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Resumen: En el siguiente documento se aborda el aporte en valores, principios y saberes de los pueblos originarios 
de Venezuela con la posibilidad identificar nexos con el desarrollo sustentable y de aplicar acciones concretas 
vinculadas a la sustentabilidad. De esta manera se exploran conceptos emergentes en el desarrollo como buen vivir y 
decrecimiento en el marco de la reciente Cumbre de Río+20, y se analiza a partir de la cultura milenaria del pueblo 
Yukpa de la Sierra de Perjiá de Venezuela los elementos que distinguen la relación de interdependencia con el 
ambiente dentro del cual las culturas indígenas representan signos de una sabiduría ancestral digna de reconocer, 
respetar y valorar por su significación para las presentes y futuras generaciones. 
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Mythology and worldview of the native peoples of Venezuela as contributions to Good 
Living in the framework of the Summit of Rio +20. Case Analysis: Population Yukpa. 

 
Abstract: The following paper discusses the contribution of values, principles and knowledge of indigenous peoples 
of Venezuela with the ability to identify linkages to sustainable development and to implement concrete actions 
related to sustainability. This will explore emerging concepts in development and good living and decrease in the 
framework of the Summit of Rio +20, and analyzed from the cultural milieu of people Yukpa of Sierra of Perjiá of 
Venezuela of the elements that distinguish the relationship of interdependence with the environment in which 
indigenous cultures represent signs of ancient wisdom worthy to recognize, respect and value for their significance 
for present and future generations. 
Keywords: Yupka people, indigenous cultures, ancient wisdom 

 
Mitologia e visão de mundo dos povos nativos da Venezuela como contribuições para o 

Bom Viver, no âmbito da Rio +20. Análise de Caso: Yukpa População 
 
Resumo: O presente artigo discute a contribuição dos valores, princípios e conhecimentos dos povos indígenas da 
Venezuela com a capacidade de identificar as ligações para o desenvolvimento sustentável e para implementar ações 
concretas relacionadas à sustentabilidade. Isso vai explorar os conceitos emergentes no desenvolvimento como a boa 
vida e o decrescimento, no âmbito da Rio +20, e analisar a partir do meio cultural do povo Yukpa da Sierra de Perjiá 
Venezuela, os elementos que distinguem a relação de interdependência com o ambiente em que as culturas indígenas 

                                                            
1 Este documento es un aporte al conocimiento surgido en el marco del proyecto “Festival del Desarrollo 
Sustentable” organizado por el Instituto Internacional de Desarrollo y Cooperación (IIDEC) con el apoyo de la 
Embajada de Francia, la Universidad Central de Venezuela, el Colegio Francia, la Alianza Francesa de Caracas, la 
Empresa Total, la Asociación de Miembros de la Legión de Honor, la Sociedad Franco Venezolana de Ingenieros y 
Científicos. Markinvst Promociones Internacionales C.A. y otras instituciones y empresas. 
 



representam sinais de sabedoria antiga dignos de reconhecer, respeitar e valorizar a sua importância para as gerações 
presentes e futuras. 
Palavras-chave: pessoas Yupka, culturas indígenas, sabedoria antiga 
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“La espiritualidad, desde el punto de vista indígena, es la comunión del hombre 
con el mundo inmaterial a través del cual concibe sabiduría. Para estos pueblos, 
no solo el ser humano tiene alma, sino, todo ser vivo que viene de la naturaleza”. 
(Gil Inoach Shawit) 

 
 

Introducción 
 

En aras de promover la cultura de la sustentabilidad en Venezuela, el IIDEC con el apoyo de la 
Embajada de Francia, la Universidad Central de Venezuela, el Colegio Francia, la Alianza Francesa de 
Caracas, la Empresa Total, la Asociación de Miembros de la Legión de Honor y la Sociedad Franco 
Venezolana de Ingenieros y Científicos conjuntamente con otras instituciones y empresas, lleva a cabo un 
proyecto de diálogo, encuentro de conocimientos y cooperación, al cual le hemos denominado “Festival 
del Desarrollo Sustentable” y que da continuidad al Mes del Desarrollo Sustentable, iniciado en el 2008.  

