iban desde la 
adquisición de tecnología hasta construcción de carreteras y centros 
hospitalarios para los trabajadores.  

 En la lógica del Estado, en esta nueva etapa económica de la nación, las 
compañías extranjeras terminarían de brindarle al territorio las 
infraestructuras, las tecnologías y las poblaciones tecnificadas que se 
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requerían para impulsar el desarrollo nacional. Con un desarrollo territorial 
mayor serían más altos los ingresos adquiridos a través de las concesiones, 
fortaleciendo aún más los imaginarios que convertían la producción petrolera 
en el corazón del régimen de acumulación nacional. En este sentido, fueron 
las petroleras quienes impulsaron la visión territorial que el Estado moderno 
junto con sus ejércitos, ejecutó en atención a las más de mil trescientas 
concesiones que para ese entonces el Estado venezolano ya había otorgado.  

 Miles de campesinos de todo el país migraron a los principales centros 
de producción petrolera debido a la crisis agrícola. De hecho, la población del 
Estado Zulia aumentó en 100 mil habitantes entre 1920 y 1926. “Mientras el 
coeficiente de movilidad interna ascendía a 3,91 en 1920, para 1926 llega a 
11,8 y para 1936 a 13,4”, lo que indica que el mayor movimiento migratorio se 
produjo en este período (Vitale, 1981, 3). El desarrollo de la industria, sin 
embargo, fue incapaz de absorber esas olas de migrantes campesinos que 
buscaban nuevas fuentes de trabajo. Con el tiempo los del Estado buscaron 
acabar con los alzamientos de los propios campesinos, que se movilizaban 
contra el proceso de despojo territorial y que a diferencia de los pueblos 
indígenas constituían el 80% de la población nacional. Durante este período 
desplazan a muchas poblaciones campesinas e inician un período de masacres 
de las poblaciones indígenas. 

 Por estos mismos años se llevan a cabo los primeros procesos 
constituyentes dedicados a la democratización (ya no de la tierra sino) de las 
rentas que brindaba el petróleo. Fue la evolución histórica de la industria 
petrolera lo que dio sentido al conjunto de las reformas agrarias entre el siglo 
XIX y XX. Es lo que permite comprender paso a paso y de manera específica 
la estrecha relación que tuvo el proceso de ocupación territorial ejecutado por 
el Estado en el Perijá, con los procesos de neocolonización, genocidio y 
desplazamiento de sus pueblos originarios durante el siglo XX.  
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 3.5. La conquista definitiva de los territorios yukpa 

 

 En medio de estos procesos, específicamente en Perijá, en 1920, el 
presidente de la república, el General Juan Vicente Gómez, le cedió las tierras 
de los yukpa en la cuenca de río Apón a una familia de apellido García. Poco 
tiempo después se adjudicó a los hermanos José Trinidad García y Joviniano 
García de manera gratuita 4.500 hectáreas del pie de monte del norte de 
Perijá “con indios, bosques, montañas, fauna y ríos incluidos” (Movimiento 
Regional por la Tierra, 2017, 7). Específicamente lo que hoy se conoce como 
las haciendas Leticia, La Lucha, San Luis, El Capitán y Berlín, ubicadas en los 
alrededores de la ciudad de Machiques y, más tarde, otras tierras por la Villa 
del Rosario. Todavía en 1931 llegaban migrantes, muchos de ellos canarios e 
italianos, que solicitaban ayuda del gobierno nacional para “estudiar la región 
para el desarrollo de la agricultura […][y promover] la civilización de los 
indios perijaneros” (Movimiento Regional por la Tierra, 2017, 7).  

 Narran antropólogos y exploradores que todavía en la década de los 
años sesenta del siglo XX, los bosques de las tierras planas del Perijá estaban 
tan densamente tupidos, que no se podía acceder a las montañas de otra 
forma que no fuese navegando los ríos, porque caminando o recorriendo a 
burro pasaban muchos días intentando avanzar muy pocos kilómetros. Los 
hacendados asociados con militares, a partir de la década de los sesenta 
talaron los bosques selváticos de las tierras bajas, lo que permitió más tarde la 
explotación de asfalto, carbón y petróleo dentro del territorio indígena. Ángel 
Villalobos, investigador de la Universidad del Zulia, calcula que alrededor de 
un millón de hectáreas fue talado en menos de cuatro décadas.  

 Los aserraderos fueron los que finalmente hicieron ricos a los 
hacendados del Perijá, al mismo tiempo que les permitió vencer a los 
indígenas en un período no mayor a treinta años, irónicamente después de 
cuatrocientos años de resistencias de los pueblos originarios. Fue tan 
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desproporcionado el proceso de despojo durante este período que incluso se 
reactiva la venta de indígenas, a pesar que la esclavitud se había abolido hacia 
más de un siglo (en 1854) (Alarcón, 2001, 60-61). Todas estas acciones 
promovieron que los pueblos originarios que habitaban esta área sufrieran 
una de las peores olas de conquista, colonización y genocidio registradas.   

 A partir de entonces los hacendados dedicaron el paisaje al ganado, 
reimpulsando una geografía agrícola que no tenía sentido para el modelo de 
desarrollo económico de aquel entonces (basado en el petróleo), y que 
tampoco les permitió a estos mercenarios lograr –como hemos visto- mucho 
más que la administración de unas tierras despobladas, poco cultivadas y con 
pocos animales, sin medios óptimos para su explotación, sacudidas 
constantemente por los asaltos indígenas. Proceso que, sin embargo, no se 
hubiese podido ejecutar sin el acompañamiento y el financiamiento del 
aparato de Estado y sus petroleras, que promovían la configuración regional 
del Zulia en potencia energética mundial.  

 En el marco  de estos procesos se abrieron nuevas vías de 
comunicación terrestre en la región, se instala la electricidad y el teléfono, 
llegan los primeros automóviles, el tranvía y el ferrocarril. Como resultado del 
proceso de transformación territorial, entre 1920 y 1950 Maracaibo abandona 
su función como ciudad portuaria de comercialización de café y se conforma 
como centro de producción petrolera, desarrollando grandes obras 
arquitectónicas modernas y ciudades universitarias (Lieuwen, [1954] (2016), 
95; Cardozo & otros, 1998, 129-131; Alarcón, 2005, 37).  

 Durante tres siglos se mantuvo la misma política de Estado: las tierras 
eran declaradas propiedad del Estado y administradas por el gobierno en 
turno y luego éste repartía parcelas con lo que se financiaba a particulares que 
quisiesen conquistar y ocupar la serranía (Villalobos, 2011; Peña, 2014, 12). 
Grupos de mercenarios que aupados y financiados por el Estado sostuvieron 
la ofensiva contra lo que concibió como “territorialidades de motilones”, 
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buscando ocupar el territorio con haciendas, caminos, etc. En este sentido la 
conquista del Perijá se ejecutó declarándole la guerra a los habitantes 
originarios, que como bárbaros negativos se resistieron a la dominación del 
Estado, en pleno proceso de conformación del Zulia como región 
geoestratégica en la producción de petróleo.  

 Leonel Galindo, abogado defensor de la causa indígena yukpa que 
creció en Perijá, recuerda a sus abuelos contar que existían ganaderos en estos 
tiempos que cazaban nativos, disecaban las cabezas y las colocaban en las 
puertas de las fincas como símbolo de honor de su status. Otra insignia muy 
importante era tener mujeres yukpa que garantizasen la “reproducción de 
esclavos” para sostener la fuerza de trabajo en las haciendas y el hogar. 
También era frecuente que les quemasen las viviendas o les esparciesen 
semillas de paja en sus siembras. En el mejor de los casos les compraban las 
tierras a cambio de machetes, aceite o arroz (Bastidas 2013, 137).  

 Fray Cesáreo De Armellada (1947, 132-136) cuenta que durante la 
fundación de la misión del Tokuko en 1945, se encontraban cuerpos de 
indígenas empalados y masacres de hasta cuarenta personas en una sola 
emboscada, ejecutada por estos mercenarios-promotores del desarrollo 
agrícola y pecuaria en la región. También cuenta José Quintero Weir en una 
conferencia dictada en Querétaro en 2018, que los conquistadores 
intercambiaban orejas de indígenas por pagos en efectivo en Machiques. 
Irónicamente son los años en los que se impulsan las primeras discusiones en 
torno a los derechos étnicos y territoriales de los indígenas.  

 

[Al respecto explica Ángel Villalobos en junio de 2015] Los 
ganaderos de Machiques se consideran colonizadores. Eso era el 
monte, eran animales, esos eran símbolos que se consiguen en 
las selvas, en tierras baldías donde hay fieras, que hay espíritus 
malignos, que hay oscuridad, todo lo que es inculto, todo lo que 
es atraso, todo estaba en la selva. Y ellos llegan y la ponen como 
cuadrícula, con los pastos, con el ganado, hacen sus casas, 
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hacen sus carreteras, y para ellos eso es progreso. Así ellos se 
consideran colonizadores de esas tierras. Una de las cosas más 
importantes para desentrañar esa visión que tienen de sí 
mismos es que ese proceso no pasó hace quinientos años [sino 
apenas] […] hace cincuenta años. 
 […] estamos hablando que lo que sustenta el poder y los 
símbolos que sustenta ese poder [en Perijá] tiene que ver mucho 
con esa idea del progreso, con la idea de lo que es el desarrollo, 
de ponerse en alto […] el valor que para sí mismos, para su 
evolución como clase tuvo [en el proyecto de nación moderna], 
desde que sus abuelos se metieron con un hacha o con una 
escopeta para matar fieras, para no dejarse matar por indígenas, 
a matar a quien se les atravesara, a llevar el progreso a donde 
antes era sólo puro monte y árboles.  
[…] Para ellos [los hacendados] eso [la conquista del Perijá] 
significó elevarlos a nivel de próceres [de la república] 
¡Imagínate ese pensamiento!: una cosa que era puro monte y 
ahora son haciendas, hay ganado y hay leche, y dice que son el 
estado de mayor producción de leche. Ellos dicen que producen 
miles de toneladas de carne, que tienen miles de cabezas de 
ganado, que tienen una organización de las más fuertes del 
país… y es verdad [apenas este último aspecto], es GADEMA 
que son los ganaderos de Machiques, como una simbología que 
es importante para ver los territorios. 

 

 Así el Estado necesitó ejecutar otro nuevo ciclo de conquista, en los 
mismos términos que los alemanes de 1529, luego colonizar a los 
sobrevivientes a través de las misma campañas de misioneros del siglo XVII, 
más tarde modernizar dichas instituciones territoriales del poder durante el 
XIX y, finalmente, como veremos en el siguiente capítulo, legitimar todos 
estos procesos por vía de los imaginarios constituyentes de la democracia 
electoral.  

 La promoción de la guerra contra la barbarie negativa es un hecho 
sostenido en la historia de Perijá. La estructura político-administrativa del 
territorio necesitó alimentar la situación de confrontación contra los 
indígenas para dar sentido y sustento a su hegemonía como Estado nacional. 
Las noticias muestran que el proceso de ocupación de las tierras, no se hizo 
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efectivo sino a partir de la década de los años cuarenta y de manera más 
intensa en los sesenta del siglo XX.  

 Los hacendados jamás tuvieron la intención de sostener una 
colonización agrícola productiva, por el contrario, su rol en la ocupación de 
las tierras indígenas tuvo que ver con su papel en la materialización del 
proyecto industrial petrolero, que se construía en el marco del proceso de 
formación regional del Zulia dentro de la geopolítica. En este sentido los 
hacendados nunca tuvieron por objetivo habitar las tierras, sólo ocuparlas 
para hacerse un papel en los procesos de mercantilización de la tierra y, por 
tanto, obtener una participación en las rentas resultantes, que tanto la 
estructura agraria como la modernización del territorio les brindó por 
aquellos años.  

 Los hacendados en calidad de administradores de los territorios, 
tampoco desarrollaron una “territorialidad de dominación” capaz de imponer 
un sistema de explotación sobre los pueblos indígenas, más bien 
constituyeron grupos de poder forjados por un Estado capitalista que, como 
extensión de la estructura de relaciones neocoloniales, sostuvieron una 
geografía de símbolos del sistema de dominación contra la barbarie negativa. 
Constituyeron el motor que le brindó sostenibilidad a los mecanismos de 
inscripción territorial, que le permitieron al Estado establecerse como lugar 
epistémico de enunciación desde donde regir su dominio como dueño y señor 
de las tierras de los hacendados.  

 Al respecto, Nicos Poulantzas ([1978] 1979, 14-26) señala que las 
relaciones de producción y las relaciones que las componen (propiedad 
económica/posesión), se traducen a formas de poderes de clase que se 
articulan en las relaciones políticas e ideológicas que los consagran y 
legitiman como poder. Estas relaciones no constituyen un simple componente 
de las relaciones de producción ya existentes, tampoco una consecuencia de 
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éstas últimas, por el contrario, ellas están presentes como condiciones que 
posibilitan las relaciones producción y explotación.  

 Para este autor el Estado no puede consagrar y reproducir la 
dominación política exclusivamente por medio de la represión, la fuerza o la 
violencia descarnada. Por ello recurre a la ideología, a través de la cual 
legitima la violencia y al mismo tiempo organiza un consenso de ciertas clases 
y fracciones dominadas por el poder político.  En este sentido, la ideología no 
sólo constituye simples sistemas de ideas y representaciones, también son 
prácticas materiales (costumbres, modos de vida, hábitos) que moldean las 
prácticas sociales, políticas y económicas.  

 De este modo “la ideología no es algo neutro en la sociedad: sólo hay 
ideología de clase. La ideología dominante, en particular, consiste en un poder 
esencial de la clase dominante” ([1978] 1979, 27). Éstos se encargan de forjar 
las relaciones ideológicas que son esenciales en la constitución de las 
relaciones de posesión y propiedad económica, y por tanto, también en la 
división social del trabajo dentro de las relaciones de producción. 
Precisamente la formación de estas formas de poder de clase constituye parte 
importante de las funciones del Estado, el conformar la estructura de 
relaciones sociales de dominación/subordinación política e ideológica sobre 
las cuales se desarrollarán más tarde las relaciones de producción.  

 

[Poulantzas explica:]  […] Las relaciones político-ideológicas 
desempeñan un papel esencial en la reproducción de las 
relaciones de producción, justamente porque están presentes 
desde el primer momento en la constitución de éstas últimas.Y 
por eso el proceso de producción y explotación es, al mismo 
tiempo, proceso de reproducción de las relaciones de 
dominación/subordinación política e ideológica. De este dato 
fundamental deriva la presencia, específica para cada modo de 
producción, del Estado, que concentra, condensa, materializa y 
encarna las relaciones político-ideológicas en las relaciones de 
producción y en su reproducción. De este dato procede, en fin la 
primera ubicación del Estado en la constitución y la 
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reproducción de las clases sociales, o sea, en la lucha de clases” 
(Poulantzas [1978] 1979, 25-26). 

 

 Los hacendados en su condición de conquistadores constituyeron un 
poder de clase al tener la capacidad como grupo de mantener el monopolio de 
titularidad de la tierra (sin contar ni con la propiedad ni con fuerza de 
trabajo), que les permitió imponer prácticas en ámbitos no económicos la 
voluntad, las decisiones y la organización material de la vida cotidiana, 
convirtiendo su posición estructural y sus proyectos en dirección política y 
cultural. Esto los convirtió en las máximas autoridades en Perijá. Ahora bien, 
a pesar que ejercían un poder como clase sobre el territorio, esto no 
necesariamente les permitió formar parte del bloque político dominante a 
nivel nacional.  

 Todo lo contrario, los hizo dependientes de la capacidad efectiva de 
otros en el Estado central, de imponer decisiones a individuos y grupos por 
medio del monopolio de espacios legítimos de hacer política, que decidían 
sobre el destino de toda la sociedad nacional. Los sentidos que adquirió 
entonces el proceso de ocupación territorial es parte de las condiciones sobre 
las cuales se construyeron formas ideológicas y político- estatales 
constitutivas, tanto de las relaciones de dominación como de las de 
producción, que resultaron –como afirma Poulantzas ([1978] 1979)- de las 
relaciones de posesión, que en el caso particular de Perijá, nacen con 
cuatrocientos años de guerra contra los pueblos motilones. Los imaginarios 
coloniales acerca de las territorialidades indígenas caracterizaron de forma 
específica dichas relaciones de dominación y constituyen hasta hoy en día 
parte importante de los procesos históricos que configuraron al Zulia como 
región.  

 En resumen, ninguna forma de autoridad en Perijá (hacendados, 
misioneros, funcionarios públicos) tuvo en realidad poder por sí misma, pues 
cada uno de estos sectores se remitía a las otras dentro de los sistemas de 
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jerarquías promovido por el Estado. Fue éste el que forjó y sostuvo toda figura 
de poder, al mismo tiempo que se impuso a sí mismo como juez de los 
conflictos territoriales de la región.  A través de las muchas reformas de la Ley 
de Tierras que se ejecutaron entre 1904 y 1960, el Estado promovió ciclos de 
repartición de tierras entre personas particulares que bajo la condición de 
concesionados colonizaron las montañas del Perijá.  

 El Estado aupó, orientó y alimentó la aparición de grupos dominantes 
que concentraron la administración de grandes extensiones. Gracias a este 
proceso, para el momento que se desarrolla la industria del petróleo, el 
Estado venezolano se había convertido en el mayor propietario de tierras de la 
nación, mientras el 85% de la población eran campesinos explotados en áreas 
muy concentradas bajo el régimen del latifundio-minifundio (Delahaye, 2002, 
49; Guerrero, 2008, 196; González, 2016, p. 474).  

 Con sus haciendas los ganaderos del Zulia monopolizaron la 
producción agrícola y concentraron grandes extensiones de tierras ociosas. De 
este modo, durante el desarrollo de la república, la formación de las clases 
dominantes estuvo estrechamente vinculada al desarrollo de una estructura 
agraria que permitió reunir en pocas manos la titularidad de la tierra (Duncan 
1970, 4). De hecho, durante el primer tercio del siglo XX el presidente de la 
república, Juan Vicente Gómez, fue el mayor propietario particular del país 
(Domínguez, 1985, 87). En el caso específico de Perijá, el régimen del 
latifundio-minifundio se sostuvo en los imaginarios sociales que fueron 
tomando forma a través de ciclos de guerras contra las “territorialidades” de 
los motilones.  

 En el marco de estos procesos del siglo XIX se forjaron las condiciones 
políticas e ideológicas que colocaron la figura del Estado en el centro de un 
mercado de tierras. Rasgo que les permitió a los grupos de poder regionales 
hacerse de autoridades legítimas, tras la fundación de las primeras compañías 
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petroleras en 1865, para participar en la repartición de concesiones a 
extranjeros que buscasen explotar el “oro negro”.  

 Con base a estos procesos entiendo al Estado venezolano como el 
resultado de aquellas expresiones integrales del interés común de ciertos 
sectores y de toda estructura histórica de dominación, que como proyecto 
ideológico constituyó un ejercicio permanente de legitimación del poder 
(Abrams, [2006] 2015, 53- 54). Los hacendados pudieron ejercer poder como 
clase dominante (que sostenían con la ocupación de tierras indígenas) sin 
tener poder político estatal. Desde el aparato de Estado otros ejercían poder 
estatal sin tener poder como clase en el Zulia. Todo ello orientado hacia el 
establecimiento de una industria petrolera, que promovía un tipo de 
capitalismo no gobernado por terratenientes sino por una composición 
político-social donde los hacendados del Zulia no constituyeron la fuerza 
política predominante.  

 En este sentido, las guerras contra los motilones no fueron 
consecuencia de la hegemonía de una clase terrateniente, más bien constituyó 
una hegemonía de Estado, que ejerció su dominio sobre las jerarquías 
autoritarias estratificadas que él mismo había promovido desde los tiempos 
de la colonia. De este modo, los sujetos que como autoridades componían en 
ese entonces al Estado encontraron objetivos en común en el conjunto de 
relaciones sociales que conforman la Estatalidad, es decir, en la reproducción 
integral del sistema de dominación que nace con la guerra contra lo indígena, 
en el marco de lo que Wajnsztejn (1996, 6) denomina como el establecimiento 
del modo de producción estatal del capital instaurado en el Zulia bajo el 
paradigma de la soberanía petrolera.  

 El papel de los hacendados como sujetos partícipes en la cadena de 
transferencia de valor de riquezas de la periferia colonial al centro de la 
geopolítica capitalista (Quijano, ([2000] 2014, 319-320), como asociados 
dependientes del Estado venezolano, obedeció a su rol como promotores de 
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las guerras contra las territorialidades indígenas en su carácter de 
conquistadores y ocupantes del territorio. Al mismo tiempo el dominio 
ejercido por el Estado, tal como afirma Wajnsztejn (1996, 2-8), en realidad 
fue el mismo capital que a través de éste logró acceder a la totalidad de las 
relaciones sociales e integrar al Perijá como zona estratégica en la geopolítica 
petrolera. 
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Capítulo 4 

Petróleo, democracia y colonización. 
Orígenes del ideario constituyente en 

Venezuela 
 
 
 
 En la década de los treinta se desarrolló un proceso de transformación 
muy radical de los regímenes políticos, económicos y territoriales del Estado 
venezolano, debido a un rápido y abrupto proceso de industrialización de la 
producción petrolera, ocurrido en el marco de los cambios en las 
configuraciones geopolíticas que se forjaron entre la primera y la segunda 
guerra mundial. En poco tiempo Venezuela pasó de ser un país agrícola, 
dependiente de una pobre producción de café, a un país industrializado y 
segundo productor de petróleo en el mundo. También es el momento en que 
se forjaron las luchas obreras, marcos jurídicos que instituyeron los derechos 
laborales e impulsaron el sistema democrático como régimen político-
institucional.  

 Precisamente es el período en el que el Estado reparte en concesiones 
mineras tres cuartas partes del territorio nacional a compañías extranjeras, 
para la exploración de petróleo y se ejecuta uno de los procesos de 
desplazamiento de la población campesina más significativos en la historia de 
Venezuela. Es un momento histórico en el Estado nacional buscó hacerse un 
papel en las luchas entre campesinos y terratenientes, para sumar a los 
trabajadores a la defensa del nuevo régimen económico petrolero, mientras 
eran despojados y desplazados de sus tierras, en el marco de la ejecución de 
las concesiones de exploración otorgadas a las compañías extranjeras. Ante 
esto se desarrolla un proceso muy abrupto de modernización de los aparatos 
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institucionales del Estado, a partir de los cuales nacen los imaginarios sociales 
en torno a la participación política de la población, en los procesos de 
refundación del Estado, como sujetos constituyentes.  

 La región del Zulia se convertirá en el corazón de la industria nacional 
del crudo y, como veremos en lo sucesivo, un nuevo ciclo de guerras contra la 
negatividad que imponían los pueblos motilones, constituirá un motor 
significativo para dar sentido a las transformaciones y reconfiguraciones 
territoriales y sociales regionales. Se movilizan a grupos y facciones de poder 
enfrentados en torno a la guerra contra los indígenas. En el marco de estos 
proceso de movilización se ejecuta el proceso de colonización definitivo del 
Perijá y con ello se desplazan y reducen las poblaciones indígenas hasta casi 
ser exterminados.  

 Es gracias a este proceso que finalmente el Estado logra integrar a las 
poblaciones yukpas en las dinámicas de lucha burocrática por el 
reconocimiento de derechos étnicos sobre el territorio. Es decir, como 
consecuencia de los procesos descritos, para sobrevivir los yukpas aceptan la 
instalación de las primeras misiones capuchinas en territorio motilón y dos 
décadas después se movilizan como campesinos para desarrollar los primeros 
pasos de la demarcación. 

 

 

  4.1. El régimen de desarrollo económico del Estado moderno 
venezolano 

  

 El inicio del siglo XX implicó una gran revolución en los regímenes 
económicos, políticos y territoriales del Estado venezolano. En menos de tres 
décadas se desplazó la producción agrícola y la renta petrolera pasó a ser la 
principal actividad económica del país. Constituyó un proceso tan abrumador 
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que durante una década comprendida entre 1925 y 1935, los ingresos 
provenientes del café pasaron de Bs. 117.689.000 a Bs. 29.800 y para las 
mismas fechas los del petróleo pasaron de Bs. 101.021.000 a 631.000.000 
(González citando a Godio 2016, 37). Para 1935 el 99% del volumen de 
exportación era petróleo. Ahora bien, este súper desarrollo del papel de la 
industria del crudo en la economía nacional ocurre en el marco de la Gran 
depresión norteamericana.  

 A partir de 1929 las compañías redujeron sus actividades en el país y 
las reservas de petróleo perdieron más de una tercera parte de su valor. Entre 
1913 y 1935 las exportaciones del país, incluyendo las del petróleo, se 
redujeron casi un 40% en volumen y aproximadamente 50% en valor, 
mientras que el volumen de las importaciones se duplicó y su valor aumentó 
300% (Lieuwen, 1954 [2016], 126- 127). En apenas cuatro años comprendidos 
entre 1929 y 1933 los ingresos por exportación de café bajaron de Bs. 
52.443.608 a Bs. 15.508.301 y apenas un año más tarde a Bs. 12.862.711. Las 
exportaciones de café, cacao y cuero se vinieron abajo y las importaciones de 
productos como calzados, textiles y alimentos se incrementaron a medida que 
aumentaban los ingresos por petróleo. En poco más de una década 
comprendida entre 1920 y 1935 las poderosas casas comerciales de los Andes 
habían quebrado (Banka, 2010, 15). 

 Derivado de estos procesos Venezuela no sólo deja de producir los 
rubros para cubrir las necesidades de sus mercados internos y la dependencia 
hacia las importaciones se exacerba, merman las fuentes de trabajo en el 
marco de una hiperinflación económica que hundía en la miseria a la gente. 
Para ese entonces el 80% de la población vivía del campo y se calcula que 
constituían casi un millón de personas (Trinca, 2008, 156).  Como paliativo 
ante la crisis económica el Estado creó los primeros sistemas de subsidios 
para la supervivencia de los productores agrícolas, atándolos aún más a la 
lógica agraria que imponía la industria petrolera (Banka, 2010, 15).  
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 En el caso de los industriales, en mayo de 1930 despidieron al 25% de 
los trabajadores y para octubre esta cifra había aumentado al 40% del total de 
personas que laboraba para 1929. Casi diez mil personas quedaron en la calle 
en pocos meses (Lieuwen, 1954 [2016], 115- 116).  Sin tierras, sin trabajo y sin 
política de Estado que compensase los desastres en las formas de 
sostenimiento de la gente, condujo a que parte importante de la discusión 
nacional en torno al nuevo proyecto de país, se centrase en los graves 
problemas que había generado la instauración del petróleo como nuevo 
modelo económico de la nación. Muchos intelectuales criticaron la 
arbitrariedad con la que las compañías extranjeras operaban en el país y el 
modo como manejaban a su antojo al gobierno nacional.  

 Un bando de los analistas argumentaba que gracias al petróleo el sector 
agrícola había colapsado, dejando a los campesinos sin trabajo, haciendo que 
el Estado dependiese de los intereses, las necesidades y las lógicas de los 
extranjeros y no de su población. Otro bando defendía a la industria y 
explicaba que las exportaciones de petróleo lograron recuperarse más rápido 
que cualquier otra actividad durante la Gran depresión, permitiendo que ante 
la crisis mundial la economía venezolana sufriera menos que otras en América 
Latina. Explicaban que gracias a dichos ingresos el Estado había podido 
ejecutar un amplio programa de obras públicas de modernización de las 
ciudades, liquidar su deuda externa y conceder grandes subsidios a la 
agricultura (Banka, 2010, 15). En realidad lo único que se recuperó 
rápidamente fueron las finanzas que sostenían a los funcionarios del Estado, 
específicamente a los militares, quienes permitieron que tres cuartas parte de 
la población se quedasen sin medios de subsistencia mientras las compañías 
extranjeras ocupaban el territorio en concesión.  

 En el caso específico del Zulia, para 1920 la región se había convertido 
en el corazón del proyecto de modernización nacional. Era el territorio que 
recibía mayor número de personas que buscaban trabajo (en los pozos 
petroleros), incluso más que la propia capital del país (88,5%). En poco 
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tiempo pasó de ser una región deshabitada a concentrar una población de 
119.458 habitantes, que para 1936 había crecido a 275.421 (130,6%). Mientras 
tanto el crecimiento poblacional del resto del país no superaba el 26% y 
regiones indígenas como el Amazonas (al sur) y Guayana (al Este) se 
quedaban vacías (-91,8%).  

 Durante estos años el lago de Maracaibo continuó desarrollando más 
de la mitad del total de la producción nacional de petróleo. Tiempo después 
en 1934 se reactivó el mercado de crudos y nuevamente se emprende otra 
nueva ola de ingenieros y perforadores extranjeros que para 1935 convirtieron 
los Llanos venezolanos (considerada hace un siglo atrás territorio de 
bárbaros), en escenario de intensas exploraciones en busca de hidrocarburos 
(Lieuwen, 1954 [2016], 113-114). Durante estos mismos años al Oriente del 
país se descubrieron varios pozos de petróleo ligero. Con el tiempo estos 
yacimientos convirtieron a Standard Oil en el segundo productor de petróleo 
en el país y más tarde en los años cuarenta a la Shell en la compañía que 
explotaba la mitad de la producción total venezolana, lo que representó para 
esos años una tercera parte del total de las ventas mundiales de estas 
compañías (Lieuwen, 1954 [2016], 101- 109).  

 

 4.2. La refundación del Estado  y el proyecto país 

 

 En el marco de todos estos procesos se fundaron las primeras 
organizaciones obreras bajo el nombre de “huelguistas”, quienes impulsaron 
los primeros paros nacionales de trabajadores para mejorar las condiciones 
laborales en las compañías de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, portuarias y 
mineras, pero también los sectores técnicos de carpinteros, mecánicos, 
zapateros y panaderos. Las movilizaciones buscaron igualar los sueldos y las 
condiciones laborales de los venezolanos con la de los norteamericanos y 
europeos. En 1919 se funda la Confederación General Obrera influidos por la 
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Revolución rusa (1917) y por una corriente de anarcosindicalistas españoles 
que se refugiaron en Venezuela por esos años. En 1922 estalla la primera 
huelga de trabajadores del petróleo y en 1925 se alzan los obreros en uno de 
los pozos más importante del país, ubicado en el Lago de Maracaibo en el 
Zulia, en protesta contra la precariedad de las condiciones de trabajo (Vitale, 
1981, 1-2).  

 En medio del clima político de tensión, en 1928, durante las fiestas de 
Carnaval, detona una protesta contra el gobierno de Juan Vicente Gómez, en 
la que se exigieron mayores libertades democráticas. A partir de este 
momento el clima político del país cambió. Desde entonces se desarrollaron 
muchas huelgas de gran impacto, como las de los tranviarios de Caracas, de 
los bancarios, de los panaderos y los trabajadores del puerto de la Guaira, 
movilizados con los estudiantes, sectores profesionales de la clase media y 
población general exigiendo mejores condiciones laborales y participación 
política democrática. Para comienzos de la década de los treinta estas 
movilizaciones lograron la promulgación de la primera Ley del Trabajo.  

 Sin embargo, esto no fue suficiente para calmar los ánimos en las 
calles. Tras el fallecimiento del presidente Juan Vicente Gómez en 1935 
(quien había gobernado por 27 años), dos días más tarde del anuncio, la gente 
comenzó a saquear las propiedades presidenciales y de las personalidades de 
los centros urbanos. El estallido social se vivió como un momento 
paradigmático que generó el clima político requerido para impulsar un 
cambio en las instituciones del Estado. Se cuenta que durante la 
manifestación los comerciantes cerraron sus negocios, los trabajadores del 
tranvía paralizaron actividades y los albañiles suspendieron las obras, 
sumándose a numerosos núcleos de trabajadores que se solidarizaron con las 
protestas. Un militar, primo del difunto Juan Vicente Gómez, llamado 
Eustoquio Gómez, explicaba en una carta la fuerza con la que se desarrolló el 
estallido social y ante el acontecimiento las contradicciones de las 
movilizaciones de los funcionarios:  
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“El 25 de febrero fue la poblada que se le fue encima al Gobierno, 
fue una cosa asombrosa, que lo hubieran linchado si nosotros no lo 
hubiéramos apoyado en ese momento que salimos a tomar 
medidas enérgicas…” (Vitale, 1981, 5).  
Cuenta el propio Edwin Lieuwen (1954 [2016], 129):  
Una muchedumbre desenfrenada se desbordó por las calles de 
Maracaibo, saqueó los establecimientos comerciales, hizo una 
matanza entre los colaboradores de Gómez y arrasó el club 
extranjero. En Lagunillas, las esposas e hijos de los empleados 
extranjeros de las compañías petroleras fueron puestos 
rápidamente a salvo en los petroleros del lago, porque los 
amotinados amenazaban con prender fuego a los pozos y a los 
tanques petrolíferos y con demoler los campos.  
[…] el testimonio del Sr. Ernesto Greiner, vendedor de frutas en la 
población de La Victoria, quien refiere: “López Contreras le dio al 
pueblo, yo me acuerdo, unas horas de saqueo, saquearon la gallera, 
saquearon La Chapa...la gallera era de los Maya y saquearon la 
estancia de Pérez Soto”.  
Por su parte el Ministro Inglés (citado por Polanco) relata: 
“Aparentemente se habían dado órdenes a la policía y las fuerzas 
militares, de no ocuparse demasiado del problema, ya que los 
soldados llegaban después que la destrucción había sido completa. 
No se arrestó a nadie ni se usó la fuerza y la multitud se 
dispersaba después de cumplir su cometido” (1995: 102) Con 
relación a estos saqueos y la “vista gorda” de las fuerzas del orden” 
(Pérez, 2006, 145- 146). 
Un dirigente de la izquierda que vivió aquellos acontecimientos 
analiza el estallido social vivido en 1935 treinta años después:  
En Venezuela no se tomó el poder en 1936, precisamente porque 
faltó una dirección revolucionaria, clasista propiamente tal, 
porque existieron condiciones objetivas para tomar el poder… 
todas las masas estaban dispuestas a tomar el poder: todos los 
sectores estaban listos esperando órdenes y hubieran tomado 
fácilmente a Miraflores 23  (Vitale citando un fragmento de 
Compañeros N° 3, junio, 1976). 

 

 

                                                
23 Miraflores es el despacho de la presidencia de la república. 



 
 
 

160  

Imagen 8. Saqueos en Caracas tras el anuncio del fallecimiento del General Gómez 
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  Las organizaciones sindicales aprovecharon la revuelta y publicaron un 
documento en el que convocaban a la población general a construir un 
proyecto de nación democrática, que atendiese las reivindicaciones exigidas 
por los trabajadores y permitiera sumar a la población rural a las luchas 
urbanas. Se buscó la movilización de un gran frente pluriclasista y 
multisectorial, que pudiese combatir los fundamentos dictatoriales sobre los 
cuales se asentaba el régimen de los militares de los Andes y la misma 
estructura del Estado (Vitale, 1981, 7-8). 

 Fue una convocatoria en la que sectores de la burguesía y profesionales 
de las ciudades, en contra del poder de los terratenientes, buscaron orientar 
un proceso de democratización del sistema político que contase con el apoyo 
de las bases campesinas y obreras (Vitale, 1981, 7-8). Se planteó una reforma 
agraria que a diferencia de las anteriores fungiese como instrumento de 
movilización de la población general, para lograr concentrar el apoyo popular 
masivo en la lucha por un proceso constituyente, que a su vez les permitiese 
superar las dictaduras de caudillos e instaurar la democracia electoral como 
base del sistema político del país (Duncan, 1970, 8-9).  

 El objetivo subyacente no fue una revolución agraria en sí misma sino 
estabilizar los alzamientos de los trabajadores y, contrario a su propio 
esquema de movilización, sumar a los campesinos a la defensa del modelo 
económico petrolero. En el marco de estos procesos se planteó la necesidad de 
una dirección política con suficiente fuerza para orientar las protestas de los 
trabajadores hacia un proceso revolucionario. Se buscó, por una parte, el 
reclutamiento de líderes y seguidores que formaran organizaciones sindicales 
campesinas, por otro, la legalización de los partidos políticos que más tarde 
las arroparon. A partir de entonces comienzan a organizarse los primeros 
movimientos obreros oficiales que en 1936, con la promulgación de una nueva 
ley del trabajo, logran la legalización de los sindicatos de los industriales.  
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 [Un fragmento del texto de los estudiantes de 1928]  […] enaltece y 
honra la historia del país, contribuye a crear en el ambiente 
nacional la noción del poder de movilización de las masas 
campesinas. El documento en cuestión es una especie de decálogo, 
en el cual se señala en primer lugar, la conquista de la tierra, el 
derecho a la organización, la modificación de las relaciones de 
producción de carácter latifundista existente, la democratización de 
las instituciones del Estado, la participación activa de los hombres 
del medio rural, la educación y la participación de los campesinos 
en la elección de organismos deliberantes de la República. El 
decálogo de la Federación de Estudiantes de Venezuela prende el 
corazón de las masas rurales. Los universitarios y liceístas, así como 
algunos profesionales de mentalidad progresista, se lanzan por 
veredas y caminos hacia las más apartadas aldeas rurales para 
ayudar a los campesinos en sus intentos de organización   […] 
(Domínguez, 1985, 89).  

