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Resumen ejecutivo

(CDB) exige que cada una de las partes Contratantes del Convenio deberán “proteger[á] y fomentar[á] la 

Este estudio presenta un resumen sobre la forma en que en el pueblo Wapichan en Guyana (Sudamérica) viene 

comunidades participantes.

Se recalca que el pueblo Wapichan ha ocupado y utilizado los recursos biológicos y de sus tierras en el Sur de 

wiizi ancestral. En la zona occidental 

componen un rico mosaico de hábitats y una gran diversidad biológica. El área cuenta con un sistema de drenaje 

tradicionales que mantienen en el bosque y en las zonas boscosas en la sabana. Los poblados principales han 

puedan continuar sus prácticas tradicionales de agricultura itinerante.

La documentación del uso de recursos biológicos demuestra que las comunidades Wapichan en Guyana 

medicinas y también para realizar actividades de carácter cultural. El uso consuetudinario se da en todos los 

etc. La forma de asentamiento es dispersa y las familias ocupan por lo menos tres viviendas separadas: una en 

de caza y pesca. Las tierras de cultivo pertenecientes a las familias se encuentran ubicadas a una distancia de 

El estudio ha encontrado que la “costumbre” kaduzu de los Wapichan comprende una serie de normas y 
creencias destinadas a promover el uso “sensato” de las tierras y demás recursos naturales. El derecho 
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merece el respeto de todo ser humano.

El acceso a las tierras y a los recursos biológicos se encuentra regulado bajo el sistema tradicional de tenencia 

compartan los recursos pero restringe el acceso a gente de afuera. El estudio demuestra cómo se integran las 

y las prácticas tradicionales y están desarrollando reglamentos para abordar asuntos emergentes relacionados 

ejemplo la extracción de arena. 

Distritales de Toshaos. Estos han sido establecidos con el objetivo de reforzar su jurisdicción tradicional sobre 

la extensión de sus tierras ancestrales en el Sur de Rupununi. Entre las iniciativas podemos nombrar los 

plan de gestión territorial basado en el uso consuetudinario y en las propuestas de las comunidades mismas 

que represente a todas las comunidades Wapichan colectivamente en lugar de a las distintas comunidades 

la demás legislación relevante no llega a hacer efectivo este derecho de manera adecuada y peca más bien de 

El estudio concluye que la sostenibilidad del uso consuetudinario de los recursos en el Sur de Rupununi solo 

“costumbre” kaduzu de los
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de tierras como resultado directo de la ejecución de proyectos de infraestructura y construcción de carreteras 
internacionales.

reglamentan el uso de las tierras y recursos naturales de tal manera que sean acordes con la nueva Constitución 

para que apoyen los esfuerzos de los Wapichan para desarrollar e implementar un plan de gestión para su 
territorio en el Sur de Rupununi.
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Prefacio

tierras y recursos. Este documento presenta un resumen de los resultados de un examen participatorio del uso 
consuetudinario de los recursos biológicos y de las prácticas tradicionales asociadas del pueblo Wapichan en 

biológicos encontrados dentro de su territorio tradicional mediante la preparación de mapas de sus sistemas 

se respeten nuestros derechos consuetudinarios sobre las tierras y la efectiva protección de toda la diversidad 
cultural y biológica que existe en nuestras tierras nativas.

Todo el tiempo y esfuerzo dedicado por nuestro joven equipo de investigación para poder recopilar este 

tierras tradicionalmente ocupadas y sobre aquellos recursos usados en todo nuestro territorio (tierras con y sin 
titulación). Dado que el gobierno está incrementando su presencia en nuestro territorio y promoviendo nuevas 

y atesorarlos para nuestras generaciones futuras.

investigación por su dedicación y arduo trabajo. Consideramos que su trabajo representa una contribución 
esencial hacia nuestro esfuerzo colectivo por asegurar nuestras tierras tradicionales y para proteger las 
prácticas tradicionales del pueblo Wapichan en Guyana.

Patrick Gomes
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Reunión de líderes y ancianos de los Consejos Distritales de Toshaos del 

Equipo de investigación durante la etapa de capacitación inicial, 
enero de 2005 (transcribiendo unas leyendas)

Seis [de los ocho] autores de este informe 10(c) con los dos 
coordinadores de campo (aldea Potari’i Naawa, 11/2005)
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1 El CDB y el artículo 10(c): contexto del estudio

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) constituye un acuerdo intergubernamental cuyo objetivo es 
asegurar la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. El Convenio establece el marco dentro del 
cual los Estados Partes del tratado deberán lograr la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de 

tienen la obligación legal de implementar sus disposiciones.

Artículo 10(c)
Una de las disposiciones del Convenio que es de particular interés y especial relevancia para los pueblos 

con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación 
o de la utilización sostenible.”

1  el cual exige a las Partes 

Los Principios y Directrices de Addis Ababa para la Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica 

Guyana y el CDB

adecuados para la sostenibilidad de la utilización de los recursos en coordinación con los mismos usuarios de 
dichos recursos.

1 p
p

ra

f

f

f
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Propósito del estudio
Se espera que el presente estudio sirva para informar el diálogo entre el pueblo Wapichan y el gobierno de Guyana 

Metodología

al campo por tres meses para poner en práctica lo aprendido en el Sur de Rupununi. Esto lo hicieron solos con 

grupales e individuales y también a través de su participación en las prácticas tradicionales y actividades 

atardecer o después de las labores manoru
con una tradicional calabaza llena de parakari (chicha de yuca). El trabajo de investigación también incluyó 

que participaron en el estudio. Los participantes endosaron el contenido de un documento borrador y luego 

Líderes de las comunidades, ancianos y miembros del equipo de investigación al término de la reunión 
de validación del proyecto 10(c) realizada en la aldea de Potari’i Naawa, noviembre de 2005
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2 Pueblos indígenas en el Sur de Rupununi

Nuestros abuelos nos cuentan que hace mucho tiempo el área del Sur de Rupununi era el hogar de numerosos 

8 Si bien 

9

afecciones introducidas por los holandeses y portugueses en los siglos 18 y 19.

11

habitan junto a los Wapichannao.

El pueblo Wapichan y su territorio

Wapichan que habitan en comunidades en el Brasil. 

Nuestros ancianos nos cuentan que esta área estuvo ocupada por dos grandes grupos territoriales del pueblo 

ha explicado en los párrafos anteriores. Estos dos grupos estaban conformados por un lado de una población 

meridional y oriental. 

11
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El grupo occidental ocupó la parte superior de 

ocupó la Sabana del Sur de Rupununi y las 

y Essequibo.  El grupo occidental le puso el 
nombre de  “gente del borde 

el Rupununi durante generaciones. Nuestras 
comunidades ya habitaban esta zona en el siglo 

la región.

le pertenece a todos los integrantes del 
pueblo Wapichan. Es por esto que decimos 
ipai’o waunao Wapichan wiizi “El territorio 
Wapichan nos pertenece a todos.” Todos los 
Wapichan en Guyana tienen el derecho de 
movilizarse libremente en nuestras tierras y 

Ocupamos y utilizamos nuestras tierras colectivas de acuerdo a nuestro propio sistema de tenencia de tierras 

wa wiizi “nuestro 
territorio.” Decimos  “esta es nuestra tierra y no podemos 

 Es por eso que queremos tanto a nuestra tierra. 
Nuestros antepasados ya nos han advertido y aconsejado de que debemos permanecer en nuestra tierra y que 

por nuestras tierras nativas. Hay paz. Nos sentimos estrechamente vinculados a nuestras tierras 

 Mapa 1 La Región del Sur de Rupununi en Guyana 
mostrando la ubicación del Wapichan wiizi 
(territorio Wapichan)
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porque es donde están nuestras tierras de cultivo y porque nos da todo lo que necesitamos para 
nuestros hijos y nietos. Necesitamos nuestras tierras para nuestros nietos y los que vendrán después 

Población y asentamientos 

Recuadro 1 Población Amerindia en el Sur de Rupununi en 2005 
(cifras basadas en las reuniones de aldeas realizadas 
en febrero y marzo de 2005)

Sur

Shii

Karaodaz Naawa

Parobaz

Sur-Central

Katoonarub

Shorinab

Shizizi

Bai Toon

Parikowaro Naawa

Soburun (S Creek)

Zopoo Nao

Total 8,395

resistencia luego fue aplastada por el poder colonial.

ante las autoridades británicas.18

que hicieron por reconocer nuestros derechos a la tierra. Todo lo contrario. Declararon a nuestros territorios 

19 En la 

18

19
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Shii y Karaodaz Naawa

Mapa 2  Wapichan wiizi, Guyana, mostrando el territorio tradicional, 
uso consuetudinario de la tierra y recursos y la ubicación de las 
principales aldeas



Wa Wiizi Wa Kaduzu:  Nuestro Territorio – Nuestras Costumbres 13

Reclamaciones territoriales presentadas a la Comisión de Tierras Amerindias de Guyana

Rupununi para escuchar las versiones de los Capitanes Wapichan y de los integrantes de las comunidades.

