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EDITORIAL

En este mes, el 12 de octubre, conmemoramos el 
Día de la Resistencia Indígena en Venezuela, una 
efeméride decretada en 2002 por el comandante 
Hugo Rafael Chávez para honrar la constancia, la 
lucha por la dignidad, diversidad cultural y humana 
de los pueblos originarios de América, luego de 
que Cristóbal Colón llegara a las costas de este 
continente.

Es por ello que, reivindicando la grandeza, 
creatividad y espíritu de valentía de esta población, 
hemos dedicado la edición Nro. 23 (octubre-2022) al 
estado Delta Amacuro, territorio ubicado en el 
extremo noreste del país, donde conviven 
mayoritariamente tres etnias indígenas venezola-
nas: los Warao, Caribes y Arawacos, una localidad 
cuyo paisaje matizado por ríos, cascadas, lagunas, 
exuberante vegetación y variada fauna, nos 
enamora con una suerte de energía ancestral y 
renovadora que nos invita a vivir una experiencia 
única de paz y bienestar. 

Así que,¡anímate! Prepara tu equipaje y recorre los 
bellos destinos de Delta Amacuro. Un itinerario 
donde la aventura y la cultura ancestral indígena 
serán tus mejores compañeras. Puedes empezar 
por Tucupita, capital de la entidad, una ciudad con 
mucha historia donde podrás visitar: la catedral de 
la Divina Pastora, la iglesia de San José de Tucupita, 
la plaza Bolívar, su parque recreacional, el paseo 
Mánamo, entre otros lugares de interés.

Si te gusta estar en contacto con el agua, Delta 
Amacuro te ofrece variadas alternativas para pasar 
un día de diversión, mientras te refrescas en alguno 
de sus balnearios como: San Salvador, San Rafael, 
Río de Piedra, El Supamo o Paso El Muerto. Pero si 
prefieres la aventura, entonces una visita por los 
monumentos naturales: salto El Mono y salto El 
Socorro es obligatoria; además, puedes deleitarte 
con los claros manantiales de la laguna Verde o las 
aguas oscuras y misteriosas del río Cuya.

Este estado no termina de sorprendernos: posee 
una de las mayores reservas camaroneras de 
Venezuela, se caracteriza también por ser un gran 
productor de arroz y tener gran capacidad para la 
cría de ganado bufalino. La producción artesanal de 
su población es muy rica, como rica es su 
gastronomía. Así que, antes de irte de este mágico 
lugar, no dudes en probar un suculento sancocho 
de morocoto en coco, realizado con un pescado de 
carne blanca que habita en el río Orinoco, y 
degustar un exquisito licor de ponsigué.  
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DE INTERÉS

Entre las excelentes ponencias realizadas en este 
provechoso evento, se destacó el ministro Alí 
Padrón, hablando del “impacto de la geopolítica en 
el sector turístico nacional”; además, otorgó 
certificados de Registro Turístico Nacional a varios 
prestadores de servicios. La participación de los 
hoteleros y representantes de las posadas fue de 
gran valor, al compartir sus experiencias en cuanto 
al replanteamiento funcional al que tuvieron que 
someterse para la reactivación de sus actividades 
tras la pandemia de la COVID-19. Por su parte, 
Esthefany Ferri expresó que este evento hace 
posible el alcance del objetivo planteado: impulsar 
al estado Lara en el ámbito turístico, social y 
económico.
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La celebración se llevó a cabo del 29 de 
septiembre al 1 de octubre y contó con la presencia 
del titular del Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo, Alí Padrón, conjuntamente con el 
presidente de la Cámara de Turismo y Cultura, 
Antonio Morales; el gobernador del estado Lara, 
Adolfo Pereira; el viceministro de Proyectos y Obras 
Turísticas, Braian Vargas y la Autoridad Única del 
Turismo en Lara, Esthefany Ferri, quienes hicieron el 
agradable recorrido por los diferentes stands en los 
que cada expositor, en las instalaciones del Hotel 
Trinitarias Suites, presentó las bellezas y atractivos 
turísticos del estado Lara.  

Expo Turismo Lara 2022
Barquisimeto fue el lugar de encuentro para desarrollar diversas exposiciones
y actividades enfocadas en resaltar las potencialidades larenses en materia
turística.

 
 

 
 

Por: Levi Galindo

Venezolana de Turismo  –Venetur S.A.-, la principal 
turoperadora del país, estuvo presente en este 
importante encuentro regional, con un stand en el 
cual mostró su innovador y atractivo catálogo de 
productos y servicios, promocionando los hermosos 
destinos de Venezuela.

Los asistentes tuvieron oportunidad de conocer 
nuevas marcas, establecer importantes alianzas 
estratégicas y disfrutar de las múltiples ofertas de 
productos y servicios turísticos. Asimismo, el 
entretenimiento formó parte de la celebración a 
través de presentaciones musicales y humorísticas 
que deleitaron a los visitantes y locales, evidencian-
do el talento artístico, la riqueza cultural y las 
potencialidades larenses en materia turística.
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VEN A VENEZUELA

 Vive la magia de sumergirte en espacios naturales donde puedes hacer contacto con uno de los elementos 
más importantes del planeta: el agua; con energías ancestrales y renovadoras que resaltan las raíces 
indígenas venezolanas, en perfecta armonía con un manto tropical siempre verde, fauna silvestre, 
habitantes waraos (étnicos) y jotaraos (criollos) que te invitan a recorrer sus bosques, selvas, sabanas y 
estuarios en el singular estado Delta Amacuro, ubicado en el extremo noreste de Venezuela y que 
constituye una red hidrográfica caracterizada por los cursos de agua de los caños y brazos del río Orinoco, 
los cuales convergen en el océano Atlántico, generando una compleja red fluvial y de islas, generalmente 
pantanosas con poco terreno firme, donde se localizan hermosas lagunas.

 ¡Ven a Delta Amacuro! y descubre su belleza natural a través de una bitácora turística de aventura y cultura 
ancestral indígena en la que te recomendamos los siguientes destinos:
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Por: Levi Galindo y Arnold Suárez

Delta Amacuro 
Estuarios de biodiversidad y cultura ancestral 

Etnia Warao
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Paseo Mánamo 

Se ubica en medio del Delta del Orinoco, es un 
territorio habitado por los indios waraos, que siguen 
manteniendo sus costumbres ancestrales 
compatibles con la preservación de los ecosistemas 
de selva tropical húmeda.

Parque Nacional Mariusa - Delta del 
Orinoco

Se encuentra en el extremo oeste de la ciudad, a lo 
largo de la calle Mánamo. Está provisto de fuentes, 
bancos, jardineras y la concha acústica, espacio en 
el que se celebran distintos espectáculos públicos. 

Ubicado en el centro de la capital, podrás visitar 
este atractivo lugar, que cuenta con más de dos 
hectáreas de áreas verdes, hábitat de hermosas 
aves. Es un lugar ideal para la recreación de los más 
pequeños de la casa, quienes junto a familiares y 
amigos disfrutarán un día especial.

Parque Central Recreacional de Tucupita

Este bello paraje deltano tiene una importante 
precipitación de agua en constante movimiento, 
donde se mantiene la exuberante vegetación que lo 
rodea,  regalando una sensación de paz y tranquili-
dad a visitantes y locales. Su nombre se debe a la 
gran cantidad de golondrinas que allí viven.

