Culturas y costumbres indígenas
son estudiadas en seminarios de la ESI
Analizar la relación existente entre la construcción material y simbólica de los lugares
y la gente entre los Shitari (5 poblados Yanomami ubicadas en la cuenca alta del Río
Ocamo), fue el objetivo del seminario Paisaje, sitio y gente: la socio-espacialidad yanomami
desde la perspectiva de los Shitari del Alto Ocamo, dictado por el Dr. Alejandro Reig,
Investigador Asociado del Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación en
Enfermedades Tropicales (Sacaicet), como parte del nuevo ciclo de seminarios de la
Escuela Superior Internacional (ESI) de la Fundación IDEA.
Este trabajo presentado por Reig como parte de su tesis doctoral, representa una
contribución a los debates sobre la construcción social del espacio y el lugar, la
movilidad y la identidad en la Amazonia venezolana, con un enfoque de paisaje
cultural complementario, aunque opuesto al concepto de territorialidad.
En su ponencia explicó cómo la comunidad Shitari, conformada por unas 220
personas en su mayoría con nexos familiares, alianzas y relaciones de intercambio,
constituye un ensamble multi comunitario en el que se plantean soluciones
individuales en el plano económico (caza y agricultura), se caracterizan por la
movilidad (emigran cada 5 años), no tienen una relación ni establecen un vínculo
permanente con un espacio determinado, entre otros aspectos que la convierten en
una de las sociedades más estudiadas del mundo indígena.
Con esta ponencia la comunidad IDEA tuvo oportunidad de plantear diversas
inquietudes en torno a lo que la cultura de movilidad de la comunidad Yanomami
representa, por ejemplo, en términos epidemiológicos; además de los factores de
agregación y desagregación que se manifiestan en las esferas sociales, ecológicas y
domésticas.
El presidente del IDEA, Gregorio Leopoldo Sánchez, agradeció el esfuerzo que viene
realizando la ESI para ofrecer a las trabajadoras y trabajadores este ciclo de
interesantes seminarios, al tiempo que destacó el aporte realizado por Reig dentro de
un conjunto de trabajos de investigación y proyectos que se desarrollan a nivel
nacional, en aras de continuar construyendo políticas de atención a la población
indígena venezolana como línea de acción del Gobierno Bolivariano.
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