 

 El sucesor de Juan Vicente Gómez en la presidencia, el General Eleazar 
López Contreras, aprovechó el estallido social de 1935 para disolver el 
congreso nacional y promovió una nueva asamblea constituyente con la cual 
refundar al Estado, principalmente los paradigmas sobre los cuales se 
asentaban tanto el régimen económico como el político- institucional. López 
desde muy joven se había convertido en un importante líder militar, jefe de 
guerra de Juan Vicente Gómez y protagonista del proceso de fundación de las 
fuerzas armadas nacionales. Era originario de los Andes, específicamente del 
Táchira, la región con mayor tradición petrolera del país y desde donde 
funcionaron las principales casas comerciales cafetaleras. Fue un hombre que 
no sólo vio cómo llegaron grandes capitales extranjeros a la región buscando 
invertir en pozos de petróleo, también vivió en carne propia las 
transformaciones de la estructura agraria de los Andes.  

 López era muy consciente del hecho de que las ganancias del mercado 
de hidrocarburos eran enormes. Por ese entonces se sabía que mientras el 
carbón generaba 1700 unidades calóricas por kilogramo, en cambio, una sola 
unidad de petróleo generaba 10500 unidades calóricas (Guerrero, 2014, 216). 
El petróleo se vendía a precios unificados en todo el mundo, lo que le 
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brindaba a las compañías extranjeras “rentas diferenciales”, es decir, que los 
costos de producción se mantenían muy por debajo de los precios de venta 
(Melcher, 1995, 50). Esto le generaba al Estado enormes ganancias al 
participar en dicho mercado, no sólo como arrendador del territorio sino 
también como mediador de las luchas de los trabajadores rurales e 
industriales.  

 Por estas razones el General López argumentaba que el problema 
económico vivido en la década de los treinta, no se debía a la industrialización 
de la actividad petrolera como los intelectuales denunciaban por esos años. 
Afirmaba que los viejos modelos de Estado eran obsoletos frente a las 
demandas que imponían los nuevos mercados del crudo y que, por tanto, las 
dificultades económicas y sociales recaían principalmente en el retraso 
cultural y de infraestructura que caracterizaba tanto a la población como al 
territorio.  

 De este modo, casi inmediatamente al estallido social ocurrido tras el 
fallecimiento de Gómez, en 1936, López dio a conocer el Programa de 
Febrero, con el que propuso la promulgación de otra constitución que 
reconocería los derechos de los trabajadores, a través de la creación de un 
nuevo aparato institucional orientado a atender directamente sus 
necesidades. Con el proceso constituyente del 1936 se desarrolló un sistema 
de inspección del trabajo y leyes de protección al trabajador. Éstos 
comenzaron a ser atendidos en los tribunales de justicia, donde se decretaba 
con rapidez y eficiencia el pago de indemnizaciones por accidentes.  

 

Los poderes rectores del superintendente del campo fueron 
cercenados a medida que los funcionarios venezolanos se hicieron 
cargo de la administración en los campos petrolíferos […][la ley] 
en realidad estaba expresamente preparada para el trabajador 
petrolero, para una élite de 25.000, menos de 2% de la población 
trabajadora. Las empobrecidas agricultura e industria doméstica 
no podían posiblemente cumplir las cláusulas que obligaban al 
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empresario a proveer casas saludables, asistencia médica completa 
a los trabajadores y servicios educativos para sus hijos (Lieuwen, 
1954 [2016], 143-144).  
 

 

 Con la promulgación de la primera ley del trabajo se legalizan los 
sindicatos y los obreros en la cuenca del Lago de Maracaibo fundaron 
rápidamente las primeras organizaciones sindicales en cada uno de los 
principales campos petroleros, en las que también participaron las 
organizaciones de técnicos y artesanos que no pertenecían a la nómina de la 
industria. A finales del año ´36 se desarrolló otra huelga general que logró 
movilizar a 20 mil obreros que paralizaron la producción de petróleo. En ella 
los trabajadores demostraron su fuerza política y su capacidad para detener la 
economía nacional. La presión dio frutos y las compañías extranjeras 
buscaron negociar rápidamente la reactivación de las actividades.  

 Este hito histórico hizo que durante los años que siguieron la 
presidencia de la república interviniese directamente en los conflictos 
laborales, estableciendo un aumento del sueldo mínimo y creando nuevas 
instituciones que terminaron por burocratizar muchos procesos de lucha 
(Lieuwen, 1954 [2016], 144-145). Fue así como el gobierno fundó varias 
instituciones claves: Oficina Nacional del Trabajo (1936), el Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social (1936), el Ministerio de Agricultura y Cría (1936) y 
el Consejo Nacional del Niño y Estatuto de Menores (1936), el Instituto 
Pedagógico de Caracas (1937) para la formación de los maestros, la Guardia 
Nacional (1937), el Ministerio de Comunicaciones (1940) para las 
infraestructuras viales, el Ministerio de Trabajo (1940) y el Instituto de 
Nacional de Higiene (1940).   

 En el marco de este proceso de transición en el que la producción 
interna terminó por venirse abajo, donde la población quedó sin trabajo y a 
merced de las imposiciones de las petroleras, en el que la soberanía se ejercía 
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a través del proceso de ocupación territorial por compañías extranjeras; en el 
corazón de todos estos acontecimientos, las instituciones en proceso crítico 
asumían como responsabilidad de Estado los objetivos de las luchas sociales: 
la nueva política social se orientó entonces a “sembrar el petróleo” tanto en el 
campo como en los centros industriales. Esto significaba que las 
responsabilidades asumidas por el nuevo aparato institucional, se centraban 
ahora en forjar un mayor control sobre la industria petrolera, que le 
permitiese acceder a una mayor porción de los ingresos del crudo e invertirlos 
en el campo y la seguridad social de los trabajadores.  

 Pero el poder del Estado no buscó limitarse a cumplir con esta función, 
la redistribución de los ingresos obtenidos también se vería materializada en 
los nuevos modelos del Estado. Éstos no sólo ampliaban el aparato 
institucional, también expandían el control del Estado sobre el territorio 
nacional, lo que a su vez le permitía adquirir autonomía ante el poder de los 
grupos terratenientes, establecerse como autoridad legítima en las luchas por 
la tierra y tener injerencia, incluso, en los vínculos que por vía del trabajo 
tenía la población (en su mayoría campesinos) con el territorio.  

 La definición de una nueva constitución nacional y el aparato de 
Estado que nace del proceso constituyente de 1936, no se desarrollaba a partir 
de las imposiciones de los sujetos de poder tradicionales, pero tampoco con 
las exigencias de las compañías petroleras a las que Juan Vicente Gómez cedió 
privilegios durante casi tres décadas. El momento histórico vivido establecía 
las condiciones institucionales para que las luchas de los industriales y la 
población rural se viesen reivindicadas en la figura del Estado como “poder 
constituyente” en defensa de la soberanía nacional, es decir, como una 
consecuencia de los procesos de lucha de las clases dominadas por 
terratenientes, caudillos regionales e compañías petroleras. Desde entonces, 
los imaginarios sociales en torno al “poder popular”, como constructor y 
sujeto forjador de institucionalidad, ha sido parte importante de los 
imaginarios sociales que caracterizan desde entonces las luchas en Venezuela. 
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 En poco menos de tres décadas no sólo se genera una revolución en la 
economía del país, el campesino deja de representar el 80% de la población y 
pasa a convertirse en obrero industrial, creando las condiciones sociales de 
explotación capitalista en torno a la industria petrolera. En estos momentos 
históricos, como los acontecidos a partir del año ´35, se comprende cómo el 
poder del Estado se convierte en una herramienta de acumulación 
extremadamente importante para el capital, al instituir rápidamente 
transformaciones en las formas de organización social de las masas en 
beneficio de los procesos productivos del capital. Como afirma Marx ([1885] 
2009, 759 -771), la riqueza más segura consiste en la multiplicación de 
“pobres laboriosos” o “asalariados”, que transformen su fuerza de trabajo en 
fuerza creciente de valorización al servicio del capital, es decir, que perpetúen 
la relación de dependencia y explotación, como condiciones fundamentales 
para el mantenimiento de la composición del capital.  

 En resumen, el proceso constituyente de 1936 impulsó imaginarios 
sociales que convirtieron el petróleo en un bien redistribuible que hace 
posible el ejercicio de los derechos civiles, ya que provee a la sociedad de cada 
uno de los aspectos básicos para sostener la vida, sin importar si es el campo o 
la ciudad. La constituyente del ´36 dio paso a un modelo económico 
dependiente por completo de una sola actividad económica (la industria 
petrolera) y agudizó como nunca antes la dependencia al mercado de 
importaciones para el sostenimiento de los venezolanos. En este sentido, las 
ideas respecto a los derechos democráticos que surgen durante en este 
período, estuvieron estrechamente vinculados a la importancia que cobró 
para los proyectos de vida de los trabajadores, los modos de consumo 
derivados de las formas de participación en esos beneficios en torno a los 
hidrocarburos.  

 A partir de los años treinta un nuevo Estado abrió posibilidades de 
subsistencia que por primera vez no requerían un vínculo con la tierra y sus 
agentes, sino un puente directo con un aparato de relaciones que ofrecía 
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directamente el Estado nacional sin intermediarios. “Liberarlos de la pobreza 
y el retraso” (como afirmaba el presidente Eleazar López Contreras) significó 
entonces, que los campesinos estuviesen dispuestos a descomponer los lazos 
que los vinculaban tanto a la tierra como al territorio24. El convertirse en 
“beneficiarios” sólo iba a ser posible si apoyaban el proceso de expansión 
geográfico del Estado. Esto no significó, sin embargo, que los campesinos 
debían abandonar las luchas por la tierra, todo lo contrario, debían 
acompañar al Estado en la lucha contra los terratenientes que todavía 
mantenían el control político y la titularidad de las tierras cultivables.  

  La idea de “sembrar el petróleo” fue una estrategia muy efectiva para 
terminar de desvincular a la población rural con las tierras que trabajaban, a 
partir de los imaginarios sociales que el proceso constituyente dispuso en 
torno a la renta petrolera. Este proceso de desterritorialización, que buscó la 
transformación de las masas de trabajadores, ejecutado a partir del 
endeudamiento y desposesión de las tierras durante el siglo XIX, que 
apostaron por las promesas redistributivas de un nuevo modelo de desarrollo 
económico basado en el crudo, concretaron en menos de un siglo la 
materialización del Estado moderno venezolano. En esta construcción de los 
derechos de los trabajadores rurales, los yukpas encontraron dos décadas más 
tarde, una pequeño espacio institucional para iniciar la defensa de sus 
territorios desde el punto de vista jurídico, directamente como campesinos 
ante las instituciones del Estado venezolano.  

 A partir de los años cincuenta, específicamente los yukpas, comienzan 
una lucha por un tipo de reconocimiento jurídico que les permitiese adquirir 

                                                
24 Fals Borda (1975 [2015]) es su texto titulado La descomposición del campesinado, 
explica que las reformas agrarias que buscaban incorporar en la agenda la abolición 
de la esclavitud en Colombia constituyó un proceso parecido a éste, cuando los 
terratenientes que apoyaban la liberación de la mano de obra: “Liberarla quería decir 
descomponerla: desvincularla de la tierra que habían  recibido” jurídicamente en 
forma de parcelas tras la ilegalización de los resguardos. 
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derechos territoriales que frenar así las avanzadas colonialistas de 
hacendados y misioneros. 

 

 4.3. La refundación del Estado como objetivo geopolítico 

 

 Durante los años treinta se impulsó una nueva etapa de relaciones 
entre los del Estado y las compañías petroleras, para obtener mejores 
beneficios del mercado de hidrocarburos y posibilitar la “siembra del 
petróleo”. De este modo la primera acción del General Eleazar López 
Contreras fue colocar el control de las negociaciones con las petroleras en 
manos un nuevo ministro de fomento, llamado Néstor Luis Pérez, que había 
sido perseguido por el temerario dictador Juan Vicente Gómez.  

 Este funcionario desarrolló un sistema de licitación que hizo que los 
impuestos de exploración se duplicaran entre 1936 y 1937, así como también 
que los de explotación aumentasen quince veces el mínimo legal que 
establecía la ley. Al mismo tiempo desarrolló un sistema de licitaciones que 
elevó hasta 15% los pagos por cánones sobre las nuevas concesiones y obligó a 
las compañías a pagar en bolívares comprados al cambio de importación del 
oro (3,06 por dólar) y no en base al tipo oficial fijo de 3,90 bolívares por dólar.  

 Pérez también promovió las primeras iniciativas para que el petróleo 
fuese refinado en Venezuela y diseñó un plan de fiscalización de las 
deducciones por costos, que hicieron visibles las trampas desarrolladas por 
las compañías para evadir impuestos, lo que permitió elevar los cánones en 
función del mercado del crudo. Finalmente ese mismo año se decretó una 
reforma de la ley petrolera y se estableció una cláusula en la que se negó la 
exención de las importaciones de rubros que se produjeran en Venezuela. 
Cuenta Lieuwen (1954 [2016], 133- 136) con gran emoción:  
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[…] La cláusula sobre exención de derechos era un suplemento y, 
por consiguiente, estaba sujeta a las reformas legislativas. “Esto —
dijo el ministro— es especialmente cierto, puesto que se refiere 
más bien a un derecho público que a uno privado […] ¡Qué gran 
cambio se había producido desde la muerte de Gómez!  

 

 Apenas dos años después, en 1938 se decreta una nueva ley petrolera, 
la más radical hasta ese momento, en la que se autoriza al Estado a intervenir 
en cualquier proceso de extracción, refinamiento y comercialización. Se 
incrementan cuarenta veces más los impuestos de exploración, el impuesto de 
inicio de éste por hectárea se cuadruplicó y el canon mínimo subió a 15% 
(antes 10%) sobre tierras públicas y 16% las reservas nacionales, así como los 
terrenos privados y municipales. Por fin después de cuatro décadas el Estado 
comenzaba a ejercer soberanía sobre su petróleo: 

 

[…] En Venezuela, escasamente poblada, en donde el petróleo 
asfixiaba a la agricultura y a la industria doméstica, en donde el 
gobierno dependía del petróleo para la mayoría de sus ingresos y en 
donde las divisas petroleras pagaban la importación de los 
alimentos, la expropiación llamaba al desastre.  
La economía de la nación estaba encadenada inexorablemente a la 
industria extranjera. Venezuela no tenía técnicos petroleros ni 
servicios de transporte. Aunque el Estado hubiera explotado los 
negocios petroleros en el país, no hubiese podido aspirar nunca a 
romper el monopolio anglosajón en los mercados mundiales. 
Evidentemente, el curso inteligente de la reforma era preparar una 
ley que obtuviera para la nación la mayor participación posible en 
los beneficios de la industria, y este era el plan esbozado por Pérez 
en un anteproyecto de ley presentado al Congreso en 1938. Durante 
la discusión de la ley, los políticos dieron rienda (Lieuwen, 1954 
[2016], 137) 
[…] Rivas Vázquez decía: “... Nosotros no queremos privar a las 
compañías de sus beneficios equitativos, razonables y justos..., pero 
deseamos defender nuestra patria y nuestro pueblo venezolano 
obteniendo la justa participación que nos corresponde de la 
explotación de nuestra riqueza nacional”. Y acusaba a las compañías 
de que retiraban los beneficios y “no dejaban nada al pobre pueblo 
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de Venezuela”. Observando que las compañías habían operado 
muchos años sin construir refinerías en el país, se mostró partidario 
de una empresa gubernamental. Grandes y prolongados aplausos 
siguieron a este patriótico clamor de “defender a la república contra 
la estrangulación” por los extranjeros […] La atmósfera no era 
menos hostil en la Cámara de Diputados (Lieuwen, 1954 [2016], 
138). 

 

 Hasta los terratenientes salieron beneficiados con estas negociaciones. 
Afirma Lieuwen (1954 [2016], 138- 139) “Los hacendados del este, quejándose 
de que las actividades petroleras perjudicaban su industria agrícola y 
ganadera, obtuvieron en la nueva ley un canon de 0,50% sobre el crudo 
extraído de sus tierras. Otro 0,50% fue asignado al municipio donde se 
realizaba la explotación”. Estos son algunos de los cambios más significativos 
en los impuestos pero hubo otros más. No conforme la ley establecía que el 
ejecutivo debía establecer los modos de pago de estos impuestos y que 
quedaba a potestad del presidente de la república exigir el pago en obras e 
infraestructura requerida por el Estado. También se obligó a las compañías a 
cumplir con los contratos dentro de los cronogramas estipulados.  

 En un principio las compañías se negaron a cumplir con todas estas 
condiciones establecidas por la nueva ley petrolera, no adquirieron nuevas 
concesiones y simplemente siguieron operando en los pozos tradicionales, 
bajo las antiguas jurisdicciones decretadas por Gómez. En la lógica de las 
compañías, había poco que discutir, ellos controlaban el mercado de 
hidrocarburos y, por tanto, era evidente que el Estado no dispondría de 
ingresos sin sus operaciones, mucho menos iban a poder financiar su propio 
proceso de expansión territorial sin los recursos de los extranjeros (Lieuwen, 
1954 [2016], 140- 141).  

 Paralelamente a todo este proceso el Estado sostenía un álgido 
conflicto con Colombia por el establecimiento de las fronteras 
internacionales, con quienes a pocos kilómetros y desde hacía más de un siglo 
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se disputaban los linderos en zonas estratégicas de exploración petrolera, 
ubicados entre la Guajira y el Amazonas, que atravesaban la sierra de Perijá, 
los Andes y los Llanos. Durante el gobierno de López Contreras se firmó un 
tratado (el 5 de abril de 1941) con el cual Venezuela perdió 108.350 
kilómetros cuadrados de territorio en toda la frontera sur. Sin embargo, el 
Táchira -origen de la primera empresa de extracción artesanal de crudo, cuna 
de la tropa de militares que gobernaron Venezuela por más de sesenta años y 
además puerta de acceso al rico petróleo del Lago de Maracaibo- se estableció 
dentro de los linderos en disputa y gracias a este convenio el Zulia se legitimó 
como territorio venezolano. 

 La Segunda Guerra Mundial cambió radicalmente el escenario del 
mercado petrolero, lo que a su vez forjó uno de los momentos históricos más 
transformadores del proyecto de nación al lograr promover los primeros 
pasos que tres décadas después permitieron la nacionalización de la industria 
del crudo. Para este entonces gobernaba el General Isaías Medina Angarita, 
quien sucedió al General López Contreras en la presidencia y gobernó entre 
1941 y 1945. Como bien señala Lieuwen (1954 [2016], 161) pertenecía también 
a la dinastía militar del Táchira, que había gobernado Venezuela desde el 
comienzo del siglo y sirvió bajo el mando de Gómez durante veinte años.  

 La Segunda Guerra Mundial cambió el panorama de las negociaciones 
con las compañías y le permitió a Medina demostrarle a la población la 
importancia de los entes de Estado para la defensa de la soberanía nacional. 
Para principios de los años cuarenta las petroleras que operaban en Venezuela 
habían logrado expandir sus mercados a otros países de América Latina y 
Canadá. Esto permitió estabilizar la crisis económica en el país que se vivía 
desde la Gran Depresión. “En 1941, volvieron las compañías a la política de 
máxima producción. Cuando terminó el año, se había producido una cifra 
nunca antes alcanzada de 228.000.000 de barriles, 22% más que el año 
anterior y 10% superior a la cifra más alta alcanzada en 1939” (Lieuwen, 1954 
[2016], 159). 
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 De este modo Medina aprovechó la herramienta del poder popular y el 
proceso constituyente, para apoyarse en las movilizaciones de calle y en las 
luchas de los trabajadores y con ellos ejecutar un programa de nacionalización 
de la industria, que le permitiese al Estado profundizar el control de la 
producción petrolera.  Así una de sus primeras acciones como presidente fue 
legalizar en 1941 la organización de los estudiantes de la generación del ´28, 
el partido burgués Acción Democrática (AD).  

 Control de Estado era sinónimo de control obrero y combinados 
significaba en los imaginarios sociales constituyentes verdadero ejercicio 
democrático en defensa de la soberanía nacional. En la visión de Medina las 
luchas debían acompañar al Estado en el proceso de desarrollar formas de 
participación política, que concretase de una vez por todas el nuevo proyecto 
de nación: una Venezuela petrolera pero redistributiva capaz de cubrir las 
necesidades de la población, ahora sí con una dirección política explícita de 
las masas, sin los terrores de la dictadura de Gómez. Lieuwen (1954 [2016], 
165-166) cita las declaraciones que Medina dio en ese momento, publicadas 
en la prensa de Maracaibo:  

 

Desde el palacio presidencial de Miraflores, anunció el 16 de 
julio de 1942 que el gobierno estaba dispuesto a revisar su 
legislación petrolera “no solo para el aumento de nuestros 
recursos fiscales... sino también para asegurar al Estado una 
mayor y más justa participación en la riqueza de su subsuelo”. 
Por consiguiente, explicó “estamos dispuestos a revisar y a 
ampliar nuestras leyes y a buscar la equidad en una situación 
que necesariamente ha de modificarse en favor de la nación 
venezolana”. Refiriéndose a la falta de refinado en el país, 
observó que el gobierno estaba interesado en conseguir que “las 
industrias, consecuencia lógica de la explotación (del petróleo), 
están situadas, se desarrollen y expansionen dentro de 
Venezuela”.  
El presidente Medina, hombre resuelto y político innato, hizo 
partícipe del problema a su pueblo. Recorrió el interior y habló 
ante muchedumbres entusiastas y patriotas en pro del punto de 
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vista venezolano, opuesto al de las compañías extranjeras. En 
un discurso público, pronunciado en Maracaibo en noviembre 
de 1942, fijó su posición y estrategia en los siguientes términos: 
“Este gobierno... respeta los derechos legítimamente 
adquiridos y no considera adversarias a las compañías que 
han aportado su capital para intensificar el desarrollo de 
nuestra riqueza natural, pero... estima que Venezuela debería 
recibir una participación en los ingresos de la industria en 
proporción a su papel de propietaria (del petróleo), y que su 
elaboración industrial debería tener su principal 
emplazamiento en Venezuela con el fin de multiplicar las 
oportunidades de empleo para el trabajador venezolano. El 
gobierno no ataca; trata de convencer...; solo existe justa 
satisfacción para el país y equilibrio estable para la industria 
cuando los acuerdos están basados en la justicia y en la 
equidad...” 

  

 El bombardeo de Pearl Harbor en 1941 hizo que el gobierno venezolano 
rompiese relaciones con Alemania, motivando a que éstos al poco tiempo 
llegaran a las costas del Caribe para interrumpir los suministros que salían 
desde el puerto Maracaibo hacia los Estados Unidos: “Siete petroleros fueron 
torpeados en la noche del 14 de febrero de 1942; otro, la noche siguiente. Los 
submarinos atacaron, igualmente, a los petroleros de altamar y 
bombardearon las refinerías de Curazao y Aruba” (Lieuwen, 1954 [2016], 
160). Ante los ataques Medina utilizó los navíos de transporte del petróleo 
para la defensa. Al quedarse sin embarcaciones para transportar el crudo, el 
Estado no pudo cumplir con la cuota de exportación hacia los Estados Unidos 
y éstos decidieron ampliar su cartera con México.  

 Una vez más se redujo la producción de hidrocarburos en medio de un 
momento en el que se había logrado desmantelar la producción interna de 
cualquier otro producto que no fuese petróleo y la población vivía de las 
importaciones pagadas con petrodólar. Con los tanques llenos de petróleo 
otra ola de desempleo, reducción de importaciones y hambruna se desata en 
el país. Desde el gobierno de Eleazar López Contreras la nómina de 
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funcionarios públicos había aumentado de 7 mil a 47 mil trabajadores en 
apenas seis años. Ante la crisis Medina se negó a reducir la nómina, 
basándose en que esto serviría solamente para crear desempleo entre los 
“vastos sectores de la clase media urbana” (Lieuwen, 1954 [2016], 160).  

 Ante la crisis la presidencia decidió utilizar las reservas del tesoro y 
aprovechar la coyuntura para desarrollar una estrategia que le permitió 
finalmente obtener una mayor participación en los beneficios económicos de la 
industria. Para ello desarrolló una revisión exhaustiva de todas las 
concesiones otorgadas desde Gómez, encontrando incumplimientos que le 
permitieron impugnar y revocar muchos de los contratos. Fue entonces 
cuando se decretó otra nueva ley petrolera en 1943, con la que lograron 
unificar las diez leyes que previamente se habían decretado entre 1910 y 1938, 
con la que obligaron a las compañías a adecuarse a un sólo marco jurídico, 
forzándolas a pagar todas las viejas deudas con el Estado, incluyendo las 
concesiones que todavía funcionaban bajo el antiguo Código de Minas desde 
principios de siglo.   

 Para ese entonces la Shell sólo pagaba dos bolívares por tonelada y 
ejercía una tercera parte de la producción total del país. La producción 
subacuática de Standard Oil y de la Mene Grande representaba el 36% del 
total nacional  y el Estado apenas obtenía el 7% de la venta. Así el gobierno de 
Medina subió los aranceles a números jamás vistos: el impuesto de 
exploración subió a cinco bolívares por hectárea los primeros cincos años y 
una vez cumplida esta fecha la tasa aumentaba a treinta bolívares por 
hectárea. Los cánones mínimos se fijaron en 16% (más del doble). El objetivo 
de estas acciones era obligar a las compañías a ejecutar los programas de 
exploración territorial, al mismo tiempo que devolviesen las concesiones que 
no estuviesen operativas.  

 Al igual que su predecesor Medina buscó una mayor participación del 
Estado en la industria, no sólo en términos de altas tasas en los impuestos, 
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sino también en el control sobre cada uno de los procedimientos técnicos y 
administrativos del Estado en la extracción, la refinación y la comercialización 
del crudo. El mayor logro del gobierno fue condicionar la entrega de nuevas 
concesiones a cambio que las compañías refinasen en territorio venezolano y 
no en las islas de Aruba y Curazao, como se venía haciendo hasta la fecha.  

 Fue tan importante la política creada por Medina en 1943 que ésta 
legisló la industria petrolera hasta 1983 (Lieuwen, 1954 [2016], 162- 171). Con 
estas medidas el dinero del petróleo comenzó a representar el 80% del ingreso 
nacional, permitió que la participación del Estado en las ganancias de la 
industria se igualara con el de las compañías y finalmente lograron que los 
procesos productivos más rentables (la refinación del crudo) se realizase 
sobre suelo venezolano (Lieuwen, 1954 [2016], 168-171).  

 En 1943 mejoraron las condiciones de transporte y se reactivó 
rápidamente el mercado de exportación de crudos. Es el momento en el que se 
ejecutó una etapa muy importante de expansión territorial del Estado. En el 
caso específico de Perijá, una nueva ola de misioneros capuchinos, 
acompañados ahora de ejércitos de hacendados, campesinos, militares, 
ingenieros, pero también de antropólogos y profesionales de las ciencias 
sociales, llegaron a la sierra financiados por Roquefeller y el Estado venezolano 
para desarrollar las exploraciones de petróleo en los territorios habitados por 
motilones. Con ello se ejecuta el peor ciclo de genocidio, conquista y 
colonización registrada en la serranía después de 450 años de resistencia 
indígena.  

 

[…] las empresas petroleras, que ahora hallaron un mercado en la 
demanda sin precedentes de petróleo de los aliados, solicitaron 
concesiones en las zonas no exploradas […] Por primera vez, el 
gobierno se encontró en una posición contractual realmente 
ventajosa. Medina sabía lo que las compañías ambicionaban y estaba 
dispuesto a ver lo que podía hacerles pagar. A principios de 1944, 
anunció la apertura de la licitación. En la loca rebatiña, los excitados 
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competidores ofrecieron cánones tan altos como 33 ½ %, impuesto 
de exploración de hasta 40 bolívares por hectárea y además 
manifestaron un gran deseo de refinar en Venezuela […]  
[…] Después de estudiar las diversas ofertas, el gobierno se lanzó en 
abril de 1944 el mayor de los programas de adjudicación de 
concesiones en la historia del país. En los meses siguientes distribuyó 
6.500.000 hectáreas, superficie mayor que la totalidad de la ya 
poseída por las compañías. En conformidad con el espíritu de la ley 
de 1943, se dio preferencia a las pequeñas compañías. Se firmaron 
dos acuerdos para el refinado, al mismo tiempo que las nuevas 
concesiones. La Mene Grande y la Sinclair prometieron construir en 
Puerto La Cruz refinerías de 20.000 y 35.000 barriles diarios de 
capacidad para finales de 1950. 
En 1944, Venezuela volvió a ocupar el  segundo  puesto  en  la  
producción  mundial  con  257.000.000 de barriles, la cifra más alta 
de toda su historia, casi el doble de la producción de 1929; en 1945 se 
extrajeron 323.000.000 de barriles. Mientras la producción 
aumentaba tanto, se efectuaba una intensa exploración en las nuevas 
concesiones. Perforando a más profundidad en los estratos cretáceos 
de los campos de La Paz y Concepción al oeste del lago [de 
Maracaibo], la Shell descubrió en 1944 grandes cantidades de 
petróleo ligero que se encontraba por debajo de los niveles de la 
producción anterior (Lieuwen, 1954 [2016],  172- 173). 
 

 
 Apenas dos años después de la promulgación de la ley petrolera de 
1943, el presidente Medina decretó el primer estatuto agrario, que buscó la 
repartición de tierras entre la población rural y la liquidación del latifundio. 
La nueva ley fundaba el Instituto Agrario Nacional, expropiaba las tierras 
ociosas y creaba un sistema de crédito agrícola y asistencia técnica al 
productor, impulsando una lucha contra el monopolio de particulares que 
todavía poseían la propiedad de grandes extensiones de tierras heredada 
desde hacía un siglo. En los imaginarios sociales no existió en el siglo XX una 
política de Estado en torno a la tierra más revolucionaria que la impulsada 
por Medina en 1945. Reforma que le costó un golpe de Estado y lo sacó de la 
presidencia por un grupo de militares, apoyados y acompañados por los 



 
 
 

177  

fundadores del único partido político que el mismo Medina había legalizado 
(Acción Democrática AD).  

 Según los ejecutores del golpe de Estado, la reforma agraria del ´45 (y 
no la ley petrolera del ´43) amenazaba los intereses de las multinacionales 
extranjeras, que buscaban la adjudicación de enormes extensiones 
territoriales para las exploraciones de petróleo; a pesar que Medina se declaró 
antifascista reiteradamente, rompió relaciones con Alemania al comienzo de 
la guerra, se enfrentó a los ataques de los nazis contra los buques de petróleo; 
a pesar que fue el primer presidente en ejercicio del cargo que viajó a los 
Estados Unidos invitado por Franklin D. Roosevelt (1944), que expresó el 
compromiso de Venezuela con las Naciones Unidas en la guerra contra el Eje 
y, sobre todo, a pesar de haber sido el embajador del mayor ciclo de expansión 
territorial de la industria petrolera norteamericana sobre suelo venezolano. 

 Recordemos que estos líderes de la democracia que se alzaron contra 
Medina eran los mismos estudiantes de la Generación del ´28 que, 
paradójicamente, recorrieron el país desde 1936 fundando las primeras 
organizaciones sindicales campesinas, que buscaron convertirse en la 
dirección política en la lucha por la democratización de las tierras cultivables, 
en contra de los intereses de las compañías petroleras. Depuesto el General 
Medina en 1945 pasó a gobernar una junta revolucionaria que en 1947 
convocó una nueva asamblea nacional constituyente, buscando autorizar 
jurídicamente las primeras elecciones de sufragio directo y universal, en la 
que participaría por primera vez el voto femenino:  

 
[…] la sustentación de la democracia, como único e 
irrenunciable sistema de gobernar su conducta interior, y la 
colaboración pacífica en el designio de auspiciar ese mismo 
sistema de gobierno y relaciones de todos los pueblos de la 
tierra  […] Este texto, en la historia constitucional del país, 
indudablemente que tuvo un carácter revolucionario, no sólo en 
cuanto a técnica y expresión, sino en cuanto al contenido, pues 
desarrolló ampliamente los derechos sociales, limitó los 
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derechos económicos, y estableció el derecho al sufragio 
universal, directo y secreto, con lo cual se inició la democracia 
representativa en Venezuela (arts. 44 y 47)” (Brewer- Carías, 
2013, 452). 
[…] Este esfuerzo fue concentrado para construir una base 
estructural de respaldo político por el liderazgo que prometió y 
luchó por un programa de reforma agraria para aliviar algunas 
de las cargas de la vida del campesinado. Aprovechando la 
oportunidad para entrar en el poder del gobierno a través de la 
Revolución del 18 de octubre de 1945, la dirección de AD actuó 
rápidamente para consolidar el sistema de democracia electoral 
en el cual el campesinado desempeñaba un papel importante. 
Esto último fue logrado por medio de reformas electorales 
utilizadas en la elección de la Asamblea Constituyente que 
redactó la constitución de 1947 […] (Duncan, 1970, 9).  

 
 
 En 1947 gana las elecciones Rómulo Gallegos, el primer presidente de 
la república que no era ni militar ni andino en más de medio siglo. Gallegos 
era de Caracas, escritor y autor de la famosa novela Doña Bárbara (1929). 
Éste apenas duró nueve meses en el cargo. En el mismo año que gana las 
elecciones presidenciales, los andinos ejecutaron otro golpe de Estado. El 
problema con Gallegos se desarrolló a partir de la promulgación de una nueva 
ley agraria en 1948, que retomaba casi por completo la del General Medina.  

 A pocos días de establecerse en la presidencia Gallegos detuvo los 
desalojos de campesinos desarrollados por terratenientes; a través de la 
creación de un nuevo Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, 
ejecutó un programa de arrendamiento de tierras públicas y decretó la 
distribución de las tierras reconocidas como baldías en calidad de arriendo a 
los campesinos, bajo la figura de tenencia colectiva. Con esta política el 
Estado recuperó la administración del mercado de tierras entregadas en 
concesión a particulares y privados. También entregó créditos a través del 
Banco Agrícola y Pecuario e inició la ejecución de un programa de atención en 
salud, electrificación y construcción de acueductos en las comunidades.  
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 Para finales de 1948 150 mil hectáreas de tierras se repartieron entre 
75 mil campesinos que pertenecían a los sindicatos agrícolas formados 
anteriormente por el partido Acción Democrática. Esta política no sólo 
consolidó el apoyo de la mayoría de la población del país al nuevo régimen, 
hizo que ideas como “fomento de la producción agrícola”, “distribución 
equitativa de la tierra” y “democratización de la producción del campo” 
comenzasen a formar parte de los imaginarios sociales en torno al poder 
constituyentes de los obreros y trabajadores del campo (Duncan, 1970, 9-10; 
González, 2016, 41). 

 En las conclusiones del Primer Congreso de Trabajadores realizado en 
1947, se plantea que los objetivos de las luchas campesinas tenían una 
solución integral y definitiva al problema agrario: la nacionalización de las 
tierras cultivables, así como la socialización de la producción agropecuaria, 
“por ser ésta la única fórmula que da por resultado la absoluta emancipación 
social del campesinado”. Definida como “la meta suprema de la misión 
histórica del campesinado” los participantes del congreso concluyeron lo 
siguiente: 

 

[…] es indispensable arriar al estadio de la democratización de la 
propiedad territorial, a cuya estructura económica corresponderá 
un régimen político, la democracia, bajo la cual podrá la 
Federación Campesina de Venezuela, ejercer su acción doctrinal y 
organizativa sobre las masas rurales, a fin de prepararlas para el 
socialismo” (Domínguez citando las conclusiones del congreso, 
1985, 92).  
[En las conclusiones del Segundo Congreso de Trabajadores 
realizado en noviembre de 1947 se señaló que:] […] A todo lo largo 
de este análisis del problema agrario y de la estructura económica 
de Venezuela, la Federación Campesina de Venezuela llega a la 
conclusión de que sólo una intervención resuelta y enérgica del 
Estado venezolano puede salvar de la bancarrota definitiva a la 
economía nacional y lograr la emancipación material y espiritual 
de la población campesina. Sólo la Nación está en capacidad de 
implantar medidas técnicas y económicas de gran alcance, tales 
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como la construcción de grandes obras de riego, carreteras de 
penetración, importación de maquinarias, expropiación de los 
latifundios, utilización de técnicas especializadas, etc., para crear 
la Agricultura y la Ganadería Nacional, e incorporar al 
campesinado a la producción en gran escala y en condiciones de 
justicia social (Domínguez, 1985, 91-92) 

  

 Al poco tiempo de la promulgación de la ley agraria de 1948, el mismo 
grupo de militares que depuso a Medina ejecutó otro golpe de Estado contra 
Gallegos. Estos militares instituyeron otra nueva junta de gobierno, 
derogaron la ley agraria de Gallegos y decretaron otra reforma que rescató 
jurídicamente los privilegios de los terratenientes. Así mismo derogaron la 
constitución de 1947 y retomaron la carta magna de 1945 que ellos mismos 
habían impedido ejecutar, no sin antes convocar una asamblea nacional 
constituyente que se llevó a cabo entre enero y abril de 1953. Esta nueva 
constitución retomó la distribución vertical del Poder Público en la 
administración territorial (Brewer- Carías, 2013, 455- 456).  