Este proyecto para el 2012 está vinculado con la Cumbre de Rio+20, celebrada desde el 20 al 22 de 
Junio 2012 en Rio de Janeiro y con la Cumbre de los Pueblos que tuvo lugar de forma paralela en la 
misma ciudad. Las dos declaraciones emanadas de las cumbres, tanto la de los estados que forman la 
ONU como la de la sociedad civil del mundo presente en la reunión de los pueblos, orientan la 
importancia de los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos originarios para la construcción de una 
plataforma de cambio de paradigma hacia el desarrollo sustentable y buen vivir o buen vivir. 

En este documento, se quiere destacar de una manera comprensible que los conocimientos, principios 
y valores ancestrales se presentan de gran utilidad como camino para regresar a la construcción de 
equilibrio entre la sociedad y la naturaleza. Es vital citar que el fortalecimiento de valores individuales, 



familiares y comunitarios de los pueblos originarios, tales como la reciprocidad, la solidaridad, el 
intercambio, la confianza, la organización política, los modelos de vida y el trabajo son modelos para la 
postmodernidad. Se destaca también como critica actual la problemática que enfrentan los indígenas 
venezolanos: limitación de su territorio producida por el desarrollo, la carencia de servicios básicos, los 
cambios en el uso de la tierra, las migraciones por presión de proyectos en su territorio, las quemas 
recurrentes, la presión del cambio climático, así como el conflicto de intereses y diferencias en la 
percepción de problemas por distintos grupos sociales. Todo esto constituye factores de riesgo para la 
continuidad y sustentabilidad social de los pueblos originarios conducidos a una situación de 
vulnerabilidad, lo cual puede alcanzar un punto de irreversibilidad de los sistemas socio-ecológicos de 
nuestro país. 

Lo importante aquí es concebir un trabajo novedoso de identificar, mostrar y compartir experiencias, 
valiosas para diseñar estrategias de sustentabilidad. Bajo esta óptica, el intercambio de conocimientos es 
un objetivo fundamental para las generaciones presentes y futuras.  
 
Los valores de los pueblos originarios y la Cumbre de Rio+20 

 
La Cumbre de Rio+20 es el evento más importante que las Naciones Unidas ha llevado a cabo en 

la última década sobre desarrollo sustentable. Así como en las reuniones de las naciones sobre el 
desarrollo sustentable anteriores (1972, 1992, 2002)  en esta cumbre del 2012, las etnias indígenas han 
tenido un punto central en la agenda, por dos razones fundamentales. La primera razón es que la 
valoración de la cultura de los pueblos indígenas, desde los aspectos constitucionales, forma parte de las 
políticas de desarrollo de todos los países, y la riqueza de sus saberes, valores, costumbres son formas del 
capital cultural de la humanidad que de permitir su degradación estaríamos desapareciendo conocimientos 
que han tomado miles de años en constituirse.  

La segunda razón a la que hay que darle peso es que las sociedades indígenas están siendo 
duramente presionadas por los intereses económicos y políticos del desarrollo. Bajo esta situación, dichas 
sociedades están reclamando sus derechos con fuerza y están siendo oídos. Son muchos los ejemplos en 
donde ellos han sido capaces de paralizar grandes obras, cambiar políticas y revertir situaciones de 
impactos ambientales en sus territorios en denuncia por el desequilibrio del hombre con la naturaleza. La 
Declaración de la Conferencia Internacional de Pueblos Indígenas señala (DCIPI, 2012) “Los pueblos 
indígenas llamamos al mundo a volver al diálogo y la armonía con la Madre Tierra, y adoptar un nuevo 
paradigma de civilización basado en el Buen Vivir – Vivir Bien”. Explican que en el espíritu de la 
humanidad y de la supervivencia colectiva, la dignidad y el bienestar, la cultura se manifiesta como una 
base importante para renovar colectivamente las relaciones con otras sociedades y con la Madre Tierra, y 
de esta forma garantizar  “El Buen Vivir  y Vivir Bien con integridad”. Es necesario recalcar que la 
cultura es una dimensión inseparable del desarrollo sustentable, aunque la ONU habla solamente de la 
relación triangular entre crecimiento económico, progreso social y sustentabilidad ambiental. La cultura y 
las instituciones políticas son para nuestras sociedades dos nuevas dimensiones del concepto de 
sustentabilidad.  

