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Introducción
Autana, uno de los tepuyes más emblemáticos de la Amazonía/Guayana
venezolana, evoca imágenes de naturaleza exuberante, caudalosos ríos y comunidades
indígenas que han habitado la selvática región desde tiempos inmemoriales. El cerro
Autana da nombre a un municipio del noroeste del estado Amazonas; sus cuatro ríos Cuao, Autana, Sipapo y Guayapo- confluyen en el Sipapo, cuyas negras aguas
desembocan al Orinoco enfrente de El Carmen, capital municipal, en la Isla de Ratón,
separada de Colombia apenas por un brazo del río.
La cuenca del Sipapo alberga una de las zonas boscosas más prístina y biodiversa
de toda Venezuela. Además del Autana, otras formaciones montañosas de origen
precámbrico como el macizo Cuao-Sipapo y la Serranía El Santo, delinean un imponente
relieve donde brotan las aguas de los cuatro ríos. Para los pueblos indígenas Uwottüja y
Jivi que habitan esta región, se trata de un territorio sagrado coronado por el Autana, el
“árbol de la vida” Kuäwäi o Caliebirri-nae, hogar de los espíritus y origen de todas las
formas de vida vegetal y animal.
El Estado venezolano, consciente del inmenso valor de este patrimonio ambiental y
cultural, estableció a partir de 1963 diversas figuras de protección para salvaguardar este
imponente espacio de la Nación: Reserva Forestal Sipapo, Monumento Natural Cerro
Autana, Monumento Natural Macizo Cuao-Sipapo - Cerro Moriche, y el recientemente
declarado Parque Nacional Sipapo. A su vez, los Uwottüja y Jivi que han vivido en este
territorio desde tiempos inmemoriales, procedieron a autodemarcarlo y esperan desde el
año 2008 que las comisiones de demarcación culminen el proceso oficial y sea emitido
el título de propiedad colectiva de tierras indígenas que la Ley les garantiza.
Sin embargo, a partir del año 2012 la historia de Autana dio un giro inesperado.
Grupos armados provenientes de Colombia empezaron a penetrar el territorio e instalar
campamentos escondidos en la selva. Pronto iniciaron explotaciones mineras y poco a
poco fueron fortaleciendo su presencia captando lealtades forzadas entre las
comunidades. Las organizaciones indígenas fueron claras desde un principio en su
rechazo a los invasores y procedieron a denunciar la situación ante las instituciones
competentes a nivel nacional y regional. Ningún organismo oficial respondió, ni las
instituciones gubernamentales, ni las fuerzas armadas. No importa que se viole la
soberanía nacional, se trafique gasolina, alimentos, armas y drogas, se exploten minas
ilegales, o se recluten jóvenes para integrar las filas de fuerzas invasoras. Como si
existiera un acuerdo tácito de no intervenir en el asunto (que de hecho existe), todos
miran hacia otro lado.
Actualmente las organizaciones Uwottüja continúan firmes en su posición de
rechazo a los invasores armados, miembros de grupos “disidentes2 de las FARC y del
ELN, que se resguardan en Venezuela con el cobijo del régimen de Maduro y la anuencia
de una Fuerza Armada corrompida. Además de refugio, estos grupos criminales
encontraron en Autana el terreno propicio para sus negocios ilícitos: minería y
narcotráfico. Ante el silencio y la complicidad, activa y pasiva, del régimen, los Uwottüja
permanecen desprotegidos, pero resistiendo.
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Autana: Territorio ancestral de los pueblos Uwottüja y Jivi
Características geográficas
El Municipio Autónomo Autana es uno de los siete municipios del estado Amazonas
(Figura 1),1 tiene una superficie de 12.700 km2 y su capital es la localidad de El Carmen
de Ratón. El municipio toma su nombre del Cerro Autana. Se encuentra ubicado al
noroeste de la entidad, limitando por el norte con el municipio Atures y el estado Bolívar,
por el este con el municipio Manapiare, por el sur con el municipio Atabapo y por el oeste
con el río Orinoco, en frontera con la República de Colombia, incluyendo la isla Ratón
donde se encuentra la capital del municipio.2
De acuerdo con el censo del año 2011, el total de la población del municipio era de
8.352 habitantes, equivalentes a 5,7% de la población del estado Amazonas,3 con una
densidad poblacional de 0,65 hab/km2.
La hidrografía está conformada por un sistema fluvial donde el eje principal es el río
Orinoco, sobre cuya margen derecha desemboca el río Sipapo, que a su vez tiene de
afluentes los ríos Cuao, Autana, Sipapo y Guayapo. Es un área muy húmeda, con más
de 3.100 mm de lluvia en el año y temperaturas promedio de 27º C.4
El paisaje del municipio Autana está estructurado por una diversidad de formas
terrestres de grandes contrastes. Las más resaltantes son las altiplanicies y los tepuyes,
que conforman las zonas de mayor atractivo y elevación, formadas por relieves tabulares
con bordes abruptos en forma de mesetas, como el Macizo Cuao-Sipapo que alcanza los
2.200 m de altitud, y el Cerro Autana con 1.250 m. Las áreas montañosas predominan
en una gran proporción del territorio; constituyen relieves accidentados, conformados por
macizos de rocas precámbricas, como los macizos de Cuao-Sipapo y la Serranía El
Santo. El piedemonte es una forma de relieve intermedia entre las zonas altas y bajas,
en las inmediaciones de las montañas. También tenemos las formas de relieve bajo
como las peniplanicies, penillanuras de alteración, llanuras de alteración y finalmente, las
llanuras aluviales asociadas a los cauces y áreas inundables de los ríos Orinoco, Cuao,
Autana y Sipapo.5
Autana también se caracteriza por una gran diversidad de vegetación con niveles
importantes de endemismo entre sus especies. Más de la mitad del municipio está

1 En el año 1992 el Territorio Federal Amazonas pasó a la categoría de Estado y en 1994 la Ley de División Político
Territorial del Estado Amazonas determinó su división en siete municipios.
2 Instituto Nacional de Estadística. Informe Geoambiental 2011. Estado Amazonas. Gerencia de Estadísticas
Ambientales.
3 Instituto Nacional de Estadística. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda. Resultados por Entidad Federal y
Municipio del Estado Amazonas. Gerencia General de Estadísticas Demográficas, Gerencia de Censo de Población y
Vivienda. Caracas, 2014. P. 10.
4 Esteves, J., Dumith, D. Diversidad biológica en Amazonas: Bases para una estrategia de gestión. SADAAMAZONAS – PNUD. Fundación Polar. Caracas, 1998. P. 83.
5 Ibid. P. 42-46.
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cubierto por bosque medio denso sobre una topografía abrupta de montaña, mientras un
área menor comprende bosques siempreverdes de tierras bajas. También existe una
extensión de sabanas de tierras bajas y terrenos descubiertos de vegetación,
principalmente en los afloramientos rocosos, mientras que en los tepuyes se encuentran
arbustales tepuyanos de montaña, de alto valor científico.6

Figura 1. Ubicación relativa del municipio autónoma Autana, estado Amazonas.

6 Ibid. p. 83-84. Huber, O. Grandes paisajes vegetales. Fundación Empresas Polar, 2004.
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Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE)
Reserva Forestal Sipapo
El 7 de enero de 1963, mediante resolución del Ministerio de Agricultura y Cría, se
declaró como Reserva Forestal “Sipapo” la región comprendida dentro de los siguientes
linderos: “Norte, la divisoria de los Ríos Cataniapo y Cuao; Este, la divisoria de cuencas
de los Ríos Ventuari (Altos) y Sipapo; Sur, con el Delta del Ventuari separada por la
divisoria de aguas del mencionado Río y el Sipapo” 7 (Figura 2). La Reserva Forestal
abarca una superficie de 12.155 km2. 8
Entre las razones consideradas para la creación de la Reserva Forestal Sipapo,
destacan la presencia de especies forestales de gran importancia económica, el potencial
como fuente de materia prima para las industrias forestales del país, la necesidad de
“conservar las aguas de los ríos Cuao, Autana, Sipapo, Guayabo (sic) y demás de la
mencionada región que llevan sus aguas al Orinoco por ser fuentes potenciales de
energía hidroeléctrica”, la necesidad de integrar a la economía nacional los productos de
la región, “conservando su potencialidad mediante el manejo racional”, 9 y la necesidad
de dictar medidas para la conservación de los recursos naturales renovables, de acuerdo
con la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas
Naturales de los Países de América.10
Esta fue la primera ABRAE en el entonces Territorio Federal Amazonas y se creó
con el objetivo de proteger y racionalizar el manejo de la región boscosa, así como el de
preservar las aguas de los ríos de la cuenca del Sipapo que fluyen al Orinoco.11 La figura
de Reserva Forestal, es un tipo de área con fines de aprovechamiento bajo usos
normados, que se define como: “Tierras baldías y otras propiedades de la nación
cubiertas por bosques naturales de reconocida capacidad productiva que deben ser
conservados para la producción forestal permanente.”12 Sin embargo, las grandes
expectativas sobre la productividad forestal de la región del Sipapo, “se vieron
minimizadas por la dificultad de competir con otras regiones productoras del país en
términos de las limitaciones de transporte, y principalmente por la evidencia científica que
resultó de los primeros inventarios forestales, que demostraron la baja densidad de
especies comerciales tradicionales por unidad de superficie”.13

7 Gaceta Oficial 27.044, 8 de enero de 1963.
8 Escandell García, Héctor. Estado Amazonas. En Geo Venezuela, Tomo 5. Fundación Empresas Polar. Caracas,
2008. p. 210.
9 Gaceta Oficial 27.044, 8 de enero de 1963.
10 Adoptada en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 1940.
11 Instituto Nacional de Estadística. Op. Cit. P. 57.
12 Bevilacqua, M., Cárdenas, L., Medina, D. Las áreas protegidas en Venezuela: Diagnóstico de su condición
1993/2004. Asociación Venezolana para la Conservación de Áreas Naturales (ACOANA), Comité Nacional de
Venezuela de UICN, Fundación Empresas Polar, Conservation International Venezuela. Caracas, 2006. P. 91.
13 Escandell García. Op. cit., p. 201.
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Figura 2. Áreas Bajo Régimen de Administración Especial hasta antes de la Ley de Megareserva,
municipio Autana, estado Amazonas. La Ley de Megareserva (2018) convirtió la Reserva Forestal en
Parque Nacional.

