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La antropología en Venezuela: balance y perspectivas1

nelly Arvelo-jiMénez2 y HorACio Biord CAsTillo3

1 Original tomado de: Nelly Arvelo-Jiménez y Horacio Biord Castillo. 1998. “La Antropología 
en Venezuela: Balance y perspectivas”. En: Emanuel Amodio (ed.), Historias de la 
antropología en Venezuela, pp. 223-237. Maracaibo: Ediciones de la Dirección de Cultura, 
La Universidad del Zulia.

2 Nelly Arvelo-Jiménez (Valencia, estado Carabobo) es antropóloga egresada de la Universidad 
Central de Venezuela (1963). Magíster y PhD en Antropología graduada en la Universidad de 
Cornell (Ithaca, EEUU) en 1971. Investigadora titular emérita del Laboratorio de Etnología 
del Centro de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), 
cuya subdirección ejerció entre 1992 y 1993. También fue coordinadora del postgrado y jefa 
del Centro de Antropología. Integra el llamado “Grupo de Barbados” sobre antropología 
crítica e indigenismo. Sus principales intereses de investigación son la antropología política, 
el simbolismo, las políticas públicas para pueblos indígenas y la antropología aplicada. Es 
reconocida como una de las principales expertas en las sociedades caribe-hablantes y en 
las estructuras políticas de las sociedades amazónico-orinoquenses. Es autora de diversos 
artículos y capítulos de libros. Su libro Relaciones Políticas en una sociedad tribal: estudio 
de los ye’kuanas, indígenas del Amazonas venezolano (1964, México, Instituto Indigenista 
Interamericano) ha sido profusamente citado. Entre 1993 y 2009, junto a su esposo y 
dirigente ye’kuana, Simeón Jiménez, coordinó la demarcación de las tierras ye’kuanas del 
Alto Orinoco y el proyecto aplicado sobre biodiversidad y aprovechamiento de recursos 
naturales ejecutado por la organización indígena Kuyujani Originario y la Asociación Otro 
Futuro, de la que fue directora fundadora. Su propuesta de un sistema interétnico regional 
ha servido para reinterpretar la historia cultural del Orinoco y regiones adyacentes.

3 Horacio Biord Castillo (Caracas, Distrito Capital) es licenciado en Letras de la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB, 1984), magíster en Historia de las Américas (1995) y doctor 
en Historia (2002). Investigador del Centro de Antropología del IVIC en las áreas de 
etnohistoria, etnicidad y sociolingüística; además, es poeta, narrador y ensayista. Profesor de 
la UCAB, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua y de la Academia 
de la Historia del Estado Miranda y miembro correspondiente de la Academia de Historia 
del Estado Carabobo. Entre su producción académica destacan los libros: Aborígenes de 
la región centro-norte de Venezuela (1550-1600): una ponderación etnohistórica de la 
obra de José de Oviedo y Baños (2001, Caracas, UCAB), Niebla en las sierras: los aborígenes 
de la región centro-norte de Venezuela. 1550-1625 (2005, Caracas, Academia Nacional 
de la Historia), Venezuela refundada: Invención y reinvención de los orígenes del país 
(editor y coautor, 2008, Caracas, Asociación Otro Futuro) y Perspectivas de una lectura 
postoccidental de estudios lingüísticos coloniales (lenguas caribes del Orinoco y el Oriente 
de Venezuela) (2008, Caracas, Academia Venezolana de la Lengua).
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Introducción

Para estudiar la antropología contemporánea en Venezuela podíamos haber 
adoptado varios enfoques. Uno de ellos consistiría en partir de un censo –que 
no existe, al menos publicado–4 de antropólogos e instituciones dedicadas 

