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2 EDITORIAL

Una Pascua para la Humanidad
 Al momento de escribir esta página Editorial, nos encontramos viviendo una doble motivación pascual.  
En primer lugar, estamos en plena cincuentena pascual, tiempo en el cual renovamos nuestra Experiencia de 
encuentro con el Jesús resucitado, sabiendo que Él es el Único Viviente y es el motivo de nuestra Esperanza. 
Por otro lado, nos unimos al gozo reinante en el corazón de todos los venezolanos – creyentes y no creyentes 
– ante la próxima Beatifi cación del Dr. José Gregorio Hernández.
 Jesús Resucitado y el Dr. José Gregorio Hernández pueden ser los dos parámetros desde los cuales 
leer el contenido variopinto de este número de la revista Iglesia en Amazonas. En efecto, se ha querido dejar 
constancia del viaje valiente, paterno y alentador del Papa Francisco a Irak (5-8 Marzo 2021), durante el cual 
ha fortalecido la fe y la esperanza de un pueblo que ha sido probado por la No Fraternidad de un fanatismo 
violento, y el Papa ha lanzado nuevamente y en comunión con autoridades religiosas, un llamado a la Fraternidad 
Universal, sabiendo que es una meta que estamos llamados a construir todos desde las propias coordenadas 
culturales y religiosas. No ha faltado la denuncia clara del Papa contra las naciones que amparan las fábricas 
y el comercio de armamento, sabiendo que son ellas las promotoras de pequeños o grandes focos de guerra, 
para lucrarse con el comercio de las armas, sin importarle la vida de tantos que son sacrifi cados al dios de la 
violencia. La Fraternidad Universal nos pone en sintonía con Jesús, el hermano mayor, quien nos dejó el legado 
del mandamiento del Amor a PapáDios y a cada persona, como el vértice de la caridad.
 Desde la perspectiva de Jesús y del Dr. José Gregorio Hernández somos capaces de leer también los 
diversos artículos que nos hablan de los “derechos indígenas”. Y es que nuestro mundo vive una “crisis fuerte 
de Vida y de Dignidad Humana”. Como se suele decir en el argot popular, diera la impresión que “la vida no 
vale nada”. Y no vale nada porque se mata, se comercia, se decide y se legisla como si la vida no valiera nada… 
Puede parecer un tema recurrente, pero es que pareciera que no nos queremos convencer o no nos conviene 
convencernos que hay derechos fundamentales, que es necesario asumirlos en el día a día de nuestro convivir 
social y/o familiar. No nos queremos convencer que si no asumimos los Derechos Humanos fundamentales 
convertiremos el mundo en un campo de batalla en donde buscaremos la destrucción de todo el que veamos 
como rival o como un estorbo a los propios intereses, y nos convertiremos en lobos feroces y destructores de 
nuestros propios semejantes.
 El tiempo de Pandemia nos sigue advirtiendo que todos necesarios en este planeta y que todos somos 
importantes, porque todos somos seres vivos con dignidad, con la dignidad de hijos e hijas de PapáDios. Sin 
embargo, durante este mismo tiempo de necesidad y vulnerabilidad planetaria, vemos grupos de personas 
dedicadas al mal vivir y a la explotación del hermano-a migrante o anciano; vemos personas dedicadas a formar 
mafi as de extorsión o de negocio sucio con las vacunas que son un derecho de toda la población… En nuestro 
país seguimos viendo cómo grupos irregulares actúan inescrupulosamente en zonas de frontera defendiendo sus 
negocios de extorsión, trata de personas y tráfi co de droga, sin importarles la vida de las familias campesinas o 
indígenas… Desde instancias legislativas nacionales ya se comienza a anunciar proyectos de ley que tienden a 
la aprobación del aborto y de la eutanasia; es decir, que atentan contra la vida del niño-a no nacido y contra la 
vida del anciano o del enfermo.
 Decía al inicio que estamos en pleno ambiente pascual, es decir, de paso. Pascua es un tiempo dinámico, 
es un tiempo para ponerse en movimiento, es un momento para pasar de una actitud negativa a actitudes 
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positivas. Es por ello que la humanidad necesita asumir este tiempo de Pandemia como un tiempo propicio para 
ser más humanos:

 Pasar de las políticas de muerte a políticas generadoras de vida.
 Pasar del irrespeto a la vida a la valoración de la vida de todos.
 Pasar de continentes y naciones cerradas a espacios de convivencia, ya que todos somos ciudadanos de 

la Casa Común.
 Pasar de la violación de los DDHH al conocimiento, respeto y promoción de los mismos.
 Pasar de los atentados contra la vida humana a la promoción y defensa de la misma, desde su misma 

concepción hasta su fi nal natural. 
 Pasar de la economía de explotación a la economía de valoración e integración.
 Pasar de la trata de personas a la valoración respetuosa de los grupos indígenas, de migrantes, de 

mujeres y de campesinos.
 Pasar de la destrucción y/o contaminación inescrupulosa de la naturaleza a la promoción y defensa de 

la Casa Común.
 Pasar de la fabricación y comercio de armas al favorecimiento de los centros de estudio y de investigación 

que favorezcan la vida de todos.
 Pasar del irrespeto y desconocimiento de la ley a la creación y cumplimiento de leyes que favorezcan 

el reconocimiento de la Dignidad común y la convivencia social.

 Todos somos corresponsables del bienestar de nuestra humanidad, y no podemos delegarle, y mucho 
menos venderle,  nuestra responsabilidad a otros. Asumamos el reto de ser constructores de Pascua en los 
ámbitos en donde nos toca desenvolvernos y que Jesús, el Resucitado, y el Dr. José Gregorio,  sean estímulo y 
fuerza con su presencia entre nosotros.

+Mons. Jonny Eduardo Reyes S. sdb
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4 iglesia

El viaje comenzó el 5 de marzo y siguió a lo largo de un 
i  nerario de 1.445 km, visitando Bagdad, Nayaf,  Erbil, 
Ur, Mosul y Qaaqosh. Su encuentro con el principal 
líder religioso chiita, el ayatolá Alí Al Sistani, ha sido 
califi cado como histórico entre las dos religiones. 
En entrevista en el avión de vuelta a Roma, el Papa 
Francisco, de 84 años de edad, dijo que viajó a Irak 
después de pensarlo mucho y conociendo los riegos 
que suponía el viaje; aseguró que, a pesar de haber 
dudado,  sin  ó la necesidad de seguir adelante. Irak 
es un país donde el número de cris  anos se ha visto 
reducido de los más de 1,5 millones anteriores a los 
250.000 actuales: muchos han tenido que huir debido 
a los confl ictos internos, a una invasión injus  fi cada 
y a la persecución de grupos extremistas islamistas. 

Los viajes del Papa Francisco no han tenido como 
des  no los grandes centros católicos del mundo, sino 
que ha viajado allí donde los cris  anos son minoría 
(Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Corea del 
Sur). El sábado 6, segundo día de su visita, par  cipó 
a un encuentro interreligioso en Ur en cuya región se 
cree que nació Abrahán, considerado el padre de las 
tres principales religiones monoteístas del mundo.
Transcribimos su discurso que  ene un mensaje 
profé  co también para muchos países en situación 
de confl ictos bélicos y para el mundo entero afectado 
profundamente por una pandemia que con  núa 
cobrando vidas humanas y poniendo en crisis su 
sistema social y económico.  

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD 
EL PAPA FRANCISCO A IRAK

5-8 DE MARZO DE 2021
ENCUENTRO INTERRELIGIOSO
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DISCURSO DEL SANTO PADRE
Llanura de Ur
Sábado, 6 de marzo de 2021

Queridos hermanos y hermanas:
 Este lugar bendito nos remite a los orígenes, a 
las fuentes de la obra de Dios, al nacimiento de nuestras 
religiones. Aquí, donde vivió nuestro padre Abrahán, nos 
parece que volvemos a casa. Él escuchó aquí la llamada 
de Dios, desde aquí par  ó para un viaje que iba a cambiar 
la historia. Nosotros somos el fruto de esa llamada y de 
ese viaje. Dios le pidió a Abrahán que mirara el cielo y 
contara las estrellas (cf. Gen 15,5). En esas estrellas vio la 
promesa de su descendencia, nos vio a nosotros. Y hoy 
nosotros, judíos, cris  anos y musulmanes, junto con los 
hermanos y las hermanas de otras religiones, honramos al 
padre Abrahán del mismo modo que él: miramos al cielo y 
caminamos en la  erra.
 
 1. Miramos al cielo. Contemplando el mismo cielo 
después de milenios, aparecen las mismas estrellas. Estas 
iluminan las noches más oscuras porque brillan juntas. 
El cielo nos da así un mensaje de unidad: el Altísimo que 
está por encima de nosotros nos invita a no separarnos 
nunca del hermano que está junto a nosotros. El más 
allá de Dios nos remite al más acá del hermano. Pero si 
queremos mantener la fraternidad, no podemos perder 
de vista el Cielo. Nosotros, descendencia de Abrahán 
y representantes de dis  ntas religiones, sen  mos que 
tenemos sobre todo la función de ayudar a nuestros 
hermanos y hermanas a elevar la mirada y la oración al 
Cielo. Todos lo necesitamos, porque no nos bastamos a 
nosotros mismos. El hombre no es omnipotente, por sí solo 
no puede hacer nada. Y si elimina a Dios, 
acaba adorando a las cosas mundanas. 
Pero los bienes del mundo, que hacen 
que muchos se olviden de Dios y de los 
demás, no son el mo  vo de nuestro viaje 
en la  erra. Alzamos los ojos al Cielo para 
elevarnos de la bajeza de la vanidad; 
servimos a Dios para salir de la esclavitud 
del yo, porque Dios nos impulsa a amar. La 
verdadera religiosidad es adorar a Dios y 
amar al prójimo. En el mundo de hoy, que 
a menudo olvida al Altísimo y propone una 
imagen suya distorsionada, los creyentes 
están llamados a tes  moniar su bondad, 
a mostrar su paternidad mediante la 
fraternidad.
 Desde este lugar que es fuente 
de fe, desde la  erra de nuestro padre 
Abrahán, afi rmamos que Dios es 
misericordioso y que la ofensa más 

blasfema es profanar su nombre odiando al hermano. 
Hos  lidad, extremismo y violencia no nacen de un espíritu 
religioso; son traiciones a la religión. Y nosotros creyentes 
no podemos callar cuando el terrorismo abusa de la 
religión. Es más, nos corresponde a nosotros resolver con 
claridad los malentendidos. No permitamos que la luz del 
Cielo se ofusque con las nubes del odio. Sobre este país se 
cernieron las nubes oscuras del terrorismo, de la guerra y 
de la violencia. Todas las comunidades étnicas y religiosas 
sufrieron. Quisiera recordar en par  cular a la comunidad 
yazidí, que ha llorado la muerte de muchos hombres y 
ha visto a miles de mujeres, jóvenes y niños raptados, 
vendidos como esclavos y some  dos a violencias físicas 
y a conversiones forzadas. Hoy rezamos por todos los 
que han padecido semejantes sufrimientos y por los que 
todavía se encuentran desaparecidos y secuestrados, 
para que pronto regresen a sus hogares. Y rezamos para 
que en todas partes se respete la libertad de conciencia 
y la libertad religiosa; que son derechos fundamentales, 
porque hacen al hombre libre de contemplar el Cielo para 
el que ha sido creado. 
 El terrorismo, cuando invadió el norte de este 
querido país, destruyó de manera brutal parte de su 
maravilloso patrimonio religioso, incluyendo iglesias, 
monasterios y lugares de culto de diversas comunidades. 
Sin embargo, incluso en ese momento oscuro brillaron las 
estrellas. Pienso en los jóvenes voluntarios musulmanes de 
Mosul, que ayudaron a reconstruir iglesias y monasterios, 
construyendo amistades fraternas sobre los escombros del 
odio, y a cris  anos y musulmanes que hoy restauran juntos 
mezquitas e iglesias. El profesor Ali Thajeel también nos 
ha contado sobre el regreso de peregrinos a esta ciudad. 
Es importante peregrinar hacia los lugares sagrados, es el 
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6 de los demás siempre vuelve. Entonces 

«el “sálvese quien pueda” se traducirá 
rápidamente en el “todos contra todos”, y 
eso será peor que una pandemia» (ibíd., 36). 
En las tempestades que estamos atravesando 
no nos salvará el aislamiento, no nos salvará 
la carrera para reforzar los armamentos y 
para construir muros, al contrario, nos hará 
cada vez más distantes e irritados. No nos 
salvará la idolatría del dinero, que encierra a 
la gente en sí misma y provoca abismos de 
desigualdad que hunden a la humanidad. No 
nos salvará el consumismo, que anestesia la 
mente y paraliza el corazón. 
 El camino que el Cielo indica a nuestro 
recorrido es otro, es el camino de la paz. 
Este requiere, sobre todo en la tempestad, 
que rememos juntos en la misma dirección. 
No es digno que, mientras todos estamos 
sufriendo por la crisis pandémica, y 
especialmente aquí donde los confl ictos 

han causado tanta miseria, alguno piense ávidamente 
en su benefi cio personal. No habrá paz sin compar  r y 
acoger, sin una jus  cia que asegure equidad y promoción 
para todos, comenzando por los más débiles. No habrá 
paz sin pueblos que  endan la mano a otros pueblos. 
No habrá paz mientras los demás sean ellos y no parte 
de un nosotros. No habrá paz mientras las alianzas sean 
contra alguno, porque las alianzas de unos contra otros 
sólo aumentan las divisiones. La paz no exige vencedores 
ni vencidos, sino hermanos y hermanas que, a pesar de las 
incomprensiones y las heridas del pasado, se encaminan 
del confl icto a la unidad. Pidámoslo en la oración para 
todo Oriente Medio, pienso en par  cular en la vecina y 
mar  rizada Siria.
 El patriarca Abrahán, que hoy nos congrega en 
la unidad, fue profeta del Altísimo. Una profecía an  gua 
dice que los pueblos «de las espadas forjarán arados, 
de las lanzas, podaderas» (Is 2,4). Esta profecía no se ha 
cumplido, al contrario, espadas y lanzas se han conver  do 
en misiles y bombas. ¿Dónde puede comenzar el camino 
de la paz? En la renuncia a tener enemigos. Quien  ene 
la valentía de mirar a las estrellas, quien cree en Dios, no 
 ene enemigos que comba  r. Sólo  ene un enemigo que 

afrontar, que está llamando a la puerta del corazón para 
entrar: es la enemistad. Mientras algunos buscan más 
tener enemigos que ser amigos, mientras tantos buscan el 
propio benefi cio en detrimento de los demás, el que mira 
las estrellas de las promesas, el que sigue los caminos de 
Dios no puede estar en contra de nadie, sino en favor de 
todos. No puede jus  fi car ninguna forma de imposición, 
opresión o prevaricación, no puede actuar de manera 
agresiva.

signo más hermoso de la nostalgia del Cielo en la  erra. Por 
eso, amar y proteger los lugares sagrados es una necesidad 
existencial, recordando a nuestro padre Abrahán, que en 
diversos si  os levantó hacia el cielo altares al Señor (cf. 
Gen 12,7.8; 13,18; 22,9). Que el gran patriarca nos ayude a 
conver  r los lugares sagrados de cada uno en oasis de paz 
y de encuentro para todos. Él, por su fi delidad a Dios, llegó 
a ser bendición para todas las familias de la  erra (cf. Gen 
12,3). Que nuestra presencia aquí, siguiendo sus huellas, 
sea signo de bendición y esperanza para Irak, para Oriente 
Medio y para el mundo entero. El cielo no se ha cansado 
de la  erra, Dios ama a cada pueblo, a cada una de sus 
hijas y a cada uno de sus hijos. No nos cansemos nunca 
de mirar al cielo, de contemplar estas estrellas, las mismas 
que, en su época, miró nuestro padre Abrahán.
 