Es por ello que hemos convenido aceptar que la operatividad del concepto se basa en un 
pentágono de cinco dimensiones (economía, ecología, sociedad, cultura y política-institucional) los cuales 
son los aspectos ampliados del desarrollo sustentable.  Los sistemas de creencias culturales fundamentales 
y cosmovisiones están basados en las relaciones sagradas con la Madre Tierra que han sustentado los 



pueblos a través del tiempo. Las culturas milenarias son formas de ser y de vivir con la naturaleza que 
sustentan los valores, opciones éticas y morales y sus acciones.  

La supervivencia de los pueblos indígenas se sustenta en las culturas, que proporcionan lo 
material, lo social y la fuerza espiritual. Se cree que todas las sociedades deben fomentar una cultura de la 
sustentabilidad y que Río+ 20 debió poner de relieve la cultura, la moral y la ética como dimensiones 
fundamentales del desarrollo sostenible (DCIPI, 2012). Cabe destacar las críticas que se le están haciendo 
a los resultados de la Cumbre de Rio+20, para muchos el documento es decepcionante pero, otros piensan 
que es una plena afirmación de lo que ya se ha considerado en los 20 años de historia del desarrollo 
sustentable, y un tercer grupo considera inaceptable no ser más proactivo y poner en marcha más 
decisiones en torno al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sustentable. 
 Cualquier posición que se tome es válida y respetada. El documento final de Rio+20 de la ONU 
(El futuro que Queremos)  no deja de reconocer la importancia de la participación de los pueblos 
indígenas en el logro del desarrollo sustentable. Se  reconoció por unanimidad la importancia de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la 
aplicación de estrategias de desarrollo sustentable en el plano mundial, regional y nacional. Dicho 
documento recoge en grandes rasgos los elementos fundamentales de la economía verde en donde se 
relaciona con los valores de los pueblos originarios. En este aspecto la economía verde debe “Mejorar el 
bienestar de los pueblos indígenas y sus comunidades, otras comunidades locales y tradicionales y las 
minorías étnicas, reconociendo y apoyando su identidad, cultura e intereses, y evitar poner en peligro su 
patrimonio cultural, sus prácticas y sus conocimientos tradicionales, preservando y respetando los 
enfoques no orientados al mercado que contribuyan a la erradicación de la pobreza” (El futuro que 
queremos, Rio +20, 2012).  

 Se reconoce también la importancia de las prácticas agrícolas tradicionales, la pesquería 
sustentable, uso de las montañas, los sistemas tradicionales de suministro de semillas, sobre todo para 
muchos pueblos indígenas y comunidades locales. En fin, el reconocimiento de aquellos valores y 
conocimientos,  innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas que aportan una alta 
contribución a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y su aplicación más amplia puede 
apoyar el bienestar social y los medios de vida  que sean sustentables y se sabe que son las comunidades 
indígenas las que más directamente dependen de la biodiversidad y los ecosistemas, y por tanto, 
frecuentemente son los más inmediatamente afectadas por su pérdida y contaminación. 

Todos estos valores, costumbres y creencias están formando parte del desarrollo sustentable como 
principios rectores. Conceptos como el buen vivir, vivir bien y decrecimiento económico (aclararemos 
más adelante) relacionados con el nuevo paradigma del desarrollo, indican la necesidad de darle más 
valor  e integrar con fuerza los conocimientos de los pueblos originarios como guías en la relación 
armoniosa del hombre con la naturaleza.  

 
Buen vivir - vivir bien de los pueblos ancestrales y decrecimiento económico de la sociedad 
moderna como conceptos relacionados al desarrollo sustentable. 