a la investigación y/o docencia. Otro sería analizar la producción individual de 
los antropólogos con lo que podríamos incurrir en el anacronismo de privilegiar 
la investigación aislada frente a las crecientes demandas de trabajo en equipo con 
abordajes interdisciplinarios, por otra parte un análisis de este tipo corresponde a 
los datos y su interpretación sin indagar acerca de las consecuencias últimas del 
conocimiento producido. Un tercer enfoque sería mediante el estudio de la praxis 
antropológica venezolana en tanto que tradición académica para identificar así 
sus principales tendencias y posibilidades de continuidad. Decidimos adoptar este 
último con una perspectiva cualitativa –y no cuantitativa– por lo que mantenemos 
el análisis en un nivel de grandes tendencias y no de detalles. En este orden de ideas, 
nuestro trabajo examina (1) las condiciones socio-históricas que han acompañado 
el surgimiento de una tradición académica antropológica en Venezuela; (2) con 
el objeto de evaluar las perspectivas de su continuidad, centra el análisis en el 
proceso de formación de recursos humanos y de producción académica a través 
del cual pueden vislumbrarse las implicaciones de la praxis antropológica; y (3) 
interpreta el potencial de transformación de esta al asumir que en la medida en 
que pueda superar su condición de periférica contribuirá igualmente a hacerlo en 
el contexto nacional.

La antropología en Venezuela: marcos institucionales y praxis actual

La antropología sin espacio

En el pasado

Entendemos por antropología venezolana la producción académica, las actividades 
docentes, la generación de tópicos para debates y los programas aplicados 
realizados por antropólogos venezolanos o extranjeros residenciados en el país 
cuyos aportes han contribuido y contribuyen de manera marcada y directa a una 
tradición antropológica venezolana. Aunque estamos plenamente conscientes de 
que los investigadores extranjeros y las líneas de investigación en las que enmarcan 
su trabajo de campo en Venezuela no deja de tener cierta influencia local, no 

4 Conscientes de la importancia instrumental de un censo de este tipo, este trabajo nos ha 
proporcionado el estímulo inicial para acometer la tarea de realizarlo paulatinamente.

La antropología en Venezuela: balance y perspectivas
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incluimos ni a viajeros ni a estudiosos que hicieron trabajo de campo sin haber 
llegado a establecer nexos duraderos con los círculos intelectuales venezolanos 
como tampoco a formar recursos humanos locales. Igualmente excluimos del 
análisis reflexiones antropológicas aisladas que tienen una larga historia pero que 
no han formado parte de un pensamiento sistemático ni han contribuido a forjar 
una tradición. En este ensayo consideramos como antecedentes de la antropología 
venezolana a un grupo de estudiosos que desarrollan su obra entre finales del 
siglo XIX y en las dos primeras décadas del XX.

En efecto, coincidiendo con la divulgación de las ideas positivistas y evolucionistas 
en Venezuela, diversos intelectuales (médicos, abogados, funcionarios, escritores, 
etc.) se interesan por el estudio de los indígenas venezolanos (Vargas Arenas 
1976, Margolies y Suárez 1977, Torrealba 1984). Vargas Arenas detecta en esos 
trabajos dos tendencias distintas: una, fuertemente imbuida por los principios de 
la “objetividad” del científico, que acentúa su interés en la etnografía mientras que 
la otra tendencia resalta la búsqueda del pasado indígena como fuente para (re) 
encontrar las raíces y tradiciones culturales del país (como por ejemplo Febres 
Cordero y Salas). Ahora bien, en este período no existen los marcos institucionales 
adecuados para el desarrollo de una praxis antropológica sistemática cuya gestación 
fue interrumpida por la irrupción de los nuevos valores que acompañaron la 
explotación extranjera de los recursos petroleros venezolanos. Así una tendencia 
que parecía encaminada a resaltar la especificidad sociocultural venezolana, no 
encontró estímulo en el nuevo contexto económico. En este último, interesaba 
acentuar rasgos como la pretendida flojera del venezolano o el atraso del país para 
justificar tanto la dependencia económica de las potencias mundiales, así como el 
statu quo de las nuevas clases privilegiadas. En efecto, las pocas contribuciones 
antropológicas del período comprendido entre 1930 y 1940 se corresponden con 
esta interpretación. Otro factor concomitante que desvía y retarda el surgimiento 
de la tradición académica antropológica inspirada en la problemática indígena, 
es la instalación de misioneros católicos en la Gran Sabana (estado Bolívar), el 
Delta del Orinoco (Territorio Federal Amacuro) y el Territorio Federal Amazonas 
durante el mismo período, lo que supone un acto de delegación a las órdenes 
capuchina y salesiana de las atribuciones del Estado en materia indigenista, en 
vez de propiciar y financiar este directamente la investigación antropológica de 
alto nivel.