 2. Caminamos en la  erra. Los ojos fi jos en el cielo 
no distrajeron a Abrahán, sino que lo animaron a caminar 
en la  erra, a comenzar un viaje que, por medio de su 
descendencia, iba a alcanzar todos los siglos y la  tudes. 
Pero todo comenzó aquí, a par  r del momento en que el 
Señor “lo hizo salir de Ur” (cf. Gen 15,7). El suyo fue, por 
tanto, un camino en salida que comportó sacrifi cios; tuvo 
que dejar  erra, casa y parientes. Pero, renunciando a su 
familia, se convir  ó en padre de una familia de pueblos. 
También a nosotros nos sucede algo parecido. En el 
camino, estamos llamados a dejar esos vínculos y apegos 
que, encerrándonos en nuestros grupos, nos impiden que 
acojamos el amor infi nito de Dios y que veamos hermanos 
en los demás. Sí, necesitamos salir de nosotros mismos, 
porque nos necesitamos unos a otros. La pandemia nos ha 
hecho comprender que «nadie se salva solo» (Carta enc. 
Fratelli tu   , 54). Aun así, la tentación de distanciarnos 
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 Queridos amigos, ¿todo esto 
es posible? El padre Abrahán, que supo 
esperar contra toda esperanza (cf. Rm 
4,18), nos anima. En la historia, hemos 
perseguido con frecuencia metas 
demasiado terrenas y hemos caminado 
cada uno por cuenta propia, pero con 
la ayuda de Dios podemos cambiar para 
mejor. Depende de nosotros, humanidad 
de hoy, y sobre todo de nosotros, 
creyentes de cada religión, transformar 
los instrumentos de odio en instrumentos 
de paz. Nos toca a nosotros exhortar con 
fuerza a los responsables de las naciones 
para que la creciente proliferación de 
armas ceda el paso a la distribución de 
alimentos para todos. Nos corresponde 
a nosotros acallar los reproches mutuos 
para dar voz al grito de los oprimidos y de 
los descartados del planeta; demasiados 
carecen de pan, medicinas, educación, 
derechos y dignidad. De nosotros depende 
que salgan a la luz las turbias maniobras 
que giran alrededor del dinero y pedir 
con fuerza que éste no sirva siempre y 
sólo para alimentar las ambiciones sin 
freno de unos pocos. A nosotros nos 
corresponde proteger la casa común de 
nuestras intenciones depredadoras. Nos 
toca a nosotros recordarle al mundo que la vida humana 
vale por lo que es y no por lo que  ene, y que la vida de los 
niños por nacer, ancianos, migrantes, hombres y mujeres 
de todo color y nacionalidad siempre son sagradas y 
cuentan como las de todos los demás. Nos corresponde a 
nosotros tener la valentía de levantar los ojos y mirar a las 
estrellas, las estrellas que vio nuestro padre Abrahán, las 
estrellas de la promesa.
 El camino de Abrahán fue una bendición de paz. 
Sin embargo, no fue fácil, tuvo que afrontar luchas e 
imprevistos. También nosotros estamos ante un camino 
escarpado, pero necesitamos, como el gran patriarca, dar 
pasos concretos, peregrinar para descubrir el rostro del 
otro, compar  r recuerdos, miradas y silencios, historias 
y experiencias. Me impactó el tes  monio de Dawood 
y Hasan, un cris  ano y un musulmán que, sin dejarse 
desalentar por las diferencias, estudiaron y trabajaron 
juntos. Juntos construyeron el futuro y se descubrieron 
hermanos. También nosotros, para seguir adelante, 
necesitamos hacer juntos algo bueno y concreto. Este es 
el camino, sobre todo para los jóvenes, que no pueden 
ver sus sueños destruidos por los confl ictos del pasado. 
Es urgente educarlos en la fraternidad, educarlos para que 
miren a las estrellas. Es una autén  ca emergencia; será 

la vacuna más efi caz para un futuro de paz.¡Porque son 
ustedes, queridos jóvenes, nuestro presente y nuestro 
futuro!
 Las heridas del pasado sólo se pueden sanar con 
los demás. La señora Rafah nos contó el ejemplo heroico 
de Najy, de la comunidad sabea mandea, que perdió la 
vida intentando salvar a la familia de su vecino musulmán. 
¡Cuántas personas aquí, en el silencio y la indiferencia del 
mundo, han emprendido caminos de fraternidad! Rafah 
nos relató también los sufrimientos indescrip  bles de la 
guerra, que ha obligado a muchos a abandonar casa y 
patria en busca de un futuro para sus hijos. Gracias, Rafah, 
por haber compar  do con nosotros la voluntad fi rme de 
permanecer aquí, en la  erra de tus padres. Que quienes 
no lo lograron y tuvieron que huir encuentren una acogida 
benévola, digna de personas vulnerables y heridas.
  Fue precisamente a través de la hospitalidad, 
rasgo dis  n  vo de estas  erras, que Abrahán recibió la 
visita de Dios y el don, que ya no esperaba, de un hijo 
(cf. Gen 18,1-10). Nosotros, hermanos y hermanas de 
dis  ntas religiones, aquí nos hemos encontrado en casa 
y desde aquí, juntos, queremos comprometernos para 
que se realice el sueño de Dios: que la familia humana 
sea hospitalaria y acogedora con todos sus hijos y que, 
mirando el mismo cielo, camine en paz en la misma  erra.
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 Este 21 de marzo, en la oración dominical del Ángelus, el papa Francisco, recordando la celebración del día 
mundial del agua, reafi rmó que somos invitados a “refl exionar sobre el valor de este maravilloso e insus  tuible regalo 
de Dios. Para nosotros los creyentes, la ‘hermana agua’ no es una mercancía: es un símbolo universal y una fuente de 
vida y salud”.
 Desde su visión universal, denunció que son “¡demasiados hermanos, muchos, muchos hermanos y hermanas 
 enen acceso a poca agua y quizás contaminada!”, y que es un compromiso indispensable “garan  zar el agua potable y 

el saneamiento para todos”.
 Francisco agradeció a todos que contribuyen para concien  zar sobre la importancia y el compromiso en cuidar 
del agua: “Agradezco y animo a quienes, con diferentes competencias y responsabilidades profesionales, trabajan por 
este obje  vo tan importante”. 
 Por fi n, el papa reconoció el ejemplo de la Universidad del Agua de Argen  na, presidida por su amigo, el 
educador y antropólogo judío Luis Liberman, “en quienes trabajan para sacarla adelante y hacer que la gente comprenda 
la importancia del agua. Muchas gracias a los argen  nos que trabajan en esta Universidad del Agua”.

Derecho al agua
 En un evento Del Derecho al Agua al Derecho a la Esperanza realizado en octubre de 2020 por el Ins  tuto para el 
Diálogo Global y la Cultura del Encuentro, fundado y dirigido por Luis Liberman, el cardenal Claudio Hummes, presidente 
de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, CEAMA, recordó que la importancia del agua fue reconocida en el Sínodo para 
la Amazonía, recordando lo que dice Laudato Si, “es indispensable para la vida humana y para el mantenimiento de los 
ecosistemas terrestres y acuá  cos”. De hecho, “la escasez de agua segura es una amenaza creciente en todo el planeta”.
 Hummes defi ende la necesidad de “una polí  ca compasiva y sana, que sea capaz de liderar los cambios 
sustan  vos que el planeta necesita”, que genere una sociedad de prójimos. Junto con eso debe ser promovida una 
pedagogía del cuidado, que ayude a sanar la  erra herida. Destaca la REPAM (Red Eclesial Panamazónica) como 
“una discípula que aprende de todas las voces y propone el encuentro, la cooperación y la solidaridad”, que ahora se 
hermana con la CEAMA, buscando crear la cultura del encuentro, superando la cultura del descarte y la globalización 
de la indiferencia. El desa  o es “caminar, juntos, como hermanos, respetando nuestras diferencias, construyendo en el 
diálogo los caminos sustan  vos para concretar los derechos humanos para todos”.

Para nosotros los creyentes, 
la hermana agua no es mercancía. 
(Papa Francisco)

iglesia

Por: Julio Caldeira (comunicaciones REPAM)
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Cuenca Amazónica
 El Documento Final del Sínodo resalta el gran bioma amazónico en su potencial acuífero, que posee alrededor 
de 20% del agua dulce no congelado del mundo, donde el agua es “fuente de vida, posee un rico signifi cado simbólico. 
En la región Amazónica, el ciclo del agua es el eje conector. Conecta ecosistemas, culturas y el desarrollo del territorio” 
(DF, 7). En la misma línea, Querida Amazonía recuerda que “en la Amazonia el agua es la reina, los ríos y arroyos son 
como venas, y toda forma de vida está determinada por ella” (QA, 43).
 Entre tanto, se reconoce que este bioma sufre por la degradación, consecuencia de la deforestación, minería, 
hidrocarburos, ganadería, contaminación del agua y de tantos proyectos extrac  vos que solo destruyen. El diagnós  co 
realizado da cuenta de que “la Amazonía hoy es una hermosura herida y deformada, un lugar de dolor y violencia. Los 
atentados contra la naturaleza  enen consecuencias contra la vida de los pueblos. Esta única crisis socio-ambiental se 
refl ejó en las escuchas pre-sinodales que señalaron las siguientes amenazas contra la vida: apropiación y priva  zación 
de bienes de la naturaleza, como la misma agua” (DF, 10), que traen consigo graves consecuencias sociales, como son 
las enfermedades derivadas de la contaminación, por ejemplo, donde “las víc  mas son los sectores más vulnerables, 
los niños, los jóvenes, las mujeres y la hermana madre  erra” (DF, 10).

 En Querida Amazonía, el papa Francisco destaca que “cuan do algunas empresas sedientas de rédito fácil se 
apropian de los territorios y llegan a priva  zar hasta el agua potable, o cuando las autoridades dan vía libre a las 
madereras, a proyectos mineros o petroleros y a otras ac  vidades que arrasan las selvas y contaminan el ambiente, se 
transforman indebidamente las relaciones económicas y se convierten en un instrumento que mata” (QA, 14).
 Así, siendo el agua una de las grandes riquezas y preocupaciones de la Amazonía, como miembros de este 
camino eclesial en la Amazonía, como REPAM y CEAMA, somos invitados a unirnos para defender y cuidar de nuestra 
“hermana agua”.
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Radar de Amazonas
8 de enero

ROBARON EQUIPOS Y DESTRUYERON LA ESCUELA SAN JOSÉ DE MIRABAL EN PUERTO 
AYACUCHO
El pasado 02 de enero de 2021, un grupo de personas entraron a la sede del Liceo San José de Mirabal ubicada en el 
eje carretero sur de Puerto Ayacucho, robándose en su totalidad todos los equipos, cableado, tuberías y mobiliarios del 
plantel. 

No sólo come  eron robo, además destrozaron las 
paredes puertas, ventanas y le prendieron fuego a 
los archivos de la dirección, coordinación pastoral, 
evaluación y control de estudios, docencia y biblioteca, 
también quemaron el comedor, dos churuatas y los 
laboratorios. 

Una comisión integrada por representantes del Vicariato 
Apostólico y la Seccional de la Asociación Venezolana 
de Educación Católica AVEC de Puerto Ayacucho, se 
trasladó el pasado jueves 07/01/2021 hasta el lugar 
para evaluar los daños y proceder a denunciar el hecho 
ante los organismos de seguridad.

noticias .... noticias...noticias... noticias...
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MONSEÑOR JONNY REYES: 
ES NECESARIA  LA PRESENCIA DE 
AUTORIDADES EN COMUNIDADES 
INDÍGENAS DEL EJE SUR

15 de enero

 “Es preocupante la situación en el eje carretero 
sur (de Puerto Ayacucho), por lo que se requiere la 
presencia de organismos militares y policiales en el lugar”, 
manifestó Monseñor Jonny Reyes, Obispo de Amazonas.
Detalló: “La instalación de alcabalas indígenas y el 
cobro de 10 mil pesos colombianos a los que transitan 
por la zona, es una violación fl agrante a los derechos 
humanos. Tal acción exige la presencia de autoridades 
civiles, militares y policiales del estado Amazonas”.
 La máxima autoridad de la Iglesia Católica 
en Puerto Ayacucho, mostró su preocupación 
por los hechos que se han registrado en la zona, 
donde residen mayoritariamente hermanos 
indígenas. “Deben entender que no se pueden 
exigir los derechos violando los de otros”.
 Monseñor Reyes sugirió la intervención de 
las autoridades de manera inmediata y perentoria 
en esas comunidades, a fi n de buscar solución al 
cobro en alcabalas indígenas, evitar que se repitan 
hechos vandálicos como los destrozos en la Unidad de 
Producción René Ye’kuana y el Liceo San José de Mirabal.
Igualmente, Monseñor Jonny Reyes se refi rió a las 
alcabalas que existen a lo largo y ancho del río Orinoco, 
desde San Fernando de Atabapo hasta el cerro Yapacana.
“Esto se debe inves  gar e iden  fi car a los responsables. 
Son más de 60 alcabalas que existen en ese tramo, no se 
debe permi  r la violación de los derechos humanos de los 
ciudadanos que transitan por el lugar” refi rió el Obispo.

noticias .... noticias...noticias... noticias...

OBISPO DE AMAZONAS: LOS MUNICIPIOS DEL 
INTERIOR TIENEN DIFICULTADES EN LAS ÁREAS 
DE SALUD Y EDUCACIÓN
13 enero 

 A pesar de la pandemia del Covid19, Monseñor Jonny 
Reyes, realizó la visita pastoral en cinco de los seis municipios 
del interior del estado Amazonas.
 “En los municipios del interior, los indígenas están 
más saludables que en Puerto Ayacucho. Allá han vuelto a 
los conucos para tener los alimentos de la dieta diaria, en 
la capital del Estado, la gente sufre día a día por obtener el 
alimento diario”, expresó.
 Igualmente, Monseñor Reyes pudo constatar algunas 
difi cultades en materia de educación y salud: “Da dolor ver el 
descuido en el que se encuentran los municipios del interior 
de Amazonas; no obstante, los habitantes de estas zonas 
alejadas de la capital se las ingenian con plantas medicinales 
para evitar el contagio del Covid19”.
 En cuanto a la educación, resaltó que Maroa, 
Manapiare y Autana son los municipios que están cumpliendo 
sa  sfactoriamente con las ac  vidades educa  vas. Sin 
embargo, “en Atabapo un solo centro educa  vo está en 
funcionamiento y a  ende unos 600 estudiantes entre niños 
y jóvenes, esto es mucho para una ins  tución”, enfa  zó.
 Agregó: “Me llamó mucho la atención que hay 
comunidades entre Maroa y Río Negro, que no son atendidas 
en materia de educación, no cuentan con ningún  po de 
material didác  co. Para ellos organizamos unos implementos 
que se entregarán con la coordinación de Autoridades 
Militares”, reveló.
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ATENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA 
DEL VICARIATO
El Vicariato busca mantener los programas 
educa  vos y de salud a través de las 
dis  ntas parroquias en esas localidades 
que tanto lo necesitan.
“Los programas sociales de la Iglesia no 
buscan quitar protagonismo al gobierno, 
buscamos atender y ayudar a nuestros 
hermanos con la colaboración de 
fundaciones eclesiás  cas que aportan 
ayudas económicas de países como 
Alemania, España, Italia y Estados Unidos”, 
dijo el Obispo.
“Con las ayudas económicas, no buscamos 
tumbar ningún gobierno”, aclaró Monseñor 
Jonny Reyes.

CONSAGRACIÓN AL SEÑOR DE ROSA DEL CARMEN LADINO

 Rosa del Carmen Ladino nació el Puerto Ayacucho. 
Es hija de Bruno Rafael Barrios y Felina Rutulia Ladino. 
Fue criada por sus abuelos Maximiliano Ladino Medina 
y Carmen Perdomo de Ladino. Su  a Águida Ladino le 
enseñó a leer y escribir y siempre estuvo pendiente 
de sus estudios. Era muy introver  da, pero cuando 
estudiaba cuarto grado, sus primas  Sonia Hernández y 
Yoliska Ladino la invitaron a estudiar catequesis. Desde 
ese día sin  ó cierto gusto por las imágenes católicas. Su 
maestra de catequesis era Ramona Frontado. 
 Recibe de Monseñor José Ángel Divassón el 
sacramento de la primera comunión y al año siguiente 
la confi rmación. Internamente Rosa empezó a sen  r el 
llamado del Señor y mucho más al enterarse que poseía 
una familiar religiosa. Este llamado se fue opacando 
dado a que Rosa debió ocuparse de atender a sus  cuatro 
hermanos por un  empo, además de innumerables 
sobrinos, primos  y vecinos. A este cuido se sumaron después sus abuelos que, por la edad, no podían valerse por sí 
mismos; al mismo  empo realizaba estudios universitarios. 
 Luego del fallecimiento de su abuelo, Rosa queda únicamente con su abuela Carmen. Tiempo después Rosa 
termina sus estudios de Educación Inicial en la UPEL IMPM. Graduándose en 2008, comienza a trabajar ese mismo año, 
iniciando sus labores como educadora en el preescolar Cataniapo en el cual realiza varias especialidades y maestrías; 
luego pasa al CEIB Cacuri donde trabaja actualmente.  Su  abuela fallece  en 2013.
 Rosa nunca dejo de sen  r aquella pisquita por la religión y siempre que podía se acercaba a la Catedral María 
Auxiliadora a colaborar en lo que fuera. Y fue así que con la guía del Padre Félix Brito, conoció a una “consagrada” 
de apellido Marquina. El corazón de Rosa palpitaba: el conocer, actuar y hacer de la religiosa le provocaban una rara 
sensación de alegría y gozo  y, muy en sus adentros, se preguntaba si hubiera podido llegar a ser religiosa.
 El día 02 de febrero, día de la Madre Candelaria y día de los Consagrados, Rosa Ladino decidió entregar su vida 
a Dios. La Catedral de Puerto Ayacucho fue el escenario propicio para la consagración, ofi ciada por el Obispo de Puerto 
Ayacucho Mons. Jonny Reyes y el Párroco, Félix Brito.  Rosa Ladino sabe que aún queda mucho camino por recorrer, 
pero  el primer paso ya está dado.

noticias .... noticias...noticias... noticias...
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 El 23 de enero 2021 se realizó la Asamblea de 
Pastoral  Juvenil con unos 52 par  cipantes. Acompañaron 
a los jóvenes, Mons. Jonny Reyes, el P. José Bortoli, los  
Párrocos y Hermanas  Religiosas. Hicieron presencia 
los animadores y jóvenes de los Grupos Juveniles 
Amazonenses de las parroquias Don Bosco, Sagrado 
Corazón de Jesús, Cristo Rey, San Enrique, Sagrada Familia, 
Ntra. Sra. Del Carmen; de Capilla San José y del Colegio 
Madre Mazzarello. Se unieron también representantes del 
Grupo  Juvenil  Pisando Firme, del Oratorio San Francisco 
de Sales, del CCL Don Bosco, del Oratorio Laura Vicuña y 
Domingo Savio, de la Casa Hogar Shapono Kë a y del grupo 
Cen  nelas con Cristo.
 Se inició con la oración en la los jóvenes por tantos 
dones recibido durante el año 2020 y le pidieron a Jesús 
que fuera su Maestro, que guiara  sus pasos y su proceder. 

Le pidieron la capacidad de ser compasivos, buscando la 
jus  cia, el vivir en la alegría, adorado al Padre y amando a 
los hermanos.

Saludo de Monseñor Jonny Reyes 
 Mons. Jonny Reyes retomó el lema de la Pastoral 
Juvenil 2020: “Joven, sé tes  go de lo que has visto”, 
recordando las palabras de san Juan: Aquello que hemos 
visto y oído se lo damos a conocer (1 Jn 1,3). “Ustedes 
están creciendo como cris  anos, comentaba Monseñor,  
hicieron una opción por Cristo y han dicho: ‘Yo quiero seguir 
a Jesús’. Ustedes son, dentro de la Pastoral Juvenil, parte 
importante de la iglesia que es comunidad de discípulos 
de Jesús. Nuestra tarea, en este  empo de pandemia, es 
solidarizarnos con los más necesitados. La Pastoral juvenil 
es una expresión de la misión de la iglesia.  

ASAMBLEA DE LA

PASTORAL JUVENIL

iglesia
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 Un joven que no esté radicado en Cristo se cansa 
fácilmente, pero si tenemos las manos de Cristo para los 
necesitados, podemos sen  r la alegría del Buen Pastor”. Y 
terminó con una pregunta provocadora: “Ustedes, jóvenes 
de hoy, cris  anos, ¿qué aportes quieren dar a Venezuela, 
a  Amazonas, a su familia? ¿Ustedes están locos por el 
Evangelio?