Salto de Las Golondrinas 

Salto de Las Golondrinas
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Balneario San Salvador  

Este hermoso lugar se encuentra en la vía principal 
de la comunidad de San Salvador. Sus habitantes se 
dedican a las actividades agrícolas y pesqueras. Es 
uno de los atractivos turísticos más visitados 
durante la temporada de Semana Santa, porque se 
realiza el Festival Playero San Salvador.  También, el 
mes de noviembre, se celebran las fiestas religiosas 
en honor de San Salvador Onofre, con una variada 
programación que incluye misas, procesiones, 
bailes populares y juegos playeros. 

A pocos kilómetros de Tucupita y del lado derecho 
del Caño Mánamo, se asienta la población de San 
Rafael. Sus balnearios son visitados por cientos de 
temporadistas durante el asueto de Carnaval, 
Semana Santa y en julio y agosto, época de vacacio-
nes estudiantiles. A lo largo de esta costa se locali-
zan los balnearios Playa Boba, Aeropuerto y Santa 
Bárbara, en esta última se realiza el Festival Playero 
San Rafael. Un destino donde puedes darte un baño 
en el río y admirar el paisaje de este pintoresco 
pueblo, mientras saboreas comidas típicas y dulces 
criollos.

Balnearios San Rafael
 
 

En la población de Los Manacales, se encuentra 
este  Monumento Natural que nace de un manantial 
con formaciones rocosas, formando cascada y 
pozas aptas para el aprovechamiento y disfrute de 
sus pobladores y visitantes. 

Balneario Río de Piedra
 
 

Ubicado en la comunidad de Cuya, es un río de 
aguas oscuras y misteriosas donde se puede 
disfrutar de un agradable ambiente familiar.

Río Cuya   
 

Se encuentra en la parroquia Juan Bautista 
Arismendi, en la vía principal de Piacoa, es un 
hermoso balneario con aguas cristalinas donde se 
pueden practicar deportes como el voleibol de 
playa, entre otras actividades, mientras nos damos 
un refrescante baño.

El Supamo   
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Delta del Orinoco
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Salto El Mono
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Salto El Mono  
 
 Este Monumento Natural es una magistral caída de 
agua, de más de treinta metros de altura, que baña 
de una copiosa nube de agua el entorno y que se 
extiende en una fría quebrada. La travesía al salto El 
Mono es una excelente alternativa para quienes 
quieren adentrarse a la selva y conocer las 
bondades ecológicas de la Serranía de Imataca. 

Ubicado en el Amparo, es un balneario de 
abundantes aguas cristalinas, rodeado por un 
bosque húmedo tropical que ameniza la estadía de 
los visitantes, allí podrás deleitarte con exquisitas 
comidas típicas propias del municipio Casacoima.

Paso El Muerto   
 

Se encuentra en la parroquia Manuel Piar. Allí 
puedes deleitarte entre claros manantiales y 
riachuelos; además, disfrutar de frondosos árboles y 
áreas para la recreación y el sano esparcimiento.

Laguna Verde   
 

Esta caída, de aproximadamente siete metros de 
altura, es un atractivo natural poco explorado, que 
te invitamos conocer si deseas pasar unas horas 
inolvidables de esparcimiento y solaz. Es un salto 
con impresionantes raudales, belleza natural, 
variada vegetación y diversa fauna.

Delta Amacuro, definitivamente, es una entidad 
que con sus hermosos hábitats y la sencillez de su 
gente nos habla de nuestros orígenes, mientras 
recorremos maravillados  una suerte de itinerario 
entre bellos paisajes que exhiben una gran variedad 
de especies en toda la región de la costa oceánica, 
además de  predominantes manglares con una 
singular vegetación acuática, donde destaca el lirio 
de agua o bora.

Salto Sacoroco  
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En la ciudad de Londres, se ubica el Nomad Hotel, 
centro de alojamiento construido con la finalidad de 
reducir el impacto ecológico del edificio a la mínima 
expresión en cada una de sus etapas. En su diseño 
se emplearon materiales sostenibles, como 
alfombras fabricadas con redes de pesca recicladas, 
hasta el manejo de sus operaciones con la 
implementación de sistemas que mejoren el 
bienestar,  unidades de tratamiento de aire y 
paneles solares.

Diseñado para respetar el medio ambiente   
 

En Escocia, en ruta al lago Ness, en las Highlands, 
hallamos el Saorsa 1875, primer hotel 100% vegano 
del Reino Unido, que ofrece al visitante una 
experiencia de turismo ético desde que realiza el 
check-in hasta que se retira del establecimiento. 
Aquí todo es vegano, incluida comida, bebida y 
mobiliario. Sus 11 habitaciones utilizan radiadores 
eléctricos de Ecotricity, que funcionan al 100% con 
energías renovables. Sus dueños ayudan 
frecuentemente con santuarios faunísticos y 
entidades benéficas dedicadas al medioambiente.

 

En España, a menos de 5 km de las playas de San 
Sebastián, encontramos Arima Hotel, el centro de 
alojamiento más grande de Europa; posee el 
certificado Passivhaus, el cual se otorga a los 
hoteles que consumen un 70% menos de energía 
que los edificados con criterios convencionales. Sus 
habitaciones cuentan con artículos de aseo libres de 
sulfatos y el restaurante tiene una carta con platos 
vegetarianos elaborados con productos locales. 

Con certi�cado de ahorro energético   
 

 

Por: Ángel Silva-Arenas

Apostando por lo vegano 

   
 

El Pakasai Resort, ubicado en Tailandia, es una 
infraestructura hotelera cuyos esfuerzos de conservación 
de recursos incluyen la captura de agua de lluvia y el 
reciclaje de aguas grises. Cuenta con iluminación de bajo 
consumo y producción de biogás, además se caracteriza 
por haber disminuido el uso de plástico.

 

En Tailandia se cuida el entorno 

   
 

En el marco de las tendencias que la “nueva realidad” ha impuesto en el desarrollo de la actividad 
turística en el mundo, encontramos una serie de hoteles ecológicos que, además de reducir la 
huella de carbono, apuestan por la sostenibilidad y brindan experiencias donde el bienestar y la 
armonía hombre-naturaleza están garantizados.
           

Hoteles ecológicos
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La revista Viajes Venetur
apuesta por “repensar el turismo”

En un acto celebrado en el salón Sucre de la Casa 
Amarilla (Cancillería), el ministro del Poder Popular 
para el Turismo, Alí Padrón Paredes, realizó la 
presentación de la edición especial de la revista 
Viajes Venetur, correspondiente al mes de 
septiembre de este año, denominada “Repensando 
el turismo: claves para su transformación”,  un 
producto editorial cuyas páginas recogen las 
diferentes iniciativas que actores nacionales y 
regionales promueven para continuar reactivando 
este importante sector, desde un enfoque inclusivo, 
sustentable y resiliente.

La actividad, que contó con la participación de la 
editora de la citada publicación y quien además es 
viceministra de Turismo Internacional y presidenta 
de Venezolana de Turismo S.A., Leticia Gómez 
Hernández, se enmarcó dentro de la programación 
desarrollada por el Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo y Venezolana de Turismo para 
celebrar el Día Mundial del Turismo y se hizo en 
presencia del Cuerpo Diplomático Acreditado en 
Venezuela, los viceministros de Relaciones 
Exteriores para: Asia, Medio Oriente y Oceanía, 
Capaya Rodríguez; América del Norte, Carlos Ron; 
Temas Multilaterales, Rubén Darío Molina; 
Comunicación Internacional, Mercedes Chacín; 
Europa, Yván Gil, así como de la presidenta 
ejecutiva de la Asociación Venezolana de Hoteles 
Cinco Estrellas, María Angelina Velásquez; el 
presidente de la Asociación Venezolana de 
Agencias de Viajes y Turismo, Nicola Furnari; Leudo 
Gónzalez, presidente de Conseturismo, directores 
de Mintur y Venetur, entre otros invitados.