Entre las actividades inmediatas al inicio de la tradición académica antropológica 
venezolana está, por una parte, la labor de investigación, rescate, y conservación 
del patrimonio arqueológico venezolano que lleva a cabo el Museo de Ciencias 
Naturales de Caracas, cuya asunción básica consiste en situar el comienzo de la 
historia de nuestro país (entendida como tradiciones culturales propias) antes 
de la llegada de los europeos, hecho que aunque ahora nos parezca obvio era 
ignorado por la historiografía tradicional. Así, además de divulgar a la opinión 

Nelly Arvelo-Jiménez y Horacio Biord Castillo
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pública sus resultados, en el Museo se va entrenando de manera no-formal un 
personal que luego pasa a formar parte del equipo docente y de investigación de 
otras instituciones (como la Escuela de Sociología y Antropología de la Universidad 
Central de Venezuela y posteriormente del Departamento de Antropología del 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas). Por otra parte, el trabajo del 
Grupo de Caracas de la Sociedad Interamericana de Geografía e Historia, fundado 
en 1943, cuyos trabajos antropológicos, junto con los del Museo de Ciencias 
Naturales, son divulgados principalmente a través de la de Revista Nacional 
Cultura y de Acta Venezolana.

Tanto del Museo como del Grupo de Caracas surgirán intelectuales que propician 
más tarde la adhesión de Venezuela a la Convención de Pátzcuaro que estatuía 
el Instituto Indigenista Interamericano, hecho cumplido en 1946 y con el cual 
Venezuela se obliga a crear un organismo local para canalizar las políticas hacia 
las poblaciones indígenas. De este último formarán parte algunos miembros del 
mencionado Grupo de Caracas.

La Comisión Indigenista Nacional, creada por el gobierno venezolano en agosto 
de 1948 e integrada por representantes del ejecutivo nacional y de las misiones 
religiosas, se adscribe hasta 1952 al Ministerio de Relaciones Interiores, encargado 
de la seguridad del país, y luego al Ministerio de Justicia. En 1953 la Comisión crea 
el Boletín Indigenista Venezolano que desde entonces ha sido el órgano oficial 
del indigenismo. En 1959 se crea la Oficina Central de Asuntos Indígenas (OCAI) 
que intenta desarrollar programas aplicados en diversas áreas indígenas del país. 
No obstante, el escaso presupuesto restante de las subvenciones a las misiones 
religiosas y la falta de autonomía o de una voluntad política de mayor rango 
entorpecen la labor. Esta oficina se adscribe en 1976 al Ministerio de Educación con 
la denominación de Oficina Ministerial de Educación Fronteriza y para Indígenas 
(OMEFI), luego pasa a llamarse Oficina Ministerial de Asuntos Fronterizos e 
Indígenas (OMAFI) y Dirección de Asuntos Indígenas (DAI), denominación que 
ostenta en la actualidad.5

En los comienzos de la Comisión Indigenista, por carecer Venezuela de una 
tradición académica en antropología, su práctica indigenista se inspira en los 
principios del indigenismo mexicano y pese a que un mandato de la carta 
constitutiva de la Comisión señala como prioridad efectuar investigaciones, estas 
solo se traducen en ciertos estudios lingüísticos (principalmente del guajiro y del 
yukpa). La investigación tampoco ha sido practicada directamente por las diversas 

5 La inclusión del término “fronterizo” en la denominación de estas oficinas coincide con una 
creciente subordinación de los asuntos indígenas a los objetivos geopolíticos del Estado 
venezolano. Si bien en el pasado hubo una incipiente política indigenista de apertura hacia 
el reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas, este último intento ha 
sido abortado por su subordinación a las políticas fronterizas.

La antropología en Venezuela: balance y perspectivas
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oficinas sucesoras de la Comisión. Estas sin embargo la han estimulado mediante la 
publicación de trabajos en su boletín, la contratación de investigaciones aplicadas 
y el debate de tópicos a través del planteamiento de problemas técnicos a la 
comunidad antropológica, aunque reservándose el derecho de aplicar o ignorar 
el diagnóstico según las circunstancias políticas.