 
Estamos conscientes que cada vez más añoramos la vida económica y social que conocieron 

nuestros antepasados hace varios decenios y miles de años, y consideramos que adorar solamente el 
crecimiento económico y las maravillosas tecnologías que lo han acompañado no es suficiente. Está 
demostrado que hoy día vivimos más tiempo pero no vivimos mejor, vivimos bajo una presión constante 
de intereses, inseguridad, enfermedades, abusos ambientales, conflictos bélicos, pobrezas, desigualdades, 



corrupciones. En otras palabras acumulamos más años de vida pero con calidad inferior, y lo que es más 
grave, hemos perdido la noción de la ética de la acción efectiva perdiendo así el equilibrio de los hombre 
y mujeres con los derechos de la naturaleza. Nos cuesta recordar los valores de la convivencia entre 
familias, la reciprocidad entre unos y otros, la solidaridad entre individuos y pueblos, la cooperación entre 
individuos, sociedades y pueblos, y la confianza. Estos modelos de valores de vida son dignos de 
recordar, de divulgar en especial a los niños como responsables futuros del desarrollo que queremos. Al 
tomar en cuenta estos valores  con seguridad viviremos mejor.  

 El concepto del Buen Vivir o Vivir Bien, engloba un conjunto de ideas que se vienen 
construyendo como reacción y alternativa a los conceptos convencionales del desarrollo que tenemos. 
Bajo esos términos se están acumulando diversas reflexiones que, con mucha intensidad, exploran 
perspectivas creativas interesantes tanto en el plano de las ideas como en su aplicación (Gudynas, 2011).  

El buen vivir o vivir bien parte del cuestionamiento sustancial a las teorías del desarrollo, y en 
especial el apego infinito al crecimiento económico como fuente de riquezas y su incapacidad para 
resolver los problemas de la pobreza, sin olvidar también que sus prácticas desembocan en severos 
impactos sociales y ambientales. Más aun bien vivir o vivir bien está intrínsecamente vinculado a la ética, 
a los valores y principios del ser humano como base de la reciprocidad, cooperación, confianza, 
solidaridad y corresponsabilidad. Estos conceptos se manifiestan en  las ideas, en los discursos y en las 
prácticas ancestrales que hoy se están transmitiendo a nuestras generaciones para que ellos la transmitan a 
las futuras generaciones. Es el caso de la etnia Yukpa que trataremos de expresar cuidadosamente sus 
características más resaltantes para que ello nos ayude a entender con claridad el concepto emergente y 
útil del buen vivir o vivir bien.  

Otro concepto novedoso y provocador está siendo estudiado en el mundo entero, y que dada la 
falta de avances notorios obtenidos desde 1992, somos muchos los que pensamos que el poder económico 
atrapa y acaba destruyendo cualquier iniciativa social y política que se ponga en marcha y por esta razón 
también pensamos que el decrecimiento es una solución válida para cambiar de rumbo este barco que va 
directo al acantilado. 

Para Carlos Taibo (2011) el decrecimiento es un proyecto necesario y argumenta “que si no 
somos capaces de decrecer bajo un proyecto consciente, racional, ecológico, social y solidario; 
acabaremos por decrecer”, porque el crecimiento no genera cohesión social, produce sin fines de 
agresiones ambientales irreversibles, agota los recursos naturales, es decir es la causa de la pérdida de la 
armonía del hombre con los derechos de la tierra. Para Taibo, el decrecimiento destaca una clara y alegre 
reivindicación de la vida social frente a la vida marcada por el consumo, la productividad y la 
competitividad. El decrecimiento con sus principios conduce al restablecimiento del equilibrio perdido 
con la naturaleza. 

 
Aportes de la cosmovisión del pueblo Yukpa de la Sierra de Perijá del Estado Zulia de Venezuela 
en la configuración de alternativas para el buen vivir como respuesta a la Cumbre de Río+20. 