A finales de los años setenta y durante las dos décadas siguientes del siglo XX, una
creciente sensibilización política hacia los temas relacionados con la conservación, se
materializaron en una serie de decisiones orientadas a una moratoria de los grandes
proyectos de desarrollo14 y la conservación de la naturaleza en amplios espacios
geográficos de la entidad. Una de estas decisiones fue la promulgación del decreto Nº
2.55215 en 1978, que prohibe la tala, deforestación y explotación de productos forestales
madereros en Amazonas, “dejando a salvo los derechos de las poblaciones indígenas y
campesinas para el desarrollo de sus actividades tradicionales”.16 Otra decisión con una
orientación similar, fue la promulgación del decreto Nº 26917 de 1989, mediante el cual
14 Escandell García. Op. cit., p. 201. Esteves & Dumith. Op. Cit. P. 103-106.
15 Gaceta Oficial 31.408, 19 de enero de 1978.
16 Escandell García. Op. cit., p. 201.
17 Gaceta Oficial N° 4.106 Extraordinario, 9 de junio de 1989.
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se prohibe la explotación minera dentro del Territorio Federal Amazonas y se ordenó la
suspensión inmediata de cualquier actividad minera en ejecución. Además, fueron
creadas en Amazonas numerosas áreas protegidas que, en total, cubren una superficie
equivalente al 52% del territorio del estado.

Monumento Natural Cerro Autana
El Cerro Autana fue declarado monumento natural el 12 de diciembre de 1978,18
conforme a la Ley Aprobatoria de la Convención para la protección de la Flora, de la
Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América. En la Gaceta
Oficial Nº 2.417-E, donde apareció el decreto de creación del Monumento Natural Cerro
Autana, también aparecieron publicados los decretos de creación de siete parques
nacionales, cuatro de ellos al sur del Orinoco: Duida Marahuaca, Yapacana, La Neblina
y Jaua-Sarisariñama; y cuatro monumentos naturales, de los cuales dos están ubicados
en el estado Amazonas: Cerro Autana y Piedra del Cocuy. Esto demuestra el
extraordinario compromiso que una vez tuvo Venezuela con la conservación de la
naturaleza, especialmente al Sur del Orinoco.
Para asignar la categoría de “Monumento Natural” al Cerro Autana, el decreto de
creación tuvo en consideración lo siguiente:
“Que el cerro Autana, situado en la zona montañosa al noreste del Territorio Federal
Amazonas, en jurisdicción del Departamento de Atures, representa un valioso
recurso, no solo escénico sino también científico, el cual alberga la cueva más
antigua que se conoce, así como otras cavernas únicas en el mundo formadas
enteramente de cuarcitas”.
La figura de monumento natural corresponde a un “área terrestre o marina que
contiene al menos un rasgo natural específico sobresaliente, de interés nacional,
consistente en accidentes geográficos, formaciones geológicas, sitios de belleza o rareza
excepcional, o hechos ecológicos que merecen recibir protección absoluta”.19
El monumento natural Cerro Autana, según fuentes oficiales, tiene una superficie
de 30 ha, y se encuentra ubicado dentro del ámbito geográfico de la Reserva Forestal
Sipapo, al este del río Orinoco, entre los ríos Autana y Cuao. Se trata de un afloramiento
de areniscas cuarzosas de forma tabular con bordes abruptos, característica de los
tepuyes. Alcanza una altura de 1.250 m y se extiende por 2.250 m en su eje mayor con
orientación norte-sur, y 400 m de ancho. Desde el punto de vista geológico, pertenece
al Grupo Roraima que data del período Precámbrico Proterozoico, con una edad
estimada de 1.700-1.800 millones de años. Una cueva de 395 m de longitud atraviesa el
tepuy y sus bocas son visibles en las caras noroeste y sureste a 150 m por debajo de la
cima. La cueva está formada en roca madre de cuarcitas rojas, lo que se considera un
18 Decreto N° 2.987, Gaceta Oficial Extraordinaria N° 2.417, 7 de marzo de 1979.
19 Bevilacqua et al. Op cit. P. 90.
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fenómeno raro debido a la dureza del mineral. En su desarrollo interno la cueva presenta
grandes salones en forma de domos, que alcanzan hasta 40 m de altura. 20
Los Uwottüja21 denominan al Cerro Autana como Wahari Kuawai o Kuaimayojo, lo
que significa “el árbol sagrado de los frutos del mundo”22 o “árbol de la vida”. Para este y
otros pueblos indígenas, como los Jivi23 que lo llaman Caliebirri-nae,24 se trata de un sitio
sagrado fundamental en su mitología y vida espiritual. De acuerdo con Carlos Morales,25
según la cosmovisión Uwottüja:
“En la tierra de los Uwottüja (...) se encuentra el tepuy26 Kuäwäi (actualmente cerro
Autana), el más sagrado por sus alimentos. En el corazón de esta montaña se
mantienen almacenados los espíritus de todos los vegetales, tanto naturales como
cultivados, que requieren los indígenas Uwottüja para su alimentación. También los
espíritus de todos los animales de la selva, animales voladores y terrestres, diurnos
y nocturnos. La permanencia del Kuäwäi es vital para la vida”.27
Monumento Natural Macizo Cuao-Sipapo y Cerro Moriche
El 2 de noviembre de 1990, un nuevo decreto presidencial declaró como
Monumentos Naturales a los tepuyes ubicados en los estados Bolívar y el entonces
Territorio Federal Amazonas.28 Entre los 25 tepuyes protegidos, se declara como
Monumento Natural el Macizo Cuao-Sipapo y el Cerro Moriche, dentro de un cuadrilátero
que abarca 1.120.000 ha delimitadas por una poligonal que también abarca al Cerro
Autana, garantizando la protección e interconectividad de todo el paisaje ecológico
(Figura 3). En tal sentido el Cerro Autana es ahora parte del gran Monumento Natural.
Cerca del Cerro Autana, en la Serranía del Sipapo, se encuentra tambien el llamado Lago
Leopoldo, cuyo nombre local en idioma Uwottüja es Päräkäwächou, el cual también es
considerado un sitio sagrado. En la actualidad, el polígono que delimita este Monumento
Natural, se extiende por partes de los municipios Autana, Atabapo y Manapiare,
solapándose parcialmente con la Reserva Forestal Sipapo (Figura 2). En este caso, el
espacio solapado pasó a estar bajo régimen de monumento natural, por ser este más
restrictivo.

20 Castillo, R. y Salas, V. Estado de Conservación del Monumento Natural Cerro Autana. BioParques: Asociación
Civil para la Conservación de los Parques Nacionales, 2007. P. 4.
21 Pueblo indígena generalmente conocido como Piaroa, se autodenominan Wóthuha, Wótüja, Huottüja, Uwottüja,
De’aruhua, entre otras variantes, dependiendo de los sectores y los sistemas ortográficos. Aquí usamos el nombre
Uwottüja, por ser el mayormente aceptado en la cuenca del río Sipapo.
22 Idem.
23 Pueblo indígena también conocidos como Guahibo, Hiwi, Sikwani o Amorúa.
24 Ibid. P. 10.
25 Vice Coordinador de la Organización Indígena Piaroa Uwottüja del Sipapo – OIPUS.

26 El término tepuy es de lengua Pemón, pueblo que no habita en el estado Amazonas, sin embargo el nombre se
ha extendido tanto que es ya imposible dejar de usarlo al referirnos a las montañas tabulares del Escudo Guayanés,
27 “Identidad del Creador y el origen Uwottüja”, en Morales, C. y Quispe, M.T. (eds). Teärime Siri’koi Aerime Suititi el
territorio Uwottüja. Asociación Wataniba y Organización OIPUS. Caracas, 2014. P. 31.
28 Decreto Nº 1.233, Gaceta Oficial Extraordinaria 4.250, 19 de enero de 1991.
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Figura 3. Ubicación de los Monumentos Naturales Cerro Autana y Macizo Cuao-Sipapo / Cerro Moriche.

Parque Nacional Sipapo
El 27 de noviembre de 2018 fue sancionada por la Asamblea Nacional la Ley
Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la
Amazonía,29 la cual crea “un área de Especial Importancia Ecológica de Agua Dulce, y
Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonia, ubicada en los estados Bolívar, Delta
Amacuro y Amazonas” (art. 2). Se trata de un gran “corredor ecológico” conformado por
todas las áreas bajo régimen de administración especial o áreas protegidas, decretadas
por el Ejecutivo Nacional, las cuales son ahora integradas bajo la figura de dicha
Megareserva. Además, mediante esta ley se crean, integran y modifican una serie de
figuras de protección ambiental en la región Sur del Orinoco. De acuerdo al artículo 2-g
(artículo 2, literal “g”), se crea “el Parque Nacional Sipapo, ubicado en el estado
Amazonas, con la misma extensión actual del Decreto Ejecutivo de la Reserva Forestal
Sipapo”. Tenemos entonces que la Reserva Forestal Sipapo, con la misma delimitación
de la resolución de creación original, es elevada a la categoría de Parque Nacional. Por
otra parte, la Ley de Megaserva no modifica a ninguno de los monumentos naturales
Cerro Autana y Macizo Cuao-Sipapo / Cerro Moriche, por lo que se mantienen con la
29 https://sosorinoco.org/wp-content/uploads/2020/07/3.3-Ley-de-Megareserva.pdf
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misma extensión y figuras originales. Todas estas áreas protegidas son parte ahora,
conceptual y legalmente, de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del
Orinoco y la Amazonia, bajo una serie de principios, criterios y políticas de
sustentabilidad, que apuntan primordialmente a la protección ambiental, considerando
también el reconocimiento de los derechos ambientales originarios y la demarcación de
tierras y hábitat indígenas en áreas de especial importancia ecológica.

Población indígena
De acuerdo con el Censo Nacional del año 2011, el total de la población del
municipio Autana eran 8.352 habitantes,30 con una densidad poblacional de 0,65
hab/km2. El 94,7% de la población es indígena, siendo el tercer municipio del país por
mayoría de población indígena.31 Los resultados del Censo del año 2011 para el
municipio Autana fueron los siguientes (Tabla 1):
Tabla 1. Población del municipio Autana por pueblos indígenas, 2011 32.

Pueblos
Jivi/Guajibo/Sikwani/Amorúa33
Piaroa/Wótüja
Kurripako
Otros pueblos
No indígenas
Total

Total
3.666
3.662
280
304
440
8.352

%
43,9
43,8
3,4
3,6
5,3
100,0

La mayoría de la población del municipio Autana está conformada por indígenas Jivi
y Uwottüja, los cuales suman, en partes prácticamente iguales, el 88% del total de
habitantes. Otro 7% agrupa a personas de las etnias Kurripako, Baré, Baniva, Puinave,
Piapoko, Mako y otros grupos indígenas; y tan sólo un 5% corrresponde a población no
indígena. De acuerdo con el antropólogo Alexander Mansutti, en el sector se encuentran
77 comunidades, de las cuales 52 son Uwottüja, 23 son Jivi, 3 Puinave y 2 Kurripako,
además de dos poblados mestizos: San Pedro del Orinoco y El Carmen de Ratón, donde
convive población criolla, Uwottüja y Jivi.34 Las comunidades Uwottüja se distribuyen en
las cuencas de los ríos Cuao, Sipapo, Autana, Guayapo, Samariapo y la margen derecha
del Orinoco. Las comunidades Jivi se encuentran en la cuenca del Samariapo, a lo largo
de la carretera que comunica con Puerto Ayacucho, y en la margen derecha del Orinoco.

