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ResumenResumenResumenResumenResumen
El objeto del presente ensayo es establecer las condiciones sociales que explican la historia del desempeño de los investigadores del Centro de Investigaciones

Antropológicas de Guayana (CIAG). Para ello, se describen los procesos que se fueron dando y los resultados que se fueron obteniendo. Se concluye con que seis
factores explican los niveles de eficacia y eficiencia del CIAG: Un ámbito institucional propicio, la claridad de los objetivos, la calidad humana y profesional de los
investigadores de planta, la presión sobre el logro de productos científicos, las pertinencias institucional y regional y la gestión de la incertidumbre.

Center of Anthropological Researches of Guayana (CIAG): Building in fertile earth

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract
The object of the present study is to establish the social conditions explaining the history of the performance of the investigators belonging to the Center of

Anthropological Researches of Guayana (CIAG). For it, there is a description of the processes that developed and the results obtained. The conclusion shows six
factors that explain the levels of effectiveness and efficiency of the CIAG: A favorable institutional environment, the clarity of the objectives, the human and professional
quality of the researchers, the pressure on the achievement of scientific products, the institutional and regional relevancies and the administration of the uncertainty.
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G
Introducción

uayana ha sido tierra fértil para la antropología venezolana. En
la actualidad, 24 de los 28 pueblos indígenas reconocidos por el
Censo Indígena de 1992 se encuentran asentados en sus tierras
(Venezuela 1993). Además, encontramos ricas manifestaciones
que son expresión del mestizaje cultural ocurrido desde el
período de la colonización española, entre las que destacan por
su especificidad las expresiones negras de El Callao y Aripao,
los pescadores artesanales del Orinoco, descendientes de los
antiguos indígenas especializados en la pesca, la cultura minera
y las modalidades campesinas de la región occidental aledaña a
los estados Apure y Guárico y las del oriente guayanés y que
dieron lugar al joropo típico de esta región. Si ello no fuera
suficiente tenemos culturas urbanas muy contrastadas como
las representadas, por un lado, por ciudades de prosapia y larga
maceración como Ciudad Bolívar, Guasipati, Upata y Caicara, y
por el otro urbes de reciente creación como Ciudad Guayana y
Ciudad Piar en donde es posible evaluar procesos de
conformación y cristalización de nuevos hábitos y valores
urbanos.

Por la riqueza étnica, buena parte de los trabajos etnológicos
realizados en el país han tenido su asiento en estas tierras. En
arqueología, antropología física, etnohistoria y lingüística la
producción ha sido también significativa. La cantidad de
referencias sobre estudios antropológicos hechos en Guayana
que aparecen en el Volumen IV de Los Aborígenes de Venezuela
es demostración de lo dicho (Coppens 1998). Por la riqueza de
fenómenos novedosos, como los relacionados con la
interculturalidad, la relación entre cultura y eficiencia industrial
y la emergencia de nuevos espacios urbanos, Guayana es
también un espacio privilegiado para nuevos estudios.

Sin embargo, así como Guayana es un vergel para los
estudios antropológicos de campo, también ha sido un desierto
ideológico para ellos. Toda Venezuela ha tenido dificultades
para entender y validar el discurso antropológico. Como en pocos
países de América, el crisol del mestizaje venezolano fue
altamente eficiente. Los indígenas, cuyas poblaciones no eran
las más densas de América, fueron muy pronto diezmadas por
las enfermedades, la trata de esclavos y la desorganización de
sus redes societarias (Mansutti  y Bonneuil 1994-1996; Mansutti
2003). Los sobrevivientes fueron quedando en enclaves
montañosos o absorbidos por la población criolla en gestación.
Un proceso similar se iba dando con las poblaciones de origen
africano, en este caso influenciadas por el desarraigo propio de
la esclavitud.

Al final del siglo XX Venezuela es un país que tiene como
mito fundador el del mestizaje. Para los venezolanos ser mestizo
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es nuestra manera de ser ario, es nuestro ideal societario: un
buen venezolano es quien es mestizo en las ideas y si lo es en la
sangre, mejor aún. Por ello asimilamos con gusto a los hijos
venezolanizados de europeos y tenemos dificultades para
aceptar a los grupos de extranjeros que se ghetifican o a aquellos
que se obstinan en permanecer diferentes como los indígenas.
Este venezolano es, además, un hombre convencido de la
necesidad del progreso civilizatorio. Sus objetos de culto son
las macroempresas como SIDOR o las construcciones fantásticas
como Guri. El indio se convierte, en el mejor de los casos, en
nuestra raíz, es decir, en símbolo del pasado previo al mestizaje,
y en el peor, en una rémora del pasado.

En Guayana, como en cualquiera de las regiones
acostumbradas al trato frecuente con indios, la situación es
doblemente compleja. La experiencia demuestra que el respeto a
la indianidad y a la diferencia cultural se da mejor en los espacios
urbanos del centro del país que en los asentamientos criollos
que son vecinos de los indígenas. En ciudades como Caracas
se es más susceptible de aceptar el modelo de los indígenas
ofrecido por los medios de comunicación de masas, mientras
que la relación en los espacios de contacto se ve afectada por
siglos de historias conflictivas, de competencia por espacio y
recursos y por arquetipos construidos de unos sobre otros. Sea
que se vea como raíz, sea que se vea como una rémora del
pasado, sea que se vea como una mezcla entre ambas, el
guayanés de padres guayaneses guarda  frente al indio la
distancia que le impone un discurso descalificador nutrido por
siglos de relaciones tirantes y de mutua desconfianza. En un
campo como éste, el discurso antropológico que revalida las
diferencias culturales no era escuchado. A Guayana se podía
venir, hacer antropología y regresarse a Caracas, pero pensar en
quedarse era difícil. Los nichos no abundaban. La construcción
de un espacio de calidad para la antropología debía confrontarse
con estas circunstancias.

Finalmente, por su carácter cualitativista, la antropología se
veía como una disciplina eminentemente retórica. Era lugar común
en la década de los 80’s escuchar que no se debía incorporar
antropólogos en las empresas, organizaciones o equipos de
trabajo guayaneses porque lejos de ayudar a solucionar los
problemas, contribuíamos a enredarlos.

Era necesario entonces que se cruzaran varias circunstancias
que hicieran posible la coyuntura que habría de permitir la
creación de un centro de investigaciones antropológicas:
destacan entre ellas la existencia de una universidad nueva con
equipos dirigentes abiertos al diálogo intercultural, el prestigio
aportado a la disciplina por un pionero como Luís Urbina quien
es capaz de incorporarse en los medios gerenciales guayaneses
para demostrar que la práctica antropológica podía ofrecer

resultados, son necesarios también los esfuerzos desplegados
por Mercedes Mandé y Abel Perozo para darle respetabilidad a
la práctica de la disciplina en la Universidad, que se presente la
coyuntura de imponer la reorganización de los espacios de
investigación en la UNEG, la presencia de un Gerente de
Investigaciones con visión de futuro como Pausolino Martínez,
la llegada de dos buenos antropólogos e investigadores activos,
con relativo prestigio regional y nacional y la incorporación de
un tercer investigador, psicólogo en este caso, con un prestigio
regional e institucional firme. La conjunción de estos factores
permitirá la apertura de un centro de investigaciones que se
consolida rápidamente apoyado en la capacidad que tiene el
equipo incorporado para generar proyectos y productos de
investigación.

1. Antecedentes

A pesar de los aportes hechos por nuestra región a los
estudios antropológicos, han sido pocos los antropólogos, sean
diletantes, sean profesionales, que han producido materiales de
calidad e interés  aun habiendo vivido en la región. Antes de la
década de los cincuentas del siglo XX, encontramos a los
cronistas misioneros entre quienes destacan Joseph Gumilla
(1963), Antonio Caulín (1966) y Felipe Salvador Gilij (1965), o
estudiosos laicos como Francisco Michelena y Rojas (1980),
Martín Matos Arvelo (1912), Samuel Darío Maldonado (1960-
1965) y Bartolomé Tavera Acosta (1954; 1984; 1985).

En julio de 1987 una región extremadamente rica en
manifestaciones culturales era pobre en su infraestructura
científica para dar cuenta de esos fenómenos. Ninguna de las
universidades asentadas en la región contaba con centros de
investigación antropológica. Apenas si la UDO contaba con un
profesor en la Escuela de Medicina y otro en Estudios Básicos.
Fuera de ellas sólo se contaba con el Museo Etnológico, abierto
en 1986 y cerrado poco después, con un solo investigador en su
nómina, la hoy investigadora del CIAG Nalúa Silva Monterrey.
Individualidades como María Eugenia Villalón en el campo de la
lingüística (1987) y de la etnología (1983-1984), Henry Corradini
en ensayos divulgativos (1980) y cine etnográfico, Alfredo Inatty
con sus artículos de prensa y Eduardo Jahn como aficionado a la
Arqueología hacían reflexión antropológica. Luís Urbina, quien
había iniciado los estudios antropológicos en la UNEG e innovado
la aproximación para incorporar la perspectiva geopolítica en sus
análisis (1979; 1982; 1983-1984), había fallecido el año anterior
mientras que Mercedes Mandé trabajaba como antropólogo físico
en el área de medicina ocupacional de la Siderúrgica del Orinoco.