 

Como primer elemento de análisis nos referiremos a las características más resaltantes de la 
cosmovisión del pueblo Yukpa y su vinculación con la naturaleza. En este sentido, señalaremos que la 
palabra cosmovisión comprende la manera particular de ver e interpretar el mundo, comprendiendo el 
conjunto de creencias, saberes y valores que configuran la vida de los pueblos originarios. 



    La cosmovisión del pueblo Yukpa expresa una sabiduría que se ha articulado a partir de 
experiencias, conocimientos, rituales y tradiciones que forman parte de la identidad de dicha etnia. Es una 
visión de carácter colectivo que se transmite a través de los mitos, rituales, creencias y religión. 

   Entre las características de la cosmovisión de los pueblos indígenas podemos señalar las siguientes: 

 Concepción de carácter holístico e integrador. 

 Interdependencia con los elementos de la naturaleza. No se concibe al hombre como separado de 
la naturaleza sino formando parte de un sistema con el cual se establecen relaciones de 
convivencia y armonía. 

 Se da una relación de reciprocidad entre los seres que conforman la naturaleza y los seres 
humanos. El ser humano forma parte de la tierra como sistema y no al revés, como se concibe en 
el pensamiento occidental. 

 Se expresa en las creencias, valores, símbolos, prácticas sociales, organización social y política, 
economía, rituales y mitos. 

 Los saberes se transmiten de manera oral de generación en generación. 

En cuanto a la cosmovisión indígena y su vinculación con la naturaleza también es pertinente 
reseñar lo que menciona Bracho (2008): 

“…En la visión indígena tradicional el ser humano y el ambiente son una misma cosa. La palabra 
“ambiente” como tal, incluso es en general desconocida en las lenguas indígenas. Por 
consiguiente, el bienestar humano estaba indisolublemente ligado a la calidad del entorno: el 
equilibrio climático, el agua, los suelos, el aire, los bosques y los otros seres vivos. Como bien 
nos dejara dicho el inmortal sabio indígena Seattle: “El hombre no tejió la trama de la vida, tan 
solo es una hebra de ella; por tanto todo lo que él le haga a la trama se lo hará a sí mismo”. 
(Bracho, 2008: 49). 

Luego de reconocer los aspectos más relevantes de la cosmovisión de los pueblos originarios 
pasaremos a identificar los elementos que nos aporta la cultura del pueblo yukpa para la sustentabilidad 
socioambiental. 

El pueblo yukpa es uno de los cinco pueblos originarios que habitan el Estado Zulia, los otros 
pueblos indígenas que se encuentran en dicho estado son los Añú, Wayuu, Barí y Japreria, quienes al 
igual que los yukpa, habitan en la Sierra de Perijá. Esta etnia ocupa la parte norte de la Sierra de Perijá, en 
los límites de Colombia y Venezuela, aproximadamente entre los ríos Palmar al norte y Tucuco al sur. 
Cabe destacar que en Colombia este pueblo originario recibe el nombre de Yuko. También se les conoció 
en el pasado como “Motilones mansos”, para diferenciarlos de los Barí a quienes les denominaban 
“Motilones bravos”. 

 Los yukpa son un pueblo originario de filiación lingüística Caribe, quienes se dividen en varios 
subgrupos, tales como: Irapa, Macoita, Parirí, Wasama, Viakshi, Shaparu y los de Río Negro. En el caso 
de Colombia se dividen en Irota, Candela, Manaure, Maracá, Socomba, Susa, Yowa y los de San Genaro. 
Según el Censo de 2001, 7522 personas se identificaron como miembros del pueblo yukpa, de esta cifra 
un total de 6074 hablan su idioma tradicional. (Hernández, C. 2009: 52-53). 



 

 

Curandero Yukpa. Sierra de Perijá-Venezuela 

 Las actividades productivas de esta etnia son principalmente la agricultura, donde destacan 
cultivos como yuca, maíz, ocumo, batata, piña, plátano y café. También practican la caza, cría de 
animales, pesca y la recolección. Del mismo modo, se desempeñan como hábiles artesanos de arcos y 
flechas, cestas, collares, esteras, sombreros, entre otros objetos que son comercializados en las ciudades. 