30 Instituto Nacional de Estadística. Op Cit. P. 10.
31 Instituto Nacional de Estadística. Censo nacional de población y vivienda 2011. Empadronamiento de la población
indígena. Caracas, 2015. P. 17.
32 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.gob.ve
33 En los resultados del Censo 2011 se registraron pueblos indígenas con distintas autodenominaciones étnicas
sinónimas o relativamente sinónimas. En este caso Jivi/Guajibo/Sikwani/Amorúa y Piaroa/Wótüja.
34 Mansutti Rodríguez, A. Informe histórico y socio-antropológico de los piaroas de la cuenca del Sipapo y la margen
derecha del Orinoco entre Boca de Ucata y Alcabala de Guahibos. Centro de Investigaciones Antropológicas de
Guayana-Universidad Nacional Experimental de Guayana. P. 7.
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Mientras que las comunidades Kurripako y Puinave se ubican en la margen derecha del
Orinoco, en la cuenca del caño Ucata, en el extremo sur del municipio.
Los Uwottüja (cuya traducción literal al castellano significaría “gente con
conocimiento”) o De’aruhua (“dueños de la selva”), mayormente conocidos como Piaroa,
son un pueblo de agricultores que habita en zonas boscosas del Orinoco Medio. Su
población total en Venezuela, según el censo del 2011, era de 19.293 personas.35 En
Colombia también están presentes, aunque en número mucho menor. Su idioma
pertenece a la familia lingüística Sáliva, que también incluye a los Mako, los Sáliva, los
Áture (extintos) y posiblemente a los Jodï. Su territorio (que incluye al de los Mako, un
pueblo indígena estrechamente emparentado con los Uwottüja), se extiende por
aproximadamente 30 mil km2, abarcando las cuencas de los ríos Sipapo, Autana, Cuao,
Guayapo, Samariapo, Cataniapo, Paria, Parguaza, Suapure, Ventuari y Manapiare,
además de los ejes carreteros que conectan Puerto Ayacucho con el puerto de
Samariapo, al sur, la cuenca media del Cataniapo, al este, y el Estado Bolívar, al norte.
En Colombia viven entre los ríos Vichada, al norte, y Guaviare, al sur, en la margen
occidental del Orinoco.36
Los Uwottüja se caracterizan por ser una sociedad eminentemente pacífica, donde
toda forma de agresión física está prohibida. Son de carácter tranquilo y comedido,
tímidos, serios, discretos y prudentes; únicos en este sentido, entre los pueblos indígenas
de las Guayanas. Esta forma de ser se fundamenta en una serie de valores culturales
que le dan un gran valor “a la palabra y al saber, al equilibrio de las emociones, al control
de los deseos, a la solidaridad y el ejercicio pleno de la reciprocidad”.37
Los Jivi o Hiwi, tradicionalmente conocidos como Guajibo (Guahibo), son un pueblo
indígena habitante de las sabanas o llanos del oeste de Venezuela y este de Colombia.
Los Jivi son una población heterogénea desde el punto de vista de sus modos de vida,
encontrándose comunidades de agricultores sedentarios, cultivadores estacionales
seminómadas, y cazadores y recolectores nómadas. La mayoría de los Jivi residen en
Colombia, dispersos en un amplio territorio que se extiende entre los ríos Meta al norte,
Vichada al sur, Orinoco al este y Manacacías al oeste. En Venezuela se encuentran en
los estados Apure, Guárico, Bolívar, y en Amazonas, en las riberas del Orinoco y un
reducido grupo en Manapiare.38 Su población total en Venezuela, según el censo del
2011, era de 23.953 personas.39
Organizaciones indígenas y demarcación territorial
Las organizaciones indígenas, como espacios para la discusión de problemas
comunes, la toma de decisiones y la representación ante el Estado venezolano, datan en
el estado Amazonas de la década de los ochenta. En el caso de la zona de Autana, a
partir de esa época, la necesidad de unificar la lucha por la defensa del territorio y los
35 Instituto Nacional de Estadística. Censo nacional de población y vivienda 2011. Empadronamiento de la población
indígena. Caracas, 2015. P. 93.
36 Freire, G. y Zent, S. Los Piaroa (Huottüja/De’aruhua), en Salud Indígena de Venezuela, Vol. 1. Ministerio del
Poder Popular para la Salud. Caracas, 2007. P. 135.
37 Mansutti Rodríguez, A. Op. Cit. P. 20.
38 Metzger, D.J. y Morey, R. Los Hiwi (Guahibo), en Los Aborígenes de Venezuela, Vol. II. 2ª ed. Fundación La Salle,
Ediciones IVIC, Monte Ávila Editores. Caracas, 2008. P. 203, 207.
39 Instituto Nacional de Estadística. Ibídem.
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derechos que estaban siendo vulnerados, estimularon la conformación de la
Organización Indígena Piaroa Uwottüja del Sipapo (OIPUS), la Organización Indígena
Jivi Kalievirrinae (OPIJKA), la Organización de Mujeres Indígenas de Autana (OMIDA),
así como diversas organizaciones y cooperativas comunitarias para el fomento de la
producción, como Asocagru, entre otras.
A partir del año 2000 y partiendo de la reafirmación del reconocimiento del derecho
colectivo al hábitat y tierras indígenas establecido en el artículo 119 de la Constitución,
los Uwottüja de Autana a través de su organización OIPUS iniciaron un proyecto de
autodemarcación territorial con el apoyo del Centro de Antropología de la Universidad
Experimental de Guayana (UNEG) y la ONG inglesa Forest Peoples Programme. Los
Uwottüja decidieron vincular a los Jivi del Orinoco Medio en el proyecto, a través de la
organización OPIJKA y así unificaron el trabajo en una propuesta de autodemarcación
conjunta de las áreas ocupadas por ambos pueblos. En febrero del 2008 se aprobó el
proyecto de autodemarcación en una asamblea de comunidades convocada por OIPUS
y OPIJKA. En abril del mismo año, ambas organizaciones entregaron formalmente a la
Comisión Regional de Demarcación del estado Amazonas la solicitud de demarcación
territorial, a partir de la autodemarcación realizada, que abarca un área de 1.450.000 ha.
No fue sino hasta julio del 2012 que la Comisión Regional de Demarcación dictó el auto
de apertura formal.40 Desde entonces la Comisión Regional avanzó con mucha lentitud
con algunos pasos del procedimiento, pero a partir del 2016 los procesos de demarcación
territorial a nivel nacional quedaron completamente suspendidos. La demarcación de sus
tierras ancestrales y la protección territorial frente a invasores, siguen siendo los aspectos
más importantes en la agenda de reivindicación de derechos por parte de las
organizaciones indígenas de Autana.

Llegada de la guerrilla e inicio de actividades mineras
De acuerdo con la Organización OIPUS, en el año 2012 empezaron a llegar grupos
de irregulares armados provenientes de Colombia a la cuenca del río Sipapo. Al principio,
estos actores armados se movilizaban de noche para evitar ser vistos, y se ubicaron en
la zona del río Guayapo (Figura 4) donde instalaron campamentos en la selva.
A pesar que la cuenca del Sipapo y sus afluentes (Cuao, Autana, Sipapo y
Guayapo), forman parte del territorio ancestral de los pueblos Uwottüja y Mako, los
invasores en ningún momento consultaron con las comunidades ni solicitaron permiso
antes de entrar y establecerse en el área. Más aún, el río Guayapo ha sido parte del
hábitat ancestral de los Mako, quienes se vieron forzados a desplazarse de la zona a raíz
de la llegada de los invasores, reubicándose en las cuencas de los ríos Yaquiguapo y
Guapuchí, en el municipio Atabapo, donde residen varias comunidades de sus parientes.
Una vez instalados, su presencia se fue haciendo cada vez más evidente. Así quedó
reseñado por los participantes de la Asamblea de la Pastoral Social del Vicariato de
Puerto Ayacucho en junio del 2013, quienes al referirse a la situación manifestaron que
“últimamente también se ha puesto en evidencia en el Municipio Autana en forma mucho
más abierta, a tal punto que personas armadas se han presentado (como supuestos
guerrilleros de las FARC) en diversas comunidades indígenas solicitando espacios para
40 Bello, L.J. y Arana, G. El pueblo Uwottüja se organiza para defender sus derechos OIPUS y la protección de su
territorio. En: Morales, C. y Quispe, M.T. (eds). Teärime Siri’koi Aerime Suititi el territorio Uwottüja. Asociación
Wataniba y Organización OIPUS. Caracas, 2014. P. 68-69.
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establecer campamentos y mantener una relación amistosa con las comunidades. Y se
han dado reuniones entre estas personas y representantes de comunidades piaroas”.41
Los líderes de la Organización OIPUS se reunieron en varias oportunidades con los
forasteros, quienes manifestaron ser parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC-EP) y que su presencia en la zona estaba autorizada y formaba parte
de acuerdos con el Gobierno Nacional, presidido en ese entonces por Hugo Chávez.
Según declaraciones de José Carmona, chamán de la comunidad Caño Uña y dirigente
del Consejo de Ancianos Uwottüja, “aquí han llegado los guerrilleros a decirnos que son
revolucionarios y que luchan contra el imperio (...) pero nosotros somos gente de paz, no
queremos armamento sino vivir pacíficamente en los territorios que nos pertenecen”. 42
De acuerdo con Carmona, los combatientes de las FARC estaban bajo el mando de
“Antonio Medina”.43
Desde un principio, la presencia de estos grupos irregulares fue una gran
preocupación para los habitantes de la zona, en especial para los líderes de OIPUS. Este
no era un asunto desconocido para ellos, ya que muchos de sus parientes Uwottüja y de
otras comunidades de los resguardos indígenas del lado colombiano han tenido una larga
experiencia de conflicto con las guerrillas. Algunas comunidades lograron desde un
primer momento evitar la entrada de los grupos armados y hacer que se retiraran, pero
otras tuvieron que convivir por muchos años con estos invasores, y a la larga se vieron
involucrados en sus turbios negocios, como por ejemplo los cultivos de coca. Además de
verse sometidos al control de estos invasores que imponen su propia ley, violentando los
sistemas de gobernanza indígena, así como al reclutamiento de jóvenes que han
engrosado sus filas; y en general, a vivir en medio de la violencia del conflicto entre las
fuerzas armadas colombianas, grupos paramilitares y guerrillas.
Poco tiempo después de la llegada de los guerrilleros, estos iniciaron las
explotaciones mineras en la misma zona del río Guayapo donde habían instalado sus
campamentos. Para el trabajo en las minas, bajo el control de los grupos armados, pronto
empezaron a involucrar a mineros provenientes de otras zonas del estado Amazonas y
de Colombia, así como a indígenas del sector reclutados para tales fines. El tráfico de
combustible y alimentos para las minas se hizo cada vez más frecuente y visible, a plena
luz del día. Así lo manifestaba Antonio, un lanchero de la zona, a un periodista de un
medio extranjero: “Los vemos de tarde en tarde pasar por aquí en alguna lancha, vestidos
de verde, armados, llevando provisiones”.44 A medida que afianzaban su presencia y
control de la zona, también instalaron alcabalas para controlar y restringir el libre tránsito
de los habitantes locales hacia las áreas donde estaban instalados los campamentos y
las minas. Además fueron fortaleciendo su presencia mediante la captación de personas
de la zona, a quienes favorecen comprando su complicidad a cambio de información.45
41 ¿Qué pasa en Amazonas? Elementos para la Pastoral Social del Vicariato. Asamblea Vicarial junio 2013. La
Iglesia en Amazonas, XXXIV (140), junio 2013. Pág. 18.
42 Márquez, H. Demarcación indígena se vuelve clave para Amazonia venezolana. Tierramérica: Medio Ambiente y
Desarrollo. Inter Press Service. Caño Uña, noviembre 19, 2013. http://www.ipsnoticias.net/2013/11/demarcacionindigena-se-vuelve-clave-para-amazonia-venezolana/
43 Márquez, H. La otra retaguardia de las FARC. Tierramérica: Medio Ambiente y Desarrollo. Inter Press Service.
Puerto Ayacucho, noviembre 22, 2013.
http://www.ipsnoticias.net/2013/11/la-otra-retaguardia-de-las-farc/
44 Márquez, H. La otra retaguardia de las FARC. Tierramérica: Medio Ambiente y Desarrollo. Inter Press Service.
Puerto Ayacucho, noviembre 22, 2013.
http://www.ipsnoticias.net/2013/11/la-otra-retaguardia-de-las-farc/
45 ¿Qué pasa en Amazonas? Elementos para la Pastoral Social del Vicariato. Asamblea Vicarial Junio 2013. La
Iglesia en Amazonas, XXXIV(140), junio 2013. Pág. 21.
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Figura 4. Ubicación de campamentos guerrilleros y minería ilegal.

