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Resumen
La antropóloga social venezolana Nelly Arvelo-Jiménez nació en Valencia, Estado
Carabobo. Su vida y carrera se encuentran profundamente relacionadas con el
desarrollo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Graduada
como antropóloga de la Universidad Central de Venezuela, se doctora en la
Universidad de Cornell (Nueva York, EEUU). Al regresar al país, se dedicó al
análisis sobre las relaciones del Estado con los pueblos indígenas, especialmente
con el grupo étnico ye'kuana localizado en la Amazonia venezolana. Durante más
de cuatro décadas de labor investigativa, Arvelo-Jiménez contribuyó en el análisis
etnológico centrado en la búsqueda de las conexiones económicas, políticas y
culturales de la sociedad ye’kuana con la Región Sur y hacia el resto de los
indígenas Caribes de Venezuela; éstas interacciones múltiples le permitieron
entender en profundidad sobre la composición multiétnica de la Región Guayana,
posibilitando la formulación de un modelo teórico de interconexión política de los
pueblos indígenas de la cuenca del Orinoco, conocido como el Sistema
Interétnico Regional del Orinoco (SIRO).
Palabras Clave: Amazonia, Antropología, Indigenismo, Sistema Interétnico Regional
del Orinoco (SIRO), Ye’kuanas.
Nelly Arvelo-Jiménez or the understanding of indigenous peoples in Venezuela
Abstract
Venezuelan social anthropologist Nelly Arvelo-Jiménez was born in Valencia,
Carabobo State. His life and career are deeply related to the development of the
Venezuelan Institute of Scientific Investigations (IVIC). Graduated as an
anthropologist from the Central University of Venezuela, she obtained her doctorate
from Cornell University (New York, USA). Upon returning to the country, she devoted
herself to the analysis of the State's relations with indigenous peoples, especially with
the Ye'kuana ethnic group located in the Venezuelan Amazon. During more than four
decades of investigative work, Arvelo-Jiménez contributed to the ethnological
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analysis focused on the search for the economic, political and cultural connections of
the Ye'kuana society with the South Region and the rest of the indigenous Caribs of
Venezuela; these multiple interactions allowed her to understand in depth about the
multi-ethnic composition of the Guayana Region, enabling the formulation of a
theoretical model of political interconnection of the indigenous peoples of the Orinoco
basin, known as the Orinoco Regional Interethnic System (SIRO) .
Keywords: Amazon, Anthropology,Indigenism, Orinoco Regional Interethnic System
(ORIS), ye'kuanas.
Introducción
Como una de las mujeres pioneras en el campo de las ciencias
sociales en el IVIC1, Nelly Arvelo-Jiménez es un referente en
los estudios de la Antropología en Venezuela. Su trayectoria
profesional coincide con una Venezuela que se modernizaba
con el crecimiento de sus urbes2 y la activa participación de la
mujer en los procesos de cambio, desde la conquista del voto
femenino (1947) y el crecimiento económico que daba cabida
al proceso democrático hasta su inclusión en las instituciones
dedicadas a la investigación en ciencia y tecnología, como el
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) fundado en 1959.

Figura 1: Foto carnet
IVIC Dra. Nelly ArveloJiménez

Desde sus inicios, el IVIC se destacó como un centro de investigación en el que
originalmente predominaban los médicos (1959) tornándose luego en un instituto
multidisciplinario en el campo de la biología, química, física, matemática y
ciencias sociales (antropología y estudios sociales de la ciencia), conformado con
una planta de científicos en su mayoría venezolana; centrado en la búsqueda del
conocimiento o ciencia básica, así como también toma en consideración los
problemas prácticos y/o vinculados a necesidades del país (Freites, 2002:233). Así
mismo el ideal científico de sociedades como la Asociación Venezolana para el
Avance de la Ciencia ASOVAC (1950) apuntalaba la idea de desarrollar la ciencia
en el país como instrumento de modernización social, en instituciones como el
IVIC y la universidad como espacios autónomos gracias a la libertad de cátedra e
investigación, donde los venezolanos pudieran desarrollar una carrera científica
basada en el talento (Freites, 2005:1-2).