 A la par desarrollaron cruzadas de desalojo de los campesinos que 
habían sido beneficiados con las leyes agrarias previas y promovieron una 
política de crédito a la gran propiedad, así como apoyos para la 
industrialización de la producción agropecuaria. Inmediatamente al golpe de 
Estado convocaron otra nueva asamblea nacional constituyente que impuso a 
Marcos Pérez Jiménez, nuevamente un militar, originario del Táchira y 
miembro de la junta de gobierno, como nuevo presidente de la república 
(Brewer- Carías, 2013, 454; González, 2016, 43). La junta militar retomó las 
políticas de Estado de Juan Vicente Gómez, sin cambiar un ápice los 
proyectos de infraestructura y modernización territorial del país que se 
emprendían desde hace más de medio siglo.  

 La constituyente de 1947 establecía finalmente una división político-
territorial que terminó de materializar la agenda extractivista del Estado 
sobre la geografía nacional: “el Poder Público se distribuyó verticalmente 
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entre el Poder Municipal, el de los Estados y el Nacional” (Brewer- Carías, 
2013, 452). Poder que consagró explícitamente “el derecho del Estado de 
“dictar medidas de orden económico para planificar, racionalizar y fomentar 
la producción, y regular la circulación y el consumo de riquezas, a fin de 
lograr el desarrollo de la economía nacional” (Brewer- Carías citando el 
artículo 73 de la Constitución de Venezuela de 1947, 2013, 452).  

 En 1948 se decretó rápidamente una nueva ley agraria que promovió 
proyectos de colonización de tierras. Entre 1950 y 1957 otra nueva ola de 
colonización de tierras se estableció en distintas regiones del territorio 
nacional, entre ellas Perijá. Durante estos años se asentaron 
aproximadamente mil quinientos productores, de los cuales una tercera parte 
eran extranjeros (González 2016 citando a Penn y Schuster [1965], 45). Diez 
años después el movimiento campesino se movilizaba bajo organizaciones 
que luchaban contra “el ejercicio arbitrario del poder y la negación de todo 
derecho de soberanía popular y dignidad humana”. Después de muchas 
batallas, finalmente el 23 de enero de 1958 cayó el General Pérez Jiménez con 
un golpe de Estado ejecutado por los partidos políticos y un grupo de 
militares adversos al régimen.  

 En 1960 se desarrolló una nueva reforma agraria, esta vez con apoyo de 
las organizaciones campesinas. La ley tenía como objetivo hacer partícipe al 
campesinado en los beneficios de una política de Estado, que no sólo 
distribuyese la propiedad y mejorase el sistema de tenencia de la tierra en pro 
de la propiedad familiar y las cooperativas agrícolas, sino al mismo tiempo 
que brindase las facilidades técnicas, asistenciales, crediticias y de servicios e 
infraestructura necesarios. Para ello se definieron al menos cuatro objetivos 
estratégicos que recoge Moisés Poblete por esa misma fecha (1961, 134-135), 
que establecen la “función social” que cumple la tenencia de la tierra. Metas 
que evaluadas a partir del proceso histórico iniciado en la colonia se traducen 
a un nuevo ciclo de expansión de los procesos la ocupación de los territorios, a 
partir de otro nuevo ciclo de guerra contra aquellas territorialidades nativas 
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que, fuesen o no indígenas, presentasen los rasgos de la barbarie negativa. El 
plan económico rezó de la siguiente manera:  

 

 […] 3. La incorporación al desarrollo económico del país, en 
forma progresiva, de aquellas zonas y regiones que siendo 
económicamente explotables están deficientemente aprovechadas 
o son inaccesibles por falta de adecuados medios de 
comunicación, obras de riego, de saneamiento u otras semejantes;  
4. el establecimiento de planes de desarrollo integral de las 
regiones económicas o cuencas hidrográficas;  
5. La creación de los servicios públicos necesarios para que los 
empresarios agrícolas puedan cumplir con el principio de la 
función social de la tierra que ocupan, y  
6. La dignificación del trabajo agrícola asalariado mediante una 
adecuada regulación del mismo y de sus relaciones jurídicas.   
[…] Se reconoce y garantiza el derecho de cualquier persona, sea 
nacional o extranjera a poseer una extensión de tierras siempre 
que cumplan su función social.  Se determina, en términos 
generales, los elementos esenciales para que una tierra esté 
cumpliendo esa “función social”. Se establece que podrán ser 
expropiadas las siguientes categorías de tierra: a) las 
improductivas; b) las explotadas indirectamente por medios 
arrendatarios, pisatarios, medieros, aparceros, colonos y 
ocupantes, y c) las superficies agrícolas dedicadas a pastos 
naturales para el engorde de ganado en forma extensiva. Se 
prescribe también que sólo se procederá a la expropiación cuando 
en la zona en que se deban realizar los asentamiento de 
campesinos no existan tierras baldías u otras propiedades rústicas 
pertenecientes a entidades públicas.  
 
 

 En veinte años se repartieron cerca de 320 mil hectáreas entre 120 mil 
familias a través de títulos supletorios, que no otorgaban la propiedad de las 
tierras sino sólo el derecho sobre las bienechurías. Entre 1961 y 1985 los 
porcentajes de aumento de tenencia de explotaciones medianas, fueron los 
propietarios que más aumentaron en número de explotaciones acumuladas 
por superficie de tierras. Explica Modesto Guerrero que los propietarios de 
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tierras de hasta 19.9 hectáreas creció de 5.9% a 9.3%, casi el doble, y los 
propietarios con más de 1000 hectáreas aumentaron las extensiones de sus 
tierras de 1.3% a 1.5%.  

 

Esos dos “pequeñitos” puntos porcentuales representan enormes 
extensiones en medidas reales, al lado de los pocos y pequeños 
terrenos que recibieron los campesinos pobres con la reforma 
agraria de 1960. Un punto porcentual de 1000 hectáreas es un 
privilegio de clase al lado de un punto porcentual de diez 
hectáreas; en este aspecto, como en otros, las de la clase 
dominante resultan siempre para la clase opuesta Guerrero (2014, 
204-205).  
 

 En opinión de Oliver Delahaye (2003, 52) “se trata de un proceso 
relativamente importante de reconocimiento de derechos existentes”, 
mientras que Modesto Guerrero (2014, 201) considera “casi nada, para un 
territorio de cerca de 30 millones de hectáreas cultivables, que en 1960 
contaba con más de medio millón de campesinos pobres […]” Según este 
último autor, si se compara el proceso histórico venezolano de mediados del 
siglo XX con otros países de mayor tradición y peso campesino, resulta una 
rareza histórica tres intentos de reforma agraria en 20 años, a través de los 
cuales no se concretó mucho. 

 Ambos autores coinciden en pensar que son reformas inconclusas e 
insuficientes que terminaron por beneficiar la consolidación del mercado de 
tierras sujeta a la explotación del subsuelo, así como también la consolidación 
del Instituto Agrario Nacional como agente esencial en el proceso de 
mercantilización de la tierra agrícola. Fue una política efectiva para consolidar 
las formas estructurales de dominación capitalista sobre la tierra (Guerrero 
citando a Einstein Morales Galito [2004], 2014, 200-207; Delahaye, 2003, 
52-54).  
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Finalmente entre 1979 y 1992 se “regularizó” la tenencia de más de 5 mil 
hectáreas, casi el doble de las afectadas entre 1961 y 1978, beneficiando a 116 
mil productores. El escenario agrícola venezolano que antecede la Revolución 
bolivariana es un campesinado que rápidamente pasa de constituir el 55% de 
la población nacional activa en la producción agraria para 1955, a apenas 15% 
de la fuerza de trabajo para 1985 (no más de 600 mil personas). Todo en el 
marco del desarrollo de un mercado de importaciones creciente, con 
momentos de alzas significativos derivados de aumentos en los precios de 
venta del petróleo (Guerrero citando a Pinto Cohén [1985], 2004, 291-220). 

 Durante este período se intensifica el proceso de conquista y 
colonización del Perijá, esta vez en manos de supuestos productores, bajo el 
paradigma de la democratización de la tierra. Los yukpa terminan por ser 
desplazados de las zonas medias de la sierra de Perijá y quedan confinados a 
las zonas cercanas a la frontera, en áreas de las montañas cercanas a los 2 mil 
metros sobre el nivel del mar. 

 

 

 4.4. El Estado benefactor: una forma de autonomía relativa 
del Estado 

 

 Nicos Poulantzas ([1978] 2005, 24-25) nos dice que parte importante 
de las funciones del Estado consiste en establecer las configuraciones sociales 
de dominación, que mantienen la primacía de las relaciones de producción 
sobre las fuerzas productivas, pues esto es lo que permite al capital sostener 
los procesos de producción y reproducción capitalistas. En este sentido, 
explica el autor que, para que el Estado pueda cumplir sus funciones 
esenciales dentro las relaciones de producción, necesariamente debe poder 
mantener su dominación sobre las fuerzas productivas.   
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 La división de clases no es el terreno exhaustivo de constitución de 
todo poder (aunque en las sociedades de clase todo poder revista una 
significación de clase). Para Poulantzas esto se debe a que las luchas de clases 
tienen primacía sobre el Estado y lo desbordan de manera significativa en 
momentos de paradigmáticos de levantamientos sociales. Tampoco las 
relaciones de poder son capaces de cubrir exhaustivamente las relaciones de 
clases y éstas pueden rebasarlas. De ello argumenta que, para comprender el 
papel del Estado en el sistema capitalista, es fundamental analizar 
críticamente aquellos paradigmas que conciben sus aparatos como una 
consecuencia de las relaciones de producción o de las mismas luchas de 
clases. Es decir, para Poulantzas las ideas asociadas a un poder constituyente 
desde abajo en los campos de lucha del Estado, en los términos expuestos por 
pensadores como Toni Negri y Cornelio Castoriadis, pueden reproducir las 
ideologías liberales que permiten forjar consensos en momentos 
revolucionarios. 

 Afirma Poulantzas que en el caso específico del Estado capitalista, una 
estrategia poderosa que le ha permitido al capital mantener vivas las 
funciones del Estado dentro de estos campos de las luchas de clases, ha sido 
construir una separación relativa del ámbito político frente al económico, 
para fomentar las configuraciones organizativas que sostienen su relación con 
las clases sociales, así como también su injerencia en las luchas de clases 
(Poulantzas [1978] 2005, 24).   

 Esa separación relativa entre lo político y lo económico, que ocurre en 
el marco de los procesos de refundación de los aparatos de Estado, así como 
toda la reorganización de sus espacios y campos respectivos, responden 
directamente al importante papel que cumplen dichas transformaciones en 
los procesos de desposesión total del trabajador directo, pues constituyen 
precisamente el terreno necesario para la reorganización de la división social 
del trabajo, en el marco de los procesos de reconfiguración de la reproducción 
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ampliada del capital, en los momentos de constitución de la gran industria 
(Poulantzas [1978] 2005, 35- 49). 

 Siguiendo estas ideas, el autor caracteriza la ideología dominante como 
un poder exclusivo de las clases dominantes, que se encarna en los aparatos 
del Estado. Éste, procurando siempre la hegemonía de clase, actúa en el 
campo de las luchas de clases, a través de un equilibrio inestable de 
compromisos entre las clases dominantes y las clases dominadas. En ello la 
relación de las masas con el poder y el Estado, particularmente en aquellos 
momentos de construcción de consensos en las luchas de clases, posee 
siempre una serie de medidas materiales positivas que benefician a las clases 
populares, es decir, son políticas en las que el Estado cede ante las exigencias 
de las luchas.  

 Para el caso venezolano esto se traduciría a que las transformaciones 
del aparato institucional vividas entre 1936 y 1945, constituye un período de 
de formación de la separación relativa del Estado de las relaciones de 
producción, con lo cual éste reconfigura su relación con las clases sociales y 
las luchas de clases, todo ello sobre la base de la destrucción de la economía 
rural sobre lo cual se reifica el modelo económico nacional. Es decir, el Estado 
desarrolló sus aparatos institucionales y políticas públicas en la búsqueda de 
consensos que mantuviesen la preeminencia de las relaciones de producción 
sobre las fuerzas productivas, en el marco de las terribles consecuencias que 
supuso la destrucción de la economía agrícola y su sustitución por el régimen 
industrial petrolero. 

 En otras palabras, un proceso de refundación del Estado, como el 
vivido durante la primera mitad del siglo XX en Venezuela, no constituyó una 
consecuencia directa de los procesos de lucha proletaria, pero tampoco un 
simple resultado del ejercicio del poder de grupos específicos. Más bien fue un 
momento de configuración de lo que Poulantzas denomina la autonomía 
relativa del Estado; esto es, un momento en el que se reconfiguran los 
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vínculos del Estado con los campos de las luchas, en el que se transforman las 
relaciones del Estado con las relaciones de producción y con la división social 
del trabajo.  

 Aunque los levantamientos sociales fueron parte importante de los 
aspectos que reconfiguraron la relación del Estado venezolano con las luchas 
de los trabajadores, sin embargo, no constituyeron la única razón de peso 
para los procesos de democratización que se impulsaron con el Estado 
moderno. Más bien respondieron a las necesidades del Estado de transformar 
los vínculos de la población rural con el territorio y que la producción de 
petróleo se convirtiese entonces un objetivo del proyecto de vida de los 
trabajadores rurales. Constituyó una transformación de los aparatos del 
Estado, como marcos ideológicos de movilización de las masas campesinas en 
torno a la producción petrolera.  

 Pensar que Estado no participa activamente en las movilizaciones de lo 
constituyente, es desarrollar una lectura ingenua sobre la importancia que 
cobra el Estado para los procesos de acumulación del capital; ésto es, la 
desposesión total de las masas de trabajadores de los medios de vida que los 
hacen libres y su adhesión como parte de la fuerza productiva proletaria, por 
vía del acceso a los beneficios que adquiere la población a través del derecho 
laboral y la democracia directa. Por ello –afirma el autor- las nuevas formas 
que adquieren las estructuras de dominación, ejercidas a través de los 
aparatos del Estado, resultan de aquellas formas de ejercicio de poder 
inscritos en los sistemas de relaciones entre clases, que operan a través de los 
procesos económicos y las relaciones de producción y, que a su vez, están 
íntimamente ligados a las relaciones políticas e ideológicas que el Estado 
consagra y legitima.  

 Nos dice Poulantzas que en dichos procesos, a pesar que efectivamente 
sucede una transición al socialismo (tal como ocurrió en Venezuela entre 1936 
y 1945), no necesariamente implica una revolución suficientemente radical en 
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los aparatos de Estado, para abolir o trasfigurar las relaciones de dominación. 
Aquí radica la importancia que cobran las políticas redistributivas de renta 
petrolera, los derechos de los trabajadores, la legalización de los sindicatos y 
los partidos políticos, etc. En esta revolución inconclusa se manifiesta las 
modernas estructuras de dominación del Estado, al crear las condiciones 
sociales para destrozar por completo los modos de vida de las masas rurales y 
a su vez movilizar a la población en torno nuevo régmimen de acumulación 
capitalista.  

 En este sentido, para Poulantzas hay que comprender críticamente la 
capacidad instituyente de las luchas para construir estatalidad, sobre todo 
cuando en momentos de conformación de autonomía relativa del Estado 
(como en Venezuela a partir de 1936), se analiza el momento revolucionario 
como una simple consecuencia de la capacidad de un “poder constituyente” 
(la lucha de clases) de transformar al “poder constituido”, sin considerar las 
complejidades de fondo.  

 

 El Estado desempeña un papel constitutivo en la existencia y la 
reproducción de los poderes de clase –más generalmente, en la 
lucha de clases- lo que remite a su presencia en las relaciones de 
producción. Tiene un papel constitutivo, y esta proposición debe 
entenderse en sentido fuerte. Lo cual implica desmarcarse 
igualmente de toda corriente actual que, insistiendo en la 
supremacía de lo <<social>>, en el sentido más vago del término 
(la <<sociedad>>, como principio <<instituyente>> del Estado), 
llega precisamente a esa imagen del Estado como apéndice de lo 
social […] Mientras que, justamente, es el papel terriblemente real 
del Estado lo que exige una transición al socialismo ampliamente 
apoyada en la democracia directa, lo cual implica el conocimiento 
exacto del Estado y su papel actual. 
[…] Donde hay clases y, por tanto, lucha y poder de clase, el 
Estado, el Poder político institucionalizado ya está presente. No 
hay, en este aspecto, lucha y poder de clase antes del Estado o sin 
Estado; no hay <<estado natural>> o <<estado social>> 
preexistente o precedente al Estado […] El Estado abaliza ya el 
campo de las luchas, incluido el de las relaciones de producción, 
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organiza el mercado y las relaciones de propiedad, instituye la 
dominación política e instaura la clase política dominante, señala y 
codifica todas las formas de división social del trabajo, toda la 
realidad social en el marco referencial de una sociedad dividida en 
clases (Poulantzas [1978] 2005, 39-40). 
[…] la materialidad institucional del Estado como aparato 
<<especial>> no puede ser reducida a su papel en la dominación 
política. Debe ser buscada, ante todo, en la relación del Estado con 
las relaciones de producción y la división social del trabajo 
implicadas por aquéllas. Pero esta relación no es de un orden 
epistemológico diferente de las relación del Estado con las clases 
sociales y la lucha de clases. Vincular al Estado con las relaciones 
de producción y la división social del trabajo no es más que el 
primer momento, aunque diferenciado de un mismo paso: el 
vincular al Estado con el conjunto del campo de luchas.  
[…] esa materialidad se debe a la separación relativa entre el 
Estado y las relaciones de producción bajo el capitalismo. El 
fundamento de esta separación, principio organizador de las 
instituciones propias del Estado capitalista y de sus aparatos 
(justicia, ejército, administración, policía, etcétera), de su 
centralismo, de su burocracia, de sus instituciones representativas 
(sufragio universal, parlamento, etcétera), de su sistema jurídico, 
consiste en la especificidad de las relaciones de producción 
capitalistas y la división social del trabajo inducida por aquéllas: 
separación radical entre el trabajador directo y sus medios y objeto 
de trabajo en la relación de posesión, en el proceso mismo de 
trabajo (Poulantzas [1978] 2005, 53-54). 
 Así, si (una) historia es (la) historia de la lucha de clases, si las 
sociedades <<primitivas>> sin Estado son sociedades sin (esa) 
historia, ocurre también que esa historia no existe sin Estado. No 
hay una historia de luchas de las que el Estado sería, en un 
momento dado, el resultado y el fruto: esa historia no es pensable 
sin Estado. No es que a partir del momento en que apareció el 
Estado se entró en un tiempo irremediable (la Historia), en el que 
mientras haya Hombre habrá siempre Estado, sino que- como dice 
Marx- el fin de la división en clases significa el fin del Estado y, por 
consiguiente, el fin de un cierto tiempo no es el fin de los tiempos 
sino el fin de una cierta historia, designada por él como prehistoria 
de la humanidad (Poulantzas [1978] 2005, 41). 

 

 Los acontecimientos que caracterizaron la formación del Estado 
moderno constituyeron procesos revolucionarios que permitieron la 
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conformación de una dirección política nacional no terrateniente tras el 
fallecimiento de Juan Vicente Gómez en 1935; también impusaron un nuevo 
modelo político institucional, pero también un nuevo régimen de 
acumulación y administración territorial, basado en la explotación petrolera a 
manos de compañías extranjeras. De todo este proceso de lucha, la defensa 
del nuevo proyecto de nación, pasó a ser una meta más elevada a los objetivos 
originarios de las luchas movilizadas contra la destrucción de la vida 
campesina. Así las nuevas configuraciones de los aparatos institucionales no 
sólo legitimaron el desplazamiento y la transformación de la población rural, 
también justificaron y organizaron ejércitos que reimpulsaron la conquista 
definitiva de los territorios indígenas.  

 Específicamente en el Zulia y sus zonas selváticas y boscosas, los 
hacendados del Perijá encontraron en todo este proceso las condiciones para 
hacer legítima la colonización definitiva del territorio motilón, a través de la 
reducción la población originaria, desplazamiento de las poblaciones de 
yukpa, barí y japreria de las zonas bajas, así como también la sustitución de la 
población indígena y la ocupación de los territorios que iban a ser explorados 
por los petroleros. En todas estas acciones los hacendados materializaron las 
condiciones requeridas para el establecimiento de los nuevos modelos 
territoriales del Estado venezolano, a través de un nuevo ciclo de guerra 
contra aquello concebido como “las territorialidades motilonas”.  

 Los grupos de poder del Perijá, previendo los procesos económicos 
asociados a la renta del territorio para la exploración de petróleo, encontraron 
en la guerra contra los motilones las condiciones históricas que les brindaron 
un papel en el negocio del Estado, participando como beneficiarios de las 
rentas redistribuidas de las tierras exploradas y explotadas, paradójicamente, 
como beneficiarios de los procesos de desposesión de la tierra.  Si como 
ocupantes del territorio por siglos lograron mantenerse económicamente, 
ahora los procesos de expropiación de las tierras indígenas ocupadas por ellos 
los hicieron verdaderamente ricos.  
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 Gracias a este proceso no sólo se establecen definitivamente los 
linderos fronterizos entre Venezuela y Colombia, se invaden todos los 
territorios indígenas aledaños al lago de Coquivacoa, es decir, las riberas del 
lago y el pie de monte de la sierra de Perijá, por grupos de colonizadores. 
Como veremos en el siguiente apartado, la movilización masiva de la 
población en apoyo de la instalación de la industria petrolera se configuraron 
los aspectos esenciales que dieron sentido a las campañas de conquista en el 
Perijá, que participaron activamente en las condiciones requeridas por el 
capital para configurar al Zulia como región petrolera.  

 Paralelamente a todo este acontecer, el Estado promovía las 
discusiones de nuevos marcos jurídicos dedicados a los derechos territoriales 
de los grupos indígenas. Dicha discusión no buscó integrar a los indígenas 
sino a los grupos que fungían como representantes de éstos (como los 
capuchinos) y que ejercían derechos territoriales desde el punto de vista legal. 
Mientras los hacendados desarrollaban matanzas de indígenas, aupados por 
el Estado y en nombre de la colonización de las tierras en beneficio del nuevo 
modelo de acumulación nacional, a la par los misioneros se instalaron en 
Perijá como defensores y mediadores de los nativos, pero también como 
representantes del Estado en las disputas entre indígenas, hacendados y 
campesinos.  

 Como veremos más adelante, algunos de los familiares de los actuales 
líderes yukpa (como es el caso de los abuelos del señor Adolfo Maikishi), 
originarios de las primeras misiones capuchinas en Perijá, buscaron aplacar el 
poder de los hacendados y los misioneros, gestionando a partir de los años 
sesenta derechos territoriales como comunidades campesinas, momento que 
marca los inicios de los procesos de demarcación territorial yukpa.  
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Capítulo 5 

La colonización de los territorios yukpa 
 

 

 Mientras Venezuela se convertía en el tercer productor mundial de 
hidrocarburos y en una república democrática, en Perijá se ejecutó una de las 
peores olas de conquista registradas en cuatrocientos cincuenta años. No sólo 
en manos de hacendados que buscaron hacerse administradores de las tierras 
del Estado, sino ahora ejércitos de ocupación conformados por militares, 
misioneros, etnólogos y trabajadores petroleros, que buscaron hacerse un 
papel en la guerra contra los pueblos motilones. Precisamente, en el presente 
capítulo reconstruyo los procesos históricos que convirtieron la guerra contra 
los pueblos indígenas del Perijá en un objetivo del Estado moderno.  

 

 5.1. La instalación de las misiones capuchinas en Perijá 

  

 Justo en el momento en que se desarrollaron los primeros pasos hacia 
la industrialización de la producción petrolera, cuando el Estado impone 
varias reformas agrarias, mineras y da nacimiento a las primeras leyes 
petroleras, mientras los hacendados del Zulia intentaban sacar provecho de la 
repartición del territorio a las petroleras; en el marco de todos estos procesos, 
en 1915 se decreta la de Ley Misiones, apenas modificando la ley que había 
estado vigente desde 1841 (Brandan, 2015, 45-46, Caballero, 2007, 193-194). 
El primer convenio con los capuchinos se firmó en 1922 sin cambiar un ápice 
sus objetivos desde el siglo XVII. La meta de los religiosos fue penetrar las 
zonas indígenas del país que todavía se encontraban aisladas, establecer 
contacto con ellas e integrarlas al proyecto de nación mediante un proceso 
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civilizatorio que, como veremos, en Perijá implicó aceptar las mismas formas 
de esclavitud coloniales.  

 Las misiones habían desaparecido del país desde hacía varias décadas y 
con esta ley se otorgó nuevamente a los misioneros la administración 
exclusiva de los territorios considerados indígenas (Canon, 2001, 285). Los 
capuchinos se establecieron en Perijá como representantes del Estado 
venezolano que actuaban en nombre de éste con carácter oficial (Conde, 2001, 
284-286). No es casualidad que los convenios con la orden religiosa coinciden 
con las fechas de los acuerdos económicos entre el Estado y las compañías 
petroleras.  

 El rol de los misioneros en esta nueva etapa fue apoyar al Estado en el 
proceso de constitución de la frontera con Colombia en los territorios 
habitados por motilones y asegurar con ello que las negociaciones para la 
delimitación de fronteras internacionales no afectase las concesiones 
otorgadas (Conde, 2001, 285). En el marco de este proceso se funda en 1931 la 
primera misión en la frontera sureste con Brasil y trece años después en 1944 
la misión Guajira- Perijá (Guaramato, 1984, 174-175). Cesáreo De Armellada, 
un capuchino catalán fundador de la misión del Tokuko explica el rol de su 
trabajo como misioneros en la construcción del proyecto de nación:   

 

(Quizás los indios en su ignorancia, se crean más valientes que 
nosotros y se imaginen que son invencibles; pero la verdad es 
que con los medios modernos de combate, sería lo más fácil 
exterminarlos). Empero no se trata de esto, que sería una 
salvajada, sino de atraerlos a la vida civilizada, como dice la Ley 
venezolana de Misiones.  
Si logramos esto, los beneficios no serán sólo unos miles o 
centenares de indios, podrían ser millones de colonos y 
trabajadores, que se radicarían en las ubérrimas tierras de 
Perijá y Colón entre los Montes de Oca y el Lago de Maracaibo 
(Armellada, 1948, 24-25) 
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 La primera misión en Perijá se estableció en 1945, en el territorio de los 
yukpa parirí, justo en la frontera que los indígenas mantenían con las 
haciendas ganaderas (Acuña,  1998, 19). Su objetivo era “lograr afianzar a los 
indígenas en sus tierras”, señalando los lugares específicos donde éstos 
podían levantar comunidades, en ámbitos territoriales no más grandes de 
cinco kilómetros por exigencia de los ganaderos (Bastidas, 2012, 133). La vida 
de la misión giraría en torno a la fundación de tres caseríos25 y tres colegios 
internados.  

 Durante los años cincuenta los capuchinos de la misión dirigieron 
todas las obras públicas desarrolladas dentro de las montañas de Perijá, 
coordinaron la construcción de carreteras de hasta sesenta kilómetros, desde 
Machiques hasta el Tokuko. También administraron la construcción de otros 
caminos que llegaban hasta la hacienda Tizina, donde se encontraban las 
últimas comunidades yukpa de las tierras planas. Diez años después de su 
fundación ya habían logrado concluir los edificios de la iglesia y los colegios. 
Para 1955 habían ochenta y cuatro niños internados y un año después 
llegaron los primeros niños barí. 

 Los capuchinos se dedicaron a la fundación de poblados alrededor de 
los cuales giraba la escuela pública y servicios de asistencia médica. Sin 
embargo esto lo desarrollaron paradójicamente en un momento en que la 
presidencia de ese entonces, recortó todos los recursos destinados al sector 
educativo y sucedió una disminución de la matrícula escolar. Rodrigo Conde 
(2001, 284-286) advierte que estas actividades misioneras en tierras 
indígenas, se concibieron como centros de evangelización que no tuvieron 
ninguna finalidad educativa. Me pregunto, si no fue la educación religiosa 
¿Qué papel tuvieron estas misiones en los planes de exploración petrolera en 
Perijá?  

 
                                                
25 Caserío es un grupo de casas. 
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 5.2. La desterritorialización como el sentido de lo propio 

 

 El antropólogo Arturo Escobar aprendió de la gente que habita los 
alrededores del río Yurumanguí, por la región andina y selvática del Pacífico 
sur colombiano, que el habitar de los pueblos nace del “<<acá nacimos, acá 
crecimos, acá hemos conocido el mundo>>” y a través de las muchas 
prácticas que constituyen el nacer-crecer-conocer, se producen los 
territorios/mundos desde donde ellos como pueblos se han hecho libres. Para 
ellos libre significa propios y para ser propios han tenido que combatir 
sostenidamente en la historia el proceso de ocupación territorial (Escobar, 
2016, 17).  

 José Quintero Weir (2017, 29-30) coinciden con Escobar en pensar que 
el origen de toda territorialidad está vinculada a una ontología política, que 
no es otra cosa que la configuración y conformación de límites que toda 
comunidad se da a sí misma en virtud de su lugar de ver el mundo. Esto se 
hace material en el proceso de territorialización del espacio donde la 
comunidad geo-grafía una mirada específica en el espacio. De esta forma 
toda ontología política crea una forma particular de ver y construir formas de 
organización social, cultural y territorial propias (Quintero citando a Escobar 
[2014] 2016, 29-30). Al escuchar los testimonios de los yukpas sobre este 
período, encontramos que la instalación de misiones en Perijá introdujo una 
fractura en el “<<acá nacimos, acá crecimos, acá hemos conocido el 
mundo>>”, identificable en cada uno de los testimonios de estas personas:  

 Cuenta la señora María Teresa Yaspe que siendo muy niña llegaron a 
Toromo unos policías yukpa enviados por los misioneros del Tokuko y se la 
llevaron secuestrada para ser reclutada como estudiante del internado. Allí 
permaneció durante catorce años sin contacto alguno con su familia o su 
comunidad. Cuando salió se casó con su actual esposo sin siquiera saber 
hablar la lengua yukpa. Este hecho más o menos se repite en la vida de la 
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señora Anita nacida en Toromo, la del señor Maikishi nacido en Shirapta y de 
su esposa barí llamada Dominica Baguina. También es la misma historia del 
señor Javier Armato, a quien su hermano entregó a los capuchinos a la edad 
de cinco años, a cambio de dos pantalones, una camisa y una escopeta 
Winchester de dos cañones. 

 

[Relato de la señora María Teresa Yaspe, en entrevista en marzo de 
2016]  
Mi mamá me cuenta que cuando yo tenía dos años llegaron policías 
yukpa enviados por los misioneros. Ella fue a buscar agua, cerca de un 
manantial y me dejó jugando ahí, cuando regresó no me encontró a 
mí. Ella pensó que era un tigre que me había devorado o algún animal 
feroz y vio las huellas y dijo: “¡Ah no! por aquí andaba” Y ya yo venía 
encima del hombro de un señor, sin saber qué es lo que iban hacer 
conmigo. Entonces ella empezó [a preguntarles] que por qué [me 
llevaban]. [Ellos respondieron:]  “los misioneros están buscando a los 
niños y a las niñas para enseñarlos internados”. Buen, allí me 
entregaron a los capuchinos, a las monjas misioneras los que éramos 
hembras y los que eran varones para la parte de los varones. Había 
interno de varones y hembras. Pero bueno quizás era para un bien, 
[pero] mal para mi mamá.  
Por eso es que las monjas decían: “les hemos formado, les hemos 
educado, les hemos enseñado para el bien, no para mal ¿verdad?”. 
Uno analiza el tiempo y a estas alturas uno dice: “bueno gracias a Dios 
que las monjas nos educaron para bien [pero también] para mal, 
porque me destetaron de mi mamá. No me vi más con mi mamá. 
Solamente decían: “nosotros somos tu mamá, las monjas somos la 
mamá de ustedes”. Y no era a mí solamente, habíamos más, podría 
decir como ochocientas niñas y mil niños en esa escuela. Cuando 
tendría 13 ó 14 años fue que conocí a mamá, pero ya yo no tenía ese 
amor a mi mamá, porque de dos añitos no conocí más, hasta ya una 
edad adolescente. Ya yo tenía miedo a mamá y, bueno, era un 
internado donde nadie podía salir afuera ni nada, ni verse en ese 
entonces […] 
 

 Recuerda la señora María Teresa que durante sus catorce años de 
internado de lo único que se hablaba era de Dios y del amor al prójimo, de 
ayudar a los ancianos, a la gente en general, “hacerlo con vocación, con amor, 
con voluntad, a cambio de nada”. Salió del internado para casarse con su 
actual esposo, el señor Jesús Peñaranda. Con el tiempo se convirtió en 
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maestra de escuela primaria al igual que Maikishi y su esposa Dominica. 
Desde entonces María Teresa ha formado una familia con diez hijos, todos 
“formados como me enseñaron las monjas”. Los ha criado con disciplina y 
mucho estudio “pal bienestar del mañana”.  

 

[…] anteriormente nuestros ancestros quizás se enfrentaban con 
flecha y cuestiones, gracias a Dios, con la formación que he tenido, 
mis hijos han seguido estudiando, […] trabajando. Ahora son ellos 
[…]. Tengo un hijo que es abogado, que está estudiando derecho. 
Ya está por graduarse. Es bioanalista, estudió en Cuba y […] la 
comunidad lo ha nombrado como cacique mayor […]  
 
 

 Para María Teresa todo esto ha constituido una lucha personal “dentro 
de mi pueblo”, ha implicado desarrollar un liderazgo dentro y fuera de la 
sierra de Perijá. Al igual que María Teresa la señora Anita conoció a su mamá 
al salir del internado. Cuando se la llevaron estando muy pequeña: “ella 
lloraba, que no quería que me llevaran pal internado, pero los capuchinos dijo 
que sí, que llevaba a aprender […] Bueno ella no quería, pero un capuchino 
me llevó. Estuve ahí, después de ahí estudié, estudié, estudié. Bueno después 
de ahí no seguí estudiando más, me salí. Bueno después me casé”. Ella y sus 
compañeras se convirtieron en mujeres muy trabajadoras. Aprendió a 
“entender cómo se trataba a la gente. Yo por ellos mismos [las monjas] trato 
las personas así”. Tuvo tres hijas y a los veintinueve años se casó con el señor 
Manuel, un campesino colombiano. Llevan treinta y seis años juntos. Hoy en 
día la señora Anita cuida el bebé recién nacido de una pareja de Machiques. 

 Al señor Adolfo Maikishi se lo llevaron a los seis años para el Tokuko. 
Junto con sus hermanos se crió en el internado. Fueron la primera generación 
de graduados de primaria de la institución. De allí lo enviaron al sur a la 
ciudad de San Cristóbal, en los Andes venezolanos para hacer el bachillerato 
en la escuela Normal. Salió siendo maestro en educación física: “¡La ley era 
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muy fuerte! Tenían que mandarlo a uno a ver si aguantabas las plagas en la 
sierra o en otra parte”.  

 El señor Maikishi trabajó más de treinta años para instituciones 
públicas. Al señor Javier Armato también lo enviaron a estudiar a Mérida, a 
otra ciudad ubicada en los Andes, luego a Caracas, a la congregación de los 
capuchinos para ser sacerdote y tiempo después a Paraguaipoa donde se 
graduó como maestro bilingüe. Cuenta que había tanta discriminación que 
decidió volver al Tokuko y casarse con su esposa Nora, con quien tuvo siete 
hijos. Al igual que los hijos de María Teresa son todos maestros hoy en día.  

 Recuerdan que poblados yukpa como tal no existían, que a pesar de 
haber nacido en Shirapta, en realidad su familia venía de lugares como 
Ayapajma o Kunana, de arriba de las zonas más altas de la serranía ubicadas 
cerca de los dos mil metros sobre el nivel del mar: “Las Tres Tetas donde está 
nuestra historia, donde el yukpa fue creado, allí en ese sitio, dice la historia”. 
Ellos nacieron en otros lugares y sus hijos todos nacieron en el Tokuko o en 
Machiques. El señor Armato me explica que hasta los nombres de los yukpas 
cambiaron y se volvieron un problema.  

