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1. Cayo Sal, estado Falcón/2. Rafting, estado Barinas/
3. Santuario Nuestra Señora de Coromoto, estado Portuguesa/
4. Ciudad Universitaria, Distrito Capital/ 5. Iglesia de San
Francisco, estado Falcón/ 6. Campo Carabobo, estado Carabobo.

El turismo por ser una actividad transversal, es
decir, que involucra a varios sectores productivos del país, cuenta con la bondad de basarse en
varios elementos que son imprescindibles para
su desarrollo. Es así, como en la primera edición
de este boletín digital, se trató el tema sobre la
megadiversidad de Venezuela como potencial
para el desarrollo del turismo sustentable, en
donde se destacaron algunas de las bondades
de la riqueza natural que nos caracteriza y hace
únicos en el mundo.
De igual modo, en esta segunda edición, se
quiso dar énfasis a la importancia que tiene
el patrimonio cultural para el desarrollo del
turismo sustentable, pero orientándolo hacia
nuevas alternativas que destaquen los atributos que conforman la amplia gama de bienes
culturales, que van desde lo intangible, hasta
los paisajes culturales en donde se conjugan
los elementos naturales con la inserción del
hombre. Un ejemplo de ello, lo constituye el

destacado caso de la Piedra Kueka, que más
allá del problema de tráfico de bienes patrimoniales, se quiso destacar en esta edición la
importancia que tiene para la cultura del pueblo
Pemón y todos los venezolanos.
Se destaco también la corresponsabilidad que
deben tener no solo los entes gubernamentales competentes, sino todos y cada uno de
los ciudadanos y ciudadanas de este país, en
cuanto a la protección de los bienes patrimoniales, el tráfico ilícito y la agresión que sufren
los espacios naturales y culturales, por parte de
quienes hacen vida en ellos así como de quienes
los visitan.
Esperamos que disfruten esta segunda edición
y les invitamos a escribir al boletinpatrimonioturistico@mintur.gob.ve para seguir enriqueciendo la opinión pública que genera esta
iniciativa por destacar y valorar nuestro patrimonio turístico.

PIEDRA KUEKA ABUELA, SÍMBOLO DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL
Instituto del Patrimonio Cultural
asistentepresidencia@ipc.gob.ve
ipc@ipc.gob.ve

Todo grupo humano destaca el conjunto de sus bienes culturales como símbolos de su cultura y de su identidad; símbolos que se
convierten en los elementos patrimoniales que unifican sus valores más entrañables y emblemáticos, un bien compartido y expresión
de cada comunidad.

El patrimonio relacionado a la memoria colectiva, responde, en
primer término, a la demanda social de conocimiento y a la búsqueda
de los orígenes. Es así como nuestro patrimonio cultural se ve fortalecido con casos como la Piedra Kueka Abuela, develando un mundo
rico e identitario de los pueblos indígenas y su cosmogonía1 .
Su ubicación originaria es el Parque Nacional Canaima en el estado
Bolívar, lugar que alberga no sólo monumentos naturales, sino que
resguarda entre sus parajes inmensas riquezas culturales que constituyen el reconocimiento de la cultura indígena venezolana, reconociendo que “El patrimonio cultural de los pueblos y comunidades
indígenas forma parte del patrimonio cultural de la Nación venezolana” (Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades
Indígenas, art.3)

¡Kueka, tres veces Patrimonio!
»»
»»
»»

Patrimonio Mundial por pertenecer al Parque Nacional Canaima
(UNESCO, 1994).
Patrimonio Natural por encontrarse en un parque nacional.
Patrimonio Cultural por estar declarada Bien de Interés Cultural, al ser un elemento sagrado para la cosmogonía del pueblo
Pemón.

1 Del término se derivan dos acepciones, considerándolo como el relato mítico
relativo a los orígenes del mundo y como una teoría científica que trata del
origen y la evolución del universo.

Reseña Histórica de la Piedra Kueka
Ronny Velásquez
Antropólogo-Doctor en Ciencias Sociales
Profesor de los Doctorados en Humanidades, de Ciencias Sociales y de la Escuela de Artes-UCV
ronnyvelasquezv@gmail.com