Conocer la trayectoria de la Dra. Arvelo-Jiménez permite, a su
vez, comprender un poco más a la sociedad venezolana de la
segunda mitad del siglo XX y más específicamente el sector
científico, en el que muchas mujeres ofrecieron su activa
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dedicación para el desarrollo de la ciencia en Venezuela y en especial de las
ciencias sociales 3. En este último campo, con frecuencia tuvieron que enfrentar la
concepción imperante de que eran disciplinas de segunda categoría (se trataba de
un pensamiento dominante en los lugares académicos y de investigación en
Venezuela, como en el IVIC, en la Universidad, entre otros). En el caso del IVIC,
no fue fácil lograr que la investigación antropológica tuviera cabida. Ello se logró
en buena parte gracias al apoyo que Marcel Roche diera al empeño del profesor
José María Cruxent (1911-2005) fundador del entonces Departamento de
Antropología del IVIC, quien favoreció la idea de que las los investigadores que
ingresaron en el Departamento de Antropología complementaran su formación
académica en el exterior, con el propósito de contribuir en la trayectoria de su
equipo de trabajo y especialización del Departamento.
Los inicios de una trayectoria
Nelly Mercedes Arvelo Silvestrini nació en Valencia, estado Carabobo, el 22 de
agosto de 1939. Sus padres fueron Rafael Arvelo, comerciante de profesión, y su
madre la abogada Mercedes Silvestrini, quien trabajara con el Dr. Marcel Roche
en la dirección del IVIC y luego, hasta su jubilación, en el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) fundado en 1960. Sus
hermanas, siendo ella la mayor, son Lilian Mercedes, Magaly de Lourdes y Noris
Mercedes Arvelo.
Estudió en el Colegio de Nuestra Señora de Lourdes de las hermanas tarbesianas
en Valencia y en Caracas en el Colegio San José de Tarbes en la urbanización El
Paraíso. Antes de graduarse de bachiller vive un año en la ciudad de New York con
su hermana Lilian y su abuela paterna donde estudia inglés. A su regreso a
Venezuela en 1957 trabajó como telefonista del Dr. Humberto Fernández Morán
(1924-1999) en el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales
(IVNIC 4. Al año siguiente se gradúa de bachiller en Ciencias en el Liceo Andrés
Bello.
Tras el cambio del IVNIC al IVIC, la Dra. Arvelo acepta el ofrecimiento del Dr. Roche
y pasa a ser su secretaria. Aunque no manejaba por supuesto los asuntos
confidenciales de la dirección del IVIC, esta posición le proporcionó una perspectiva
privilegiada del acontecer del Instituto.
Comienza una vida académica
Tratando de decidir qué estudiar, como primer impulso se inclinaba por el Derecho
como carrera universitaria. No obstante, cursó sus estudios de Antropología entre los
años 1959 y 1963 en la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde obtiene el
título de Antropólogo. Tras titularse en la UCV, ingresó como Estudiante Graduada
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en el IVIC durante el período 1963-1965. Luego obtiene una beca de la Fundación
Ford administrada por el IVIC para cursar la maestría
y el doctorado en la Universidad de Cornell
(Nueva York, EEUU) entre 1965 y 1971.
Gracias al apoyo de la Fundación Ford pudo realizar, entre 1968 y 1969, su trabajo
de campo en el río Ventuari (Territorio Federal Amazonas) en las comunidades del
pueblo ye’kuana.

Figura 3. Simeón Jiménez Turón en 1971. Atlas Dekuana
Pp.62 y Figura 4. Dra. Nelly Arvelo Jiménez en su oficina.
Publicada en página web del IVIC en Galería de
Eméritos. Semblanzas.