 Su nombre original era Matobre porque nació en una época en la que 
las ranas ponen sus huevos en los caños de los ríos y los sapos cantan tan 
fuerte que hacen mucho ruido. Matobre significa “renacuajo” y Armato 
significa “excremento”. Cuando su hermano lo entregó a los misioneros éstos 
preguntaron cuál era su nombre y al responder éstos dijeron que ese nombre 
era muy feo y lo bautizaron con el nombre de Javier. Cuenta que al sacarse la 
cédula los funcionarios le preguntaron por su segundo apellido y como no 
tenía le duplicaron su primer apellido “Javier Armato Armato”.  

 Él reflexiona sobre la evolución de su nombre y explica que mejor le 
hubiesen dejado el original Matobre, porque al perder su significado 
originario su nombre perdió lo natural y por tanto lo bonito: “Y así como yo, 
otros niños y otros jóvenes han sufrido. Les han puesto el nombre los 
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evangélicos, la iglesia evangélica por allá, predicando: “A ese muchacho 
vamos a ponerle nombre de Franklin, William, Estefany, Gregory”. Bueno eso 
es una confusión. Cuando llegas a sacar tus papeles entonces te dicen: “bueno 
pero ¿Tú es que eres hijo de gringo? Porque estos son apellidos gringos”. 
Ósea es un problema, ha sido un problema”. 

 Adolfo Maikishi recuerda una asamblea entre los jóvenes y los ancianos 
del Tokuko, celebrada en los años ochenta, en la que se discutió el origen de 
los nombres de los muchachos. La curiosidad venía dada por el hecho de que 
los jóvenes poseían diferentes apellidos a los padres y tíos. Los tíos de 
Maikishi se llamaban José Luis, Rubén, Jesús, Cristóbal y tenían todos 
diferentes apellido a él, como García, Corona y Romero. Los ancianos 
explicaron que todos estos nombres y apellidos se los pusieron los capuchinos  
a partir de los nombres de familias de Machiques, “son apellidos prestados. 
“Ah ¿Y porque yo no soy Romero?”, decía yo. Y hasta muchos hacendados 
dijeron “¿Por qué usted no es Romero?. Tu papá es Romero y vos no?”. Yo 
cargo es el apellido del abuelo, decía yo, “Maike”, que es nombre japonés, ese 
no es nombre yukpa”. 

 La esposa de Armato también se crió en el internado. Ella contaba que 
los curas debían ser considerados por los indígenas como personas sagradas: 
“ella veía que los curas tocaban a las muchachas […] decía que cuando el 
momento que las muchachas se confesaban con los curas, como estaban en un 
momento íntimo, los curas aprovechaban para tocarlas […] y salían niñas 
embarazadas ¡Internadas y embarazadas! Entonces el cura las casaba 
enseguida, les buscaba “un muchacho “pa´ que te cases”, tá-tá, se los casaba y 
se acabó [el problema]. Eso pasó muchas veces. Eso lo presencié yo, porque 
cuando yo me casé con mi señora [lo hizo también] otra pareja barí. Nosotros 
nos casamos en mayo, el 4 de mayo del `67. Nos casamos y como a los dos 
meses la otra mujer ya había parido y mi señora todavía estaba de tres 
meses”. 
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 Cuenta Armato que durante las guerras contra las petroleras los 
hombres de su familia salieron a defender las tierras barí cerca de Santa Rosa. 
Todos sus hermanos habían sido nombrados yuakpœ, quienes eran las 
personas que defendían y guiaban a la gente en las batallas: “todos heredamos 
ser yuakpœ, todos, pero yo no sabía, yo estaba estudiando. Cuando yo llego al 
Tokuko me llama el consejo de ancianos [para] que me presentara. Yo me 
presenté y me dijeron que yo tenía pelo yukpa, cara yukpa, pero mi corazón ya 
no era yukpa sino watía [y que] ya los sentimientos no eran de yukpa sino de 
watía […].  

 El consejo de ancianos me dijo que yo no podía heredar el ser jefe 
porque no estaba preparado. Yo había sido preparado en la ciudad pa´ vivir 
en la ciudad. Entonces me quitaron […]  la herencia de ser yuakpœ, de ser 
cacique […]”. De allí que Armato decidiese dedicar su vida a los asuntos 
indígenas dentro de la política y las instituciones de gobierno, así como a 
escribir sobre la cultura yukpa para los venezolanos. “Yo antes de meterme a 
indagar en la cultura, no creía en esas cosas de los yukpa, porque yo me crié 
en Caracas, me crié en Mérida y eso no se ve en los libros y se habla de los 
indígenas de una cosa bárbara, primitiva”.  

 Este conjunto de testimonios sobre las implicaciones de la instalación 
de las misiones en territorio yukpa, refieren a una fractura en la vida de estas 
personas. María Teresa salió del internado siendo una joven yukpa pero que 
no hablaba yukpa; ella y Anita tuvieron madres nativas con las que no 
desarrollaron vínculos; o jóvenes que como Armato tenían pelo yukpa, cara 
yukpa, pero para su comunidad su corazón ya no era yukpa. Peor aún, niños 
que nacían y crecían yukpa, pero algunos de sus rasgos físicos no lo eran. Sus 
hijos nacen en lugares cada vez más alejados y más watías: los Maikishi 
nacen en la misión del Tokuko, los de María Teresa nacen en Machiques, los 
de Armato nacen Machiques y la mayoría de sus nietos nacen en la capital del 
Zulia.  
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 Aunque el señor Armato seguía perteneciendo a su comunidad no pudo 
regresar a vivir con los suyos. A pesar que el señor Armato no pudo cumplir 
con las responsabilidades que le eran propias como yuakpœ, sin embargo, sí 
debió cumplir con otras, por ejemplo, en la lucha contra la Ley de Misiones en 
los escenarios de los watías. Shirapta, Toromo y Tokuko son comunidades 
indígenas fundadas por los misioneros en los años cuarenta con niños, que a 
pesar de haber nacido y crecido en estos poblados, su “<<acá nacimos, acá 
crecimos, acá hemos conocido el mundo>>” en realidad está asociado 
siempre a otros lugares no vinculados a los criollos como Ayapajma y Kunana. 
En términos identitarios estas personas siguieron siendo yukpas, sin 
embargo, experimentaron procesos de ruptura en su habitar. Se trata de 
fracturas en el seno de su ontología política, que hizo que las relaciones de 
estas personas con sus comunidades originarias se vivenciasen en los límites 
de lo propio: desde las fronteras y no en el proceso mismo de construcción 
colectiva del habitar entre yukpas.  

 En este sentido, la desterritorialización vivida por estas personas 
comenzó en el momento en que se les negó la posibilidad de formar parte del 
habitar, eso que Quintero Weir llama la “acción territorializadora”. Esto es el 
proceso permanente de forjar una mirada en común, basada en experiencias 
colectivas y acuerdos comunes, desde donde no sólo se precisan todos y cada 
uno de los lugares en su forma y naturaleza, que les permite sostener la vida y 
construirse materialmente a sí mismos. También es el lugar desde donde una 
comunidad se convierte a sí misma en cultura, al tiempo que convierte un 
espacio en su territorio (Weir, 2017, 28, 37). La desterritorialización 
entendida como fracturas en la ontología política de los yukpas, es un proceso 
que se instituye en el momento mismo, en que se establece la autoridad de los 
misioneros como visión para comprender lo propio: lo yukpa. De allí que los 
propios yukpas comenzasen a clasificar a su propio pueblo. No es lo mismo un 
joven yukpa criado por capuchinos que criado en comunidad. Como tal es el 
caso de Javier y María Teresa.  
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 En estas comunidades cuyos habitantes nacieron-crecieron-
conocieron el mundo, a través de fracturas en sus formas de habitar el Perijá, 
es precisamente lo que el Estado venezolano reconocerá como lo indígena 
sujeto de derecho, es decir, el “indio reducido”, el “indio civilizado”, el “indio 
manso”, el “caribe domesticado” y/o el “yukpa que ya no debe denominarse 
motilón”, para los etnólogos y lingüistas “lo étnicamente clasificable a partir 
de rasgos culturales”. De hecho, son estas personas las reconocidas como 
trabajadores del Estado capaces de asumir incluso cargos públicos. María 
Teresa será directora de escuela rural y durante el gobierno de Chávez 
viceministra de Asuntos Indígenas. Javier será el único que habrá asumido 
cargos públicos durante los años setenta y noventa.  

 En el marco de este argumento, sostengo que la desterritorialización 
constituirá el fundamento del compromiso civilizatorio de los grupos de poder 
del Perijá. Ello no sólo se manifiesta en la movilización de los hacendados y 
militares, sino también en las prácticas religiosas de los capuchinos. Como así 
lo expone el padre Carrocera, fundador de las misiones en Perijá, cuando 
reafirma en un escrito su compromiso contra la barbarie negativa de los 
motilones:  

 

[…] desde sus comienzos ha existido en la Misión del Tukuku una 
constante preocupación por la solución pacífica de la cuestión 
motilona, pesadilla secular para indios y criollos, quienes jamás 
consideran segura su vida en la selva de Perijá, mientras existan 
allí indios Motilones” (Carrocera, 1956, 38).  
 

 Una década después el Padre Prudencio De Santelos (1956, 47-48), 
misionero del Perijá, exaltaba los logros del trabajo de los capuchinos en la 
transformación de los yukpa en una población dócil y distinguible del 
“espíritu guerrero de los verdaderos motilones” (los barí). A partir de 1951 los 
misioneros comenzaron a considerar a los yukpa diferentes a los motilones, 



 
 
 

203  

precisamente porque pudieron (después de 450 años de resistencia) hacer 
“domesticables” a un grupo de motilones (Yudego, 1951b, 331-332).  

 En resumen, la instalación de la misión del Tokuko en el territorio 
motilón en los años cuarenta generó fracturas importantes en las maneras en 
que los yukpa forjaron las relaciones entre ellos, como familias y vecinos, es 
decir, las especificidades de sus formas de organización y concepciones de su 
habitar. Esto coincide con la necesidad de las compañías extranjeras de 
explorar el territorio indígena en la búsqueda de yacimientos petroleros, a 
partir de los cuales se determina que lo que tiene petróleo no es el norte sino 
el sur de Perijá, donde están los barí, a quienes casi exterminan en este 
momento histórico. 

 Habría que desarrollar una investigación de mayor profundidad sobre 
el papel de los yukpas en la guerra de las petroleras contra los barí pero, de 
ser cierto el testimonio del señor Armato, si efectivamente los yukpa 
participaron activamente en la defensa de las tierras con petróleo al sur del 
Perijá, siendo uno de los grupos con mayor población en estas montañas, el 
trabajo de los misioneros no sólo logró apartar las formas de resistencia de los 
yukpa de esa lucha tan importante, logró enfrentar a yukpas contra barís, 
quebrando las resistencias contra el proceso de ocupación. 

 La desterritorialización operó entre los yukpas a través de mecanismos 
muy específicos de la colonialidad del poder en el seno mismo de su 
cosmovisión: pueblos que se clasificaron a sí mismos a partir de la generación 
de quiebres en el lugar de ver el mundo. Es por ello que la 
desterritorialización refiere a patrones de poder que han naturalizado 
jerarquías territoriales, raciales, culturales y epistémicas, en el seno del 
pueblo yukpa (Restrepo, 201, 15). La guerra contra “lo motilón” finalmente 
daba frutos, la barbarie negativa en Perijá era fracturable, imponiendo 
formas civilizatorias (que no los convertían en occidentales sino) que 
imposibilitaban crecer como yukpas. 
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 5.3. Etnología del Perijá  

 

  Durante los años sesenta y ochenta los hacendados del Perijá 
finalmente implementaron una estrategia de conquista, que les permitió un 
acceso libre de resistencias a la serranía: destruyeron los bosques. En poco 
tiempo los ganaderos invadieron casi por completo el territorio indígena. De 
hecho el área barí para esos años se redujo al menos a un 12% (Alarcón, 2005, 
40-50). El territorio barí fue ocupado por la empresa Colon Development 
subsidiaria de la Shell con ayuda de los hacendados y fuerzas de seguridad del 
Estado. Johnny Alarcón cita una carta enviada por el presidente de la 
compañía al presidente de la república en 1915, explicando el horror de las 
expediciones de los hacendados y justificando el acercamiento de los 
representantes de la compañía: 

 

Estos indios han sido considerados siempre como 
completamente salvajes y hostiles a la población criolla; porque 
en efecto, hacen guerra feroz a cuantos individuos extraños a su 
raza se arriesgan a ponérseles al alcance de sus mortíferas 
flechas. A su vez, los criollos son implacables con ellos, los cazan 
como animales temibles dondequiera que los encuentran... Uno 
de mis propósitos ha sido tratar de atraerlos a la amistad de los 
civilizados, haciendo así una obra útil para el fomento de 
aquellas regiones y para la misma compañía con la gradual 
reducción de esta población salvaje –que es muy numerosa– a 
la vida de la civilización (Boletín Archivo Histórico de 
Miraflores, 1988:144-145). 

 

 En las solicitudes de apoyo a la gobernación del estado Zulia en 1922 ya 
se evidencia la necesidad de combatir a los indígenas sin visión de 
conciliación y en los mismos términos de los hacendados: la prioridad de 
combatir la barbarie negativa sobre Perijá. El gobierno nunca pretendió 
desarrollar un entendimiento pacífico con los originarios, por el contrario, 
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colaboró jurídica y militarmente con las compañías para la colonización 
definitiva del Perijá (Alarcón, 2005, 44).  

 Los imaginarios construidos desde el mismo momento de la conquista 
bajo la etiqueta de caribes o motilones, como salvajes, brutales, antropófagos, 
inferiores, cumplieron un rol muy importante en la justificación ideológica del 
proceso de exterminio (Alarcón, 2005, 44). Tampoco les fue fácil. A pesar de 
contar con una mayor capacidad bélica, muchas iniciativas fracasaron ante los 
asaltos de los indígenas a expediciones, campamentos y pozos, retardando por 
al menos dos décadas más la ocupación del Perijá (Alarcón, 2005, 45-46).  

 

Los nuevos conquistadores levantaron toda una infraestructura 
para llevar a cabo su cometido. Instalaron líneas telefónicas 
particulares en sus campamentos, construyeron y reasfaltaron 
los caminos que conducen a las concesiones e implementaron la 
tecnología acorde con la exploración (AMM, 1926, t.7). Además, 
la dinámica ejercida sobre el medio por las petroleras no sólo 
condujo al genocidio indirecto. Debido a la aplicación de la 
tecnología referida, se contaminaron los ríos, se taló el bosque 
para instalar las estructuras de acero y todo el andamiaje 
tecnológico, en detrimento de la población indígena. Las 
enfermedades trasladadas por los extranjeros causaron la 
muerte de un sector importante de la etnia bari y yukpa 
(Alarcón citando a Straka[1980], 2005, 46) 

 

 En el marco de la peor ola de genocidio registrada en la serranía se 
desarrollaron las primeras expediciones etnológicas, ahora contando con los 
financiamientos y recursos que ofrecían las compañías norteamericanas y un 
Estado fortalecido en plena expansión territorial. Ejércitos conformados por 
criollos, religiosos, militares, ingenieros, médicos, geógrafos, etnólogos y 
biólogos, de Venezuela, Colombia, Europa y Estados Unidos, comenzaron a 
fungir de asesores, expertos e intermediarios entre el Estado, las empresas 
petroleras y los indígenas.  
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 La guerra contra los motilones se convertía ahora en un negocio 
internacional al servicio de la ocupación ontológica del territorio indígena 
(Alarcón, 2005, 37-38). Todos fueron estudios que sentaron las bases de lo 
que hoy en día se concibe sobre estos pueblos, específicamente han 
constituido parte importante del imaginario social respecto a la relación entre 
su lengua, su vida cotidiana y su territorio. El problema de la clasificación 
étnica, cultural y racial de los motilones, así como la relación de esto con la 
caracterización del territorio fue el único objetivo tras las investigaciones 
etnológicas.  

 A lo largo de un siglo los etnólogos estudiaron el grado de evolución 
cultural de las naciones del Perijá, estableciendo como eje central la lengua. 
La comprensión de todo lo demás (costumbres, carácter, fisionomía, formas 
de vida y lugares habitados) dependían del estudio lingüístico-racial evolutivo 
del habla en función de los patrones de desplazamiento territorial. Uno de los 
primeros en estudiar a los motilones fue el etnólogo alemán Adolf Ernst, 
quien en 1887 revisa algunos vocablos recogidos por el novelista colombiano 
Jorge Isaacs e identifica diferentes dialectos de la familia lingüística caribe26 
(Ernst citado por Ruddle y Wilbert, 1983, 62; Jahn, 1927, 3, 8).  

 Como ya he mencionado anteriormente, durante la segunda mitad del 
siglo XVIII los capuchinos ya habían desarrollado algunos vocabularios 
sencillos de los idiomas de los motilones. Pero estos documentos no se 
conocieron sino hasta la década de los cincuenta cuando el Padre Cesáreo 
Armellada los consiguió en el Archivo General de la Nación. Éstos fueron 
enviados a Francia y analizados por el antropólogo Paul Rivet en 1950, quien 
determinó que desde el punto de vista lingüístico en Perijá sólo habitaban dos 
pueblos: los de habla caribe y los de habla chibcha.  

                                                
26 Ernst en 1887 lo analizó en un documento titulado Die Ethnographísche Stellung 
der Guajiro-Indíaner. Verhandlungen der Berliner Anthropologischen Gesellschaft. 
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 Sin embargo, anteriormente, en 1906 otro lingüista llamado Pedro José 
Torres recogió otro vocabulario en Machiques y éstos se estudiaron en 
conjunto con los obtenidos por Pedro Jahn durante unas expediciones por el 
río Catatumbo en 1910 (Carrocera [1950] y Armellada [1951] citado por Schon 
y Jam, 1952, 255- 256; Rivet [1950, 177-179] citado por Schon y Jam, 1952, 
255- 256). Entre 1915 y 1920 el etnólogo sueco Gustav Bolinder exploró la 
sierra por el lado colombiano y recogió algunos vocabularios (Pedro Jahn 
1927, pp. 4, 8; Ruddle & Wilbert, 1983, 66). En 1937 atravesó las montañas 
partiendo por Colombia y llegó a Machiques a través del valle del Río Negro, 
logrando atravesar el Yaza (Jahn 1927, pp. 4, 8; Jam & Schon, 1952, 258). En 
1943 De Armalleda con apoyo de la gobernación del Zulia recorrió el valle del 
río Negro, el río Yaza hasta el Tokuko, levantando un censo y realizando 
anotaciones lingüísticas y etnográficas (Jam & Schon, 1952, 258; Armalleda, 
1959, 74-76).  

 Más tarde De Armellada (1943), Gerardo Reichel-Domaroff (1945), 
Miguel Shön y Pedro Jam (1952) también recogerán amplios vocabularios 
para el análisis lingüístico-racial. En los estudios De Armellada resalta la 
recopilación y análisis de los documentos de los capuchinos del siglo XVI y 
XVII (Armellada, 1959c, 108-111). Jahn (1927) explica que para ese entonces, 
aunque se usaban perspectivas teórico-metodológicas de clasificación racial, 
basadas en estudios antropométricos de rasgos físicos o en estudios culturales 
sobre costumbres y hábitos, en realidad las investigaciones sobre el 
parentesco de las lenguas era la base para comprender la naturaleza bio-
psíquico-social de estos grupos.  

 

[Pedro Jahn (1927, 4) uno de los primeros etnólogos no 
capuchinos en explorar el Perijá analiza el enfoque teórico-
metodológico heredado de los misioneros. Citando a Brinton 
explica] "La lingüística es la sola base sobre la cual puede 
establecerse la subdivisión de la raza. La semejanza del idioma 
prueba, hasta cierto punto, una misma descendencia, y 
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analogías de caracteres psíquicos. Por supuesto que hay casos 
en que un idioma se ha impuesto sobre otro en la historia 
humana, pero nunca sin la correspondiente infiltración de la 
sangre; de modo que los cambios del lenguaje quedan como 
pruebas de mezclas raciales y nacionales. Escojo, por 
consiguiente, la clasificación lingüística de la raza americana 
como la única de algún valor científico, y por lo mismo, la única 
que merece considerarse". En el prefacio de su obra nos 
recuerda el mismo Brinton, que tanto la Oficina de Etnología de 
los Estados Unidos, como las de Canadá y Méjico, han 
convenido en adoptar oficialmente la clasificación lingüística 
respecto a la población indígena de sus respectivos territorios.  

 

 A medida que se iban ampliando los estudios etnológicos se fueron 
complejizando las clasificaciones. No había etnólogo en Perijá que no 
desarrollase una clasificación que además permitiese comprender su 
diversidad y distribución geográfica por el territorio. Entre 1910 y 1922 Jahn 
realizó varias excursiones etnológicas cortas en la sierra de Perijá como 
funcionario del gobierno venezolano, visitando las regiones del Catatumbo y 
el Palmar. El objetivo, por una parte, fue desarrollar un levantamiento de la 
carta geográfica del sistema andino de la nación y regiones circunvecinas, 
buscando caracterizar las condiciones topográficas y climatológicas, así como 
la biología que habitaba el paraje, de la cual los pueblos indígenas y sus rasgos 
culturales eran representativos. Por otra parte se buscaba reconocer el origen 
racial del territorio nacional (Jahn, 1927, 1-3). La lengua daba cuenta de la 
raza y ésta a su vez del carácter y naturaleza del territorio. De nada servía 
constituir poblados de indios que mantuviesen sus costumbres y 
cosmovisiones, el territorio debía estar al servicio del proyecto de nación y por 
tanto debían aceptar su integración forzosa a la patria petrolera. Por ello toda 
labor tuvo la responsabilidad de civilizar el “carácter belicoso”. 

 A partir de estudios lingüísticos Jahn (1927, 1-15) distinguió a los 
motilones (los indios bravos) de los araucos (los mansos) e identificó su 
distribución geográfica por la región. A partir de sus excursiones desarrolló 
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algunas clasificaciones de los grupos: 1) los chaques ubicados al norte de las 
partes altas de Perijá, entre los ríos El Palmar y Apón y al sur en el río 
Tokuko. A su vez distinguió tres subgrupos: a) los apones que se dividían en 
chaques y macoas que habitaban los valles de Apón y el Macoita, b) los 
pariríes que también se subdividían en yazas, chaparros y rionegrinos, 
ubicados todos en el río Tokuko y c) los tokukos e irapas que habitaban la 
cabecera del río Tokuko. 2) En la parte selvática de la sierra se encontraban 
los mapé cuyo territorio comprendía al norte el Tokuko y al sur el río 
Catatumbo.  

 Metraux y Kuchoff (citado por Schon y Jam [1948] 1952, 250) 
establecieron que estos son grupos de origen muiscas o chibcha, quienes 
durante la colonización habitaron también los Andes y la sierra de Santa 
Marta. Sin embargo advierten que los mapé no son chibchas a pesar que para 
la época de la conquista ocupaban las zonas andinas. Para los años treinta 
Jahn (1927, 3) establece que los pueblos del Perijá fueron extintos y la gente 
que habitaba la serranía, al momento de sus travesías no fueron más que los 
sobrevivientes del proceso de conquista de la región.  

 Entre 1914 y 1951 se intensificaron las expediciones etnológicas, 
promovidas y financiadas tanto por las compañías petroleras como por la 
gobernación del Zulia. Entre 1914 el americano Theodor Booy realizó varias 
excursiones saliendo desde Machiques. Recorrió el río Apón desarrollando 
estudios culturales sobre los indígenas macoas, que según Pedro Jahn eran 
motilones del río Apón27 (Jahn 1927, 4, 8; Jam & Schon, 1952, 258). En 1916, 
1920 y 1923 ingenieros y geólogos de la petrolera Colon Development 
realizaron varias excursiones de las que levantaron algunos reportes sobre la 
agricultura, las viviendas y las formas de caza de los barí (Alarcón, 2005, 39, 
45). En 1939 dos capuchinos llamados Félix de Vegamián y Victorino de San 

                                                
27 Jahn cita un documento titulado The people of the mist. The museum Journal 
(1918) pero el documento no nunca fue publicado y se desconoce su paradero. 
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Martín realizaron un expedición de reconocimiento por la sierra para 
identificar un lugar apropiado dónde establecer nuevamente las misiones 
(Armalleda, 1959, 74-76). 

 En 1943 se realizaron varias expediciones de capuchinos organizadas y 
financiadas por la gobernación del Zulia para el reconocimiento del territorio 
y el establecimiento de puntos de contacto que pudiesen comenzar a enlazar a 
Maracaibo “con las regiones que permanecen al margen del progreso” 
(Armellada, 1943a, 237-240). De Armellada (1959d, 75; 1959a, 231-233) vivió 
entre los yukpa cuatro años consecutivos entre 1945 y 1949 desarrollando 
estudios lingüísticos y culturales sobre los yukpa. Este misionero fundador de 
la misión del Tokuko criticó en estos años la distinción entre motilón manso-
motilón bravo y desarrolló al igual que sus antecesores subclasificaciones de 
los dialectos caribe en relación al lugar que habitaban, desarrollando una 
cartografía lingüística, étnico y racial de los caribes-yukpa.  

 Entre 1943 y 1944 los fundadores del recién fundado Instituto 
Etnológico del Magdalena en Colombia (1945) y Departamento de 
Antropología la Universidad de los Andes (1964) en Bogotá, Gerardo 
Reichel-Dolmatoff y Alicia Dussan de Reichel, junto con el estudiante de 
antropología Roberto Pineda Giraldo, realizaron varias expediciones cortas 
en los territorios yukpa levantando nuevas clasificaciones, en base a una 
densa descripción de las principales formas de organización social y 
culturales de los grupos, así como un comparativo de la lengua de las 
comunidades visitadas. La expedición fue financiada por la Fundación 
Rockefeller y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.  

 En esos años Paul Rivet orientaba la visión de estos investigadores bajo 
su perspectiva difusionista. Este equipo buscó identificar las expresiones 
culturales que pudiesen clasificar los distintos grupos humanos, de modo de 
construir árboles genealógicos que explicasen las creaciones, las prácticas y 
las creencias de un antepasado común entre los motilones. La recolección 



 
 
 

211  

de información de los grupos indígenas se dividió en los temas de 
antropología física, lingüística, arqueología y etnología (principalmente en 
lo relacionado con las prácticas y creencias religiosas, la organización social 
y política, los sistemas de parentesco y económicos). Su objetivo fue 
comparar y clasificar la información en cuanto al origen y difusión 
territorial de las diferencias culturales (Pineda, 2009; Reichel-Dolmatoff, 
1945, 170).  

 

 La identificación cultural y delimitación tribal de los grupos 
indígenas que actualmente viven en la Sierra de Perijá y la 
vecina hoya del río Catatumbo, ha ocupado el interés de los 
antropólogos desde hace muchos años. Sin embargo, la escasez 
de informaciones adecuadas sobre estas tribus, algunas de las 
cuales han permanecido hasta la fecha en un relativo 
aislamiento  cultural por su marcada belicosidad, no permite 
aún formular un cuadro coherente de la situación étnica de 
estas regiones. Al presentar en este artículo algunos datos 
nuevos sobre estos indígenas, esperamos hacer una pequeña 
contribución a los esfuerzos de otros colegas empeñados en 
aclarar un problema extremadamente complejo (Reichel-
Domaroff, 1960, 161) 

 

 El etnólogo Gerardo Reichel-Domaroff (quien se había refugiado en 
Colombia luego de la Segunda Guerra Mundial, debido a su activa militancia 
en la SS nazi) argumentó que desde el punto de vista lingüístico los chaques 
venezolanos, con los que Pedro Jahn se había encontrado en los años veinte, 
eran los actuales yukpa o yuko (citado por Schon y Jam [1945] 1952, 250). 
Así mismo Paul Rivet (citado por Schon y Jam [1945] 1952, 250) estudió los 
vocabularios recogidos tanto por los cronistas como por sus estudiantes y 
establece que los mapé (de los que hablaba también Jahn) eran los 
kunaguasaya, con los que los Domaroff se habían conseguido en sus 
expediciones por Perijá.   
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 De estos estudios se establece que mapé y chaque se distinguen no sólo 
porque provienen de diferentes las familias lingüísticas, sino también por 
presentar “formas de adaptación ecológica al hábitat opuestas” (Holder citado 
por Schon y Jam [1917] 1952, 250). A partir de aquí son varias las 
investigaciones que buscaron determinar el grado evolutivo de los rasgos 
culturales asociados a la territorialidad chibcha-mapé-barí en comparación 
con la caribe-chaque-yukpa (Metraux y Kuchoff citado por Schon y Jam 
[1948] 1952, 250). 

 Para Reichel-Domaroff los problemas que presentaban todas estas 
clasificaciones raciales de los indígenas del Perijá, se debían a que las 
denominaciones tribales habían estado históricamente relacionadas con los 
parajes que habitaban los pueblos (no olvidemos que fue precisamente éste el 
argumento de Fray Bartolomé de Las Casas para validar el exterminio de los 
pueblos bárbaros negativos). Con la movilidad de los grupos se establecían 
nuevas formas de etiquetamiento que llevaban a pensar en una gran 
diversidad de naciones aborígenes cuando en realidad: “En su mayor parte los 
nombres de los subgrupos son nombres de regiones, ríos o cabeceras, de 
manera que al trasladarse los habitantes a otro paraje, cambia eventualmente 
su designación […]” (Reichel-Dormatoff, 1960, 163). De este modo, las 
clasificaciones que tomaban en cuenta el lugar que habitan los grupos 
conllevaba a que del lado colombiano del Perijá se les llamase yukos, mientras 
que el lado venezolano se les conociese como chakés.  

 Para el etnólogo esto constituyó un problema que condujo a que en el 
proceso de clasificación étnica se asumiesen como “válidos los criterios de los 
indios” e incluso de las relaciones entre grupos. En su opinión estas 
clasificaciones no permitían comprender las pautas de conducta 
institucionalizada objeto de la antropología cultural (Reichel-Dormatoff, 
1960, 163-166). Aunque su localización era muy importante, dado que las 
exploraciones mineras debían atravesar sus territorios, sin embargo, el 
problema a explicar era, nuevamente, el por qué la beligerancia del carácter y 
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no el proceso de conformación de fronteras culturales: “En la primera época 
de estas exploraciones hubo contactos más bien pacíficos, pero pronto se 
deterioraron estas relaciones y una situación de beligerancia se extendió sobre 
toda la región” (Reichel-Dormatoff, 1960, 168). En otras palabras, desde el 
punto de vista etnológico el problema de las investigaciones sobre los 
motilones radicaba en la admisión de aspectos de la territorialidad indígena 
como científicamente válidos en los sistemas clasificatorios.  

 Si alguna vez este profesional de la antropología cultural hubiese 
conversado con algunos de los jóvenes del internado de la misión del Tokuko 
acerca del ser yukpa, hipotéticamente sin duda les diría: “no te hace falta 
formar parte del sostenido ejercicio de forjar una mirada desde donde los 
tuyos construyen en común acuerdo un lugar de ver el mundo, yo tengo la 
autoridad para bautizarte como yukpa, dado que sólo yo determino cuáles son 
los rasgos culturales que te hacen indio. No creciste con los tuyos pero sí te 
criaste entre yukpas dentro de las cuatro paredes del colegio, no habitaste la 
serranía según lo que establecía la cosmovisión de los tuyos, pero nadie puede 
negar que sí eres originario de Perijá. Ni siquiera hablas la lengua de los 
tuyos, pero te parió una mujer india con la que compartes sangre y tus hijos 
son resultado de un matrimonio de sangre yukpa. Tampoco habitas la 
serranía desde una mirada originaria, pero el Estado sí te reconoce como 
indio que pertenece a comunidades fundadas por los misioneros”. 

 En resumen, si los capuchinos generaron fracturas en el seno del acá 
nacimos, acá crecimos, acá hemos conocido el mundo y este criterio fue el 
único tomado en cuenta para definir políticas de Estado indigenistas a partir 
de la experiencia de las misiones, ahora por recomendación de los 
antropólogos, el vínculo de la gente con el territorio (su habitar el Perijá) ni 
siquiera debía ser considerada para la definición de políticas de Estado, pues 
ella como dimensión central para comprender la cultura de estos pueblos no 
constituía un dato que permitiera sostener la objetividad de los paradigmas 
etnológicos, dedicadas a registrar las identidades étnicas impuestas a través 
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de la desterritorialización. Esto es muy importante si se comprende que 
ninguna de las investigaciones etnológicas mencionadas, principalmente 
aquellas que se ejecutaron posteriormente a la fundación de la misión 
Tokuko, se llevaron a cabo casi de forma exclusiva con personas yukpas que 
habían crecido en los internados y/o vivían en comunidades estrechamente 
vinculadas a la misión. De hecho, una tercera parte de los estudios publicados 
hasta hoy en día se basan en entrevistas al señor Javier Armato. Un resumen 
de estas expediciones etnológicas son: 

 

• En 1947 Miguel Acosta Saignes realizó una expedición por el río Negro, 
pasando también por el caserío de Ayajpama y el río Tokuko (Jam & 
Schon, 1952, 258). 

• Entre 1947 y 1950 un equipo de la Sociedad de Ciencias Naturales La 
Salle, exploró la hoya del río Negro, pasando por el Tokuko y llegando 
hasta Ayajpama, levantando información etnográfica, zoológica  y 
botánica. Entre 1949 y 1951 este equipo (ahora con participación de Pedro 
Jam, José María Cruxent y Pleury Cuello) regresó a los mismos lugares y 
llegaron hasta el río Tokuko y la cabecera del río Apón, para tomar 
medidas antropométricas y recolectar restos de cráneos (Jam & Schon, 
1952, 258; Fleury, 1953, 9- 56). 

• Ruddle & Wilbert (1983, 60) hacen referencia a las expediciones de un 
investigador de apellido Díaz-Ungría (1953 y 1971) realizadas en 1953 y 
una segunda vez en los años sesenta, para estudiar los problemas de 
micro evolución biológica de varios grupos yukpa.  

• En 1954 el alemán Martin Gusinde visita la región. 

• Entre 1959 y 1966 Johannes Wilbert desarrolló un estudio etnográfico de 
tres meses entre los parirí, wasama, irapa, shaparu y macoita. Se centró 
en la literatura oral y glotocronológica comparada de los yukpa, así como 
en la determinación del tipo sanguíneo del grupo, esto último en 
colaboración con Z. Layrisse. 
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• Kenneth Ruddle pasó diecisiete meses entre 1969 y 1971 con los maracá, 
los irapa y los rionegrinos desarrollando un estudio sobre los sistemas de 
subsistencia de los yukpa, así como una clasificación de los subgrupos.  

• Entre 1991 y 1992 Ángel Acuña visitó por cinco meses poblados yukpa 
para desarrollar una caracterización general de los yukpa, así como un 
estudio semiológico y contextual de sus danzas. Muchas de sus 
informaciones las obtiene del señor Javier Armato. 

 

 Las investigaciones desarrolladas entre las décadas de los setenta y 
noventa, a pesar que no desplazan la perspectiva teórico-metodológica 
lingüística, sí la resignificaron para explicar las razones de la distribución 
geográfica de los pueblos del Perijá, para este momento reducidos a dos: 
caribes y chibchas. Por ejemplo, Martha Hildebrandt (1958), Wilbert (1961), 
Durbin y Seijas (1975) y Durbin (1977) desarrollaron estudios lingüísticos 
concluyendo que los yukpas pertenecían a un “gran filum lingüístico de 
complejidad y distribución geográfica considerables de hace por lo menos 
cinco mil años  […] Según estos datos, la dispersión de los Caribes 
norcontinentales comenzó aproximadamente 4.500 años antes del presente. 
El 30% de las separaciones de la muestra de Wilbert ocurrió durante los 1.600 
años siguientes. El número más grande (20) y el índice más alto (56%) de 
separaciones tuvieron lugar entre 3.400 y 2.400 años antes del presente, y un 
14% de éstas ocurrió entre los 2.300 y 1.000 años antes del presente”.  

 Wilbert también desarrolla un estudio sobre las subclasificaciones 
lingüísticas de los yukpa, estableciendo que los patrones migratorios en Perijá 
se desarrollaron hace mil años, concluye, entre varias cosas, que la lengua 
japreria es a la yukpa, cercana a lo que históricamente se conoce como el 
habla de los macoita (Ruddle y Wilbert 1983, 63- 65). Wilbert es también el 
que propone abandonar la denominación motilones bravos para referirse a 
los pueblos de habla chibcha y sustituirlo por la palabra “barí”, término más 



 
 
 

216  

apropiado, según él porque los propios indígenas se autodenominaban de esta 
manera (D´ Empire 1952, 155- 156). 