INICIATIVAS

Por: Ángel Silva-Arenas
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desafíos que nos dejó la nueva realidad pospandé-
mica. De igual manera, esta nueva edición incluye 
interesantes reportajes sobre ecoturismo, avituris-
mo, y chocolatería; además presenta una bitácora 
sobre Vietnam que permite hacer un grato recorri-
do, a través de la lectura, por los atractivos turísticos 
más destacados de este mágico destino, donde 
conviven dinámicas megaurbes y aldeas de tribus 
de montaña.

En este número -22- podemos encontrar artículos 
del secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de 
Comercio de los Pueblos, Sacha Llorenti; el 
secretario general de la Asociación de Estados del 
Caribe, Rodolfo Sabonge; el secretario permanente 
del Sistema Económico Latinoamericano, Clarems 
Endara; el rector de la Universidad Yacambú, Juan 
Pedro Pereira Medina, donde se plantean distintas 
iniciativas para seguir impulsando esta actividad 
estratégica en pro de la economía y el desarrollo de 
los pueblos, haciendo frente con creatividad a los 

http://www.venetur.com/index.php/revista/





SENDEROS CULTURALES

Los pueblos indígenas de Venezuela conforman aproxima-
damente el 2,8% del total de la población. En el estado 
Delta Amacuro existen etnias culturalmente diferenciadas: 
los waraos, arawacos y caribes; las cuales forman parte de 
nuestros orígenes, así como de la variedad de tradiciones y 
costumbres que constituyen un mosaico socio-cultural que 
nos da identidad y pluralidad como nación. Te invitamos a 
conocer las raíces venezolanas a través del etnoturismo.

Etnias de Delta Amacuro
Mosaico socio-cultural que nos da
identidad y pluralidad
Por: Elizabeth Talavera
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Etnia Warao, de las más antiguas de Venezuela

Se le considera una de las más remotas, entre 8.500 y 9.000 
años, aunque se asegura que su antigüedad en el Delta se 
remonta aproximadamente a 17.000 años antes de Cristo, 
por lo que se ha considerado difícil comprobar la fecha en 
que estas tribus se establecieron por primera vez en las 
orillas de los caños o brazos que forman el Delta del Orino-
co. En la actualidad, continúan siendo parte importante de 
los habitantes de ese estado, sumergidos en su propia 
cultura y adoptando del continuo cambio ambiental aque-
llo que le aporte mayor utilidad a su economía.

Sus casas se ubican a lo largo de las riberas del río Orinoco, 
con el techo de dos aguas cubiertos con la palma de Temi-
che, y construidos sobre palafitos, de manera tal que el 
piso de manaca quede siempre por encima de la marea 
más alta. En cualquier caño del Delta, pasan la mayor parte 
de su tiempo cazando, recolectando frutos silvestres, 
pescando y explorando la selva. El moriche, al que llaman 
“el árbol de la vida”, les proporciona alimento, bebida, 
refugio, ornamentos y abrigo para dormir como es el chin-
chorro, elaborado por las mujeres, mediante un dedicado 
procesamiento y tejido de la fibra de esta palma. Además, 
se trasladan en curiara o canoa, las cuales tallan enteras del 
tronco del mencionado árbol.

Dentro de la riqueza cultural indígena del pueblo Warao 
está su artesanía, con diseños únicos y hermosos, elabora-
dos con materiales del entorno (plantas de moriche, bora y 
la madera del sangrito), piezas de cerámica, la cestería más 
dura del continente, la cual elaboran con una caña delgada 
llamada itirite. Además, realizan sebucanes, manares, 
guapas, collares, figuras de animales y otros objetos talla-
dos en madera, mostrando con esto que el Warao tiene 
aptitudes creativas y su propio acervo cultural. Etnia Warao
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Indígenas Arawacos, la etnia más numerosa y extendida 
dentro del continente americano

La mayor parte de su población se localizó en el área amazónica, desde donde 
accedieron al territorio venezolano, siguiendo el curso de los grandes ríos del 
sur. Aunque no se sabe con exactitud la fecha en la que llegaron a Suramérica, 
diferentes investigaciones han comprobado un origen asiático, cruzando el 
estrecho de Bering y desplazándose por toda Suramérica.

La alimentación está basada en el cultivo del conuco, la pesca, caza, recolec-
ción de frutos silvestres y otros elementos naturales. Crían animales 
domésticos y aves en menor escala. Participan en la extracción de los recursos 
forestales de la región, empluman wapas (cestas), tejen chinchorros de 
cumare, realizan sus instrumentos musicales (flautas y tambores), tallan la 
madera, elaboran esteras, sebucanes, mapires, y catumares.

Algunas palabras que utilizamos los venezolanos cotidianamente vienen del 
lenguaje de los arawacos como batata, bohío, caimán, cacique, caníbal, canoa, 
carey, colibrí, enaguas, guajiro, hamaca, iguana, maíz, sabana o tiburón.

Los Caribe, el último grupo que se estableció en Venezuela

Es el último grupo que se estableció en Venezuela, llegando presumiblemente 
por el sur y el oriente, arrastrando así a los arawacos hacia el oeste. Se encuen-
tran presente en el mayor territorio del país. Antes de la llegada de los españo-
les, estaban ampliamente distribuidos en el territorio venezolano: en las costas 
entre Paria y Borburata, en los alrededores del lago de Maracaibo, en las orillas 
del río Orinoco y sus afluentes.

La principal característica que se origina, al indagar sobre los indígenas 
caribes, es que eran tribus de guerreros feroces, teniendo como arma principal 
el arco y la flecha, ambos utensilios de gran tamaño. También solían usar la 
macana y veneno untado en la punta de las flechas.

Entre sus costumbres se acentúa el uso de tintes de origen vegetal y mineral 
para crear pinturas en el cuerpo; estas creaciones corporales, además de servir 
como protección contra los mosquitos, también servían como símbolos distin-
tivos para reconocer una familia ante otra. Solían llevar el nombre de la familia 
pintado en la cara y llevar con tinte de color negro el animal que los represen-
taba.

En la actualidad, son grandemente conocidos por sus creaciones y confeccio-
nes de la cestería indígena, usando como materia prima diversas fibras que 
toman de su entorno. Es común observar -incluso en mercados populares- 
cestas, canastos, vasijas y platos que son usados por los habitantes de la tribu 
como indumentaria diaria para guardar alimentos o transportar materiales.

Por otro lado, los Caribe no eran grandes representantes de la artesanía 
indígena y de la escultura y cerámica, sin embargo tenían algunas obras como 
máscaras y armas que los hacen representativos.



TRADICIONES

Bienvenido a Delta Amacuro,
“tierra del agua y cuna del Warao” 

En el año 2018, fui por primera vez al estado Delta 
Amacuro en un viaje de trabajo. Habíamos organizado 
una visita a esta entidad, en la cual se tenía programada 
una serie de actividades, entre las cuales destacaba una 
donación de materiales y enseres a una de las 
comunidades Warao, ubicadas en el Caño Mánamo. 