Joven, sé testigo de lo que has visto 
 Después de la proyección de un video-síntesis 
de los encuentros y ac  vidades de los dis  ntos grupos 
durante el año 2020, siguió la presentación del lema del 
2021: Joven sé tes  go de lo que has visto.
 El lema fue iluminado con la palabra de Dios en 
Hechos: 22,15 donde se nos recuerda lo que le dijo Ananías 
al recibir a Pablo luego de su encuentro con el Señor en el 
camino de Damasco: El Dios de nuestros padres te eligió… 
En adelante tú serás tes  go suyo delante de todos los 
hombres de las cosas que has visto y oído.
 Acompaña ese lema una ac  tud y una virtud 
coadyuvantes:
 Ac  tud: Tener Valen  a en el presente, como el 
joven  Daniel en su  empo (Dn. cap 3) 

Nos mueve la Esperanza
 Clausurando la Asamblea, el P. Isaías Torres, 
animador del sector de la Pastoral Juvenil Salesiana (PJS), 
recordó el aguinaldo del Rector Mayor de los Salesianos 

para el año 2021: “Nos mueve la Esperanza. Efec  vamente 
debemos confi ar en el Señor que nos ha dicho: He aquí 
que hago nuevas todas las cosas (Ap 21,5). En la situación 
en que vivimos a nivel mundial, situación que nos puede 
llevar al desánimo, debemos ser portadores de esperanza, 
debemos saber anclar nuestra esperanza en el puerto 
de Cristo nuestro Salvador que no nos abandona en 
medio de las tempestades de la vida: Dios nos da plena 
seguridad cuando dejamos todo para aferrarnos a nuestra 
esperanza: Cristo Jesús. Ésta es como un ancla espiritual 
segura y fi rme (Heb 6, 18-19).

Cronograma de la Pastoral Juvenil 2021 
ENERO: 23: Asamblea;  FEBRERO 12: Caminata dirigida en 
el día de la juventud; 
16: : Biciruta por el eje carretero sur, previo a la Cuaresma
MARZO 20: Convivencia forma  va de Cuaresma;   ABRIL 
02: Viacrucis mul  tudinario; 
10: Pascua Juvenil y expocarisma
MAYO09-12: Inscripciones al Fes  val Mariano” (canto, 
baile, poesía, teatro, pintura); 
15: Fes  val Mariano; 22-23: Vigilia juvenil de Pentecostés
JUNIO 12: Ier Encuentro forma  vo y recrea  vo juvenil; 26: 
PJ FEST
JULIO: 02: IIº Encuentro forma  vo y recrea  vo juvenil: 23-
25: Campamento Juvenil Misionero
 Y más ac  vidades propias de los 5 programas que 
acompañan la pastoral.
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1.- SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL ESTADO 
AMAZONAS
 El estado Amazonas, ubicado al sur del país, 
comparte fronteras con las Repúblicas de Colombia y 
Federa  va de Brasil. Con una extensión territorial de 
183.500 kilómetros cuadrados, cuenta con una estructura 
polí  co administra  va compuesta por 7 municipios: Alto 
Orinoco, Atabapo, Atures, Autana, Manapiare, Maroa y 
Río Negro y 23 parroquias.
 Su población es  mada en 187.852 habitantes 
(I.N.E. – 2017), se concentra en el municipio Atures (80 %), 
sede de la capital estadal Puerto Ayacucho, que, a su vez, 
alberga alrededor del 90 % de ellos.
 El territorio presenta una gran diversidad biológica 
dispuesta sobre ecosistemas frágiles que con  enen 
reservas cuan  osas de minerales de alto valor económico 
(oro, coltan,  erras raras), que, en conjunto, viabilizan 
las diversas economías presentes en la en  dad; una que 
sos  ene modos de vida tradicionales mediante la provisión 

de alimentos y materiales, otra basada en la minería 
ilegal, expresamente prohibida por la legislación vigente 
y que mueve un conjunto de ac  vidades de servicios 
y de aprovisionamiento igualmente ilícitas. Ambas se 
complementan con la economía formal, debilitada y 
altamente dependiente del sector público y una creciente 
economía informal urbana, basada en el comercio de 
alimentos, medicinas, combus  ble y que ha impuesto el 
peso colombiano como la principal moneda de cambio.
 El O.V.V.–Amazonas inició sus ac  vidades el 
pasado mes de octubre, lo que, aunado a la ausencia de 
información estadís  ca ofi cial confi able, limita la posibilidad 
para realizar un análisis exhaus  vo acerca de la situación 
de violencia en la en  dad; no obstante, seguidamente 
se presentan los datos disponibles, interpretándolos 
analí  camente para iden  fi car tendencias acerca de las 
diferentes expresiones de violencia reportadas.

1.1 Tasa de muertes violentas proyectada
 Para el año 2020 la tasa de muertes violentas 
proyectada para el estado Amazonas es de 16.6 por cada 
100 mil habitantes, lo que la ubica por debajo de la tasa 
nacional (45.6); sin embargo, en el caso de Amazonas, 
es necesario considerar que la confi abilidad y cobertura 
espacial de los registros u  lizados en el cálculo presentan 
una alta incer  dumbre, al tener en cuenta la debilidad 
de las capacidades de levantamiento de información, 
especialmente en los municipios del interior del estado, 
carentes de la estructura ins  tucional competente y de los 
medios de comunicación que permitan a la población dar 
cuenta de lo que sucede. 
 Al comparar la tasa con los registros de los años 
2018 (71) y 2019 (58), se observa una tendencia hacia la 
baja, similar a la que se reporta para el país. Para intentar 
explicar esta disminución asomamos algunas hipótesis 
complementarias:                                                                                 
- El deterioro sostenido de las condiciones de vida 
de la población en el ámbito urbano ha es  mulado 

INFORME ANUAL REGIONAL DE VIOLENCIA
O.V.V. AMAZONAS

Elaborado por: Héctor Escandell García

amazonas
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componente de la población que  ene en la 
violencia su modo de vida y que se expresa 
también en la reducción de las oportunidades 
de delinquir.
- La intención del gobierno de invisibilizar la 
situación real de la violencia, al ocultar las cifras 
ofi ciales.
- La pérdida sostenida de capacidades de 
actuación de las ins  tuciones responsables 
de atender el problema de la violencia y la 
aparente cesión de territorios peri-urbanos al 
control de grupos armados irregulares (ELN, 
paramilitares).
- El cierre intencionado de las posibilidades 
de tránsito y comunicación hacia el interior 
del territorio, donde predominan ac  vidades 
ilícitas vinculadas a la minería y la presencia de 
grupos armados irregulares: guerrilla y paramilitares. 
 Asumiendo las cifras disponibles, el estado 
Amazonas sería la en  dad menos violenta del país, a 
diferencia de los dos años anteriores cuando ocupó los 
lugares 12 y 10 entre los más violentos.

1.2 Tasa de homicidios, de resistencia a la autoridad y de 
muertes en averiguación
 Las tasas de homicidios, de muertes por resistencia 
a la autoridad y de muertes en averiguación  proyectadas 
para el estado Amazonas en 2020 han sido establecidas 
en 8.6; 3.1 y 4.9 por cada 100 mil habitantes. Todas por 
debajo de los valores nacionales de 15.9 para homicidios, 
16.2 por resistencia a la autoridad y 13.4 en averiguación.
 De esta forma el estado Amazonas ocuparía el 
lugar 21 entre todas las en  dades federales en homicidios 
y el lugar 24 tanto en muertes por resistencia a la autoridad 
como en muertes por averiguación.
 Al comparar los valores obtenidos para este año 
con los correspondientes a 2018 y 2019, se observa una 
orientación hacia la disminución de las tasas en cada una 
de las categorías. Las causas de ello parecen ser similares 
a las enunciadas para la tasa general de muertes violentas.

1.3 Caracterización de la violencia en el estado Amazonas
 El estado Amazonas, hasta las úl  mas décadas 
del siglo XX, se caracterizó por presentar bajas tasas de 
violencia; la situación comenzó a variar a par  r de la 
habilitación de la carretera que comunica la capital con el 
norte del país, lo que introdujo cambios en las modalidades 
delic  vas hasta esos momentos predominantes. La ciudad 
creció de manera ver  ginosa, sin haber estado preparada 
para ello, surgiendo así un conjunto de asentamientos 
precarios, donde se asentaron parte de los migrantes 
provenientes de otras regiones del país, de Colombia 
y de indígenas movilizados desde el interior del estado. 

Desde ese  empo, modalidades de violencia interpersonal 
parecen haberse arraigado en la realidad local, 
evidenciadas en el crecimiento de las tasas de muertes 
violentas, par  cularmente en Puerto Ayacucho.
 Paralelamente, ese período coincide con  la 
intensifi cación de la ac  vidad minera ilegal en la región del 
Alto Orinoco, con la incursión de los llamados garimpeiros 
provenientes de Brasil, que produjeron al menos uno de los 
episodios más emblemá  cos de violencia, conocido como 
la matanza de Haximú (1992), donde fueron asesinados 
un número no precisado de indígenas Yanomami. El 
proceso judicial derivó a la Corte Internacional de Jus  cia, 
comprome  éndose el Estado a proteger de manera 
especial al pueblo Yanomami.
 A par  r del 2003, al intensifi carse la presencia 
de mineros ilegales y grupos irregulares armados, ahora 
dispersos en dis  ntas localidades del territorio y facilitada 
por la extensión y débil capacidad de resguardo de la 
frontera internacional y de los límites con el estado Bolívar, 
los hechos delic  vos y de violencia  sica interpersonal se 
han intensifi cado, si bien la mayor parte de ellos no son 
reportados a las autoridades y consecuentemente no se 
incorporan a las estadís  cas ofi ciales.
 Desde 2013, la situación de invisibilidad de lo 
que ocurre en el interior del estado, en par  cular en las 
áreas mineras, se ha profundizado, presumiblemente 
promovida desde el gobierno en un momento en que 
se intensifi có tanto la minería como la presencia de los 
grupos irregulares armados. Éstos tomaron el control 
sobre los espacios  donde se emplaza la ac  vidad minera, 
en ocasiones desplazando a las comunidades indígenas, 
otras incorporando a algunos habitantes, especialmente 
a los jóvenes y sus  tuyendo las instancias del Estado 
responsables de la seguridad e integridad del territorio 
nacional.
 Podríamos concluir que, para el estado Amazonas, 
es posible dis  nguir, en términos generales, dos 
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condiciones espaciales de la violencia: por un 
lado la que llamaríamos convencional urbana, 
asociada a los  pos de delitos comunes en 
otras áreas urbanas del país; y por otro lado, la 
violencia vinculada a la ac  vidad minera ilegal 
que ocurre en todas los focos de minería, 
siendo esta menos visible y por tanto más 
di  cil de registrar y documentar.
 A lo anterior habría que incorporar 
una modalidad que denominaremos violencia 
tradicional indígena, que es aquella que 
se expresa dentro de la cultura de algunos 
pueblos indígenas y que por ello, aunque 
suele ser iden  fi cada como forma de violencia 
desde nuestra perspec  va, puede no serlo 
desde la perspec  va indígena.
 Otra categoría de violencia presente 
en el estado, es la referida a la degradación de 
las condiciones ambientales del territorio, especialmente 
la contaminación de las aguas por el uso del mercurio, la 
descarga de aguas servidas sin tratamiento previo a los 
cauces naturales, la destrucción focal de la biodiversidad 
por deforestación, los incendios y los procesos de 
urbanismo, entre otros fenómenos, que, realizada por 
par  culares afectan al conjunto de la sociedad de dis  ntas 
formas, especialmente en las condiciones vinculadas 
a la salud. Esta úl  ma categoría requiere mayor trabajo 
conceptual para sensibilizar a la sociedad y las autoridades 
acerca de su importancia.

2.- SITUACIÓN SECTORIAL DE LA VIOLENCIA; REALIDADES, 
INTERPRETACIONES Y TENDENCIAS
 En este ámbito las posibilidades de interpretar 
la realidad e iden  fi car tendencias, se ve limitada por 
la ausencia de información ofi cial asequible. El OVV 
Amazonas apenas comienza a sistema  zar la información 
producida especialmente por los medios no ofi ciales. No 
obstante, se presentan datos recogidos durante los meses 
de noviembre y diciembre, con la fi nalidad de mostrar la 
ocurrencia de los dis  ntos  pos de delitos.

2.1 Tipos de violencia
 No es atrevido afi rmar que en Amazonas están 
presentes todas las modalidades de violencia que se 
reportan para otras regiones del país, desde los hurtos 
hasta los homicidios en sus diversas variantes y la 
tenta  va de ellos, pasando por la extorsión, la violencia de 
género y sexual, las amenazas, agresiones, la coacción, la 
violencia intrafamiliar, la ejercida contra los ciudadanos en 
la exigencia de sus derechos y los suicidios.
 Varían las tasas de ocurrencia en función de 
las par  cularidades sociales y económicas, así como el 
número de casos en virtud del tamaño de la población. 

2.2 Móvil de los  pos de violencia
 Con las mismas consideraciones preliminares 
anteriores, los móviles que incitan a la violencia son 
múl  ples; entre ellos, las carencias derivadas de la crisis 
que podrían estar es  mulando la mayoría de los delitos 
menores, como los hurtos, algunas formas de extorsión, 
amenazas, agresiones, violencia intrafamiliar y la coacción, 
pudiendo derivar algunos de ellos en suicidios, homicidios 
o tenta  vas de ellos.
 En otro contexto, delitos como la trata de personas, 
el contrabando, la extorsión pueden estar asociados a la 
delincuencia organizada en bandas que se localizan en el 
espacio urbano.
 En el ámbito de la pandemia y la consecuente 
cuarentena, podrían encontrarse las causas de delitos 
vinculados a la violencia de género y violencia sexual, así 
como modalidades de violencia intrafamiliar contra niños, 
niñas y adolescentes, los suicidios.
 En el marco de las protestas sociales mo  vadas 
por la crisis de los servicios públicos, los bajos salarios 
y la escasez de combus  ble, encontraremos hechos de 
violencia ofi cial como las amenazas y la represión.
 En el contexto de la minería, los móviles de la 
violencia suelen estar asociados al control de la propia 
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los servicios, el control de los territorios, la distribución 
de las ganancias y los cas  gos por mal comportamiento 
efectuados generalmente por los grupos armados 
irregulares. Aquí, el sicariato y los ajustes de cuentas 
parecen ser frecuentes.

3.- DESCRIPCIÓN Y CONJETURAS DE INTERPRETACIÓN 
DE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO
 Como en los ítems anteriores la posibilidad 
de descripción e interpretación se ve limitada por la 
ausencia de información confi able.

3.1 Caracterización de los patrones espaciales de las 
muertes violentas según municipios:
 Los datos disponibles muestran que solo los 
municipios Atures y Atabapo reportan muertes violentas; 
para el primero de ellos las tasas de muerte por violencia se 
ubica en 22 por cada cien mil habitantes, respondiendo los 
homicidios por una tasa de 11; las muertes por resistencia 
a la autoridad a 4.2, y las muertes en averiguación a 
6.8. El predominio urbano de la población del municipio 
explicaría la posición de liderazgo en el estado.
 En el caso del municipio Atabapo, la tasa reportada 
de muertes violentas es de 10.5, toda ella concentrada 
en la categoría de homicidios. San Fernando de Atabapo, 
capital del municipio, es el segundo mayor centro poblado 
de la en  dad y se caracteriza por actuar como un nodo 
desde donde los mineros se desplazan hacia el interior del 
territorio y desde donde una parte no determinada del 
producto minero ingresa a Colombia.
 La ausencia de datos para el resto de los 
municipios se explicaría por la ausencia de las autoridades 
competentes y las difi cultades de comunicación y traslado.

4.- CAMBIOS EN LOS PATRONES DE VIOLENCIA COMO 
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA Y LA CUARENTENA
 En términos generales, la pandemia y la 
cuarentena podrían estar desempeñando un rol relevante 
en la disminución de la tasa general de muertes violentas, 
hecho que puede trasladarse a las tasas diferenciadas de 
homicidios y muertes por resistencia a la autoridad; sin 
embargo, no disponemos de antecedentes de información 
específi ca y confi able para corroborar esta conjetura.

5.- LA SITUACIÓN DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL, PROTESTAS 
Y REPRESIÓN POLÍTICA 
 El año 2020 se ha caracterizado por ser un período 
de alta confl ic  vidad social al compararlo con años 
anteriores, esta realidad ha sido evidente aun cuando no 
se conozcan registros anteriores.
 La protesta se ha conver  do en el medio de 
expresión social más u  lizado para cues  onar la respuesta 
pública en temas como las carencias de gas domés  co y 
gasolina; las defi ciencias en el servicio de agua potable, 
tanto por la cobertura del acueducto como por el 
suministro de los camiones cisterna, han sido de las más 
frecuentes. 
 Otras causas de protesta se asocian al precario 
servicio eléctrico, al costo de la vida, al servicio restringido 
de la banca pública, a la ubicación del comercio informal 
en la trama urbana, a las fallas recurrentes del transporte 
público hacia las comunidades de los ejes carreteros y a 
las condiciones de la infraestructura y de los servicios de 
salud.
 En general, las protestas se han caracterizado por 
la dispersión  espacial, el escaso número de par  cipantes 
y el bajo impacto en la colec  vidad. Las autoridades civiles 
y los órganos de seguridad competentes, en general, 
han actuado privilegiando la negociación. Únicamente 
en el caso de la ubicación del comercio informal se han 
reportado hechos de violencia  sica asociados a la 
represión.
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 Comenzamos con recordar un poco de historia, 
o historias, pues así se en  ende mejor que lo plural y la 
diversidad son posi  vas y nos ayudan a entender mejor 
la mul  plicidad de experiencias que existen a la hora 
de pensar en estrategias posibles de etnodesarrollo 
sustentable en Amazonas. Son muchos los caminos que 
las comunidades indígenas y sus aliados han abierto en 
este sen  do, y es mucho lo que se ha andado ya. Aunque 
a veces parezca que las selvas (la natural y la humana) los 
hayan conver  do en trochas, los trayectos recorridos y los 
baquianos siguen ahí. 
 Durante los años 80 y en los 90, en el estado 
Amazonas se dieron numerosas experiencias de proyectos 
socio-produc  vos y autoges  onarias entre varios pueblos 
indígenas con el acompañamiento del Vicariato Apostólico, 
que bien merece la pena volver a recordar. En estos  empos 
en los que la minería ilegal pareciera ganar terreno a pasos 
agigantados, arrastrando demasiadas cosas en su paso, 
creemos que recordar este  po de proyectos 
es más necesario que nunca. Para rescatar lo 
que podemos llamar una memoria histórica de 
alterna  vas socioeconómicas sustentables en 
el estado Amazonas, presentamos brevemente 
varias informaciones sobre algunos de los 
proyectos, que ya fueron publicadas, en su 
momento, en diferentes números de La Iglesia 
en Amazonas (ver bibliogra  a).
 