 Es Wilbert, entre varios otros autores, el primero que señala que las 
expediciones de Ambrosio Alfinger durante la conquista de la región 
impulsaron un “cambio ecológico” en los pueblos indígenas al forzarlos a 
abandonar los valles y migrar a territorios con condiciones más duras como 
las de la serranía de Perijá, provocando con ello cambios en su estructura 
social y subdivisiones tribales “observables todavía hoy en día”, así como 
también las separaciones lingüísticas que prevalecen (Ruddle y Wilbert 1983, 
63- 66; Ramos, 2005, 13-14; Acuña, 1998, 18; Pineda, 1945, 353).  

 Aunque se supone que Fray Pedro Simón señala esta hipótesis en sus 
crónicas, sin embargo, no conseguí los datos que confirman esta premisa, de 
hecho las noticias que recoge Simón únicamente de lo que hablan es de una 
matanza cuyo propósito fue dar a conocer un nombre: Welser. Estas ideas 
aparecen publicadas por centros de investigación etnológicos 
gubernamentales en la década de los noventa, justo en el momento en que se 
daban los primeros estallidos de los indígenas del Perijá, exigiendo la 
demarcación de sus territorios ante el problema de los desplazamientos y 
masacres de poblaciones indígenas, ejecutados por ganaderos que todavía se 
encontraban conquistando territorios en la serranía. 

 También son estos mismos etnólogos los que establecen que con la 
llegada de los conquistadores, los yukpa sostuvieron un estado de guerra 
permanente con sus vecinos los barí y otro grupo que según estos autores los 
yukpa lograron exterminar llamados manapsa (Ruddle y Wilbert (1983). 
Roberto Pineda (1945, 354-355) antropólogo colombiano formado con 
Reichel-Dolmatoff, desarrolla un artículo completo dedicado a analizar el 
origen de las guerras tribales y sus implicaciones en la unidad cultural/racial 
de los motilones. Según estos autores las guerras intra e intertribales se 
sostuvieron durante cuatrocientos cincuenta años hasta la instalación de las 
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misiones. Otro que sostiene esta tesis son Booy (1918), Reichel-Dolmatoff 
(1945), Bolinder (1958) quienes sólo se limitaron a justificar la presencia de 
las misiones como mediadores en las relaciones entre los pueblos nativos28. 
Estos imaginarios participaron en el proceso de demarcación territorial de los 
yukpas en 2006, cuando los indígenas fueron forzados a desarrollar un mapa 
dedicado exclusivamente a exponer las guerras étnicas, en el que incluso 
debían representar “a los grupos exterminados” por los mismos yukpa.  

 También Pedro Jam y Miguel Schon (1952, 256-257) afirman que a 
mediados del siglo XIX, cuando Bolívar expulsó a los capuchinos, los 
indígenas abandonaron las tierras planas retirándose a lo profundo de las 
selvas y montañas del Perijá, por haber quedado desamparados frente a la 
avanzada de los hacendados. Insinúan que sólo tras el regreso de los 
capuchinos a la zona alrededor de 1915, los indígenas retomaron el contacto 
con los criollos, lo que devino con el tiempo en un proceso de transculturación 
que los llevó finalmente a trabajar como peones y sirvientas en Machiques.  

 Mientras que para la fecha los mapé o barí todavía sostenían una 
“indomable hostilidad hacia todos los que traten de penetrar en sus dominios, 
haciendo frecuentes incursiones contra los campamentos petroleros del 
Catatumbo”. También nombres de grupos yukpa que figuraban en los mapas a 
principios de siglo como Tolima o Tocaima fueron reemplazados por otros 
nombres como “El Milagro”, “Codazzi” o “San Diego”. Todos lugares que se 
encontraban a principios del siglo XX dentro del territorio yukpa y que según 

                                                
28 A pesar del legado sangriento, recientemente se han realizado 
alianzas y uniones matrimoniales entre las subtribus. Durante el siglo 
XVIII (Alcácer 1962: 23) varias subtribus pudieron convivir 
pacíficamente en los pueblos de misión. Booy (1918c: 392) refirió 
cómo un número de Tukuko (Irapa), que habían peleado con su 
propio grupo, estaban viviendo amigablemente con los Macoa 
(Macoíta), y Bolinder (1958) hizo referencia a la amistad de los 
Pishékakao (Sicacao), un grupo Irapa, con los Maracá, amistad que 
aún se mantiene. (Pineda, 1945, 68-69) 
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Reichel-Domaroff  (1960, 163) “fueron abandonados” tras el avance de la 
ocupación ganadera.  

 Fleury Cuello (1953), Gusinde (1955, 1956), Núñez-Montiel (1956, 
1957), Pedro Cruxent (1948), Jam y Schon (1952), Layrisse & Wilbert (1960), 
y un equipo conformado por los capuchinos Adolfo de Villamiñán, Epifanio 
de Valdemorilla, Vicente de Gusendos, Benigno Pérez, junto con Adolfo Pons 
de la Universidad del Zulia, Alonso Núñez Director del Banco de Sangre, 
Benigno Pérez Jefe del Servicio de Lepra y Gerardo Vargas estudiante de 
medicina (1962), desarrollaron estudios antropométricos de los indígenas de 
Perijá buscando identificar si las diferencias lingüísticas pudiesen reflejarse 
en las fisionomías de los grupos.  

 Estos estudios se concentraron en estudiar la fuerza física de los 
indígenas, la fertilidad de las mujeres, así como el tipo de sangre, para 
determinar enfermedades, aspectos fisiológicos asociados a rasgos culturales, 
enanismo, de modo de poder determinar, por un lado, la capacidad de éstos 
como fuerza de trabajo, por otro, si se pudiese establecer un paralelismo entre 
la clasificación lingüística y la fisionómica. No lograron identificar algún rasgo 
físico que distinguiese a los caribes de los chibcha (Jam & Schon, 1952, 254; 
Ruddle & Wilbert, 1983, 59- 60). 

 Todos estos estudios finalmente sostuvieron que lo que debía ser 
tomado en cuenta para la política de Estado, eran los patrones históricos de 
migración basados en estudios lingüísticos que indicaban que: a) los caribes 
migraron desde el Amazonas en el sur hasta los recónditos lugares del Perijá 
al extremo noroccidental, es decir, unos nativos relativamente originarios en 
la zona; b) que la situación de guerra en Perijá se debía a la ocupación yukpa 
poco antes de la llegada de los conquistadores, es decir, no son menos 
invasores de lo que hubiesen sido los europeos; c) que la reducción de los 
indígenas, principalmente de los barí es consecuencia directa de los rasgos 
culturalmente belicosos que los caracteriza, pues la guerra no fue 
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específicamente contra los watías sino contra todo grupo humano presente en 
Perijá.  

 Finalmente, dadas estas etnologías el Estado debía arbitrar la situación 
de guerra, no sólo contra los hacendados y las petroleras sino también el 
problema de aquellas intra/inter tribales, que en efecto, era el principal 
problema detrás de la reducción de la población indígena en la frontera. Estos 
tres argumentos caracterizaron todas las investigaciones que los antropólogos 
desarrollaron durante un siglo. Ningún estudio etnológico se concentró en 
algo distinto a la clasificación racial de los pueblos del Perijá, ni se basó en 
alguna otra perspectiva teórico-metodológica y, por tanto, tampoco buscaron 
indagar ninguna otra conclusión.  

 En definitiva los trabajos etnológicos contribuyeron a forjar una 
mirada totalizadora del proceso de instalación del Estado en Perijá, al 
promover en el imaginario de lo nacional que lo que son y representan sus 
habitantes originarios es reducible a rasgos culturales inventados, 
atemporales, vacíos de lo político. Son trabajos dedicados a traducir aspectos 
específicos de las territorialidades yukpa que se vivieron como quiebres en su 
habitar, llevando a un nivel mucho más radical los sentidos 
desterritorializados de lo yukpa.  

En este sentido estos trabajos etnológicos formaron parte del proceso 
mediante el cual se construyó un marco discursivo común de lo indio en 
Perijá (atendiendo al proceso de formación del Zulia como región de la 
geopolítica petrolera), a través de la observación, registro y análisis de 
aquellos significadores no lingüísticos y lingüísticos (el habitar) que se 
comenzaron a vivenciar desterritorializados. Este marco discursivo común, 
para Jean y John Comarroff, implican sistemas de ideas dominantes que 
establecen una verdad histórica aplicable a toda la comunidad nacional, por 
tanto, refiere a signos, prácticas, relaciones, distinciones, imágenes y 
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epistemologías que forjan “archivos de la cultura históricamente situados” 
que naturalizan las relaciones de dominación (Comarroff, 2002, 210).  

El mismo Reichel-Domaroff lo expresa cuando afirma que el problema 
de las clasificaciones del Perijá es que adoptaron el lugar de ver el mundo de 
los nativos, el <<acá nacimos, acá crecimos, acá hemos conocido el 
mundo>>, como parte de los criterios que objetivamente se están 
estableciendo como étnicos cuando, por el contrario, el ejercicio científico 
debe apuntalar a otra dirección y reconocer las pautas institucionalizadas 
generalizables a todo el conjunto. Es decir, las pautas que comprendidas 
desde sus manifestaciones desterritorializadas pueden negar tanto la relación 
de los pueblos con sus territorios, como aquellas formas de organización 
social, cultural, política propias y autónomas a las estructuras de dominación, 
que caracterizaron bajo esta mirada al caribe-bárbaro-negativo. Al mismo 
tiempo los etnólogos exaltaron y justificaron el proceso civilizatorio que 
reduce lo yukpa a un objeto lo suficientemente dócil como para ser 
distinguible de lo motilón.   

 De este modo los estudios etnológicos formaron parte del largo proceso 
de legitimación ideológica, nutriendo a través de sus clasificaciones culturales 
la hegemonía del Estado. Un proceso acumulativo que nace a través de la 
ocupación ontológica del territorio (primero con haciendas terratenientes y 
luego con infraestructura moderna); que se desarrolla con la reificación de 
identidades étnicas configuradas a partir de procesos de desterritorialización 
(en manos de misioneros); que reconfiguraron además simbólica y 
materialmente el Perijá como espacio social, desarrollando una nueva 
topografía de binarios jerarquizados. Epistemes legitimadas 
etnográficamente, que encubrieron las relaciones de poder y las formas de 
disciplina de la vida cotidiana de sus habitantes, que se han establecido a 
través de imaginarios sociales como lo yukpa. 
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Capítulo 6 

Territorialidad y constituyente en la 
Revolución bolivariana 

 
 

Al igual que en toda América Latina, a partir de los años ochenta, se 
estableció en Venezuela un programa de privatización de las empresas 
estatales, que buscó de forma abiertamente descarada adquirir la industria 
petrolera. Esta constituye la principal fuente de ingresos del país desde hace 
un siglo, por lo que en los años noventa se desarrolló un gran discusión 
nacional, que llevó a Hugo Chávez Frías a ganar las elecciones presidenciales 
en 1998, bajo la promesa de frenar la venta de la soberanía nacional, a través 
un proceso de refundación del Estado. Para ello se impulsó un proceso 
constituyente con el que se redactó una nueva carta magna, en la cual se 
ampliaron los mecanismos de participación política de la población en el 
desarrollo institucional del Estado.  

En el nuevo régimen político-institucional el Pueblo no se limitaría a ser 
un sujeto representado por los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y 
judicial), ejercería como “poder ciudadano” formas de la participación 
directa, de toma de decisión y ejecución de la política pública, bajo sus 
propias configuraciones socio-históricas y culturales, como sujetos colectivos 
constituyentes, a través de asambleas comunales capaces de auto-
territorializar la política pública. Por su parte las nuevas instituciones de 
Estado facilitarían los procesos de empoderamiento forjados históricamente 
desde abajo. Así el Pueblo legislaría desde sus trincheras y el Estado al ser 
una consecuencia de dicho legisle, se convertiría en el co-garante de todo 
aquello auto-instituido por las comunidades.  
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Por estas razones la revolución no se limitaría a desarrollar una reforma 
del sistema democrático, sería un proceso de discusión y praxis política 
colectiva permanente y sostenido, en el que el constituyente daría sentido, 
movimiento y razón de ser crítico al proyecto país. Desde entonces la 
“defensa de la soberanía de Venezuela” ha sido el mayor objetivo de la 
Revolución bolivariana y, para ello, la custodia de las territorialidades 
constitutivas de la nación se convirtió en parte importante de las estrategias 
de defensa nacional.  

 El Estado venezolano no se limita a ser participativo a secas, también 
se caracteriza por ser pluriétnico y multicultural. Esto quiere decir que, si 
antes el sistema jurídico sólo reconocía las territorialidades de los grupos que 
él mismo había forjado históricamente, ahora la nueva institucionalidad 
estaría obligada a reconocer otros valores y concepciones en torno al territorio 
y la convivencia. En ese proceso se impulsa como objetivo estratégico del 
proyecto de nación (resumido en el tercer capítulo de la carta magna de 1999), 
“la defensa de las culturas de los pueblos indígenas”, a través del 
establecimiento de  “derechos étnicos sobre el territorio”. De este modo, el 
Estado reconoce a los indígenas como “pueblos” y hace justicia a su 
autodeterminación territorial.  

 En el marco de estos procesos, por primera vez en la formación 
histórica del sistema jurídico venezolano, éste no buscó reducir a los pueblos 
originarios a pequeños asentamientos o comunidades cristianas y/0 
campesinas, como efectivamente sucedía desde los tiempos de la 
colonización. Tampoco enviarían ejércitos de antropólogos y misioneros que 
los representaran como grupo ante las instituciones públicas. Ahora los 
indígenas serían reconocidos como sujetos de derecho sin intermediarios, con 
participación activa en la definición del carácter pluriétnico de un nuevo 
proyecto de nación forjado en defensa de la soberanía nacional.  
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 Sus modos de vida y sus leyes de convivencia tendrían legitimidad ante 
el Estado y sus territorialidades serían protegidas, ante los privilegios de otros 
sujetos históricos con los que estos pueblos comparten el territorio. Para ello 
el proceso de demarcación territorial sería de vital importancia, porque 
constituiría un momento de autodeterminación de aquellas “pautas 
culturales” que en relación a un “determinado espacio geográfico” mantiene 
sus formas de vida como pueblos indígenas (Álvarez & Croes, 2009; LOPCI, 
2005). 

 Más tarde, en 2001 se decretó la Ley de Demarcación y Garantía del 
Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, y en 2005 la Ley Orgánica de 
Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), que les dio la potestad para 
“autodemarcar” sus territorios. Para ello no faltaron normas y procedimientos 
que establecieron entonces que los pueblos debían definir mapas mentales 
sobre “sus territorialidades” y así colaborar con el Estado en el desarrollo del 
carácter pluriétnico y multicultural de la nación venezolana (Álvarez & Croes, 
2009; LOPCI, 2005)29. 

 En el marco de estas promesas –como veremos a continuación- los 
yukpas impulsaron uno de los procesos de demarcación territorial más 
conflictivos del país. Esto se debió a que las luchas de los yukpa se inició 
varias décadas antes de la proclamación de la nueva constitución y durante la 
Revolución bolivariana lograron forjar una gran movilización nacional de 
                                                
29 Vale resaltar que hasta el momento no se ha entregado un solo título de tierras a 
“pueblos indígenas”, sólo 93 títulos de propiedad colectiva a “comunidades” 
(Caballero, 2016, 7-8). Desde el punto de vista jurídico ello significa que no existe 
integralidad territorial entre las comunidades de un mismo pueblo. Con lo cual se 
pueden desarrollar acciones contrarias a las necesidades territoriales de los 
originarios. Por ejemplo, como ocurre con los yukpas, se pueden entregar títulos de 
haciendas sin el reconocimiento de los vínculos territoriales de la población indígena 
con los aspectos territoriales que rodean lo demarcado (acceso a ríos y sitios 
sagrados, etc.). O, peor aún, como sucedió con la demarcación barí, legalmente se 
pueden reconocer guetos de comunidades indígenas cercadas y amuralladas por 
haciendas ganaderas e incluso establecer zonas mineras como vecinos de las 
comunidades.  
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apoyo y discusión crítica sobre el carácter “constituyente” de la demarcación, 
haciendo evidente que con dicha política no se buscó superar las formas de 
dominación históricas, materiales y culturales sobre los indígenas, por el 
contrario, justificó una nueva ola de genocidio y desplazamiento. 

 Este capítulo es un análisis de los fundamentos políticos y jurídicos que 
dan sentido al proceso de demarcación territorial yukpa durante la 
Revolución bolivariana. Constituye un análisis del proceso de construcción 
ideológica que llevó los imaginarios sociales sobre el Perijá al proceso mismo 
de definición de una nueva constitución en 1999. Procesos que han convertido 
a una de las políticas de Estado más paradigmáticas en la historia jurídica de 
Venezuela de los derechos indígenas, en un proceso tremendamente 
contradictorio que impulsó como veremos en el capítulo 7, un nuevo ciclo de 
matanzas y torturas contra las familias yukpa movilizadas por la demarcación 
territorial.  

 
 

 6.1. La carta magna de 1999 
 
 

En la constitución nacional de 1999, por primera vez el Estado es 
definido como democrático y social, de derecho y justicia, estableciendo no 
sólo un reconocimiento más amplio de los derechos civiles que la constitución 
de 1961, sino también un nuevo modelo político basado en la idea de la 
democracia protagónica, en el que la participación directa y activa se 
conforma como principio rector que deja en segundo plano la participación 
delegada o representada.  

En sus principios fundamentales establece como fines esenciales del 
Estado la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el 
ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad 
justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del 
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pueblo y la garantía de los principios, deberes y derechos consagrados en el 
texto constitucional (Art. 3). También establece como principios rectores la 
integralidad territorial, la cooperación, la solidaridad, la concurrencia y la 
corresponsabilidad (Art. 4). Finalmente establece que la soberanía reside 
intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente a través de los 
mecanismos participativos. 

Se convocan varios tipos de referendo, donde el voto no se limita a la 
elección de cargos públicos, también contempla la consulta popular, la 
revocación de cualquier tipo de mandato electivo (incluso el cargo 
presidencial) y la abrogación de leyes. En segundo lugar se establecen 
asambleas de ciudadanos que les brinda poder a los grupos locales sobre 
ciertas funciones institucionales permitiendo, entre otras cosas, que las 
personas se expresen y se involucren en las orientaciones que deben adoptar 
los planes:  

a) En la gestión estatal, donde la población ejerce el derecho a la 
formulación, ejecución y control de la gestión del Estado, en términos de 
servicios y administración de recursos transferidos a las comunidades para la 
ejecución de programas de salud, educación, seguridad social, etc.; b) En la 
economía social, que fomenta la creación y el desarrollo de cooperativas, 
organizaciones microfinancieras, cajas de ahorro, y gestión de empresas 
públicas a través de mecanismos de autogestión y cogestión con instituciones 
gubernamentales; c) En la actividad de los órganos del poder público, cuyo 
papel se desarrolla en los debates de la Asamblea Nacional, en las iniciativas 
legislativas, en el sistema judicial, en la elección de cargos públicos, y en otras 
instancias de la administración pública; d) En la defensa, reforma y creación 
de la constitución, donde se regula el derecho a la desobediencia civil. 

También se define un nuevo y quinto poder público nacional, El 
Ciudadano, que sitúa en un papel central la participación popular (Art. 136), 
donde a través de sus órganos de ejecución, Defensoría del Pueblo y la 
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Contraloría General, se abren espacios para la actuación de la población en el 
resguardo de sus derechos y deberes, teniendo además amplias facultades en 
el resto de los organismos públicos (Art. 273 y 291). Por otra parte, se 
establece la obligación de las familias a participar solidariamente, junto con la 
sociedad y el Estado, en la definición y defensa de los derechos sociales y 
familiares. Respecto a los derechos culturales y educativos también 
encontramos la obligación al desarrollo pleno de ciudadanos que participan 
de manera activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación 
social (Art. 102).  

Para que no quepa duda que la participación individual es un deber de 
rango constitucional, la carta magna expresa que toda persona tiene el deber 
de cumplir con sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en 
la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los 
derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la 
paz social (Art.132). Las leyes no definen la participación únicamente como 
un deber de la ciudadanía, también se establece la obligación de gran parte de 
los órganos de la administración pública nacional, estatal y municipal, en el 
poder judicial y electoral, la creación a un conjunto de mecanismos y espacios 
para el ejercicio de la participación en su gestión. 

El paradigma de la participación popular visto como programa político 
no es un fenómeno nuevo y tampoco homogéneo en la historia 
contemporánea latinoamericana. Han existido numerosas iniciativas 
legislativas que la impulsaron, bajo otros nombres como “democracia 
participativa”, combinando distintas maneras de concebir el papel de la 
ciudadanía en el ejercicio del poder del Estado. Algunos ejemplos que 
anteceden al proceso venezolano de 1999 son las reformas constitucionales 
impulsadas en Brasil (1988), Colombia (1991), Perú (1993) y Argentina 
(1994). También la formulación de leyes en experiencias locales significativas 
como las de la ciudad de Porto Alegre (1989) (Osto 2009, Ramírez 2011). 
Todos los casos son momentos que desde el ámbito jurídico se han diseñado 
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mecanismos de participación que le permiten a la población tener una 
incidencia más directa en los asuntos públicos.  

Aunque el caso venezolano se suma como una experiencia más al 
conjunto de iniciativas de la región, que desarrollan este esfuerzo de inclusión 
política, no obstante, a diferencia de los ejemplos latinoamericanos 
mencionados, lo novedoso y significativo de las formas de participación 
política establecidas en la constitución de la República Bolivariana de 1999, es 
que por primera vez en la historia de América Latina, ésta no se limita a una 
reforma o una ley sino que la participación directa asume un rango 
constitucional explícito y se conforma como principio rector de carácter 
vinculante en la definición del sistema democrático, forzando a cualquier 
autoridad del Estado a decidir en conjunto con la ciudadanía.  

Luego de ganar las elecciones en 1998 y convocar una constituyente 
aprobada en 1999, al año siguiente, el presidente Hugo Chávez invita a las 
comunidades a crear los “Círculos Bolivarianos”, con el objetivo de promover 
una red de organizaciones de base encargadas de impulsar trabajos sociales, 
culturales y de acompañamiento político a los planes institucionales. El 
llamado a organizarse como mecanismo necesario de participación 
protagónica generó una movilización de base que para el año 2003 constituía 
2,5 millones de personas (Azzellini, 2010).  

El objetivo de estos colectivos y sus redes organizativas apuntaba a forjar 
al pueblo organizado políticamente, que pudiese canalizar sus demandas ante 
el Estado sin los intermediarios tradicionales, reconocidos como los antiguos 
partidos políticos, la iglesia católica y las organizaciones no gubernamentales 
(ong). Otros grupos y redes también fueron llamados por el presidente para 
que la población actuase en conjunto con los partidos de la coalición ante 
diversas coyunturas electorales, como “Unidades de Batalla Electoral” (UBE), 
quienes debían asegurar que sus vecinos fuesen a votar a las elecciones del 
referéndum revocatorio convocado en el 2004.  
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Poco tiempo después las luchas históricas fueron convocadas a 
conformarse como “Mesas Técnicas de Agua” (2002), “Comité de Tierras 
Urbanos” (2002), “Comités de Salud” (2003) y “Comités Técnicos de Energía” 
(2006) (Lander, 2007). Estas nuevas figuras se separaban radicalmente de la 
labor de las ong, pues su rol ya no se constituía bajo la visión del 
“intermediario”, sino en corresponsabilidad con las instituciones para 
resolver en conjunto y directamente con los afectados los problemas 
asociados a los servicios de agua, gas, electricidad o la titularidad de los 
terrenos y bienechurías.  

El trabajo participativo se concentró en el impulso de los programas 
sociales del gobierno, conocidos como las “Misiones” y las “Mesas de 
Trabajo”, dirigidas a la atención y desarrollo social comunitario. Su 
participación garantizó la consolidación de estos planes, así como también 
promovió la legitimidad del gobierno de Chávez, como el garante de los 
procesos de inclusión social de las poblaciones más excluidas, que para los 
primeros años del gobierno de Chávez representaba casi el 65% de pobreza 
extrema.  

Con el tiempo todos estos grupos en el 2006 fueron integrados a la 
figura de los “Consejos Comunales”. Siendo un mecanismo de participación 
protagónica establecido por la misma constitución en su artículo Nº 99, se 
definen como instancias locales de carácter asambleario, que unifican en una 
sola estructura la diversidad de luchas sociales de base. Sustituyen las 
antiguas figuras de asociaciones de vecinos y fundaciones, con un carácter 
más representativo y privado, así como los nuevos grupos movilizados desde 
1998 (Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 2006: Art. 17). A diferencia 
de las asociaciones civiles sus representantes no pueden decidir en nombre de 
la población y su función se limita desarrollar la vocería de las decisiones que 
los vecinos acuerdan en asamblea.  
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Desde el principio también se previó el impulso de las redes y de los 
grupos organizados por el gobierno nacional. Para el año 2002 la Ley de los 
Consejos Locales de Planificación Pública (Art. 8) impulsó la promoción de la 
Red de Consejos Comunales y Parroquiales, llamados a ser el centro principal 
de la participación y el protagonismo de la ciudadanía en la formulación, 
ejecución, control y evaluación de las políticas públicas. Para algunos 
analistas estas funciones convirtieron estas redes en nuevas instancias del 
Estado, pues comenzaron a competir con entes gubernamentales 
tradicionales (alcaldías y gobernaciones) por las obligaciones y los recursos 
económicos. Su objetivo principal es la transferencia de parte de los poderes 
decisorios y administrativos del Ejecutivo a instancias locales (Cilano et, 
2009: 66). 

En Gaceta Extraordinaria Nº 6011 del 21 de diciembre de 2010, se 
actualizaron el conjunto de leyes que regulan y materializan los mecanismos 
de participación protagónica de los consejos comunales y sus redes con la 
publicación de cinco leyes; a saber: la Ley Orgánica del Poder Popular, Ley 
Orgánica de Planificación Pública y Popular, la Ley de las Comunas, la Ley 
Orgánica del Sistema Económico Comunal y la Ley Orgánica de Contraloría 
Social. A través de ellas se define el conjunto de mecanismos, medios y formas 
de autogobierno en redes de participación popular. En ello destaca la creación 
de tres nuevas figuras adicionales a los consejos comunales importantes para 
la gestión de dichas redes:  

a) Las “Comunas”, conformadas como redes de consejos comunales, se 
definen como entidades locales de integración de comunidades vecinas con 
memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres que se 
reconocen en el territorio que ocupan; b) la “Ciudad Comunal”, que se 
conforma como redes de comunas integradas bajo un mismo ámbito 
territorial y c) los “Sistemas de Agregación Comunal” que conjugan la 
actuación de varios consejos comunales y comunas. Estas cinco leyes están 
destinadas a regular el trabajo de los consejos comunales y sus redes, en la 
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articulación con entes institucionales, en la planificación y en la ejecución de 
los planes estatales, en el diseño y puesta en funcionamiento del sistema 
económico comunal y en la vigilancia del cumplimiento de los intereses 
colectivos.  

Este marco de leyes establece un paradigma importante: la relación de 
dichas formas de organización participativas en la materialización territorial 
del proyecto país. Es decir, la diversidad de los colectivos sociales debían 
participar en relación al territorio que habitan y esto se convirtió en el eje que 
atraviesa todos y cada uno de los mecanismos formales a través de los cuales 
la gente ejerce el poder popular. Las comunas, las ciudades comunales y los 
sistemas de agregación comunal como figuras jurídicas organizativas 
territorializadas, garantizarían que los intereses de sus habitantes formen 
parte de cualquier espacio de decisión institucional relacionado con su 
demarcación espacial.  

Todos estos principios y derechos constitucionales establecen que 
individuos, familias, colectivos históricos y grupos sectoriales y vecinales, 
entre muchos, son responsables de las formas de participación política 
protagónica. Esto quiere decir que si bien el aparato de Estado está en la 
obligación de abrir espacios de participación política, sin embargo, éstos sólo 
se sostienen sobre las responsabilidades que asume la población en los 
procesos de territorialización de la política. Acción que dará sentido y 
legitimidad no sólo al nuevo aparato institucional, sino principalmente a los 
mecanismos a través de los cuales se ejecuta la política pública.  

La “política pública” se diferencia de la “política de Estado”, en parte 
porque la del Estado se establece a través de los regímenes político-
institucional (el modo como se constituye la democracia), de desarrollo 
económico y el modelo territorial (los procesos de conformación y 
transformación territoriales). Mientras que la política pública constituye el 
conjunto de planes, programas y  acciones específicas, a través de los cuales se 
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ejecuta y materializa la política de Estado. En este sentido, la participación de 
la sociedad se centra en su capacidad para dar significación a la política 
pública, siendo responsable de territorializarla como sujeto constituyente en 
la vida cotidiana. Sin embargo, no se definen mecanismos de participación 
directa de la población sobre la definición de la política de Estado. Ello se 
traduce, por ejemplo, a que los Sistemas de Agregación Comunal no tienen 
ninguna injerencia en los planes de la industria petrolera o las movilizaciones 
del ejército venezolano, aunque éstos se desarrollen dentro del ámbito 
territorial de las comunas y consejos comunales.  

Todo el aparato de movilización en torno a la participación política en 
revolución no contempla mecanismos formales que toquen directamente 
ámbitos como los planes de gobierno o la administración de empresas 
estatales como la industria petrolera. Efectivamente, la convocatoria a 
movilizarse a través de figuras jurídicamente establecidas, como colectivos 
ejerciendo participación protagónica “garantizarán que cualquier decisión de 
sus habitantes forme parte de la toma de decisión institucional, relacionado 
con un territorio específico”. En este sentido, las territorialidades constituyen 
un vehículo extraordinariamente importante para ejercer las formas de 
participación política directas en la política de Estado. 

 

 6.2. Los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución 
Nacional de 1999  

 

Durante los años setenta las Fuerzas Armadas elaboraban un plan de 
protección fronterizo, que implicaba la elaboración de una política 
indigenista. En el marco de estas acciones los pueblos indígenas comienzan a 
ser considerados jurídicamente como “etnias”, sustituyéndose la categoría de 
“raza” para clasificar las características culturales, lingüísticas, religiosas y 
territoriales de los grupos étnicos. De su uso jurídico nace el término 
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pluriétnico en la constitución nacional de 1999, para referirse al tratamiento 
de los pueblos originarios dentro del proyecto nación. Como se observa en las 
declaraciones de la dirección de la Oficina Central de Asuntos Indígenas 
(OCAI), realizadas  durante el Primer Foro Evaluativo acerca del potencial del 
Territorio Federal Amazonas; desde el primer momento se supeditan las 
reivindicaciones, los derechos y el trabajo del Estado con los llamados “grupos 
étnicos” a los planes de desarrollo económico y territorial de la nación: 

 
[…] “Es un deber del Estado atender a la población indígena 
dentro de su hábitat tradicional, desarrollándola en sus aspectos 
demográfico, económico, sanitario, social, educativo y jurídico, e 
impidiendo el fraccionamiento o la dispersión de las comunidades 
originales y la desintegración de sus culturas con ello, porque 
además de todas las consideraciones de orden étnico, social, legal y 
ético es esta población la que mantiene ocupada casi toda nuestra 
frontera; es la que mediante una adecuada promoción, 
capacitación y organización, puede configurar al colonizador capaz 
de aprovechar y de transformar los múltiples recursos existentes 
en dichas áreas” […] (Serbin citando a Romero, 1983, 26). 
[…] “La existencia de sociedades indígenas con características 
socio-culturales diferentes en el marco de la política territorial de 
Venezuela debe considerarse como una realidad multiétnica, en 
consecuencia la reformulación de una nueva política indigenista 
exige la puesta en marcha de una política de pluralismo cultural 
donde las sociedades indígenas sean actores plenos en la 
definición e implementación de dicha política” […] (Documento 
publicado en Autogestión indígena citado por Serbin, 1983, 24).  

 
 

Esta política indigenista significó cambios importantes para las 
poblaciones indígenas, entre ellas, la cedulación de las personas como 
venezolanos, la organización, el financiamiento y la actuación de las primeras 
instituciones indígenas (Consejo Nacional de Comunidades Indígenas), 
también el reclutamiento de un conjunto de promotores culturales indígenas, 
que lideraron los procesos dentro de las comunidades (Sebin, 1983, 24). 
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Para el momento en que se desarrolla este plan, la población indígena de 
no superaba el 1% de la población total del Zulia y las únicas regiones de 
Venezuela consideradas indígenas eran: el estado Amazonas, en el que la 
población representaba más del 20% de los habitantes empadronados (hoy 
son 53%), el estado Delta Amacuro (costa atlántica) y el estado Bolívar 
(frontera con Brasil) constituían aproximadamente el 12% (hoy representan el 
41% y 54% respectivamente). La región del Zulia –cuyas cifras ni siquiera son 
expuestas en el resumen histórico del Censo Indígena realizado en 2011- se 
observa un incremento de la población de los wayuu del 233% entre 1992 a 
2011. Es decir, en dos décadas pasó a convertirse en la región con mayor 
población indígena de todo el país.  

De hecho, la población total indígena en Venezuela pasó de ser 308.762 en 
1992 a 506.341 en 2001. Una década después el censo nacional realizado en 
2011 reflejó 724.592 personas indígenas empadronadas, que representa un 
aumento de 43,1% de la población en apenas una década (INE, 2013, 4). El 
Instituto Nacional de Estadística no explica semejante aumento porcentual, 
sin embargo, se pueden considerar varias razones: primero, los censos 
realizados antes del 2001 se centraron en levantar información estadística 
únicamente en comunidades conformadas como misiones, dejando por fuera 
al resto de la población indígena que no forma parte de este tipo de 
asentamientos.  

Un ejemplo de ello se puede observar en los mapas levantados en el Censo 
Indígena de Venezuela de 1992, sólo se identifican como asentamientos 
indígenas en la sierra de Perijá las poblaciones fundadas por misiones 
capuchinas (OCEI, 1992, Anexo 3, 382). Al mismo tiempo es importante 
señalar que gran parte de los territorios indígenas constituyen zonas de 
frontera, esto quiere decir que muchas son regiones colombo-venezolana o 
venezolanas-brasileñas y, por tanto, la condición étnica desde el punto de 
vista jurídico les permite transitar con cierta libertad por áreas gigantescas, 
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muchas veces de muy difícil acceso. Tales son los casos de la Guajira y la 
Sierra de Perijá. 

Segundo, durante el gobierno del presidente Hugo Chávez (1999- 2013) se 
desarrollaron gran cantidad de planes y programas sociales de atención 
directa a pueblos y comunidades indígenas, estuviesen o no constituidas como 
misiones, que comienzan a tener un impacto significativo en las condiciones 
de vida de los indígenas, así como también hacer más visibles las poblaciones 
con poco o nulo contacto con no-indígenas. Recordemos que una tercera parte 
del territorio nacional lo constituye las densas selvas de la Amazonía, 
ubicadas al sur, territorio que constituye el hogar de una parte significativa de 
pueblos originarios. Hasta los años noventa todavía existían pueblos semi-
aislados o aislados, tales como los Jötis.  

Tercero, a partir de la promulgación de la nueva constitución nacional en 
1999, los indígenas se comienzan a movilizar activamente en las principales 
ciudades del país para reclamar y ejercer derechos étnicos. Es un período en 
el que las poblaciones indígenas comienzan a participar activamente en 
planes gubernamentales, recibiendo además beneficios asociados a 
programas sociales. Es también el momento en que comienzan los procesos 
de demarcación territorial y los indígenas se movilizan para la gestión de los 
expedientes. 