Maroraa Naawa, Awaru Wa’o 
Naawa, Karaodaz Naawa y Achawib
de propiedad colectivo sobre el territorio integral que incluye toda la “... tierra comprendida entre estas 
aldeas.”

nuestros hijos para todos los tiempos.  ( ).

Los seis Capitanes también detallaron el alcance de su reclamación de la siguiente manera:

 En todos 

Reclamaciones territoriales no-resueltas

Rechazaron sus pedidos aduciendo que las áreas reclamadas eran “excesivas y por tanto iba a ser imposible 
 Nuestras 

de administrar nuestro territorio y nuestro pueblo tiene el derecho inherente a la propiedad y el derecho de 

dimensión total de nuestro territorio y deja a muchas de nuestras familias viviendo en y cultivando tierras para 

Johnson
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Shawaru
Wa’o, Katoonarub, Shizizi, Parikowaro Naawa, Katu’ur, Zopoo Nao y Parobaz. Nuestros Toshaos y nuestras 

Nuestra gente posee una gran colección de 
conocimientos tradicionales. Recuerdan 
las negociaciones con las autoridades de 
la época colonial y con el Estado respecto 
a temas relacionados con la tierra y los 
recursos. Daniel Kinchin (cuyo foto aparece 
aquí ), un anciano Wapichan y ex Toshao 
de la aldea de Potarinao, recuerda haber 
presentado la reclamación de tierras de los 
Wapichan a las autoridades británicas en 
Georgetown a comienzos de la década de 
1960. También se acuerda haber presentado 
evidencia a la Comisión de Tierras 
Amerindias durante la visita de ésta última al 
Rupununi en 1967.
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allá de la zona del poblado para la que ya tenemos titularidad. Es por eso que pedimos que se nos 

Seguimos pidiendo el respeto pleno de nuestras tierras. Queremos asegurar nuestras tierras para 
nuestros hijos y nietos. Jamás renunciaremos a la reclamación de todas nuestras tierras y seguiremos 

wa wiizi bao-
kopa’o “todo nuestro territorio.” Todas estas tierras conforman el 
“el lugar donde todos vivimos juntos.” Wa’aipan idi wa wiizi “Necesitamos nuestras tierras.” Solo 
quisiera poder constatar el reconocimiento de nuestras tierras antes de morirme. 

Visión del paisaje, el hábitat y el territorio según los Wapichan 

existe en el Sur de Rupununi. El conocimiento tradicional incluye el entendimiento de las distintas variedades 

y nuestro medio ambiente natural lo tenemos gracias a nuestra ocupación consuetudinaria y utilización de las 

Vista de una parte del Wapichan wiizi en el sector occidental del territorio, 
mirando hacia el noreste hacia el Cerro Raada. 
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Nuestra forma de entender a nuestro territorio tiene que ver en gran parte con nuestras creencias tradicionales 

Achawib
) y 

). Otros lugares han sido nombrados para conmemorar las aventuras de 
Ka’ao

Kiizai
que ocupó uno pozo en ese lugar.

kanoko midukou
baarazi “Sabana” katonaru midukou

– baarazi kanoko–baarazi wa’ozi – kanoko
wa’ozi dannomato 

wa’ozi baawuzi “pantano.”

para decorar y embellecer nuestras tierras.

Ecosistemas y Biodiversidad en el Sur de Rupununi

in
Netherlands
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 El ecosistema sabana por otro lado 

(

Rii Wa’o
(Rewa). Pteronura

)
). Los bosques 

).

Respondiendo al cambio

51 at

in
www.iucnredlist.org

Las dyuwuza baawa o “agrupaciones de palmas Ité” representan uno de los recursos 
de gran valor debido a que abastecen a los pueblos Wapichan con una variedad de 

materiales y artículos culturales. En la foto se puede apreciar cómo dejan las hojas de 
palma a secar en el sol, al lado de unas palmas Ité cerca de la aldea Katu’ur (11/2005) 
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manufacturados y también efectivo.  Nuestras comunidades pudieron incorporar esta actividad sostenible de 

alta calidad. También hemos adoptado el uso de caballos y ganado como animales de tiro para jalar carretas. 

de la comunidad. Estas zonas de pastoreo suelen estar ubicadas lejos de los poblados y de las tierras de cultivo 

cultura y nos ha ayudado a mantener nuestro amplio sistema agropecuario. Una de las desventajas de la 

solo salen a buscar trabajo pagado a otros lugares una vez que hayan terminado de tumbar y sembrar las 

 Pero existe una preocupación: a pesar de que para los

The Rupununi Record 

Caribbean
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migración más permanente por parte de los más jóvenes que salen en busca de empleos pagados. Este tema 

parte de un esfuerzo colectivo de largo plazo que busca desarrollar fuentes de ingresos sostenibles dentro de 

Más del 99% de la población en el Sur de Rupununi 
está conformada por comunidades indígenas Amerindias. 

La mayoría de nuestra población está compuesta por niños y adolescentes.
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instituciones foráneas como las iglesias y los centros educativos en nuestras comunidades. Estas instituciones 

practiquen o se sometan al chamanismo como método de curación tradicional y en algunas comunidades 
marunao

lengua materna entre algunos de los jóvenes quienes ahora consideran que el inglés es su lengua principal. No 

y Pascua. 

Wapichan en los colegios a través de nuestro Wapichan Wadauniinao Ati’o 

Nuestros ancestros respondieron a la pérdida masiva de población causada por las enfermedades introducidas a 

el reconocimiento de nuestros derechos inherentes y asegurar y proteger nuestro amplio sistema de uso de 
tierras que es lo que consolida nuestras prácticas tradicionales y el uso sostenible de nuestro medio ambiente 
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3 Uso Consuetudinario de los Recursos Biológicos

Todo el territorio Wapichan en Guyana es usado de manera extensa por nuestro pueblo y es nuestra costumbre 

desplazarnos de un lugar a otro y para transportar cargas por bote o canoa.

bueyes y Los miles de senderos que entrecruzan el territorio facilitan el acceso al rincón más lejano de 
la sabana y del bosque. Todos los senderos tienen su nombre en Wapichan (ver abajo). Luego de generaciones 

Wapichan wiizi

     Tabla 1 Algunas de las categorías Wapichan para denominar el uso de la tierra 
Term Glosario en español Notas

wiizai

wiizai-daun lugar de antigua aldea 

kabaun vivienda

kabaun-daun antiguo lugar de vivienda 

baaranai cementerio

zakapu campo de cultivo (chacra)

piidaunii campos de cultivo anteriores

zakapuap kiizai zonas familiares designadas para cultivar chacras

Kotu’ainao piidaun chacra de los antepasados 

koraara rancho

tiwaapa-kiizai zona de caza

tiwaapa karu ponana trocha de caza

kopau tap-kiizai zona de pesca

ponaa Trocha

dunapo saba camino/sendero

dunapo trocha o camino principal 

iziaritapa-kiizai zona de árboles de balata

iziari san wiizib-daun antiguo campamento de balata
Literalmente: “lugar de antigua vivienda de 

persona balata ”
iziari sannao ponaa-daun antigua trocha de balata 

da’awu-kiizai campamento literalmente “lugar para dormir”

kopau tapauzo nao wiizib campamento de pesca

tiwaap kiizai wiizib campamento de caza 

wiiziba campamento

sookap kiizai lugar de descanso 

Patrones de asentamiento

una kowanap o okapa “casa larga” comunal construida al lado de un extenso campo comunal recortado del 

a una o más familias extensas. Todos trabajaban en una gran chacra bajo la dirección de un jefe. Los poblados 



Wa Wiizi Wa Kaduzu:  Nuestro Territorio – Nuestras Costumbres22

de los enemigos.  Las distintas familias extensas formaron comunidades que ocuparon la tierra y usaron los 

wiizai-daun “lugar[es] de antigua[s] 
aldea[s] ” y kabaun-daun

Mapa 3 Sección del mapa comunitario mostrando el extenso sistema de 
ocupación consuetudinaria y la utilización de recursos alrededor 
de la aldea Aishara Toon
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Campamento agrícola en las tierras tradicionales 
alrededor de la comunidad Parikowaro Naawa

Casa familiar Wapichan en Kumaka baoko. 
Las casas familiares suelen quedar a muchas millas de distancia de la aldea madre

El caserío de Maroo Ton (nueve millas hacia el SE de la aldea Aishara Toon), 
donde se puede apreciar claramente el patrón de asentamiento tradicional Wapichan 

conformado a lo largo del borde del bosque, 02/2005
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(trochas) para sangrar la balata para su comercialización.