 En el caso de la producción agrícola cada familia es responsable del traslado y comercialización 
de su producción desde el conuco y la comunidad de origen a ciudades como Machiques y la Villa del 
Rosario, lugares en los cuales los productos son comercializados tanto al detal como al mayor. Cabe 
destacar que en la producción agrícola el cultivo de café presenta otras características ya que la 
producción se hace en mayor escala y se dan otras formas de comercialización, adquiriendo la producción 
de café una dinámica distinta puesto que es un rubro exclusivo para la comercialización. (Fernández Soto, 
Z.: 2010). 

 El pueblo yukpa es una cultura que transmite sus saberes de manera oral y en consonancia con 
ello, exhibe una variedad de mitos que han sido recopilados por diversos autores, entre ellos, J. Wilbert y 
A. Acuña. Los mitos de los yukpa refieren a la creación del mundo, creación de los humanos, los dioses y 
héroes culturales, cosmología, enfermedades, origen de las plantas, características de los animales,  
conductas y valores de los seres humanos, entre otros temas.  

 En la cosmovisión yukpa destaca la concepción de la salud de una manera integral, que les 
permite identificar enfermedades de tipo físico como de carácter sobrenatural. La identificación de estas 
enfermedades se realiza a través de la observación de los cambios que experimentan las personas a través 
de la manifestación de las dolencias. En el caso de las dolencias reconocidas como de orden sobrenatural 
las asocian con ataques de los espíritus, mal de ojo, entre otras. (Fernández Soto, Z.: 2010) 



 En cuanto a las enfermedades de orden sobrenatural los yukpa las atienden de manera especial y 
están conscientes que este tipo de afección puede causar la muerte, por lo tanto no descuidan a la persona 
que la presenta y procuran hacerle compañía. Para prevenir este tipo de enfermedades utilizan una contra, 
tomando preparados y jarabes de plantas. (Fernández Soto, Z.: 2010) 

 Al igual que para otras sociedades amerindias podemos señalar que los saberes tradicionales 
relacionados con la salud ocupan un rol preponderante en el pueblo yukpa. Aunque la cultura yukpa ha 
experimentado cambios debido al contacto con la sociedad criolla, podemos señalar que la práctica de la 
medicina tradicional sigue vigente y es valorada de una manera positiva. Cabe destacar que entre los años 
2000 a 2004 tuvimos contacto con indígenas de varias etnias a partir de la ejecución del proyecto de la 
extinta Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación denominado “Hacia la formulación 
de una política intercultural de salud para los pueblos indígenas de Venezuela” mediante el cual se 
realizaron una serie de talleres relacionados con los conocimientos tradicionales vinculados con la salud y 
en el caso del pueblo yukpa hubo una gran colaboración y apertura para identificar y relacionar los 
elementos vinculados con el tratamiento de sus enfermedades desde la perspectiva tradicional aportando 
información relevante sobre el uso de las plantas medicinales. 

 En el caso de la medicina tradicional los yukpa identifican dos tipos de shamanes quienes tienen 
roles específicos en el tratamiento de las enfermedades, a saber, el Tomaira (intermediario entre los vivos 
y el mundo sobrenatural, establece cómo y cuándo deben celebrarse las ceremonias o rituales) y el Tuano 
(está dedicado a curar con hierbas, es conocedor de las mismas y de su preparación). (Ruddle, K. y J. 
Wilbert, 2008; Fernández Soto, Z.: 2010). 

 Otro elemento distintivo en la cultura yukpa y que forma parte de la concepción integral de la 
salud que ya hemos mencionado es el correspondiente a las restricciones alimenticias que corresponden a 
etapas dentro del ciclo de vida de las personas o a épocas del año donde evitan el consumo de 
determinados alimentos para cumplir con las tradiciones y preceptos. Entre estas etapas de la vida se 
encuentran para el caso de las mujeres, el momento de la primera menstruación, durante la menstruación, 
así como durante el embarazo. Los hombres también deben cumplir con algunas limitaciones 
alimenticias, por ejemplo, luego de que sus mujeres han parido. (Hernández, C. 2009: 83). 