En el presente

En diversas instituciones se han fundado en los últimos años núcleos de 
investigación antropológica. Uno de ellos es el Centro de Investigaciones del Museo 
Arqueológico de la Universidad de Los Andes (ULA, estado Mérida), que publica 
el Boletín Antropológico, el cual podría convertirse en una revista especializada. 
Antropólogos asociados a este centro imparten docencia en la Escuela de Historia 
de la Facultad de Humanidades y Educación de la misma universidad. Este caso 
se repite en la mayoría de las universidades nacionales que suelen contratar 
antropólogos para que enseñen cátedras generales de antropología. En algunas 
universidades –la mayoría de reciente creación– pequeños grupos de antropólogos 
luchan por lograr un espacio propio para la disciplina (la Universidad de Oriente, 
la Universidad Nacional Experimental de Guayana, entre otras).

Muchos museos regionales, especialmente en zonas con yacimientos arqueológicos 
importantes, cuentan con personal egresado de la Escuela de Sociología y 
Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV). El Museo del 
Hombre, de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (Coro, 
estado Falcón), parece encaminarse a consolidar programas de entrenamiento 
de jóvenes profesionales en arqueología, conservación y restauración del 
patrimonio histórico. Por otra parte, se hacen investigaciones de calidad varia 
sobre poblaciones afroamericanas en diversas instituciones.

Esta última situación de dispersión ha impedido la conformación de una tradición 
en esta especialidad por lo que las investigaciones responden más a motivaciones 
personales o son demasiado focalizadas. Los principales grupos se encuentran en 
la Escuela de Historia de la UCV, en el postgrado de Historia de la Universidad 
Santa María y en diversos organismos estatales que trabajan en la planificación 
oficial de las actividades culturales o de institutos de investigación sobre folklore 
y etnomusicología.

A principios de la década de 1980 se fundó el Centro Amazónico para Investigación 
y Control de Enfermedades Tropicales (Puerto Ayacucho, Territorio Federal 
Amazonas), que mantiene nexos académicos con las Facultades de Medicina y 
Ciencias de la UCV. Este centro ha desarrollado investigaciones entre poblaciones 
tribales del territorio, por lo que ha venido contratando antropólogos orientados a 

Nelly Arvelo-Jiménez y Horacio Biord Castillo
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la antropología médica sin que hasta el presente se haya consolidado un verdadero 
programa interdisciplinario.

Por último, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) publica la revista 
Montalbán que aunque no es una revista especializada recoge un considerable 
número de artículos antropológicos. Igualmente, a través de su Centro de Lenguas 
Indígenas ha publicado materiales lingüísticos y de literatura oral de grupos 
indígenas producidos principalmente por misioneros católicos.

Los espacios de la antropología

La Fundación La Salle de Ciencias Naturales (FLASA)

Ante la ausencia de iniciativas oficiales que auspicien la investigación científica, la 
Sociedad de Ciencias Naturales La Salle representa en los años cuarenta un valioso 
esfuerzo privado por estimular el surgimiento de una tradición antropológica 
en el país.6 En las Memorias de la Sociedad, miembros de ella y algunos 
misioneros publican artículos sobre temas antropológicos cuya calidad varía 
de acuerdo a la formación académica y objetivos del autor. A esta etapa 
eminentemente divulgativa, le sucede una de expediciones etnográficas de 
corta duración. Más tarde, coincidiendo con la edición del primer número de la 
revista Antropológica, la sociedad crea una sección de antropología.7 El primer 
director de esta sección de antropología pasa eventualmente a trabajar en el 
Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California en Los 
Ángeles. Así se establecen nexos académicos entre las dos instituciones, lo que 
explica en parte el apoyo logístico prestado a los estudiantes de antropología 
de aquella universidad para realizar trabajos de campo en Venezuela, así como 
el hecho de que la fundación haya publicado un buen número de trabajos 
antropológicos en inglés.