Los poblados de nuestros ancestros quedaban cerca de sus campos de cultivo en el bosque. Uno de 
los poblados era el de Korichowin en el Kootara wa’o

Ocupación consuetudinaria de las tierras

más cerca a los campos productivos que están siendo trabajados de acuerdo a nuestro sistema tradicional 
de cultivos itinerantes.  Las familias Wapichan también se mudan de tiempo en tiempo debido a nuestras 

 para dedicarnos 
a la agricultura.
regresado para dedicarme a la agricultura en el kanoko tawuda “borde del bosque” porque estoy 
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Hemos logrado mantener nuestras aldeas permanentes gracias a que hemos reubicado las zonas de cultivo y 

mantenemos tierras con abundantes recursos para la agricultura y pesca debido a que aplicamos un sistema 

Agricultura

la recolección es nuestra vida. Es Wapichan
kaduzu “Costumbre Wapichan” que cada pareja 
cultive su propia chacra o parcela de cultivo 

también mantienen huertos caseros alrededor 
de sus casas. Los productos que se cultivan en 
la chacra más los que se cosechan de los huertos 

 Kanuzu o “yuca 
brava” ( ) es el cultivo básico 

Usamos la yuca brava o amarga para preparar 
badi “casabe” (pan de yuca) y o’i
como una gran variedad de riwunii
incluyendo  “chicha de yuca” y parakari

cocinamos los jugos derivados del procesamiento 
de la yuca para hacer un condimento picante que 
llamamos kanuzuu “cassareep.”

de cultivos mixtos y tradicionales también 
producen kiricha
kawiam “zapallo” ( kowun
“taro” ( kaazuu “camote” 
( kaiwara
(  “bananos” y 

) y frijol castilla (
). Nuestra gente cultiva y mantiene 

muchas variedades de cultivos en sus chacras y 

de investigación realizado en las dieciséis aldeas 
comprendidas en este estudio ha documentado 

bananos y cinco variedades de plátanos.

marunao
“chamánes” Wapichan. La chacra también nos abastece de plantas medicinales cultivadas además de muchas 
panakaruu

migratoria funciona en un área bastante extensa de manera que los agricultores pueden darle bastante tiempo 
de descansar a los campos antes de reutilizarlos. Esto garantiza que se mantenga la fertilidad de los suelos:

Las chacras Wapichan abastecen a los habitantes con 

uso medicinal y ceremonial

Variedades tradicionales de maíz o “maziki”
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Es nuestra costumbre movernos de chacra. Dejamos que la tierra se recupere. Solo producimos 
algunas cosechas y rotamos los campos de cultivo. Es por eso que nuestros campos de cultivo 

kanoko
“bosque alto” (bosque maduro) o piidaun

 mientras que hoy usamos 

principal.

hectáreas
secundaria normalmente no llega a tener 1 acre. El área de tierra que se usa anualmente depende de la 

hectáreas)
normal es de aproximadamente cuatro acres.

cosechas consecutivas de yuca.

hoja de la  “madre kari” que usamos para preparar chicha y vino de yuca. Existe una gran diferencia 

y costumbres de las diferentes familias.

de ubicar sus chacras en el tawudaz
katonaru “islotes de bosque” para desarrollar la agricultura pero también usan 

zakapuap kiizai

millas para llegar a sus campos de cultivo.

norte de la aldea. Otros usan las tierras de Pazowanan nao, a unas seis millas hacia el sureste de 

En Sand Creek (Soburun
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zakapu
ponaa “caminos de chacra.” Estos caminos de chacras parten desde nuestras aldeas y casas familiares con 

manoru

La caza
El pueblo Wapichan cotiza mucho la carne de los 
animales de caza ya que nuestra gente considera 
que una buena comida siempre debe de consistir 
de una combinación de vegetales y carne o pescado 
(ver abajo). Los habitantes cazan principalmente 
para subsistir  pero la caza es también una 
actividad que incide en lo cultural y comunitario.
Cuando un cazador ha matado un animal grande 
o ha tenido la suerte de cazar una cantidad buena 

obsequiándoles cortes diferentes o invitándolos a 
participar de una comida comunitaria.

Las tiwaapauz-kiizai o “zonas de caza” se 
encuentran en todo nuestro territorio en las 

los cazadores usan las mismas áreas de caza que 

La distancia entre sus hogares permanentes y sus 
zonas de caza pueden variar desde unas pocas 

de caza son accesibles y están interconectados por 
una red de tiwaapa kiizai ponanaa “senderos de 
caza” o “trochas de caza” como los solemos llamar 

puntos a lo largo de la ruta. 

El venado cola blanca es una de las presas preferidas 
de los cazadores Wapichan en las praderas 

del Sur de Rupununi
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consumimos muy ocasionalmente o rara vez. Entre los animales que cazamos con mayor frecuencia para 
nuestro propio consumo tenemos: el aro “venado cola blanca” (
anca roja” ( oran bakuru
blancos” (puercos de monte) (  y  “armadillo” (

 and ). Otros favoritos son las aves y los cazadores frecuentemente buscan 
maratu “pavas” ( ) y bididi “patos” (  y ). También nos 
gusta mucho la wurada “tortuga” o “charapa de tierra” (
bosque.

Entre las carnes restringidas están las del kodoi “tapir” ( ) y las carnes del  “venado 
).

en una plataforma especial que llamamos 
basados en salar y luego secar la carne al sol. 

 Los perros de caza son animales altamente cotizados entre 

la “cerbatana” o kobin

watapukara que 
consiste en “espantar” al animal y hacerlo correr hacia los ba’itainao “tiradores” apostado en ciertos zaudap 
kiizai

refugios. Luego también está el método consuetudinario de caza que implica la construcción de escondites o 
taradapao 

Instalando una trampa para cazar pequeños animales en la sabana 
[Lorenzo John, Karaodaz Naawa, 02/2005]
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 También usan los escondites como base de donde poder disparar 
a los animales que se acercan a comer nuestros cultivos o ciertas plantas que crecen en nuestros rastrojos.

Los Wapichannao tradicionalmente cazan en la kanadakaru “madrugada” y en las primeras horas de la 
kariptap kara

wakanadapan “caza 

salen todos a cazar como comunidad en una expedición que puede durar hasta dos semanas recorriendo las 

para el baile parichara

La pesca
El pescado o kopau constituye un elemento 
esencial de nuestra dieta tradicional. Cuando 

decimos aonaa kanoom wa nikan nii “no 

ciertos tipos de pescado que representan una 
parte esencial de las dietas ritualistas durante 
ceremonias y ritos de transición. Es nuestra 

sólo consuman ciertos tipos de pescado y carne 
cuando están participando en sus tradicionales 
ritos de pubertad.