En el caso puntual del pueblo yukpa de la Sierra de Perijá podemos señalar como aportes a la 
sustentabilidad socioambiental y a los principios del buen vivir una serie de aspectos relevantes, los 
cuales reseñamos en el cuadro 1 siguiente: 



Cuadro 1 
Aspectos resaltantes de la cultura Yukpa de la Sierra de Perijá 

del Estado Zulia de Venezuela 
 

Valor Características Cómo se expresa 
 
Cosmovisión y 
mitología 

Se sustenta en la tradición 
oral, transmitiéndose de 
generación en generación 

Se manifiesta en los rituales, creencias, religión, mitos, 
organización social y política, en la concepción de los 
elementos que integran la naturaleza y su interrelación 
con los seres humanos 

Conocimientos 
milenarios 
referentes al uso 
de plantas 
medicinales 

Se basa en la observación 
y sistematización de 
saberes relacionados con 
hierbas que tienen 
propiedades curativas  

Identificación de plantas específicas para dolencias 
específicas, a través de los conocimientos de hombres y 
mujeres, así como de las prácticas y saberes propios de 
los shamanes o curanderos de la etnia yukpa (tomaira y 
tuano) 

Práctica de la 
reciprocidad y 
la solidaridad 

Se organiza especialmente 
entre los miembros de la 
familia y también en 
situaciones como las 
celebraciones y rituales  

Expresada en diversos ámbitos de su vida social y ritual; 
entre ellas celebraciones colectivas donde se agradece la 
obtención de una cosecha abundante. En estas 
celebraciones se consume chicha de maíz (tuka), la cual 
está presente en todas sus celebraciones 

Laboriosidad Basada en la tradición y 
en el seguimiento de las 
pautas culturales del 
trabajo de la etnia y la 
importancia de contar con 
un sustento para la familia 

Se expresa a través de la ocupación en varias actividades 
productivas (agricultura, cría de animales, elaboración de 
artesanía, recolección, pesca, caza) en las cuales cada 
sexo se ocupa y demuestra sus habilidades y dedicación 

Organización 
política 

Distinguen prácticas de 
ejercicio de la autoridad 
basadas en el 
reconocimiento de la 
sabiduría de los ancianos 

Se expresa en el diálogo, búsqueda de consenso y formas 
democráticas de convivencia comunitaria. 

Aprendizaje 
basado en la 
vida familiar y 
comunitaria 

La formación y educación 
de los/as niños/as yukpa 
se comienza a dar desde 
los primeros años de vida 
a través de la enseñanza 
de los padres 

Las responsabilidades de cada sexo se definen desde la 
familia y luego se van complementando con la 
socialización y atención a los rituales y celebraciones de 
la etnia 

Reconocimiento 
de la 
importancia de 
la protección y 
resguardo del 
ambiente 

Identifican a partir de su 
cosmovisión la 
interdependencia con los 
elementos que conforman 
la naturaleza y a partir de 
allí valoran y reafirman la 
importancia de contar con 
un ambiente sano 

En los últimos años se ha expresado a través de 
movilizaciones, protestas y llamados de atención para 
evitar que la zona sea convertida en espacio para la 
explotación minera (carbón) y maderera. Así como las 
demandas por el reconocimiento de sus derechos en el 
territorio despojado por ganaderos y hacendados 



Resistencia 
cultural 

Valoración de la cultura 
propia, transmisión de los 
saberes, continuidad de 
las prácticas y rituales 
ancestrales 

Al igual que las demás etnias y pueblos originarios han 
luchado por años para que su cultura sea respetada y 
valorada, lo cual se apoya hoy en día a través de 
instrumentos legales que favorecen la construcción de 
espacios para el diálogo intercultural 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos elementos identificados no se pueden ver absolutamente de manera aislada sino como 
distintivos de la cultura de este pueblo originario que experimenta desde hace varios años una serie de 
amenazas que atentan contra su integridad. Al respecto y por la importancia que se merece, podemos citar 
de nuevo que el pueblo yukpa ha venido padeciendo, al igual que otros pueblos originarios, la reducción 
de su territorio ancestral, el cual comenzó a ser expuesto a la codicia invasora desde la década de 1530-
1540 cuando Ambrosio Alfínger y sus lugartenientes exploraron las márgenes del Lago de Maracaibo, 
cruzaron la Sierra de Perijá y luego pasaron al sur bajando al “Valle de Upar”. (Ruddle, K. y J. Wilbert, 
2008: 65). 