La abuela Kueka, es la Madre originaria del pueblo Pemón, está
conformada de jaspe rojo, y posee una figura parecida a la de una
ballena. Según la posición en que se vea. A la otra piedra que la acompañaba, algunos Pemón dicen que es similar a un enorme Sapo.
Animales que pertenecen a una visión antigua in illo tempore, pues
estuvieron en los orígenes del mundo, antes de que Makunaima, el
Creador, conformara a los seres vivientes.
La literatura Pemón asegura que, en los orígenes del mundo, no se
permitía a los primeros seres formados por sus Dioses, que se relacionaran personas que no fueran de un mismo clan. Pero sucedió que
dos jóvenes de diferentes clanes (Makushi el varón y Pemón-Taurepán, la joven) se enamoraron y como sabían que sus padres y familiares del origen no les permitirían relacionarse como marido y mujer,
entonces decidieron huir por las sabanas de su gran territorio para
esconderse y vivir juntos. Sin embargo, el Creador, Makunaima, (que
en su mitología es el Dios Sol), los encontró cerca de la Quebrada que
hoy llaman Jaspe, y estando allí, acostados, los dos, y castigando su
desobediencia y sus actos, a través de un tarén, que son invocaciones
mágicas de poder, los convirtió en piedra. Allí quedaron ambas figuras de piedra con rasgos de animales de los orígenes, porque para los
pueblos indígenas, los tiempos fuertes de los orígenes, fueron tiempos de animales míticos que dieron comienzo a los seres humanos
y los dotaron de alma.
La Piedra Abuela Kueka fue extraída de la Gran Sabana en el año
1998, cuando fue donada por nuestro gobierno del entonces Presidente Rafael Caldera y por el Director de INPARQUES de la época.
Los Pemón protestaron por este hecho. La hermosa piedra Abuela
Kueka, para los Pemón, fue secuestrada de su lugar de origen y
extraída con un tractor y colocada sobre una gandola-rastra que la

llevo hasta la Guaira, y pesa unas 30 toneladas. La piedra Kueka,
estuvo detenida por los dirigentes Pemón en Las Claritas por dos
meses del año 1998, entre ellos, un gran dirigente como Melchor
Flores, pero, de nada valieron las súplicas al gobierno de entonces, pues la hermosa y enigmática Piedra ya había sido donada por
el gobierno venezolano al artista plástico alemán, señor, Wolfang
Kraker von Schwarzenfeld y a los alemanes, para que formara parte
de una instalación escultórica llamada Global Stone situada en el
parque Metropolitano Tiergarten, de la ciudad de Berlín. Así, en la
actualidad, los alemanes afirman que la piedra es legalmente de
ellos, pues fue cedida por el gobierno de Venezuela para una obra
artística en este parque de Alemania, y que los indígenas Pemón no
tienen documentos sobre la piedra; sin embargo, ellos, sí poseen los
escritos entregados por el gobierno de entonces como una donación
en la que también participaron las Fuerzas Militares venezolanas
de la época.
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Kueka siendo trasladada de su lugar original

Kueka en Berlin
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Pueblo pemón en la embajada

Desde el Ministerio del Poder Popular para el Turismo se ratifica la posición del IPC, acotando que la visión como política
pública en materia de turismo no es la de incorporar o promocionar la Piedra Kueka ni a la comunidad Pemón como un
atractivo turístico más del estado Bolívar, como respeto a la valoración espiritual de la piedra y las características culturales
de la propia comunidad. No obstante, se hace la exhortación a los órganos competentes acerca de una posible movilización
turística hacia esa zona con el interés de observar el bien cultural (un escenario altamente posible). De esta manera, la tarea
desde MINTUR se enfocaría en fomentar la gestión hacia el desarrollo de buenas prácticas en áreas patrimoniales (naturales
y culturales), que coadyuven a la protección, valoración y respeto hacia la cultura y los bienes culturales que en ella habitan
(como lo representa la Piedra Kueka).
El Parque Nacional Canaima, además de ser un patrimonio turístico consolidado, y por lo tanto es responsabilidad de todos
la gestión sustentable de los recursos que allí se encuentran, con la corresponsabilidad interinstitucional y la participación
protagónica de las comunidades locales; sentando las bases para el desarrollo de un turismo étnico que promueva la interculturalidad y el contacto en condiciones de igualdad.
“Todos podemos ser corresponsables en la protección del patrimonio natural y cultural,
mediante la denuncia de actividades de tráfico ílicito que
atentan contra la fragilidad del patrimonio turístico venezolano”.