Rupununi es una de las principales zonas de 

territorio en el Sur de Rupununi.  Esta 

los riachuelos y quebradas cerca de sus aldeas y 
Los Wapichannao son reconocidos como buenos ba’itainao

La mayoría de los pescadores tienen un lugar preferido 
para pescar de este modo.
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Entre las técnicas más comunes están el kobawu na’iki kobawu zunaa “hilo y anzuelo” kobawuzii “vara de 

waraokan

el método maradapaan

los cogemos con la mano.

plantas que hemos sembrado en nuestras chacras y huertos. La pesca con veneno se realiza de acuerdo a una 

La utilización de trampas 
especiales para capturar a 
los peces es una práctica 
muy común en el Sur de 
Rupununi. Conforme a las 
normas consuetudinarias, 
los pescadores tienen que 
desmantelar y retirar estas 
trampas una vez terminada la 
pesca.

En el verano, cuando hay abundancia 
de peces en los pozos y el nivel 

de agua va bajando por efecto del 
calor, los jefes de familia locales 

invitan a sus familiares que viven 
en sus propias aldeas y en otras 

comunidades vecinas a participar en 
la pesca colectiva.
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kopautapa’anan

awuzapu, achimara, koruzu, 
pachichi o la arowana –
más grandes para salir a pescar en comunidad. En estas ocasiones solamente envenenamos o pescamos si 

de asegurar que la pesca obtenida sea repartida entre todos los participantes equitativamente. El Toshao se 
asegura de que los peces sobrantes sean distribuidos entre todos los ancianos de la aldea.

Las “áreas de pesca” o Kopau tap-kiizai 

 El poblado de Shii
Kowitaro (a seis horas de camino hacia el este de Shii) 

Chiip
Wa’o

Recolección
Nuestro territorio abastece a nuestras 
comunidades con una abundancia de 

espirituales y otros recursos de gran utilidad. 

sus distintas partes para realizar nuestros 

para nuestra alimentación. Este es el caso 
de la palma 
aguaje” ( ). Utilizamos las 

los brotes y las frondas para confeccionar 
las vestimentas ceremoniales. La fruta la 
consumimos fresca o la usamos para preparar 

como medicina. Si por alguna razón se tala 

criar gusanos de palma (mojojoy) que son 
comestibles y le sacamos la corteza exterior 
para hacer listones. 

En esta foto se observa la utilización de 
dyuwuza anaba – las hojas de la palma Ité – 

para techar las tribunas del campo deportivo 
de la aldea de Aishara Toon, 02/2005
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Dependemos de nuestras tierras tradicionales para conseguir casi todo lo que necesitamos para 

nosotros recolectamos nuestros materiales en el bosque. No tenemos que gastar dinero para comprar 

Frutos del bosque y otros alimentos silvestres 

hongos y una variedad de invertebrados comestibles que nuestra gente ha recolectado tradicionalmente en los 

detallados respecto a la ubicación de las palmas con frutos y árboles frutales. Las familias Wapichan se 

a la estación. Entre las frutas del bosque más comunes que cosechan están las frutas del “sejito” o mapuza
( pokoridi “palma real” ( ) y el Zopoo “ciruela amarilla” (
mombin). Estas frutas silvestres se consumen crudas o remojadas en agua tibia.

minau baawu
recolectamos las nueces del Brasil que usamos para preparar una sabrosa bebida que llamamos minau daa.
Las familias Wapichan recorren hasta las zonas más remotas de nuestro territorio tradicional para recolectar 
las muy cotizadas frutas de las palmas mapuza y ochoro (
muy nutritivo llamado mapuz daa.

Muru wa’o,

Construcción y artesanías
Nuestro territorio contiene una gran variedad de materiales de gran utilidad que usamos para construir 

para el procesamiento de los alimentos y herramientas domésticas. 

El acceso a los sitios donde podemos encontrar estos 

de caza o de pesca. En este estudio hemos logrado 

consuetudinariamente para la construcción y para hacer 
nuestras herramientas.

canoas. Las viviendas en las chacras y campamentos 
suelen construirse usando métodos tradicionales sobre 
una estructura de madera y techos de hoja de palma.

aprovechamos los recursos del bosque para 
construir nuestras casas ... existe una variedad 

árboles de madera dura que usamos más son: 
, , baizi, tapuzai, y

El tío Simon en plena cosecha de mokoro
(Ichnosiphon sp.) en Taboronao wiiz, 02/2005
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Las casas de la aldea principal y aquellas casas 

ser construidas usando una combinación de 
técnicas tradicionales y nuevas. El cambio más 

es para construir carretas tiradas por bueyes y 
para hacer sus ruedas.

Estos nuevos usos de madera para hacer pisos y 

motivando la formulación de nuevas normas por 

reservas madereras para uso doméstico. El 
comercio maderero es una actividad prohibida 

En nuestro territorio tenemos una gran variedad 
de hojas de palma que usamos para techar 
nuestras viviendas permanentes y nuestros 
campamentos allá en el bosque y en la sabana. 

mamuzu
y tibi ( ) sirven para hacer canastos y 
distintos tipos de dopaawai “warishi” (mochila 
o morral).

mokoro
“mukru” se encuentran por lo general en las zonas 

encontrar en las zonas de la sabana. Las aldeas 
de la sabana del sector occidental dependen 
parcialmente de los poblados ubicados en el 
borde del bosque para obtener estos recursos.

acá por lo que debemos hacer pedidos 
de este material en el extremo Sur de 

lo contrario coordinamos para ir 
a cosechar el material en esa área. 

Las aldeas de la sabana también usan otros 

kamowaru que crece en el bosque a lo largo de los 
márgenes de las quebradas para tejer cernidores 

masa de yuca).

Extracción de listones del tronco de palma wabo
(Euterpe sp.)

mokoro para hacer un manaru
“cernidor de yuca”, Shawaru Wa’o, 02/2005
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Medicinas del bosque 
Wapichan wiizi soportan una 

o
“medicinas” tradicionales. 

El conocimiento de las medicinas del bosque y sus aplicaciones fue transmitido a los antiguos marunao por

invertebrados.

Recuadro 2 Algunas de las rutas claves y sitios usados por las comunidades 
de (a) Soburun y (b) Zopoo Naawa para recolectar insumos 
medicinales, frutos del bosque y materiales para las artesanías.

(a) Korowuin

Winter ponaa
“Trocha Winter” conduce a las zonas de recolección de 
medicinas y fruta 

Komaran Taawa

Francis ponaa “Trocha Francis” conduce a las zonas de recolección de fruta 

Soomi Dukuo

Peta Ponaa “Trocha Peta” conduce a la zona de recolección de medicinas 

Wabo Waka

William ponaa “Trocha William” conduce a la zona de recolección de fruta

(b) Dautam zowau

Minau wau taawa

Kosho wa’o tao

Karapuda tao

Korowun tao

Extrayendo una corteza medicinal 
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crecen en el kanoko zikon “bosque lejano”

Kowitaro Chiip Wa’o (Essequibo).

Plantas espirituales

 El trabajo 
de investigación realizado en nuestras comunidades para efectos de este estudio comprobó el uso continuado 
de una serie de plantas espirituales.

Utilizamos la tierra de distintas maneras. Una actividad importante es la recolección de 
(amuletos espirituales). Conozco a muchas en mis áreas y sé exactamente cual atrae a los 

Wapichannao y como parte de nuestra identidad. 

Agua, leña y otros recursos de utilidad 
Wunu

Los cuerpos y cursos de agua por lo general son fuentes de agua limpia. El agua potable la obtenemos de la 

Otro recurso tradicional de importancia es la “zowaa-karu o 

desgracia si las usamos. 

La arcilla constituye otro recurso importante para nuestras comunidades. Nuestros antepasados eran 

quebradas para conseguir la arcilla para hacer kamoot “copas” y koowar “ollas”.

tenemos un ritual en el cual usamos hormigas picadoras para que piquen las distintas partes del cuerpo de la 

representativas pidieron no publicar esta información relativa a los amuletos espirituales. 
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iziari
o “chicozapote” (Manilkara bidentata) representaba una actividad comercial para el pueblo Wapichan 

en todos los bosques del Rupununi y del Alto Essequibo. Históricamente se ha usado el látex para 

cinco millas hacia el Este de la aldea Awaru Wa’o Naawa. El hombre que aparece a la izquierda está 
mostrando los bejucos y la corteza que han sido recogidas para usar como amarres tradicionales en 

la construcción de viviendas. (02/2005)

Los Wapichannao en Guyana usan estas hormigas picadoras en los rituales consuetudinarios 
celebrados para dar fuerza, vigor y resistencia a los varones, mujeres y niños. Colocan a las hormigas 

en este tipo de marco de esterilla para luego aplicarlas cuidadosamente a las distintas partes del 
cuerpo de las persona. Después de varias aplicaciones, sueltan a las hormigas sin hacerles daño.
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4 Prácticas tradicionales

El uso tradicional de los recursos biológicos se encuentra organizado y moldeado por un conjunto de prácticas 

promueven el uso sostenible de la biodiversidad.