Las carencias regionales no expresaban la ausencia de
proyectos. Luis Urbina, desde su incorporación en la UNEG
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había previsto configurar un equipo de trabajo con antropólogos
residentes en la zona que pudieran dar respuesta a las
necesidades evidentes de reflexión y propuestas sobre las
culturas en Guayana, incluidas las modalidades de cultura
urbana. En este proyecto lo acompañaban Alexander Mansutti
quien trabajaba en el Instituto Caribe de Antropología y
Sociología de la Fundación La Salle y Mercedes Mandé, su
esposa. Al fallecer Urbina, el proyecto fue retomado por
Alexander Mansutti quien en 1987 somete a la consideración de
las autoridades de la UNEG la creación de un Centro de
Investigaciones Antropológicas e Históricas. Simultáneamente,
un proyecto de Maria Eugenia Villalón estaba siendo considerado
y es aprobado por el cogobierno de la UNEG de manera que en
1987 se crea la Unidad de Investigaciones Antropológicas de la
UNEG adscrita a la Gerencia de Investigaciones y la Profª. Villalón
es nombrada su coordinadora, cargo en el que permanece un
año. Al salir Villalón, es contratada para ocupar su cargo la Prof.
Mercedes Mandé. Durante su período se incorporan a la Unidad
nuevos investigadores y se instauran líneas de investigación
en Salud Ocupacional, Movimientos Sociales Urbanos y un
exitoso proyecto entre los mineros llamados artesanales del
estado Bolívar del que fueron responsables los profesores Abel
Perozo y Mercedes Mandé, que dejó los primeros resultados
escritos sobre los pequeños mineros de la Guayana y que hoy
son de obligatoria lectura para quienes le interesa la minería.
(Perozo 1992; Perozo y Mandé, 1991; Rodríguez 1992).

Mercedes Mandé emigra de Venezuela a finales del 1993.
Poco antes también había partido de Guayana Abel Perozo. La
UNEG abre un Concurso de Oposición para el cargo de
Coordinador de la Unidad de Investigaciones Antropológicas.
Era Gerente de Investigaciones el Prof. Pausolino Martínez. A
dicho concurso se presentan Alexander Mansutti y Nalúa Silva
Monterrey ambos con un currículo que llama la atención del
Gerente. Deseoso de aprovechar la oportunidad de incorporar a
los dos profesionales, el Dr. Martínez les ofrece usar los recursos
asignados a la contratación de un solo antropólogo de alto
nivel para dividirlo en dos porciones y contratar a los dos que
se habían postulado. De esta manera un cargo a dedicación
exclusiva se convierte en dos cargos: uno a medio tiempo y otro
a tiempo completo. Es así como la perspicacia e inteligencia de
un buen gerente permite que se incorporen dos profesionales
como Mansutti y Silva a la UNEG por el costo de uno. Aquí se
echa una nueva base del CIAG.

Con la contratación en enero de 1994 de estos dos nuevos

investigadores radicados en la región, la Unidad de
Investigaciones Antropológicas se revitaliza: La Profª. Silva se
establece en Ciudad Bolívar y el Prof. Mansutti se hace cargo de
la Unidad de Investigaciones Antropológicas en Puerto Ordaz.

En enero de 1995 se abre una oportunidad para darle un
perfil más específico a la investigación antropológica de la UNEG.
Esta Universidad ha dividido sus campos de interés en cuatro
áreas: “Organización y Gerencia”, “Ciencia y Tecnología”,
“Educación, Humanidades y Arte” y “Hombre y Ambiente”. A
finales de 1994, el Gerente de Investigaciones anuncia la
reorganización de su despacho y la creación de cuatro
coordinaciones de investigaciones, una por cada área de la UNEG.
La Unidad de Investigaciones Antropológicas debía
desaparecer para dar lugar a la Coordinación de Área Hombre y
Ambiente. Es entonces cuando retomamos el proyecto antes
compartido con Luís Urbina para proponer con un grupo de
profesores de la UNEG y de fuera la creación de un Centro de
Investigaciones Antropológicas para la Región Guayana,
dependiente de la Coordinación de Área Hombre y Ambiente.
Entre quienes apadrinan este proyecto se encuentran
investigadores de la talla de Stephen Hugh-Jones, Stephen
Beckerman, Catherine Alès, Jean Chiappino por EEUU y Francia
y por Venezuela Haydée Seijas, Jacqueline Clarac y Abel Perozo
(Mansutti et al. 1995).

Es así como el 5 de abril de 1995 el Consejo de Gerencia de la
UNEG aprueba la creación de un nuevo ámbito de investigación:
El Centro de Investigaciones Antropológicas de Guayana
(CIAG), con sede principal en Ciudad Bolívar y vocación de
presencia en todos los núcleos de la UNEG.

2.- Concepción y creación

El CIAG es concebido como un espacio universitario de
reflexión de la sociodiversidad guayanesa atendiendo a los
estándares más exigentes de calidad académica y con vocación
de servicio para la aplicación de los conocimientos generados
por los investigadores en el mejoramiento de los niveles de
calidad de vida de nuestras poblaciones. En tanto que ámbito
universitario, el CIAG nace con el compromiso de contribuir a la
formación de los recursos humanos exigidos por la región en
nuestras áreas de competencia,  producir saber de calidad y de
proponer o influenciar los programas y proyectos que sean
necesarios para el mejoramiento de las sociedades que hacen
vida en nuestra región atendiendo a sus específicas exigencias
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y necesidades. Se trata entonces de un ámbito de pensamiento
académico con ambición de pertinencia y eficacia
transformadora. Su objetivo general quedó definido de la
siguiente manera:

Objetivo General del CIAG: Crear un espacio de reflexión
sobre las dinámicas socio-culturales que caracterizan a la Región
Guayana y sus áreas de influencia a fin de conocerlas mejor,
divulgar sus características, revalorizarlas y asesorar y/o
planificar y ejecutar programas que permitan mejorar su calidad
de vida al tiempo que se ayuda a la salvaguarda de los intereses
geopolíticos estratégicos de la nación. (Mansutti 1995)

Un ámbito de investigación como el propuesto debe fundar
su orientación en la práctica de la disciplina a la que debe su
nombre. En efecto, la antropología es una ciencia social con
vocación para la explicación retórica de conjunto. Es, por tanto,
holística, sistémica y cualitativa. Estos rasgos la acercan a la
filosofía aun cuando, a diferencia de ésta, el objeto de estudio
privilegiado de la antropología ha sido el análisis de las
diferencialidades culturales y por ende su herramienta de
pensamiento más y mejor usada es la comparación. Sin embargo,
tras la comparación se esconde una vocación de búsqueda de
los universales del espíritu humano, aquellos que nos hace a
todos iguales y que son aludidos por Levi Strauss (1962) en su
famoso libro El pensamiento salvaje. La capacidad de la
antropología para comparar permite que la voz de antropólogos
prestigiosos se escuche con frecuencia reflexionando sobre los
problemas de la sociedad contemporánea a partir de sus
experiencias en sociedades de las llamadas “primitivas”. Como
dice Descola (1988), uno de los teóricos de la escuela francesa

de antropología, “...lo universal es su dominio y la diferencia su
objeto...”.

La vocación enciclopedista de la disciplina choca
frontalmente con la dificultad para manejar todo el caudal de
información requerido para producir una interpretación holística
del fenómeno social. Ello hace de la antropología una disciplina
inter y transdisciplinaria. Interdisciplinaria porque ello le permite
encontrarse con los enfoques y datos de otras disciplinas del
pensamiento requeridos para pensar la totalidad del proceso
que da lugar al fenómeno cultural que se desea estudiar;
transdisciplinaria porque el antropólogo está obligado a
convertir esos datos y herramientas en instrumentos de su propio
razonamiento antropológico. Ello explica que en nuestro Centro
haya también sicólogos, politólogos y geógrafos que,
incorporando en los suyos los lenguajes de la antropología,
reflexionen los complejos procesos sociales desde sus
peculiares perspectivas. Ello explica también que, junto a los
trabajos clásicos de investigadores individuales reflexionando
campos problemáticos, abunden en nuestra experticia productos
que resultan de programas complejos donde compartimos con
ecólogos, ingenieros, geógrafos, geólogos, biólogos y
economistas, entre otros.

Es importante señalar que este Centro de Investigaciones
fue previsto como un espacio de excelencia académica
atendiendo a los criterios internacionalmente validados para
definir qué es una investigación de calidad. Por ello centramos
nuestra atención en la definición de un investigador activo al
que consideramos, atendiendo los requisitos exigidos por el
Programa de Promoción a la Investigación y por las ciencias
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sociales, como aquel que es capaz de producir y publicar
ensayos en revistas arbitradas o editoriales calificadas en un
período de tiempo dado. Nosotros nos impusimos publicar al
menos un artículo por año y mantener presencia en eventos
regionales, nacionales e internacionales de importancia.

El nuevo centro de investigaciones debía continuar con los
esfuerzos desarrollados en la UNEG para crear un marco de
comprensión global sobre los complejos problemas socio-
culturales que emergen cotidianamente por las fricciones
ocasionadas por el “desarrollo” y que habían sido objeto de la
atención de Urbina, Mandé y Perozo. Por ello, la variable
geopolítica debía ser siempre considerada.