Fue en este período, que esta
enérgica carabobeña enfrentado
severos prejuicios, tomó, lo que
entonces era una difícil decisión al
contraer nupcias en 1969 con
Simeón Jiménez Turón, indígena
dekuana o ye’kuana 5. Esa unión
afianzó su compromiso, su
responsabilidad y dedicación en
pro de la defensa de los derechos
de los pueblos indígenas de Venezuela.

Fruto de la unión Jiménez-Arvelo nació en
1970 en New York una niña a quien llamaron
Shiñawe, que significa “lugar del sol” y es el
nombre de un personaje sagrado de la
mitología Ye’kuana. Actualmente, Shiñawe
ejerce como pediatra en New York y está
casada con Eric David Lubliner, especialista
en medicina de urgencias.
Figura 2: De izquierda a derecha la Dra.
Erika Wagner; el Sr. Carlos Quintero,
dibujante del Departamento de Antropología;
la Dra. Nelly Arvelo; el Sr. Erasmo Durán,
ayudante de campo,
y la Dra. Alberta
Zucchi. Montaño Fuentes, 2009:44.

La Dra. Arvelo-Jiménez es reconocida como una antropóloga social, especializada
en el estudio de las instituciones políticas y religiosas de las sociedades indígenas
del Amazonas venezolano, especialmente del pueblo Ye'kuana. Su tesis doctoral
“constituye un aporte en el análisis antropológico de los sistemas políticos de los
indígenas de las tierras bajas de América del Sur, además de tratarse del primer
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estudio etnológico sistemático sobre los ye’kuanas” (Amodio y Biord, 1992: xiii).
También se dedicó al análisis de las relaciones del Estado con los pueblos
indígenas y “a la lucha por los derechos indígenas” (Montaño Fuentes, 2009:4245), así como a la formación de nuevos investigadores.
Publicaciones, comunicaciones, asesorìas.
La actividad de la Dra Arvelo-Jimènez se puede seguir a través de sus diversas
publicaciones y actividades académicas relacionadas con este aspecto. Destaca su
tesis doctoral titulada Political relations in a tribal Society: a study of the Ye'kuana
Indians of Venezuela. Cornell University, Ithaca, New York (Latin American Studies
Program Dissertation Series u 31).La traducción al castellano fue publicada en 1973
(Arvelo-Jiménez, 1973). En 1992 hubo una nueva reimpresión enriquecida con
donde Enmanuel Amodio y Horacio Biord le hicieron a la autora entrevistas
metodológicas y etnográficas a la autora (Arvelo-Jimènez, 1992).

Figura 5. Nelly Arvelo-Jiménez 1973
Relaciones Políticas en una Sociedad
Tribal. Estudio de los Ye’cuana,
indígenas del Amazonas venezolano.
Figura 6. Nelly Arvelo-Jiménez 1992
Relaciones Políticas en una Sociedad
Tribal. Estudio de los Ye’cuana,
indígenas del Amazonas venezolano.
Ediciones
ABYA-YALA
y
MLAL
Movimiento Laicos para América Latina.
Colección 500 Años N° 51. (Foto Jenniffer
Contreras-Arévalo 2018).

Entre los capítulos de libros, se destacan The impact of conquest on contemporary
indigenous peoples of the Guiana Shield: the system of Orinoco regional
interdependence (Arvelo-Jiménez,1994); y en coautoría con Horacio Biord, su
discípulo, “Los pueblos indígenas y la tesis ambientalista sobre el manejo global
de sus recursos” (Arvelo-Jiménez y Biord, 1995).
Durante el período 1964-2003 presentó una gran cantidad de trabajos en eventos
científicos. Son de destacar el “Análisis del indigenismo oficial en Venezuela”, que
presentó como invitada especial al simposio Fricción Interétnica en el área no Andina
de América del Sur (Barbados I), organizado por la Universidad de Berna, la
Universidad de las Indias Occidentales y el Consejo Mundial de Iglesias en 1971;
23
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“Hacia un modelo de estructura social caribe” en coautoría con Filadelfo Morales
M. presentado en la XXX Convención Anual de AsoVAC en 1981; y “El papel de
algunos pueblos de lengua caribe en el Sistema de Interdependencia Regional del
Orinoco”, en el Simposio La Esfera de Interacción de la Cuenca del Orinoco
organizado por la Asociación Venezolana de Arqueología en la XXXIV Convención
Anual de AsoVAC de 1984.