A partir de 1970 la Fundación La Salle se ha dedicado crecientemente a la aplicación 
de los conocimientos etnológicos al desarrollo económico de las comunidades 
indígenas así como al apoyo a las reivindicaciones territoriales y culturales. Su 
papel es de mediador entre los objetivos de desarrollo económico de la sociedad 
envolvente y los derechos de las poblaciones indígenas, por lo que deriva gran 
parte de sus ingresos de contratos con organismos oficiales, por ejemplo el 
Ministerio de Educación, compañías petroleras y agencias gubernamentales de 
desarrollo como la Corporación Venezolana de Guayana. Los intereses de sus 

6 Denominada posteriormente Fundación La Salle de Ciencias Naturales.

7 Conocida en la actualidad como Instituto Caribe de Antropología y Sociología.

La antropología en Venezuela: balance y perspectivas
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principales patrocinantes determinan el énfasis en la aplicación. Así, la fundación 
ha realizado varios estudios acerca del impacto social del avance de las fronteras 
económicas sobre zonas tradicionalmente indígenas. Desafortunadamente la 
fundación no participa en la incorporación de los resultados de sus diagnósticos 
a los planes económicos de las agencias que los encargan.

La Fundación La Salle también ha desarrollado asesorías y planes con misiones 
religiosas católicas y conjuntamente con estas promueve en la década del ochenta 
la realización de los Congresos Indígenas Warao (1980), Pemón (1983) y Piaroa 
(1984 y 1985).

Por otra parte, aunque algunos miembros del personal de la Fundación también 
han desarrollado investigación básica, su incidencia en la teoría antropológica no 
ha sido su objetivo prioritario. No obstante, a través de Antropológica y de su serie 
“Monografías”, entre la que destacan los volúmenes correspondientes a la serie 
Aborígenes de Venezuela, la fundación estimula la difusión de conocimientos de 
etnología venezolana.8

La Escuela de Sociología y Antropología de la UCV

Aunque en 1947 se había fundado un Departamento de Antropología en la 
Facultad de Filosofía y Letras y una cátedra de antropología general en ese 
departamento, este acontecimiento no desemboca en la creación de la escuela 
respectiva. Cinco años después, en 1952, mediante un acuerdo entre la Universidad 
Central de Venezuela (UCV, la primera y principal universidad estatal del país) y la 
Universidad de Wisconsin se crea un Departamento de Sociología y Antropología 
cuyo primer jefe es un sociólogo rural norteamericano. Este departamento pasa a 
tener categoría de escuela en 1956, año de graduación de la primera promoción 
de “sociólogos” y “antropólogos”, denominación que mantiene en el título 
otorgado hasta 1960 cuando se conceden separadamente los de “sociólogo” y 
“antropólogo”. La escuela no está orientada en sus inicios a la investigación ya 
que la mayoría de los profesores solo lo son a dedicación convencional (Rengifo 
1984). Sus planes de estudio están durante su etapa inicial fuertemente influidos 
por la praxis antropológica norteamericana. Un principio ético importante que 
al parecer se transmite es el de la “objetividad” científica y la actitud apolítica 
del investigador. Más tarde, en la especialización en antropología continúa la 
transferencia de valores y premisas de la antropología norteamericana cuando se 
privilegia el relativismo cultural. Sin embargo, coincidiendo con la presencia de 

8 Antropológica (con 62 números publicados hasta 1984) es la única revista especializada que 
existe en Venezuela. Podría alcanzar una mayor circulación en América Latina publicando 
solo en español y portugués. Con ello se reforzaría la idea de convertir la antropología 
latinoamericana en centro difusor de ideas y de tópicos de debates.
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focos guerrilleros en el país que promovían una causa revolucionaria similar al 
proceso cubano, por la influencia de los movimientos universitarios europeos en 
los años sesenta y de los profesores europeos o sudamericanos formados en las 
líneas del marxismo, este paradigma se hace dominante en la orientación teórica 
de la escuela y de hecho, se convierte en una escuela de marxismo, prestándoles 
poca atención a otras corrientes teóricas (Rengifo 1984). En la década del 
ochenta se ha intentado separar en dos escuelas las especialidades de sociología 
y antropología. Sin embargo, hasta el presente la antropología no ha logrado 
autonomía administrativa, aunque sigue siendo la única Escuela de Antropología 
del país en el nivel de pregrado.

Tras treinta años de trayectoria, la escuela no ha creado su propio postgrado, pero 
de sus egresados se nutren tres núcleos académicos: uno de investigación básica 
y docencia de postgrado en antropología (el Departamento de Antropología del 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC); otro, de Planificación 
del Desarrollo (el Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV) y, tercero, el 
doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
de la UCV.