Para darle pertinencia institucional a un ámbito que no cuenta
con carreras afines en la Universidad que lo cobija, nos
propusimos articularnos a aquellos programas y materias en los
que nuestra experticia pudiera ser útil. Igualmente diseñar y
promover en la institución programas de formación para la
investigación.

Una de las circunstancias que mejor marca nuestro devenir
es la obligación que nos impone el cogobierno universitario de
conseguir recursos externos para nuestras investigaciones. Ello
nos despierta el sentido de pertinencia necesario para promover
las oportunidades que nuestra experticia ofrece en los órganos
gestores de la ciencia y en potenciales clientes. Ello permite
llegar muy rápido a los primeros acuerdos de financiamiento
que, como veremos más adelante, darán viabilidad al CIAG.

Finalmente, el ámbito fue concebido con la flexibilidad
suficiente como para tener la capacidad de incorporar otros
investigadores bajo diferentes modalidades de compromiso.
Partíamos del hecho de que éramos muy pocos los
investigadores de la UNEG competentes para hacer la
investigación que el Centro exigiría y que eran muchos los
problemas que llamaban nuestra atención. Las competencias
exigidas para ser investigador de planta del CIAG eran lo
suficientemente estrictas para garantizar la calidad de nuestros
trabajos y, al mismo tiempo, lo suficientemente laxa como para
que pudieran incorporarse en nuestros equipos investigadores
competentes provenientes de la antropología o de otras
disciplinas, siempre que ellos así lo solicitasen.

Resumiendo, el CIAG fue concebido como un espacio de
excelencia pero al mismo tiempo abierto en el entendido de que era
necesario invertir esfuerzos en la institución para compartir nuestras
experiencias y que el prestigio acumulado nos facilitaría el acceso a
recursos externos, sea por los programas de los organismos públicos
que han regentado la ciencia y la tecnología en Venezuela, sea por
la venta de servicios calificados a clientes externos.

Para el logro de su objetivo general, el CIAG se propuso
desde su fundación hacer investigación antropológica en

tópicos prioritarios para la región Guayana y sus áreas de
influencia, participar activamente en la solución de problemas
en los que nuestra experticia pudiera ser útil, promover la
formación de investigadores en antropología radicados en la
región, publicar materiales científicos y divulgativos, diseñar y
ejecutar programas de mejoramiento de la gerencia social
adaptados a las características y condiciones culturales de los
grupos sociales guayaneses, establecer intercambios con otras
instituciones, dar apoyo institucional a todos los investigadores
cuyas credenciales los avalen y participar activamente en el
mejoramiento de los docentes y estudiantes de la UNEG.

3- Trayectoria del CIAG:Los
momentos que hicieron historia

Como ya dijimos, el CIAG es creado por decisión del entonces
Consejo de Gerencia de la UNEG un 5 de abril del año de 1995
con dos investigadores afiliados: Alexander Mansutti y Nalúa
Silva. A finales de 1995 la Asamblea de Investigadores del CIAG
aprueba la incorporación del prof. Luís d’Aubeterre con sus
proyectos sobre discursividad y sentido común, que en ese
momento tenían por campo privilegiado los espacios urbanos
de Ciudad Guayana. El Prof. d’Aubeterre, quien goza de un
sólido prestigio institucional, venía pasando de los proyectos
que había realizado en la UNEG en las campos de la Psicología y
la Educación hacia el de la Psicología Social donde, en el ambiente
de la postmodernidad se utilizaban novedosas teorías y métodos.
d’Aubeterre enriquece al CIAG con un cambio en el campo de
acción al pasar de los indígenas de selva a los pobladores
urbanos y con una perspectiva teórica que contrastaba con la
de los otros dos investigadores, más antropológica en su
quehacer. Se trata entonces de un Centro que desde muy



Centro de Investigaciones Antropológicas de Guayana...Centro de Investigaciones Antropológicas de Guayana...Centro de Investigaciones Antropológicas de Guayana...Centro de Investigaciones Antropológicas de Guayana...Centro de Investigaciones Antropológicas de Guayana...

 COPÉRNICO Revista Arbitrada InterdisciplinariaRevista Arbitrada InterdisciplinariaRevista Arbitrada InterdisciplinariaRevista Arbitrada InterdisciplinariaRevista Arbitrada Interdisciplinaria.  296

temprano demuestra que en él se respeta la autonomía de cada
investigador, que está abierto a los aportes de otras disciplinas
y que se siente llamado a la discusión de puntos de vista
diversos.

En 1995 el CIAG no tenía infraestructura. Ese mismo año,
Nalúa Silva inscribe institucionalmente el primer proyecto del
CIAG. En 1996 la UNEG nos da un pequeño computador personal,
insuficiente a todas luces. Era prioritario entonces dotar al Centro
pero, como ya dijimos, por orden del Consejo Universitario los
recursos tenían que venir en su mayoría de fuentes externas. La
planta física nos es entregada ese año; incluye cuatro salones
de la Casa de las Doce Ventanas de los que nos apropiamos
sólo de tres donde ubicamos nuestro laboratorio de informática,
la mapoteca, las estaciones de trabajo, la secretaría y la biblioteca
del CIAG. En lo que concierne a la adquisición de equipos,
nuestra experiencia nos indicaba que el prestigio de nuestros
investigadores podía valorizarse para vender servicios o solicitar
el financiamiento de proyectos. Por ello salimos desde el momento
mismo de nuestra creación a buscar en fuentes externas los
recursos que necesitábamos para mantener nuestras
investigaciones. Para 1996 habíamos firmado con el Instituto
Autónomo de Minería y Ordenación del Territorio (IAMOT)
nuestro primer contrato de servicios para producirles una base
de datos en ACCES y una cartografía en escala 1:250.000 y
1:1.000.000 con todos los asentamientos indígenas que se
encuentran en el estado Bolívar (Mansutti et al 1998). El pequeño
computador sirvió para ello y con lo que nos pagaron
contratamos a una asistente administrativa y a quien hoy dirige
nuestra unidad de base de datos y digitalización cartográfica, el
TSU y Auxiliar Docente Erik Lares. Simultáneamente, la Profª.
Nalúa Silva conjuntamente con la organización Ye’kwana
Tujuumoto monta con apoyo del Forest Peoples Programme,
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el
Local Earth Observation y Rainforest Foundation uno de los
programas que marcarán nuestro devenir futuro: el de cartografía
digitalizada de los Ye’kwana y Sanema de la cuenca del Caura.
Concebido como un programa liderizado por los indígenas de
gestión de información y de cartografía, termina produciendo
un mapa de la parte de la cuenca del Caura que los Sanema y
Ye´kwana consideran su territorio en el que se refleja la
información recopilada y organizada digitalmente por estos
indígenas. Dicho mapa es el primer producto registrado en
Venezuela en el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual
(SAPI) como propiedad intelectual colectiva de las comunidades
indígenas. Además de la experiencia y las técnicas adquiridas,
este proyecto dotó al CIAG con los instrumentos necesarios
para digitalizar mapas: una computadora, GPS, mesa de
digitalización, el SIG Idrisis, y un plotter.

En plena actividad investigativa y manejando además
pequeños recursos provenientes del financiamiento de
proyectos de investigación individuales, como los que llevan
adelante Mansutti y d’Aubeterre entre los Piaroa y los pobladores
de Ciudad Guayana, respectivamente, recibimos del CONICIT
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas) recursos financieros para adelantar un programa
de fortalecimiento de la infraestructura del CIAG. Pudimos
entonces dotar a nuestras tres estaciones de trabajo en Ciudad
Bolívar con computadoras nuevas. Para finales de 1998, el CIAG
tenía ya un prestigio robusto que le permitía obtener recursos
de los órganos públicos de financiamiento de la ciencia: todas
nuestras estaciones de trabajo y la secretaria tenían
computadoras personales, Luís d’Aubeterre tenía una portátil y
Mansutti otra, ello sin contar con los otros equipos de trabajo
como cámaras, grabadores, GPS, antropómetros, plicómetros e
impresoras.

Siendo parte del Programa BioGuayana de Estudios de la
Biodiversidad nos ocupamos de promover una alianza con un
joven abogado y politólogo de la ULA, Vladimir Aguilar, quien
elabora en 1997 la primera estrategia defensiva para garantizar
los derechos de las comunidades locales; esta estrategia es
implantada desde BioGuayana como condición para todos los
proyectos que recogieran y manejaran conocimientos y técnicas
autóctonas de manejo de la biodiversidad. En el año 2002
publicamos, también en el marco de BioGuayana, un libro de
Aguilar, ya como investigador visitante nuestro, sobre los
dilemas planteados por el ejercicio de los derechos indígenas.