Ha realizado diversas revisiones críticas como, por ejemplo, la de The Makiritare:
Indians of the Orinoco por Schlienker y Brian publicada en American Anthropologist
en 1972 y en 1975 sobre Big and Little Traditions in Guatemala Anthropology
publicado en la revista Current Anthropology.
Otra actividad estrechamente ligada a su actividad de investigación es la consultoria.
Desde 1971 hasta 2008, la Dra. Arvelo-Jiménez realizó Ad-honorem treinta y dos (32)
labores profesionales de asesoría para oficinas públicas indigenistas, como la
Dirección de Cultos y Asuntos Indígenas del Ministerio de Justicia y el Ministerio del
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, entre otros. Asimismo ha realizado
consultorías para organismos internacionales como la Wenner-Gren Foundation for
Anthropological Research (Nueva York, EEUU), entre otras.
En ese sentido son numerosos los informes técnicos que produjera, entre los que
destacan “El proyecto de Reserva de Biósfera Yanomami: una auténtica estrategia
para el ecodesarrollo nacional”, “Un Resumen Ejecutivo para la extensión y
reestructuración del Proyecto Yekuana Nonodö: Estudio de la Biodiversidad en las
Aldeas Ye’kuana de la Cuenca del Río Cunucunuma, éste último fue Informe
Técnico para el Banco Mundial y el Fondo Mundial del Ambiente.
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Ha participado en distintos comités editoriales
como Miembro del Comité de Asesores
Editoriales de la revista Ethnic Studies (Nueva
York, EEUU); miembro del comité de
asesores
editoriales
de
Antropológica
(Caracas) y de América Negra (Bogotá,
Colombia). En los trabajos editoriales que ha
tenido a su cargo, así como en
presentaciones en coautoría lo ha hecho con
diversos autores, destacándose las realizadas
con los antropólogos Erika Wagner, Leslie E.
Sponsel, Filadelfo Morales M; Horacio Biord
Castillo, éstos dos últimos sus discípulos.
Asimismo
ha
realizado
numerosas
traducciones, entre ellas, se destaca la que
efectuara del texto de Carneiro Da Cunha,
acerca del llamado de la
Asociación
Brasileira de Antropología (ABA) a La
Comisión de Ética de la Asociación
Norteamericana de Antropólogos. (ArveloJiménez, 1988).
Figura 7. Dra. Nelly Arvelo-Jiménez Jefe
del
Laboratorio
de
Etnología
del
Departamento de Antropología del IVIC.
Foto José Bigorra Jefe de la Unidad de
Fotografía Científica del IVIC (1976-1991).

Responsabilidades académicas y reconocimientos
La Dra. Arvelo-Jiménez, ingreso al IVIC en calidad de investigador en 1971 y ha
realizado toda su carrera académica en el actual Centro de Antropología José
María Cruxent, específicamente en el Laboratorio de Etnología.
Como investigador de escalafón del IVIC, ella ha ascendido desde las posiciones
de Investigador Asociado (1971-1981), Asociado Titular (1981-1989) hasta
alcanzar ser Investigador Titular, en enero de 1990; y se jubiló en 1993 como
Investigador Titular IV, pero se mantuvo en actividad bajo la figura de Investigador en
Permanencia en Labores de Investigación (PLI) desde 1994 hasta 1997. Luego
reanudó su ingreso a este régimen entre 2001 y 2009.
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Cumplió diversas actividades en el ámbito académico-administrativo y docente.