Esta penetración guerrillera en Autana coincidió con el inicio del proceso de
negociaciones entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y las FARC, que
concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz en 2016. Algunos grupos del frente oriental
de las FARC buscaron refugio en Venezuela en el marco de las negociaciones, ya que
formaban parte de los frentes financieros dedicados a la producción y tráfico de cocaina,
así como a la extracción de oro, coltán y otros minerales. Previendo un eventual proceso
de desarme tras la firma de los acuerdos de paz con el gobierno colombiano, estos grupos
decidieron mantenerse activos como “disidentes” de las FARC para poder seguir adelante
con sus negocios ilícitos bajo el cobijo del gobierno venezolano que les brinda refugio y
condiciones para actuar a sus anchas, manteniendo sus negocios en complicidad con la
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cúpula militar venezolana. En la zona del Sipapo estos grupos encontraron un refugio
ideal para dedicarse a la minería y al tráfico de drogas.
Ante el avance y fortalecimiento de la presencia de los guerrilleros, a quienes los
indígenas identifican con el mote de “pata e’ goma” (debido a las botas de goma que
forman parte del uniforme), los líderes de la organización OIPUS acudieron ante el
general de brigada (Ej.) Jesús Zambrano, comandante de la 52 Brigada de Infantería de
Selva de Puerto Ayacucho. En la reunión con el general Zambrano le informaron sobre
la presencia de los grupos guerrilleros en su territorio y le solicitaron apoyo de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB) para retirarlos de sus tierras. La comunicación con
el general Zambrano siempre fue por vía del diálogo oral, sin presentar una carta o
denuncia formal por escrito.
Una información de este tenor, aunque no haya sido consignada formalmente,
debería haber generado una acción inmediata de la FANB por tratarse de una invasión
territorial y una violación de la soberanía nacional por parte de un grupo armado irregular
extranjero. Sin embargo, el general Zambrano solo respondió evasivamente que debía
notificar al alto mando militar de Caracas. Luego de esta reunión no hubo respuesta por
parte de la FANB hacia la organización OIPUS. Esto evidencia, y hace presumir un
acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC para ocupar espacios dentro del espacio
territorial venezolano, contando con el beneplácito y el apoyo de la FANB.

Reuniones con las FARC
El 14 de mayo del 2013 un indígena reclutado por la guerrilla entregó a Otilio Santos,
coordinador general de OIPUS,46 una invitación firmada por las FARC-EP, para asistir a
un “Encuentro con las Comunidades Indígenas del río Sipapo y sus afluentes” (Figura 5).

46 Segovia, M.A. La disidencia de la guerrilla colombiana penetra el Amazonas venezolano. Armando.info, febrero
11, 2018. https://armando.info/Reportajes/Details/2393
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Figura 5. Invitación de las FARC-EP a las comunidades de Autana.

El 15 y 16 de mayo de 2013 a raíz de la recepción de la “invitación” de las FARCEP, se celebró una asamblea en la comunidad de Caño Uña en la que participaron más
de sesenta delegados de las comunidades del territorio Uwottüja de los ríos Sipapo,
Cuao, Autana, Guayapo y Orinoco Medio, que contó con la asistencia de las autoridades
tradicionales bajo la figura del Consejo de Ancianos. La finalidad fue tratar el tema de la
presencia de las FARC dentro del territorio del pueblo Uwottüja y responder a la carta de
invitación que les hiciera esa organización. Como resultado de la asamblea de
comunidades se preparó una carta de respuesta de la organización OIPUS, Asoccagru y
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autoridades tradicionales del Sipapo, dirigida a las FARC-EP (ver anexo) para
comunicarles su “posición como Originarios y Genuinos habitantes de este territorio”.
Los dirigentes de OIPUS invitados al encuentro con los guerrilleros, en particular el
coordinador general Otilio Santo y Bartolomé Gimón, quien fue vocero del Consejo de
Ancianos ante los supuestos miembros de las FARC, leyeron la respuesta de las
comunidades.47 Entre los enunciados que expresaron la posición frente a la presencia de
las FARC en su territorio, se destacan los siguientes:
“El territorio que vivimos nos pertenece, porque no legó nuestro dios creador Mereya
Anamey. El territorio que ocupamos fue destinado únicamente a Pueblo Uwottuja (Piaroa).
Actualmente estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno Nacional para que se nos
reconozca como Territorio Propio e Independiente, y con autonomía propia.
No estamos de acuerdo que haya explotación de los minerales existentes dentro de nuestro
hábitat y territorio. Por que atenta la vida de nuestro pueblo Uwottuja.
El Pueblo Uwottuja, tradicionalmente y ancestralmente somos pueblos sin Armamentos y
pueblos pacíficos. Estamos destinados a vivir en PAZ y no vivir con grupos armados dentro
del territorio.
Le manifestamos nuestro respeto sus condiciones humanas, sin embargo, le manifestamos
nuestro total desacuerdo su presencia y desplazamiento en nuestro territorio. Solicitamos
a que busquen la alternativa de como puedan retornar a su lugar de procedencia o país.”

Un reportaje del portal Armando.info revela que se realizaron tres reuniones y la
posición de OIPUS siempre fue la misma, el rechazo a la presencia de los invasores en
sus territorios. Carlos Morales, subcoordinador de OIPUS, en una entrevista con la
periodista María Antonieta Segovia manifestó que “ellos llegaron diciendo: nosotros no
venimos a invadir, no venimos a hacer daño, no venimos a reclutar niños y niñas, nosotros
vinimos a protegerlos. Entonces les respondimos: ustedes llegaron sin consulta previa,
eso ya es una violación a nuestros derechos humanos y consuetudinarios, ustedes ya
cometieron un delito”. Para Morales y otros líderes Uwottüja la principal preocupación ha
sido el reclutamiento de jóvenes que se unen a los guerrilleros atraídos por el dinero: “En
estos días en mi comunidad ofrecieron balones de futbol, mallas de voleibol y también
combustible de gasoil para la planta eléctrica. Les ofrecieron cosas que necesitan y los
muchachos los recibieron, así captan a los jóvenes”.48
El balance general sobre la posición asumida por los Uwottüja de Autana, de
acuerdo con la Asamblea de la Pastoral Social del Vicariato de Puerto Ayacucho de junio
del 2013, concluyó que “la posición del Consejo de Ancianos, que fue ejecutada a través
de OIPUS y otros representantes del pueblo Piaroa, fue la del rechazo a toda presencia,
amigable o no, en su territorio. No cayeron en posibles chatajes. Aunque ellos (los
irregulares) reconocieron su autodeterminación en la zona, los representantes indígenas
fueron firmes, a diferencia de otras zonas que sí han caído ante alguno de los argumentos
de su presencia y se han convertido en cómplices”.49