En 1999, en apenas cuatro años, el CIAG tiene una importante
proyección externa. Iniciamos tres grandes proyectos: uno de
intercambio y desarrollo de diseños curriculares sobre desarrollo
sostenible que involucra a tres universidades, una de Colombia,
otra de Alemania y la UNEG, que recibe financiamiento del DAAD,
una agencia del gobierno alemán que promueve los intercambios
académicos. El otro proyecto es financiado por el Banco Mundial
e implica evaluar la situación en la Reserva Forestal de Imataca,
conmovida entonces por las disposiciones del Decreto 1850
(Venezuela 1997) que regulaban su uso; la idea era proponer
una estrategia que considerara el panorama de los actores,
conflictos y formas de negociación para orientar la estrategia a
seguir por el gobierno venezolano a fin de redactar un nuevo
plan de ordenamiento (Mansutti Rodríguez et al. 2000). El tercer
proyecto es cofinanciado en una alianza con el Instituto de
Recursos Mundiales, el Centro de Investigaciones Ecológicas
de la UNEG, y las ONG’s nacionales ACOANA y Provita para
evaluar la situación de los bosques en Venezuela. A nosotros
nos tocaba reflexionar sobre el poblamiento en los bosques de
la Guayana venezolana. (Mansutti Rodríguez 2001).



Alexander Mansutti RodríguezAlexander Mansutti RodríguezAlexander Mansutti RodríguezAlexander Mansutti RodríguezAlexander Mansutti Rodríguez

298     Revista COPÉRNICO  Año II. N° 3. Julio - Diciembre, 2005. Espacios InsEspacios InsEspacios InsEspacios InsEspacios Institucionales.titucionales.titucionales.titucionales.titucionales. pp. 290-310

En 1999 también Mansutti es invitado por uno de los
constituyentes indígenas a asesorar a la Comisión de Pueblos
Indígenas de la Asamblea Nacional Constituyente. Al mismo
tiempo los papeles de trabajo que surgen de esa Comisión son
sometidos a la consideración de Silva. En el 2000, Silva es
convocada a hacer lo propio para redactar el primer borrador de
lo que será la Ley de Demarcación y Garantía de los Hábitat y
Tierras de los Pueblos Indígenas, aprobada en diciembre de ese
mismo año. Luego, en el 2001, Mansutti es convocado por el
diputado indígena de la Asamblea Nacional por Amazonas, Lic.
Guillermo Guevara, para hacer lo mismo con el primer borrador
de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Éste
es uno de los más importantes indicadores de pertinencia del
trabajo que habíamos venido realizando.

En el 2001 Nalúa Silva y un equipo de traductores ye’kwana
marcan un nuevo hito al sacar a la luz pública el primer texto
científico interpretado y traducido a la lengua ye’kwana. Se trata
del libro de Scientia Guianae sobre la ecología y el poblamiento
del río Caura editado por Otto Huber y Judith Rosales (1997).
Durante casi dos años y bajo el patrocinio de BioGuayana, es
leído por indígenas ye’kwana bilingües quienes lo discuten,
interpretan y adaptan a su propia lengua. Este libro, así como
los diferentes proyectos de investigación participativa que
llevamos adelante, se enmarcan dentro del esfuerzo por darle a
nuestras actividades mayor pertinencia e impacto social.
Incorporar a representantes de las poblaciones locales en
nuestros proyectos, darle la oportunidad de acceder en su propia
lengua a conocimientos que pocas veces se revierten en ellos,
incluso incorporar nuestros investigadores en proyectos que
ellos liderizan y donde son propietarios de los conocimientos
producidos, son parte de nuestros esfuerzos por romper con el
estilo convencional de un centro de investigaciones sin romper
con aquello que le es fundamental: la producción de
innovaciones y su saber asociado. En este aspecto, los
proyectos de la Prof. Silva abren brecha.

También en el 2001, Luís d’Aubeterre defiende su tesis
doctoral en la UCV y en el 2002 lo hace Alexander Mansutti en la

EHESS de París, lo cual formaba parte de los objetivos
estratégicos del CIAG. En el 2002 Mansutti y Silva introdujeron
sus recaudos en el Programa de Promoción a la Investigación
(PPI) promovido por el Estado venezolano y quedaron
clasificados como PPI nivel II. Luego en el 2004 introduce su
expediente d’Aubeterre quien también es incorporado como PPI
nivel I. Tanto la obtención del doctorado como la incorporación
de nuestros tres investigadores al PPI otorgan aun mayores
fortalezas al CIAG pues facilita nuestro acceso a los fondos que
financian proyectos, asistencia a eventos internacionales y la
conformación de redes de investigación. El PPI es el único
programa nacional reconocido que avala y premia la carrera de
investigador.

Durante todo este tiempo el CIAG ha venido trabajando con
las comunidades indígenas ofreciendo asesoría y dando cursos.
En 1995, por mandato de las autoridades, dimos inicio al
Programa de Estudiantes Indígenas, hoy consolidado e iniciamos
una larga y fructífera asociación con UNUMA Sociedad Civil de
Apoyo al Indígena, ONG a la que hemos avalado sus cursos
dirigidos a la formación de los maestros indígenas en lecto-
escritura, informática, razonamiento matemático, lingüística y
diseño gráfico y donde hemos fungido como facilitadores de la
UNEG la prof°. Cecilia Tirapegui y Alexánder Mansutti. En el
año 2002 llegamos al inicio del curso de parabiólogos que desde
el 2001, nuestra investigadora Nalúa Silva, la Organización
Kuyujani y el Programa BioGuayana con Nay Valero en su
coordinación, habían venido trabajando sobre el diseño del
programa y la consecución de los recursos necesarios para su
realización. Se le dio inicio con el apoyo una vez más del Forest
Peoples Programme, de la UNEG y de Fundacite, bajo la tutela de
Kuyujani. Su fin es formar en técnicas occidentales de la ecología
y las ciencias sociales a un grupo calificado de indígenas ye’kwana
y sanema con el fin de que generen la síntesis intercultural que
permita evaluar los retos socioambientales que se dan en sus
territorios, planear adecuadamente el uso sostenible de sus
recursos y consolidar a un grupo de interlocutores indígenas en
capacidad de entenderse y discutir sus intereses con el creciente
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grupo de funcionarios
gubernamentales y privados que llegan
a sus tierras con proyectos y hasta con
decisiones tomadas.  El programa fue
tan exitoso que BioGuayana y The
Nature Conservacy (TNC) acaban de
adaptarlo y aplicarlo para los Pemón.
En esto una vez más innovamos al ir
descargando competencias en las
comunidades que les permiten llegar
con herramientas a mesas de
negociación complejas.

En el año 2004 logramos que se
nos aprobara un nuevo programa de
fortalecimiento que da al CIAG la
posibilidad de adquirir un vehículo
jeep todo terreno que nos liberó  de
las cadenas del transporte público que
hasta ese momento había sido el medio
de movilización principal de nuestros
investigadores. También logramos
que se nos aprobara un programa
internacional de investigaciones en el
marco del convenio franco-
venezolano Ecos Nord. Tal como había
ocurrido en 1999 con Vida y Desarrollo
Sostenible, este programa permite el
intercambio de experiencias entre
investigadores de Venezuela y de un
país europeo, en este caso Francia. En
Venezuela involucramos además a los
colegas de la Maestría en Etnología
de la Universidad de los Andes y
tuvimos como contraparte a colegas
de diferentes instituciones francesas
liderizados por los Drs. Jean Chiappino
y Catherine Alès.

Entre 2003 y 2004 adelantamos,
bajo la tutela del Consejo Nacional
Indio de Venezuela, el capítulo
venezolano del Grupo Tripartito sobre
petróleo y con financiamiento de
InWEnt, una institución alemana de
promoción del desarrollo, un programa
de formación de negociadores de las
empresas petroleras, del gobierno
venezolano y del liderazgo indígena
con el fin de promover condiciones

de equidad para la discusión de un eventual “protocolo para la
consulta previa de las comunidades y pueblos indígenas que se
encuentran en hábitats sometidos a explotaciones
hidrocarburíferas”. La responsabilidad académica de este
programa quedó en manos de Mansutti por la UNEG, de nuestro
investigador visitante Vladimir Aguilar y la profesora Sonia
Boueiri, ambos de la ULA. Hoy estamos redactando un libro
que quedará para quienes quieran replicar el esfuerzo realizado.

Cada uno de los momentos descritos son hitos en la historia
del CIAG. Todos crean un mapa de referencia de una obra que
queremos significativa y pertinente. Como veremos en la próxima
sección, todo se fue logrando sin abandonar nuestro rol de
investigadores activos.

4- El investigador activo
y la pertinencia, la eficacia
y el impacto como nortes

Se dice que nuestros países están llenos de problemas
asociados a la pobreza y que, por tanto, la investigación debe
estar al servicio de la solución de esos problemas; se dice en
consecuencia que la investigación básica es impertinente
porque no es aplicable de inmediato y que por tanto la
investigación-acción es el modelo que debiera seguirse. Aun
cuando en el CIAG valoramos y practicamos diversas variantes
de la investigación participativa y de la investigación-acción,
entendemos que centrarse exclusivamente en su práctica es una
política que pretendiendo enfrentar los problemas del
subdesarrollo contribuye a reproducirlos y perpetuarlos. Nuestra
experiencia nos indica que no es posible hacer investigación-
acción de calidad si no ha habido previamente reflexión original
sobre los problemas básicos que orientan la acción aplicada.
Quien renuncia a la investigación básica renuncia en el mismo
movimiento a lo estratégico y compra su dependencia de la
reflexión teórica de otros. Por eso no nos sentimos aludidos
cuando se crítica a los investigadores por hacer investigaciones
sociales, sean teóricas, sean descriptivas, en tópicos que no
son atributo de problemas cotidianos y cuyos resultados no
tienen aplicabilidad inmediata o mostrar con orgullo un
compendio de publicaciones arbitradas que no son manuales
de solución a problemas. Nosotros pensamos haber demostrado
que se puede hacer teoría, publicar con calidad y al mismo tiempo
ser pertinente y eficaz en la solución de problemas sociales. Es
más, tenemos la convicción de que uno y otro están íntimamente
ligados.