El sistema consuetudinario de tenencia de tierras 

La toma de decisiones y tipo de gobierno tradicional
Los hombres y mujeres de edad adulta de la 
sociedad Wapichan toman decisiones individuales y 
autónomas acerca del uso de los recursos de acuerdo 
a sus roles y responsabilidades tradicionales como 
“esposa” o daiaro o como “esposo” daiaru. Sin 

nuestra tradición exige que la persona consulte con 
cada jefe de familia potencialmente afectado y con 

con los jefes de los centros poblacionales y grupos 
campesinos cercanos. Las decisiones se logran a 
través de un proceso de consulta y consenso en 

tunaruta painao “ancianos” 

considerados eruditos en la materia del recurso o 

tradicionales para la toma de decisiones se 

Consejos Distritales de Toshaos elegidos por la 

frecuencia se involucran en las consultas internas 

aquellas decisiones relacionadas con la extracción 

realizar sus labores manuales o la extracción de los 
frutos del bosque que la comunidad necesita para 

previos e inherentes y jurisdicción sobre las tierras de cultivo que tanto ellos como su familia extendida ocupan 

comparten con otros miembros de la comunidad (véase abajo). En las zonas occidentales y septentrionales de 

compartan las tierras comunales de caza y pesca en los alrededores. 

Ronnie Thomas es un anciano Wapichan que 
supervisa y comparte las tierras tradicionales 

comunales de caza y pesca alrededor de su casa 
familiar cerca del río Takatu – ahí tiene un rebaño de 
ganado y monitorea el movimiento de la gente que 

entra y sale de esa parte de nuestro territorio.
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Recuadro 3 Sistema consuetudinario de tenencia de tierras

Este estudio ha comprobado que el régimen de tenencia de tierras que actualmente funciona a través de todo el territorio Wapichan 

de tierras y derechos consuetudinarios a los recursos.

Territorio colectivo y tenencia comunal de tierras

constituyen el wiizi o 
territorio. Todo poblador Wapichan tiene el derecho de recorrer todas las partes de nuestro territorio libremente y a usar todos los 

sus tierras de cultivo o cualquier otra tierra a personas foráneas.* La venta de terreno a gente de afuera está estrictamente 

parte de nuestra sociedad Wapichan.

Tierras comunales

la wiizai 
hogares familiares en las afueras. Cada comunidad tiene sus propios campos de cultivo que son reconocidos por las comunidades 

locales en la zona que pretenden visitar (ver abajo).

Campos de cultivo familiares

inherentes y tienen un importante nivel de jurisdicción sobre la zona que ocupan y utilizan para cultivar y para otros usos. Esta 
zona se conoce como el amazadati o “sitio” de la familia.” Las familias pueden gozar de los derechos a cultivar las tierras y de los 

intención de regresar a los antiguos rastrojos en el futuro. Si la familia se muda a otra zona de cultivo y comunica su decisión de no 

awautinan tradicionales delimitados por 

otra familiar ‘ zakapuapkiizai tin pao 
zakapuapkiizai zowaunaa o el “Jefe de la zona chacras” o simplemente como el kazowautapa’o “jefe”, es 

el encargado de asignar los derechos de cultivo a los que recién ingresan a este grupo de asentamiento. Toda persona que quiera 
sembrar sus cultivos en una zona determinada tiene que pedirle permiso al jefe del grupo local y también a los jefes de cada una de 

Áreas compartidas de caza, pesca y recolección 

Acceso restringido para los forasteros
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comunidad y al uso apropiado de los recursos naturales.

Wapichan kaduzu – La tradición Wapichan

de los recursos biológicos y del ambiente que nos rodea. En todas las comunidades la gente tiene un estilo de 

Wapichan kaduzu “Las costumbres Wapichan”.

como el manoru

El Pueblo Wapichan está profundamente convencido de tener la gran responsabilidad por el karodopan o

audainao ationii “aquellas que vendrán después de nosotros.” Ser 
un

personas. También implica saber cómo utilizar la tierra y los recursos naturales de manera “sensata.” Es por 
esta razón que los ancianos de nuestras comunidades aconsejan aonaa pu kaiwana amazada mapidankiak 

 o “no deberás utilizar la tierra irresponsablemente. No deberás usarla sin previamente 
haber adquirido conocimiento sobre su uso.” Esta es la razón por la cuál consultamos con un aichipa’o o 

aitapaotum o “la persona que conoce el lugar” antes de usar los recursos en alguna parte particular de nuestro 
territorio de la cuál no tenemos un conocimiento previo.

Derecho consuetudinario
La sociedad Wapichan está regulada por una serie de leyes que disponen la manera por cual se deben relacionar 

facilitar la regeneración de los recursos renovables y asegurar la reciprocidad y la distribución equitativa de 

supernaturales kanaimuu que son los que ocasionan las enfermedades y la muerte de los que los ofenden. Es 

rastrojo de preferencia)
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Recuadro 4 Algunas de las normas consuetudinarias de los Wapichan que promueven el uso 
sensato (sostenible) de los recursos

+ Kaiwai amazada Kotu’ainao kawan “Usa la tierra como lo hicieron nuestros antepasados”
+ madi waap i tap kuo
+ madiwaaitapkao “No realices actividades despilfarradoras”
+ Aonaa pu antamikitaana “No maltrates” (a los recursos)
+
+ Deja los recursos en buen estado para las generaciones que “vienen después”

 bina

Tiwaap “Caza”
+ No mates todo
+  “No mates animales de caza jóvenes”
+ Aonaa turuu pu zoiaana kaudanio wunui “No mates a ninguna hembra embarazada”
+  “No atormentes a los animales de caza”

+ No mates al ikuo bichi
+ Reparte la carne de manera equitativa

Kopauta kiizai “Pesca”
+ Pesca sólo lo que necesitas y puedes consumir 
+ mana’a pu wakudana “No despilfarres”
+ Usa distintos pozos y áreas de pesca
+ No dejes barbasco en la quebrada

+ Retira todos los peces muertos después de aplicar barbasco (dejar todo limpio)

+ Todas las trampas usadas para pescar deberán ser desmanteladas después de usarlas

+ Evita los lugares de aguas y rocas peligrosas 
+ No laves las tortugas de tierra en el agua
+ Comparte el pescado 

Zakapu waipzai “Agricultura”
+ Aonaa pukaiwanaa amazada mapidankiak “No uses las tierra irresponsablemente”
+ Mana puwakudaanaa zakapuapakiizai “No desperdicies la tierra (tumba solo lo que seas capaz de mantener y lo que 
necesites para tus requerimientos)
+ No abras chacras donde crecen muchos árboles con frutos comestibles

quema
+ Barre toda la chacra antes de quemar 

zowaidapkazai “Recolección” (construcción, artesanías, frutas, etc)
+ No recojas todo
+ Recoge sólo lo que necesites
+ Deja los brotes tiernos (saca sólo las plantas maduras)

tumbadas)
+ Consulta con el que sabe 

Extracción de medicinas del bosque
+ Consulta con un  “sanador” o aichipa’o “el que sabe”
+ Sigue las bendiciones y rituales que corresponden a la extracción y uso
+ Manakiiz pu ramtana ipai “No tomes/cortes todo”
+ Toma sólo lo que necesites para tu necesidad personal

+ Pide permiso antes de recolectar recursos medicinales que están dentro de las áreas de otras aldeas
+ Comparte tus conocimientos y medicinas con tus semejantes enfermos

están enfermos
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Figura 1 Organización de los Manoru Wapichan
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Nuestras creencias

nuestras normas consuetudinarias están reforzadas por nuestra creencia en que todo nuestro territorio se 

algunos manantiales de agua mineral (salados). Por lo 
general tratamos de evitar esas áreas que denominamos 
como akaa ki kiizai o “lugares peligrosos.” Si alguna 

primero debe someterse a ciertos rituales de precaución 
donde se powan “sopla” a la persona. Si la persona no 

Se cree que cada especie o familia de animales y 
dokozuu “abuelo” o 

tapiki

animales “se sienten heridos” wamakarodapa kandon

o abusar de estos seres vivientes. Cualquier abuso puede 

vez pueden ocasionar enfermedades o infortunios a los 

marunao

Aprendiendo y practicando el kaduzu Wapichan

Wapichan. Gran parte de la tradición se aprende a través de la experiencia diaria y a través de la práctica 

inclusive mordeduras de hormigas y cicatrizaciones en las manos y el cuerpo para adquirir la resistencia y la 

sitios espiritualmente sensibles y cómo respetar a los animales de caza.
desea convertirse en un buen pescador debe someterse a una serie de ritos dolorosos y además ser bendecido 

karodopan “cuidar de” los peces y de sus ambientes.