A través de todas las corrientes teóricas que la Escuela de Sociología y Antropología 
ha adoptado en su historia, siempre ha mantenido una visión integral de las cuatro 
grandes subdisciplinas de la antropología: lingüística, arqueología, antropología 
física y antropología socio-cultural. Los egresados pueden escoger alguna de estas 
especialidades para lo cual toman seminarios de cada área y realizan su trabajo 
de licenciatura en una de estas especializaciones. Los estudiantes orientados hacia 
la investigación en arqueología y antropología socio-cultural generalmente entran 
al post-grado de Antropología del IVIC. Aquellos interesados en aspectos de la 
antropología física relacionados con la genética humana optan por el postgrado, 
que en esta última especialidad ofrece el instituto mencionado.

En el área de investigación destacan principalmente las publicaciones de los 
profesores de la UCV en arqueología e indigenismo y, en menor medida, en 
lingüística.9 En efecto, la mayoría de los conocimientos sobre la historia antigua 
o precolombina de nuestro país ha sido aportada por arqueólogos venezolanos, 
profesores tanto de la UCV como del IVIC.10

9 Una línea de investigación que parece estar tomando auge en los últimos años es la 
relativa al estudio de las poblaciones afroamericanas con especial énfasis en los aspectos 
de etnomedicina y simbolismo.

10 En la actualidad los arqueólogos se agrupan en dos sociedades: la Asociación Venezolana 
de Arqueología (AVA) y la Sociedad Venezolana de Arqueólogos (SOVAR).
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En el caso del indigenismo (estudio y diagnóstico de la problemática socioeconómica 
y cultural de los indígenas y de las políticas que en esta materia implementa 
el Estado), la producción de los antropólogos socioculturales y lingüistas de la 
UCV ha sido copiosa. Entre sus efectos deben señalarse la creación de un marco 
conceptual y de una tradición indigenista en Venezuela que nos hace menos 
dependientes de las pautas tomadas originalmente del indigenismo mexicano. 
Otras veces aunque no ha tenido éxito en la conducción de políticas indigenistas, 
ha sensibilizado a la opinión pública y al mismo tiempo ha servido de presión a 
los organismos oficiales competentes y a los medios de comunicación que, de otra 
forma, servirían de instrumentos para la creación y reproducción de una ideología 
anti-indígena. Como consecuencia de la creación de un marco conceptual para 
el indigenismo, antropólogos de la UCV junto con fundaciones privadas han 
participado en el diseño e implementación de programas de desarrollo económico, 
de reivindicación de derechos territoriales, de educación intercultural bilingüe 
para indígenas y de sensibilización de la opinión pública.11

El recientemente creado doctorado en Ciencias Sociales, de la Facultad de 
Economía y Ciencias Sociales, ofrece una perspectiva multidisciplinaria para 
la docencia e investigación. La mayoría de sus alumnos hasta el momento son 
profesores ubicados en los primeros escalafones del personal docente de la UCV 
que están comenzando su carrera como investigadores. Una mirada prospectiva 
nos indica que el enfoque de este doctorado parece acertado pero es necesario 
consolidar tanto su plan de estudios como un hilo conductor a guisa de enfoque 
integrador de las diversas disciplinas en conjunción.

El Departamento de Antropología del IVIC

En 1959 se funda el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), 
institución adscrita al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y que sin el formato 
legal de una universidad combina la investigación básica con la docencia de 
postgrado. El instituto crea en el país la carrera de investigador como actividad 
a dedicación exclusiva. A pesar de que está orientado principalmente hacia las 
ciencias experimentales da cabida a investigaciones arqueológicas por servirse 
estas de métodos químicos de fechamiento. Una vez establecida esta colaboración 
interdisciplinaria, mediante el Departamento de Química, logra ingresar al instituto 
un arqueólogo, el cual no se limita a desarrollar su línea de investigación sino que 
funda el Departamento de Antropología y gestiona como medida a corto plazo la 
formación de un equipo de investigadores en universidades de los Estados Unidos 