En el Cuadro 2 pueden verse todas las obras publicadas por
los investigadores del CIAG a lo largo de estos 10 años. Se trata
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de más de cincuenta y siete ensayos, a un promedio de más de
cinco por año y de más de 63 ponencias o conferencias
presentadas. En el Cuadro 3 puede verse además la cantidad de
logros obtenidos en otras actividades académicas como haber
participado en la organización de múltiples eventos, de haber
administrado tres programas de formación e investigación
interinstitucionales e internacionales, haber participado en
comisiones técnicas y haber arbitrado proyectos y ensayos, de
ser miembros de consejos editoriales de revistas científicas y
haber asesorado organismos nacionales e internacionales de la
mayor importancia. Puede notarse cómo artículos publicados
en revistas arbitradas e indexadas o en libros y capítulos de
libros publicados por editoriales de reconocida calidad están
acompañados por ensayos o libros publicados en revistas de
alcance local o libros publicados por editoriales alternativas
venezolanas. No se trata de desorden. Lo que ocurre es que los
investigadores del CIAG ponemos el impacto y alcance de
nuestras publicaciones por encima de la valoración académica
del medio donde debe aparecer el producto generado. Podrán
encontrarse entonces ensayos de rigor publicados en La Iglesia
en Amazonas porque sabíamos que este medio era leído en todo
el interior del Amazonas, o en los libros que resumen los
resultados del Censo Indígena de Venezuela por su accesibilidad
para todos, estudiantes de primaria e investigadores de todo el
mundo, quienes se interesan por las cifras poblacionales. Al
lado de estos pueden verse ensayos publicados en alemán,
francés o inglés, o en prestigiosas revistas de circulación
restringida al ámbito académico como Antropológica o la Revista
de la Sociedad de Americanistas. Cuando privilegiamos la
publicación en medios académicos es porque pensamos que la
propuesta teórica consigue en ellos su espacio natural de
difusión y maceración. En contraste, cuando queremos tener
impacto directo sobre un ambiente no especializado, entonces
publicamos temas en medios de amplia divulgación entre los
actores donde queremos tener presencia.

Lo que es importante reseñar es que nuestros trabajos
académicos han tenido y siguen teniendo impacto sobre las
comunidades de investigadores que trabajan en los mismos
campos temáticos que los nuestros. Nuestras ponencias son
escuchadas con atención y nuestros trabajos son citados en
otros trabajos arbitrados. Estamos, puede concluirse, en el
circuito productivo de las ciencias sociales: leemos y producimos
y lo que producimos es leído y usado por otros para producir a
su vez.

Sin embargo, al revisar el Cuadro 4, donde se exponen los
que a nuestro juicio han sido los momentos más importantes de
estos 10 años de existencia del CIAG, puede verse claramente
que ellos están llenos de productos en los cuales los resultados
de nuestro trabajo se convirtieron en instrumento útil para el
desarrollo mismo del CIAG, para el desarrollo de la UNEG y para
el desarrollo de las poblaciones guayanesas a las que nos
debemos. Puede verse que hemos sido pioneros en la producción
de mapas de hábitats indígenas, en la organización y desarrollo
de proyectos participativos de investigación y desarrollo, en la
elaboración de estrategias de protección de los conocimientos
de las poblaciones locales, en la transferencia de conocimientos
científicos a las poblaciones indígenas, en la traducción de
materiales científicos a las lenguas indígenas, en la construcción
de alianzas para la sostenibilidad, en la instauración y evaluación
de procesos de diálogo tripartitos entre gobierno, empresas
extractivas y poblaciones locales, en la implementación y
desarrollo legal y práctico de los derechos garantizados a los
pueblos indígenas por la Constitución de 1999.

Crear y consolidar un centro de investigaciones en la
provincia venezolana no es un acto heroico, particularmente
cuando la restricción que ayer nos condenaba al aislamiento
hoy es mitigada por el Internet. Lo más difícil es conseguir el
ámbito institucional para crearlo. Nuestra experiencia nos indica
que una vez creado, la consolidación del ámbito de investigación
es relativamente fácil si se tiene claridad en los objetivos teóricos,
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capital intelectual acumulado, se privilegia la obtención de
productos sobre los procedimientos administrativos, se
responde a los intereses y necesidades institucionales, se vierte
en programas y beneficios concretos la claridad teórica lograda
y se tiene la suficiente flexibilidad para manejar la incertidumbre
que domina el accionar de las instituciones científicas en
Venezuela.

La UNEG ha sido un cobijo protector adecuado para el CIAG.
A pesar de que sus aportes a nuestras instalaciones y proyectos
han sido escasos, es justo reconocer que paga nuestros salarios
que es mucho y nos ha dado el tiempo necesario para llevar
adelante nuestras investigaciones y buscar en otras fuentes los
recursos que adentro no pueden darnos. También ha sido
profundamente respetuoso el trato que hemos recibido de los
diferentes jefes del Departamento Hombre y Ambiente y los
gerentes de investigación y de postgrado que han pasado por
la institución. De ellos hemos recibido apoyo y comprensión
para nuestras actividades. La protección institucional de una
universidad como la UNEG es la primera condición de éxito de
un centro de investigaciones universitario como el nuestro.

La segunda clave es la claridad de objetivos. En efecto, las
prácticas antropológicas en la UNEG habían venido realizándose
casi desde su fundación. La riqueza cultural de la región es un
vergel para la disciplina. Estar claro desde un principio sobre

 nuestra naturaleza inter y transdisciplinaria, cuál era nuestro
rol de identificación y valoración de la diversidad cultural
constitutiva de la región y al mismo tiempo cuál nuestro rol de
promotores de programas y proyectos tendentes a mejorar la
calidad de vida de los guayaneses, facilitó centrar nuestras
actividades desde un principio al punto que todas nuestras
metas de corto plazo (2 años) y mediano plazo (5 años) fueron
logradas, excepto aquella sobre la incorporación de nuevos
investigadores de planta. Esta no dependía de nosotros.

La tercera es la calidad del capital humano involucrado.
Cuando desde el principio establecimos que el CIAG debía ser
un ámbito de investigadores activos pusimos una puerta y
señalamos un camino a quienes querían acompañarnos. Sólo
quienes tenían la voluntad y capacidad para montar
investigaciones, producir resultados y generar ensayos
arbitrados o libros podían entrar al CIAG. Quienes no la tenían
debían abstenerse. Por eso, antes de ser investigador de planta
del CIAG, el postulante debe ser investigador asociado. Si en
ese rol investiga y produce, entonces la asamblea de
investigadores decide si le abre la puerta como investigador de
planta. La entrada no es automática porque en el CIAG también
evaluamos la calidad humana del aspirante. Entendemos que el
clima agradable de relaciones intersubjetivas que hoy nos

caracteriza es parte integral de la calidad misma del CIAG y que
un investigador de provincia sobrevive y se proyecta.
En sexto lugar, buscamos tener pertinencia regional. Desde

hace diez años hemos venido trabajando con grandes temas de
interés para Guayana, eventualmente hemos tenido presencia
en los periódicos y hemos participado en programas de impacto.
Cuando ha sido necesario fijar posición lo hemos hecho sin
excesos, atendiendo a lo que la razón nos indicaba. De nuestras
manos han salido propuestas para Ciudad Guayana,
instrumentos legales, nuevas modalidades de investigación o
planificación participativa, información de línea base sobre la
realidad social de Guayana y propuestas de ordenamiento, entre
otras. Asumimos que nuestra condición de funcionario público
nos obliga a ser útiles más allá de la enseñanza.

Finalmente, hemos aprendido a manejar la incertidumbre que
en Venezuela es crónica y universal. Por ejemplo, el Estado como
fuente de financiamiento es profundamente irregular. Ciertos
años las universidades cuentan con recursos abundantes; en
otros es pura penuria. Con los organismos del Estado la situación
es similar. Hay años plenos de ofertas y otros muy pobres, con
el agravante de que cuando hay penuría en las universidades
para mantenerlo tenemos que evaluar también la calidad humana
del aspirante.

La cuarta es mantener el logro científico y su calidad como
los concursos nacionales para la evaluación de estudios de
impacto. En cuanto a los primeros, la oferta es limitada y
discontinua, mientras que las de estudios de impacto son más
frecuentes. Sin embargo, en estos eventos las universidades
competimos en condiciones desfavorables por la leyenda negra
que nos cubre sobre nuestra ineficiencia: mientras a una ONG
se le va la vida en los resultados de un proyecto, en las
universidades el fracaso de uno de ellos no cuestiona la
permanencia del investigador y su equipo. Todas estas
circunstancias obligan al gerente científico universitario en
Venezuela a ser un manejador de oportunidades imprevistas. De
hecho, ha sido política del CIAG obtener recursos de fuentes
diferentes a la UNEG y al Estado, y cuando se trata de proyectos
donde la UNEG ha de poner dinero, procuramos que estos
recursos se destinen a actividades cuya ausencia no comprometa
el logro final del proyecto. Esta estrategia nos ha permitido
sobrevivir años de graves dificultades financieras manejando
recursos propios.