Recuerdo todavía con mucha impresión, leer en el punto 
de control “El Cierre”, en la entrada del estado, un aviso 
que decía: “Bienvenido a Delta Amacuro, tierra del agua 
y cuna del Warao”, justo antes de cruzar el mítico río 
Orinoco, uno de los más emblemáticos de nuestro país 
que había cautivado mi imaginación cuando, en 4  grado, 
tomé un libro de la biblioteca de la escuela 
llamado “El Soberbio Orinoco”, escrito por Julio Verne a 
finales del siglo XIX. Quizás uno de mis recuerdos más 
memorables de esa exploración en el Delta fue haber 
probado el agua de coco más dulce que he tomado en 
mi vida, cuando uno de los Warao trepó una palmera y 
bajó aquel fruto amarillo y perfectamente esférico, que 
todos los que visiten esas tierras deben tener la 
oportunidad de probar. 

Según Álvaro A. García-Castro, doctor en Antropología y 
fotógrafo, "pocos pueblos tienen una historia tan ligada 
a un hábitat fluvial como el pueblo Warao”. Una 
población que hace vida en los caños o brazos que 
forman el Delta del Orinoco. Se cree que habitan sus 
tierras desde hace 9.000 años. “Warao” se traduce en su 
propia lengua como “habitantes del agua”. Se origina 
del waha (ribera baja) y arao (gente, habitantes). De 
acuerdo con el estudio de Johannes Wilbert, en 1964, 
sobre la historia oral del pueblo Warao, este grupo pudo 
protegerse de la expansión de otras etnias como los 
Caribe y los Arawacos, incluso de los colonizadores 
españoles, gracias a sus laberínticos pantanos que les 
permitieron mantener sus tradiciones y costumbres casi 
intactas a lo largo de la historia. 

Los Warao consideran a la Tierra, llamada en su lengua 
“Hobahi”, como un disco que flota en el medio del 
mundo acuático. Por debajo y a lo largo de sus orillas el 
disco es suave, pero su superficie es sinuosa con bordes 
dentados, como la silueta de las islas boscosas del Delta 
del Orinoco. Del borde circular de la Tierra, llamado 
hobahi akari “donde la tierra se parte”, se puede ver, a 
través del gran círculo del océano que se extiende hasta 
el horizonte (Aitana), el fin del mundo. Sumergida en el 
mar y rodeando la Tierra, está una serpiente, cuyo cuerpo 
rodea el perímetro de esta de tal forma que su cabeza 

Por: Omar Molina
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alcanza su cola en el este del disco, “donde nace el sol”, 
conocida como Hahuba. Su cuerpo contiene la esencia 
luminosa amorfa de todas las representaciones de vida 
en el planeta, es ahí donde la voz de cada ser queda 
registrada desde el momento mismo en el que nace. La 
respiración de Hahuba es la que regula el ritmo de las 
mareas que renuevan y mantienen la vida constantemen-
te en el Delta.

Su ancestral definición de hogar nos invita a conocer la 
armoniosa integración entre este pueblo y su relación 
casi simbiótica con el ecosistema fluvial, de la cual 
podemos hacer una breve reseña de cómo hacen vida los 
Warao.

Vivienda: tradicionalmente los Warao hacen vida en 
palafitos o janokos (ja=chinchorro y noko=lugar), 
construidos siempre en las orillas de los ríos, anclados 
sobre seis palos de mangle “buhu”, se elabora una 
plataforma uniforme de palos de manaca, no lleva 
paredes, las cuales son rectangulares o cuadradas y el 
techo es de palma de temiche, con caída a dos aguas.

 

to
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Agricultura: cosechan la yuca con la cual preparan 
distintos alimentos, incluidos el casabe y una bebida 
fermentada por la saliva, el paiwari. La introducción de la 
siembra del ocumo chino, como cultivo principal, despla-
zó rápidamente a la tradicional yuruma como alimento 
base por su fácil obtención. A la vez, se comenzaron a 
cultivar otro tipo de productos como los plátanos, caña 
de azúcar, yuca dulce y amarga, arroz, maíz, etc.; que 
desplazaron igualmente la recolección de otros frutos 
silvestres que formaban parte de la dieta tradicional.

Caza y pesca: la actividad de la pesca es llamada 
“yaba”. Según la zona escogida, varía el método de 
pescar. En aguas poco profundas, utilizan arco, flecha, 
arpón, trampas y barbasco. La caza no es una actividad 
primordial entre los Warao, pero entre sus presas de caza 
se encuentran el picure y la danta. Generalmente, antes 
de salir a cazar ya saben a dónde dirigirse, puesto que el 
día anterior alguien escuchó algún báquiro comer o 
caminar. Saben distinguir qué tipo de animal es, por el 
ruido que hacen al comer. Los Warao son grandes cono-
cedores del medio acuático que les rodea, habiendo 
desarrollado multitud de métodos y técnicas para el 
aprovechamiento de estos recursos tan fundamentales 
en su dieta. El mejor período para pescar es aquel en el 
que las aguas del río están quietas, es decir, cuando ni 
sube ni baja la marea.

Vestimenta: antiguamente, los Warao utilizaban 
guayucos como parte de su vestimenta. Con el pasar del 
tiempo, la vestimenta tradicional ha ido cambiando, 
empezando a utilizar pantalones y batas. En algunas 
comunidades indígenas se sigue empleando el guayuco, 
sobre todo cuando van de cacería. Sin embargo, en la 
actualidad, realizan actividades de intercambio 
comercial, en pueblos como Tucupita, y adoptan 
vestimentas más ajustadas al común denominador de la 
ciudad. 

Artesanía: en el Delta encontramos la fusión de la 
creación del warao y el criollo. Los Warao, a partir del 
Moriche o "árbol de la vida", crean objetos a través de 
sus versátiles manos, así tenemos: cestas, carteras y ador-
nos hechos con la técnica de tejido en espiral, utilizando 
una aguja de cacho de venado para hacer diseños deco-
rativos, con fibras de moriche coloreadas, logrando un 
hermoso y comercial acabado.

Delta Amacuro es un destino bastante desconocido 
dentro de nuestro país. Sin embargo, esta región posee 
un singular atractivo para el turismo de naturaleza y el 
etnoturismo, donde podemos experimentar no solo las 
bellezas únicas de la región deltana sino interactuar con 
una cultura que, desde hace miles de años, habita estas 
tierras y aún mantiene sus tradiciones. Útiles: como artesanos, utilizan materiales de origen 

vegetal como la palma de moriche, bora y la madera del 
Sangrito. Elaboran chinchorros de moriche, cestas, 
sebucanes, manares, guapas, collares, figuras de 
animales y otros objetos tallados en madera. Durante mi 
recorrido por la comunidad, una persona me explicó que 
las ollas son un artículo sagrado para las familias Warao y, 
en ocasiones, cuando la madre de una familia muere, es 
enterrada con ellas, ya que fueron parte fundamental de 
su vida al proveer de sustento a sus hijos. 

Jerarquía: las comunidades Warao están dirigidas por 
un cacique. Dentro del hogar, la autoridad y la organiza-
ción es matriarcal y los hombres se encargan de la 
organización tanto del trabajo comunal como de los 
eventos culturales y tradicionales. Los Warao definen 
como “madres” a quienes organizan la vida terrenal en 
distintas “familias” (awarao), que habitan un territorio 
determinado. Es decir, cada especie tiene su respectiva 
“madre” (arani); para los Warao, todas son hermanas 
entre sí y a su vez todas son hijas de la “Serpiente del 
Ser”. Las madres tienen reglas claras y simples para las 
familias, estas se encargan de evitar la violencia, enten-
diéndose esta como todo aquello que conlleve la elimi-
nación de un ser. Sin embargo, para muchas personas es 
preciso cazar para sobrevivir, por ello, las normas permi-
ten la cacería, siempre y cuando esta no se dé entre 
miembros de la misma familia.