Kueka en el parque Tiergarten, Berlin

Kueka en el Parque Nacional Canaima (antes de su remoción)

MANIFESTACIONES CULTURALES EN VENEZUELA
Continuamos con las principales manifestaciones culturales de nuestro país que se celebraron recientemente en varios estados del país

FESTIVIDAD

FECHA

ESTADO

DESCRIPCIÓN

Fiestas Patronales Virgen del
Carmen

16 de Julio

Anzoátegui,Zulia,Lara,Mérida,Truji- Se realizan procesiones, misas, actos populares, manifestaciones
llo,Guárico,Monagas,NuevaEsparta, populares, diversiones, exposiciones agropecuarias y artesanales
Sucre, Falcón, Miranda

Fiestas Patronales de
Santa Ana

24-27 de Julio

Trujillo

Actos religiosos, populares y manifestaciones culturales

Feria del Orinoco

Agosto

Bolívar

Anteriormente llamada Feria de la Sapoara, se realizan exposiciones
industriales y ganaderas, concurso de la pesca de la sapoara, competencia de deportes acuáticos, bailes populares y calipsos

Feria de la Consolación
de Táriba

15 al 21 de Agosto

Táchira

Actos religiosos, retretas, novilladas, exposiciones agropecuarias y
artesanales.

Fiestas Patronales de
San Joaquín

16 de Agosto

Carabobo

Actos religiosos, diversiones populares, comidas y bebidas típicas,
especialmente la famosa “panela de San Joaquín”

Fiesta de San Bartolomé

24 de Agosto

Zulia y Táchira

Actos religiosos, paseos musicales, festival de música campesina,
novilladas.
En el Zulia se celebra la danza guajira del Yon'na, bailes del Zamuro y
de las Vírgenes y gastronomía comidas típicas a base de coco

Feria Turística de Mamporal

Agosto

Miranda

Comprende eventos culturales, turísticos, religiosos y deportivos que
cada año se realiza en honor al Patrono de los mamporaleños Santo
Domingo de Guzmán

Feria Internacional
de Tintorero

Agosto

Lara

Con la participación de artesanos de varias regiones latinoamericanas y de varios estados del país, se exhiben piezas labradas en
madera, piedra, arcilla y tejidos en plano y con fibras entre otras
obras artesanales

2. Feria de la Consolación de Táriba
1. Fiestas Patronales Virgen del Carmen

3. Feria Internacional de Tintorero

Para más información, consultar la página web:
http://www.congresoturismo.com/index.php

» Seminario Internacional la Convención
para la protección del patrimonio
mundial, cultural y natural. Caso de las
Misiones Jesuíticas Guaraníes.
Organizado por la Fundación Ortega
y Gasset Argentina con el auspicio
de la Oficina Regional de Ciencia de
la UNESCO para América Latina y el
Caribe/ Representación de la UNESCO
en Argentina, Paraguay y Uruguay, y ante
el MERCOSUR.
Se realizará del 26 al 28 de septiembre de
2012 en Buenos Aires.

» I Congreso internacional de Educación
Patrimonial: Mirando a Europa: estado de
la cuestión y perspectivas
Se pretende desarrollar un espacio
común para el encuentro de
profesionales en el campo de la
investigación y praxis de la educación
patrimonial, difundiendo aquellas
acciones que se vienen desarrollando
a nivel nacional e internacional en este
ámbito. Organizado por el Instituto
de Patrimonio Cultural de España y
Observatorio de Educación Patrimonial
en España.
Madrid - España, 15 al 18 de octubre de
2012.
Para más información, consultar la página
web:http://www.ilam.org/fundacion-ilam/
noticias-ilam/1003-i-congreso-internacionalde-educacion-patrimonial-mirando-a-europaestado-de-la-cuestion-y-perspectivas-madridespana-15-18-de-octubre-de-2012.html

Para mayor información, consulta www.
ortegaygasset.com.ar/

ENTÉRATE
»

El Instituto del Patrimonio Cultural se encuentra diseñando un sistema
para el Registro del Patrimonio Cultural Venezolano a fin de crear una base
ello
de datos que contenga el registro de nuestros bienes patrimoniales. Con
evitando su
se pretende controlar el tránsito nacional e internacional de los mismos
c.gob.ve
tráfico ilícito. Para su denuncia contactar a asistentepresidencia@ip

»

libre una
El Ministerio del Poder Popular para el Turismo está desarrollando en software
la cual dispone de
herramienta informática de georeferenciación denominada Geoportal,
s turísticos, zonas
servicio
a,
información referente a la división político territorial, geografí
de administrade interés turístico, atractivos naturales y culturales, áreas bajo régimen
país.
el
en
es
ción especial, infraestructura vial, entre otros servicios existent

¿Está por pasar algo y no lo sabemos?
¡Escríbenos al boletinpatrimonioturistico@mintur.gob.ve y lo
difundiremos en nuestra próxima edición!

NOTICIAS
CURSOS Y TALLERES

» Congreso Internacional de Turismo
2012: Turismo Tecnológico.
Organizado por la Asociación Mexicana
de Profesionistas y Técnicos en Turismo.
Se realizará desde el 27 al 30 de
septiembre de 2012 en Riviera Nayarit,
México.