A pesar de todos nuestros logros seguimos teniendo tres
grandes debilidades. La primera es la ausencia de un proyecto
de carrera o de postgrado en el que nuestras competencias
puedan ser totalmente vertidas. Promover un programa de
maestría en ciencias sociales es uno de nuestros proyectos a c
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futuro. La segunda amenaza es la de desactualizarnos. Ella está
vigente, sea porque no tenemos acceso a las revistas y libros
de nuestras disciplinas, sea porque el exceso de ocupación nos
impide tomarnos el tiempo para ir a las bibliotecas de Caracas a ver
lo que se está produciendo. La tercera gran debilidad es la ausencia
de crecimiento. Desde nuestra creación dispusimos la necesidad
de crear laboratorios de arqueología y antropología física al servicio
de la región. También hemos previsto aumentar el equipo de
investigadores que trabajan en áreas rurales, urbanas y con análisis
del discurso. Nada de esto ha sido posible. Ni siquiera tenemos
generación de relevo para los que estamos activos.

Sin embargo y a pesar de ello creemos tener derecho a ser
optimistas y ambiciosos.
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Cuadro 1: Perfil de los investigadores de planta del CIAG

Alexander Antonio Mansutti Rodríguez:
Licenciado en Antropología, especializado en Antropología Social egresado en 1978 de la Escuela Nacional de Antropología

e Historia de la ciudad de México. M.Sc. en Biología, mención Antropología egresado en 1981 del Centro de Estudios
Avanzados del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (CEA-IVIC), DEA en 1991 de la Escuela de Altos
Estudios en Ciencias Sociales de París y doctorado en Antropología Social y Etnología de la misma institución francesa en
el 2002.

Entre 1983 y diciembre del 1993 fue investigador del Instituto Caribe de Antropología y Sociología de la Fundación La
Salle. Entra luego de obtener el concurso de credenciales en enero de 1994 como docente investigador de la UNEG. Ha
trabajado en los campos de la antropología económica, la ecología cultural, la antropología política, etnohistoria, la
antropología simbólica y la antropología de los sistemas de parentesco y matrimonio. Sus campos han sido realizados entre
los campesinos de los Andes del estado Trujillo, y entre los indígenas pemón, akawaio, kari’ña y piaroa, siendo con estos
últimos con quienes mayor tiempo ha permanecido.

Es PPI II. Ha publicado 53 ensayos que incluyen tres libros y presentado 42 conferencias en eventos nacionales e
internacionales. Formó parte del Consejo Superior del antiguo CONICIT entre 1994 y 1998 y de dos comisiones técnicas del
CONICIT-FONACIT, la de Ciencias Sociales que evalúan los proyectos de investigación y la del mismo campo que evalúa
las solicitudes de becas, pasantías, organización de congresos y viajes a eventos.

Erik Jose Lares Belmonte:
TSU en Informática del IUTIRLA egresado en 1997. Primer Premio en la Iª y IIª Jornada de Sistemas del IUTIRLA por el

mejor sistema expuesto en ambas. Se ha especializado en el manejo de bases de datos y  sistemas de información geográfica.
Da apoyo a todos los proyectos del CIAG y en algunos programas de extensión funge como docente en el área de
informática. Ha publicado en coautoría un ensayo y un libro y es corresponsable de las presentaciones del Centro y de
todos los gráficos y mapas que acompañan las publicaciones de los miembros del CIAG.

Luís Alberto d’Aubeterre Alvarado:
Licenciado en Psicología con Maestría en Psicología Clínica en la Université Paris-XIII Vincennes (Francia). Aprueba su

Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en Psicología Clínica, en la Universidad París-VII Censier (Francia-
1981). Doctorado en Psicología de la Universidad Central de Venezuela (Caracas-2001). En febrero de 1984, Ingresó a la



Alexander Mansutti RodríguezAlexander Mansutti RodríguezAlexander Mansutti RodríguezAlexander Mansutti RodríguezAlexander Mansutti Rodríguez

304     Revista COPÉRNICO  Año II. N° 3. Julio - Diciembre, 2005. Espacios InsEspacios InsEspacios InsEspacios InsEspacios Institucionales.titucionales.titucionales.titucionales.titucionales. pp. 290-310

UNEG como profesor contratado para dictar las asignaturas de Psicología Educativa y Psicología del Aprendizaje en las
Maestrías de Educación Superior y Psicología Educativa. Aprobó el concurso de credenciales como docente-Investigador
Ordinario, categoría Asistente, adscrito al Centro de Investigaciones Psico-Educativas (CIPE) de la UNEG (1984-1987). Fue
Coordinador de Investigaciones Educativas (1988-1992) y docente del PRONAFORDO, del PEADS, del Proyecto de Educación
Integral y de las Maestrías en Ciencias Ambientales y Ciencias de la Educación. Desde 1995 trabaja como investigador activo
del CIAG.

Inicialmente en el CIPE, su campo de investigación fue el de procesos cognoscitivos. Desde 1993 comenzó sus trabajos en
psicología social urbano-industrial, centrándose en el estudio de creencias y sentido común, discursividad y vida cotidiana,
construcción de identidades sociales y territorialidad.

Es PPI I, ha publicado 12 artículos en revistas arbitradas, y presentado 26 ponencias en eventos nacionales e
internacionales. Fue evaluador externo del CONICIT en el área de Ciencias Sociales y ahora continúa siéndolo para el FONACIT.
Desde 1993 hace parte del Consejo Técnico Asesor de FUNDACITE-Guayana.  

Nalúa Rosa Silva Monterrey:
Licenciada en Antropología, especializada en Antropología Física egresada de la Escuela Nacional de Antropología e

Historia de la ciudad de México. DEA en Antropología Social y Etnología, 1992, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias
Sociales de París. En la actualidad culmina sus estudios doctorales en este mismo centro de estudios.

Ha trabajado en museología, antropología física, antropología de la salud, antropología política, etnohistoria, antropología
simbólica y antropología de los sistemas de parentesco y matrimonio. Sus campos han sido realizados entre los Ye’kwana y
Sanema del Caura, entre los Hoti y entre los Kari’ña, tanto de Bolívar como de Anzoátegui. Ha trabajado también con los
pescadores artesanales del Orinoco.

Es PPI II y Premio Nacional de Antropología Física “Juan Comas” en México. Fundó en Ciudad Bolívar el Museo Etnográfico
de Guayana y es co-fundadora del CIAG. Ha sido árbitro del FONACIT y de revistas arbitradas. Tiene en su haber la publicación
de 20 ensayos de corte científico y ha presentado 25 ponencias en foros nacionales e internacionales.

Cuadro 2 Publicaciones de investigadores del CIAG sometidas a la
consideración de los editores cuando los profesores ya eran
miembros del CIAG

Aguilar Castro, Vladimir Anibal (Investigador Visitante)
(2002). Los Conocimientos Indígenas Amenazados

d’Aubeterre, Luís
1996. Creencias y sentido común en el medio obrero siderúrgico de Ciudad Guayana. Espacio Abierto Vol. 5, Nº 3: 423-442.
1996. “Aplicación del análisis del discurso como estrategia metodológica de investigación social de la cognición”.
Comportamiento 5, 1: 41-65.
1998. Speculum Oralis: “Reflexiones Convexas Sobre las Imágenes Retóricas del  Conocimiento PARIMA”.    Año 2, 3: 45-61.
2001. Ciudad Guayana o la Cotidianidad Planificada: un Estudio  Psicosocial  Sobre
Mitología, Ideología y Sentido Común en Venezuela. Caracas: Tesis doctoral, UCV.
2003.  Ciudad, discursividad, sentido común e ideología: un enfoque psicosocial de la cotidianidad urbana”. En Espacio
Abierto 12, 2: 169-186
2005. “La construcción cultural de los afectos: un estudio psicosocial sobre narrativas y prácticas afectivas urbanas”. En
Espacio Abierto 14, 2  (aceptada para publicación).
2005. Mi ciudad, tu ciudad..., ¿cuál ciudad?...: la construcción discursiva de Ciudad Guayana: un estudio de caso en Venezuela.
En Memorias del I Congreso Latinoamericano de Antropología -Simposio N° 25- (CD-room). Rosario-Argentina
2005- Discursividad y construcción cultural de realidades urbanas: una perspectiva teórica sobre el territorio y las identidades
sociales. En Memorias del  I Congreso Latinoamericano de Antropología -Simposio N° 51- (CD-room).Rosario-Argentina
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2005. (En prensa) La construcción discursiva del río: un estudio psicosocial sobre creencias y sentido común en comunidades
ribereñas rurales y urbanas del Orinoco. Revista Copérnico, 2, 3.
2005 (En prensa) “Nosotros los fundadores”...: un estudio psicosocial sobre la construcción discursiva de las identidades
sociales en Ciudad Guayana. Actas I Coloquio Venezolano de la International Association for Dialogue Analysis. Caracas.
Revista ALED (Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso). Volumen 5, Numero 1.  