Específicamente en el Zulia, este fenómeno de crecimiento poblacional de 
los pueblos originarios se evidencia una década antes. Entre 1982 y 1992, 
según estudios del Instituto Nacional de Estadística (2011, 2-4), ocurre un 
crecimiento significativo de la población indígena en el Zulia de más del 125%. 
No sólo crece en número, es un momento en el que los pueblos zulianos 
comienzan a buscar participación política en las configuraciones del Estado. 
De allí la enorme necesidad que constituyó impulsar una política indigenista 
pensada y administrada desde los cuarteles de los militares en las regiones de 
frontera.  
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Tres décadas después del Primer Foro Evaluativo, la Constitución de 1999 
refiere en sus principios fundamentales, a una sociedad multiétnica que 
incorpora al conjunto de poblaciones indígenas que habitan el interior del 
territorio de la nación. Lo multiétnico establece la posibilidad de un diálogo 
intercultural de los pueblos étnicos con un proyecto de nación cristiano-
bolivariano, que implica al mismo tiempo derechos pero también deberes 
hacia el Estado. Al igual que la participación protagónica, el carácter 
pluriétnico de la nación se establece en el preámbulo de la carta magna y, en 
consecuencia, también constituye un principio rector de carácter vinculante al 
resto de los derechos constitucionales: 

 

 
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

PREÁMBULO 
El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e 

invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro 
Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros 
antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una 
patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la 
República para establecer una sociedad democrática, participativa 
y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, 
federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, 
la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la 
integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta 
y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, 
a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin 
discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación 
pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración 
latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y 
autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e 
indivisible de los derechos humanos, la democratización de la 
sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico 
y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e 
irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su poder originario 
representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el 
voto libre y en referendo democrático, 

Decreta la siguiente […] Constitución 
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De este modo, la constitución de 1999, en su capítulo VIII titulado “De los 
Derechos de los pueblos indígenas” resume ocho artículos dedicados a los 
derechos étnicos de los pueblos indígenas de Venezuela. En ellos se 
contempla:  

 

• Que el Estado reconocerá su existencia como “pueblos” o “comunidades” 
indígenas, que implica reconocer su organización social, política y 
económica propia, sus culturas, sus usos y costumbres, “así como su 
hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y 
tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y 
garantizar sus formas de vida”. Al ser reconocidos como “pueblos” el 
Estado reconoce los vínculos de estos grupos con sus territorios, más allá 
de los ámbitos territoriales que conforman sus “comunidades”. Así el 
Artículo 119 continúa rezando de la siguiente forma: 

 

 Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de 
los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la 
propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, 
imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con 
lo establecido en esta Constitución y en la ley. 

 

• Que el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats 
indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, 
social y económica de los pueblos e igualmente dichos planes están 
sujetos a la previa información y consulta (Art. 120).  

• Que “los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su 
identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus 
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lugares sagrados y de culto”. En el marco de lo cual el Estado se 
encargará de proteger y difundir la cultura ancestral (Art. 121). 

• Que los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que 
considere sus prácticas y medicina tradicional, así como a mantener su 
propias prácticas económicas, “basadas en la reciprocidad, la solidaridad 
y el intercambio”; sus actividades productivas tradicionales, su 
participación en la economía nacional y a definir sus prioridades”. La ley 
también contempla la protección del trabajador indígena (Art. 122 123). 

• Se garantiza la protección de la propiedad intelectual colectiva y los 
conocimientos y tecnologías ancestrales (Art. 124)  

• Finalmente, el Estado garantiza el derecho a la participación política, 
incluyendo representación indígena en la Asamblea Nacional y cuerpos 
deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena, 
así como también establece el deber de los pueblos de salvaguardar la 
integridad y la soberanía nacional:  

 

Artículo 125. Los pueblos indígenas tienen derecho a la 
participación política. El Estado garantizará la representación 
indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de 
las entidades federales y locales con población indígena, conforme a 
la ley. 

Artículo 126. Los pueblos indígenas, como culturas de raíces 
ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo 
venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con 
esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la 
soberanía. 

 
 

La idea de la sociedad pluriétnica que establece la constitución nacional, 
con la que se esperaba reivindicar la lucha de los pueblos indígenas, lleva 
consigo –en opinión de algunos analistas como Ximena Agudo 2005, 6)- el 
peso ideológico de la colonialidad como experiencia histórica. Al respecto 
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Esteban Emilio Mosonyi concuerda con Agudo y sostiene que el discurso de 
“las culturas” de hoy y la necesidad institucionalizar su “preservación”, 
conlleva a la conformación de otro tipo de idealizaciones distintas al “indio” o 
“negro” míticos. Para Mosonyi la aproximación de los venezolanos a los 
pueblos originarios no se hace en referencia a personas y colectivos concretos 
sino “tipos culturales” a preservar. Esto constituye un prejuicio que permite al 
Estado sustituir los problemas reales de los indígenas (su permanente 
confrontación con los cambios sociales, económicos y territoriales) con otros 
impuestos por necesidades institucionales (Mosonyi citado por Barreto, 1995, 
17).  

Frente a este panorama algunos paradigmas sobre lo étnico en Venezuela 
surgen para explicar el mito del país mestizo e igualitario venezolano. El 
primero es propuesto por Miguel Acosta Saignes (1949), quien sostiene que a 
partir del análisis de cuatro criterios (una tierra propia, una economía propia, 
una misma lengua y cultura) la nación venezolana desde el punto de vista de 
la etnicidad todavía se mantenía inacabada (Barreto citando a Saignes, 1995, 
13). El segundo es de Jacqueline Clarac de Briceño (1993) quien considera que 
la identidad nacional se fundamenta en el principio de vergüenza étnica, 
donde se discrimina a todos los grupos por distintos motivos útiles a la causa 
nacionalista, mientras que a indígenas y africanos les desprecia por “salvajes” 
que deben ser modernizados, a los españoles se les identifica por “brutales 
colonizadores” (Márquez, 2014, 64- 65).  

En la Constitución Nacional de 1999 el término multiculturalidad, a pesar 
que designa a un muy variado conjunto de grupos sociales que conviven en el 
territorio nacional, éstos no son los mismos grupos que se refiere el término 
pluriétnico, ya que por razones históricas aún siendo venezolanos poseen 
otras nacionalidades (culturas). En síntesis, la multiculturalidad designa a los 
grupos humanos que tienen vínculos históricos con otras naciones, como 
construcción geopolítica moderna. Lo “pluriétnico” reconoce lo pre-histórico 
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de la nación en contraste con lo “multicultural” que reconoce la historia 
(Agudo, 2005, 6).  

Estas nomenclaturas establecen -para Agudo- una jerarquía entre ambos 
tipos de grupos sociales y, por tanto, también para los procesos de formación 
histórica de ambos grupos dentro del Estado. El giro semántico, pero no por 
ello menos ideológico, expresa las mismas relaciones de desigualdad de poder 
que traduce la relación histórica de oposición primitivos/civilizados (Agudo, 
2005, 6). La autora analiza el término “culturas populares” expresado en el 
artículo 100 de la constitución nacional, definidos en el texto como aspectos 
constitutivos de la venezolanidad. Analizando el mismo término en otras leyes 
deduce que las culturas populares se ubican entre ambos tipos de grupos (el 
pluriétnico y multicultural) y designa a todos aquellos que en la tradición 
lingüístico- antropológico clásica, portadores de una “sabiduría popular” o 
“folklórica”, formas sociales y simbólicas que combinan usos y costumbres 
rurales y/o urbanos, pasadas y/o presentes, premodernos y/o modernos.  

Son los grupos sociales que forman parte de la “historia mestiza” desde la 
cual se construyó la nación. Para Agudo no cabe duda de que el texto 
constitucional de 1999 busca institucionalizar estas tres formas de 
clasificación social, histórica y territorial, llevando toda la carga de la 
experiencia y la discriminación coloniales (Agudo, 2005, 7). Por consiguiente, 
la distinción y jerarquización entre blancos (multiculturales), mestizos y 
negros (culturas populares) e indígenas (pluriétnicos), es una intención 
explícita en la constitución nacional.  

Esto se comprueba, según Agudo, cuando se observan las implicaciones de 
dicha distinción en los derechos territoriales. La constitución nacional, en su 
capítulo VIII “De los derechos de los pueblos indígenas”, a través de un 
conjunto de siete artículos específicos (Arts. 119 al 126). Se define como 
“pueblos” o “comunidades indígenas” como lo originario, lo ancestral, 
distinto pues a lo popular. Dice la constitución “el término pueblo no podrá 
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interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derechos 
internacional” (…) porque ello les daría a las comunidades indígenas el status 
de “nación” y, serían entonces, comunidades libres y autónomas, con derecho 
a ejercer soberanía sobre sus territorios (Agudo, 2005, 7-8).  

La “nacionalidad” está anclada al territorio como constructor neohistórico 
y el nacionalismo es su expresión ideológica. El ordenamiento jerarquizado y 
metafísico del tiempo y de la memoria, sus vínculos con los mitos 
fundacionales de la visión eurocéntrica de la modernidad, la segmentación y 
la distribución desigual de los grupos sociales y las asimetrías en acceso y 
control del poder social, constituyen algunos de los elementos de la forma 
particular de ideología nacionalista que busca la “refundación de la república” 
(Agudo, 2005, 8). 

Toda esta construcción en torno al sujeto indígena en la Revolución 
bolivariana coincide con un momento de ampliación de los planes mineros en 
las regiones consideradas históricamente como indígenas. En octubre de 
2012 el presidente Hugo Chávez ganaba nuevamente las elecciones 
presidenciales. Casi inmediatamente, en el mes de noviembre, Chávez 
presenta su plan de gobierno para el período 2013-2019, llamado Plan Patria, 
y convoca una nueva constituyente para discusión nacional del programa de 
gobierno.  

Yo participé en una asamblea realizada en las instalaciones del Centro de 
Experimentación para el Aprendizaje Permanente de la Universidad Nacional 
Experimental Simón Rodríguez (CEPAP UNESR). De dicha discusión se 
concluyó que esta nueva etapa de la Revolución bolivariana se caracterizaba 
por fortalecer la idea del Estado como una estructura institucional 
benefactora-rentistas, es decir, en dicho plan se ampliaba como nunca antes 
en la historia de Venezuela las actividades económicas basadas en la 
explotación minera del territorio. En las conclusiones de dicho encuentro 
sostuvimos que:  
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consideramos este plan, de acuerdo al lenguaje, lógica y valores 
subyacentes, como un proyecto desarrollista, modernizador, 
benefactor, conservacionista, vale decir, positivista, desconocedor 
de la memoria ancestral y reconocedor de la herencia ilustrada 
occidental, por tanto en él se repite el signo presente en todos los 
proyectos desde que el colonialismo impuso como método 
obligado, la mirada hacia fuera, quedando siempre relegado a 
segundos planos o a “lenguaje de adorno”, nuestros saberes 
ancestrales. En tal sentido hay que afirmar que el Plan Patria, no 
supera la vergüenza étnica que ha determinado el modelo 
desarrollista depredador desde tiempos coloniales (Corao & 
Espinal & Marcos, 2013, 68). 

 

Más tarde, otros colectivos e intelectuales también se pronunciaron contra 
el carácter extractivista del Plan Patria. Muy poco tiempo después, en marzo 
de 2013, se anunció el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, la 
constituyente del Plan Patria quedó en el olvido y tres años después, su 
sucesor, Nicolás Maduro anuncia en febrero del 2016 el arranque de un plan 
minero de enormes proporciones sobre la cuenca del río Orinoco, llamado 
Nueva Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”. 
El plan contempla la explotación de 112 mil kilómetros cuadrados, que 
representa el 12% del territorio nacional, para la explotación de oro, coltán, 
diamante, coltán, hierro y otros minerales.  

Así mismo, en la misma zona se logran certificar una de las reservas más 
grandes del mundo de petróleo (CNN, 2016). Desde entonces se han 
establecido 150 acuerdos con empresas mineras que hasta la fecha se 
desconoce cuáles son. El plan se desarrolla a lo largo y ancho de los territorios 
indígenas del país, es decir, las regiones Amazonas, Guayana, Bolívar y Delta 
Amacuro (ver mapas 18 y 19, p. 244 y 245).  

Recientemente, en el mes de junio de 2019, el presidente presentó el Plan 
Nacional de Minería 2019-2025, en el que las empresas trasnacionales 
adquieren concesiones para la extracción de 2.236 toneladas 
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(proximadamente unos 94 mil millones de euros), convirtiendo a Venezuela 
en la quinta reserva del mundo. Así mismo, se prevee la explotación de otros 
minerales como 321.350.000 mil toneladas en reservas certificadas de 
bauxita, equivalentes a 14.000 millones de euros; de 28.027.980 toneladas de 
níquel, convirtiendo a Venezuela en la Primera Reserva del mundo de este 
rubro, que equivale a 284.000  millones de euros. Dinero según el 
mandatario, recursos que serán dedicados al financiamiento del Programa de 
Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, para atender la crisis 
económica actual que se vive en el país (Telesur, 2019). 

El Arco Minero del Orinoco comprende los territorios ubicados al margen 
derecho e izquierdo tanto del río Orinoco (uno de los más caudalosos del 
mundo y principal fuente del agua potable del país), como del río Apure (otra 
gran cuenca acuífera). Comprende los territorios de una cuarta parte de los 
pueblos indígenas de Venezuela, entre ellos, los Pumé, los Kariñas, los Warao, 
los Arawak, los Pemones, los Sapé, los Uruak, los Yekuana, los Sanema, los 
Joti, los Eñepa-Panare, la zona de los Wanai-Mapoyo, los Piaroas. Con este 
plan se destruirán los territorios de más del 20% de la población indígena del 
todo el país y gran parte de la población indígena de estos estados, cuya 
población como ya mencioné representan entre el 41% y 54% de la población 
total de dichas regiones (Monterrey & Rosa, 2016, 242).  Al respecto Edgardo 
Lander  (2016, 15-16) explica:  

 

La explotación minera, sobre todo en la extraordinaria escala que 
se contempla en el Arco Minero del Orinoco, significa obtener 
ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción 
socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del 
territorio nacional y el etnocidio de los pueblos indígenas 
habitantes de la zona. Esta área cubre selvas tropicales húmedas 
de la Amazonía venezolana, grandes extensiones de sabanas de 
frágiles suelos, una extraordinaria biodiversidad, críticas fuentes 
de agua. Todo esto por decisión presidencial, en ausencia total de 
debate público, en un país cuya Constitución define a la sociedad 
como “democrática, participativa y protagónica, multiétnica y 
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pluricultural”, y en carencia total de los estudios de impacto 
ambiental exigidos por el orden jurídico vigente. 
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 Aunque la única región indígena que queda fuera del plan minero es el 
estado Zulia, sin embargo, recordemos que ella constituye la única región de 
Venezuela donde históricamente “ha convivido” la minería petrolera (que 
representa el 96% de los ingresos económicos de la nación) y los pueblos 
originarios de la Guajira y Perijá (es decir, el 60% de la población total 
indígena). Precisamente del Zulia nacen parte importante de las políticas de 
Estado dirigidas a los pueblos indígenas, por lo que no escapa de las políticas 
de Estado dirigidas a manejar el genocidio de los pueblos originarios que 
habitan los territorios del Arco Minero del Orinoco. En este sentido, no se 
puede desvincular este plan minero, entendido como nueva actividad 
económica importante para el modelo de acumulación en revolución, y el 
largo proceso histórico de formación de la región del Zulia, a través de la 
guerra contra “las territorialidades originarias” en pro de la minería de 
hidrocarburos ejecutada en los últimos 150 años de forma sostenida en el 
tiempo.  

 

6.5. Neocolonialismo y democracia  

 

Las estrategias de homogeneización de los Estados se basan en su 
autoridad para crear y recrear retóricas nacionalistas, a partir de los cuales se 
reconstruyen versiones del pasado de lucha (Brackette, 1989). Como 
autoridad desarrolla esa capacidad para seleccionar qué recordar, cómo 
recordar y qué olvidar de los “tropos” del espacio, la sustancia y el tiempo en 
construcción de memorias autoritarias. El socialismo bolivariano como 
programa de gobierno no escapa a ello.  

Para Ana María Alonso (1994) dichas estrategias incorporan la diferencia, 
a través de diversos ejes (etnicidad, clase, género, edad y orientación sexual), 
que organizan jerárquicamente las posiciones de los sujetos en tipos de 
ciudadanos. Estas posiciones implican formas exclusivas características de los 
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grupos dominantes. Alonso se refiere a estrategias que buscan la 
conformación de representaciones poligenéticas y multiculturales de los 
orígenes nacionales, por medio de “hegemonías transformistas”, forjadas a 
partir de lenguajes figurados respecto a la sangre, el color y la descendencia 
como fundamentos del material cultural producto de los “genes psíquicos”. 
También a partir de procesos de “folklorización” de los grupos étnicos y de sus 
relaciones históricas con el Estado.  

Ambos son el resultado de ejercicios dialécticos entre las luchas y el 
Estado, en el marco de relaciones de fuerza que moldean las formas de 
gobierno, las rutinas y las prácticas del Estado. El racismo engrana las 
concepciones de raza, cultura y clase en la conformación de las ideologías de 
los Estados nación. No sólo legitiman sino también naturalizan el orden 
social, convirtiendo las determinaciones físicas -como el gen dominante- en la 
base de la estratificación social y las relaciones de clase. Dichas ideologías 
justifican en los procesos de formación de las naciones la necesidad de 
mejorar las razas inferiores (indígena, negra, etc.), a través de procesos de 
mestizaje a los que se incorpora el “gen blanco”, para el mejoramiento racial y 
social de las sociedades consideradas inferiores.  

Es una política de constitución de la sangre heterogénea en la construcción 
del nacionalismo. Estas ideologías han contribuido a superar dentro de los 
programas nacionales como en Venezuela los conflictos raciales basados en la 
conservación de la pureza de la sangre y, por tanto, ha permitido sustituir o al 
menos jerarquizar los principios identitarios basados en lo étnico con éstos 
otros basados en el patriotismo. En esto se busca emprender un proceso de 
homogeneización de lo heterogéneo, a través de inclusión/asimilación de lo 
diverso (Brackette, 1989: p. 144-146). La definición de los mitos de origen de 
las comunidades en su diversidad son sustituidos por el de la nación 
entendida como comunidad única.  
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A partir del siglo XX se desarrollaron todos estos procesos sociohistóricos 
en Venezuela, a través de la instauración del mito del país mestizo e 
igualitario. La implantación del liberalismo político (todos somos libres, 
iguales de derechos, propiedad y soberanía) fue la base ideológica con la cual 
se conformó el Estado y la nación venezolana, impulsando una política de 
homogeneización cultural de mestizaje. Al respecto uno de los intelectuales 
venezolanos más destacados del siglo XX, Arturo Uslar Pietri, declaró en los 
años cincuenta “la nación se ha hecho en un proceso de mestizaje, que es no 
sólo de sangre, sino de espíritu, cultura y sensibilidad, y lo que ha resultado, 
en su conjunto, es diferente del español, del negro y del indio puros” (Barreto 
citando a Pietri, 1995, 12).  

El discurso hegemónico es tanto un producto como una práctica social en 
la que se representa el mundo y se le da significado, en el cual el lenguaje 
tanto oral como escrito es fundamental para construcción de realidades 
sociales. En tal sentido el discurso está fuertemente ligado al poder social y el 
lenguaje en la práctica discursiva nos propone claves significativas sobre las 
relaciones de poder, ya que éste nos remite a posiciones dentro de la 
estructura social (grupos, comunidades u organizaciones) (Agudo citando a 
Fairclough, 2005, 2).  

Desde el punto de vista ideológico las estructuras del discurso tienen como 
función ejecutar ideologías subyacentes, como medios de persuasión o 
estratégicos influyen en la reproducción de actitudes e ideologías preferentes 
(Agudo citando a Van Dijk, 2005, 3). De modo que el discurso reproduce 
relaciones desiguales y de poder, entre ellas la etnicidad. El discurso jurídico 
es una de las formas más eficientes y masivas de reafirmar la estructura 
jerárquica de la sociedad, permitiendo desarrollar oportunidades y ventajas 
para administrar el poder que poseen determinados grupos sociales sobre 
otros (Agudo, 2005, 3).  
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Claudia Márquez (2014, 70) identifica dos mitos fundacionales de la 
venezolanidad que se encuentran en tensión en la identidad nacional: el mito 
del mestizaje y el mito del progreso. Nelly García Cavidia (2003) identifica 
otros siete mitos de la venezolanidad. Estos mitos agrupan lo que la autora 
denomina como “códigos simbólicos” que tienen como finalidad emular una 
conciencia nacional30. El primer mito de la “criollidad” (los hijos de españoles 
nacidos en Latinoamérica) es un elemento legitimador de la propiedad sobre 
el territorio, como un “nacidos en”, en oposición al español denominado 
“blanco de orilla” o “blanco peninsular”. Desde entonces se asumió la 
categoría de “criollo” como representación o sinónimo de venezolano.  

El segundo es la religión católica (aclerical) como moral y norma de 
conducta, a pesar que desde 1834 se promulga leyes de libertad de cultos 
(Márquez, 2014, 63). El tercero es el culto a Bolívar. Simón Bolívar es la 
figura mítica central del ideario de la emancipación, culto sumamente 
movilizador, suerte de religión cívica fundadora de una identidad nacional. 
Constituye el héroe redentor, precursor del panamericanismo y defensor del 
ideario liberal durante las revoluciones independentistas suramericanas. 
Como “padre de la patria” sirvió de andamio a Venezuela para construirse 
como nación. Bolívar sigue siendo el garante y el símbolo del orden 
establecido (Langue, 2009, 254- 255). 

El cuarto es el indio como casta primitiva como referente histórico del 
pasado latinoamericano, distinto de aquel que pertenece a comunidades 

                                                
30 Estos códigos son: 1) de distinción espacial (nosotros lo de dentro/ ustedes los 
de fuera); 2) de distinción temporal (nosotros/ustedes pasado, presente y 
futuro); 3) referentes a la relación del grupo con la naturaleza; 4) diferencias de 
parentesco, sexuales, generacionales, de jerarquía y estatus; 5) los que asocian 
diferencias constitutivas internas, tanto biológicas como sociales y culturales en 
relación a lo original; 6) los relacionados a normas de conducta; 7) los que 
señalan la unidad de la colectividad como una suma de sus miembros; 8) los que 
se basan en una relación con lo sagrado; 9) alguna combinación de todas las 
anteriores García citada por Márquez, 2014: p. 63) 
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indígenas hoy en día, que permite calificar al blanco español como intruso y 
bárbaro  (Márquez, 2014, 63). Mientras el indio de hoy en día sigue siendo 
marginado, estigmatizado, la imagen del indio del pasado es uno de los pilares 
fundacionales de la nación. Este mito de lo indio nació con el propio discurso 
independentista, de las manos de Simón Bolívar, en su famoso Discurso de 
Angostura, reproduciéndose en cada una de las constituciones republicanas 
hasta la de 1999 (Amodio, 2007, 178). El quinto mito es el negro esclavo que 
al igual que el indio se constituye como un negro mítico de la independencia.  

La diferencia entre uno y otro es que mientras el indio representa el ante-
pasado de una historia mestizo-cristiana, los segundos quedan ubicados en 
un pasado más reciente, el que precede los inicios históricos de la nación. Esta 
perspectiva temporal ubica a los pueblos indígenas en el pasado de una 
trayectoria histórica cuya culminación o realización está asociada a Europa 
(Agudo, 2005, p. 5). El sexto es la modernización del país como marco del 
progreso civilizatorio que abre paso la industria petrolera (Márquez, 2014, 
63). Todos estos cultos surgieron en los años treinta, durante las décadas del 
gomecismo, que coincide con la aparición del petróleo y la conformación de 
las primeras fuerzas armadas nacionales (Barreto, 1995, 10). 

El conjunto de mitos remite a la constitución de la nación venezolana 
entendida como una comunidad política imaginada, a través de la cual se 
desarrolla un sentido común de pertenencia e identidad colectiva convertido 
en segunda naturaleza. Es una especie de mecanismo estructurante de 
sentimiento patriótico impulsado por los criollos independentistas (Alonso 
citando a Anderson, 1994, 162). Esto es lo que en palabras de Ana María 
Alonso se constituye en un marco discursivo común, forjado por 
significadores lingüísticos y no lingüísticos en la experiencia cotidiana de los 
sujetos.  

Esta forma de ordenar la memoria revela la herencia de dos mitos 
fundacionales de la visión eurocéntrica de la modernidad: la idea- imagen de 
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la historia de la civilización humana, como una trayectoria que parte de un 
estado de naturaleza y culmina en o con Europa. Por el otro, el mito mediante 
el cual las diferencias entre Europa y no-Europa se asumen como diferencias 
raciocinio y no diferencias en el ejercicio de las relaciones históricas de poder 
(Agudo citando a Quijano, 2005, 5). Los libertadores, como “ejemplo 
histórico”, representan el acto fundacional de la nación como acto primordial. 
Es un punto de origen que sólo involucra y reconoce como historia la historia 
constitutiva y progresiva de la nación. Reduce la totalidad del tiempo y del 
espacio a una particularidad nacional y nacionalista y, por tanto, se erige 
como una totalidad intrínsecamente excluyente (Agudo, 2005, 5).  

Alonso en correspondencia con Agudo, sostiene que el Estado hace de esa 
conciencia genuinamente colectiva, algo que se contraponen a otras formas de 
percepción, como algo contrario a las experiencias históricas de los 
dominados. Nos invita a entender el nacionalismo como una estructura de 
sentimientos claves para la desnaturalización de las jerarquías sociales. 
Sostiene que los mecanismos más óptimos para desarrollar estos sentimientos 
son la temporalización y la construcción de la memoria colectiva. Esto es, en 
palabras de Bakhtin, la definición de un pasado épico nacional, la tradición 
nacional y el establecimiento de una distancia épica absoluta que separa el 
tiempo épico de la realidad contemporánea.  

A esto se suma la inscripción cultural del Estado a partir de la 
espacialización del tiempo, como mecanismo de dominación por medio del 
cual se establece una forma de organización simbólica y material del espacio 
social, que busca sobreponer formas identitarias hegemónicas, por encima de 
las forjadas en las comunidades y grupos étnicos territorializados de forma 
heterogénea, diversa y múltiple (Alonso, 1994, 162- 169). 

Los derechos constitucionales de 1999 brindaron continuidad al ejercicio 
histórico de reducción e incorporación de las poblaciones originarias al 
proyecto de nación. Así lo demuestra el proceso de demarcación territorial, 
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que al valorar los objetivos de la nación por encima de cualquier necesidad de 
los pueblos, al momento de emprender la demarcación, estableció una idea 
terriblemente dolorosa y criminalizadora en los imaginarios sociales acerca de 
los pueblos indígenas:  

Que las necesidades de demarcación (no importa cuáles fuesen) atentan 
contra la soberanía nacional, en el marco de una Revolución bolivariana que, 
al igual que en los tiempos de la independencia, se enfrenta contra el 
imperialismo. “El fin justifica los medios” y para los objetivos detrás del 
proyecto de nación, que nace con la nueva constitución (la refundación del 
Estado y desarrollo de su ser bolivariano), los pueblos originarios tienen el 
deber de postergar, como patriotas, los derechos adquiridos por el mismo 
proceso político que impulsó dichas reivindicaciones.  

En otras palabras, la participación de los pueblos originarios como 
constituyentes, nace de su incorporación a la defensa de la nueva nación. En 
tanto sujetos que han logrado el reconocimiento constitucional como pueblos 
tienen el deber de aceptar e incluso apoyar los procesos de 
desterritorialización, como héroes sacrificados de la Revolución bolivariana. 
Este ideario respecto a la defensa de la soberanía nacional como parte de los 
fundamentos de la lucha por la tierra se impone en el corazón del habitar 
indígena.  

En ambos aspectos radica el constituyente indígena, sujetos en lucha que 
nacen en el marco de los procesos históricos de construcción de soberanía 
nacional, cuyo objetivo se centra en adoptar la defensa de esas formas 
hegemónicas resultantes de la formación histórica del Estado y las prioriza 
por sobre cualquier causa originaria de sus luchas. En otras palabras, 
constituye la aceptación de las formas de dominación históricas de los grupos 
de poder sujetos al Estado a cambio de nada. 
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CAPÍTULO 7 

Constituyente indígena y demarcación 
territorial 

 

 

 Tras la promulgación de la constitución de 1999 se derogó la Ley de 
Misiones (1915) y los pueblos indígenas de toda Venezuela, incluyendo los 
yukpas, iniciaron los procesos de demarcación de sus territorios, como hemos 
visto, ahora bajo los paradigmas de la participación protagónica, la 
plurietnicidad y multiculturalidad de la nación. Desde entonces se han 
entregado 93 títulos de propiedad colectiva, que comprenden una población 
de aproximadamente 70 mil personas, pertenecientes a los pueblos kariña, 
pumé, jivi, cuiba, warao, cumanagoto, mapoyo, joti y yukpa.  

 A pesar que el Estado venezolano reconoce hoy más de cuarenta 
grupos, ninguno de estos títulos les ha otorgado la titularidad de tierras como 
“pueblos”, el gobierno se ha limitado a entregar derechos territoriales 
únicamente a “comunidades”. Al respecto la Dra. Hortensia Caballero del 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (2016, 6-8) explica que, a 
diferencia de la etiqueta de “comunidades”, el título de “pueblo” reconoce 
desde el punto de vista jurídico-constitucional la continuidad histórica de los 
indígenas actuales con los grupos originarios, siendo sus formas de 
relacionamiento con el territorio, el vínculo que los conecta dentro del 
desarrollo histórico de la nación. 

 Esta autora explica que desde el punto de vista jurídico expresado en la 
carta magna, los pueblos indígenas co-habitan el territorio nacional, a pesar 
de las diferencias culturales existentes entre ellos y el resto de la población. 
Esto significa que a través de las demarcaciones de territorios indígenas se 
han manipulado los principios constitucionales, al imponerse arbitrariamente 
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una “comunitarización de los derechos indígenas”, que lleva a grupos de 
poder (militares y funcionarios) a valorar sus costumbres, modos de vida y 
leyes como algo que por ser distinto, hace que el principio de 
autodeterminación de dichos pueblos atente contra la soberanía territorial. A 
lo largo de su artículo titulado Entre los marcos jurídicos y las cartografías 
indígenas (2016), Caballero desarrolla una magnífica disertación del por qué 
la demarcación territorial de los pueblos en ningún momento contradice las 
visiones geopolíticas de la nación y mucho menos pone en peligro la soberanía 
del país.  

 Ahora bien, lo que Caballero no dimensiona, junto con otros autores 
que han trabajado los procesos de demarcación territorial (Sletto, 2009, 
2010; Caballero y Cardozo, 2006; Croes y Álvarez, 2009), es precisamente lo 
que planteo a lo largo de la tesis: la autodeterminación territorial no atenta 
contra la soberanía en sí misma, sino contra los mecanismos de poder que 
detentan los grupos de poder (militares, ganaderos, misioneros, 
comerciantes) como responsables de su defensa, como sujetos precursores del 
Estado en las regiones de frontera. Por estas razones una demarcación bajo el 
reconocimiento como “pueblo indígena” vulnera los imaginarios sociales que 
les ha permitido históricamente hacerse responsables de regular los órdenes 
sociales que se establecen a través del aparato del Estado.  

 Precisamente la demarcación territorial indígena, ejecutada desde las 
convicciones y los valores de los pueblos, desestima el importante papel que 
cumplen estos grupos para el sostenimiento de los procesos de 
desterritorialización en la vida cotidiana de los originarios, que le permite al 
Estado situarse en aquellos contextos donde jamás ha sido autor y/o regidor 
del habitar. Como expliqué en el primer capítulo, para los yukpas de Perijá 
todo lo concebido como watía, de algún modo, es algo vinculado al Estado. 
Éste fue quien trajo a los conquistadores, los conformó en hacendados, 
militares, misioneros, petroleros, etc. Ninguno de estos grupos se ha forjado 
con autonomía a los procesos históricos que han dado sentido y forma al 
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aparato del Estado. Históricamente dependen de él. Sus combates tampoco 
escapan a sus campos de lucha. En otras palabras, estos grupos movilizados 
materializan la política de Estado territorializándola bajo modalidades de 
guerra contra los pueblos originarios. 

 En dicho proceso los pueblos originarios son integrados a la nación 
desde la regulación de aquellos aspectos de sus “territorialidades” que los 
mantienen al margen de los procesos constituyentes de la nación, es decir, 
desde el control de la barbarie negativa que según los del Estado los 
caracteriza. De allí la importancia que cobra la desterritorialización en su 
habitar: como “territorialidad indígena” será admitida únicamente lo que el 
Estado establece que significa la relación de estos pueblos con el territorio.  

 En el marco de estas premisas, este último capítulo constituye una 
reconstrucción de los acontecimientos que han caracterizado hasta ahora el 
proceso de demarcación territorial yukpa, ejecutados en el marco del 
desarrollo de la Revolución bolivariana. En el primer apartado expongo los 
aspectos que dan sentido a dicho proceso para los propios yukpas: la lucha 
por la integración del territorio indígena (no su fragmentación en 
comunidades) y la expulsión definitiva de los watías del territorio, entendidos 
como aquellos elementos territorializados del Estado que impiden convivir 
como indígenas.  

 Seguidamente, sistematizo algunos de los acontecimientos que le 
permitieron a los grupos de poder, ejecutar otro nuevo ciclo de exterminio 
indígena en los mismos términos de los exploradores que participaron en la 
conquista de Venezuela en el siglo XVI. La política de reducción de la 
población indígena y su sustitución por población movilizada bajo las 
perspectivas de desarrollo del Estado venezolano sigue siendo la misma forma 
de movilización desde hace 500 años.  

 De ambos análisis establezco que, sean cuales sean las 
“territorialidades” yukpas o las de los grupos de poder, sin importar qué 
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aspectos las caracterizan, los procesos que pueden ser identificados como 
“territorialización” son imaginarios sociales constitutivos de los aparatos del 
Estado, a través con los cuales se organiza a la sociedad del Perijá y de la 
región del Zulia, en torno a un nuevo régimen económico de ampliación 
extraordinariamente significativa de la actividad minera en territorios 
indígenas de pueblos cazadores-recolectores.  

 Las contradicciones de los procesos participativos y reivindicativos de 
las luchas de los originarios en la refundación del Estado se desbordan en los 
procesos de demarcación territorial, que siendo el teoría un ejercicio de 
autodeterminación de los pueblos indígenas en los últimos veinte años, de 
discusión constituyente sobre el carácter pluriétnico y multicultural visto en 
revolución, sin embargo, casi nada se ha avanzado y más bien que ha 
promovido un nuevo ciclo de guerras contra los indígenas del Perijá.  

 

 

 7.1. La visión de los yukpas sobre el proceso de demarcación 
territorial 

 

 Como vimos en la introducción del trabajo de tesis, los yukpas 
sostienen que los procesos de conquista en el siglo XVI obligaron a sus 
ancestros a abandonar las costas del Caribe y refugiarse en las montañas de 
Perijá, desde donde combatieron la invasión de los europeos. El establecerse 
en la serranía y adaptarse a las nuevas condiciones territoriales que imponían 
las montañas, los llevó a desarrollar formas diferentes de habitar los bosques 
selváticos y el proceso mismo de reconstituirse como pueblo a esas alturas 
transformó por completo los modos de vida de sus antepasados.  

 Al cambiar las formas de habitar el territorio (caminando las montañas 
y navegando el Caribe) se transformaron sus costumbres, sus relaciones y 
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sobre todo sus formas de hablar. Cuentan los abuelos que esto fue lo que 
convirtió a sus ancestros en “yukpas”. Cuando ya no se entendieron 
comenzaron a concebirse como pueblos distintos. Precisamente, aquellos que 
hoy se hacen llamar timotocuicas, que habitan las montañas de la vertiente 
oriental de los Andes venezolanos, así como también los japreria y los wayuu, 
vienen de aquellos pueblos que lucharon contra la ocupación del territorio. 
Dicen los abuelos que son pueblos con el mismo origen ancestral de los 
yukpas. 