47 ¿Qué pasa en Amazonas? Elementos para la Pastoral Social del Vicariato. Asamblea Vicarial Junio 2013. La
Iglesia en Amazonas, XXXIV(140), junio 2013. Pág. 18.
48 Segovia, M.A. Ibíd.
49 ¿Qué pasa en Amazonas? Elementos para la Pastoral Social del Vicariato. Asamblea Vicarial Junio 2013. La
Iglesia en Amazonas, XXXIV(140), junio 2013. Pág. 18.
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Denuncias ante instituciones del gobierno
Entre el 17 y el 22 de junio del 2013, un grupo de doce líderes de organizaciones
indígenas de Amazonas -incluyendo OIPUS, OPIJKA y OMIDA- agrupadas en la
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM), viajaron a Caracas.
El objetivo principal de esta comisión era reunirse con el Vicepresidente de la República
Jorge Arreaza, y con varias instituciones del Estado, a fin de manifestar su preocupación
y requerir la revisión de la nueva política minera del Gobierno venezolano, así como
solicitar información sobre la implementación de los planes y proyectos mineros
anunciados por el gobierno nacional, en territorios y comunidades indígenas. En tal
sentido, proponían una moratoria en la ejecución del Arco Minero del Orinoco y del
convenio con la empresa CITIC Group.50
Los líderes de la organización OIPUS también esperaban poder expresarle al
Vicepresidente Arreaza sus preocupaciones relativas a la presencia de los presuntos
miembros de las FARC en su territorio. Sin embargo, la reunión solicitada no ocurrió, ni
tampoco recibieron respuesta a las inquietudes que presentaron las organizaciones
indígenas por escrito. No obstante, durante su recorrido por las instituciones
gubernamentales en Caracas pudieron hacer entrega de una serie de comunicaciones
dirigidas al Presidente de la República Nicolás Maduro, la Defensoría del Pueblo, la
Fiscalía con competencia en materia indígena del Ministerio Público, el Parlamento
Indígena de América y la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea
Nacional (ver anexos).
Además de consignar las cartas, los líderes indígenas se reunieron personalmente
con Gabriela del Mar Ramírez y Alonso Guevara de la Defensoría del Pueblo; los
abogados José Poyo y Robaldo Cortéz de la Fiscalía con competencia en materia
indígena del Ministerio Público; el diputado José Luis González Presidente de la Comisión
Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional; el diputado César
Sanguinetti y Jesús Caballero del Parlamento Indígena de América; y la diputada Dalia
Herminia Yánez del Parlamento Latinoamericano; a quienes informaron sobre la situación
en el territorio Uwottüja de Autana y pidieron su intervención institucional para la
búsqueda de una solución definitiva a la problemática.
En las cartas que entregaron, denunciaron que su “convivencia armónica y de
respeto con la naturaleza se ha venido perturbando e interrumpiendo de manera
sistemática, progresiva y cada vez más intensiva, por la presencia de criollos que han
venido ocupando nuestros territorios para practicar la minería ilegal.” En la misiva también
manifestaron que desde que se implementó el Plan Colombia y subieron los precios del
oro, han sido asediados en sus territorios por grupos de personas que los están afectando
con la contaminación de los ríos, la destrucción de la selva, y “trayendo delincuencia,
prostitución, enfermedades y vicios que no son propios de nuestra cultura.” Expresaron
su preocupación por la movilización recurrente y normal de garimpeiros 51 o mineros
ilegales en el municipio Autana, situación que ha contribuido al contrabando de
combustible y comida para la minería, y la criminalización hacia los indígenas cuando
transportan este tipo de insumos hacia sus comunidades. Solicitaron la atención al caso
50 SOS Orinoco. Los chinos tras El Dorado: CITIC Group y su oscura aventura venezolana. Julio 2020.
https://sosorinoco.org/wp-content/uploads/2020/07/InformeCITIC_20200720_Corregido.pdf
51

Se les denomina así, aún no siendo brasileños.
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en virtud de tratarse de un estado donde existe una Zona de Seguridad Fronteriza y
debería haber una especial atención hacia los hábitats indígenas y las zonas naturales
protegidas.
Pasaron los meses y nada sucedió. En vista de no recibir ningún tipo de respuesta
o información por parte de las instituciones a las que acudieron, los líderes de la
organización OIPUS hicieron entrega de varias comunicaciones, esta vez en instituciones
del estado Amazonas, en el mes de octubre del 2013 (ver anexos). Las cartas fueron
dirigidas a: Abog. Taimily Veliz, Fiscalía Superior del Estado Amazonas; Abog. Hernando
Celis Pabón, Consulado de Colombia en Puerto Ayacucho; Sr. Armando González,
Defensor del Pueblo delegado del estado Amazonas; G/B (Ej.) José Carlos Hernández,
52 Brigada de Infantería de Selva, Puerto Ayacucho, con atención a G/J Vladimir Padrino
López, Comandante Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb); Lic. Nicia
Maldonado, Presidenta de Corpo-Amazonas, con atención al Abog. Pedro Luis Cabello;
Ing. José Francisco Zambrano, Director de Ambiente del estado Amazonas; y José
Tomás Correa, Alcalde del municipio Autana. En las cartas entregadas a las instituciones
del estado Amazonas, destacan los siguientes conceptos:
Carta dirigida a Armando González, Defensoría del Pueblo del estado Amazonas:
“...nos dirigimos al digno despacho que usted representa, para denunciarle sobre la
presencia de irregulares (FARC-EP) en nuestro hábitat indígena, problema que hemos ido
enfrentando desde el 2012 a través del diálogo y continuas reuniones para hacerles frente
de manera pacífica, aunque son grupos armados, encontrándose específicamente en el
Municipio Autana, hacia la zona del Sipapo y en áreas que naturalmente son sitios sagrados
para el pueblo uwottüja que están adyacentes al río Guayapo. A la vez para recordarle que
la Defensoría del Pueblo a nivel Nacional está al tanto de esta situación y nos prometió
reunirse con otras instituciones a nivel Nacional e informarnos, como luego venir y reunirse
con las organizaciones, e invitar a unas mesas de trabajo para tratar esta situación y otras
particularidades.
Han pasado casi cuatro (4) meses y no hemos visto, ni tampoco como organización nos
han informado sobre las acciones que se han realizado o se van a realizar, en defensa de
nuestro territorio, no es posible que estos irregulares huyendo de su territorio de origen,
invadan el nuestro y que de paso se aprovechen de nuestra tierra, de nuestros recursos
naturales, de la flora de la fauna, recursos madereros y de la explotación minera, prohibida
por nuestro Estado; no es posible que andando como grupos armados, se aparezcan
tratando de cambiar nuestro estilo de vida, con ideas que afectan nuestra cosmovisión,
sobre todo nuestros derechos individuales y colectivos, alterando la forma de vida de los
niños, niñas, jóvenes, mujeres y ancianos al quererse asentar en nuestro ambiente
ancestral, específicamente extrayendo nuestros recursos naturales (el oro y otros
minerales), además que creemos que también hay laboratorios clandestinos de
procesamiento de droga, lo cual está prohibido, afectando de todas estas formas la
soberanía territorial, nos violan el derecho al libre tránsito de nuestro hábitat ya que no nos
dejan pasar y navegar por donde ellos se encuentren (río Guayapo) y a la vez degradando
y contaminando nuestras aguas con productos químicos afectando nuestra forma de VIVIR,
trayendo enfermedades y hasta la muerte.”

Carta dirigida a la Lic. Nicia Maldonado,52 presidenta de Corpo-Amazonas:
52 Nicia Maldonado es una indígena del pueblo Ye’kwana de Alto Orinoco, estado Amazonas. Formó parte del
movimiento indígena de Amazonas, a través de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas
(ORPIA) y luego dirigió el Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE). Es miembro del partido oficialista PSUV y
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“...informarle de la situación que nos aqueja por la presencia de irregulares (FARC-EP) y
explotadores de minerales, en nuestro hábitat indígena (...) en áreas que circulan el río
Guayapo, donde establecen campamentos, nos prohíben el libre tránsito por nuestros ríos,
se apoderan de la gasolina, como de nuestros alimentos, por complicidad articulada hasta
por personas de nuestro territorio a los que les ofrecen dinero en grandes cantidades.
Esta situación ya fue informada a nivel Nacional desde el 19 y 20 de junio 2013, en la
Fiscalía Nonagésima Primera a Nivel Nacional con Competencia Indígena, a la Defensoría
del Pueblo Nacional, a la Presidencia de la República, a INGEOMIN, a la Asamblea
Nacional Comisión Permanente de Pueblos Indígenas y al Parlamento Latinoamericano –
Grupo Parlamentario Venezolano.
Queremos que nuestro territorio esté libre de cualquier invasor y que nosotros mismos
llevemos su control y vigilancia interna, pero para esto necesitamos que usted este unida a
nuestra lucha como indígena nacida en nuestro territorio...”

Carta dirigida a la abogada Tahimily Veliz, Fiscal Superior del estado Amazonas:
“Pedimos se abran las investigaciones, se castiguen a los invasores y se saquen de nuestro
territorio, que se vigile la línea fronteriza solamente, para que nosotros luego podamos ser
garantes de nuestro territorio (cuidemos y vigilemos nuestro territorio)...”

Carta al G/B José Carlos Hernández, 52 Brigada de Infantería de Selva del estado
Amazonas:
“Queremos que nuestro territorio este libre de cualquier invasor y que nosotros mismos
llevemos su control y vigilancia interna, pero para esto necesitamos que ustedes
establezcan una vigilancia bilateral con el gobierno Colombiano en la línea fronteriza, con
el fin de lograr la autodeterminación en nuestro espacio geográfico ancestral, para hacer
soberanía...
Pedimos que se investigue, se articule para que sean sacados de nuestro territorio los
irregulares y todo invasor que entre sin nuestra autorización ni consulta previa, pedimos
también el respeto de nuestros derechos...”

Dado que ninguna de las comunicaciones consignadas recibió respuesta, el 27 de
noviembre de 2013 enviaron un oficio dirigido a la Almiranta en Jefe Carmen Teresa Rivas
Meléndez, Ministra del Poder Popular para la Defensa, que también quedó sin respuesta
y que se presenta a continuación (figura 6).