DATOS CURIOSOS

¿Sabías qué?
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Por: Ángel Silva-Arenas

En las celebraciones, comidas especiales y  fiestas tradicionales de 
Delta Amacuro, no puede faltar como invitado especial el 
ponsigué, un licor que se prepara con aguardiente, ron y frutos de 
ponsigué, el cual se deja macerar por un tiempo mínimo de 6 
meses hasta lograr una fermentación con alto nivel de alcohol. 
Luego  se añade canela, clavos, azúcar y otras especies aromáticas.

Un poco de historia

Como entidad político-administrativa, el Delta fue creado el 27 de 
febrero de 1884 por el entonces presidente Guzmán Blanco, cuando 
fue separado del estado Guayana para crear el Territorio Federal Delta, 
con capital en Pedernales. Posteriormente, en 1887, la capital fue 
trasladada a Tucupita. 

Entre algunas particularidades del estado Delta Amacuro destaca el 
hecho que posee la mayor reserva camaronera de América Latina; 
además de ser un gran productor de  arroz y tener gran capacidad para 
la cría de ganado bufalino.

El mangle rojo 

El árbol emblemático de Delta Amacuro es, sin lugar a dudas, el mangle 
rojo, cuyo nombre científico es Rhizophora mangle, que  cuenta con 
alrededor de 120 especies distribuidas en 16 géneros, siendo el  
Rhizophora el mejor conocido. Ecológicamente tiene un papel impor-
tante, debido a que  constituye un ecosistema que alberga  gran 
cantidad de aves, además muchas especies marinas encuentran refugio 
en la maraña de sus raíces. Sus hojas son redondas, simples y peciola-
das, sus flores son pequeñas con cuatro pétalos amarillentos y sus frutos  
presentan  forma de baya de color pardo.

Un invitado especial

Indagando el porqué de su nombre

Amacuro es una voz de origen indígena Warao que proviene de 
"amacoro" y significa: "la presencia de la cotorra",  ave abundante en 
las bocas del río Orinoco.  El estado fue designado con esa denomina-
ción, a partir del 19 de abril de 1901, en honor al Delta del Orinoco y a 
la población de San José de Amacuro, dispuesta a orillas del río Ama-
curo. Otros estudios argumentan que el nombre del estado Delta Ama-
curo proviene de un vocablo indígena Warao o Guaraúno que significa 
“tejido de aguas”.

Conociendo algo más
de Delta Amacuro
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Delta del Orinoco



Tú eliges cómo vivirlo 
 
El territorio peruano posee atractivos turísticos 
apreciados por visitantes del mundo entero y con 
intereses diversos. Cuenta con multiplicidad de 
áreas naturales: montañas y picos nevados, desier-
tos, playas, bosques, selvas y un infinito etcétera. El 
Estado Peruano, siendo consciente de lo importan-
te que es preservar esta riqueza, el Perú,  ha 
establecido áreas naturales protegidas cuya 
extensión abarca cerca del 20% de todo el país.

Diez mil años de historia están presentes en el Perú: 
es uno de los grandes núcleos originarios de la 
cultura antigua. Las civilizaciones pre-incas y el 
Imperio Inca dejaron huellas que aún hoy perviven 
en más de 5.000 sitios arqueológicos. Y esa cuenta 
sigue en constante aumento, porque los nuevos 
hallazgos no cesan.

El Perú promete a sus invitados una estadía 
reveladora: un pasado que sigue vivo y palpitante, 
una cultura inmensa y variada que le sonríe al futuro, 
un sentimiento de orgullo que siempre está de 
mantel largo, y un carácter jovial y amistoso que se 
manifiesta en miles de danzas y canciones. Es por 
ello que quien viene al Perú, termina llevándose una 
parte de él en su corazón.

El Perú está dividido en tres regiones claramente 
distintas: costa, sierra y Amazonía.

 

VIAJANDO POR EL MUNDO

Por: Embajada de Perú en Venezuela
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Perú

El Valle Sagrado de los Incas
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Costa  

La costa peruana, la porción que linda con el 
océano Pacífico, cuenta con más de 3.000 
kilómetros de longitud. Sus playas, caletas y 
ensenadas sobresalen por su belleza, por la calidez 
de su clima y por la abundancia de la pesca, que se 
traduce en platos de indescriptible sabor. Pero aún 
hay más: esta zona es ideal para la práctica de 
numerosas actividades como el surf, el windsurf, la 
pesca deportiva y el kitesurf; o simplemente para 
disfrutar momentos de relajación, pues los paisajes 
costeños atraen la paz y la tranquilidad. Culturas 
pre-incas de gran relevancia se asentaron en la 
costa peruana y sus vestigios están disponibles para 
que conozcas cómo vivían los antiguos peruanos en 
estas tierras.

Sierra  

La Cordillera de los Andes es la columna vertebral 
del Perú. Sus montañas majestuosas y sus valles 
donde la vida discurre apacible fortalecen el espíritu 
y llenan los sentidos. Pero no creas que se trata de 
una región de paisajes monótonos; todo lo 
contrario, cada zona presenta atractivos particulares 
que se acentúan con expresiones culturales propias.
Así, la gastronomía, la música, la vestimenta y hasta 
los sitios arqueológicos otorgan a cada lugar un 
encanto único. La sierra peruana es perfecta para la 
práctica de deportes de aventura como trekking, 
canotaje, escalada, ciclismo de montaña, downhill y 
andinismo. Como ocurre con la costa y la selva, sus 
paisajes te dejarán sin aliento, especialmente el de 
sus lagunas: hay más de 3.000 y cada una posee un 
color distinto.

 Amazonía
  
La Amazonía, maravilla natural del mundo, es la 
región natural más extensa del Perú. Se caracteriza 
por su baja densidad poblacional y por su elevada 
diversidad de especies animales y vegetales. Se 
estima que la mayor parte de la flora y la fauna de la 
región aún no ha sido descubierta, lo cual la 
convierte en el lugar ideal para los espíritus explora-
dores.
Quienes se adentran en la selva peruana encuen-
tran un mundo nuevo, lleno de color y de sonidos 
que comunican vida. Los ríos y cursos de agua que 
la atraviesan le otorgan un toque refrescante que 
amplifica la belleza del entorno. Recuerda que un 
viaje a esta región solo estará completo si incluyes 
en tu itinerario visitas a las comunidades nativas y 
degustación de la variada oferta gastronómica.

 



La riqueza cultural de las antiguas civilizaciones 
peruanas encuentra su máxima expresión en la 
arqueología. Recorrer las terrazas de Machu Picchu 
o el Camino Inca es conectarse con el poderoso 
Imperio y con la extraordinaria forma en que adap-
taron su arquitectura al entorno natural. Y pasear 
por las calles del Cusco es descubrir una combina-
ción inigualable de lo autóctono con lo hispano, en 
especial en sus iglesias, que antes fueron templos 
incas.

El legado pre-inca es igual de asombroso. El ajuar 
con que fue enterrado el Señor de Sipán habla de la 
suntuosidad con que vivían los dignatarios Moche; 
mientras que Chavín de Huántar o Pachacámac, 
ambos centros de peregrinación y oráculos, mues-
tran que la espiritualidad y el misticismo que carac-
terizan a los peruanos se forjaron hace siglos.
 