 

[Adolfo Maiquishi] Había un grupo caminante yukpa, que vivía 
aquí, vivía pa acá, vivía pa allá, visitaba a todos, hasta que llego 
hasta el lago. Estaban entre ellos allá, tenía mujer allá, o sea que 
tenían varias mujeres. [Iban]  pa allá, pa acá, eran caminantes 
pues, como le digo. Bueno [cuando la conquista un yukpa] llega al 
lago. Él vio la masacre cuando entraron. Ellos no conocían lo que 
eran armas de fuego pues, no conocían, solamente tenían flechas y 
lanzas, más nada, y dicen que eso fue un masacre en la orilla del 
río. Porque ellos se acercaron, no a Colón, sino a otro, una 
expedición que había pues. No era Colón. Colón nunca llegó al 
lago. Ahí [en el lago de Maracaibo] sí hubo masacre de entrada. 
Ahí hubo exterminio porque [los europeos] vieron collares de oro, 
brazaletes de oro, “por eso es que despescuezaron [a los que 
habitaban el lago]” -decían los viejos-, que eran tan bravos esos 
coños [los conquistadores], que “estaban locos” dicen.  
Los tomaron como locos porque ellos eran pacíficos acá, pero ellos 
arrebataron, se metieron [en el territorio] pues. Ahí fue entonces 
[el] llamado de Guaicaipuro y se oyó hasta aquí el llamado y se 
fueron dicen que quinientos o más de mil yukpa pa allá. [Los 
yukpa] se encontraron con caquetíos en Coro. [Con el líder] que 
estaba ahí [que no era Guaicaipuro]. Esa es la historia. De ahí se 
unieron más [personas].  
[Cuando comenzaron las masacres de indígenas en el lago de 
Maracaibo los yukpas] Fueron por la orilla de la playa. Ellos 
estaban en la isla también, yukpa, en la isla de Orchila, de Tortuga, 
isla de Toas, era islote grande, ahora es pequeñito la isla de Toas, 
se la comió todo el mar dicen los yukpa.  
Bueno ahí el discurso fue más allá de la montaña, en la montaña 
del indio que dicen. Ahí dicen que se reunieron más de tres mil o 
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cuatro mil indígenas ahí y que hubo masacre ahí también, en la 
cueva esa. Dicen los viejos [que los conquistadores] los 
sorprendieron con armas de fuego ¡Imagínate! con ese cañón 
desbarataron a toda la gente. Por eso es que hay yukpa en los 
Andes, porque se escaparon por ahí. Guasabaros son familia de 
aquí, de Guasama, ellos no se llaman Guasabara, pusieron su 
nombre Guasabara, pero el nombre de ellos es Guasa.  
Los wayuu que están por ahí [dentro de Perijá], esos son de ahora, 
[que son nacidos en Perijá recientemente]. Los que están por 
Mérida y Trujillo [en las montañas de los Andes] son de ahora. 
Wayuu nunca han tenido [tierras] por ahí. Yukpa sí. Lo que son 
Timotocuicas son yukpa. Los que poblaron Mérida, Trujillo, San 
Cristóbal.  
Esas pailitas que hacen, artesanía que tienen ellos, eso es de los 
indígenas [de Perijá]. Por aquí había señales de ellos, en esta parte, 
señales de como ellos construían pailas pa cocinar. Por aquí había 
pedazos. Yo cada vez saco pedazos por ahí y allá arriba hay 
también. Ellos son de aquí pues. Lo que pasa es que hubo cambio 
de lengua, todos se cambiaron la lengua, diferente, habla diferente. 
¿Diferentes yukpas? 
Más o menos. Quedó ahí es Parirí, que nos entendemos, Chaparro 
también, Chirapta, nos entendemos pero los significados de las 
palabras son diferentes. Hay muchas cosas que nos diferencian. El 
tono de voz también. El sonido de la gramática también, uno es 
más largo, el otro más corto y el otro es más rápido. Así están los 
yukpa. Dígame los de Kiriponcha, vos los vieras hablando, no 
entiendes, hablan rápido. El otro sí yo lo entiendo rápido […].  

 
 

 Cuatrocientos años más tarde se instaló la industria petrolera en el 
estado Zulia. Ya las costas y el lago de Coquivacoa no fueron suficiente para 
los watías. Se metieron en Perijá. Primero colocaron la frontera internacional 
sobre la serranía y con ello el territorio de los yukpas se dividió en dos. 
Perdieron el acceso al lado oeste de la sierra. Por el Este, desde el lago de 
Maracaibo, los hacendados fueron tomando las tierras bajas, ocupando el pie 
de monte con haciendas dedicadas a la ganadería. Los bosques selváticos, que 
constituían la protección y sustento de los indígenas, fueron talados por 
hacendados y militares. Se forjaron grupos de poder que hicieron fortunas 
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fundando aserraderos, con los que a su vez financiaron ejércitos de 
mercenarios que se enfrentasen con los indígenas.  

 Pronto los yukpas se encontraron hacinados en pequeños 
asentamientos en zonas ubicadas en partes muy elevadas de las montañas, de 
climas fríos, donde no había acceso a agua o a tierras cultivables donde se 
pudiesen criar animales. Con el tiempo la presencia de las vacas y el pasto 
desarrolló grandes niveles de contaminación que mermaron la fauna y la flora 
tradicional del Perijá. Ya no se pudo cazar y recolectar y con ello fueron 
desapareciendo las costumbres que sostenían la vida de los yukpas en las 
montañas. Viviendo en condiciones deplorables debían solicitar permiso a los 
hacendados para que les permitiesen usar los caminos y acceder al agua de los 
ríos.  

 En poco tiempo quedaron acorralados en las partes altas de las 
montañas, convirtiendo la frontera entre barís (al sur) y yukpas (al norte) en 
un gran conflicto entre los pueblos. En los años cuarenta se desataron graves 
enfrentamientos entre los grupos, que terminaron por aliar a los yukpas con 
los misioneros que llegaban en nombre de las compañías petroleras para 
“establecer la paz en la región”. Los yukpas acordaron colaborar con los 
capuchinos en la fundación de asentamientos indígenas, a cambio de ayuda 
para frenar el avance de los hacendados sobre las tierras bajas y colaborar en 
los problemas con los barí. Así, en el corazón del Perijá, se fundaron las 
primeras misiones y con ellas se instaló la obligatoriedad de abandonar los 
modos de vida nativos y vivir bajos las leyes de los cristianos.  

 Cuenta el señor Adolfo Maikishi que su abuelo, Francisco Araya, junto 
con un grupo de familias, bajaron de las zonas altas de las montañas a las 
tierras bajas, de zonas llamadas Canoapa, Yurumo y Paremo. Se asentaron en 
poblados fundados por los capuchinos con la promesa de parcelas que fuesen 
más fecundas para la cosecha y la crianza de animales. Su abuelo bajó con sus 
cinco esposas. Una vez asentado los curas le advirtieron que no podía tener 
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cinco mujeres sino sólo una. Su abuelo les explicaba que la ley de los 
cristianos no podía estar por encima de las leyes de los yukpas: “A nosotros 
nos dijeron ancestralmente, al bisabuelo de nosotros [se le dijo] que se 
multiplicara y por eso es que yo tengo cinco mujeres”.  

 Si bien el abuelo del señor Maikishi creía en Dios, sin embargo, su 
relación con él no iba a ser impuesta por los capuchinos. El abuelo le decía a 
su nieto: “Cuando yo quiero irme para allá, a las tres tetas, yo voy. Y cuando 
truena ella [Dios] me está oyendo allá, ella quiere hablar con nosotros. Ellos 
[los capuchinos] lo que quieren es hablar con nosotros, [pero en realidad] 
cuando uno habla e invoca a papá Dios que está ahí  [en las Tres Tetas], 
[Dios] lo contesta, lo truena”. Su relación con Dios era propia y no tenía 
intermediarios, por ello, tampoco estaría dispuesto a renunciar a sus leyes 
como yukpa. Sin embargo, los misioneros le repetían que la ley de los 
cristianos era la que poseía validez frente al Estado venezolano y a ello se 
debía adecuar. 

 Inmediatamente los misioneros se convirtieron en un problema muy 
grave. En poco tiempo se habían impuesto a sí mismos como administradores 
de las tierras de los yukpas y representantes del Estado y de Dios (del trueno). 
En la experiencia de los abuelos, la Ley de Misiones (promulgada en 1915) 
establecía que para que los indígenas pudiesen ser reconocidos por el Estado, 
la gente debía aprender las ideas de la religión católica. Recuerdan que el siglo 
XX eran tiempos en los que las leyes de los curas todavía estaban mezcladas 
con las del Estado. De este modo, los religiosos les imponían a los indígenas la 
monogamia, la obligación de ir a misa todos los días y sobre todo a considerar 
a los sacerdotes como únicos autorizados para administrar el comercio de las 
cosechas de los yukpas.  

 Para mediados del siglo XX en la misión del Tokuko ya funcionaba el 
internado, al que el Estado proveía de alimentos, como fideos, arroz, sardinas 
y enlatados. También le otorgó tierras para criar miles de cabezas de ganado, 
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que les permitiesen hacer quesos, leche y carne roja, con lo cual mantener a 
los niños. Por su parte, los padres de los niños eran responsables de proveer a 
los capuchinos de verduras. Recuerda que su tío Abel Petro, Nemecio Anana, 
Panache y su papá llevaban las cosechas todos los días para que comieran los 
niños. Pese a que en el internado tenían a los niños de la comunidad, el 
abuelo de Maikishi, como muchos otros, se negaba a abandonar sus creencias 
y sus leyes como yukpas. Los curas querían imponer una manera de entender 
la vida que ellos no querían. Para su abuelo se tenía que acabar con las leyes 
impuestas por los misioneros y eso implicaba poner fin a su capacidad para 
fungir como representantes de los indígenas ante las instituciones públicas.  

 En los años cincuenta el presidente de la república, Marcos Pérez 
Jiménez, impulsó una política de colonización de tierras a nivel nacional, que 
buscaba expandir las actividades agrícolas y ganaderas a territorios de 
indígenas como el Perijá. Para el cumplimiento de esta estrategia Pérez fundó 
el Instituto Agrario Nacional (IAN), que se encargó de apoyar las campañas de 
conquista de las tierras y administrar legalmente la repartición de tierras, a 
través de campañas de ocupación territorial espontáneas desarrolladas por las 
familias (Lugo- Morin, 2010).  

 En el caso específico del Zulia el IAN promovió campañas de 
colonización de las tierras ubicadas al pie de monte de la serranía, ejecutadas 
por los mismos hacendados de Machiques y la Villa del Rosario y migrantes 
canarios. Los yukpas pensando que podían ser reconocidos como campesinos, 
dada su pertenencia a la misión del Tokuko, buscaron en esta política de 
Estado la recuperación de algunos de sus territorios. Sin embargo, como 
veremos en lo adelante, no lograron nada, ni siquiera ser reconocidos como 
campesinos.  

 Recuerda Maikishi que en estos años “entraban los terratenientes [a 
Perijá] y como no había ley para nosotros, el IAN hacía lo que le daba la gana. 
Les daba [a los ganaderos] unas concesiones allí [en Perijá]”, como si el 
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territorio estuviese vacío, como si no existiesen los pueblos indígenas. “Tú 
venías de Caracas, hacías el mapa [y decías]: “este va a ser el territorio mío”. 
Entonces, el IAN lo reconocía, te daban la propiedad, no colectiva [sino] 
propiedad individual”. Fue así como el abuelo de Maikishi junto con otros 
yukpas decidieron hacer sus mapas y trazar el territorio de los yukpa. 

 A pesar que esta política de Estado buscaba la colonización de la 
serranía, la gente del Tokuko encontró una vía legal que les permitiese 
deshacerse de los misioneros, teniendo acceso a la tierra por vía jurídica como 
campesinos y no como indígenas. Las familias esperaban que la nueva 
autoridad, al estar por encima de la de los misioneros, les reconociese la 
titularidad de dichas tierras, sin cumplir con las obligaciones religiosas que 
imponían los curas a través de la Ley de Misiones.  

 Estas razones llevaron al abuelo de Maikishi a esperar a que sus nietos 
fuesen capaces de entender las lógicas de los watías y lo acompañasen en una 
lucha para exigir el reconocimiento legal de las tierras que administraban los 
capuchinos. Para ello los jóvenes debían encargarse de forjar los documentos 
requeridos por el IAN, entre ellos los mapas del territorio. Las primeras 
cartografías se forjaron en discusión colectiva e iniciaron como campesinos, 
un proceso de definición de linderos, que les permitiese detener la avanzada 
de los hacendados y al mismo tiempo independizarse de los misioneros.  

 Eran los años ochenta, Maikishi tendría casi treinta años de edad. 
Recién se graduaba del bachillerato, cuando su abuelo lo mandó a llamar para 
realizar los mapas de los territorios yukpa. Durante esas asambleas el maestro 
comenzó a cuestionarse el por qué siendo una persona yukpa había sido 
criado por católicos en un internado y desde entonces dejó de asistir a misa y 
no quiso volver a reunirse con los curas.  Más tarde Maikishi y otros jóvenes 
del Tokuko desarrollaron una lucha por la derogación de la Ley de Misiones 
(1915-1999). 

 7.2. Las primeras cartografías indígenas (1984-1985) 
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 Recuerda Maikishi que por esos años todavía no existían los poblados 
yukpas fundados por los misioneros. Por ejemplo, todavía no se fundaba 
Toromo, antes constituía un área de familias llamado Camarachón. Se había 
creado Shirapta en 1940 que había sido la primera misión de los capuchinos, 
pero en poco tiempo los yukpas habían expulsado a los misioneros por las 
mismas razones que los abuelos de Maikishi: los capuchinos no aceptaban las 
costumbres nativas.  

 En las asambleas los ancestros establecieron que el territorio de los 
yukpa se podía delimitar en función de dos aspectos: primero, el alcance de 
los topónimos en lengua indígena. Hasta donde llegaban los nombres 
originarios del territorio se establecerían los límites de éste. Segundo, la 
distribución de las familias yukpas, hasta dónde se consiguiesen familias 
yukpas asentadas se establecerían los linderos. Bajo este método lograron 
identificar que los topónimos dentro de la sierra llegaban hasta el río 
Catatumbo, al sur de Perijá, desde una zona llamada El Congo en Colombia 
hasta su desembocadura en el Lago de Maracaibo.  

 Por el norte se extendían por toda la costa del país y llegaban a lo que 
hoy es Cumaná, cerca de la costa Atlántica de Venezuela. De hecho, la 
presencia de familias de los Anane el río Catatumbo y el Congo – los mismos 
yukpas que hoy habitan las tierras bajas del río Yaza- confirmaban la 
información de los topónimos. Sin embargo, poco se pudo hacer con este 
mapa. Uno de los fundadores de la misión del Tokuko, el capuchino y 
lingüista Fray Félix Vegamián, se lo pidió en préstamo al señor Maikishi y ya 
nunca más se supo del mapa (ver mapa 11, p. 257) . 

 

[Cuenta Maikishi que] Primero nosotros comenzamos de esta 
manera, por el señalamiento del abuelo y nos sentamos en una 
asamblea en Toromo. Los ancianos de Toromo, Shirapta, Aroi y 
Tokuko. Los jóvenes también: Rafael María Martínez que era 
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cacique de Ayapaima, que era mayor que yo. Peleamos que nos 
reivindicaran nuestro territorio. Entonces nosotros mismos nos 
sentamos con los ancianos, ¿Cuál era nuestro territorio? Esos eran 
los jóvenes ¡Nos preguntábamos!”. En esa asamblea la gente del 
Tokuko se preguntó hasta dónde llegaba el territorio de los yukpas.  
Era la pregunta que hacíamos nosotros los jóvenes: ¿Hasta dónde 
es nuestro territorio? Se paraba el tío mío Bolívar. Era el más 
anciano, se paraba el tío José Luis, se paraba Rubén el de Aroy, 
Jesús García otro tío mío de Aroy, el de Shirapta, Cristóbal Corona, 
otro tío mío”. En esa asamblea no habían criollos. Trabajamos con 
el mapa, el trazado pues, como nosotros [quisimos]. Ya ellos [los 
ancianos]: lo conocían: tal parte tal punto es este.  
Fíjate que metimos hasta lo que es Maraka, Eroka, lo que es pa 
acá, pa indígena Manaure, y una parte de la Guajira, que los 
guajiros les quitaron a los japreria el territorio. No sé cómo es que 
se llama, no me acuerdo el nombre ahorita. [Sin embargo] Esa era 
la nominación de los indígenas yukpa, y muchos cuando se 
desplegaron de su territorio, de Titari, ósea de Las Tres Tetas, se 
desplegaron en aquellos tiempos [hacia esa zona]. Hubo guerra 
también, hubo exterminio, a algunas razas las acabaron, hasta 
finiquitarlo, hasta que no hubo más [indígena], muchas razas se 
acabaron. Por lo menos en la laguna de Sinamaica los dominaron 
los españoles, Manaure vivía era ahí, en el lago de Maracaibo.  
Primero hicimos ese territorio hasta río Catatumbo, ese era el 
territorio yukpa, el yukpa dice hasta donde termina el río 
Catatumbo hasta el lago, y así es. Hasta más allá en Colombia que 
conecta ese río, lo que es parte del Congo en Colombia, le dicen 
Congo, no. La gente está que tienen familias aquí,  familia de 
Anane, todo eso hicimos el mapa, nos sentamos y preguntamos 
Vamos poner los nombres entonces ¿Cómo se llama esto? Esto se 
llama así. Primero en yukpa y después en watía. Conseguimos el 
mapa tanto de Colombia y de Venezuela, vamos a poner los 
nombres. De todo eso hicimos el mapa.  
[Sin embargo] Cuando presentamos en Caracas ese mapa dijeron 
“¡Mira chico! ¡Ustedes hasta metieron de Colombia!”. Pero digo, 
ese es nuestro territorio ancestral. Ahora dígame ustedes, eso fue 
después. Déjame echar el cuento primero, antes de discutir con el 
Estado. Hicimos ese mapa, ahora dijimos, ahora, ¿Por qué estamos 
así reducidos? Así, si todo este territorio hasta río Palmar, la Villa, 
hasta el lago, y por aquí por el río Catatumbo hasta el lago. Ahora, 
¿por qué nosotros ocupamos este nomás este pedazo lo que es de 
Machiques pa allá?, ¿Si Machiques no es nuestro territorio?, si es 
nuestro territorio, sí es. No nosotros queremos es límites entre 
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watías y yukpa, eso es lo que ellos los viejos nos dijeron. Por eso es 
que en nuestra ley, el watía que tiene el territorio aquí no tiene 
propiedad. Si vive con yukpa, si tiene la mujer si tiene propiedad la 
mujer, no el marido es como un trabajador ahí, pero si comparte 
beneficios con la mujer.  
Atanchas [hablaban de los tiempos de] cuando hubo la guerra 
entre españoles. Ellos dicen tenían miedo de la bomba esa que 
explotaba y mataban a unos cuantos [yukpas]. [Desde] entonces se 
escaparon. Muchos murieron y algunos regresaron [a Perijá]. Pero 
[a pesar del miedo a las bombas] iban otra vez [a esos territorios] 
con unas pocos de flechas también. Ellos dicen que caminaban 
hasta Cumaná, de aquí a Colombia, a Santa Marta los yukpa 
caminaban. Esa es la historia cuando el conquistador, el 
gobernador del Zulia, como que no me acuerdo el nombre del, que 
quemó a La Villa, el gobernador que quemo a La Villa, porque los 
yukpa mataba a los ganaderos, no mataba sino obreros, nunca 
caían los dueños. Ellos exploraron, desde Toromo que es ahora 
actualmente, Santa Marta. 
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 A mediados de los ochenta el Perijá se convertía en zona inhabitable 
para vivir a través de las costumbres yukpas: el territorio estaba siendo 
devastado y con él las costumbres y conocimientos tradicionales. Tampoco se 
podía vivir bajo los modos de vida de los criollos, éstas también los mataban: 
la alimentación y la contaminación que generaban las vacas los envenenaba 
gravemente y los remedios tradicionales no eran capaces de aliviar las 
enfermedades watías. Para colmos durante los ochenta se abrieron minas de 
carbón al norte de Perijá y el Estado comenzó a desplazar a indígenas wayuu 
que vivían sobre el río Guasare y Socuy.  

 Fue entonces cuando los yukpas se preguntaron ¿Por qué tanto 
empeño con la minería en Perijá? Y desde entonces se dedicaron a informarse 
sobre los planes de desarrollo de la región. Con el tiempo se toparon con 
informes y estudios de la Universidad del Zulia, también de una antigua 
compañía estatal llamada Maraven, que afirmaban que en Perijá había mucho 
carbón y petróleo, por lo que los planes incorporaban al territorio yukpa 
dentro de los mapas del desarrollo minero (ver mapa 12, p. 259). 

 Los misioneros, los ganaderos, los conflictos con los barí y ahora las 
mineras no eran el único problema. La guerra en Colombia se había 
agudizado y con frecuencia mercenarios cruzaban la frontera y se movilizaban 
por el territorio indígena a través de Perijá. Cometían secuestros, asesinatos o 
robo de ganado, tanto de hacendados como de indígenas. Y cuando los yukpas 
no se convertían en las víctimas de homicidios, el ejército venezolano los 
acusaba de todos estos delitos, condenándolos a morir en las cárceles.  Las 
masacres de los poblados estaban a la orden del día. Cualquier excusa les 
daba permiso a los grupos de poder para asesinar indígenas a mansalva y sin 
consecuencias jurídicas.  
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  Un caso emblemático fue la Matanza de Kasmera, ejecutada en 1995. 
En este tiempo los militares habían fundado aserraderos y les pagaron a un 
grupo de yukpas para que cortasen árboles en la serranía. Una vez entregada 
la madera los militares se negaron a pagar el trabajo. Asesinaron a varias 
personas que protestaron por el robo de su trabajo. En ese mismo mes 
mataron a otras cinco personas, según por haber robado unas vacas a una 
poderosa familia de apellido Vargas. También se publicaron varias denuncias 
sobre hostigamientos de sicarios contratados por estos hacendados (Sociedad 
Homo et Natura, 2012b).  

 Toda esta situación llevó a que familias de las partes altas de las 
montañas, cansados del calvario que implicaba vivir asediados por sicarios, en 
zonas extremadamente frías, en las que no era posible cultivar alimentos ni 
criar animales, sin acceso a agua o vialidad, en el año 1993 comenzaran a 
recuperar sus territorios, tomando haciendas ubicadas al pie de monte de 
Perijá. Paralelamente las personas que habían crecido en el internado de la 
misión del Tokuko, también buscaron impulsar una lucha jurídica contra el 
poder de los capuchinos en las tierras bajas, por un tipo de reconocimiento 
como indígenas que no pasase por la Ley de Misiones.  

 Cuando los yukpas tomaron las haciendas, sorpresivamente, la 
gobernadora de ese entonces, la Dra. Lolita Aniyar de Castro, junto con la 
Senadora Lucía Antillano, ambas profesoras de la Universidad del Zulia, 
apoyaron la rebelión de los indígenas contra los ganaderos y desarrollaron un 
plan de demarcación territorial. Éste prohibía la ejecución de los planes 
mineros e impulsaba un plan para trazar el territorio indígena, no sólo de los 
yukpas sino también de los barí, que incluso contemplaba el pago de las 
bienechurías a los hacendados. 

 

[Lusbi Portillo cuenta que] Lolita apoyó una rebelión donde los 
yukpa se enfrentaron al ejército y a los ganaderos. [Los yukpas 
lograron mantenerse] por mucho tiempo [en las haciendas]. [Los 
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ganaderos] no pudieron hacer grandes hazañas de sicariato porque 
los yukpas se presentaron con mucha con mucha fuerza, además 
muy jóvenes casi todos los hombres que se presentaron en ese 
alzamiento. También habían mujeres. Los yukpa no hacen 
diferencia entre hombres y mujeres para ir a pelear. Tomaron las 
fincas por un tiempo largo. Esa rebelión tiene muchas cosas 
importantes. Una de las cosas importantes es que ya Sabino 
Romero era un joven muy importante. Un joven jefe que participa 
y se destaca en esa rebelión, en esas tomas de las tierras del pie de 
monte. Que eran sus tierras ancestrales despojadas por los 
ganaderos a sangre y fuego.   
Esa clase ganadera es una clase genocida. Para ellos salir a matar 
yukpas  […]era una cosa como matar un venado, porque bueno 
estaba molestando. La propia ley se los decía, de la iglesia, que era 
normal. Había que diezmarlos, no podías matarlos porque eran 
medio humanos. Sus hijos fueron formados así y sus nietos fueron 
formados así, que son los que hoy tienen las fincas. Sabino es el 
nieto de los que murieron. Sabino y todos los de su generación. Y 
Sabino no se resignó a olvidar eso.  

  

 

 En el marco de estos procesos los yukpas desarrollaron una segunda 
cartografía social. El mapa se realizó en el Tokuko y asistieron los mismos 
ancianos que habían participado en el levantamiento cartográfico de los años 
ochenta. Sin embargo, en esta oportunidad estuvieron acompañados por un 
antropólogo del Zulia de apellido Risadardi, un historiador de Machiques 
llamado Román Romero, así como también asistieron cuatro ganaderos, dos 
de ellos llamados Miguel Gaspar y Diego García.  

 La delimitación del territorio yukpa se realizó dejando por fuera el río 
Palmar y estableciendo como frontera norte el río Cachamana, de modo que 
los japreria tuviesen oportunidad de demarcar su propio territorio (pero el 
proceso con los japreria jamás inició). A diferencia del primer mapa, los 
linderos se delimitaron caminando. Cuenta Maikishi: “Ya conocíamos los 
puntos. Ya yo había caminado con el viejo Araya y cuando decían “tal punto”, 
yo ya sabía dónde estaba. Por eso yo no me preocupaba […] Decían los 
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ancianos “bueno, ya sabe dónde está ¡Caminen!” –decían- sobre todo Efraín 
Romero. “Caminen como camina éste [Maikishi]. Éste sí se conoce todo”.  

 En 1995 la Dra. Aniyar perdió las elecciones para la gobernación del 
Zulia y asume un militar, llamado Francisco Arias Cárdenas, quien 
inmediatamente desmantela todo el trabajo de la demarcación indígena. 
Expulsa por la fuerza a los indígenas de las tierras recuperadas y las devuelve 
a los hacendados. Al año siguiente Arias reactiva el plan minero y a través de 
la Gerencia de Desarrollo Minero de Corpozulia entrega 330.487 hectáreas en 
concesiones mineras al norte de Perijá, para sacar carbón, fosfato, barita, 
bentonita, granito, cobre, mármol, wolframio, circonio, titanio, caliza 
magnesiana, oro, molibdeno, zinc, cromo, tungsteno, plata y cobre (Muñoz, 
2018).  

 A pesar de ello, la rebelión de 1993 se convierte en un acontecimiento 
muy importante, porque de ella nacen las visiones y líderes que emprenderán 
las luchas por la demarcación de tierras yukpas durante la presidencia de 
Hugo Chávez. Estos jóvenes habían conocido las enseñanzas de sus abuelos, 
también habían lograron sobrevivir a los asesinatos de su pueblo y habían 
podido conocer los pasos de una demarcación ejecutada por vía jurídica.  

 

 

 7.3. El proceso de demarcación territorial 

 

 Los yukpas buscaron por muchos años iniciar un diálogo con el 
gobierno nacional, que les permitiese resolver los graves problemas que vivían 
por la presencia de los criollos en la serranía. A pesar que durante los 
gobiernos de Jaime Lusinchi (1984-1989) y Rafael Caldera (1994-1999) 
fueron atendidos por funcionarios de Estado y viajaron muchas ocasiones a la 
ciudad de Caracas, sin embargo, no fue hasta la llegada de Hugo Chávez 



 
 
 

272  

(1999- 2013) que tuvieron derechos territoriales, además con status 
constitucional.  

  Antes de ganar las elecciones presidenciales de 1998 el presidente 
Chávez, estando todavía en campaña, invitó a luchadores yukpas, entre ellos 
al señor Adolfo Maikishi y al cacique Sabino Romero Izarra a la sede de 
Corpozulia31, para conversar sobre la situación de los pueblos originarios en 
Perijá. Chávez les habló de los planes para explotar carbón en la sierra y les 
consultó su disposición a aceptar la activación de las concesiones. Los yukpas 
se negaron fehacientemente y explicaron que ello destruiría su capacidad para 
habitar el territorio bajo las formas tradicionales indígenas. En esa 
oportunidad el presidente se comprometió a nunca activar los proyectos 
mineros y los invitó a participar en el proceso de constituyente para la 
definición de la carta magna y apoyar a los representantes indígenas a discutir 
el capitulado dedicado a los derechos indígenas. 

 

[Narra el señor Maikishi] Fui invitado a Ciudad Bolívar para hacer las 
leyes, [a definir] cómo iban a ser las leyes. Estaba Noelí Pocaterra, Javier 
Armato, yo y los pemones. Nos concentramos en una churuata. Esa fue 
una plenaria de puro diálogo entre indígenas. Ahí no hubo 
intervenciones [de criollos], los demás eran mirones no más y nosotros 
éramos los que discutíamos cómo iban a ser las leyes, cómo se iba a 
hacer la constituyente para apoyar al presidente Chávez. En la última 
contienda llegó el presidente y cuando le mostramos aquellos dijo que sí 
iba a cumplir lo que habíamos hecho. 

 

 Los yukpas discutieron con el futuro presidente la importancia que 
para los pueblos indígenas constituía la legitimidad de sus costumbres ante el 
Estado, “que nos reconocieran que nosotros existíamos”, para hacerles 
entender a hacendados y fuerzas de seguridad que como indígenas tenían 
igualdad ante las leyes y no simplemente eran objetos del paisaje de Perijá. “Y 

                                                
31 Para ese momento Corpozulia era una institución pública dedicada al impulso de 
los programas de desarrollo del estado, principalmente, los planes mineros.  
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así lo hizo, y así se cumplió pues”. Durante esta asamblea también se exigió la 
derogación de la Ley de Misiones, también igualdad explícita en leyes como la 
del trabajo, pues a través de estos instrumentos jurídicos se les negaba la 
oportunidad de trabajar como indígenas en instituciones de Estado.  

 A pesar de la participación de los yukpas en las discusiones sobre la 
conformación del nuevo Estado, sin embargo, durante estos años las 
persecuciones y los asesinatos de yukpas no se detuvieron. Como resultado de 
esto, en el año 2004 los jóvenes que habían protagonizado la rebelión de 
1993, nuevamente emprenden un proceso de recuperación de tierras. Los 
primeros son los habitantes del río Yaza, quienes tomaron varias haciendas y 
fundan sobre las ruinas de la hacienda Tizina la comunidad originaria 
Chaktapa. En septiembre de 2005, luchadores sociales del Tokuko tomaron la 
hacienda Ceilán y fundan Ipica. Inmediatamente iniciaron procedimientos 
jurídicos para que se les reconocieran derechos sobre las tierras recuperadas.  

 Durante esos años se reportaron varios intentos de asesinato de los 
líderes de la revuelta, así como también desalojos ejecutados directamente 
por los hacendados de Machiques. Por ejemplo, el cacique de la recién 
fundada localidad de Ipica, Arístides Maikishi, fue asesinado a golpes, 
mientras sus viviendas eran quemadas y sus familias desalojadas. En mayo de 
2006 se desarrollaron varias agresiones contra las familias de Chaktapa, en 
las que sicarios destruyeron las viviendas de los yukpas. En noviembre matan 
a otro luchador yukpa, esta vez de la comunidad Cuse, Juan Carlos 
Fernández, hermano de la cacica Ana Fernández (La Guarura, 2013a).  

 Mientras los yukpas recuperaban los territorios al norte del Perijá, los 
barí al sur de la serranía, iniciaron en 2004 su proceso de demarcación. Dos 
años después, en 2006, denunciaban que los títulos entregados nada tenían 
que ver con los acuerdos. Los documentos ni siquiera reflejaban las haciendas 
que debían ser recuperadas. Los documentos eran tan nefastos que ni siquiera 
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habían demarcado haciendas, habían establecido potreros como “territorio 
barí”, rodeados de haciendas y zonas mineras.  

 Así en el mes de septiembre de este mismo año, los barí toman Caracas 
en protesta por el fraude del proceso de demarcación y devuelven los títulos a 
los representantes de la comisión de demarcación (Maldonado, 2014). Desde 
entonces el pueblo barí se quedó sin tierras. La demarcación japreria es aún 
peor, porque el proceso nunca se inició. Los japreria habían logrado que 
durante el gobierno de la Dra. Lolita Aniyar, el Estado comprase dos 
haciendas de las que no poseen títulos.  

 En 2005 los yukpa organizaron varias asambleas de forma autónoma 
con sus abuelos y líderes, para trazar los linderos de su territorio por tercera 
vez. Esta reunión la llevaron a cabo sin la presencia de watías. Discutieron 
que, para que la demarcación fuese aprobada, en esta nueva traza se debían 
dejar por fuera los territorios de los yukpas en Colombia al oeste y el territorio 
de los japreria al norte. Así mismo, decidieron que la carretera que va de 
Machiques a Paricuesá constituía el límite con los hacendados.  

 Aunque perdían mucho territorio los ancianos tomaron estas 
decisiones para evitar más retrasos. Una vez establecidos los acuerdos, 
salieron hacer los recorridos y fijar las estacas que establecían los linderos. Al 
sur quinientos metros del río Santa Rosa los yukpa colocaron su estaca y 
convocaron a las instituciones de Estado involucradas para trazar un mapa 
definitivo, entre ellas la Comisión de Demarcación, a Corpozulia, a los 
técnicos de Geodesta y del Centro Geográfico Simón Bolívar (ver mapa 13, p. 
266).  
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 En 200632 se iniciaron nuevamente los recorridos en compañía de los 
funcionarios, acompañados por Teolinda Guerra33 como representante de la 
Comisión Nacional de Demarcación y al alcalde de Machiques como enviado 
por la Comisión Regional. Los recorridos comenzaron por el Tokuko, 
caminaron hasta el río Yaza, de allí se movilizaron a Toromo, bajaron a 
Shirapta y terminaron en Aroy. A partir de estos recorridos se sentaron los 
yukpas con los antropólogos para trazar tres cartografías sociales: el mapa de 
la convivencia entre yukpas, el mapa histórico de los desplazamientos de los 
yukpas por el territorio y el mapa de las “guerras entre clanes”, identificando 
cuáles habían sido las familias habían sido exterminadas por las guerras 
étnicas y quiénes habían logrado sobrevivir en el tiempo (ver mapas 14, 15, 16, 
15, pp. 269-271). 

 En la tercera etapa de levantamiento de cartografías étnicas se 
ubicaron los actuales asentamientos yukpas, se definió la organización 
territorial de los originarios a partir de la conformación de tres centros 
pilotos, que implicaba que los ancianos de cada localidad tendrían autoridad 
únicamente en el marco de zonas específicas bien delimitadas. Para ese 
momento los yukpas que participaron en la elaboración de los mapas poco 
entendía qué significaba lo de los centros pilotos y, sin embargo, se había 
decidido que los títulos reflejarían el territorio yukpa como una zona 
integrada, bajo un solo título. Más tarde se dieron cuenta que los centros 
pilotos buscaban sustituir el consejo de ancianos como forma originaria de 
justicia y toma de decisión colectiva, por autoridades impuestas a dedo por el 
Ministerio del Poder Popular de Asuntos Indígenas. 

                                                
32 Durante sus entrevistas el señor Maikishi comentó el proceso de demarcación 
arrancó en febrero de 2004, pero toda la información que conseguí posteriormente, 
incluyendo las fechas del mapa que él mismo llevaba consigo, establecían el 2006 
como fecha de inicio del levantamiento de las cartografías sociales para la 
demarcación.  
33 En ese entonces Teolinda Guerra tenía el cargo de Encargada de la División 
Regional de Asuntos Indígenas del Estado Zulia.  
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Imagen 9. Foto Carolina Corao. El señor Adolfo Maikishi explicando las 
cartografías autodeterminadas yukpas (El Tokuko, 2016) 
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 De este modo se acordó con la Comisión de Demarcación que 
establecerían bajo la visión de un solo territorio tres centros pilotos (y no seis 
como buscaron los funcionarios), para organizar la administración de zonas a 
través de los cuales se ejecutaría cualquier política social: uno sería Tinacoa, 
otro Shirapta y el tercer centro piloto estaría integrado por Toromo, el Yaza y 
el Tokuko. Tres años después, les entregaron dos títulos de propiedad 
colectiva, pero ninguna de las trazas del territorio yukpa coincidían con los 
acuerdos. A pesar de ello la gente de Tinacoa y Shirapta no pelearon la 
demarcación y en compensación los funcionarios enviaron “camiones de 
regalo” a cada comunidad.   

 Cuando fueron a entregar el segundo título, correspondiente a Toromo, 
Yaza y Tokuko, la gente protestó y no aceptó la traza impuesta por la 
Comisión de Demarcación. Se llevó a cabo una nueva reunión con los 
funcionarios, quienes insistieron que las trazas se podían rectificar 
estableciendo las coordenadas de las señales satelitales en reunión a puerta 
cerrada en el Tokuko. El señor Adolfo Maikishi se negó e insistió en repasar 
cada topónimo en lengua yukpa, a través de un nuevo recorrido por los 
puntos que debían ir georeferenciados físicamente. 

 

[El señor Maikishi narra la discusión con los funcionarios de la 
demarcación] Cuando me dijeron a mí: Adolfo aquí está el mapa, 
yo dije: “¡¿Cómo es esto?! ¡¿Con quién consultaron?, ¿con los 
ancianos?”. [Ellos respondieron] “No, nosotros lo hicimos”. [A lo 
que afirmé] “No, no. Si no hay consulta [con los ancianos] eso no 
es válido les digo yo, no es válido”. Pero ellos [los yukpa] ya les 
habían entregado hasta títulos, por ahí está el título [de propiedad 
colectiva] de Aroy. A mí me cayó como que si fuese agua caliente.  
[Más tarde] Yo peleé y discutí con esa gente, discutí con Gladys 
Márquez. [Le dije]  “no, no y no, esto no es válido, y ellos ya 
estaban mentalizados lo que es [el territorio correspondiente a] 
Aroy, a Shirapta y Tinacoa. Les habían entregado tres títulos [que 
sumados delimitaban en tres comunidades el territorio yukpa].  
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Yo les dije bueno ustedes verán lo que van a hacer, pero después 
no lamenten, porque esto que está arriba no pertenece a ustedes, 
ese es del gobierno, el día que quieran explotarlo el gobierno lo 
hace y eso es lo que tienen que darse cuenta ustedes. [Fueron] 
muchos comentarios. 