De acuerdo a las creencias Wapichan, el árbol 
wiizun (Ceiba pentandra) [en el trasfondo] tiene 
poderes espirituales. Las prácticas tradicionales 
por tanto prohíben talar estos árboles – como se 

puede apreciar en esta foto que muestra las tierras 
agrícolas de la comunidad de Katu’ur (11/2005))
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El Asentamiento
Las decisiones relacionadas con la ubicación de nuevas viviendas o la necesidad de reubicarse en nuevas tierras 

la muerte y las obligaciones sociales asociadas con matrimonio y con las normas que rigen en las familias. Las 
decisiones relacionadas con los asentamientos también están basadas en nuestra necesidad de áreas extensas 

La agricultura

uso razonable y la protección de los recursos naturales dentro del área donde viven y también en las zonas 
adyacentes.

deben ser aprovechados al máximo y que además deben marinaataan “dejar de usar” las chacras después de 
castigar a la tierra.

cultivar un campo de cultivo original se conoce localmente como kora’ipan o “dar vueltas y vueltas” o como 
kioanpan

bosque maduro. 

Los agricultores Wapichan siembran todo el espacio disponible en sus tierras de cultivo y se aseguran de que 

Chacras de yuca, comunidad Katu’ur, 11/2005
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La Caza

las trochas de caza en las zonas orientales y septentrionales del territorio Wapichan. kaponaa tin pao 

que la responsabilidad de compartir su uso y de supervisar la explotación adecuada de los tiwaapa kiizai o 
“zona de caza” asociados. Los propietarios de las trochas de caza comparten que ellos sienten la obligación de 

manawupakariwai

en general.
Veamos el siguiente testimonio: 

 si matas 

necesitas”

Los Kaponaa tin painao aseguran que vigilan cuidadosamente a las personas que utilizan sus trochas de 

propietarios de las trochas dicen sentirse “heridos” y le piden al cazador moderar su apetito por los animales 
en el futuro.

conocidas como tapaoraz

veces se les conoce como pidannao tapaoraz tiwaap kiizai kida o “gente de las áreas de caza y pesca.” Estos 

Hay una gran cantidad de wunui nao o “animales de caza y peces” en mi área... Los nuestros vienen 

les digo a los cazadores de venado que solamente maten a los machos. Les digo que cacen venados 
maduros o viejos. No llevo a todos los cazadores o pescadores a los mismos sitios. Los muevo de un 
sitio a otro para que los animales de caza no se asusten… Estas cosas son parte de nuestra tradición. 

La práctica tradicional de rotar la caza de animales para no depredar una sola zona también es aplicada a las 
expediciones de caza comunitarias que cada aldea lleva a cabo anualmente:

prácticas tradicionales en el territorio Wapichan en Guyana
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Tradicionalmente nuestros abuelos enviaban mensajeros a las aldeas vecinas para averiguar dónde 

  Tabla 2 Algunos ejemplos de las trochas de caza personales y comunitarias utilizadas por los miembros 
de las aldeas Shii, Maroraa Naawa y Karaodaz Naawa (Nota: La relación que se presenta a 
continuación es meramente representativa y no incluye todas las trochas que existen)

Aldea/nombre de trocha Conduce a Distancia/dirección Actual dueño de la 

trocha

Shii

Roomi baoko ponaa Roomi baoko lake Jonah Simon

Kamori wa’o ponaa Kamori wa’o Wilfred Pauline

Kawozaro ponaa Kawazarotao Joseph Pernambuco

8 millas NE Joseph Pernambuco

Peter Shikibaba punaa Miri wa’o Bernard Ritchie

Miko wa’o ponaa Mikowa’o

Karapu’udu Trocha Comunitaria

Omaba ponaa kanoko zokon iti Trocha Comunitaria

Kwitaro Brian Pedro

Mannie ponaa

Kwitaro Harold Peter

Karad Tozoowan ponaa Kwitaro Trocha Comunitaria

Turunaru wa’o ponaa Kodoidin wa’o Justin Opie

Maroraa Naawa

Wa ponaa Koko Kwitaro Solomon Edward

Zokot wa’o

Rii wa’o-Kwitaro Bennet James

Pokorid wa’o Olaf Claud

Kwitaro ponaa Kwitaro

Karaodaz Naawa

Trocha Comunitaria

Samunaza wa’o ponaa Samunaza wa’o Trocha Comunitaria

Trocha Comunitaria

Tamaruodukuo Trocha Comunitaria

landing Trocha Comunitaria



Wa Wiizi Wa Kaduzu:  Nuestro Territorio – Nuestras Costumbres46

La Pesca

la libertad que tienen para utilizar diferentes 
áreas de pesca en diferentes partes de nuestro 
territorio. Estos pescadores realizan largos 
viajes para llegar a lugares de pesca donde hay 
abundantes peces. 
para la pesca son compartidos por todos los 

distintas comunidades manda utilizar ciertos 

Kowitaro están mayormente aprovechados por 

Nuestras áreas de pesca son propiedad 
de todos los Wapichan. Nos pertenecen 

que practicaron nuestros abuelos. 

deben recordar es que deben observar 
las normas. Por ejemplo: Pesca 
solamente lo que puedes usar. No 
provoques el guardián de los peces. 

La costumbre de rotar la zona de pesca es una tradición que practican los pescadores Wapichan y se basa en 

baoko “pozos profundos” perennes donde habitan los kadorara
las aguas.”

La recolección

mismos.
kadakotina kida nii o

 o “pedimos” permiso para sacar la planta.

La pesca es una actividad de subsistencia que la mayoría 
de las familias en el Sur de Rupununi practican a diario. 
La pesca comercial se lleva a cabo en algunos sitios y 
solamente en pequeña escala. Es así como la pesca es 
pásicamente una actividad de subsistencia. Las normas 
tradicionales estipulan que no se debe pescar más de lo 

que la persona necesita para su propio consumo.
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tengan sus sitios favoritos para encontrar los recursos que necesitan en áreas del bosque o cerca de sus tierras 

y dejan que las plantas y árboles jóvenes crezcan para el futuro provecho de nuestras comunidades. De acuerdo 

plataforma y con la ayuda de un gancho se tumba la fruta al suelo. La tala de los árboles madereros requiere 

La evolución de nuestras costumbres y prácticas 

) para 

cuidadosa implica cortar solamente las hojas maduras. Los brotes se dejan para cosechar en el futuro. Esta 

Cosecha selectiva 
de dywuza anaba
“hojas de palma 

Ité” para techar. Se 
dejan los brotes 

jóvenes para que 
crezcan y se puedan 

utilizar más adelante. 
Las hojas pueden 

ser cosechadas 
nuevamente después 

de 12 meses o más.
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5 Gestión territorial y Uso Sostenible

el cuidado de los recursos biológicos y naturales dentro de nuestro territorio tradicional desde los tiempos 

comunidades y vela por la protección de nuestro territorio. Nuestro sistema de monitoreo tradicional y de 

el nivel Distrital [Figura 1]. La comunicación y la coordinación entre las comunidades Wapichan distantes se 

entre los Toshaos vecinos respecto a asuntos que puedan surgir entre las reuniones trimestrales.