11 Un ejemplo de ello es el de la Fundación Arte y Vida, institución privada que conjuntamente 
con los círculos universitarios se interesó durante la década de los setenta en forjar proyectos 
alternativos de desarrollo, en los que se incluían los aportes culturales indígenas (valores 
y modelos societarios) como fuente de inspiración para un nuevo proyecto nacional.
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y Europa. Así durante la década de los sesenta varios estudiantes se especializan 
en arqueología y etnología y afianzándose en estas dos especialidades el 
Departamento de Antropología del IVIC se convierte en el principal centro de 
investigación antropológica del país. El abordaje antropológico que arqueólogos 
y etnólogos imprimen tanto a la investigación como a la docencia se ha ido 
complementando gradualmente con la incorporación de sociólogos, economistas, 
historiadores y ecólogos culturales, por lo que sin que haya una orientación teórica 
preponderante en la investigación coexisten varias tendencias provenientes, 
principalmente de los Estados Unidos y de América Latina.

Desde sus inicios el departamento mantiene un programa de entrenamiento de 
estudiantes de pregrado, mediante pasantías en los laboratorios; y desde 1975 ofrece 
una maestría con opciones internas en antropología socio-cultural y arqueología.12

El Departamento de Antropología desde su fundación ha tenido como uno de sus 
principales objetivos develar las más antiguas raíces culturales de la Venezuela 
moderna como un paso clave para comprenderla mejor. A diferencia de otras 
instituciones de investigación e incluso de la misma que lo alberga, el Departamento 
de Antropología del IVIC nace con un proyecto que lo vincula a la realidad del 
país. La etnología, centrada originalmente en las poblaciones tribales, ha ampliado 
progresivamente sus intereses hacia el estudio de las poblaciones campesinas y del 
fenómeno urbano. También se han realizado proyectos de investigación aplicada 
para el asesoramiento de programas de desarrollo entre poblaciones indígenas; de 
demografía de estas poblaciones; de salud pública; de educación para indígenas; 
de defensa del patrimonio histórico a través del estímulo a la creación y diseño 
de museos regionales; de programas de apoyo a la reivindicación de los derechos 
territoriales y culturales de las poblaciones indígenas; y de la ordenación del 
territorio y planificación del uso del espacio y de los recursos naturales en el 
Territorio Federal Amazonas.

Uno de los indicadores que el IVIC privilegia para ponderar la excelencia académica 
de su personal son las publicaciones; pero además exige que estas sean arbitradas 
como garantía de su calidad. Esta exigencia particular a los investigadores del 
IVIC se ha concretado para los antropólogos en una proyección no solo nacional 
sino latinoamericana e internacional en general. Esta doble exigencia que los 
antropólogos del IVIC han internalizado (conectarse con la realidad nacional sin 
desvincularse de los centros académicos mundiales) se ha imprimido al postgrado. 
En la primera fase de este, que de hecho funciona como una nivelación, los 
estudiantes son expuestos a diversas corrientes teóricas mientras que en la segunda 
fase o de investigación, la naturaleza de los problemas planteados le exige una 

12 Hasta 1987, 22 estudiantes han concluido sus trabajos de grado y 6 se encuentran en 
proceso.
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síntesis creativa de nuevas combinaciones teóricas. De allí que la especificidad de 
este postgrado resida en la posibilidad y estímulos que tienen los estudiantes para 
hacer investigaciones originales bajo la tutoría de un investigador experimentado 
y de poder insertarse en los proyectos de los tutores. Con esto obtienen recursos 
y facilidades logísticas, así como mayor apoyo institucional.

Tanto en investigación como en docencia se puede afirmar que hay una 
coexistencia de teorías y no un paradigma excluyente. De una preocupación 
proveniente o marcadamente influida por los centros académicos mundiales, se 
ha ido generando, progresivamente una tradición propia que empieza a exigir un 
nuevo paso: la conformación de paradigmas que no solo sean más originales sino 
que dejen de ser periféricos.