Desde 1963 hasta 1964 se desempeñó como Jefa Encargada del Departamento de
Antropología del IVIC. En varias oportunidades se ha encargado de la Coordinación
del Área d Antropología (1974;1979-1981; 1981-1985). De igual manera en distintas
ocasiones ha ocupado la Jefatura del Departamento de Antropología (1990-1991;
1993-1995). Asimismo durante el lapso 1992 y 1993 se desempeñó como
Subdirectora Interina del IVIC, siendo la primera mujer en ejercer esa posición
directiva en el Instituto. Finalmente durante el período 2006 y 2007 fue Miembro
Suplente de la Comisión Clasificadora del IVIC.
Figura 8. Credencial emitida por la
Facultad de la Universidad de
Oregon 93/94. Universidad de
Oregon (Eugene, Oregon, EEUU)
Foto Jenniffer Contreras- Arévalo
2018.

En 1994 fue honrada con la distinción de Profesor Visitante de la cátedra Savage
para Relaciones Internacionales y Paz en 1994 en la Universidad de Oregon,
(Eugene, Oregon, EEUU).
Asimismo, fue honrada con las postulaciones por el Congreso de la República de
Venezuela como candidata al Premio “Bartolomé de las Casas” en el año 1994,
convocado por la “Casa de América” de Madrid, España, por haber realizado una
intensa labor investigativa sobre los indígenas, en la que se destaca una profunda
preocupación por la dignificación, el respeto y la comprensión de sus problemas.
Igualmente en el año 2002, fue postulada por la entonces Jefa del Departamento
de Antropología del IVIC, Dra. Berta Pérez, al Premio Nacional de Ciencia y
Tecnología, por su contribución a la producción de conocimientos sobre las
poblaciones indígenas del país, dentro de las cuales tiene una trascendente
significación sus investigaciones sobre los dekuanas o ye´kuanas del Amazonas
venezolano.
Entre las sociedades científicas y profesionales en las que ha participado se
destacan: la American Anthropological Association (Washington, EEUU), The Latin
American Studies Association (LASA) (Washington, EEUU), la Associação Brasileira
de Antropología (ABA) (São Paulo y Brasilia, Brasil). De igual modo, actuó como
fundadora de la Asociación Civil de Antropología Aplicada Otro Futuro (Caracas) y
fue Miembro del South & Meso American Indian Information Center (SAIIC)
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(Oakland, California, EEUU). También fue Miembro Honorario de la Directiva de la
Comisión Pro-Yanomami (CCPY) en Brasil.
Fue objeto de algunas entrevistas entre 1976 y 1977. En Colonialism and Ethnocide:
Venezuelan NTM & the Ye'kuana. An Interview with Simeón Jiménez & Nelly ArveloJiménez para el boletín Anthropology Resource Center Bulletin.
Extensa labor docente
La labor docente de la Dra. Arvelo-Jiménez se ve reflejada en un amplio número
de cursos dictados, cursos coordinados, tesis dirigidas, tesis doctorales, tesis de
licenciatura y tutorías.
En esta prolífica ocupación se destacan los cursos dictados desde el año 1976 al
2011, realizados tanto en el ámbito nacional como internacional.
En la Escuela de Sociología y Antropología de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la UCV, dictó la Clase Inaugural del curso de Antropología Cultural I y
fue Expositor-Ponente en el Primer Curso de Indigenismo y Autogestión en la
Cátedra de Antropología Social en 1976. En 1977 en la misma casa de estudios
impartió el Curso de Antropología Cultural I. Antropología, Indigenismo y
Movimientos Indígenas.
En el Departamento de Antropología del IVIC, avalados por el Centro de Estudios
Avanzados CEA, desarrolló una amplia labor docente; imparte la materia Problemas
Comparativos de Cambio Social e Historia de la Teoría Antropológica. Años mas
tarde (2004-5), dictó las materias como Etnicidad; Etnia y Estado: Identidad Étnica y
Nacional en Venezuela, y Derechos Humanos e Interacción Simbólica en la
Antropología Cultural; en 2006 La Historia Política de los Ye´kuana de los Estados
Bolívar y Amazonas en Etnografías de Venezuela. Para el año 2011 ofreció un
Tópico especial en antropología titulado Elementos para repensar la metodología
etnográfica.