Puedes visitar: Ruta Moche (Lambayeque - La Liber-
tad), Machu Picchu (Cusco), Kuélap (Amazonas), 
Chinchero (Cusco), Líneas de Nazca (Ica).
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Historia  
  

Venezolana de Turismo  –Venetur S.A.-, la principal 
turoperadora del país, estuvo presente en este 
importante encuentro regional, con un stand en el 
cual mostró su innovador y atractivo catálogo de 
productos y servicios, promocionando los hermosos 
destinos de Venezuela.

Los asistentes tuvieron oportunidad de conocer 
nuevas marcas, establecer importantes alianzas 
estratégicas y disfrutar de las múltiples ofertas de 
productos y servicios turísticos. Asimismo, el 
entretenimiento formó parte de la celebración a 
través de presentaciones musicales y humorísticas 
que deleitaron a los visitantes y locales, evidencian-
do el talento artístico, la riqueza cultural y las 
potencialidades larenses en materia turística.

Por supuesto, puedes llevarte un pedacito del Perú 
para que siempre se quede contigo. Puede ser una 
pieza de cerámica de Chulucanas, un retablo 
ayacuchano, unos pendientes de filigrana de plata 
de Catacaos, un manto de Taquile o un chullo 
multicolor… o todo junto. La capacidad de los 
artistas peruanos para crear es infinita, y la fuerza 
que mueve ese talento es una mezcla de tradición 
heredada y buen gusto.

Las artesanías son fundamentales para que puedas 
contar con lujo de detalles dónde estuviste y qué te 
emocionó. En las galerías de las ciudades y los 
mercados de los pueblos encontrarás de todo para 
adornar tu casa y adornarte tú mismo, o para llevarle 
regalos a tu gente (y hacer que te quieran mucho 
más).

Arte popular 

Vinicunca



 

El legado del pasado perdura en los peruanos. 
Cerca de tres millones hablan el quechua, el idioma 
de los incas, y otros cientos de miles se comunican 
en alguna de las 46 lenguas nativas. Visitar sus 
comunidades rurales y participar de sus actividades 
te ayudará a comprender que el respeto y el trabajo 
comunitario son esenciales para vivir en armonía. Y 
las ceremonias de pago a la Pachamama, la madre 
tierra, te harán entender lo imprescindible que es 
dar las gracias. Luego de cumplir con las fuerzas 
divinas, todo queda listo para la gran celebración.
Son más de 3.000 festividades a lo largo del año, la 
mayoría en honor a los santos patronos. Anímate y 
participa, que aunque no lo hagas con la misma 
destreza, serás uno más para compartir el jolgorio 
con que los peruanos mueven los pies, la cintura, las 
caderas y los hombros. 
Puedes visitar: Porcón (Cajamarca), Fiesta de San 
Juan Bautista (Madre de Dios), Islas de los Uros 
(Puno), Fiesta de la Virgen de la Candelaria (Puno), 
Festival de la Marinera (La Libertad).

Cultura viva    

El Perú alberga 84 de las 117 zonas de vida del 
planeta. En el Perú, la naturaleza atrapa los sentidos 
y profundiza el conocimiento.
El Perú es uno de los doce países más megadiversos 
del mundo, porque cuenta con una enorme varie-
dad de ecosistemas, en los que la flora y la fauna 
disponen de las condiciones necesarias para seguir 
viviendo y creciendo en libertad, reunidas en áreas 
naturales repartidas en todos los tipos de geografía 
del territorio peruano, desde los bosques secos y 
manglares de la costa, pasando por las cumbres y 
cañones andinos, hasta las inmensas llanuras de la 
selva.
Cuenta con seis biomas terrestres, dos marinos y 
tres de agua dulce. Además, su geografía contiene 
28 de los 32 tipos de climas mundiales.
¿Pero qué es lo que hay? Pues más de 3.000 espe-
cies de orquídeas y más de 1.800 de aves, que como 
sabemos, son las que mejor se visten para conseguir 
pareja. Por ello, su observación se ha convertido en 
una actividad imperdible en el Perú. Las especies de 
mamíferos y reptiles se cuentan por cientos, y las de 
insectos por miles. La Amazonía aporta la mayor 
cantidad y variedad, por lo que te recomendamos 
aumentar la memoria de tu cámara y disfrutar cada 
instante. 
Puedes visitar: Reserva Nacional Pacaya Samiria 
(Loreto), Parque Nacional del Manu (Madre de Dios 
– Cusco), Reserva Nacional de Paracas (Ica), Valle 
del Colca (Arequipa), Bosque de Pómac (Lambaye-
que).
 

Naturaleza 
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El Perú es el país con el mayor número de platos 
típicos del mundo. Cuenta con cientos de sabores, 
aromas, texturas y colores, que están esperando 
para demostrarte que lo que pregonan los gastró-
nomos más renombrados del mundo no es una 
exageración. 
Derrítete con el renombrado cebiche y asómbrate 
con la infinidad de variedades de papa (hay más de 
3.000), ajíes, frutas y maíz. Recuerda estos nombres, 
porque terminarás amándolos: anticucho, chupe de 
camarones, pachamanca, causa, inchicapi… Y para 
terminar, postres que te convencerán de que Perú 
también significa dulzura y te arrancarán más de un 
suspiro. 
Recuerda que la mesa peruana solo está completa 
con una botella de auténtico pisco –que nació en el 
país hace más de 400 años– y una copa de pisco 
sour o de cualquier otro cóctel preparado con la 
bebida nacional. 
Puedes visitar: Bodegas de Pisco (Ica), Playas del 
Norte (Tumbes – Piura), Chiclayo (Lambayeque), 
Lima: Capital Gastronómica de Latinoamérica.

Gastronomía
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Más allá de sus bellezas naturales, el Perú cuenta 
con ciudades modernas y vanguardistas. Centros 
comerciales, galerías de arte, museos, cines, teatros 
y librerías están creciendo en número, lo que está 
ampliando la oferta cultural y de entretenimiento. 
Además, el típico encanto se mantiene en sus 
barrios tradicionales, sus pubs y bares y, sobre todo, 
en las peñas, que son los lugares donde se presen-
tan espectáculos folclóricos. 
La vida nocturna es especialmente original en 
ciudades como Cusco, Arequipa e Iquitos. Lima 
también tiene lo suyo y cada vez es más cosmopoli-
ta. Como ves, hay muchos caminos que puedes 
seguir. Escoge cuál recorrerás tú. 
Puedes visitar: Centro Histórico de Lima (Lima), 
Miraflores y Barranco (Lima), Centro de Arequipa 
(Arequipa).

Vida urbana Aventura  

Los espíritus inquietos encuentran en el Perú una 
tierra de aventuras desafiantes, energéticas y llenas 
de adrenalina, en la que la combinación de los 
deportes extremos con los magníficos escenarios 
naturales aseguran que cada visitante sienta, con 
justa razón, que está realizando el viaje de sus 
sueños. Surf, parapente, ala delta, canotaje y 
trekking son solo algunas de las actividades que 
pueden practicar aquellos que buscan sensaciones 
al límite. Y todo en medio de una geografía de 
belleza apabullante.
No lo pienses más porque las tierras peruanas han 
sido hechas para la aventura y una vez allí, con la 
ayuda de guías expertos, sabrás encontrar tu propia 
travesía. 
Puedes visitar: Parapente en Miraflores (Lima), Surf 
(Todo el litoral), Andinismo en la Cordillera Blanca 
(Áncash), Trekking en el Cañón del Colca (Arequipa), 
Trekking en el Camino Inca (Cusco).