Vale señalar que el proceso histórico experimentado por este pueblo ha sido caracterizado por una 
constante amenaza a la posibilidad de vivir plenamente en su territorio puesto que el mismo ha sido 
objeto de invasiones y despojos, situación que aún hoy en día se mantiene, lo cual es paradójico frente a 
los cambios sociopolíticos que se han dado y más aún cuando se cuenta con una carta magna que 
garantiza los derechos de los pueblos originarios y con instrumentos legales que se han aprobado para que 
dichos derechos se concreten en acciones contundentes a favor de los pueblos indígenas. Al respecto es 
necesario mencionar que el proceso de demarcación del territorio yukpa se ha visto caracterizado por una 
alta conflictividad en la cual el pueblo yukpa ha estado en una permanente movilización y en pie de lucha 
para evitar que sus derechos sean lesionados. 

En el año 2010 investigadores de la Universidad del Zulia elaboraron un documento denominado 
“Informe socioantropológico sobre el pueblo yukpa” que registra de manera muy completa los aspectos 
más relevantes de la cultura yukpa y allí entre diversos tópicos relacionados con este pueblo originario, 
abordan la problemática actual de esta etnia, mencionando entre ellos, la carencia de tierras aptas para el 
desarrollo de las actividades socioeconómicas tradicionales, reducción de su territorio ancestral, 
desplazamientos, desempleo, explotación laboral y mendicidad. También hay que mencionar el asesinato 
de indígenas yukpa en la Sierra de Perijá, propiciado por personas de peso económico que se oponen a la 
recuperación del territorio por parte de los indígenas. Es necesario apoyar su cultura, recatarla y valorarla, 
dado que son elementos esenciales de aporte al cambio de los patrones del desarrollo. 

Conclusiones  

La cosmovisión de los pueblos originarios suministra aportes significativos para abordar el tema 
del desarrollo desde un enfoque integrado, siendo lo ambiental y la preocupación por la búsqueda de 
alternativas ante la crisis ecológica que experimenta el planeta un eje fundamental. En este sentido, 
reafirmamos que las sociedades indígenas conforman modelos de organización comunitaria basadas en 
principios y valores que contemplan una perspectiva integral configurados a través de saberes milenarios 
y experiencias sistemáticas de atención, observación y sistematización de los ciclos de la naturaleza. Cabe 



destacar también, que a nivel mundial, se puede resaltar como un aporte de los pueblos indígenas su 
concepción integral de uso y gestión del ambiente que ha permitido la conservación y protección de los 
recursos naturales. 

Ante las amenazas que experimentan los pueblos originarios para la reproducción, expresión y 
continuidad de sus modelos de vida se hace necesario el cumplimiento de los instrumentos legales y la 
garantía de los derechos consagrados a las etnias, con la plena participación de éstos en la formulación, 
programación y ejecución de las políticas públicas que se desarrollen. De la misma manera, se requiere el 
reconocimiento pleno de la importancia de la cultura como dimensión y valor para el desarrollo 
sustentable, elemento éste que ha sido señalado por los colectivos, movimientos y organizaciones 
indígenas en sus documentos y propuestas relacionados con el ambiente y el desarrollo sustentable. 

Los conceptos de desarrollo sustentable, decrecimiento y el buen vivir recogen aspectos que son 
contemplados en la perspectiva ancestral de los pueblos originarios. Por ello, es pertinente propiciar el 
encuentro de saberes, el diálogo a través del compartir de experiencias y la promoción de alternativas 
necesarias para el cambio de actitudes y patrones que favorezcan la opción de un mejor vivir. 
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