  

 Después de mucho negociar los funcionarios de la comisión aceptaron 
volver a recorrer la traza con Adolfo Maikishi. Una vez que llegaron cerca de 
la frontera con Colombia el maestro comenta: “Este es el punto –dije yo- 
ahora vamos a buscar satelitalmente el punto, para no caminar todo ese 
trecho hasta Quichachamo […] ¿Quieren quitar más? No, no es eso [la traza 
que insistían los de la comisión de demarcación] ¡Nada! Ustedes son los que 
nos robaron mucho –les digo- pero ya para qué vamos a hablar, ya no, ya 
está satelizado”. Al día siguiente corroboraron la información que debía ir 
tanto en el mapa como en el título de propiedad colectiva del territorio 
indígena. 

 

[Recuerda Maikishi que al ver el título dijo:] “Yo no entiendo, yo no 
leo estos número ¿Qué es esto? –les dije- ¿Dónde están los nombres 
de los puntos?” […] Yo no sé qué hicieron [los de la Comisión de 
Demarcación] con el mapa  [que habíamos trazado caminando], será 
que se perdió o rascados  [borrachos] lo botaron o no quisieron que 
[la verdadera información] saliera [en los títulos], porque era hasta la 
frontera”.  

  

 En el título que se les entregó más tarde, en 2009, no sólo no aparecían 
los topónimos yukpas que habían sido sustituidos por números de 
coordenadas, la traza del territorio seguía siendo una pequeña parte de lo que 
se había acordado con los funcionarios de la comisión de demarcación. Un 
año antes, las familias del río Yaza arrancaban con otra rebelión, con un 
nuevo proceso de recuperación de tierras: el que debía instituirse como el 
proceso de autodemarcación territorial (ver mapa 16, 267). 
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 7.4. Demarcación de territorios, masacre de las familias del 
río Yaza y generalización de la causa yukpa 

 

 Mientras se desarrollaba el proceso de demarcación en el territorio 
yukpa entre 2006 y 2009, se reactivan los planes de apertura de minas de 
carbón a cielo abierto, al norte de la zona indígena yukpa. Ecologistas y 
movimientos de acompañamiento a los indígenas de todo el país se 
manifestaron en Maracaibo y Caracas, denunciando la devastación ilegal del 
norte del Perijá y la infracción de al menos once de las normas de regulación 
ambiental para proyectos mineros. En 2006 El presidente Hugo Chávez y la 
ministra del ambiente, Jaqueline Farías, se pronunciaron en cinco 
oportunidades contra los planes de explotación de carbón en Perijá (Aporrea, 
2006; OCMAL, 2015), y, sin embargo, los funcionarios de Corpozulia 
continuaron con las operaciones. 

 Casi una década después de la aprobación de la nueva carta magna, en 
2007, Chávez funda el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas y nombra como ministra a Nicia Maldonado, una líder de las luchas 
territoriales del pueblo yekuana de la Amazonía venezolana. En ese entonces 
Nicia era una mujer con fuertes conexiones con iglesias norteamericanas 
evangélicas, como las Nuevas Tribus, quienes en 2005 fueron expulsados por 
el mismo Hugo Chávez, después de descubrir que los religiosos se dedicaban a 
la minería ilegal y el espionaje.  

 Como organización religiosa, las Nuevas Tribus, desarrollaron 
investigaciones sobre los recursos naturales y minerales de la Amazonía, así 
como también construyeron 29 pistas de aterrizaje, que les permitieron 
extraer grandes cantidades de diamantes y oro de forma ilegal, para ser 
vendidos a la General Dynamics y la Westinghouse, empresas 
norteamericanas poderosas, dedicadas a la minería, la producción de armas, 
servicios nucleares y aeroespaciales (Prensa Latina, 2005). 
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 Paralelamente, en el contexto nacional el gobierno se encontraba 
forjando una red de medios de comunicación populares. En estos años los 
yukpa de río Yaza comenzaron a contar con el apoyo de estos colectivos. De 
este modo los habitantes de Chaktapa y Cuse registraron las agresiones que 
recibieron durante el proceso de demarcación. Pronto se constituyó una gran 
red de acompañamiento y apoyo a la lucha en Perijá. La rebelión ya no eran 
sólo de los indígenas, se extendió a las principales ciudades del país, 
Maracaibo y más tarde en Caracas, a través de una gran movilización de 
difusión en tiempo real, de las ejecuciones y las agresiones ejecutadas contra 
el pueblo yukpa en manos de sicarios, ganaderos y militares.  

  En este 2007 sicarios enviados por Guillermo Vargas, un hacendado 
de Machiques, llegaron a Chaktapa e incendiaron las viviendas y los cultivos, 
expulsando nuevamente a las familias de esta localidad (La Guarura, 2012a). 
Inmediatamente los yukpas asistieron al programa dominical “Aló 
Presidente” y denunciaron ante el propio Chávez, el asedio de ganaderos y 
funcionarios contra los yukpa en Perijá. El presidente los trató de 
impertinentes y colectivos sociales en todo el país criticaron la respuesta del 
mandatario (Peña, 2007).  

 En abril del 2008 imputan a cinco personas yukpas por presuntos 
delitos relacionados con la recuperación de tierras, entre ellas, María Teresa 
Yaspe, quien hacía muy poco tiempo había fungido como viceministra en el 
Ministerio del Poder Popular para los Asuntos Indígenas (Sociedad Homo et 
Natura, 2008). En el mismo mes sicarios asaltan la comunidad de Chaktapa e 
intentan asesinar a su cacique, Sabino Romero Izarra (La Guarura, 2013a). En 
julio el hacendado Alejandro Vargas asalta con sicarios Chaktapa y  asesinan a 
golpes al padre del cacique Sabino Romero Izarra, José Manuel Romero, 
fundador de Chaktapa (Sociedad Homo et Natura, 2012b). 

 El asesinato de José Manuel marcó un momento de inflexión. En 
adelante los yukpas del Yaza se proponen expulsar definitivamente a los 
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hacendados del territorio indígena. Así las comunidades que habían sido 
desalojadas de las tierras recuperadas en los noventa, emprenden un tercer 
proceso de recuperación de tierras en agosto de 2008 y toman las haciendas 
ubicadas a lo largo del río Yaza (las haciendas Tizina, Kusare y Brasil). 
Militares y sicarios retoman las agresiones contra los indígenas. 

 El día sábado 23 de agosto militares del Fuerte Macoa asaltan y sitian 
la zona recuperada, evitando el paso de las organizaciones en derechos 
humanos y colectivos sociales que apoyaban la causa yukpa. En esta ocasión el 
ejército se enfrenta con los citadinos, quienes transmiten el conflicto a través 
de las redes de medios comunitarios de todo el país. Al día siguiente el 
Presidente Chávez durante su programa Aló Presidente (número 318), se 
posiciona a favor de los indígenas y ordena el pago de las bienechurías de 25 
de las 70 haciendas recuperadas por los indígenas (Sociedad Homo et Natura, 
2012a). Entre marzo y octubre movimientos sociales de Caracas y Maracaibo 
desarrollan varias protestas contra la criminalización de los líderes yukpa (La 
Guarura, 2013). 

 

[El Movimiento Regional por la Tierra (2017) resume los 
acontecimientos ocurridos] Debido a que las tomas de las haciendas 
por parte de los yukpa continuaban, el 12 de agosto de 2008 el 
General Izquierdo Torres de la Primera División de Infantería de la 
12 Brigada de Caribes del Fuerte Macoa ordenó la toma militar de la 
zona del Yaza y prohíbe la entrada a la misma. Torres ordenó a 
permanecer a militares desde la entrada a la altura de un paraje 
denominado la Cuesta del Padre de la carretera Machiques Tukuko y 
a lo largo del camellón de arena donde se ubicaban las haciendas 
ocupadas. Desde allí no dejaban salir ni entrar a nadie a la 
comunidad Kasmera. 
En esas circunstancias, a las dos de la tarde del sábado 23, llegó al 
lugar una buseta con militantes sociales y promotores de medios 
comunitarios de Caracas, San Cristóbal, Cabimas y Maracaibo en 
apoyo a los indígenas. 
Debido a que en todo un día de conversación con los militares no 
hubo fruto para que los activistas puedan cruzar al otro lado, el cerco 
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militar se rompió a las ocho de la noche cuando del otro lado del 
cerco llegó Sabino y su grupo. Éstos ordenaron la entrada de los 
activistas al camellón para ir a Chaktapa ya que se trataba de sus 
invitados y quería que formen parte de la canción solidaria por la 
Sierra y los Yukpa. Pero la ruptura del cerco tuvo un saldo de dos 
heridos de Cabimas y otro de San Cristóbal y tres compañeras 
detenidos, dos de Caracas y una de Maracaibo de las organizaciones 
de derechos humanos Red por la Justicia y la Paz y de la Sociedad 
Homo et Natura. 
Ese día se escucharon más de 300 disparos al aire de fusiles, todo 
quedó a oscuras cuando los niños Yukpa al mismo tiempo le 
partieron los faros con pedazos de rocas a los carros rustico del 
Ejército, pues se pensaba que un franco tirador que trajo el Ejército 
fuese a matar a Sabino. El forcejeo cuerpo a cuerpo fue muy tenso, 
hasta que todo el grupo logró subir a la comunidad. Llegaron a las 
cinco de la mañana del domingo 24 caminando a la comunidad 
Chaktapa. 

  

 Ante la pérdida del control del proceso de demarcación yukpa el 
gobierno nacional decreta en octubre de 2008 (Gaceta Oficial No 39.046) el 
Plan integral para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios 
fronterizos Machiques, Rosario de Perijá y Jesús María Semprum del Estado 
Zulia. Mejor conocido como el Plan Yukpa, que contempla todavía hoy en día 
la instalación de bases militares en los poblados yukpa de Toromo y Tokuko. 
También un programa de atención integral que buscó llevar a las 
comunidades aliadas servicios de salud y construcción de viviendas con una 
inversión de 161 millones de bolívares. A pesar que las obras se comenzaron a 
hacer nunca se concluyeron. El servicio de salud nunca llegó. El objetivo de 
dicho plan fue controlar el proceso de demarcación yukpa bajo movilizaciones 
militares contra el pueblo yukpa. Diez ministerios (del gobierno federal) 
tenían responsabilidad directa en las acciones del Plan Yukpa.  

 El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y 
Justicia, encabezado por su ministro Tareck El Aissami (que poco tiempo más 
tarde fue nombrado Vicepresidente de la República en el gobierno) fue el 
principal responsable de la iniciativa; en apoyo del General de División 
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Izquierdo Torres encargado del ejército de la Primera División de Infantería, 
12 Brigada del Caribe del Fuerte Macoa de Machiques. Este equipo se encargó 
de monitoreo de las acciones contra los dirigentes yukpas y sus aliados en 
Maracaibo y pronunciarse en contra del proceso de demarcación exigido por 
las familias yukpas del río Yaza, quienes se encontraban en ese momento 
recuperando las haciendas de manera autónoma al proceso formal.  

 Estos funcionarios impusieron como líderes de la demarcación y 
promovieron la criminalización de los líderes del Yaza, a través de la 
promoción de declaraciones públicas de otras personas yukpas provenientes 
de zonas de misiones. La lucha yukpa se dividía en dos grupos enfrentados. 
Más tarde el propio gobierno financia la división del frente de medios 
populares que acompañaban a los yukpa y genera un paralelo comunicacional 
que se voltea contra las familias del Yaza. 

 El conflicto tiene su momento más crudo cuando en octubre de 2009 se 
desarrolla un conflicto entre luchadores yukpa. En la disputa fallecen dos 
personas y el cacique Sabino Romero sale herido de bala. Mientras lo 
atendían en el Hospital Coromoto en Machiques es secuestrado por militares 
del Fuerte Macoa y días después es detenido, junto con otros dos jóvenes de 
Cuse, el joven Alexander Fernández y Olegario Romero, por el homicidio de 
sus propios familiares: Ever Romero y Mireña Romero. Después de 
diecinueve meses de aislamiento y tortura, la fiscalía no pudo presentar 
pruebas y la corte declaró “inculpación” de los acusados  (La Guarura, 2013a).  

 Durante este año y medio, colectivos sociales, universidades, 
estudiantes, misioneros, organizaciones defensoras en derechos humanos y 
ecologistas se manifestaron a lo largo del 2010 contra el encarcelamiento 
ilegal de Sabino y Alexander en las principales ciudades del país. El 18 de 
octubre el jesuita José María Korta inicia huelga de hambre a las puertas de la 
Asamblea Nacional, demandando la libertad de Sabino, Alexander y demás 
presos yukpa (La Guarura, 2012a). Varios años después, en 2013 se imputan a 
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algunos líderes de las protestas, entre ellos, a Lusbi Portillo, profesor de la 
Universidad del Zulia y representante de la Asociación civil ecologista Homo 
et Natura, por la presencia de niños indígenas en las manifestaciones de 2010 
(La Guarura, 2013b). 

 Con el país en protesta por el encarcelamiento ilegal de los líderes de la 
demarcación yukpa, el Ministro de Interior y Justicia (Tareck El Aissami), el 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Demarcación de Tierras 
Indígenas (Sergio Rodríguez), la Ministra del Poder Popular para el Ambiente 
(Yubirí Ortega de Carrizales), y la ministra de Asuntos indígenas (Nicia 
Maldonado), el 12 de octubre de 2009, entregan el segundo título de 
propiedad colectiva, con un total de 41.630,07 hectáreas. Este constituye el 
mismo título que el señor Adolfo Maikishi no aceptó años antes. Al igual que 
sucedió con los barí, los acuerdos desarrollados con la comisión de 
demarcación no se reflejan en los títulos. El título divide el territorio yukpa en 
dos partes separadas, pierden los territorios del lindero oeste y establecen en 
el corazón del territorio yukpa las haciendas ganaderas (Sociedad Homo et 
Natura, 2012c) (ver mapa 17, p. 280).  

 En agosto de 2012 otros pueblos indígenas de la Amazonía venezolana, 
entre ellos, los Jöti, se pronuncian contra el proceso de demarcación y tres 
semanas después se denuncia la desaparición de ochenta personas 
yanomamis cerca de la frontera con Brasil. Mientras se desarrollan protestas 
en todo el país, la cacica Carmen Fernández recibe amenazas de sicarios en el 
Perijá y bajo falsa acusación se condenan a indígenas barí por tráfico de 
drogas a 15 años de cárcel (La Guarura, 2012f; 2012g; Survival, 2012). En 
agosto de 2011 se desarrollan varios excursiones de sicarios y militares contra 
comunidades yukpa en la antigua hacienda El Rincón y más tarde en la 
hacienda el Capitán. Al menos cinco personas salen heridas de bala: Abraham 
Romero, Rodrina Romero, Luz Marina Romero, Redrina Romero y Juan 
Carlos Montiel Montiel, de la Toromo. 
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 Tres meses después, el 19 de diciembre, en el parcelamiento Los Flores 
en Perijá, asesinan a Darío Segundo García, yukpa de 32 años, hijo de la 
cacica de Cuse Carmen Fernández e hieren a sus otros dos hijos más jóvenes, 
Alberto Fernández Fernández (de 20 años) y Gerardo Fernández Fernández 
(de 19 años), dejándolos inválidos a causa de las heridas (La Guarura, 2012b).  

 Después de un año con el proceso de demarcación detenido, tres días 
antes de los asesinatos en Los Flores, el 15 de diciembre de 2011, el presidente 
Hugo Chávez entrega un tercer título a los yukpa, con una superficie de 
143.610,50 hectáreas (La Guarura, 2013c). Al año siguiente, en marzo de 
2012, encarcelan a Antonio González Romero por defenderse de un sicario 
que intentó asesinarlo en su propia casa. En abril, nuevamente ocurre una 
masacre en el parcelamiento La Estrella y asesinan a dos yukpas, Wilfrido 
Romero y Lorenzo Romero (Sociedad Homo et Natura, 2012b; Maldonado, 
2012, La Guarura, 2012c; 2012e).  

 En mayo Chávez anuncia la inversión de Bs. 249 millones para cancelar 
las bienechurías de los hacendados de Machiques de Perijá (La Guarura, 
2013c) y en junio asesinan de tres jóvenes luchadores yukpas que habían 
protagonizado la recuperación de tierras junto con el cacique Sabino Romero 
(La Guarura, 2012d; 2012c; 2012e). El 9 julio 2012 el ministerio Público emite 
una medida de protección a Carmen Fernández y apenas un mes después 
sicarios asaltan la hacienda El Rincón, hieren y desalojan a varias personas 
indígenas. Cuatro días después, el 13 de julio, sicarios y militares desalojan 
todas las comunidades yukpas del río Yaza, ubicadas entre Paja Chiquita y 
Chaktapa (Sociedad Homo et Natura, 2012b; La Guarura, 2012f).  

 En octubre de 2012, a una semana de la celebración del Día de la 
Resistencia Indígena (el 12 de octubre), así como a pocos días después de las 
elecciones presidenciales, en las que Hugo Chávez es reelecto (el de 16 de 
octubre), cien personas yukpa ocupan la hacienda Medellín, que para este 
momento no sólo era oficialmente parte de la demarcación del territorio 



 
 
 

291  

yukpa, ya se había incorporado a la lista de haciendas que recibirían 
indemnizaciones por las bienechurías.  

 En este mes familias yukpas son atacadas por militares del Fuerte 
Macoa de Machiques. Dos mujeres, familiares de Sabino, son heridas de bala 
y secuestradas cuatro días en Chaktapa, sin atención médica, hasta tanto el 
Cacique Sabino se entregase (La Guarura, 2012p). Finalmente, los militares 
logran el desalojo de la hacienda Medellín y días después el ejército emite una 
orden de captura a Sabino Romero Izarra. Movimientos sociales de todo el 
país toman Caracas en protesta contra las agresiones contra los yukpa y 
responsabilizan al Estado de los atentados contra la vida de Sabino (La 
Guarura, 2012g, 2012h, 2012i, 2012l, 2012m, 2012n, 2012o).  

 Por varios días consecutivos colectivos sociales toman la Plaza Bolívar 
de Caracas, las oficinas del Ministerio de las Comunas y del Ministerio de 
Asuntos indígenas, la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos 
Rómulo Gallegos (Celarg) (centro de investigaciones sociales estatal), la sede 
de Venezolana de Televisión (VTV) (medio de comunicación oficial), en 
protesta contra las agresiones a los yukpa. Representantes de la Universidad 
Indígena, de la Universidad del Zulia y la Universidad Central de Venezuela 
denunciaron el papel del Estado como promotor y autor de los conflictos 
entre familias enfrentadas a sangre por el proceso de demarcación.  

 Debido a la presión las autoridades, el medio de televisión del gobierno 
nacional VTV realiza una entrevista en vivo con los líderes de la demarcación: 
Sabino Romero y Adolfo Maikishi, denunciaron en esta oportunidad las 
persecuciones y la saga de asesinatos, así como la demarcación fraudulenta 
que se presentó con la entrega de títulos colectivos en 2009 y 2011 (Aporrea 
2012; Guarura  2012q). Los primeros días de noviembre los yukpas toman 
Caracas en protesta y convocan tres foros y varias entrevistas en radio y 
televisión. Treinta de ellos son asediados por la guardia nacional y detenidos a 
lo largo del trayecto Perijá- Caracas. 
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 El joven, Cristóbal Fernández, hijo de la cacica de Cuse, Carmen 
Fernández, queda detenido a medio camino en alcabala de la ciudad de 
Valencia por “no poseer documentos”. Triplican el tiempo que toma llegar a 
Caracas tratando de entrar a la ciudad. En todo este tiempo no contaron con 
hidratación o alimentos. Casi a media noche los militares, acompañados por 
la nueva ministra de Asuntos indígenas, Aloha Nuñez, intentan llevárselos 
detenidos sin ninguna razón ni procedimiento jurídicamente admisible. 
Intervienen colectivos sociales de Caracas, con apoyo de la policía nacional 
bolivariana, que les ayudan a llegar a un refugio en el centro de la ciudad (La 
Guarura 2012d, 2012s, 2012t, 2012u). En esta jornada de movilizaciones se 
desarrollan varias protestas en la Plaza Bolívar de Caracas, en el Despacho de 
la Vicepresidencia de la República y en Venezolana de Televisión (VTV).  

 Paralelamente pequeños parceleros de la zona de Río Yaza, Las Flores, 
La Estrella y San Isidro, toman la Plaza Bolívar de Machiques en protesta, 
exigiendo la resolución del conflicto de la tierra en Perijá, pero son reprimidos 
por las fuerzas de seguridad (La Guarura, 2012v). Las jornadas de protesta se 
extienden desde enero hasta marzo de 2013, cuando el día 3 es asesinado el 
símbolo de la rebelión yukpa, el Cacique Sabino Romero Izarra. Su esposa 
Lucía Martínez y su hijo menor de 10 años salen heridos de bala, así como 
también tres caciques de la demarcación yukpa son secuestrados por la 
Guardia Nacional.  

 Al día siguiente colectivos de todo el país se movilizan en una gran 
protesta frente a las instalaciones del Ministerio Público, por el asesinato de 
Sabino. Después de esta larga jornada de protestas, se convocan 
movilizaciones para al día siguiente en el resto del país, sin embargo, el día 5 
de marzo se anuncia el fallecimiento del presidente Hugo Chávez en Cuba y se 
cancelan todas las protestas.   

 En el marco del desarrollo de las protestas del día 4 de marzo, el 
gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas (quien ejercía su 
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segundo período y recordemos había paralizado el proceso de demarcación 
yukpa en los años noventa, así como el desalojo de las familias), se 
compromete a pagar las bienechurías de diez de las fincas ubicadas dentro de 
la demarcación yukpa, entre ellas, las tierras de Sabino: Chaktapa (La 
Guarura, 2013d).  

 Una semana después el canciller de la república, Elías Jaua, se 
compromete con las familias de Chaktapa y Cuse a resolver en 60 días el 
problema de la demarcación en el Yaza. Sin embargo, los hostigamientos de 
las fuerzas de seguridad y la fiscalía no se detuvieron. A semanas del asesinato 
de Sabino, la fiscal del ministerio público en Machiques, Sra. Jhovanna 
Molero, imputa al Antropólogo Lusbi Portillo “por instigación a la violencia en 
las comunidades yukpas” (La Guarura, 2013d; 2013c). Entre abril y agosto de 
2013 se desarrollan varios eventos, foros y protestas en torno al caso de la 
demarcación yukpa en Perijá.  

 En agosto se realizan varias reuniones en el Fuerte Macoa y la 
Comisión de Demarcación, el INTI, el Ministerio de Asuntos Indígenas, entre 
varios otros funcionarios, se comprometen a incluir las tierras de la cacica 
Carmen Fernández dentro de la demarcación, así como pagar las bienechurías 
de las haciendas que se encontraban en Cuse. Un mes después, treinta 
personas yukpas son envenenadas en un velorio y cuatro fallecen. No se 
realizó ninguna investigación sobre el caso. En el mes de diciembre se 
reactivan la construcción de la planta carboeléctrica al norte de Perijá (Homo 
et Natura, 2013; La Guarura, 2013f; 2013g; 2013h). 

 El 2 de enero de 2014 sicarios intentan asesinar a los hijos del cacique 
Sabino Romero Izarra. Son heridos y atendidos en el hospital de Maracaibo. 
Al siguiente mes, desaparece Leandro Romero, hermano de Sabino. En marzo 
sicarios incendian la comunidad de Kasuusain, sobre el río Socuy (ésta es la 
comunidad de entrada de los proyectos mineros Casa- Blanca y el proyecto 
Cachirí-Maché) y días más tarde organizaciones en derechos humanos 
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denuncian asesinatos de indígenas luchadores en manos de militares en la 
Guajira y la Sierra de Perijá. En mayo fallece Miriam Romero, hija del Cacique 
Sabino Romero, por mala praxis médica y en junio asesinan a Cristóbal 
Fernández, nuevamente un hijo de la cacica Carmen Fernández (La Guarura 
2014b; 2014c; 2014d; 2014e; 2014f). En últimos cinco años las agresiones 
contra el pueblo yukpa no han cedido.  

 
 
 7.5. En resumen: el mantenimiento de la guerra contra la 
territorialidad 

 
 Sólo en el marco del proceso de ocupación territorial watía, que se 
inicia con la conquista de Venezuela en el siglo XVI, la desterritorialización 
comenzó a tener un papel en el habitar de los ancestros de los yukpa. La 
ocupación de las costas los llevó a refugiarse en Perijá y desde donde 
sostuvieron una ardua resistencia por 450 años, que los llevó a convertir al 
Perijá en una zona de resistencias indígenas. La instalación de las petroleras 
sobre el lago marcó un momento de inflexión que motivó a los watías a ocupar 
el pie de monte de la serranía.  

 En estas nuevas condiciones fue imposible sostener los medios de 
subsistencia como yukpas y éstos comenzaron a ceder ante las imposiciones 
watía. Aceptan otros procesos de desterritorialización, ahora impuestos en el 
corazón de su habitar: permiten la instalación de las misiones en territorio 
motilón, comienzan a trabajar como esclavos en haciendas y casas de familias 
de hacendados, aceptan el secuestro de los niños pequeños para ser 
internados en la escuela, entre muchas otras cosas. El aceptar todas estas 
condiciones no solucionó nada, por el contrario, empeoró la situación de vida.  

 El proceso de ocupación territorial se mantuvo intacto. Las familias 
comenzaron a ser arrinconadas en las partes altas de las montañas, por lo que 
en los años ochenta inician al menos tres procesos de recuperación de tierras 
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que se dan paralelamente: comienzan con algunos procedimientos jurídicos 
para ser reconocidos como campesinos, se movilizan por la derogación de la 
Ley de Misiones y se enfrentan con sicarios cuerpo a cuerpo para recuperar el 
territorio convertido en haciendas ganaderas. Debido a estas movilizaciones 
los yukpa comienzan a conocer luchadores watías que más tarde los 
acompañaron en la lucha por una demarcación territorial.  

 En los años noventa se emprende un proceso constituyente y con la 
nueva carta magna de 1999, se les reconoce como “pueblo” con derecho a la 
“autodeterminación territorial”. Desde entonces el proceso de demarcación 
deja de ser una lucha con las autoridades regionales para ser reconocidos 
territorial y jurídicamente y pasa a constituir una discusión nacional, 
estrechamente vinculada a la construcción de la Revolución bolivariana y sus 
procesos constituyentes. Situación que obliga a los indígenas a movilizarse 
por las principales ciudades del país, forjando articulaciones con luchas 
sociales por todo el país que los apoyasen en la concreción de la demarcación.  

 Pronto comenzaron los asesinatos selectivos de líderes y la imposición 
de un proceso de demarcación arbitrario y anticonstitucional que no 
reconocía ninguno de los derechos expresados por la carta magna. Con ello la 
desterritorialización tomó otro rostro, el Estado buscó y logró dividir la lucha 
dentro del propio movimiento yukpa, así como también confrontaciones 
dentro de la gran movilización que los yukpas habían logrado constituir en 
defensa del constituyente indígena en Perijá.  

 Después de medio siglo desarrollando cartografías sociales (que según 
caracterizaban sus “territorialidades”) en los términos impuestos por 
funcionarios de Estado, hacendados y mineras, no conforme con todo ello, el 
Estado repartió títulos de propiedad colectiva que no reflejaron ninguna de 
las negociaciones desarrolladas desde los años setenta. La legitimidad de los 
procesos de desterritorialización se instalaba en el corazón de su habitar. Los 
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del Estado aseguraban ahora que sin la presencia de los ganaderos en el 
territorio indígena se atentaba contra la defensa de la soberanía nacional.  

 En el marco de dos décadas de negociaciones asesinaron a todos los 
líderes indígenas, a excepción de aquellos que participaron en la construcción 
de la documentación que sustentaba los títulos entregados ¿Quién iba a 
pensar que aquellos que habían emprendido la defensa de los derechos 
constitucionales indígenas, constituían los objetivos de un nuevo ciclo de 
genocidio indígena en nombre de la defensa de la Revolución bolivariana? El 
frente de lucha nacional se desmovilizó una vez asesinado el Cacique Sabino 
Romero Izarra en 2013. Los planes mineros para extraer carbón se 
reactivaron. El proceso de lucha por la demarcación todavía hoy se mantiene. 
Las tierras recuperadas hasta ahora únicamente se sostienen a partir de las 
resistencias sostenidas en estos años por los propios indígenas.  
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Consideraciones finales 
 

 

 Durante la época colonial los imaginarios respecto a las 
territorialidades de los pueblos originarios del Perijá, le permitieron a grupos 
de poder unificar esfuerzos y convertir las guerras contra el mundo indígena 
en parte de los cimientos organizativos del Estado. Movilización cuyo objetivo 
fue combatir las condiciones que imposibilitaban los procesos de colonización 
en territorios específicos como el Perijá: sin civilizaciones indígenas, sin 
grandes poblaciones, sin desarrollo agrícola o pecuario.  

 Esta estrategia les permitió vivir de los recursos enviados para la 
guerra, sin esclavizar, fundar misiones o poblados, sin transformar el paisaje, 
ni forjar un gran aparato burocrático de dominación sobre los pueblos y los 
territorios de la serranía, que permitiesen organizar el pago de tributos a la 
corona de España. El simple sostenimiento de la guerra contra la barbarie 
negativa les permitió hacerse un papel en las configuraciones regionales que 
luego convirtieron al Zulia en una subregión en extremo particular.  

 Más tarde, después de las guerras de independencia, capitales europeos 
se establecieron en los Andes y convirtieron la producción de café en el 
corazón de la economía nacional. A través de dichas acciones se configuraron 
las primeras instituciones financieras que estructurarán las relaciones de 
desposesión y convertirán al Estado nacional en el mayor propietario de 
tierras del país. Poco tiempo después el Estado generá grandes rentas 
derivadas de la repartición de concesiones para la exploración de 
hidrocarburos en el Zulia.  

 En este sentido, el negocio de los grupos de poder del Perijá no fue la 
colonización de los territorios de los indígenas, sino el hacerse un papel como 
beneficiarios indirectos del negocio petrolero, como precursores de las 
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condiciones territoriales que posibilitaron la integración de las áreas 
indígenas a la configuración regional de la industria petrolera en el Zulia. El 
hacerse sujetos con derechos territoriales (sin ser los propietarios de la tierra) 
les permitió obtener ganancias, participando indirectamente como grupos de 
poder en los nuevos regímenes económicos del Estado moderno.  

 En el marco de las transformaciones sociales que establecieron el 
desarrollo de la industria petrolera venezolana en los años treinta, que 
implicaron abruptos y desproporcionados procesos de acumulación por 
desposesión, se promovieron nuevos regímenes político-institucionales con 
los cuales se buscó consensuar con las masas las transformaciones 
territoriales. Bajo el paradigma de la participación política de la población en 
las configuraciones del proyecto de nación petrolera, las luchas de los 
trabajadores se concibieron como constituyentes, partícipes en la 
construcción de un nuevo sistema político democrático.  

 Es decir, a través de la consigna de un proceso constituyente desde 
abajo, forjado en observancia directa de los objetivos de las luchas sociales, 
para la refundación de los aparatos institucionales del Estado, se decretaron 
políticas redistributivas de la renta petrolera que instituyeron al Estado como 
sujeto benefactor, capaz de democratizar los ingresos provenientes de la 
industria del crudo, buscando desmovilizar las luchas de las masas 
campesinas que habían sido desposeídas de sus medios de vida a la vuelta de 
medio siglo.  

 En el marco de estos procesos generales, a mediados del siglo XX los 
terratenientes y grupos de poder del Perijá, ejecutaron la conquista y la 
colonización definitiva de las tierras ubicadas al pie de monte de la sierra de 
Perijá. Ejércitos de etnólogos, geógrafos, funcionarios, misioneros, militares y 
hacendados, nuevamente retoman los procesos de caracterización y 
clasificación de las territorialidades de los pueblos originarios, legitimando 
con ello, por un lado, el desplazamiento, reducción y genocidio de las 
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poblaciones indígenas del Perijá; por otro, los imaginarios sociales que poco 
después tendrán importantes implicaciones en la definición de los derechos 
territoriales de los pueblos indígenas en Venezuela.  

 Todo este panorama constituye el marco contextual sobre el cual se 
deben analizar críticamente los derechos a la autodeterminación territorial de 
los pueblos originarios forjados durante la Revolución bolivariana. Los 
derechos de los pueblos indígenas consagrados en la constitución nacional de 
1999, priorizan el ejercicio de soberanía por sobre cualquier forma de 
autodeterminación indígena, justificando el sostenimiento de las mismas 
condiciones de dominación y desterritorialización de los yukpa, vaciando de 
sentido los objetivos de lucha movilizados con la nueva constitución.  

 Cuando se ejecutan los procesos de demarcación territorial, los 
requisitos y los procedimientos jurídicos establecidos finalmente impusieron 
los criterios a través de los cuales los yukpas debían concebirse a sí mismos 
como “indígenas”: sus territorialidades debían ser representadas como una 
lista de rasgos culturales no disociados ni de los imaginarios en torno a la 
nación (fronteras, esquemas de ocupación territorial, prácticas territoriales 
institucionales, etc), ni de los procesos históricos que han instituido al Estado 
en Perijá por medio de la guerra, debiendo aceptar las condiciones de vida 
que imponen hacendados, misioneros, militares y demás grupos que se 
movilizan en o a través del territorio indígena.  

 En el marco de estos procesos, los derechos a la autodeterminación 
territorial indígenas han logrado legitimar los sistemas de representación 
colonialistas sobre la territorialidad de los yukpas. De dichos procesos se 
sostiene que, los derechos a la autodeterminación territorial se supeditan a las 
necesidades nacionales establecidas por los paradigmas de los regímenes 
económicos, pues son éstos (el poder económico que brinda la industria del 
petróleo) que hace posible defender dichas reivindicaciones jurídicas étnicas 
de los pueblos indígenas. De este modo, la defensa de la soberanía nacional se 
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convierte en aquella grieta que permite flexibilizar los derechos étnicos 
constitucionalmente establecidos e incluso los derechos humanos.  

 De este modo, considero que la territorialidad como un sistema de 
representaciones que movilizan a grupos de poder regionales y nacionales, 
capaces de imponer patrones hegemónicos autoritarios, a través de la gestión 
de un territorio (como la sierra de Perijá), constituye una herramienta efectiva 
que legitima lo que se supone es inconstitucional: el desplazamiento y las 
masacres de las poblaciones indígenas en zonas estratégicas para la 
geopolítica capitalista. En este sentido, la territorialidad constituyen un 
conjunto de ideas y valoraciones requeridas por el capital para imponer a 
través de patrones hegemónicos de poder, jerarquías en las relaciones de los 
grupos con el territorio, dictando a los indígenas lo jurídicamente admisible 
como tal, buscando llamar a eso “autodeterminación”.  

 Desde esta perspectiva la territorialidad puede ser definida como “un 
constituyente de la organización social”, que como ideario participa en los 
procesos de establecimiento de la política de Estado. Desde esta perspectiva la 
territorialidad no radica en el aparato de Estado en sí mismo, sino en la 
multiplicidad de poblaciones que son integradas como un solo territorio. En 
ello radican precisamente los idearios en torno a las movilizaciones de los 
sujetos constituyentes, en su capacidad para convertirse en forjadores y 
defensores del paradigma de la soberanía, organizando la guerra contra la 
territorialidad.  

 Como ya he mencionado, el poder de determinados grupos no descansa 
en sus capacidades para construir “territorialidad del poder”, sino más bien 
en su capacidad para sostener los mecanismos que imponen la 
desterritorialización de dichos pueblos. Es decir, su dominio nace de sus 
capacidades para forjar mecanismos de ocupación ontológica de un territorio 
o también para descomponer los lazos autodeterminados de los pueblos con 
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sus territorios, que hacen significativa la presencia de dichos grupos de poder 
en la vida de los indígenas y no-indígenas (Fals ([1957] (2015, 57-68).  

 En el marco de este argumento establezco que la “desterritorialización” 
no constituye un mito, por el contrario, es un fenómeno histórico sostenido a 
través de las guerras contra aquello concebido como las territorialidades de 
los pueblos no conquistados; es decir, contra aquello que José Ángel Quintero 
Weir y Fals Borda caracterizan como los vínculos propios de los pueblos con 
la tierra, que los hacen sujetos de un espacio a través de la construcción 
colectiva de una perspectiva compartida de mirar el mundo. Las 
territorialidades constituye esos sistemas de representaciones, que en el 
marco del desarrollo los procesos constituyentes de los aparatos del Estado, 
se activan en momentos específicos, cuando las configuraciones de las 
geografías capitalistas y colonialistas se movilizan contra el habitar de los 
pueblos.  
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