La calidez del peruano es proverbial. Al anunciar el 
huésped su partida, lo primero que se le dice es: 
“¿Y cuándo regresas?”. Es que acoger con afecto al 
forastero y hacerle sentir como si estuviera en su 
propio hogar es algo que se lleva en la sangre. 
Trato acogedor, el gusto por los detalles y la dedica-
ción por sumar placer a tu estadía son la regla cual-
quiera sea tu anfitrión: un hotel de súper lujo, un 
exclusivo establecimiento boutique, un albergue, 
un hostel familiar o la casa de algún comunero que 
te mostrará entusiasmado cómo vive y cómo cuida 
lo suyo. 
Puedes visitar: Cruceros en la Amazonía (Loreto), 
Ciudad del Cusco - Valle Sagrado (Cusco), Paracas (Ica).

El Perú está listo para recibirte y enamorarte. Con 
lugares asombrosos, actividades singulares y gente 
fascinante. Porque como ahora ya lo sabes, ¡hay un 
Perú para cada quien!

Comodidad 
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DESTINOS Y PALADARES

Sancocho de
Morocoto en Coco
La particular gastronomía deltana está basada en muchas recetas tradicionales que, a su vez, se 
complementan con las diversas culturas presentes en el territorio venezolano. Su ingrediente principal 
proviene del moriche -árbol de la vida de los Waraos-, del tronco se extrae una harina llamada yuruma, 
empleada para elaborar una especie de pan. El árbol también proporciona larvas gordas que se pueden 
comer fritas, hervidas o crudas; así como una savia dulzona y pegajosa llamada mojobo.

El Morocoto es un pescado del río Orinoco, de carne blanca, con un delicioso sabor, tanto fresco como 
salado. Es el plato principal de esta entidad, muy fácil de preparar y es el favorito de sus habitantes y  
turistas.
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Por: Juan José Hassan / Levi Galindo

p

Se ubica en medio del Delta del Orinoco, es un 
territorio habitado por los indios waraos, que siguen 
manteniendo sus costumbres ancestrales 
compatibles con la preservación de los ecosistemas 
de selva tropical húmeda.

Este bello paraje deltano tiene una importante 
precipitación de agua en constante movimiento, 
donde se mantiene la exuberante vegetación que lo 
rodea,  regalando una sensación de paz y tranquili-
dad a visitantes y locales. Su nombre se debe a la 
gran cantidad de golondrinas que allí viven.



Preparación:

1. Colocar la cabeza del pescado -sin ojos ni 
agallas- y el espinazo en una olla con el agua 
de coco hirviendo. Cocinar por 20 minutos.
2. Pelar, lavar y cortar, en trozos pequeños, las 
verduras y los plátanos en rodajas.
3. Colar el caldo, limpiar los desperdicios de la 
olla y devolver el caldo.
4. En una sartén, sofreír el ajo, la cebolla, el 
pimentón y los ajíes con el aceite de seje, 
añadir sal y pimienta.
5. Cuando el caldo empiece a hervir, colocar el 
sofrito y las verduras -poco a poco- en el 
siguiente orden: ocumo, ñame y mapuey; de 
10 a 12 minutos después, los plátanos y la 
batata.
6. Cuando las verduras se hayan ablandado, 
agregar los filetes de pescado troceado y las 
hierbas finamente picadas.
7. Rectificar la sal y dejar cocinar hasta que el 
pescado esté cocido pero firme.
8. Dejar reposar 10 minutos antes de servir. 
Acompañar con casabe.

Ingredientes:
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2 kg de Morocoto en trozos -cabeza, espina-
zo y filetes
3 litros de leche de coco 
Sal para aliñar el pescado
2 plátanos verdes
½ kg de ocumo
½ kg de ñame
½ kg de mapuey
½ kg de batata pequeña
10 dientes de ajo machacados
1 cebolla cortada en dados muy pequeños
½ pimentón rojo cortado en dados muy 
pequeños
3 ajíes dulces finamente cortados
5 hojas de culantro o unas 8 
ramitas de cilantro
Pimienta negra
Aceite de seje (se puede 
reemplazar por aceite de maíz)
Sal



TIPS DEL VIAJEROTIPS DEL VIAJERO

Por: Brigitte Villarreal
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Turismo  histórico y patrimonial
 

Preparación:

1. Colocar la cabeza del pescado -sin ojos ni 
agallas- y el espinazo en una olla con el agua 
de coco hirviendo. Cocinar por 20 minutos.
2. Pelar, lavar y cortar, en trozos pequeños, las 
verduras y los plátanos en rodajas.
3. Colar el caldo, limpiar los desperdicios de la 
olla y devolver el caldo.
4. En una sartén, sofreír el ajo, la cebolla, el 
pimentón y los ajíes con el aceite de seje, 
añadir sal y pimienta.
5. Cuando el caldo empiece a hervir, colocar el 
sofrito y las verduras -poco a poco- en el 
siguiente orden: ocumo, ñame y mapuey; de 
10 a 12 minutos después, los plátanos y la 
batata.
6. Cuando las verduras se hayan ablandado, 
agregar los filetes de pescado troceado y las 
hierbas finamente picadas.
7. Rectificar la sal y dejar cocinar hasta que el 
pescado esté cocido pero firme.
8. Dejar reposar 10 minutos antes de servir. 
Acompañar con casabe.

Plaza Bolívar de Tucupita  

En esta hermosa plaza puedes apreciar la 
imponente estatua ecuestre de Simón Bolívar. 
Dentro del pedestal se ubicó una cápsula del 
tiempo donde se colocaron los periódicos del 
momento, decretos del municipio y un simbólico 
frasco con tierra del Monte Sacro donde nuestro 
Libertador realizó un importante juramento. La 
Plaza Bolívar fue inaugurada por el General Jesús 
María Osorio el 17 de diciembre de 1930, al 
conmemorarse el centenario de la muerte del Padre 
de la Patria. En sus alrededores se encuentran 
vendedores con turrones de leche y coco, anillos y 
pulseras indígenas entre muchos otros artículos 
artesanales. Definitivamente, un paseo con aires de 
nostalgia que te invitamos realizar.

Ubicada frente a la plaza Bolívar, esta casa es una 
excelente opción para los amantes del arte, visitarla 
es una parada obligatoria que brinda innumerables 
exposiciones, donde el color y la forma son los 
protagonistas de la historia de esta antigua fachada 

Casa del Artista Plástico
 
 

Si bien es cierto que viajar significa conocer culturas 
y tradiciones, en Tucupita existe un escenario de 
gran envergadura, que tiene muchas historias por 
contar a sus visitantes. En el emblemático auditorio 
Warao A-Oriwakanoco se llevan a cabo gran parte 
de las actividades culturales de la región. Sus 
instalaciones fueron hechas especialmente para 
todo tipo de presentaciones artísticas, conferencias 
y actos educativos. La palabra Oriwakanoko, en 
lengua warao, significa “lugar de alegría”, su 
nombre es un motivo más para saber que asistir a su 
agenda cultural es un plan perfecto que invita a 
disfrutar las tradiciones de esta localidad.

Auditorio Warao A-Oriwakanoco
 
 

con sus muros de bahareque. Es un clásico en la 
cultura del Delta que fue rescatado por un grupo de 
artistas plásticos, quienes trabajaron para lograr su 
reconstrucción definitiva en 1993, momento en el 
que se constituyó oficialmente como un centro de 
exposiciones que evidencian el talento creativo 
deltano.