 1.- Una de las primeras experiencias 
autoges  onarias entre comunidades indígenas 
en el estado Amazonas es la de UMAV (Union 
Makiritare Alto Ventuari). Iniciada en Kakuri 
a mediados de los 70 por el Hermano Korta, 
misionero de la Compañía de Jesús, con el 
acompañamiento de Isaías Rodríguez, ye’kuana 

del Alto Ventuari. La UMAV nace con el principal obje  vo de 
lograr un desarrollo integral de las comunidades indígenas. 
El proyecto socioeconómico arrancó con la ganadería, 
primero vacuna (llegando en la época a tener hasta 1.200 
cabezas de ganado) y posteriormente de búfalos; después 
desarrollaron cultivos de cacao, potenciaron el trabajo con 
la artesanía (cestería, rallos, collares, armas tradicionales) 
y también el de la construcción de curiaras. Basándose 
en la educación, en el desarrollo agropecuario y en los 
trabajos de artesanía, este proyecto está en los orígenes 
de lo que luego, a mediados de los años 80, sería CEPAI 
(Centro de Educación y Promoción de la Autogestión 
Indígena) (Sarmiento, en Noguera, 2020:36). 
 Con el paso del  empo, la experiencia 
autoges  onaria se extendió también a las comunidades 
Sanema de la zona. A comienzos del año 81, con 
el acompañamiento de Richard Sarmiento (actual 
coordinador de CEPAI-Amazonas) arranca el proyecto de la 

EL VICARIATO Y LA ANIMACIÓN AUTOGESTIONARIA
DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Con este texto queremos dar con  nuidad a una serie de ar  culos enfocados a las alterna  vas económicas a 
la minería en el estado Amazonas publicados en La Iglesia en Amazonas en los úl  mos años (ver por ejemplo 
Infante 2019; Oliveros 2019; Noguera 2020). En próximos números de la revista, ofreceremos diferentes 
informaciones, ejemplos concretos y tes  monios, sobre varios proyectos e inicia  vas (pasadas, presentes y 
posibles de cara al futuro) con el obje  vo de insis  r y tratar de demostrar que las alterna  vas a la minería 
exis  eron, existen, que son posibles y que son la mejor estrategia deseable para lograr un desarrollo sostenible 
en el estado Amazonas. 

JAVIER CARRERA RUBIO

autogestiÓn
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SANEMAP (Sanema del Alto Parú): desarrollaron un 
proyecto apícola de mucho éxito en sus inicios con 
la producción de miel. Así, en pocos años llegaron a 
producir entre 8 y 10 toneladas de miel (Sarmiento, 
en Noguera, 2020:36). Sin embargo, después de 15 
años de asesoramiento y acompañamiento, cuando 
los Sanema deciden llevar ellos solos el proyecto, las 
cosas no funcionaron igual de bien desde el punto de 
vista produc  vo. 
 En relación a los éxitos, los tropiezos y caídas 
que se dan en estos proyectos, Richard Sarmiento 
–actual coordinador de CEPAI-Amazonas, con mas 
de 30 años de experiencia trabajando en diferentes 
espacios de CEPAI– nos recuerda que “es cierto 
que así como puedes ir a una cierta velocidad en la 
parte produc  va, no es igual en la parte educa  va. 
Entonces los procesos de apropiación llevan mucho 
más  empo en lo que  ene que ver con la parte 
fi losófi ca, la direccional y la educa  va” (Sarmiento, 
en Noguera, 2020:37). El equilibrio entre los aspectos 
organiza  vos, educa  vos, de asesoramiento y 
acompañamiento, es un aspecto clave para el éxito 
y con  nuidad de los procesos autoges  onarios y los 
proyectos socioproduc  vos entre las comunidades 
indígenas. (Aunque el espacio no nos permite 
extendernos más, aquí también habría que mencionar las 
interesantes experiencias de la Asociación Ye’kuana de 
productores de cacao, AYEPROCA, y la asociación Piaroa 
de productores de cacao, APIPROCA).    

 2.- Durante los años 80 y en los 90, en el eje vial 
Ayacucho-Samariapo, se desarrolló el Proyecto socio-
económico para el fomento de la agricultura en las 
comunidades Jivi, organizadas en la empresa agrícola 
UNUMA. Con el asesoramiento y acompañamiento de las 
Hermanas de San José de Tarbes, el Vicariato Apostólico de 
Puerto Ayacucho (religiosos y laicos), y asesores técnicos 
como el ingeniero Antonio Graterol, en este proyecto se 
buscaba lograr el auto-abastecimiento y la diversifi cación 
de las fuentes de intercambio económico con la sociedad 
criolla mediante la venta del excedente obtenido en la 
producción económica de las comunidades. Desde el punto 
de vista educa  vo se incen  vaba también la promoción de 
sus valores buscando la formación y desarrollo integral del 
individuo y de la comunidad. En los inicios de este proceso 
recordamos la importancia que tuvieron lo que se llamaba 
entonces las mini-empresas (costura, sandalias, muebles 
rús  cos, pesca, artesanía y cerámica) (VV.AA. 1983:46-
49). A lo largo de los años, en las diferentes etapas de este 
proyecto, par  ciparon las comunidades de Coromoto, 
Montaña de Tigre, Pato Guayabal, Porvenir, Mirabal, 
Alcabala de Guajibo, Puente Gómez y Puente Samariapo. 

 En un ar  culo sobre UNUMA, publicado en el 
año 89, se presentan informaciones sobre las ac  vidades 
realizadas durante tres años de trabajo (87,88,89); al 
hablar de la programación para el año 89, se describe con 
op  mismo como el programa inicial iba creciendo “como 
consecuencia del éxito logrado en los años anteriores, 
lo cual ha producido un con  nuo clamor de otras 
comunidades para que fueran incluidas en el proyecto… 
llegándose a benefi ciar, durante los tres años, a 139 
familias con una superfi cie cul  vada de 129 hectáreas”. 
(Hnas. de San José de Tarbes, 1989: 22). 
 Ya en los años 92-93, podemos recordar como en 
Coromoto se trabajó con estan  llos para los cercados, y 
se tenía un galpón casabero con una buena producción. 
En Montaña de Tigre se cosechaba yuca, frijol, piña y 
maíz, y preparaban un conuco mejorado; con la ayuda de 
las Hermanas se construyó un buen galpón casabero con 
toda su maquinaria y planifi caron la siembra de plátano. 
En Pato Guayabal, aunque con algunas difi cultades 
debido a problemas internos en la comunidad, fi nalmente 
planifi caron un galpón casabero. En Porvenir, había una 
empresa ganadera de 20 familias trabajando unidas; se 
lograron avances en la cerca de los linderos con 2.600 
estan  llos de concreto, la construcción de una vaquera, 
la becerrera y el galpón casabero; también se planifi có 
el trabajo para conucos mejorados. En Mirabal, tenían 
16 hectáreas de plátano, 1.000 estan  llos para la cerca, 
un galpón casabero y una laguna para peces. También 
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tenían un proyecto de plátano con sistema de riego 
M.A.C., que incluía una laguna ar  fi cial para criar peces 
de diferentes  pos para el consumo y la venta. En Puente 
Gómez, tenían como proyectos una empresa pesquera y 
se hacían estan  llos para la cerca. El proyecto de pesca, 
en un raudal del río Orinoco, incluía la construcción de 
un galpón que serviría para: depósito y conservación del 
pescado por refrigeración, salar el pescado, tener los 
hornos y ahumarlo, la preparación para la venta, así como 
guardar los materiales de pesca. En Alcabala de Guajibos, 
sembraban y trabajaban haciendo estan  llos para la cerca, 
y también tenían un galpón casabero en funcionamiento. 
Planifi caron también la creación de una empresa de pesca 
con la construcción de un galpón para la conservación 
del pescado por medio del salado, ahumado y de su 
refrigeración. Finalmente, en Puente Samariapo tenían la 
empresa apícola Guasami, con cerca de 70 colmenas, así 
como 1.600 estan  llos para la cerca y un galpón casabero; 
también planifi caban la organización de una empresa de 
búfalos (UNUMA, 1993: 36-41).

 3.- En la segunda mitad de los años 80, entre 
los yanomami del Alto Orinoco se inicia un proceso 

autoges  onario con el proyecto de SUYAO (Shaponos 
Unidos Yanomami Alto Orinoco), que contó con la 
asesoría del personal misionero (laicos y religiosos) del 
Vicariato Apostólico y de CEPAI (Centro de Educación y 
para la Autoges  ón Indígena). El día 8 de noviembre de 
1986, yanomami de diversas comunidades reunidos en 
asamblea decidieron cons  tuirse en Organización Agraria 
(según los ar  culos 105 y 107 de la Ley de Reforma Agraria 
de la época). 
  SUYAO es una matriz de varios sub-proyectos 
socio-económicos que  enen como principal protagonista 
la coopera  va de consumo. Por medio de la coopera  va, 
los yanomami ob  enen objetos manufacturados por 
la venta-intercambio de varios  pos de productos de 
artesanía (ej. cestería, chinchorros de algodón, arcos 
y fl echas, carcajes); del conuco (ej. harina de plátano); 
y de la recolección del bosque (yubía/nuez del brasil, 
mamure, chiquichiqui), así como miel y aceite de seje. 
La comercialización de estos productos genera ingresos 
para la compra de una serie de bienes manufacturados 
para el uso diario en sus ac  vidades económicas (ej. 
nylon, anzuelos y plomo para la pesca; hachas, machetes, 
cuchillos, limas y  jeras; ollas, fósforos, linternas-frenteros 
y paneles solares; jabón, chores, telas para confección de 
camisetas, faldas y hamacas, entre otros). También, cuando 
había recursos sufi cientes, se llegaron a comprar motores 
fuera de borda y rayadoras de yuca. Dentro de SUYAO 
también se encuentra la empresa de miel KRETETIWË, 
que fue creada con el gran esfuerzo y dedicación del ya 
fallecido Hermano Juan Finkers, y que tuvo mucho éxito 
durante varios años: la miel yanomami era un producto 
muy solicitado en varios puntos del país (VV.AA., 1986). 
Otro proyecto, WATOTA, es llevado a cabo por las mujeres 
que, con el asesoramiento y acompañamiento de las Hijas 
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dis  ntos  pos de ropa, chinchorros y 
mosquiteros para su venta-intercambio 
entre los yanomami en el Alto Orinoco.
 Durante los años 90 
par  cipaban en la coopera  va más 
de 50 comunidades del Alto Orinoco, 
distribuidas en los sectores de Ocamo, 
Mavaca, Mavaquita y Platanal. El centro 
de acopio interno de Mavaca, un galpón 
que se construyó a fi nales de los años 
80, estaba casi siempre lleno de los 
diferentes productos que hacían los 
yanomami y había un constante ir y venir 
de los representantes de las diferentes 
comunidades para intercambiar sus 
mercancías y conseguir los insumos para 
el desarrollo sus ac  vidades co  dianas. 
 Uno de los aspectos más 
complicados para el funcionamiento 
exitoso de este proyecto autoges  onario 
ha sido siempre la logís  ca necesaria para 
el transporte, acopio, comercialización, y 
compra de los diferentes productos. 
 Al tratarse de una gran can  dad de mercancías 
– a veces de gran volumen como la artesanía; otras de 
mucho peso, como la yubía y el mamure –, la tarea de 
trasladar los productos yanomami desde el Alto Orinoco 
hasta Puerto Ayacucho, para su acopio y posterior 
comercialización, siempre ha sido compleja y costosa.  
 Una vez en Puerto Ayacucho, los productos debían 
ser guardados y mantenidos en buenas condiciones hasta 
su comercialización. Esto implicaba tener un depósito 
amplio con cierta ven  lación, pues la humedad no 
ayudaba para mantener bien la artesanía, ni la yubía, la 
harina de plátano, el mamure, etc. Por otro lado, la tarea 
de comprar los insumos – principalmente en Caracas – 
tampoco era sencilla por el problema del transporte hasta 
Puerto Ayacucho y luego río arriba hasta el Alto Orinoco. 
Para todo ello fue fundamental contar con el apoyo del 
personal (religiosos y laicos), la logís  ca (transporte fl uvial 
y terrestre) y las infraestructuras (depósitos y galpones) 
del Vicariato Apostólico, así como el de CEPAI.

 4.- Otro ejemplo de proyectos socio-económicos 
y autoges  onarios es la unión de empresas indígenas 
en el Guainía, Río Negro y Casiquiare, asesorada por los 
Padres Salesianos y las Hermanas de la Sgda. Familia que 
desarrollaban su labor en esa región. Recordamos aquí un 
poco de historia de esta unión de empresas, cuyo nombre 
es EAGUANCA.
 Tras una serie de experiencias socio-produc  vas 
en la primera mitad de los años 80 (Iribertegui, 1985), en 

abril de 1988 se reunieron en una Asamblea representantes 
del cada caserío del Guainía, Rio Negro y Casiquiare con 
la intención de crear una Empresa Intercomunitaria que 
abarcara todos los caseríos de la zona. De esta Asamblea 
surgió una Junta Direc  va que registró, en la Procuraduría 
Agraria Nacional, la nueva organización con el nombre 
de EAGUANCA. Este nombre se formó con las siguientes 
siglas: E= Empresas; A= Arawak; GUA= Guainía; N= 
Río Negro; CA= Casiquiare. EAGUANCA representó la 
unión intercomunitaria de todas las empresas locales 
con par  cipación de las comunidades del río Guainía 
(GUA), como Guzmán Blanco o Waianapi, Crespo, Galito, 
Democracia, San Pedro, Corocoro, Comunidad, Playa 
Blanca e Isla Boulton; del río Negro (N), como Santa 
Rosa, Santa Lucía; y del Casiquiare (CA), como Solano y 
Kulimakale. También par  cipa la comunidad de Yavita. 
Estas son comunidades de los pueblos Baniva, Warekena, 
Kurripaco, Bare, y los hablantes Yeral, todos de la familia 
lingüís  ca Arawak o Arawako. 
 Los fi nes que se propuso EAGUANCA fueron los 
de (1) fomentar y desarrollar ac  vidades económicas, 
sociales y culturales propias; (2) trabajar en forma 
conjunta y coordinada; (3) favorecer el benefi cio de las 
comunidades en los aspectos produc  vos; (4) propiciar 
la obtención de posibles créditos. Se comenzó a trabajar 
con dos proyectos principales: artesanía de chiquichiqui, 
palo de Brasil, etc. y con la fi bra. Hay que recordar que la 
fi bra de chiquichiqui fue uno de los productos forestales 
más importantes en la economía de estas comunidades 
durante buena parte del siglo pasado, llegando incluso a 
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exportarse debido a su alta demanda para la confección 
de escobas, cepillos y otros; también con ella se elaboraba 
una variada artesanía, como canastos, sombreros, fruteros, 
etc. También, como en otras partes del estado Amazonas 
donde el Vicariato asesoraba inicia  vas y procesos 
autoges  onarios, se comenzaron otros proyectos como 
los de conuco mejorado, la producción de pimienta, y la 
apicultura. 
 La empresa intercomunitaria funcionaba de la 
siguiente manera. Los diferentes productos se entregaban 
a la Junta Direc  va Central que ponía un precio 
consensuado con los productores. Luego se transportaba 
la mercancía hasta el Centro de Acopio de CEPAI, en Puerto 
Ayacucho, donde se hacían las ges  ones de mercadeo o 
exportación. De la venta de los productos hecha por CEPAI, 
se restaban los gastos de transporte y de mercadeo; de la 
ganancia total, la mitad (50%) iba para los productores y la 
otra mitad (50%) para un fondo de reserva. Cada empresa 
local usaba los recursos, siempre con la aprobación de la 
asamblea local correspondiente, para la compra de ú  les, 
herramientas, transporte, mercado de alimentos básicos, 
etc. (VV.AA., 1989: 7-11).

 5.- Considerando un conjunto de experiencias 
autoges  onarias que se dieron en el estado Amazonas, 
con todos sus logros y difi cultades, el Padre Bortoli, 

misionero salesiano con más de 40 años de trabajo con 
comunidades indígenas, nos decía lo siguiente: “Ha habido 
evidentes fallas en el manejo de estas experiencias, 
sin embargo no compar  mos la idea de que este  po 
de organizaciones esté llamado al fracaso por un error 
de base, es decir por la imposibilidad de manejar unos 
principios autoges  onarios para contextos dis  ntos: la 
autoges  ón interna y la autoges  ón hacia afuera. Sostener 
esa imposibilidad es pensar en un fi jismo cultural y en un 
etnocentrismo indígena no mejor que el de las sociedades 
envolventes... Tal vez el error más grande proviene de la 
pretensión de diseñar empresas y organizaciones creando 
estructuras administra  vas que, por querer ser indígenas 
no son funcionales hacia fuera ni realmente indígenas si 
aplicadas hacia adentro” (Bortoli, 1991:52). Esta visión 
de las diferencias entre modelos autoges  onarios (ej. 
hacia adentro y hacia afuera), y la necesidad de encontrar 
las maneras de hacerlos complementarios, es un tema 
fundamental que debería ser pensado y deba  do más a 
fondo a la luz de todas las experiencias que se han venido 
dando en el estado Amazonas. 
 Pero volviendo a las historias... La mul  plicación 
de los diferentes proyectos socio-produc  vos y 
autoges  onarios en el estado Amazonas, y su creciente 
importancia en las comunidades indígenas, sentaron las 
bases para el inicio de dos nuevos proyectos por parte 
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del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho a fi nales de 
los 90. Por mo  vos de espacio, ofrecemos aquí algunas 
breves informaciones, que serán desarrolladas con más 
detalle en futuros ar  culos.  