ha ocupado posiciones en el gobierno tales como diputada indígena a la Asamblea Nacional, Ministra para los
Pueblos Indígenas y Presidenta de Corpo-Amazonas, una institución creada para funcionar en paralelo y duplicando
funciones de la gobernación, debido a que para ese momento, el gobernador del estado Amazonas Liborio Guarulla,
era opositor al gobierno chavista.
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Figura 6. Oficio de OIPUS dirigido a la Almiranta en Jefe Carmen Teresa Rivas Meléndez, Ministra de la Defensa.
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Mujeres indígenas se pronuncian sobre la minería y los grupos
armados irregulares en Amazonas
Los días 25 y 26 de octubre del año 2014 en la comunidad de Caño Grulla del
Municipio Autana, se realizó la Segunda Asamblea de la Organización de Mujeres
Indígenas de Autana (OMIDA). Uno de los temas de la asamblea, discutido en una mesa
de trabajo fue “Territorio, ambiente y consecuencias de la minería para las mujeres
indígenas”. El objetivo de la discusión fue “analizar la situación de la minería en el
municipio, así como la acción de los actores armados no estatales, y sus consecuencias
para las mujeres indígenas”.53
Durante la discusión de la mesa de trabajo se planteó “la importancia de preservar
el bosque de la depredación de la minería (legal o ilegal) que pone en riesgo la salud de
los pueblos indígenas y, especialmente, vulnera el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia, pues en los alrededores de las minas y lugares de extracción aumentan
los índices de prostitución y trata de mujeres.”
Una de las participantes compartió el testimonio de su experiencia con los actores
armados:
“Yo personalmente fui a una comunidad con presencia de guerrilleros. (...) En ese momento
nos dijeron que teníamos que ir todos lo que estábamos ahí a la cabecera del río cuando
llegamos ya estaban los guerrilleros colombianos instalados en un campamento. (...) Luego
subimos en curiara y voladoras, aunque nos habían dicho que no debíamos subir y cuando
íbamos en camino se bajaron dos personas (guerilleros). Cuando nos vieron que éramos
muchas personas no se atrevieron a meterse con nosotros y se desviaron, viéndonos desde
lejos a ver si habíamos venido con representantes de instituciones.
Cuando llegamos a encontrarnos con ellos, nos ofrecieron café, comidas y muchas cosas.
Ellos nos dijeron que estaban aquí para ayudarnos en cuanto a los robos que están
sucediendo en las comunidades y que eran enviados por el gobierno nacional para que no
tuviéramos problemas en nuestras comunidades. Nos ofrecieron muchas ayudas y algunos
que estaban conmigo les dijeron que necesitamos ambulatorios, escuelas y muchas cosas.
Cuando les dijeron eso, me sentí muy mal y pensé mucho. Al mismo tiempo vi que
escondidamente nos estuvieron tomando fotos y yo pregunte ¿si ustedes son enviados del
gobierno por qué se esconden acá? Y entonces cuando hable la gente de otra comunidad
no les gusto lo que yo les estaba diciendo y no estuvieron de acuerdo conmigo. Y yo les
hablé en mi idioma que se fueran de allí, porque nosotros no hemos ido a molestarlos en
sus territorios, porque esta tierra es de nosotros así que se tienen que ir de aquí. Esa vez
nos dijeron que ellos no estaban buscando ni oro ni nada. Hoy en día, como lo estamos
viendo ya es otra cosas. No tienen respeto por nosotros. Para esos campamentos mucha
comida sube para allá, mucha gasolina.
Ahora, ya no podemos ir de cacería en nuestro propio territorio. Para poder ir tenemos que
registrarnos, ellos, los guerrilleros nos registran. Yo me pregunto ¿qué es lo que vamos a
hacer y hasta dónde vamos a llegar si no hay respeto dentro de nuestro territorio? Ahora
yo digo, como representante de mi comunidad Caño Grulla. Ya que cuando entraron fui la
única que fue a oponerse, a detenerlos, ahora veo que hay una preocupación y necesidad
en decirles a esos guerrilleros, en colectivo, como mujeres uwotuja en organización que se
retiren de nuestro territorio porque queremos estar libres, seguir practicando nuestra
53 Conde, Amelia y Moncada, Alicia (Coords.). Segunda Asamblea de Mujeres Indígenas de Autana. Caño Grulla,
Amazonas-Venezuela, Octubre de 2014. https://www.forestpeoples.org/sites/default/
files/news/2017/05/CondeMoncada2016_2014Segunda%20Asamblea%20de%20Mujeres%20Indigenas%20de%20A
utana%20%282%29.pdf
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cacería y recolección de alimentos. Ahora yo digo que tenemos fuerza con esta juventud y
con las mujeres preparadas en movilizar y decir algo en esta situación”.54

Sobre el tema de la actividad turística sin consulta previa, una de las participantes
manifestó lo siguiente:
“Ante esta situación de la actividad turística sin consulta vemos que nos encontramos en
momentos muy críticos porque los turistas igual que los guerrilleros están violando los
lugares sagrados. Lugares que fueron respetados por nosotros el pueblo Uwotuja ahora no
se respeta nada y nos debilitan jugando con nuestro corazón como están haciendo con el
turismo en el Tepuy Käwäi (cerro Autana) que es como corazón del pueblo Uwotuja. (...)
Con esta situación ya no podemos ser libres, ni practicar nuestra cacería ni recolección de
alimentos porque estamos siendo obligados a no pasar por donde están los campamentos
turísticos y los de los guerrilleros.”

Como resultado de la asamblea decidieron elaborar y divulgar un comunicado sobre
la situación de las mujeres indígenas en el municipio Autana, en el que se pronunciaron
“por la presencia de grupos armados no estatales y mineros ilegales en nuestro territorio
ancestral”, en los siguientes términos:
1. La presencia de grupos armados no estatales, que se auto-identifican como integrantes
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), representa una amenaza
para la vida, autodeterminación y Derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de
Amazonas, circunstancia que afecta, con mayor contundencia, a las Mujeres Indígenas.
Denunciamos que los mencionados grupos acosan, hostigan y amenazan a las ancianas
sabias, lideresas e integrantes activas de las Organizaciones indígenas. Estas formas de
violencia menoscaban nuestro derecho a una vida libre de violencia y son actos que tienen
como finalidad callar nuestras voces.
2. Denunciamos que los grupos armados no estatales protegen a los mineros ilegales,
utilizando la coerción, amenaza y amedrentamiento como táctica para generar miedo y
contribuir al desplazamiento de las comunidades indígenas. Hacemos un llamado a todos
los y las indígenas de Amazonas a estar alerta, a fines de evitar la captación y recluta de
Niños y Niñas por parte de los grupos armados no estatales y mineros.
3. La presencia de los grupos armados no estatales y minería en los lugares sagrados de
los territorios indígenas impacta en el bienestar espiritual de los y las indígenas generando
problemas y violencia en las comunidades.
4. La minería ilegal que depreda nuestros territorios ancestrales y la selva amazónica afecta
en mayor medida a las Mujeres Indígenas quienes representan un blanco fácil para las
redes de trata con fines de explotación sexual y laboral. Instamos al Estado venezolano a
investigar sobre la situación de las mujeres, niñas y adolescentes indígenas que residen
en zonas cercanas a la explotación minera quienes optan o son forzadas por diversos
factores a ejercer la prostitución, situación que desencadena altos índices de embarazos
no deseados, enfermedades de transmisión sexual y violencia sexual.

Finalmente, en el comunicado exhortaron al Gobierno Nacional a reactivar el
proceso de la demarcación y concretar el otorgamiento de los títulos de tierra y hábitat,
la expulsión de los grupos armados no estatales y mineros ilegales, e investigar la
situación de violencia que viven las niñas, adolescentes y mujeres indígenas por causa
de la presencia de grupos armados y mineros. El documento fue entregado en el mes de

54 Idem.
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noviembre del 2014 a la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Instituto Nacional de
la Mujer y el Ministerio de Defensa.55 No recibieron respuestas de ninguna institución.
Es importante resaltar que este fue el primer comunicado de una organización
indígena de Amazonas en hacer referencia expresa y denunciar la presencia de grupos
armados no estatales en la zona. Hasta ese momento, todas las denuncias y actuaciones
llevadas a cabo por la organización OIPUS, junto a otras organizaciones indígenas, se
hicieron directamente con las instituciones, a través de reuniones o mediante la entrega
de documentos, pero nunca mediante la publicación de pronunciamientos o
declaraciones públicas.

Asesinato de Freddy Menare
La noche del 12 de mayo de 2017, Freddy Menare fue asesinado por sicarios que
le dispararon por la espalda mientras caminaba por la avenida Orinoco de Puerto
Ayacucho. Freddy Menare fue fundador y era parte de la Junta directiva de OIPUS, la
organización con la que luchó por muchos años por la demarcación de las tierras y en la
defensa de los derechos del pueblo Uwottüja de Autana. Freddy Menare también se
oponía al megaproyecto del Arco Minero del Orinoco, a la presencia de grupos armados
irregulares y de las mafias mineras que operan en la zona en connivencia con los
militares.
El crimen fue repudiado en comunicados públicos de las organizaciones OIPUS y
ORPIA,56 el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía – Wataniba,57 la
Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco58 y el Grupo de Trabajo sobre Asuntos
Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes (ULA).59 De acuerdo con el
pronunciamiento del GTAI, el asesinato de Freddy Menare “se da en un contexto de
criminalización de la protesta indígena contra los proyectos extractivistas que amenazan
los territorios del pueblo Uwottuja de la Cuenca del Sipapo del Estado Amazonas”, y “por
la forma en que fue asesinado, la hora, día y lugar, indica que fue víctima del sicariato
que se disputa espacios sin ley en el Estado Amazonas de Venezuela”. En el
pronunciamiento exigieron:
“1. El cese inmediato al hostigamiento a los dirigentes indígenas de Amazonas,
2.- El esclarecimiento del asesinato del hermano indígena Freddy Menare por parte de los
órganos competentes.
3.- Que la jurisdicción ordinaria tome en cuenta las resultas de las decisiones de la
jurisdicción especial indígena Uwottuja para el esclarecimiento de los hechos.

55 Comunicado sobre la situación de las Mujeres Indígenas del Municipio Autana. Diciembre 11, 2014.
https://wanaaleru.wordpress.com/2014/12/11/comunicado-sobre-la-situacion-de-las-mujeres-indigenas-del-municipioautana/
56 Acción urgente de ORPIA – OIPUS. Mayo 15, 2017. https://www.derechos.org.ve/actualidad/orpiaopuscondenamos-asesinato-de-lider-indigena
57 Comunicado de WATANIBA, frente al asesinato del indígena (Uwotüja) Freddy Menare Directivo de la
Organización OIPUS. Mayo 16, 2017. https://watanibasocioambiental.org/noticia-5/
58 Plataforma contra el Arco Minero exige justicia por el asesinato de Freddy Menare. Mayo 31, 2017.
https://revistasic.gumilla.org/2017/plataforma-contra-el-arco-minero-exige-justicia-por-el-asesinato-de-freddy-menare/
59 Pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas-ULA ante el vil asesinato del dirigente indígena
del Pueblo Uwottuja de Amazonas, Venezuela, Freddy Menare. Mayo 14, 2017.
http://sinergia.org.ve/2017/05/15/pronunciamiento-del-grupo-de-trabajo-sobre-asuntos-indigenas-ula-ante-el-vilasesinato-del-dirigente-indigena-del-pueblo-uwottuja-de-amazonas-venezuela-freddy-menare/
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4.- Medidas especiales de protección a los líderes de la organización OIPUS en particular,
y de los dirigentes indígenas de Amazonas en general.”60

El homicidio de Freddy Menare sigue siendo un misterio. No hubo averiguaciones,
ni se esclarecieron los hechos. Su asesinato sigue impune, dejando un claro mensaje
para los líderes indígenas que se oponen a la presencia de grupos guerrilleros y mineros
en sus territorios.

