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Diagnóstico para el abordaje de la situación del pueblo Guaiquerí en Venezuela
Nueva Esparta.- La Fundación La Salle de Ciencias Naturales con el apoyo del Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y el Fondo Canadiense para Iniciativas Locales
de la Embajada de Canadá, presentaron el pasado 22 de agosto el libro Los Guaiquerí del
Caserío Fajardo en la Casa de la Comunidad de Indígenas Francisco Fajardo en el estado Nueva
Esparta.
Esta publicación es el resultado del diagnóstico realizado durante el mes de febrero de este año.
Plantea los problemas y situaciones de conflictividad que han venido afectando a esta
comunidad indígena en los últimos años. Donde también se compilan las inquietudes pla nteadas
por integrantes de esa población y se incluyen propuestas para su adecuada atención, utilizando
como espacio de trabajo las instalaciones de la Casa de la Comunidad Indígena Francisco
Fajardo; institución pionera en la historia indígena del siglo XX
l

En el acto de presentación participaron los integrantes de la Junta Reorganizadora de la Comunidad Indígena Francisco
Fajardo, los pobladores que aportaron sus inquietudes al diagnóstico, los investigadores Cecilia Ayala Lafée por la
Fundación La Salle de Ciencias Naturales, y Werner Wilbert por el IVIC, y el
conocido músico, docente y locutor Roki Viscuña, del Centro de Estudio y
Difusión de la Música Neoespartana (CEDIMN).
La comunidad Guaiquerí, que ha subsistido pese a las graduales presiones
de los desarrollos urbanos de Porlamar, aún mantiene plena conciencia de su
identidad y conserva importantes aspectos de su historia y cultura,
conciliando de una manera peculiar los conceptos de tradición y modernidad.
Esta publicación, realizada por el Instituto Caribe de Antropología y Sociología (ICAS) de la Fundación La Salle con el
apoyo del Centro de Antropología del IVIC y del Fondo Canadiense de Iniciativas Locales, se suma a otras iniciativas
desarrolladas por la comunidad para favorecer su visibilidad, reconocimiento y
el fortalecimiento de su identidad entre las nuevas generaciones.
Se espera que esta publicación pueda ser usada como material de referencia
por la propia comunidad; ya que algunos ejemplares serán distribuidos en las
bibliotecas públicas de la entidad, para que sea accesible a todos los
interesados, especialmente a aquellos Guaiquerí residenciados en otros
puntos de la Isla de Margarita que están motivados a luchar por sus
derechos y por el reconocimiento de su propia identidad.
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Felicitamos a Fundación La Salle por seguir siendo defensora de la identidad de nuestros pueblos
indígenas. La lucha por su identidad y sus derechos es una misión de justicia. Se trata de nuestros
aborígenes y los margariteños deben sentirse orgullosos de tener esta etnia que representa su
pasado histórico.
Hno. José Pereda Núñez
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