 6.- Uno de estos proyectos fue el de CEACO (Centro 
de Acopio y Comercialización), que inició su recorrido con 
la coordinación de la ingeniera Delkis Bas  das en junio de 
1998, dentro de un convenio entre la Unión Europea y el 
Vicariato. Con el CEACO, se buscaba fortalecer todos los 
proyectos produc  vos autoges  onarios que, desde los 
años 80, venía apoyando el Vicariato en las comunidades 
indígenas del estado Amazonas.  Dentro del CEACO, se 
desarrolló una estructura de servicios 
que permi  a: 1) Comercialización 
de productos a nivel local, nacional 
e internacional; 2) Proveeduría de 
materiales e insumos de producción 
a los Proyectos Autoges  onarios que 
acompaña el Vicariato; 3) Capacitación 
de las Empresas Indígenas mediante 
un Fondo Rotatorio que se creó para 
la ges  ón de mercadeo y proveeduría 
para la producción agrícola, artesanal 
y extrac  vista de las comunidades 
indígenas; 4)Transporte fl uvial y terrestre 
para el traslado de los productos e 
insumos.
 CEACO sostenía relaciones 
de servicios con diferentes proyectos 
autoges  onarios como: 1) U.I.C 
SEDEWACUNI (Unidad de Intercambio y 
Comercialización del Alto Ventuari) donde 
par  cipaban las comunidades ye’kuana 

de Puerto Unión, Caño Negro, Tencua, 
Wasaraña, Ti  , Caño Asita y Cacuri, en el 
sector de Manapiare. Los productos que 
se comercializaban eran de diferentes 
 pos de artesanía como cestería, tallas 

en madera, guayucos, y collares de 
mostacilla; 2) SUYAO (Shaponos Unidos 
Yanomami del Alto Orinoco) (ver arriba); 
3) MEDAWA (Asociación civil artesanal 
Alto Caura) compuesta por comunidades 
ye’kuana del río Caura, en Cedeño 
(Edo. Bolívar), que comercializaban 
artesanía, principalmente cestería; 4) 
UNUMA (Comunidades jivi del eje vial 
Puerto Ayacucho-Samariapo) en las 
comunidades de Coromoto y Pintao, 
quienes comercializaban artesanía 
como tallas en madera y moriche; 5) 
HIWI KOBEE KANALI (eje vial Puerto 
Ayacucho-Gavilán) en la comunidad jivi 

de La Reforma, que comercializaban cerámica de diversos 
 pos; 6) UMAV (Union Makiritare Alto Ventuari) con las 

comunidades de Puerto Unión, Caño Negro, Tencua y 
Cacuri, que comercializaban varios  pos de artesanía 
como tallas en madera, cestería, guayucos, collares en 
mostacilla, etc.; 7) Y también con otras comunidades 
como los Piaroa de Paria, con mascaras; comunidades en 
San Fernando de Atabapo, con tallas en madera; Piaroa 
del valle de Guanay con producción de aceite de seje; 
Mapoyo del Parguaza con ají molido; y comunidades del 
Río Negro-Casiquiare, con cestería y tallas en madera 
(Bas  das, 1998: 10-11; VV.AA./CEACO, 2001:41-42).
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 7.- Otra inicia  va fue el inicio del proyecto 
de la Ofi cina Técnica para la Asesoría, Capacitación y 
Ges  ón de Proyectos acompañados por el Vicariato 
Apostólico de Puerto Ayacucho. Para garan  zar el 
perfi l de acompañamiento en los diferentes proyectos 
produc  vos, el Vicariato creó esta Ofi cina Técnica con el 
obje  vo principal de ofrecer un conjunto de servicios, 
que condujeran hacia una mayor efi cacia y probabilidad 
de éxito de los proyectos socioeconómicos. Coordinada 
por el ingeniero Antonio Graterol y con la par  cipación 
del geógrafo Edgildo Palau, la Ofi cina Técnica tenía 
como misión, capacitar y asesorar técnicamente a 
las Comunidades Indígenas organizadas, y al equipo 
de Misioneros (Religiosos y Laicos) del Vicariato, en 
la promoción, formulación, ejecución, seguimiento 
y consolidación de los proyectos socioeconómicos 
que se desarrollaban en la época, así como sentar las 
bases para la realización de otros posibles proyectos 
sustentables a futuro (Graterol y Palau, 1998: 42-43; 
Graterol, 2000:32-36).
 Durante los años 98 y 99, teniendo como 
facilitadores a los profesionales Antonio Graterol, 
Edgildo Palau, Delkis Bas  das, entre otros, se 
realizaron, en diferentes comunidades indígenas, 
cuatro talleres de Diagnós  co Par  cipa  vo y cinco 
de Formulación de Proyectos con par  cipantes 
Puinave, Curripaco, Ye’kuana y Yabarana. El principal 

obje  vo de estos talleres, nos explica Graterol, era “dejar 
capacidad instalada en los benefi ciarios y en las propias 
comunidades indígenas. Nos interesa que la comunidad 
indígena organizada aprenda mientras formula y ejecuta 
el proyecto y se fortalezca en el proceso de autoges  ón” 
(Graterol, 2000:33). En relación a los diferentes proyectos 
autoges  onarios de las comunidades indígenas, Graterol 
nos recuerda entenderlos desde un enfoque integral. Este 
 po de proyectos, no se deben enfocar “exclusivamente 

a ac  vidades produc  vas y comerciales, que son las 
que producen benefi cios materiales más inmediatos. 
Igualmente [se deben promover] ac  vidades 
educa  vas, culturales, convivenciales por medio de 
las cuales se busca elevar el nivel de comprensión 
que poseen las personas y comunidades en relación a 
su entorno, su realidad, su dinámica social y que, en 
defi ni  va, son las que van a producir transformaciones 
y cambios perdurables en el  empo y en el espacio” 
(Graterol, 2000:33). 
 Este breve repaso histórico de algunas 
experiencias concretas de proyectos socioeconómicos 
nos lleva a considerar la can  dad de posibilidades reales 
de desarrollo sustentable que se dieron en el pasado 
reciente en el estado Amazonas. Si bien es cierto que 
muchos de los proyectos que aquí se mencionan ya no 
funcionan, o lo hacen de una manera muy reducida 
por la grave crisis que atraviesa el país, no es menos 
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cierto que las experiencias están ahí y que todo el 
conocimiento aprendido en esos procesos se puede o 
podría reac  var, en la medida de lo posible. El presente 
y futuro de muchas comunidades indígenas del estado 
no debería depender del capricho minero, dominado 
por intereses que destruyen el desarrollo integral de 
los pueblos indígenas en una relación de equilibrio 
con su entorno. La importancia de intentar recuperar 
las energías de esos procesos autoges  onarios y 
de reimpulsar el  po de proyectos que aquí hemos 
mencionado, aunque todos sabemos bien que es una 
tarea muy compleja, es ahora más urgente que nunca. 
 En próximos números de la revista seguiremos 
haciendo memoria, y desde la perspec  va actual, 
revisando y sacando nuevamente a la palestra diferentes 
ar  culos que fueron ya publicados sobre estos temas. 
En otras palabras, seguiremos insis  endo en todas las 
potencialidades que existen para un desarrollo sustentable 
del estado Amazonas. 
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El contexto 
 El día 27 de noviembre del presente año se celebró 
en la comunidad Huo  öja de Las Pavas, en la cuenca del 
Cataniapo, el Primer Encuentro de las Jurisdicciones 
Especiales Indígenas DIYARUHUA del pueblo Huo  öja 
y TUDUMA SAKA del pueblo Ye’kwana, ambas del 
estado Amazonas. Dicho evento contó con una amplia e 
importante par  cipación, no solo de los miembros de cada 
uno de los respec  vos tribunales, sino fundamentalmente 
de la organización indígena madre, Organización Regional 
Indígena de Amazonas ORPIA, así como de sus organizaciones 
de base: OIPUS del pueblo indígena Uwo  öja de la cuenca 
del Sipapo, OMIDA representado por las mujeres del pueblo 
indígena Uwo  öja, UNUMA del pueblo indígena Jivi, 
OIYAPAM del pueblo indígena YABARANA, OPIBA del pueblo 
indígena Bare, RAJIA del pueblo indígena Piapoco, KUYUNU 
del pueblo indígena Ye’kwana, WANALERU y KUBAWY, 
respec  vamente. Se destacó la intervención posterior 
de la Organización Huo  öja OPUHC de la Cuenca del 
Cataniapo, así como de su Tribunal Superior. Como aliados 
y equipo técnico estuvieron presentes: el Grupo de Trabajo 
Socio Ambiental de la Amazonía WATANIBA, la OFICINA 
DE DERECHOS HUMANOS DEL VICARIATO APOSTÓLICO 
del estado Amazonas y el Grupo de Trabajo de Asuntos 
Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes. 
 También se contó con la par  cipación de la 
Defensoría del Pueblo del estado Amazonas. 

De la Jurisdicción Especial Indígena DIYARUHUA del 
pueblo indígena Huo  öja de la comunidad de Las Pavas, 
de la cuenca del Cataniapo del estado Amazonas. 
 Luego de exponer la línea de  empo de 
conformación de la jurisdicción, procedieron a presentar 
los principales casos resueltos por la misma, así como los 
retos para un futuro inmediato en el contexto de un plan 
de trabajo de la jurisdicción, en el que se contempla la 
ar  culación de proyectos futuros con el acompañamiento 
de sus aliados Wataniba y GTAI, respec  vamente. 

De la Jurisdicción Especial Indígena TUDUMA SAKA del 
pueblo indígena Ye’kwana del estado Amazonas. 
 Al igual que la jurisdicción DIYARUHUA del 
pueblo indígena Huo  öja, la jurisdicción TUDUMA SAKA 
comenzó con el relato histórico de la conformación 
del tribunal al trasluz de sus y costumbres así como 
del mandato de sus ancestros desde la confi guración 
de su territorio ancestral. También destacó como la 
publicación de su sentencia, en la página web del TSJ, 
fue un factor de consenso y discernimiento, para que 
esta jurisdicción uniera tres sectores importantes del 
pueblo Ye’kwana como el Alto Ventuari, Caura y el Alto 
Orinoco. 
 Igualmente hay que destacar, en este encuentro 
de la Jurisdicción Especial Indígena, la presentación 
del libro La Jurisdicción Especial Indígena en Venezuela 
como Derecho Propio, presentado por GTAI , WATANIBA, 
COICA y ORPIA, en el cual son protagonistas en el tema 
de Jurisdicción Especial Indígena. 

El contexto doctrinal y temá  co. Conclusiones. 
 Los abogados especialistas, aliados, jueces y 
técnicos de ambos tribunales indígenas concluyeron 
que el derecho a la jurisdicción indígena, entre otras 
consideraciones, implica lo siguiente:

 1- Que los pueblos y comunidades indígenas 
gozan del derecho colec  vo de crear y aplicar sus propias 
normas, como parte del derecho de libre determinación. 
 2- Que en los ar  culos 119 y 260 de la 
Cons  tución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV) se encuentra estatuido que la administración 
de los territorios Indígenas es consustancial con la 
administración de jus  cia. Una conlleva a la otra. 
 3- Que los sistemas norma  vos internos de los 
pueblos y comunidades indígenas deben ser reconocidos 
por los Estados. 

PRIMER ENCUENTRO DE LAS JURISDICCIONES 
ESPECIALES INDÍGENAS 

TSJ TRIBUNAL SUPERIOR HUOTTÖJA DEL ALTO CATANIAPO MARIHUE’CA HUINICU YUBACU, JEIHC. 
TRIBUNAL DEL PUEBLO INDÍGENA HUOTTÖJA DIYARUHUA, 

DE LA COMUNIDAD DE LAS PAVAS DE LA CUENCA DEL CATANIAPO,  
Y EL TRIBUNAL SUPERIOR TUDUMA SAKA DEL PUEBLO INDÍGENA YE’KWANA,  

DE LOS SECTORES DEL ALTO VENTUARI Y ALTO ORINOCO 
DEL ESTADO INDÍGENA DE AMAZONAS Y DEL RÍO CAURA DEL ESTADO BOLÍVAR, 
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 4- Que el ar  culo 260 de la CRBV es 
desarrollado a par  r del ar  culo 130 de la Ley 
Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
LOPCI, implementándose de esta manera, en sen  do 
estricto, la Jurisdicción Especial Indígena, teniendo 
su aplicabilidad en un sen  do amplio de acuerdo a 
lo establecido en el ar  culo 119 de la CRBV. 
 5- Que las autoridades tradicionales de los 
pueblos y comunidades indígenas  enen la facultad 
de resolver sus confl ictos internos conforme a su 
propio sistema norma  vo (en diferentes materias: 
civil, familiar, penal, administra  vo, etc.), respetando 
los mínimos de los DDHH internacionalmente 
reconocidos y los principios cons  tucionales. 
 6- Que para la adecuada coordinación 
de sistemas jurídicos, se requiere que los jueces 
ordinarios comprendan que, de acuerdo con la 
norma  va aplicable del Derecho Internacional 
Público y su desarrollo en las cons  tuciones y leyes 
internas, la generación de normas y el desarrollo de los 
juicios, no son un monopolio de las ins  tuciones del Estado 
monista, sino que pueden surgir también de los pueblos 
indígenas como partes cons  tu  vas de los Estados. En 
esta perspec  va, la jurisdicción indígena conlleva no solo 
la aplicación de una norma  va propia, sino también un 
sistema jurisdiccional con procedimientos y autoridades 
propios para la aplicación de la misma. 
 7- Que, en la prác  ca judicial, las resoluciones de 
las autoridades indígenas, emi  das en el ámbito de su 
competencia, deben ser respetadas por las autoridades de 
otras jurisdicciones. 
 8- El enfoque jurídico monista, en muchos casos, 
hace que los administradores de jus  cia estatales perciban 
a las autoridades indígenas como adversarios o violadores 
del derecho, en lugar de percibirlos como pares, o incluso 
aliados de un sistema jurídico pluralista que permita 
mantener la ins  tucionalidad, el orden y la convivencia 
social. 
 9- Que tanto las autoridades indígenas como 
las estatales, son corresponsables de la manutención 
de un estado de derecho democrá  co de las naciones 
pluriculturales y, por supuesto, de uno de sus pilares 
fundamentales: los DDHH, por lo que la administración 
y aplicación de jus  cia, lejos de ser un patrimonio de las 
autoridades estatales, son un discurso que impulsa a una 
sociedad a vivir en paz, armonía y prosperidad. 
 10- Que el compromiso del pueblo indígena con 
el Estado es actualizar tales principios en sus sistemas 
norma  vos; en tal sen  do, no es la autoridad indígena la 
que inventa la conducta reprochable en cada caso, sino 
que aplica lo que previamente se defi nió en su comunidad 
a través de sus propias ins  tuciones, tradiciones y 
procedimientos de formalización de la norma. 

Acuerdos
 Por lo tanto, las Jurisdicciones Especiales Indígenas 
DIYARUHUA del pueblo Huo  öja y TUDUMA SAKA del 
pueblo Ye’kwana, así como la Organización Regional 
Indígena de Amazonas ORPIA y sus organizaciones de 
base del estado Amazonas, respec  vamente, tomando y 
analizando todos estos aspectos expuestos, discu  dos y 
deba  dos, acuerdan: 

 1- Llamar la atención a la forma como la Sala 
Cons  tucional desconoce al tribunal DIYARUHUA de la 
comunidad Huo  öja, de Las Pavas, denominando a sus 
autoridades como un grupo de ciudadanos. 
 2- Vemos con mucha preocupación que HÉCTOR 
SOLANO del Pueblo Huo  öja de la Comunidad de Las 
Pavas, está privado de su libertad desde el 23 de noviembre 
de 2016, a pesar de tener una sentencia absolutoria del 
tribunal de la jurisdicción especial indígena. Por lo que el 
caso actualmente lo está conociendo la Sala Cons  tucional 
del Tribunal Supremo de Jus  cia bajo el Expediente N° 17-
1100, quien en decisión iden  fi cada como Sentencia 0437 
de fecha 28 de junio de 2018, pronunciándose mediante 
una Acción Innominada de Naturaleza Cons  tucional 
con Medidas Cautelares, que lejos de resolver el 
asunto planteado, está causando, hasta la fecha, una 
incer  dumbre judicial y hasta se pudiese percibir e 
interpretar como un retardo procesal, que  ene como 
consecuencia no contar con el debido proceso, trayendo 
la vulneración del derecho a la defensa de SOLANO al no 
remi  r la causa a los tribunales ordinarios. 
 3- En la medida de los contextos culturales y 
territoriales diferenciados, se propone seguir avanzando 
y replicando la gobernanza, la ges  ón territorial 
y el desarrollo económico, entre otros, que viene 
implementando el tribunal DIYARUHUA de la comunidad 
Huo  öja, de Las Pavas en su territorio. 
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32  4- Destacar la importancia de cómo 

el Tribunal Superior TUDUMA SAKA ha 
logrado incluir, dentro de su competencia 
territorial, a casi toda la totalidad de este 
pueblo originario. 
 5- Apoyar y coadyuvar al Tribunal 
Superior TUDUMA SAKA en la construcción 
de una sentencia que proteja los si  os 
sagrados del pueblo Ye’kwana. 
 6- Solicitar credenciales para los 
jueces de las Jurisdicciones Especiales 
Indígenas. 
 7 - Producir y provocar un diálogo 
intercultural judicial para que El Circuito 
Judicial del estado Amazonas, publique todas 
las sentencias que le envíen los tribunales 
de la Jurisdicción Especial Indígena, sin 
discriminar ninguna. 
 8- En el marco de un diálogo 
pluricultural y de reconocimiento mutuo, 
solicitar al Tribunal Supremo de Jus  cia (TSJ), 
la creación de una instancia de coordinación 
que permita el diálogo intercultural judicial 
entre la Jurisdicción Especial Indígena y la 
jurisdicción ordinaria, respec  vamente, 
así como con los organismos de seguridad del Estado, 
Ministerio Público, Defensa Pública y Defensoría del 
Pueblo, entre otros. 
 9- Crear las condiciones para el impulso de una 
Sala Cons  tucional Intercultural Especial en materia 
indígena, con el fi n de tratar asuntos rela  vos a confl ictos 
de jurisdicción, control concentrado de la Cons  tución 
en materia indígena, confl ictos territoriales, control 
intercultural difuso, entre otros. 
 10- Solicitar a los aliados, así como a los órganos 
y entes del Estado en materia indígena (sistema de 
jus  cia ordinaria, TSJ, universidades públicas y privadas), 
a coadyuvar para que la Jurisdicción Especial Indígena 
pueda contar con talleres de formación del sistema de 
jus  cia ordinario y en materia de derechos humanos y 
ambientales, entre otros, en aras de contar con criterios 
para ser más efi cientes como operadores de jus  cia 
indígena en los territorios ancestrales y tradicionales. 
 11- De este encuentro queda claro que la 
Jurisdicción Especial Indígena, además de impar  r jus  cia 
en los territorios indígenas de acuerdo a sus usos y 
costumbres, es una instancia que juega un papel clave y 
fundamental en la protección del territorio, la gobernanza 
y en la reac  vación de la economía propia de los pueblos 
y comunidades indígenas. 
 12- Se nombra una comisión, por parte de los 
tribunales de la Jurisdicción Especial Indígena, para que, 
junto con ORPIA, se inicie un registro y censo de los jueces, 