OIPUS exige el desalojo de los grupos armados y la minería ilegal de
su territorio
El 26 de febrero del 2020 se realizó una asamblea en la comunidad Pendare del río
Sipapo, convocada por OIPUS, en la que participaron habitantes de las comunidades del
municipio Autana. Como resultado de la discusión en asamblea, la organización OIPUS
hizo público un pronunciamiento mediante el cual manifestó lo siguiente:
“Cansados que los gobiernos no atiendan nuestros problemas o necesidades; cansados de
observar en medio de la crisis de nuestro país, que todos los días suban en nuestros ríos
Sipapo y Autana, grandes cargas de los tambores de combustibles y alimentos, de que
nuestras familias no puedan movilizarse, ni sacar sus productos, dependiendo de unos
grupos o personas ajenas a nuestro territorio. Hemos decidido defendernos por nuestro
propio medio, de esta invasión silenciosa, haciendo uso de nuestro derecho constitucional
a la defensa de la soberanía de nuestra Nación, como ciudadanos indígena venezolanos,
hemos decidido defender nuestro territorio Uwottüja, denominado “Teärime Siri´koi, Aerime,
Suititi” (...) hemos retomado juntos con los habitantes de nuestras comunidades, esta vez,
contra grupos o personas armadas, con características colombianas, siempre será de
manera pacífica, con paso firme y decidido, hasta haber logrado nuestro objetivo”.61

Siguiendo con el pronunciamiento, exigieron al Estado venezolano y a las instancias
de derechos humanos y derechos indígenas, lo siguiente:
“1. Que se reconozcan a los habitantes del pueblo originario de los sectores de los cuatros
ríos, Autana, Cuao, Sipapo, Guayapo y el sector Orinoco medio; como guardianes de los
territorios de los cuatro ríos antes referido.
2. Que seamos reconocidos como un órgano que garantice la generación de capacidades
para la defensa de nuestros territorios.
3. Que se garantice nuestra continuidad en el uso responsable de nuestros recursos
bioculturales sin condicionamientos externos; con el fin de garantizar nuestra propia forma
de vida propia como pueblo indígena.
4. En tanto declaramos el rechazo a la explotación de minería ilegal dentro de nuestro
territorio como también que usen nuestro territorio para el tránsito o de actividades ilícitas
(narcotráfico), porque algunos de estos grupos se han estado dedicando en estas
actividades. Ya hubo el primer enfrentamiento entre nuestros hermanos indígenas con
estos grupos armados, en el sector Alto Guayapo, hecho ocurrido al final del mes de
noviembre del año pasado (2019), donde se logró expulsar con las maquinarias para la
extracción de oro.

60 Idem.
61 Pronunciamiento del Pueblo Indígena Uwottüja de los habitantes de los cuatro ríos: Autana, Cuao, Sipapo, Guayapo
y el sector Orinoco Medio, Municipio Autana, Estado Amazonas, Venezuela. Febrero 26, 2020.
https://watanibasocioambiental.org/wpcontent/uploads/2020/03/Pronunciamiento-26.pdf-1.pdf
Autana: guerrilla, minería y narcotráfico al pie del “Árbol de la Vida”

SOSORINOCO

P a g | 28

5. Declaramos y exigimos que sean desalojado de nuestro territorio ancestral a todas
personas armadas, tantos nacionales y extranjeras; porque estos han ido en aumento el
conflictos internos con nuestro propios hermanos Indígenas, con quienes por razones
económicas se han ido sumando a estos grupos; porque la presencia, permanencia y
circulación de estos grupos armados es público y notorio en los puertos de nuestro
municipio como comerciantes informales: Boca Sipapo, Morganito y en Samariapo; así
como, en la Capital de nuestro municipio Autana.
6. Exigimos al gobierno y al estado venezolano, que active nuevamente tanto nacional y
regional, las comisiones de demarcación del territorio indígena, paralizado por más de diez
años. Para terminar de demarcar, así garantizar el derecho a la propiedad colectiva de
nuestro territorio, tal como está establecido en nuestra constitución, aunque para nosotros,
como pueblos indígenas, en el uso de todo el hábitat donde nos encontramos, ya lo
consideramos nuestro.
7. Exigimos al gobierno y al estado venezolano, explique o aclare a nuestro pueblo indígena
Uwottüja de los 4 ríos: Porque estos grupos armados que se auto identifican, como parte
de la organización FARC y ELN, afirman contar con la autorización del gobierno venezolano
para permanecer en el territorio venezolano, sin previa consulta, en violación de las normas
constitucionales que nos ampara.
8. Exigimos al gobierno y al estado venezolano, explique o aclare a nuestro pueblo indígena
Uwottüja de los 4 ríos, sobre la construcción de las pistas de aterrizajes, que todas las
noches, despegan y aterrizaban en el sector de río Autana, sin consulta previa e informada.

Igualmente solicitaron a los comandantes de las FARC y el ELN:
1. Que como Pueblo Indígena Uwottüja, gente pacífica, que no aceptamos cualquier forma
de violencia, ni mucho menos la muerte, se ordene de manera inmediata el abandono de
nuestro territorio de manera definitiva; si es que aún insisten seguir operando en nuestro
territorio ancestral.
2. Que como Pueblo Indígena Uwottüja, gente de paz, no queremos guerra, tanto con los
norteamericanos como afirma el gobierno, ni tampoco con cualquier país del mundo,
tampoco queremos estar en medio de un conflicto interno que hay entre el gobierno
colombiano y la organización que ellos afirman pertenecer, donde los más afectados
seríamos los habitantes de nuestras comunidades, porque tenemos a nuestros hermanos
Uwottüja y Jivi en la Fronteras.”

Alertaron “sobre cualquier irregularidad, violencia o enfrentamientos que se pudiera
generar con estos grupos armados, o entre nuestros propios hermanos indígenas, que
de una u otra forma han o están trabajando con estas organizaciones al margen de la
ley”. Finalmente, anunciaron que el día 2 de marzo de 2020, “todos los habitantes de los
4 ríos, nos concentraremos en la playa de boca del río Autana, para (...) tomar fotos y
videos para recoger evidencia; inspeccionar los lugares o sitios donde permanecieron los
grupos armados irregulares, pistas de aterrizajes, depósitos de combustibles o alimentos,
entre otros”.62
Este pronunciamiento de la organización OIPUS manifiesta la firme decisión de los
Uwottüja de Autana de rechazar públicamente la presencia de los grupos guerrilleros, así
como la minería y el narcotráfico -sus principales negocios-, exigiendo su desalojo del
territorio. En el documento declaran que no cuentan con la protección que debería brindar
el Estado venezolano, dejando en claro que el actual régimen es parte del problema, y
por lo tanto están dispuestos a tomar medidas por sus propias manos. Pero además,
62 Idem.
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mediante el pronunciamiento se da a conocer que en noviembre del 2019 hubo un primer
enfrentamiento en la zona del Alto Guayapo y lograron expulsar a los invasores del sector
con las maquinarias para la extracción de oro. Asimismo, manifiestan que numerosos
indígenas se han ido sumando a las filas de los grupos guerrilleros por razones
económicas, y que tienen presencia en los principales puertos como Boca Sipapo,
Morganito, Samariapo y El Carmen de Ratón, capital del municipio Autana (figura 4).
También se revela que en la zona de la boca del río Autana habría pistas de aterrizaje,
depósitos y otras instalaciones, presuntamente vinculados con el tráfico de drogas.
Otro elemento importante que el documento confirma, es la presencia en Autana
tanto de las FARC como del ELN. Desde un inicio (años 2012 y 2013), se presumió que
los guerrilleros que invadieron la zona eran miembros de las FARC, lo cual quedó
confirmado por sus propios testimonios y por la carta de invitación recibida en el 2013
(figura 5). Sin embargo, de acuerdo con investigaciones de la Fundación colombiana
Ideas para la Paz (FIP), “desde las negociaciones entre las FARC y el gobierno
colombiano, el ELN ha venido expandiéndose hacia zonas de antiguo control de las
FARC.”63 Uno de estos movimientos del ELN en Venezuela, desde Apure hacia
Amazonas tomando el control de la frontera, se inició en 2013. En 2016 el ELN había
consolidado su presencia en Puerto Ayacucho, “donde ha impuesto prácticas de control
social, político y económico. Toman el control de los puertos y puntos ﬂuviales, y controla
el contrabando de droga, gasolina, alimentos y enseres, además de la seguridad”,64
convirtiéndose en un “para-Estado”.65 Entre 2016 y 2017 continúan su expansión hacia
San Fernando de Atabapo, un punto estratégico de la frontera entre ambos países donde
confluyen los ríos Guaviare, Atabapo y Orinoco, que “ha sido un corredor de tráﬁco de
drogas y armas y ha servido para garantizar la movilidad, al conectar la frontera binacional
con el interior de ambos países.”66 Durante este movimiento del ELN hacia el sur, lograron
establecerse en gran parte de la frontera controlando el movimiento fluvial y el
contrabando de alimentos, gasolina, armas y drogas, incluyendo la zona de los ríos Cuao,
Autana, Sipapo y Guayapo, donde también tomaron control de la explotación minera.67
Tal como lo reseñó la periodista María Antonieta Segovia, los guerrilleros
colombianos en Autana primero se identificaron como miembros de la FARC y luego del
ELN, planteando un posible “cambio de brazaletes”68 de miembros de las disidencias de
las FARC que migraron al ELN y pasaron a lucir la marca de este grupo armado. 69 De
acuerdo con la FIP, la ausencia de enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y
el ELN en todo el eje Puerto Páez-Puerto Ayacucho-San Fernando de Atabapo,
evidenciaría la cooperación, el posible cambio de brazaletes o una alianza entre estos
grupos armados.70

63 Fundación Ideas para la Paz. ¿Cómo se mueven el ELN y las disidencias de las FARC en la Orinoquía
colombiana y la Guayana venezolana? Marzo 7, 2018. http://ideaspaz.org/especiales/infografias/infografiamovimientos-disidencias-eln.html
64 Idem.
65 Segovia, M.A. Ibíd.
66 Fundación Ideas para la Paz. Ibíd.
67 Idem.
68
Este término significa una “transmisión de mando” de una organización a otra, que puede ser simplemente un
cambio de organización por parte de los mismos efectivos: se pasan de un bando a otro.
69 Segovia, M.A. Ibíd.
70 Fundación Ideas para la Paz. Ibíd.
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Creación de la Guardia Territorial Indígena
Como parte de los acuerdos de la asamblea celebrada el 26 de febrero de 2020, se
decidió la creación de la Guardia Territorial Indígena en la comunidad de Pendare debido
a la presencia de los grupos ajenos a la comunidad que están presentes en su territorio.
Agotadas todas las instancias del gobierno, ante las que han denunciado la presencia de
grupos irregulares armados, y no contando con el apoyo del Estado venezolano,
decidieron conformar la guardia indígena para la custodia y defensa de su territorio.
Jorge Herrera, un uwottüja del Sipapo, en declaraciones para la organización KapéKapé, dijo que “la guardia indígena no va a obstaculizar, ni perjudicar el paso por sus
territorios, sino controlar quién entra y sale de sus zonas ancestrales.” De acuerdo con
Herrera, nunca descansarán hasta que “esta gente que no son de nuestro territorio, que
nos amenazan y nos insultan se vayan”.71
Según el abogado Olnar Ortiz de la organización Foro Penal, en la comunidad
Pendare “cerraron el paso hacia el Alto Sipapo por este río, y no dejan pasar a nadie a
menos que sea personal del ministerio de salud o indígenas de la zona. En gran medida
para contener la pandemia, pero también para cortar el suministro de alimentos a este
grupo que aún permanecen en sus territorios ancestrales”.72
De esta manera, los Uwottüja de Autana se han visto obligados a organizar un
cuerpo de vigilancia y defensa de su territorio, siguiendo el ejemplo de la Guardia
Territorial organizada por el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón en la
Gran Sabana (estado Bolívar), para hacer frente a los grupos irregulares armados
presentes en Autana, ante el abandono del Estado venezolano y los cuerpos de
seguridad del gobierno que han obviado sistemáticamente su responsabilidad de
proteger a las comunidades indígenas y, a fin de cuentas, la soberanía nacional.