Mansutti Rodríguez, Alexander
1992 Hipótesis sobre el poblamiento en el Orinoco Medio durante el período protohistórico temprano. Antropológica 78: 3-50.
(Sometido a la consideración del editor en 1995)
1995. Demografía, ocupación del espacio y desarrollo sustentable entre los piaroas del estado Amazonas. En Amazonas.
Modernidad en Tradición. Antonio Carrillo & Miguel A. Perera (eds). Pps. 63-85. Caracas: GTZ/SADA-Amazonas.
1996a  (en colaboración con Noël Bonneuil). Dispersión y asentamiento interfluvial llanero: dos razones de sobrevivencia
étnica en el Orinoco Medio del post-contacto. Antropológica 84: 43-71.
1996b  (En colaboración con José Luís González). Die Koordination der indianischen Organisationen des Amazonasbeckens
(COICA) und die Umwelt. En Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte indigener Völker. Prävention gegenüber sozialen
und ökologischen Schäden der Ressourcenausbeutung. Pp 19-24. Kassel: Gesamthochschule Kassel (GHK).
1996c  (En colaboración con Nalúa Silva Monterrey). Rohstoffabau und indigene Völker in der Provinz Guayana. Venezuela.   En
Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte indigener Völker. Prävention gegenüber sozialen und ökologischen Schäden
der Ressourcenausbeutung. Pp 206-216. Kassel: Gesamthochschule Kassel (GHK).
1996d (En colaboración  con Nalúa Silva Monterrey). Situación de  los pueblos indígenas de Venezuela en 1996. Journal de la
Société des Americanistes 82: 348-357.
1997ª. Lo propio y lo adquirido: complejidades sobre la pobreza y la salud entre los pueblos indígenas de Guayana en Venezuela.
En Del Microscopio a la Maraca. J. Chiappino y C. Alès, editores. Pp. 353-366. Caracas: Editorial ExLibris.
1997b. Prólogo. En “El Régimen de excepción y los derechos humanos indígenas”. Victor Sevilla, autor. Capatárida, Estado
Falcón: Ed. Buchivacoa.
1997c. Así somos los Uwotjuja.  (En colaboración con S. Morales, J. Caballero y Laureano Castillo). UNICEF Venezuela.
Caracas.
1997d. Los gerentes de la selva. La Iglesia en Amazonas 77:44-48
1998. Meñeruwas y empresarios: ambiente y desarrollo en tierras piaroas (Meñeruwas and managers: environment and
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development in piaroa’s land) páginas 199-204. En: R. J. Carrillo (Compilador). Memorias del IV Congreso Interamericano
sobre el Medio Ambiente, realizado en Caracas, Venezuela, entre el 8 y 11 de diciembre de 1997. Colección Simposia, Volumen
II: 334 p.p. Editorial Equinoccio, Ediciones de la Universidad Simón Bolívar, Caracas.
1999a La antropología que requerimos. En Hacia la Antropología del siglo XXI. Lino Meneses, Jacqueline Clarac de Briceño y
Gladys Gordones. Tomo I: 95-104. Museo Arqueológico ULA; CIET-ULA.
1999b. Informe: Crónicas indigenistas desde el Consejo Nacional Electoral en Venezuela: Por una representación legítima de los
pueblos indígenas venezolanos en la Constituyente. Boletín Antropológico 46: 135-150
1999b. Informe: La constitución y los indígenas de Venezuela. Comentarios de Alexander Mansutti. Boletín Antropológico 47:109-
114
1999c. (En colaboración con José Luís González). La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica y el
Medio Ambiente.  En Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Pueblos Indígenas. Prevención de Impactos
Sociales y Ecológicos de la Explotación de los Recursos Naturales. GhK ELNI, editores. Pp.27-36. Quito: Abya Yala.
1999d (En colaboración con Nalúa Silva Monterrey). Extracción de Recursos y Pueblos Indígenas en la Guayana Venezolana.
En Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Pueblos Indígenas. Prevención de Impactos Sociales y Ecológicos de
la Explotación de los Recursos Naturales. GhK ELNI, editores. Pp.283-298. Quito: Abya Yala.
1999e (En colaboración con Roque Roldán, Enrique Sanchez, Sandra Castaño, Christian Beteta, Klaus Rummenhöeller, Yaritza
Aray, Ana Lis Flores, Jose Luís González, Angel Paulo y Victor Sevilla). Minería en territorios indígenas de Colombia, Perú y
Venezuela. Bogotá: Alianza del Clima/ONIC/CECOIN.
2000ª. Pueblos indígenas y cambios constitucionales: El caso de Venezuela. En Boletín Antropológico 50: 79-98.
2000b. Pueblos indígenas y constituyente en Venezuela Revue Internationale des Droits des Peuples Autochtones.2: 35-49
2000c (En colaboración con Nalúa Silva y Erick José Lares B.). Sugerencias para una demarcación territorial participativa. La
Iglesia en Amazonas 90: 16-19.
2001 (En colaboración con Jim Tull, Edgardo García Larralde y Santiago Porto). Las Cristinas Gold Minning Project, Venezuela
– Health Care Partnership. A case study. Londres: BPD-Tri-Sector Partnerships for Social Issues in the Extractive Industries.
2002 (En colaboración con María Pía Bevilacqua, Lya Cárdenas, Ana Liz Flores, Lionel Hernández, Erick Lares B., Marta
Miranda, José Ochoa G., Militza Rodríguez, Elizabeth Selig). La situación de los bosques en Venezuela. La región Guayana como
caso de estudio. Global Forest Watch / Fundación Polar / ACOANA / FUDENA / PROVITA / UNEG.
2002 (En colaboración con María Pía Bevilacqua, Lya Cárdenas, Ana Liz Flores, Lionel Hernández, Erick Lares B., Marta
Miranda, José Ochoa G., Militza Rodríguez, Elizabeth Selig). The State of Venezuela’s Forests:  A Case Study of the Guayana
Region. Global Forest Watch / Fundación Polar / ACOANA / FUDENA / PROVITA / UNEG.
2002  (en colaboración con Nalúa Silva Monterrey.). A comparative analysis of paternity among the Piaroa and the Ye’kwana of
the Guayana region of Venezuela. En Cultures of Multiple Fathers. The theory and practice of partible paternity in Lowland
South America. S. Beckerman y Paul Valentine (Eds). Pp. 192-209. Gainsville: University Press of Florida.
2002. Palabras y procesos: el contraste entre las causas sociológicas de las migraciones piaroa y la manera como éstas son
percibidas por los migrantes. Boletín de Antropología 15 (32): 31-50.
2003. Prólogo. En Los conocimientos indígenas amenazados. Vladimir Aníbal Aguilar Castro, autor. Ciudad Guayana: Fundacite
Guayana/UNEG/ULA
2003. Recreación de la ancestralidad y actualización de la recreación: La representación fecundadora y el Warime. En: Acts of the
Conference “Image, Performance and Representation of American Shamanic Societies”, C. Alex, J. Chiappino & M. Harris,
Editores. Pp. 77-94. St. Andrews: Universidad de  St. Andrews, Escocia, Reino Unido.
2003 Epidemia y poblamiento en el Orinoco Medio entre los siglos XVI y XVIII. En Caminos Cruzados.  Catherine Alès y Jean
Chiappino, eds. Pp. 69-100. Mérida: ULA-GRIAL/IRD
2003 Nachhaltigkeit im venezolanischen Teil von Guayana. En Ein anderes Amazonien ist möglich. Träume, Visionen und
Perspektiven aus Amazonien. Kassel: Universidad de Kassel
2003 Vida y desarrollo sostenible: una red para el cambio. En Memorias del Seminario Internacional sobre Desarrollo Sostenible,
Ecología y Multiculturalidad. Pp. 33-40. La Paz: Universidad Mayor de San Andrés
2003 Los retos de la sostenibilidad, la globalización y el multiculturalismo. En Memorias del Seminario Internacional sobre Desarrollo
Sostenible, Ecología y Multiculturalidad. Pp. 71-84. La Paz: Universidad Mayor de San Andrés
2003 Bosques tropicales, expansión de fronteras económicas y pueblos indígenas: el caso de la Guayana venezolana. En Memorias
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Becker Sanchez, Rafael Blanca y Carol Valeri) A Conceptual framework of biocomplexity in teh Upper Botanamo river basin. En
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Nalúa Rosa Silva Monterrey
1996  Etnografía de la cuenca del Caura. En Ecología de la cuenca del Caura, Venezuela. I. Caracterización general. J. Rosales y O.
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2000. En colaboración con Alexánder Mansutti. “Sugerencias para una Demarcación Territorial Participativa”. En La Iglesia en
Amazonas. Año XXI. No. 90. Diciembre del 2000. pp. 16-19.
2000. La situación de la salud entre las poblaciones indígenas del Estado Bolívar (1996). En “El discurso de la salud y la enfermedad
en la Venezuela de fin de siglo”. Jacqueline Clarac de Briceño, Belkis Rojas y Omar González Ñañez compiladores. CIET-GRIAL.
Mérida. pp. 127-136.
2001 Editora de “Medewaadi nonoodü de’wöno weichü, Venezuela ñanno. Tameedö ekammajötüdü yeichü. Adaptación de textos
científicos a lenguas indígenas”. Scientia Guianae 6. Fundacite Guayana-Uneg-Bioguayana. Ciudad Guayana..
2002.En colaboración con Alexánder Mansutti, “A comparative analysis of paternity among the Piaroa and the Ye’kwana of the
Guayna region of Venezuela” en el libro Cultures of Multiple Fathers, The theory and practice of partible paternity in lowland
south America. Editado por Stephen Beckerman and Paul Valentine. Gainesville: Florida University Press. p.192-209.
2002. En colaboración con Patrica Soto-Heim. “Restos Oseos procedentes de Venezuela en el Museo del Hombre en Paris”. Boletin
Antropológico, Año 20, No. 54. Centro de Investigaciones Etnológicas del Museo Arqueológico Gonzalo Rincón Gutiérrez. ULA.
Mérida. Pp. 437-482.
2003. “Poder Político en Guayana. Tres Tópicos: una aproximación al caso ye’kwana”. En el libro Caminos Cruzados. Editado por
Catherine Alès & Jean Chiappino. IRL Éditions. ULA GRIAL. Mérida. Pp.241-254.
2003. “La Guerra a través del tiempo en la cuenca del río Caura”. De los Kari’ña a los Ye’kwana. En Antropológica No. 99-100. Pp. 73-95.
 2004.En Colaboración con Marcus Colchester y Ramón Tomedes. Fomentando el Uso Consuetudinario de los Recursos Biológicos
en el Alto Caura, Venezuela. FPP. Reino Unido. 70 pp.
2004 El Programa de Estudiantes Indígenas de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Balance de nueve años de
gestión. En Copérnico. UNEG.
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Lares, Erik
2002 (En colaboración con María Pía Bevilacqua, Lya Cárdenas, Ana Liz Flores, Lionel Hernández,
Alexander Mansutti., Marta Miranda, José Ochoa G., Militza Rodríguez, Elizabeth Selig). La situación de
los bosques en Venezuela. La región Guayana como caso de estudio. Global Forest Watch / Fundación
Polar / ACOANA / FUDENA / PROVITA / UNEG.
2002 (En colaboración con María Pía Bevilacqua, Lya Cárdenas, Ana Liz Flores, Lionel Hernández,
Alexander Mansutti., Marta Miranda, José Ochoa G., Militza Rodríguez, Elizabeth Selig). The State of
Venezuela’s Forests:  A Case Study of the Guayana Region. Global Forest Watch / Fundación Polar /
ACOANA / FUDENA / PROVITA / UNEG.
2000c (En colaboración con Nalúa Silva y Alexander Mansutti.). Sugerencias para una demarcación
territorial participativa. La Iglesia en Amazonas 90: 16-19.