operadores de jus  cia indígena y tribunales cons  tuidos 
y reconocidos de la Jurisdicción Especial Indígena que 
se han conformado en la Amazonía venezolana. Esta 
información, una vez inventariada, deberá consignarse 
ante el TSJ, el Poder Ciudadano y organismos de Seguridad 
correspondientes, a los fi nes per  nentes, de acuerdo a sus 
competencias y atribuciones de ley. 
 13- Queda cons  tuida una comisión de la 
Jurisdicción Especial Indígena para que, junto con ORPIA 
y aliados, entre ellos WATANIBA, GT Al y la OFICINA 
DE DERECHOS HUMANOS DEL VICARIATO, canalicen y 
coadyuven a la realización del III Encuentro entre la 
Jurisdicción Especial Indígena y la ordinaria, por lo que 
se deben hacer las diligencias per  nentes por ante el 
Circuito Judicial del estado Amazonas para la realización 
del mismo, lo antes posible. 
 14- La Jurisdicción Especial Indígena de la Amazonía 
venezolana deberá coordinar mesas de trabajo con los 
órganos y entes del Estado, especialistas y competentes 
en la materia, así como con las instancias del poder judicial 
y ciudadano correspondientes, junto a los operadores de 
policía y de seguridad, con la fi nalidad de tratar asuntos 
de interés común como violencia de género, alcoholismo 
y drogas en las comunidades indígenas, entre otros. 
 15- Los tribunales indígenas ya conformados 
coadyuvarán con ORPIA y sus aliados para el 
establecimiento y conformación de tribunales indígenas 
de otros pueblos originarios y de otros sectores y hábitats 
indígenas donde sean requeridos.
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 16- Los tribunales indígenas de la Jurisdicción 
Especial Indígena de la Amazonía venezolana consideran 
que el libro La Jurisdicción Especial Indígena en Venezuela 
como derecho propio, presentado por GTAI, WATANIBA, 
COICA y ORPiA, cons  tuye una obra muy importante de 
la cual son coautores y protagonistas, por lo que sugieren 
incen  var la divulgación de la misma, siendo indispensable 
su impresión para darla a conocer en los pueblos y 
comunidades indígenas de la Amazonía venezolana y el 
resto del país, al tratarse de un obra defensiva, forma  va 
y educa  va para las comunidades, y para contribuir a un 
diálogo intercultural con el mundo occidental.
 17 Trabajar con los asesores y técnicos en los 
estatutos, reglamentos y estructuras propias de los 
tribunales de la Jurisdicción Especial Indígena, así como 
de las normas de convivencia en las comunidades.
 18- Se nombra una comisión de los tribunales de 
la Jurisdicción Especial Indígena para que, junto con ORPIA 
y sus organizaciones de base, no  fi quen sobre el presente 
pronunciamiento a la jurisdicción ordinaria, Defensoría 
del Pueblo, Fiscalía del Ministerio Público y Ministerio de 
Pueblos Indígenas, entre otros, que tengan a bien no  fi car.

Comunidad de Las Pavas, Cuenca del Cataniapo, Amazonía 
venezolana, 27 de noviembre 2020
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 Amparados en el Decreto Presidencial Nro. 269, 
publicado en Gaceta Ofi cial Extraordinaria Nro. 4106 de 
fecha 09 de Junio de 1989, la Organización Indígena de 
los Pueblos Uwo  üjas del Sipapo (OIPUS) exigió a las 
autoridades civiles y militares garan  zar la soberanía 
nacional en sus territorios ancestrales.
 En rueda de prensa, el coordinador general O  lio 
Santos, en nombre de la organización, fi jó posición ante 
los hechos violentos que se han generado en la comunidad 
Caño Guama, Municipio Autana del estado Amazonas, 
donde resultaron varias personas heridas.
 Santos informó que los enfrentamientos se han 
dado entre indígenas del pueblo Uwo  üja, donde hay 
personas en contra y otras que apoyan las operaciones 
mineras, llevando mercancía y combus  ble hacia la 
zona del Guayapo, “donde hay un aproximado de 200 
personas de nuestro mismo pueblo” dijo el direc  vo de la 
organización.
 Por su parte, Alirio López, miembro de la Comisión 
de Educación de OIPUS, leyó un comunicado redactado 
por la organización, donde reseñan que desde el año 2013 
han venido manifestando su desacuerdo con la presencia 
de grupos irregulares armados en su zona y, actualmente, 
rechazan la ac  vidad minera en el Alto Guayapo, donde 
desde abril del año 2020 han me  do maquinas para la 
extracción del oro.
 Señala el comunicado, en el numeral 6, “hemos 
realizado las denuncias de manera constante y sistemá  ca 
ante los organismos de seguridad y defensa del Estado, 

OIPUS SOLICITÓ PROTECCIÓN AL TERRITORIO ANCESTRAL 
DE LOS UWOTTÜJA DEL SIPAPO

Tomado de: Radar en Amazonas #RadarEnDesarrollo.

como la ZODI, Ministerio Público y la Defensoría Delegada 
del Pueblo, sin haber logrado la intervención del Estado en 
el desalojo de los mineros de nuestro territorio”.
 La omisión del Estado Venezolano ante estas 
denuncias, ha incen  vado la conformación de la Guardia 
Indígena Uwo  üja, integrada por jóvenes “dedicados 
a cuidar la naturaleza y sus  erras de origen para la 
entrega de objetos provenientes del delito”, se lee en el 
comunicado.
 El escrito detalla que el sector minero se 
encuentra en Cerro Quemado, municipio Autana, donde 
“se es  ma la presencia aproximada de 16 maquinarias con 
sus respec  vas motobombas”. Igualmente, OIPUS señala: 
“ante todos estos graves hechos y omisiones, nos hemos 
visto en la URGENTE necesidad de solicitar al Ministerio 
Público, a través de la Defensoría Delegada del Pueblo 
MEDIDAS PRECAUTELATIVAS en favor del medio ambiente 
y la integridad de nuestro territorio anscestral”.
 Los direc  vos de la organización Indígena, alzaron 
su voz para exigir a la Fuerza Armada Nacional que 
desalojen a los mineros de la zona de Cerro Quemado en 
el Alto Guayapo. Además, piden protección del estado 
para el medio ambiente, para los guardias territoriales y 
para los direc  vos de OIPUS.
 En el cierre de la rueda de prensa, los dirigentes 
informaron que esperan respuesta, sobre la medida 
precautelar, para el miércoles o jueves de la semana 
próxima.

territorio
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 Durante los primeros días de sep  embre 
de 1876, Francisco Michelena y Rojas remi  a 
al Ministro de Relaciones Interiores, desde San 
Fernando de Atabapo, cuatro comunicaciones 
que probablemente fueron las úl  mas, pues 
unas tres semanas después fallecía –según los 
informes remi  dos a Caracas– a consecuencia 
de un árbol que cayó sobre él. En ese entonces 
tenía 75 años. Otra comunicación iba dirigida 
al Comandante de la Fortaleza o Cas  llo de Río 
Negro ubicado en San Felipe, frente a San Carlos, 
en la ribera opuesta del río. Entonces, aquella 
región pertenecía a Venezuela.   

 La primera (6 de sep  embre) tenía por 
objeto poner al tanto al Ministro de que había 
sido imposible que su antecesor, el ex gobernador 
Fuentes, le proporcionase la información 
que requería para asumir en propiedad la 
Gobernación:

 Por más que he instado al ex gobernador 
señor José Joaquín Fuentes, de pasarme una 
memoria comprensiva de todos los asuntos 
durante los cuatro años de su administración 
que hayan ocurrido, los que estén pendientes, las 
propiedades que tenga el Territorio, no he podido 
lograrlo aun, pero ni aún la de entregarme el 
archivo  formalmente.1

 Tenía información de que Fuentes debía 
al Tesoro del Territorio la importante suma de 
800 pesos –ciertas versiones que recogió decían 
que eran 2.500 pesos– que Jesús Castro había 
dejado con anterioridad para la ejecución de 
obras públicas. Y lo acusaba de una desastrosa 
administración en sus cuatro años de ges  ón.

 La segunda comunicación dirigida al 
Ministro hablaba de la penosa situación de la 
guarnición de la frontera por falta de víveres; 
fechada el mismo día 6 de sep  embre, incluía al 
Ministro la nota del  Comandante Manuel Rosendo Fuenmayor y su contestación2. Michelena tomó medidas inmediatas 
como fue el envío de una embarcación al cas  llo. Dicha embarcación venía desde Ciudad Bolívar. Esperaba el anciano 

1  Archivo General de la Nación. Secretaría del Interior y Jus  cia. Tomo CMXXXIII. 1876. En esta comunicación decía al Ministro que había llegado 
a la región un  mes antes, es decir a principios del mes de agosto de 1876.
2  Ibidem. La comunicación del Comandante Fuenmayor a la que hacemos mención, está fechada en San Carlos el 21 de agosto de 1876, mientras 
que la nota que Michelena le dirigió en contestación está fechada en San Fernando el 29 de agosto.

LOS ÚLTIMOS INFORMES DE FRANCISCO MICHELENA Y 
ROJAS EN EL AÑO DE 1876 POCO ANTES DE SU MUERTE

Juan Haro

pÁginas de historia amazonense



La
 Ig

le
sia

 e
n 

Am
az

on
as

 
40 Gobernador solventar la situación 

de manera permanente mediante 
el fomento de la producción en la 
región, pero se propuso otras medidas 
inmediatas mediante el envío de más 
víveres que él mismo se encargaría 
de llevar. Así se lo hizo saber al 
Comandante de la Guarnición:

 Ni aun mañoco se encuentra 
hoy en San Fernando; pero tengo 
esperanzas por los  informes que me 
ha dado Villasana, que dentro de seis 
u ocho días vendrá una embarcación 
del Cunucunuma trayendo ciento y 
tantos mapires que yo mismo llevaré a 
Usted…3

 Del mismo modo le hacía 
saber que cualquier otra embarcación 
que llegase a la capital le sería enviada 
inmediatamente.

 Las otras dos comunicaciones, 
ambas fechadas en San Fernando el 
día 7 de sep  embre, se refi eren a dos 
asuntos diferentes aunque vinculados 
al tema del comercio y del fomento 
de la producción que nos gustaría 
comentar con posterioridad, de ser 
posible. En ellas dejaba constancia de 
las medidas a largo plazo que debían 
tomarse en la región, que obviamente 
no pudo siquiera iniciar, pues su muerte 
se produjo –como hemos dicho– pocas 
semanas después.

 Cabe especular que quizá su 
muerte ocurrió en ese probable viaje 
que hubo prome  do al Comandante 
de las Fortalezas de Río Negro, puesto 
que el trágico acontecimiento tuvo 
lugar en el camino de Yavita a Pimichín. 
Pero no tenemos certeza de ello.

 La verdad es que, con su 
muerte, perdía Amazonas y la 
República toda uno de nuestros más 
esclarecidos hombres de Estado 
del siglo XIX, profundo conocedor 
de nuestra geogra  a,  acucioso inves  gador, preocupado permanentemente por la suerte de los pueblos indígenas, 
quien siempre procuró –desde la perspec  va de su época– liberarlos de la explotación y de la servidumbre a la que se 
encontraban some  dos, como bien lo demostró en las oportunidades en que fungió como Gobernador de Amazonas. 

 Las nuevas generaciones de amazonenses, y los que no somos hoy tan jóvenes, tenemos en Francisco Michelena 
y Rojas a un importante personaje de nuestra historia que debemos conocer mejor y valorar. Somos del parecer que la 
República no ha tratado con la debida jus  cia su obra, ya es  empo de que así sea. 

3  Ibidem.
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EL PROFETA VENANCIO CRISTO CAMICO
Miguel Guape

 Josep Dionisio Arnaud crió y formó a otro de 
nuestros eminentes hombres de esos  empos como 
lo fue el Profeta Venancio Cristo Camico1,  personaje 
mí  co y mís  co (al igual que su ductor) de los comienzos 
republicanos. Debió nacer alrededor del año 1810, en 
Caño de Aqui, afl uente a mano derecha del Guainía-Río 
Negro, abajo de Maroa, lugar por excelencia de la etnia 
Baniba a la cual pertenecía. 

 Bartolomé Tavera Acosta lo conoció el úl  mo año 
de su vida y así lo describe: Venancio Camico, quien acaba 
de morir (1902), ejerció una autoridad grandísima entre los 
indios. Pertenecía a la gran agrupación Baniba y murió en el 
pueblo de Mane, en las márgenes del caño de ese nombre. 
Se llamaba “El Dios de Mane”. Le conocimos a principios 
de aquel año en TiriquIn incidentalmente. Regresaba del 
Casiquiari con sus parientes, cuando llegamos a aquella 
población del Uainía-Rionegro. Camico, de pie sobre una 
roca, se daba un baño de sol, según nos dijo. Hablaba 
muy bien el castellano. También el portugués, y sabía de 
todos los idiomas de las tribus de aquellas regiones. Conocía de las propiedades sana  vas de muchos vegetales y hacía 
sorprendentes curaciones. Era un indio de pequeña estatura, muy demacrado y ya nonagenario, aunque conservaba 
vivas sus facultades mentales, meses más tarde falleció en el pueblo de su residencia.2. 

 Fue contemporáneo de Carlos Bueno, nacido en San Fernando de Atabapo más o menos en la misma fecha, 
padre de Marcelino Bueno; interactuaron en la población de Baltazar, donde aparecen en los censos de 1822 y 1823, 
residiendo en la misma casa. Venancio lleva allí el nombre de Aniceto, como igualmente se llamaba.

  En ese año de 1823, también hace su aparición en Amazonas el padre Arnaud, entonces de 35 años, quien 
seguramente tutoró a los dos. Posteriormente, en 1938, Aniceto aparece como doctrinero en la Parroquia de Buena 
Vista, en el Casiquiari, seguramente recomendado por Arnaud. En 1850, Venancio fue aserrador de madera para hacer 
barcos en San Carlos de Rionegro y fue preso por deudas impagables al Comisario Gregorio Díaz; como pudo se escapó 
donde su amigo Carlos Bueno, que era el Comisario de Maroa; este lo ayudó a huir hacia el río Isana en Brasil, donde 
también vivían los Baniba. Ahí comenzó su lucha con el predicamento y apostolado en favor de los indígenas, con las 
únicas armas de las cuales disponía: el mesianismo mágico-religioso inculcado por Arnaud y su conocimiento profundo 
de la fl ora amazonense, que lo llevó a ser un gran curandero. Fue nuestro primer gran shamán y ductor de masas. Un 
verdadero líder. 

 Hemos expuesto en nuestra obra, Historia General del Estado Amazonas – La Era Republicana (2020), las 
condiciones miserables del indígena en Rionegro, peores en la República que durante la Colonia. Se u  lizaron –
generalmente por la fuerza– en trabajos de aserrar madera para la construcción de barcos, como proveedores de 
alimentos y de materias primas extraídas de la selva. La esclavitud y el engaño contra el na  vo estaban presentes en la 
relación indígena-racional; su catequización, con la escusa de sacarlos del analfabe  smo, era un medio compulsivo de 
adoctrinamiento con fi nes de aniquilación como ser humano. Era el sistema de la doctrina.

1  Robin M. Wright, História indígena e do indigenismo no Alto Rio Negro, 1981: 110-111.
2  Bartolomé Tavera Acosta, Rionegro, 1984: 146.

pÁginas de historia amazonense
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42  En esta desigual relación entre indios y racionales aparece este Profeta de Rionegro. Tanto en la zona venezolana 

como en la brasilera, estaban dadas las condiciones para la germinación y brote de las manifestaciones de movimientos 
socio-religiosos, como éste con Venancio, un líder con sus dotes que, además de adivino y curandero, realizaba hazañas 
sobrenaturales. Su fama se propagó rápidamente entre las comunidades fronterizas.

 La prédica de Venancio era apocalíp  ca y milenarista, mezcla del cris  anismo con las  mitologías indígenas que 
anunciaban la venida de un redentor, héroe sobrenatural y salvador que en la  erra impondría la jus  cia y redimiría a 
los indígenas. Lo relacionaban con Napiruli que representaba el bien; mientras que con Katzimánari, que representaba 
el mal, iden  fi caban a los comerciantes=gobernantes.

 Venancio anunciaba, además, el juicio fi nal con la salvación de los pueblos creyentes o elegidos, por medio de 
la transformación de la vida en la  erra, la restauración del orden y de la jus  cia.

 Comenzó su lucha en Brasil, sin revueltas, contra el sistema esclavista y opresor del blanco y como una respuesta 
a sus desmanes, siempre en defensa de los indígenas. Este es  lo de lucha  es el mismo que una vez u  lizaría Mahatma 
Gandhi en la India contra los ingleses, y puede califi carse como una Resistencia Pacífi ca. Lo más relevante de su mensaje 
fue su insistencia en la necesidad de liberar la población regional de la opresión que ejercía sobre ella el sistema del 
endeude.

 Ante su encendida prédica y el creciente número de seguidores, las autoridades brasileras actuaron y tuvo que 
emigrar otra vez al caño de Aqui de sus comienzos, no sin antes dejar in situ sus raíces con los predicadores que había 
formado. Corría el año 1858.

 Según Robin Wright (1981: 276), Venancio Camico fue el primer predicador, de quien se haya tenido no  cias, 
de la redención indígena presente en la región de Rionegro, desde el año 1856. La población indígena no se resignó 
pasivamente, todo el  empo, a las relaciones impuestas por los racionales. Respondió de dis  ntas formas al reclutamiento 
forzoso o esclavista, enfrentándose al patrono o adhiriéndose a movimientos mesiánicos como el descrito.

 Spruce nos habla de la planifi cación de una rebelión general de los Baré de San Carlos de Rionegro contra los 
blancos para el día de San Juan, el 23 de junio de  1853. Se hablaba de una masacre de blancos. Escribe en su diario: 
Algunos decían que estaban some  dos desde hace mucho  empo a los blancos y que era algo muy común matar un 
blanco y  rar su cuerpo al río. 