35

Sus bloques de caliza se hacen notar a simple vista, 
un castillo construido en el siglo XVII, entre los años 
1678 y 1685. Fue hecho estratégicamente hacia el 
este del río Orinoco para ejercer control y defender 
la zona. Desde esta edificación se podían avistar los 
barcos enemigos que se acercaban cuando la zona 
era atacada por piratas, aventureros y corsarios en 
busca de “El Dorado” -minas de oro-. Fue el primer 
castillo que se construyó en la región, sobre una 
mole de piedra de buena altura y extensión al pie 
del cerro Padrastro. Fue convertido en Patrimonio 
Histórico Nacional en 1961. Desde la parte superior 
se pueden observar viejos cañones que fueron 
utilizados en la defensa de Guayana y apreciar una 
hermosa panorámica de la Sierra de Imataca. Su 
entrada es totalmente gratuita. 

Castillo de San Francisco de Asís o Fuerte
 Villapol
 
 

Esta fortificación es Patrimonio Histórico Nacional 
desde 1961.Se construyó entre 1734 y 1747, su fin  

Castillo de San Diego de Alcalá o Campo
Elías 
 
 

Este templo religioso, reconocido como “Guardia-
na de la fe y espiritualidad cristiana de los tucupi-
tenses”, con diseño arquitectónico de gran belleza 
y sencillez, tiene un profundo significado para la 
población deltana, que participó en su construc-
ción. Como dato curioso fue la primera iglesia con 
carácter de catedral del lugar, antes de que se 
terminara de construir la Catedral de la Divina 
Pastora. Alberga una importante colección de 
imágenes religiosas muy veneradas por su gente. 

Iglesia de San José 
 
 

era defender el Fuerte de San Francisco y el acceso 
a Santo Tomé de Guayana. Ofrece una hermosa 
vista en la que se puede apreciar la diversidad del 
paisaje y las incontables aves que le dan vida al 
recinto. Su interior se viste de robustos muros y 
pisos extensos para practicar el arte de la fotografía. 
Está próximo a las lagunas de La Ceiba y El Baratillo. 

 
 
 

Castillo de San Francisco de Asís



La Catedral Divina Pastora es una infraestructura especial que ocupa un lugar 
privilegiado en el corazón de los habitantes del estado Delta Amacuro y que 
se exhibe en la actualidad con mucho orgullo. Turistas y visitantes no pueden 
pasar por alto tal magnificencia arquitectónica, por ello se ha constituido 
como un eje fundamental de la ciudad; tomando en cuenta lo que represen-
ta: “La Casa del Señor”.

Comenzó a construirse el 8 de diciembre de 1957, durante el gobierno del 
entonces presidente Marcos Pérez Jiménez. Cabe resaltar que tras el derro-
camiento de este, se detuvo el financiamiento de la construcción de la Cate-
dral, y se reactivó a través de una muy modesta asignación anual, razón por 
la cual no fue inaugurada sino hasta el año 1982, 25 años después.

Esta Catedral se encuentra en la avenida Arismendi, entre las calles Mariño y 
Centurión, destaca por sus grandes dimensiones que, dentro de la ciudad, 
permiten divisar sus prominentes cúpulas como una majestuosa referencia 
urbana en conjunto con  su colorida fachada principal. Sus inmensos murales 
y hermosos vitrales evocando la historia religiosa, hacen de ella el tesoro 
preciado de todos los cristianos en Delta Amacuro.

El 26 de septiembre de 1982 se logró inaugurarla, desde entonces está al 
servicio de los creyentes y los más necesitados. Su primer Obispo fue Monse-
ñor Argimiro García, a quien se le atribuye una considerable parte en la crea-
ción de dicha catedral, en la cual se congregan –diariamente- en fe cristiana 
los amigos católicos bajo la oración conjunta.

Esta iglesia fue construida con modernos materiales, tales como concreto 
armado en estructura y paredes de bloques frisados. Posee puertas y venta-
nas de vidrio, metal y madera. Las fachadas perimetrales se iluminan con 
hermosos vitrales que presentan las imágenes de pastores, sacerdotes, 
monjas y obispos, que en años posteriores fueron reconocidos como santos.

Como un espacio que hace oda al buen gusto y decoración conforme a los 
más estrictos preceptos religiosos, esta iglesia posee una colección integra-
da por mobiliario y objetos modernos. Imágenes religiosas que presentan 
materiales y técnicas diversas, enriquecen el interior del templo. Destacan 
entre ellas las esculturas pedestres de San Judas Tadeo y San Pedro, ambas 
elaboradas en yeso (miden aproximadamente 1,80 metros de altura), entre 
otras que pueden observarse en los vitrales que adornan la iglesia; se 
encuentran Santa Rosa de Lima, San Isidro Labrador y Santa Isabel de Hun-
gría, todas sobresalen por su colorido diseño y por sus formas en movimien-
to.

Es de destacar los hermosos confesionarios y los muebles de madera de 
caoba. Todo esto integra la pequeña colección de la iglesia a los que se 
suman los ornamentos y objetos litúrgicos como el cáliz, los hábitos y los 
libros del Misal. Una mística experiencia que no debes perderte.

ÍCONOS

Por: Daniel Achuelos Davis

La Catedral
Divina Pastora
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MI DESTINO FAVORITO

Arnold Suárez:
“Delta Amacuro es una tierra de diversidad con aroma a coco y cacao” 

Arnold Suárez, un joven de 26 años, oriundo de 
Tucupita, presidente de la Corporación de Turismo 
y gerente de INATUR en el estado Delta Amacuro, 
recuerda con grata nostalgia la Escuela Básica 
"Ceferino Rojas Díaz", una de las más antiguas de 
la entidad, cargada de historia y por donde han 
pasado muchas personas que hoy tienen 
participación importante tanto en la política como 
en otros sectores del desarrollo social y económico 
de Venezuela. “En los recorridos por la geografía 
del estado, a través de sus extensos ríos, 
definitivamente quedarás maravillado con los 
atardeceres deltanos, plenos de impresionantes 
matices de azules, naranjas y dorados que inspiran 
a los turistas y los motivan a volver”,  comenta 
orgulloso  Arnold.

¿Un aroma que asocies al estado Delta Amacuro?
La comida guisada con coco, sin duda alguna, es un 
aroma único del Delta, al igual que el del cacao.

¿Aspectos que destacas de la cultura deltana?
“El talento que por naturaleza tienen nuestros 
hermanos y hermanas waraos para realizar la 
artesanía, además de eso todos sus mitos, leyendas

Por: Levi Galindo 
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El Pakasai Resort, ubicado en Tailandia, es una 
infraestructura hotelera cuyos esfuerzos de conservación 
de recursos incluyen la captura de agua de lluvia y el 
reciclaje de aguas grises. Cuenta con iluminación de bajo 
consumo y producción de biogás, además se caracteriza 
por haber disminuido el uso de plástico.

 

y tradiciones, sin dejar de mencionar su 
gastronomía; la cultura Warao es una de las más 
amplias de todas las etnias indígenas del país”.

¿Un personaje de este estado a quien admires? 
Siempre he dicho que la persona a quien más 
admiro en mi vida es a Emilio Suárez, tengo el 
orgullo de que sea mi padre y además es un 
destacado atleta venezolano, representante de 
Venezuela en las Olimpiadas de 1996, campeón y 
subcampeón de competencias internacionales 
como los Panamericanos, Juegos Bolivarianos, 
Sudamericanos, entre otros. Su desempeño 
deportivo  ha colocado a Venezuela en lo más alto, 
dando  a conocer a nuestra entidad dentro y fuera 
del país.

¿Una canción de tu tierra?
Hay una canción del caño Mánamo que 
refrenda el amor por mi Delta:
“Pasamos las horas, agarrados de las manos, 
hablándonos de amor, forjando nuestros sueños a 
orillas de ese caño”.