Perspectivas

El balance cualitativo y sintético que hemos hecho de la antropología en 
Venezuela traza las grandes tendencias que permiten discutir sus perspectivas. A 
este diagnóstico interpretativo se añade una situación económica astringente que 
impone una racionalización de los recursos asignados por el Estado tanto a la 
investigación como a la docencia, lo que es más grave aún si consideramos que 
la praxis antropológica venezolana está financiada principalmente por el Estado. 
Esta crítica situación obliga a repensar las estrategias y a reducir al mínimo la 
dependencia de los recursos externos que hasta el momento han reforzado los 
postgrados. Las actuales limitaciones constituyen sin embargo, un estímulo para 
ampliar la tradición antropológica académica mediante el fortalecimiento de 
recursos humanos con medios propios o con refuerzos latinoamericanos.

Ante las restricciones económicas imperantes algunos planificadores de la docencia 
de cuarto nivel, pertenecientes a las universidades nacionales, han propuesto 
como solución centralizar los recursos disponibles para docencia, investigación y 
financiamiento de estudios. Esto implicaría para el único postgrado de antropología 
que existe en el país entrar en competencia directa con el de planificación del 
Centro de Estudios del Desarrollo y el Doctorado en Ciencias Sociales, ambos 
de la UCV. Estos dos últimos tendrían a su favor una mayoría absoluta en las 
Comisiones encargadas de administrar los fondos centralizados y además una 
ideología sustentada básicamente por sociólogos, economistas y planificadores, 
que le atribuyen ninguna o poca relevancia a los aportes de la antropología 
en la formulación de proyectos nacionales. Sin embargo, como antropólogos 
sabemos la contribución crucial de nuestra disciplina en la formulación de esos 
proyectos porque identifica el papel de la diferencialidad cultural como variable 
imprescindible para la comprensión integral del presente y del futuro ya que tiene 
sus raíces en procesos socioculturales de síntesis y de reinterpretaciones muy 
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antiguos, que se aprehenden de los resultados de la arqueología, la etnohistoria, 
la etnología de sociedades tribales y campesinas, y del estudio del fenómeno 
urbano dentro de un contexto mundial de situación periférica. Además la creciente 
acumulación de estos conocimientos permitirá la creación de una antropología 
latinoamericana más autorreferente. Asimismo la constante alienación de los 
derechos de los grupos étnicos y de las aspiraciones e intereses de las clases 
dominadas en la planificación hecho por y para élites, puede y debe superarse 
mediante la integración en un proyecto histórico auténtico de los conocimientos 
aportados por la antropología.

Esta discusión ilustra por qué al postgrado de antropología le corresponde el 
deber de alcanzar una posición estructuralmente paritaria tanto en lo ideológico 
como en lo financiero con la de los postgrados afines antes mencionados. Para 
ello trabajamos actualmente en el Departamento de Antropología del IVIC en 
la formulación final de un proyecto de doctorado en antropología que intenta 
(1) preparar recursos humanos en especialidades en las que hasta ahora hemos 
dependido de profesores extranjeros; (2) dar mayor profundidad a los problemas 
de investigación planteados en la tesis de maestría; (3) aprovechar mejor la 
infraestructura de investigación; y, en una palabra, (4) utilizar al máximo la 
experiencia adquirida tanto en el entrenamiento y asesoría de estudiantes de pre 
y postgrado como en el curso formal de maestría. En una primera fase para este 
doctorado tendremos que contratar un mínimo de especialistas extranjeros mientras 
nos hacemos autosuficientes. La justificación económica de estas contrataciones 
constituye para nosotros un dilema; sin embargo, la celebración del Seminario de 
Antropología Latinoamericana llevado a cabo en Brasilia en junio de 1987, abrió 
una posibilidad novedosa e inesperada. Ahora visualizamos nuestro doctorado no 
como un hecho y un esfuerzo aislado, sino relacionado con otros hechos y otros 
esfuerzos de la antropología latinoamericana.

La formación de recursos humanos para la investigación antropológica ha sido 
el foco para discutir las premisas teórico-metodológicas vigentes en Venezuela, 
las cuales presagian, como hemos interpretado, la necesidad de transformar la 
naturaleza periférica de la praxis antropológica no sólo de nuestro país sino 
de toda América Latina. Esta reflexión nos ha permitido también ponderar los 
medios para lograr esa transformación con recursos propios que conviertan a la 
antropología latinoamericana en “centro” generador de conocimientos, teorías y 
tópicos de investigación.
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