Minería y guerrilla en el Alto Cuao
En los alrededores de la comunidad Jänäcome, ubicada en las cabeceras del río
Cuao al pie de la Serranía El Santo, muy cerca de los linderos entre los municipios Autana
y Manapiare del estado Amazonas, y el municipio Cedeño del estado Bolívar, se
encuentran varias minas de oro y coltán que han sido explotadas por los propios Uwottüja
de forma artesanal y clandestina desde hace años (figuras 4 y 7). La crisis económica y
el auge minero que desde hace un lustro ha visto el estado Amazonas, han sido un
estímulo para que muchos indígenas Uwottüja se aventuren a trabajar en estas minas.
SOSOrinoco tuvo acceso a testimonios de personas que hicieron el viaje desde Puerto
Ayacucho hasta las minas de Jänäcome, siguiendo la ruta fluvial hasta el alto Cataniapo
y desde allí caminando por varios días hasta las cabeceras del Cuao.
Estas minas aparecen en el mapa digital interactivo Minería Ilegal, publicado en el
2017 por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG),73
71 Indígenas Uwottuja de Amazonas activaron su guardia territorial. Kapé-Kapé, junio 12, 2020. https://kapekape.org/2020/06/12/indigenas-uwottuja-de-amazonas-activaron-su-guardia-territorial/
72 Ortiz, Olnar. Situación actual de los pueblos y comunidades indígenas ante la pandemia del COVID 19. Foro Penal,
abril 2020. https://foropenal.com/reporte-especial-pueblos-y-comunidades-indigenas-en-venezuela-ante-la-pandemiacovid-19/
73 https://mineria.amazoniasocioambiental.org/
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donde aparecen tres sitios mineros. Por otra parte, según lo señalado por la FIP, la zona
de las cabeceras del río Cuao en el municipio Autana y el extremo norte del municipio
Manapiare en frontera con el estado Bolívar, se encuentran ocupadas por el Frente
Acacio Medina de las disidencias de las FARC. De acuerdo con la FIP, la disidencia del
Frente Acacio Medina de las FARC se movilizó “por el río Ventuari hacia San Juan de
Manapiare y la Serranía del Guanay, en límites del Área 1 del AMO74, en la frontera entre
los estados de Amazonas y Bolívar. (...) La motivación de este movimiento es netamente
económica. Su posicionamiento en los límites del AMO busca acceder y controlar los
yacimientos de coltán, oro y diamantes que se encuentran en esta zona”. No obstante,
según la misma Fundación colombiana, el ELN también se estableció en la misma zona,
en la trocha que comunica el municipio Manapiare con el estado Bolívar, donde se
encuentra un yacimiento de coltán a cielo abierto que es ilegalmente explotado y forma
parte del Área 1 del Arco Minero del Orinoco.75 Esta información sugiere entonces que
las minas de Jänäcome se encuentran actualmente bajo control de la guerrilla
colombiana, posiblemente bajo un esquema de cooperación entre la disidencia del Frente
Acacio Medina de las FARC y el ELN.
La actividad minera que está ocurriendo en las cabeceras del río Cuao, aunque no
parecen tener un gran impacto en términos del área afectada por la deforestación (figura
7), muy probablemente está generando contaminación por uso de mercurio que podría
tener impactos en toda la cuenca, aguas abajo, afectando la salud de las comunidades
Uwottüja del río Cuao. Por otra parte, de acuerdo con un informe de Luis Bello y José
Gregorio Díaz Mirabal, en las cabeceras del río Cuao “existen pequeñas comunidades o
grupos familiares Uwottüja, que además de vivir su forma de vida tradicional, permanecen
en condiciones de aislamiento o muy poco contacto, tanto con los demás miembros de la
etnia sometidos a procesos de aculturación; como con el resto de la sociedad criolla”.76
Este relativo aislamiento en zonas de difícil acceso geográfico, ha sido “una estrategia
voluntaria y defensiva frente al modo de vida occidental, la trasmisión de enfermedades
y la decisión autónoma de mantener la vida cultural tradicional y ancestral.” Sin embargo,
la presencia de mineros ilegales que están explotando oro y coltán en la zona,
representan una amenaza a la sobrevivencia de estos grupos Uwottüja en aislamiento.77

74

Arco Minero del Orinoco, área delimitada por el gobierno para sus planes mineros extractivistas.
75 Fundación Ideas para la Paz. Ibíd.
76 Bello, L.J., Díaz M., J.G. Informe sobre la Situación Actual de los Grupos de Pueblos Indígenas en Aislamiento
Relativo y Poco Contacto en Venezuela (Jödi, Uwottüja, y Yanomami). Audiencia Temática ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía WATANIBA y Organización
Regional
de
Pueblos
Indígenas
de
Amazonas
ORPIA.
Montevideo,
Octubre
de
2017.
https://issuu.com/wataniba3/docs/informe_situaci__n_grupos_pueblos_i
77 Idem.
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Figura 7. Minas de Jänäcome, Alto Cuao (Google Earth 22/01/2018).

Conclusiones
Desde el año 2012, grupos armados provenientes de Colombia, que se
autodenominan miembros de las FARC-EP, se establecieron en Autana e iniciaron
actividades mineras ilegales para la extracción de oro.
Desde el año 2013 las organizaciones indígenas Uwottüja denunciaron tal situación
ante distintas instituciones gubernamentales regionales y nacionales del más alto nivel,
exigiendo la expulsión de los invasores armados, sin obtener ninguna respuesta.
También sostuvieron reuniones con los propios guerrilleros a quienes les
manifestaron su total desacuerdo con su presencia y les solicitaron que se retiraran de
sus territorios.
A partir del año 2016, hay evidencias de que el ELN también entró y tomó el control
de la zona, posiblemente en el marco de un acuerdo con los grupos disidentes de las
FARC, o a través de un “cambio de brazaletes”.
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Las organizaciones indígenas han denunciado sistemáticamente la invasión de su
territorio ancestral por parte de estos grupos armados irregulares extranjeros.
Estos invasores representan una amenaza para la vida, autodeterminación y
derechos territoriales de los pueblos indígeas, los cuales exigen el desalojo de los grupos
armados y la minería ilegal de su territorio.
Entre los aspectos denunciados por las organizaciones indígenas se puede resaltar:
la instalación de campamentos guerrilleros y el bloqueo de ríos, evitando el libre tránsito
de los pobladores indígenas dentro de su territorio; desplazamiento forzado de
comunidades indígenas que se han visto obligadas a abandonar su territorio ancestral; la
práctica de minería ilegal y la movilización de mineros dentro de las tierras indígenas; el
tráfico de combustible, alimentos y armas; presencia de guerrilleros y minería en lugares
sagrados de los pueblos indígenas, impactando el bienestar espiritual y generando
violencia en las comunidades; coerción, amenaza y amedrentamiento de las
comunidades para generar miedo y contribuir al desplazamiento de las comunidades
indígenas; uso del territorio para actividades del narcotráfico; reclutamiento de jóvenes
y captación de miembros de las comunidades a cambio de dinero y otros bienes; acoso,
hostigamiento y amenazas a mujeres indígenas; captación de mujeres, niñas y
adolescentes indígenas a través de redes de trata con fines de explotación sexual y
laboral; mujeres, niñas y adolescentes indígenas forzadas a ejercer la prostitución en
contextos mineros generando embarazos no deseados, enfermedades de transmisión
sexual y violencia sexual; el asesinato en extrañas circunstancias del líder indígena
Freddy Menare, quien era miembro de la dirigencia de OIPUS, y quien luchaba por la
demarcación territorial y se oponía a la invasión de los grupos guerrilleros y mineros; la
presencia de grupos armados, que generan angustia y malestar, alterando la paz, la vida
espiritual y la cultura de un pueblo indígena que rechaza totalmente la violencia y el uso
de armas.
Estas denuncias presentadas por las organizaciones indígenas evidencian un
conjunto de situaciones que amenazan, vulneran y violan los derechos humanos de los
pueblos indígenas de Autana.
Los órganos del Estado venezolano quienes están en el deber de investigar estas
denuncias y tomar acciones para proteger a la población cuyos derechos humanos están
siendo infringidos, han sido negligentes e inoperantes; ninguna de las denuncias ha
recibido respuesta y las instituciones han hecho caso omiso a los llamados de las
organizaciones indígenas.
El actual régimen de Maduro, así como el de la gobernación del Estado Amazonas,
han abandonado por completo el Amazonas venezolano, dejando totalmente
desprotegidos a los pueblos y comunidades indígenas ante la amenaza de actores
armados extrajeros que han invadido sus territorios.
Es evidente la existencia de acuerdos entre el gobierno de Maduro y los grupos
guerrilleros colombianos presentes en la zona -incluyendo supuestos disidentes de las
FARC y el ELN-, los cuales cuentan con la protección del régimen, que les garantiza
refugio y libertad para desarrollar sus negocios ilícitos en connivencia con la FANB.
Los pueblos Uwottüja y Jivi de Autana, através de su Consejo de Ancianos y de las
organizaciones OIPUS, OMIDA y otras, han sostenido una firme posición en defensa de
su territorio y en rechazo a la invasión de grupos armados y mineros ilegales.
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