1. Incluye seis subvenciones de viaje a eventos internacionales como ponentes

2. Indica el número de instituciones a las que asesoramos o hemos asesorado directamente.

3. El Prof. Mansutti es miembro desde 1998 de la Comisión Técnica Asesora de Ciencias Sociales del FONACIT donde se evalúan

y mandan a arbitrarse los proyectos nacionales e internacionales, individuales y de grupo que son sometidos al FONACIT y antes

al CONICIT. El número evaluado es importante pero no llevamos su registro. En rigor, esta cifra está subestimada.

 
Cuadro 3 : Productos y logros de investigadores del CIAG desde su existencia 
Productos Cantidad 
Autoría y /o coautoría, artículos en revistas arbitradas nacionales e 
internacionales 

22 

Autoría y /o coautoría, capítulos de libros arbitrados 25 
Editorías o coeditorías de libros publicados 2 
Artículos extensos publicados en memorias arbitradas de congresos o 
similares 

10 

Resúmenes aprobados y trabajos científicos presentados en congresos y 
similares 

58 

Conferencias magistrales 5 
Tutorías de tesis de postgrado 2 
Tutorías de tesis de pregrado 2 
Informes técnicos aprobados por la instancia solicitante 9 
Otros logros 
Subvenciones cofinanciamiento aprobadas por arbitraje: proyectos y 
actividades investigación1 

18 

Premios colectivos en ámbito científico, editorial o académica 1 
Premios individuales en ámbito científico, editorial o académica 7 
Artículos de divulgación científica popular publicados en prensa Muchos 
Asesorías a organismos externos nacionales e internacionales2 6 
Nro de investigadores activos reconocidos en el PPI 3 
Co y Organización de Eventos científicos 3 
Membresía en comités editoriales y científicos (incluyendo congresos) 6 
Arbitraje de artículos para revistas científicas 6 
Arbitraje de solicitudes e informes de proyectos de investigación y similares3 14 
Bases de datos de resultados y bibliografía 13 
Mapas 8 
Manuales y/o protocolos de medición 0 
Talleres, cursos  50 
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Cuadro 4: Hitos del CIAG

1 En abril 5 de 1995 se crea el CIAG.
2 En 1995, nos incorporamos en BioGuayana.
3  En 1997, produce el primer mapa de comunidades indígenas del estado Bolívar en escala de destalle 1:250.000 con su base de datos

anexa.
4 En 1997, en asociación con BioGuayana, se define una estrategia defensiva que garantice los derechos de las poblaciones locales

a sus conocimientos.
5 En 1998, se aprueba el primer programa de fortalecimiento de centros de investigación por el CONICIT.
6 En 1998, se produce el primer mapa étnico de un hábitat indígena con base de datos asociada que habrá de ser registrada como el

primer bien de propiedad intelectual colectiva indígena en el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI).
7 En 1999, se ofrece asesoría presencial (Mansutti) y por Internet (Silva) a la “Comisión de Pueblos Indígenas. Relación del Estado

con los Pueblos Indígenas” en la Asamblea Nacional Constituyente.
8 Entre 1999 y 2002, se actúa como promotores y coordinadores en Venezuela de la Red Vida y Desarrollo Sostenible que permitió la

firma de convenios con universidades foráneas (Kassel y Antioquia), la formación de profesores y profesionales locales junto
con el CIEG sobre temas claves de la sostenibilidad y el intercambio de profesores y estudiantes con Alemania y Colombia.

9 En 1999, se hace una evaluación, junto con el CIEG, de los conflictos ambientales y sociales en Imataca y la elaboración de una
estrategia para la redacción de un nuevo plan de ordenamiento para la Reserva con financiamiento del Banco Mundial.

10 En 2000, se es co-redactor para la Sub-Comisión de Legislación de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional del
primer borrador de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.

11 En 2000, se es co-redactor para la Sub-Comisión de Legislación de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional del
primer borrador de la Ley para la Demarcación y Garantía de los Hábitat Indígenas.

12 Desde el 2001 damos talleres a los profesores  de la UNEG para formarlos como investigadores.
13 En 2001, se trabaja con la ONG Bussines Partners for Development (BPD-Care) en la evaluación del programa de responsabilidad

social tripartito que lleva adelante Placer Dome-MINCA en Las Cristinas.
14 En 2001, se publica la traducción al Ye’kwana de los resultados de una obra científica sobre el río Caura.
15 En 2001, se asesora en el montaje del expediente de solicitud de demarcación del hábitat indígena en el Caura que fue sometido

a la consideración de la Comisión Nacional de Demarcación.
16 En 2001 se doctora Luís d’Aubeterre, el primero de nuestros investigadores en alcanzar tal distinción.
17 En 2002, se ejecuta junto con el CIEG y en el marco de BioGuayana el Curso de Parabiólogos para los indígenas de la cuenca del

río Caura.
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18 En 2002, se participa en el libro La Situación
de los Bosques en Venezuela, merecedor ese
año del premio para el mejor libro científico en
Venezuela.

19 En 2002 se publica un libro sobre el tema llamado
“Los Conocimientos Indígenas Amenazados”
de Vladimir Aguilar.

20 En 2003 se consagran PPI II dos de nuestros
tres investigadores y en 2005 los tres están ya
en el programa con la incorporación de Luís
d’Aubeterre.

21 En 2003-2004 se montan cuatro talleres para la
formación de líderes petroleros, indígenas y
gubernamentales implicados en un esfuerzo
para negociar procedimientos de consulta
previa entre los indígenas que habitan en
hábitats sometidos a explotación
hidrocarburífera.

22 En 2004, se es co-redactor de un proyecto de
reglamento alternativo para la Ley de
Demarcación y Garantía de los Hábitat
Indígenas

23 Desde 2004, se instaura un proyecto para
acompañar los esfuerzos de Piaroas y Hiwis
para solicitar la demarcación de sus hábitats
en las cuencas del Orinoco, Sipapo y
Samariapo en Amazonas.

24 En 2004, elaboración, con el CIEG, de una
propuesta de planificación participativa para
elaborar el Plan de Ordenamiento y Reglamento
de Uso de la Reserva Forestal del Caura.

25 En 2004, se aprueba el segundo programa de
fortalecimiento de centros de investigación por
el FONACIT.

26 En 2004-2005 nos incorporamos al proyecto
Corredor del Orinoco apoyando este
macroesfuerzo de los investigadores del CIEG
por dar respuesta adecuada a las necesidades
de las poblaciones aledañas al gran río en el
marco del desarrollo sostenible.