En el ámbito internacional, en 1977, en el Departamento de Antropología, de la
Washington University, St. Louis Missouri (EEUU), participó en el curso Sentiment,
Symbolism and Authority. Otro tanto hizo en 1982 en el Departamento de
Antropología de la Universidad de Harvard Cambridge Massachusetts, en Estados
Unidos de Norte América, en el seminario titulado The Prospects for a Plural Society.
En el año 2001 la Dra. Arvelo Jiménez y Alcida Ramos dictaron un Tópico Especial
en Sociedades Complejas “Etnia e Naçâo: Reflexoes a partir das realidades
brasileira e Venezuelana” en el Seminario de Doctorado del Departamento de
Antropología, Universidade de Brasilia (Brasil).
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Durante los años 2007 y 2008 hizo docencia entre efectivos del ejército venezolano,
específicamente para la Brigada de la selva destacadas en áreas fronterizas al dar el
“Curso de Inducción para el personal adscrito al Programa Consolidación Plan
Estratégico para el Desarrollo y Consolidación del Sur en Venezuela”
Por su activa participación en la docencia atrajo estudiantes de postgrado que
aportaron con sus diversos temas de investigación una gran cantidad de datos sobre
los pueblos indígenas de la Cuenca del Orinoco. Lo que contribuyó en el estudio
etnológico centrado en la búsqueda de las conexiones económicas, políticas y
culturales de la sociedad ye’kuana con la región Sur, extendiéndose a los kari’ñas de
Anzoátegui, Bolívar y Guyana, los pemón de Bolívar, a campesinos, mineros de
Bolívar y hacia el resto de los pueblos caribes de Venezuela.
De tal forma que la interpretación de estos datos le permitió entender en profundidad
la composición multiétnica de la región Guayana y las relaciones múltiples,
posibilitando la formulación de un modelo teórico de interconexión política de los
pueblos indígenas de la cuenca del Orinoco acuñado en su primera formulación con
el concepto de Sistema de Interdependencia Regional del Orinoco (SIRO), que luego
se denominaría Sistema Interétnico Regional del Orinoco (SIRO).
Al final del largo camino transitado
Su postura académica y principios, igualmente han estado en estrecha vinculación
con los derechos ancestrales de los pueblos indígenas de Venezuela y su potencial
participación como actores productivos del país.
Esto le permitió emprender un proyecto pionero de Antropología Aplicada entre los
ye’kuanas al promover la demarcación de sus tierras ancestrales, además de
contribuir en el diseño de estrategias productivas por parte de los ye’kuanas del Alto
Orinoco. Esto ha servido como modelo a otros pueblos indígenas que
posteriormente se han sumado al esfuerzo reivindicativo de los derechos sobre sus
territorios así como en el reconocimiento social y cultural de sus pueblos.
Su reconocida labor como investigadora, comprobada tanto nacional como
internacionalmente, y a través del esfuerzo de difusión, divulgación y profusa
publicación de su trabajo de investigación y conocimiento en el área de la
Antropología, permite considerar como invaluables las contribuciones obtenidas de la
vida y obra académica de la venezolana Nelly Arvelo-Jiménez.
Durante mucho tiempo después de concluir su Permanencia en Labores de
Investigación (PLI) continuó asistiendo con cierta periodicidad al IVIC porque
según sus propias palabras "queda mucho por hacer y hay compromisos
pendientes que no se pueden eludir" (Arvelo-Jiménez en Wagner, 2015).
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Figura 9. Cumanagotos y chaimas en el IVIC junto a la Dra. Arvelo-Jiménez, Simeón
Jiménez Turón, el Dr. Horacio Biord Castillo y la Lic. Érika Díaz en la Biblioteca III del
Centro de Antropología J.M. Cruxent. Foto Jenniffer Contreras-Arévalo 10-08-2015.
Figura 10: Nelly Arvelo junto a su esposo Ye’kuana Simeón Jiménez. En Montaño
Fuentes (2009:45).