Los Consejos de Aldea y el cargo de Toshao

tiempo éstos se han convertido en una parte integral del sistema de gobierno de la comunidad y de la toma 
de decisiones colectiva. Los británicos dotaron a estos Consejos con las competencias necesarias para crear 

impuestas por el Consejo.

diferentes “sectores” de la comunidad para trabajar temas como por ejemplo los asuntos relacionados con la 
mujer y los derechos a la tierra.

decisiones propuestas. Los Toshaos por lo general respetan los procesos tradicionales relacionados a la toma 

decisiones formal. La práctica del proceso de consulta tradicional es esencial para la efectiva organización de 
las actividades comunitarias que involucran el trabajo comunal y utilizan los recursos de la comunidad (Figura 

las competencias necesarias para arrestar y detener a los criminales. Nuestros ancianos relatan que el primer Capitán 
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para el proceso de la toma de decisiones de la comunidad necesitan ser sometidas a un proceso minucioso de 

Consejos Distritales de Toshaos 

Consejo Distrital de Toshaos del Sur Central. Cada Consejo Distrital está conformado por los Toshaos y por un 

comunidades han conferido autoridad a sus Consejos de Toshaos para que éstos puedan defender su jurisdicción 

continuar con la lucha colectiva en procura del reconocimiento legal de nuestras tierras ancestrales para las 
generaciones presentes y futuras.

La consolidación de las prácticas tradicionales con las nuevas leyes ambientales emergentes 

las leyes tradicionales en las leyes de la aldea tenga como base el consenso colectivo y los procesos tradicionales 

las acciones colectivas para trabajar los temas relacionados con los recursos naturales en nuestras comunidades 

y sostenible de la quema de la sabana en conformidad con las prácticas tradicionales (ver abajo). También se 
han adoptado normas para proteger estrictamente a los peces y al ganado del veneno que utilizan algunos para 

creación de normas nuevas que regulen o eliminen el uso de redes de cerco en las faenas de pesca. Estas normas 

los eventos deportivos.

Algunas aldeas de la sabana como Shawaru Wa’o han hecho la decisión colectiva de reservar 
todo o parte de los islotes de bosque como Warorau Toon arriba, para que la comunidad pueda 

tener una reserva de madera, materiales de construcción y materiales para sus artesanías
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Figura 2: Proceso para la toma de decisiones Wapichan: una parte de la organización de un proyecto 
de construcción comunitario haciendo uso del recurso maderero local 

  (desde la etapa de la decisión de construir hasta la etapa de cortar la madera)
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Figura 3 Estructuras de gobierno y los procesos para la toma de decisiones actualmente aplicados en 
el territorio Wapichan, en el Sur del Rupununi



Wa Wiizi Wa Kaduzu:  Nuestro Territorio – Nuestras Costumbres52

La creación de reservas
Dada la relativa escasez de bosques adecuados para abrir chacras y la reducida disponibilidad de materiales 

zona occidental del territorio Wapichan han acordado recientemente establecer ciertas zonas reservadas para 

abrir nuevas chacras sin la autorización de la comunidad. Estas áreas incluyen Warorau Toon, Wazi 
Toon, Wichabai Toon Torudukuo... Con el aumento de nuestra 

Sanciones

advertencia de parte del Toshao para corregir cualquier comportamiento inaceptable. Todas las comunidades 

ven como prioridad la necesidad de desarrollar mecanismos y acuerdos para mejorar la aplicación práctica de 
las leyes de las aldeas para la reglamentación las nuevas formas de uso de los recursos.

Coordinación inter-comunitaria

conjunta para la toma de decisiones respecto a la gestión de nuestras tierras y los temas de desarrollo a nivel 

ciertas decisiones relacionadas con temas asociados con los recursos que afectan muchas de las aldeas y 

tierra y de los recursos en todo el territorio (ver abajo).

La sostenibilidad del uso de los recursos
Los ancianos y otros miembros de la comunidad están convencidos de que el uso tradicional de los recursos 

de que en algunos casos los recursos para la caza y para la construcción son menos abundantes localmente 
alrededor de nuestras aldeas centrales más grandes. Los agricultores Wapichan que han tomado parte en este 

que han sido utilizadas para la agricultura durante muchas generaciones han mantenido su cubierta forestal 

reemplazado por bosque secundario. Estas observaciones locales relacionadas con la estabilidad de la cubierta 

en
en
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Recuadro 5:     Ejemplos de las Normas y Reglamentos sobre el Uso de los Recursos 
establecidos por los Consejos de Aldea 

Normas escritas

+ No se deberá dejar la madera ya cortada y los materiales de construcción tirados en el bosque. Todo lo que 

comunidad para su uso efectivo.

material que se lleven del territorio de la aldea.

+ Todo el que obtenga permiso para pescar con barbasco deberá (a) usar todo lo que pesca sin desperdiciar 
nada y (b) asegurarse de que el pozo o quebrada cuenta con un buen cerco para evitar que se acerquen los 
animales.

+ Todo pedido para usar una zona para el pasturaje de ganado deberá ser autorizado por la comunidad y 

+ Las familias que usen las zonas de la sabana para el pasturaje de ganado no deberán considerar que estas 

Kiibanbaoko cerca Arimaraka baoko cerca de Karaodaz Naawa

Normas no-escritas 
+ Las personas de deseen recolectar ochoro ( ) frutos de palma dentro de la tierras de cultivo o de caza 

de alguna familia deberán obtener previa autorización de la familia propietaria.
+ No se deberá usar veneno en las quebradas donde es fácil pescar con atarrayas.
+ No está permitido usar veneno en las quebradas y riachuelos donde va el ganado a beber

ochoro en abundancia. 
Estas zonas deberán permanecer imperturbadas para que las comunidades puedan recolectar sus frutos.

+ Se deberá barrer las nuevas chacras antes de quemarlas para prevenir que el fuego se esparza a otros 
lugares.

Sanciones

Reunión con el Toshao: Le exige una explicación luego le da una estricta advertencia verbal

Se le castiga exigiéndole que dedique una cantidad de horas para hacer trabajo comunitario 
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de preocupación para las comunidades que han participado en este estudio. El fuego es parte del ecosistema 
natural de las sabanas y permite el mantenimiento de su vegetación tan especial. El uso de fuego para el 

espacios de los fuegos incontrolados o accidentales que se pudieran presentar más adelante durante la estación 

especies como el armadillo y el venado cola blanca en las zonas circundantes a los poblados permanentes de mayor 

bien a la presencia de cazadores ilegales que invaden el territorio Wapichan desde el Brasil (ver abajo).

efectivamente incorporadas dentro de una gama de prácticas de pesca sostenibles en paralelo a las técnicas 

que esta disminución pudiera estar total o parcialmente relacionada con las malas prácticas pesqueras de 

problemas relativamente menores que ocurren en algunos lugares localmente aislados. Las comunidades del 
Sur de Rupunini que han participado en este estudio anuncian que las amenazas más serias a la integridad de 
su régimen de administración sostenible local derivan de un abanico de intereses comerciales externos y de las 

Haciendo frente a las amenazas externas

la comunidad y los Toshaos que han enfrentado a estos intrusos han terminado siendo objeto de amenazas.

Los ganaderos cruzan la frontera para cazar venado y robar nuestro ganado. Llegan con 

frontera occidental de nuestro territorio. Necesitamos estar equipados apropiadamente para vigilar 
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concesiones no sean vendidas sin nuestro conocimiento y contra la voluntad de nuestras comunidades. La 

como son los proyectos internacionales para la construcción de carreteras y las obras de infraestructura. La 

nuestro ambiente y se traducirán en una amenaza para nuestro estilo de vida.

Necesidad urgente de contar con una titulación de tierras que sea segura y adecuada

asociadas se encuentran amenazadas por marcos gubernamentales que resultan inadecuados para la 

legal a la tierra. Nuestras comunidades se sienten inconformes con esta falta de seguridad territorial. Declaran 

de la tierra sostiene la forma de vida Wapichan:

Necesitamos toda esta tierra para poder vivir de acuerdo a nuestras tradiciones. Sin nuestras tierras 
dokozinao

http://www.gefweb.org/Documents/Project_Proposals_for_



Wa Wiizi Wa Kaduzu:  Nuestro Territorio – Nuestras Costumbres56

pueblo pueda practicar nuestros medios de vida sostenibles y tradicionales:

terreno. Nuestra población crece anualmente. Necesitamos que el gobierno reconozca la titularidad 
de todas nuestras tierras tradicionales y comunales. 