 Parece que este rumor llegó hasta los oídos de los que iban a ser vic  mados, pues ninguno apareció ese día, 
empezando por el Comisario Gregorio Díaz. De todos modos todo terminó en una gran parranda por la celebración, esta 
vez sin blancos.

 Estos movimientos mesiánicos tuvieron mucho auge en esa época, y el más prominente de todos fue descrito 
por el “Cronista de Atures” (Miguel Guape: 2016):  

 “En el Sertão brasilero apareció el más relevante de todos en la América La  na de la mitad del  siglo XIX: 
fundaron una ciudad para ellos ( hacia el año 1893), donde se observaban las más estrictas disciplinas religiosas y 
espirituales. No exis  an los eternos explotadores en las relaciones económicas. Pero al Gobierno Brasilero y a los 
hacendados no les interesaba esta desviación y comenzaron a perseguirlos. En el caso de O Conselheiro se resis  eron 
y hubo enfrentamientos armados, donde los predicadores derrotaron militarmente en tres oportunidades al Gobierno. 
Pero al fi nal (1897), éste se impuso y los exterminó, matando a 15.000 personas en un injus  fi cable genocidio. Es la 
histórica guerra de Canudos. Esta epopeya del mesianismo fue descrita por el corresponsal de guerra brasilero Euclides 
Da Cunha en su libro O Sertão (1902) que inspiró al escritor Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa a describirla  
en forma Novelada en su libro “La Guerra del Fin del Mundo”, a mi parecer, su mejor libro.”3 

 Venancio Cristo Camico está más documentado en Brasil que en Venezuela, pues fue allá sobre todo que 
desarrolló su lucha socio-religiosa. Al regresar al caño de Aqui, habilitó solamente las dotes de curandero, de adivino y 
de un ser con poderes sobrenaturales, condiciones por las cuales se le conoce, y que desarrolló durante los restantes 44 
años de vida. ¿Por qué en Amazonas no puso en juego su liderazgo y labor social? Son misterios de su interesante vida. 
A lo mejor Amazonas fuera otra. Por eso aquí se le conoce más como un gran shaman que como un líder social. 

3  h  p://www.cronistadeatures.com.ve/2016/06/personajes-historicos-de-amazonas.html.
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 Quedó en la imaginación popular como uno de nuestros grandes líderes indígenas. En nuestra Historia está a la 
par de: 

 Crucero de los Guaipuinabes: fundador de San Fernando de Atabapo junto con José Solano, en 1759.
 Imo de los Baré: jefe de su etnia en el Casiquiari en la misma época.
 Jacobo Yavita: indígena Yavitero, fundador de Yavita y Pimichín, en 1759.
 Maroa:  Baniba, fundador de Maroa, en 1760. 
 Aramare de los Ye´kuana: inmortalizado por la musa de Abelardo Gorrochotegui, siglos XIX y XX.
 Remigio Tapo: Baré, fundador de Buena Vista, en el Casiquiari, en 1827.
 Rosa Layo: Baniba, fundadora de Tirinquin, en 1832.
 Túsari de los Ye´kuana: descrito por Michelena y Rojas, en 1858.
 Joaquín Bolívar: Baré, fundador de Santa Rosa de Amanadona, en  1873
 Juana Josefa Camico: histriónica y bella mujer Baniba descendiente del Profeta. Vivió entre los siglos XIX y XX.
 Kalomera: jefe Ye´Kuana que lideró la guerra contra le expansión de los Yanomami entre los años 1930-1940.
 Hilario Maroa Bolívar, Maroita, (1881-1968): curandero Baré de Santa Rosa de Amanadona. El escritor 

amazonense César Fuentes es nieto de él. Entre sus hazañas, la más famosa, hizo parir a la infér  l esposa 
del Rey Leopoldo de Bélgica con bebedizos de su producción, cuando en 1952 pasó por su pueblo rumbo al 
Cerro Cocuy y ya de regreso a Puerto Ayacucho por el Río Negro-Guainía, Atabapo, Orinoco. La Reina dio a luz 
una niña que ahora debe tener alrededor de 70 años. Por agradecimiento, los Reyes le pusieron el nombre 
de Esmeralda. Es el segundo gran shaman amazonense, después de Venancio. Sanó, por recomendación y 
remisión de los médicos, tras el diagnós  co sombrío de que esto no lo curamos nosotros, a varios amazonenses, 
algunos aún vivos.
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Extracto del prólogo de: Robert Pérez, Profesor UCV

  Estamos en presencia de una nueva obra del 
escritor, historiógrafo, poeta y profesor universitario 
Verney Frontado, a quien agradezco la deferencia de 
ofrecerme ser prologuista de esta producción que  tuló 
Rionegro en la Guayana del rey.
       … Frontado se apoya en autores, teorías, 
documentos y obras reconocidas. La obra está estructurada 
en un hilo discursivo fresco donde se hace fácil la 
comprensión incluso de aquellos términos poco comunes. 
Recomendamos a los dis  nguidos lectores tomarse el 
 empo sufi ciente para la refl exión y la relectura en algunos 

pasajes que la propia mente en un ejercicio de acuciosidad 
eidé  ca de seguro le alertará. Hay un manejo de fechas y 
personajes de manera prolija, en párrafos cortos de alto 
contenido, sin divagar en la trasmisión del mensaje.
      … En la postrimería de la obra, el autor se toma 
la licencia de dialogar con sus lectores bajo el sub  tulo 
síntesis refl exiva.  En ella los hechos narrados toman 
otra dimensión, esta vez ma  zados por las 
apreciaciones del autor al ofrecer una bitácora 
que ubica cronológicamente y de manera fugaz en 
la Venezuela contemporánea, sirviendo además 
para puntualizar algunos hechos que pudieran 
quedar incomprendidos en el ínterin de la lectura. 

      Resta reiterar la invitación a sumergirse 
en una nueva experiencia, en este nuevo enfoque 
de apreciar la historia que nos ofrece Verney 
Frontado, donde la crea  vidad, la innovación, la 
historia y el atrevimiento metodológico encuentra 
cobijo en el pensamiento complejo de este  empo 
histórico que transitamos y que el autor maneja 
con precisión.

Proponemos, con anuencia del Autor, dos textos 
signifi ca  vos de la obra de Verney Frontado:
Rionegro en la Guayana del Rey - Historiogra  a 
Construc  vista, Puerto Ayacucho, 2021.

I- SÍNTESIS REFLEXIVA
 Esta Síntesis Refl exiva, como expresión del 
procedimiento construc  vista con pensamiento complejo 
y técnicas lectoras es transitoria, rela  va y en formación. 
En ella se considera que el proceso polí  co territorial 
implantado y desarrollado en Guayana, no fue al azar y 
sin doctrina, porque se realizó mediante los poderes 
monárquico y eclesiás  co coordinados para una acción 
conjunta con integración del Derecho civil y canónico; 
siendo sus máximas expresiones: las Leyes, el Patronato 
Real e ins  tuciones como Nuevo Reino, Virreinato, 
Capitanía, Audiencia, Gobernación, Comandancia, 
Provincias divididas en Cantones, Acuerdos y Tratados.
      La Guayana fue un inmenso territorio donde 
estaba el Rionegro guayanés con el Río Negro habitado 
desde siempre por pueblos originarios. En su estado 
natural comenzaba, por el norte, en la Playa de Bagre, en 
los Raudales de Atures,  en cuya ribera ahora está el Barrio 
Bagre de la Ciudad de Puerto Ayacucho. Se extendía, por el 
sur, hasta el río Marañón, ahora río Amazonas, en territorio 

RIONEGRO EN LA GUAYANA DEL REY
Historiogra  a Construc  vista

de VERNEY FRONTADO

nuevas publicaciones
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de Brasil. Pero los brasileros no se quedaron en ese río, sino 
que avanzaron hasta la Piedra del Cocuy disminuyendo el 
territorio del Rionegro guayanés. Colombia también hizo 
lo mismo hasta llegar a los ríos Orinoco, Atabapo, Guainía 
y Negro.  
     Durante la monarquía de los reyes Austria, se 
prosperó poco en la implantación del orden polí  co 
territorial en Guayana. Esto se debió a que se interesaron 
más por las regiones de los incas y los mexicas, donde 
obtenían benefi cios mediante la extracción de minerales; 
mientras que el oro del Dorado guayanés era entonces 
más mitológico que realidad. En el presente los términos 
se invir  eron: el oro dejó de ser mitológico para ser 
realidad y su extracción amenaza con terminar con la vida 
de numerosos habitantes, en par  cular en los pueblos 
originarios.  
      La adscripción de Guayana a la Provincia de 
Trinidad y luego a la Nueva Andalucía, no tuvo signifi cado 
para los pueblos originarios de Rionegro, como tampoco la 
dependencia del Virreinato de la Nueva Granada, que sirvió 
para saber que no era posible un gobierno centralizado 
en Bogotá. Tampoco fue viable el intento de formar una 
República de manera conjunta con el nombre histórico de 
Gran Colombia por decisión de los historiadores.

      Rionegro adquirió denominación polí  ca con 
el poder de la monarquía Borbón. Primero con la 
Comandancia de las Nuevas Poblaciones del Orinoco y 
Rionegro, ordenamiento que  enen antecedentes en los 
acuerdos de las misiones religiosas, como referencia de 
división territorial para la evangelización. Se consideró 
así porque fue un accionar conjunto corona y poder 
eclesiás  co. El orden que le aportó fortaleza polí  ca 
territorial ocurrió cuando Guayana se convir  ó en 
Provincia y fue dividida en Cantones. En un primer  empo, 
el territorio rionegreño fue dividido en los Cantones: 
Atabapo, San Carlos - Maroa. En un segundo  empo, se 
unifi caron los Cantones en Cantón Rionegro, que resultó 
la fi gura polí  ca territorial más relevante en la Guayana 
del Rey. Entonces la Esmeralda, que había sido capital del 
Cantón La Esmeralda, quedó en el Cantón Alto Orinoco, 
capital Caicara. 
      Cuando terminó el poder monárquico, en 1817 
(el territorio rionegreño no había entrado todavía a 
la Independencia declarada el 5 de julio de 1811), los 
Cantones eran: Rionegro, Alto Orinoco, Angostura, Upata 
y Piacoa. Cuando los héroes patriotas se apoderaron de 
la capital Angostura, los funcionarios que habían sido 
fi eles a la monarquía, abandonaron el territorio guayanés-
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46 rionegreño. A par  r de entonces, la Jefatura del Cantón 

Rionegro, en San Fernando de Atabapo, quedó libre sin 
que en ese lugar se hubiera librado batalla alguna. La 
guerra entre los que querían seguir en monarquía y los 
que aspiraban una República no subió el Orinoco. En el 
territorio rionegreño no hubo combates, por eso no hay 
héroes patriotas libertadores ni realistas derrotados. En 
el  empo monárquico, inves  gado con dedicación de 
estudio, no se encontró ninguna fi gura polí  ca territorial 
con el nombre de Amazonas.
      El Cantón Rionegro no es la primera fi gura 
polí  ca territorial del orden monárquico en la Guayana, 
porque exis  eron otras antes. Ahora es incompa  ble con 
el Estado Amazonas que es una creación de la República 
civil democrá  ca; históricamente también lo es, porque 
entre el Cantón y el Estado hay un largo  empo, donde 
exis  eron otras fi guras de poder. El Estado es comparable, 
territorialmente, con el Territorio Federal Amazonas; 
en lo polí  co no, porque el ordenamiento Federal en 
Departamentos fue dis  nto al del Estado en Municipios. 

II- CRONOLOGÍA REPUBLICANA
 Lo que aconteció a par  r de 1842, cuando 
se hacía el intento para formar un Estado centro-
federal republicano, después del fracaso y separación 
de Colombia, se expresa de manera sucesiva, con 
fundamento en las Cons  tuciones y otras normas, que se 
mencionan con los nombres originales:
      En el contexto del orden creado por la 
Cons  tución del Estado de Venezuela de 1830, que 
estableció el gobierno republicano, representa  vo y 
alterna  vo: mediante decreto, el general-presidente José 
Antonio Páez, convir  ó el Cantón Rionegro en Distrito de 
Reducción Indígena de la Provincia de Guayana, el 15 de 
octubre de 1842.
      El 1845, durante la presidencia del general 
Carlos Souble  e, la Reducción Indígena, sin ningún 
logro posi  vo que reseñar, fue transformada en Distrito 
Rionegro de la Provincia de Guayana.
      El 28 de abril de 1856, mediante ley de División 
Polí  co-Territorial de la República, el Distrito Rionegro 
fue conver  do en Provincia de Amazonas; este acto 
redujo el territorio de Guayana. El ar  culo 9 expresó que: 
La Provincia de Amazonas se compone con el territorio 
de Rionegro, sirviendo de punto de par  da el raudal 
de Atures y de término el río Amazonas. San Fernando 
de Atabapo, que había sido la capital del Cantón y del 
Distrito, lo siguió siendo en la Provincia. Además de 
elevar el Distrito Rionegro guayanés a Provincia, esta 
ley, que creó otras Provincias para un total de 21, hizo 
posible que apareciera el Amazonas en el orden polí  co 
territorial y en la historia venezolana. Entonces se inventó 
el Amazonas.

       Provincia de Amazonas fue eliminada mediante 
decreto del general-presidente-general José Antonio Páez 
el 9 de octubre de 1861, luego de su regreso al poder como 
jefe supremo de un gobierno dictatorial. La Provincia fue 
degradada a Distrito Amazonas de la Provincia de Guayana. 
Entonces el territorio guayanés recuperó el territorio 
perdido cuando el Distrito Rionegro fue conver  do en 
Provincia de Amazonas.
      Según la Cons  tución de los Estados Unidos 
de Venezuela promulgada el 28 de marzo de1864, las 
Provincias pasaron a denominarse Estados. Entonces 
comenzó el Estado Guayana, pero sin el Distrito Amazonas, 
que fue conver  do en Territorio Amazonas, para no 
regresar nunca más a Guayana.
      Durante el quinquenio presidencial del general 
Antonio Guzmán Blanco, en el contexto del orden de la 
Cons  tución Polí  ca del Estado de Venezuela, del 27 de 
mayo de 1874, el Territorio Amazonas fue dividido en 1880 
en Territorio Alto Orinoco capital San Fernando de Atabapo 
y Territorio Amazonas capital Maroa.
     La Cons  tución Federal para los Estados Unidos de 
Venezuela, sancionada el 12 de julio de 1893 y ejecutada 
por el presidente general Joaquín Crespo, el día 21, 
contempló dos Territorios: Amazonas y Colón. Esto obligó 
a unifi car, el 21 de octubre de 1893, los Territorios Alto 
Orinoco y Amazonas en Territorio Amazonas, con capital 
San Fernando de Atabapo.
      El Territorio Amazonas adquirió la denominación 
de Territorio Federal Amazonas atendiendo a lo 
establecido en la Cons  tución Polí  ca del Estado de 
Venezuela promulgada 27 de abril de 1904, con ejecútese 
del presidente- general Cipriano Castro. Nótese, a par  r 
de entonces y con apoyo cons  tucional, la inclusión del 
término Federal que estableció un nuevo orden polí  co en 
Amazonas.
      Con fundamento de la Cons  tución de la República 
de Venezuela del 23 de enero de 1961, mediante Ley 
Especial del 29 de julio de 1992, con ejecútese del 
presidente Carlos Andrés Pérez, el Territorio Federal 
Amazonas fue elevado a la categoría de Estado Amazonas. 
El texto de la ley dice que fue fi rmada en el Palacio de 
Mirafl ores en Caracas para cumplir con la legalidad; pero 
la verdad verdadera histórica es que el presidente Pérez 
la fi rmó en la Plaza Bolívar de Puerto Ayacucho como una 
deferencia hacia los amazonenses. Hasta el presente, está 
pendiente la promulgación de una ley de organización 
polí  co-territorial.
      Esta cronología desde 1842 hasta 1992, amerita 
otra historiogra  a construc  vista; primero en los  empos 
del poder de los generales y después en la Democracia civil. 
Lo expuesto está sujeto a rec  fi caciones; de igual manera 
lo anteriormente narrado.  
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 Hace muchas décadas, prestar servicio militar a la 
nación era como pisar las puertas del infi erno, por la rudeza, 
rigidez y disciplina que se imponía dentro de la milicia. Se 
va a pasar la de Caín, se convir  ó en un decir popular. 
Muchos soldados habían muerto por accidente prestando 
servicio. A las familias, en las mayoría de condiciones 
pobres, de escasos recursos, esa era la información ofi cial 
que les daban, sin que llegaran a enterarse nunca de la 
verdad.
 Un día, en Caracas, Eleuterio Vásquez, quien 
prestaba servicio militar en ese momento, se enteró que 
enviarían dos con  ngentes del ejército: uno para El Nula 
y otro para Amazonas. Para tratar de aliviarse un poco 
del trato que recibía, habló con su comandante para que 
lo ayudara a incluirlo en una de esas comisiones. Una 
madrugada, a las 2 de la mañana, una voz lo levantó: 
-¡Eleuterio Vásquez, a levantarse, agarre su fusil que se va 
para Amazonas!
 Era la madrugada de diciembre de 1972. Así fue 
como llegó Camerún a Puerto Ayacucho para no volver más 
a su  erra. Llegó con el con  ngente de Ingeniería Militar; 
la misión que venían a cumplir: culminación de la carretera 
Puerto Ayacucho-Caicara. Llegaron a un campamento en 
lo que hoy es el Batallón Urdaneta. En este batallón había 
un aserradero donde se elaboraban las maderas para la 
construcción de los puentes. Camerún recuerda algunos 
de sus an  guos compañeros y ofi ciales: Comandante 
Sosa Núñez, Capitán Carlos Alberto Istúriz, Teniente  
Arteaga Reina, SubTeniente Carlos Oropeza, Teniente Lara 
Escalona, entre otros. “¿Dónde estarán? ¿Qué será de la 
vida de ellos? ¿Vivirán? A estas alturas deberían tener más 
de 75 años”, refl exiona Eleuterio. Igualmente recuerda a 
Everes Pérez, mecánico; Frist Despa, topógrafo; al maestro 
de carpintería Vitalli (Italiano); al recordado negro Bomba 
(Hilario Pérez), chofer, quien, cuando terminó su labor en 
Ingeniería Militar, se convir  ó en chofer del Liceo San  ago 
Aguerrevere. Todos éstos conformaban el personal civil. 
 Lo primero que comenzaron a construir fueron los 
puentes: el puente de Loro fue el primero; luego, cerca del 
hoy condado Navas, el puente La Esperanza a la salida de 
la ciudad, cerca de la redoma, y así hasta Orera.