Notas
1

Por ejemplo, en el Centro de Antropología del IVIC la mayor parte de los investigadores eran
mujeres, como las Dras. Erika Wagner y. Alberta Zucchi, ambas arqueólogas y las Dras. Haydée
Seijas y María Matilde Suárez, etnólogas, además de la propia Nelly Arvelo-Jiménez.
2
El proceso de modernización formó parte de la dinámica política de apertura a los cambios luego
de la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935. Autores como Germán Carrera Damas han
reflexionado sobre el tema de la modernización venezolana definiéndolo como “reanudación y
desarrollo dependiente de la implantación: redefinición del proyecto nacional (1940-1958) (Carrera
Damas, 2006:147; Freites, 2005: 1).
3
Vessuri y Canino (2001), en base al análisis de las historias de vida de las investigadoras y sobre
los roles que adoptaban en la actividad científica, observaron, que en su mayoría, las primeras
mujeres encontraron pocas colegas femeninas en sus carreras científicas; lo que inevitablemente
provocó que se toparan con la problemática de la compatibilidad de la condición femenina con los
intereses científicos. Sobre todo en un país en desarrollo, de escasa tradición científica
significativa, en la que él rol científico se configuraba como un estereotipo rígido, restrictivo y
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convencionalmente reduccionista, afectando no sólo a las mujeres sino también a los hombres de
ciencia. A pesar de todo ello, las autoras concluyen que las evidencias desafían la visión de una
comunidad científica masculina en Venezuela, confirmándose de que a pesar de los avances
alcanzados por las mujeres en el campo científico, persisten las desigualdades entre hombres y
mujeres en ciencia. Sin embargo, el desempeño de las mujeres en los distintos ambientes de
trabajo sugieren que los contextos institucionales también juegan un importante papel en el
desarrollo de la potencialidad femenina. Aun cuando las tendencias identificadas en este estudio
demuestran que las mujeres y su desempeño profesional están crecientemente representadas en
el campo de la ciencia y sus actividades y por tanto son agentes directos en la construcción del
bienestar y de la riqueza de la nación, lo que habla de una tendencia modificada hacia las mujeres
activas en la fuerza de trabajo científico del país (Vessuri y Canino, 2001: 272-281).
4
Mediante la creación del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales en abril
de 1954 como Instituto Autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social MSAS, el
gobierno nacional emprendió la realización de un centro nacional destinado a la investigación
fundamental y aplicada del sistema nervioso, utilizando primordialmente métodos derivados de la
Física nuclear, Biofísica y Bioquímica. Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones
Cerebrales (1956). Informe del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales
(1954-1955). Pp. 18.
5
Simeón nació aproximadamente el 6 de junio de 1943 en Wacamunña en las cabeceras del río
Cunucunuma (estado Amazonas, Venezuela), aldea que luego daría origen a la comunidad de
Culebra ubicada en el curso medio del mismo río. Cursó la educación primaria en el colegio
Monseñor Enrique De Ferrari (Puerto Ayacucho, estado Amazonas). Entre 1967 y 1974 trabajó con
su esposa en el Departamento de Antropología del IVIC. Actuó como informante clave para
antropólogos y lingüistas y colaboró con varias publicaciones de los lingüistas norteamericanos
Paul Proulx de la Universidad de Cornell; Kenneth Pike de la Universidad de Cornell; y Marshall
Durbin y Catherine F. Hall de la Washington University. Tuvo numerosas experiencias como líder
indígena y se desempeñó en diversas actividades relacionadas con organizaciones indígenas,
además de ser traductor y exégeta de textos del ye’kuana al español y viceversa. Es autor de
distintas publicaciones y trabajos inéditos. En el año 2001-2002 actuó como Coordinador Ye’kuana
del Proyecto Ye’kuana Nonodö en su primera fase o Bloque A. Luego, entre 2006 y 2009, trabajó
con técnicos de la Organización Otro Futuro y del Banco Mundial para la preparación del borrador
final del Bloque B de este mismo proyecto, en el que también fungió como Coordinador Ye’kuana.
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