Uno de los problemas que enfrentamos es que los suelos de las chacras que tenemos dentro del área 

producción disminuye y la maleza se apodera… Para poder continuar con la agricultura sostenible 

legalmente tituladas. 

que el gobierno resuelva nuestros reclamos a las tierras que conforman la totalidad de nuestro territorio. 

vida y para salvaguardar las prácticas tradicionales asociadas.

Mapas comunitarios y planes para la gestión de recursos naturales
Nuestras instituciones y comunidades han comenzado a trabajar en forma conjunta las iniciativas de 

Los mapas comunitarios de la ocupación tradicional y uso de recursos correspondientes al Distrito Sur y el 
Distrito Sur Central ya han sido elaborados y actualmente están siendo sometidos a un proceso de validación 
comunitaria. Existen propuestas para formular nuestros propios planes de gestión de recursos naturales 

Wapichan wiizi

estudio comunitario sobre el uso consuetudinario y las prácticas tradicionales.

tierras que ocupan y que usan consuetudinariamente. Tenemos la esperanza de que estos planes 
puedan ayudar a las comunidades a abordar los temas relacionados con los recursos y los retos 

ésto en coordinación con nuestros ancianos y con las personas sabias de la comunidad. También 
necesitaremos apoyo técnico y la ayuda de otras personas para el desarrollo de estos planes. 

nuestro territorio y del uso consuetudinario de nuestros recursos biológicos.
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6  Marco Legal y las Políticas Nacionales

Orientación del CBD respecto al artículo 10( c )

la protección de los sistemas legales consuetudinarios e instituciones en cuanto a su relación a la tenencia 

)
la sostenibilidad. El Secretariado del CBD también ha reconocido que para lograr la protección apropiada 

propiedades marinas/y de aguas tierra adentro”.

consuetudinariamente. También requiere que los Estados implementen incentivos y otras medidas para la 
promoción del uso sostenible consuetudinario de los recursos biológicos.

Políticas nacionales

para que se lleve a cabo una revisión de la protección de los derechos tradicionales a los recursos contemplada 
en la legislación actual.

Las Leyes de Guyana

la Constitución de Guyana aporta importantes protecciones para el patrimonio cultural y las formas de vida 
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Recuadro 6 El Artículo 10 (c) y las Leyes de Guyana

“

)

haber varias secciones de la legislación que le otorgan el derecho a gobierno a vetar el establecimiento de un Consejo 

regla comunitaria en cualquier momento y por cualquier razón.

La Ley de Minería de 1989

considerado como legalmente ocupado y usado por ellos.” ( )

La Ley Forestal

forestal y para variar o revocar dicha ordenanza.” ( ) La Comisión Forestal de Guyana puede otorgar 

no hayan sido ejercidos hasta la fecha).

Los engorrosos

ad hoc,

Esta ley norma todas las tierras en Guyana excepto aquellas de propiedad privada (incluyendo las tierras tituladas de 
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regularización del sistema de tenencia de tierras de Guyana de acuerdo a la legislación actual no está basada 

de propiedad legales correspondientes a extensiones importantes de sus tierras tradicionales e incluso hay 

como propiedad del Estado y por lo tanto están fuera del alcance de la jurisdicción legal de los Consejos 

en los Distritos del Sur y Sur Centro del Rupununi de manera aceptable para nuestras comunidades (Sección 

organizarnos como grupo como todas las demás personas.
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Existe la necesidad apremiante de que el gobierno reconozca a los Concejos Distritales de Toshaos 
y que les otorgue la jurisdicción legal y los poderes decisionales respecto a la tierra tradicional y al 

legislativo existente no provee las protecciones adecuadas que necesitamos para nuestras tierras y territorios y 

existentes:

Brindan mecanismos de protección muy limitados para los sistemas de gestión de recursos naturales 
tradicionales.
Hace poca o ninguna referencia a las asociaciones importantes entre la tenencia de la tierra y el uso 
consuetudinario de los recursos biológicos.

No reconoce los derechos consuetudinarios a la tierra y a la propiedad de los recursos en las áreas 
protegidas.
Recorta el alcance de los medios de vida tradicionales y las prácticas tradicionales asociadas.

Recuadro 7 La Ley Amerindia de 2006

porque entre otros:

derecho internacional.*

representación de varias aldeas en forma conjunta.

titulación de la tierra.

sobre áreas protegidas.

___________________________
*

)
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por lo tanto requieren ser sometidos a un proceso de revisión y enmienda considerable. 

Discriminación Racial de las Naciones Unidas que recientemente ha revisado el cumplimiento de Guyana con 

y acerca de la práctica del Estado Parte respecto el otorgamiento de titulación de la tierra que excluye los 
recursos acuáticos y subterráneos.81

7 Conclusiones y Recomendaciones

Se concluye que la sostenibilidad del sistema tradicional de uso de recursos del pueblo Wapichan en Guyana 

de esta manera que nuestras comunidades puedan practicar sus patrones tradicionales de bajo impacto de 

y medios de vida son altamente resistentes y adaptables al cambio y que tenemos la capacidad de responder a 
las condiciones ambientales cambiantes y abordar temas emergentes relacionados a los recursos.

propiedad que son inadecuados y que no cumplen con reconocer y proteger el sistema de tenencia de tierras 

de los Wapichan en todos los ámbitos de la vida comunitaria y de hacerle el seguimiento a este proyecto a 

comunitaria para avanzar con los planes de desarrollo del plan de gestión a nivel territorial.

81
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Recomendaciones

estudio también hemos procedido a desarrollar algunas recomendaciones para el gobierno y las agencias 

y prácticas tradicionales y para mantener la sostenibilidad de nuestro sistema consuetudinario de tenencia de 
tierras y uso de recursos:

1 El gobierno de Guyana deberá (a) generalmente:
Promulgar medidas legislativas y otras que reconozcan y garanticen los derechos de los pueblos 

tradicionalmente.

comunidades) a la propiedad colectiva y al ejercicio de su jurisdicción sobre sus tierras y territorios 

derecho a otorgar o no su consentimiento para la ejecución de dichas actividades.

Las normas deberán ser desarrolladas con la participación plena e informada de los pueblos 

Se deberá tomar medidas para asegurar que el establecimiento de las zonas protegidas y el manejo 

protección adecuada del uso consuetudinario de recursos biológicos con arreglo a las prácticas 

de la biodiversidad.

y mantenimiento de los recursos biológicos en Guyana.
Establecer y/o fortalecer las medidas institucionales con el objeto de asegurar la participación 

a implementar para abordarlos. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ambientales incluyendo la implementación del CDB.
Promover el uso consuetudinario de recursos biológicos a través de la introducción de una serie de 

(b) En el Sur de Rupununi:
Tomar medidas oportunas para abordar nuestro reclamo desatendido de tierras y legalmente reconocer 

de nuestros derechos inherentes y sistema de tenencia consuetudinario. 
Utilizar los mapas generados por nuestras propias comunidades. Estos ya han sido terminados y 

en los procesos de demarcación y reclamación de tierras. 

propiedad colectiva sobre nuestro territorio.
Reconocer a nuestras instituciones representativas como organismos legales con capacidades 

Nacional de Toshaos.

Reconocer nuestro derecho al libre ejercicio a la autoridad autónoma y a la capacidad de promulgar 
normas y reglamentos para todo el Wapichan wiizi y aplicarlos a través de nuestras propias 
instituciones y comunidades.
Reconocer y apoyar nuestros propios sistemas de control de recursos y permitir la aplicación de 

instituciones.

a nivel de primaria.

refuerzo en las costumbres Wapichan y formas de vida de acuerdo con la Constitución de Guyana.

esfuerzos de nuestras comunidades por desarrollar planes de gestión correspondientes a nuestras 
tierras y territorio tradicional.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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la comunidad de la aldea Shii. Reunión de validación, Potari’i Naawa, 11/2005

Las carretas tiradas por bueyes son una forma típica de transporte en el Sur de Rupununi. 
Este modo de transporte hace más fácil los viajes de las familias de y hacia sus lejanas tierras 

agrícolas (Potari’i Naawa, 11/2005).