 Al comenzar la construcción del puente de 
Parhueña, la vida de Eleuterio Vásquez, el popular 
Camerún, dio un giro. Un día de 1973 fue a comprar a la 
bodega que quedaba a la orilla de la carretera, en Parhueña, 
y le atendió una chica morena, simpá  ca, que no tenía 
mucho de haber llegado a esa comunidad con su familia: 
María Prieto se llamaba y sería la que formaría parte de la 
vida de Camerún. Hija del recordado Hermógenes Prieto, 
Mantequilla, cabeza de una prolífi ca familia que vivió 
en los 60 y principio de los 70 en el barrio Miranda. Por 
cierto, María dice que su madre, Ma  lde Unda, aún vive y 
 ene más de 100 años. El autor de este ar  culo lo cer  fi ca 

porque la sorpresa fue grande al saber que aún vive. Con 
María Prieto Eleuterio tuvo 3 hembras y un varón. 
 Una vez que volvió a la vida civil, se dedicó a la 
mecánica que aprendió en el servicio militar. Su apodo 
vino de un mundial donde par  cipó este país africano: 
por su color, la gente comenzó a llamarlo cariñosamente 
Camerún.
 Eleuterio es caraqueño, nació en la maternidad 
Concepción Palacios el 15 de agosto de 1954, de padres 
aragüeños: Neri Eleuterio Vásquez y Delfi na Díaz de 
Vásquez. Es el mayor de los 3 varones y 5 hembras. 
Su familia tuvo mucho  empo sin saber que Eleuterio 
estaba en Amazonas: era una época en que la tecnología 
comunicacional estada lejos de la hodierna. A través de 
cartas y telegramas lograron enterarse de la ubicación 
de Eleuterio en Amazonas. Aquí se quedó Camerún, con 
su nueva familia, con sus nuevos amigos, con algunos 
compañeros reservistas que también se quedaron para 
siempre. ¡Cuánto nos gustaría conocerlos para que 
igualmente nos contaran su historia!  ¿Qué habrá sido de 
los otros pioneros de la carretera Puerto Ayacucho-Caicara 
de los años 67, 68, 69, 70?
 Entre sus  pasiones está la música: toca 
instrumentos de percusión como la conga, el tambor, entre 
otros. Formó parte de la agrupación de Pedro Perales y sus 
Vallenatos en aquellos años 70 cuando la vida en Ayacucho 
era una nota. 
 En abril de 2008, el alcalde Luis Urbina le otorgó 
un reconocimiento a Eleuterio Vásquez por su aporte y 

ELEUTERIO VÁSQUEZ DÍAZ
Camerún

Por: César Fuentes

personajes populares
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48 su trabajo en este estado que le dio cobijo y familia. Hoy 

vive en la urbanización Francisco Zambrano con su amor, 
María, y con sus nietos, recordando  empos pasados, 
orgulloso de su familia. Por cierto, se ha vuelto a ves  r 
de verde, pues  forma parte de la hoy Milicia Bolivariana. 
Otro amazonense más por adopción: las circunstancias de 
la vida lo trajeron aquí para compar  r la historia de nuestra 
ciudad. La ha visto crecer como nosotros, transformarse 
en ciudad y, si Dios lo permite, la verá cumplir los 100 
años.
 
 ¿Qué hubiese sido de Camerún si aquella 
madrugada de diciembre de 1972 el ofi cial hubiera gritado: 
“¡Eleuterio Vásquez, a levantarse, agarre su fusil que se va 
para El Nula!”?

1. El Comandante de la Comisión de Límites que nunca estuvo en el Amazonas y se llamaba:
 a) Alvarado    b) Solano
 c) Bobadilla    d) Iturriaga
2. El objetivo de la Comisión de Límites en el siglo XVIII era:
 a) Delimitar las tierras con Colombia  b) Delimitar las tierras con los portugueses    
 c) Delimitar las tierras de los yekuana  d) Delimitar las tierras con Iñakú
3. Un famoso viajero y escritor venezolano fue Presidente de la “Provincia de Amazonas”:
 a) A. Michelena y Rojas    b) A. Uslar Pietri
 c) Samuel D. Maldonado         d) Rufi no Blanco Fombona
4. Un intelectual amazonense luchó fuertemente para que de nuevo se constituyera en “Provincia” el Amazonas:
 a) Montolieu    b) Pocaterra
 c) Rufi no Blanco Fombona   d) Marcelino Bueno
5. En 1873 se creó la Primera Aduana en el Amazonas y estaba en:
 a) Puero Ayacucho    b) San Carlos de Río Negro
 c) San Fernando de Atabapo   d) Isla del Carmen de Ratón
6. En 1880 hay dos Territorios Federales en el Amazonas: “T.F. Alto Orinoco” y “T.F. Amazonas”.  
    La capital del  “T.F. Amazonas” es:    
 a) San Fernando de Atabapo   b) San Carlos de Río Negro
 c) Maroa     d) Puero Ayacucho 
7. El primer periódico que, aunque impreso en Caracas, fue redactado en Amazonas en 1874 por:
 a) Marcelino Buenos   b) Michelena y Rojas
 c) Plácido Barrios     d) Federico Montolieu
8. El primer periódico redactado en Amazonas tenía el nombre de:
 a) “El Eco de Amazonas”   b) “El Camaleón”
 c) “El Universal”    d) “El Sol del Sur”
9. La Emisora de radio Amazonas se inaugura el año:
 a) 1990     b) 1967
 c) 1940     d) 1985
10. La primera imprenta que llegó al Amazonas fue en el gobierno de:
 a) Rafael Caldera    b) Juan Vicente Gómez
 c) Guzmán Blanco    d) López Contreras
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Respuestas página 63

1973: Camerún, a la derecha para el que mira la foto.  Al fondo se ve el 
campamento de lo que actualmente es la urbanización Maisanta.
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Pascual Silva Paminare
Wolfgang Reina
Cronista ofi cial de Atures

 El pasado día miércoles 26 de enero del presente año 2021, nos abrumó 
la penosa no  cia del fallecimiento, en la ciudad de Puerto Ayacucho, de Don 
Pascual Silva Paminare, recientemente cumplidos sus 88 años de edad (06-01-
1933). Natural  de Atabapo, nació a 20 kilómetros de la pequeña población de 
Santa Cruz, hijo de doña Catalina Escobar de Silva.
 Sus primeros pasos de educación primaria los hizo en Puerto Ayacucho, 
en el Asilo Pío XI de los Padres Salesianos  y en la escuela territorial General 
Rafael Urdaneta, perteneciendo a la segunda promoción de 6º grado, en el año 
1949. Seguidamente fue becado por el ciudadano gobernador del entonces 
Territorio Federal Amazonas, Teniente Coronel Miguel Nucete Paoli. Viajó con 
otros estudiantes de la región (entre ellos: César Octavio Alayón y Julio Antonio 
Reina Azavache), hacia la ciudad andina de San Cristóbal, estado Táchira, a 
con  nuar estudios de bachillerato en el liceo Simón Bolívar. Ahí se inspiró y 
escribió, de su puño y letra, el primer poema  tulado Los Manglares.
 Don Pascual deja una página escrita en la historia como un polifacé  co 
amazonense pues desempeñó múl  ples cargos públicos como: Guardia Nacional,  Kardista, Fumigador de Malaria, 
Alfabe  zador de adultos, Maestro de aula, Prefecto del Departamento de Atabapo.
 En el campo polí  co, salió electo como concejal de Territorio Federal Amazonas. De igual manera, en el campo 
ar  s  co fue un insigne letrado, compositor, poeta, cantante, músico y cronista del municipio autónomo de Atabapo. La 
Amazonía venezolana pierde  uno de los mejores compositores del siglo XX. 
 En el arte de la gastronomía local fue un gran apasionado cocinero casero, un ingenioso inventor culinario 
amazonense, el padre creador del famoso picante internacional llamado Chichiguache, la rica catara que puso a bailar 
hasta el más apartado paralí  co del planeta  erra.
 El pasado 04 de octubre de 2018 el Consejo Comunal del Barrio La Quebradita-Piar de la ciudad de Puerto 
Ayacucho le hizo un reconocimiento por su extraordinario trabajo ar  s  co. Se aprobó iden  fi car con su nombre la 
tercera calle principal que hace lindero frente a su hogar.  Dicha consideración fue elevada, por el suscrito, ante la 
honorable Cámara Municipal de Atures, en la sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2018, para el estudio y 
aprobación de la designación de la Calle Pascual Silva de parte del ilustre Cuerpo Colegiado de Ediles, como tes  monio 
de jus  cia y orgullo para los amazonenses.
 Recordamos especialmente su legado para nuestro patrimonio cultural con su composición Tierra India, que 
puede ser considerada el segundo himno del estado indígena Amazonas: un himno a la esperanza para nuestra población 
juvenil.

recordatorio

La Pluma de Garza:  Se marchó Don Pascual Silva
Alfredo Fuentes

 Hace poco, le escribí a Don Pascual, en esta sección, enalteciendo una de las fi guras representa  vas de la 
historia cultural del Estado Amazonas. Muchos crecimos, nos enamoramos aprendiendo las canciones de unos de los 
compositores que deja huella imborrable en la historia de nuestra patria chica. Se marchó, al lado del Padre Nuestro 
Bienamado, Don Pascual Silva Paminare. El gremio docente, escritores, músicos, compositores, cultores del Estado 
Amazonas se unen al dolor que embarga a esposa, hijos, familiares cercanos de este insigne amazonense quien nos dejó 
un bagaje cultural extraordinario, modelo de padre, maestro y amigo.
 Amazonas llora tu par  da, mientras en el fi rmamento brilla una luz que nos indica tu descanso eterno mientras 
escuchamos y pregonamos todas tus bellas composiciones que pasarán de generación en generación. Como dice la 
vieja canción, maestro Pascual; no es más que un hasta luego... Atabapo, el Orinoco todo, cubre la inmensidad de lo 
que fue tu inspiración para escribir notas al viento que guardamos en nuestro corazón junto con tu legado, con  todas 
las ocurrencias que te hicieron más humano, más amigo... Descansa en paz amigo...
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La par  da
  A principio de 1980 me fui para Argen  na 
en mi más plena y  erna juventud. Fue una decisión 
di  cil pero, allá en el sur, otra vida me esperaba. 
Llevé grabado en mi memoria Puerto Ayacucho 
que me vio nacer, sus calles que tanto caminé, las 
escuelas y el liceo donde terminé mi bachillerato, 
mis amigos nunca más los volvería a ver. Pensar que 
dejaba todo me llenó de nostalgia y cuando iba en 
el avión las lágrimas fueron… inevitables. Amigos 
y costumbres quedaban atrás: mis yucutas de ceje 
y manacas, el mañoco, casabe, también el ajicero 
y el cuajao, yo podría hacerlo en Argen  na pero 
¿con qué mañoco lo comería? No vería más mis 
balnearios con sus verdes paisajes y las tertulias 

en las noches de verano con mis amigos. Me iba al 
encuentro de nuevos amigos, culturas y costumbres, 
comidas y bebidas diferentes.
 
Me establecí en Rosario, una ciudad a orillas del Paraná 
no muy lejos de Buenos Aires, ciudad de Paraná y Santa 
Fe. Aunque vivía en Argen  na nunca dejé de tener 
contacto con mi amigo César Fuentes. Nos escribíamos 
dos veces al año cuando aún exis  a la modalidad de 
los correos. Él me contaba cosas de Puerto Ayacucho 
y yo de mi vida en Rosario. Así me enteraba de algunos 
cambios de nuestro pueblo.
 Así fueron pasando los años. En 1985, César 
dejó de escribirme; llegó 1986, y ¡nada! En verdad me 

PUERTO AYACUCHO
NOSTALGIA DE UN REGRESO

Xiomara V.

“Emigrar signifi ca romper con nuestra existencia co  diana, con nuestros valores, afectos e historia… No es 
nada fácil romper con su medio, desarraigarse de sus valores co  dianos…”

Francisco Herrera Luque
Los viajeros de  indias

literatura
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desesperé porque era el único contacto que tenía con 
Puerto Ayacucho. No tuve el cuidado de dejarles mi 
dirección a otros amigos. A mediado de 1987 recibí 
una breve carta de su hermana Nazaret en la que me 
decía: “La vida alegre de mi hermano no le da  empo 
para escribirte”. Al menos respiré hondo, pues sabía 
que estaba bien y le escribí una extensa carta.
 Así mismo siempre buscaba en los periódicos 
no  cias de Venezuela porque de Puerto Ayacucho 
y Amazonas me las contaba César. Acordamos 
nuevamente escribirnos dos veces al año. A mediado 
de los 90 varias veces le dije: “César si quieres venir yo 
te mando el pasaje”; pero, las respuestas eran siempre 
las mismas: “No tengo dinero, no tengo pasaporte, la 
Visa, etc.”
 Llegó el siglo XXI, la tecnología se abría camino: 
internet, celulares, correos electrónicos; la vida se 
tornaba más interesante. Hasta que llegó otra decisión.

La nostalgia de regresar
En 2018, César me informó que su hermana había 
fallecido. Años antes también mis padres fallecieron. 
Entonces pensé tomar otra decisión: el regreso. 
Otra decisión di  cil. Cómo cuesta dejar lo que se ha 
construido con esfuerzo, esmero, dedicación,  hasta 
con difi cultad. Dejar amigos y la arraigada vida social 
donde uno se desenvuelve, y comenzar de nuevo. 
Pero privó en mí un deseo: morir en mi  erra. Fue 
una conversación de dos años con mis dos hijos y 
mi esposo argen  no. Aunque mis hijos no son tan 
argen  nos porque yo los presenté en la embajada 
de Venezuela en Buenos Aires. No me importaba la 
situación económica en mi país: Argen  na lo ha vivido 
igual o peor en 40 años de historia que estuve allá, sin 
mencionar las crueles dictaduras. Mi patria siempre 
sería un paraíso.
 Vendimos todo, a excepción de una confortable 
casa en Rosario por si algún día mis hijos desean 
regresar. 

El regreso
 Pocos días antes de fi nalizar octubre de 2020, 
un vuelo militar de transporte nos trajo a Puerto 
Ayacucho, porque los medios de transporte públicos 
están parados por la pandemia. Me dije que una vez 
instalada buscaría a César a quien tenía 40 años sin ver. 
Me reservo describir el increíble reencuentro que tuve 
con César porque nunca le informé que volvería. Este 
escrito está dedicado a Puerto Ayacucho después de 
40 años de ausencia.
 Le pedí a uno de los militares que me informara 
cuando estuviéramos sobre Puerto Páez: quería ver 
Puerto Ayacucho desde arriba. Así fue. Vi los raudales, 
la ciudad y… volví a llorar.

 En mi ausencia Puerto Ayacucho vivió un 
cambio, una transformación para mí… increíble. 
Ahora es toda una ciudad. Solo al aterrizar mis 
ojos, asombrados, vieron que el aeropuerto no 
era el mismo: más grande, hermoso y amplio. 
¡Cómo creció, progresó la ciudad!: distribuidores 
con grandes redomas, amplias y largas avenidas, 
edifi cios, nuevas urbanizaciones, barrios. ¡Y la 
avenida Orinoco, Dios mío! Así no era, era una sola 
vía. ¿Dónde están sus almendrones, sus mangos? 
Las casas de bahareques que había en sus extremos 
ya no existen.
 Ya instalada recorrí mi ciudad: universidades, 
más escuelas, liceos, bancos, emisoras; cuando me 
fui solo estaba Radio Amazonas (me enteré que 
desapareció); televisora, bulevares, ¡semáforos!, el 
muelle y una nueva avenida hacia Las Guacharacas, 
la modifi cación de El Tobogán, las urbanizaciones 
hacia el eje carretero norte, la carretera hacia 
San Fernando de Apure y el resto del país. ¡Qué 
transformación! El centro de la ciudad: un hervidero 
de gente y de economía informal. En aquellos años 
70 la vida tranquila parecía ser la constante también 
para el futuro de Puerto Ayacucho; ahora el bullicio 
y la algarabía es el diario vivir de la ciudad en las 
mañanas.
 Una noche, después de recorrer mi ciudad, 
me senté en la plaza Bolívar con César a recordar y a 
que me contara todo. En los mismos muros frente a 
la iglesia donde tantas veces tertuliamos en aquellos 
años 70 con Edgar Noguera, José Morillo (f) y otros, 
hasta altas horas de la noche. Me contó la vida 
nocturna de Puerto Ayacucho de los úl  mos 20 años 
y lo que vi en mi recorrido nocturno fueron muchas 
calles y algunas avenidas silenciosas, oscuras, vacías, 
en la más completa soledad. Pero ya todos sabemos 
por qué. Sin embargo, esto no me causa tristeza, el 
cambio de Puerto Ayacucho es más impresionante 
para mí que la vida nocturna que vi. Observé cómo 
remodelaron la plaza, el Centro Ar  s  co ya no 
existe, en su lugar está la Biblioteca Pública, la sede 
de la alcaldía. Recuerdo cuando leí con expecta  va, 
en los periódicos argen  nos, las elecciones de 
gobernadores y alcaldes en Venezuela. La esquina 
de Ruarsa, los cines… solo quedan sus estructuras; 
todavía La Rosa Blanca está intacta pero sin telas. 
El Pío XI sigue imponente aunque hoy cumple otras 
funciones: lo vi sin la alegría con que nos cobijó en 
aquellos años 70.
 Quiero que llegue 2021 rápido, el invierno 
para beber manaca y seje; ¡cuánto lo deseo con 
intensidad!
 Saludos, Puerto Ayacucho, he regresado 
para ser feliz y morir en tu regazo.
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 No teníamos mucha prác  ca 
pero sí muchas ganas de jugar. El 
voleibol empezaba a correr por nuestras 
venas. Cinco hermanos: Henry Tomás, 
Hermán Alex, Alí Eloy, Francis Javier y 
José Antonio, hijos de  Carmen María 
Yarumare y José Antonio Silva Álvarez, 
empezamos a probar la disciplina del 
Voleibol.  Prac  cábamos otros deporte 
como el fútbol y el basquetbol, pero 
nos decantamos por el deporte de los 
remates y salvadas.

 No recuerdo nuestro primer 
par  do, pero sí nuestros inicios. 
Por nuestra cercanía al Centro de 
Capacitación Laboral Don Bosco, 
logramos prac  car, en las tardes, con 
los estudiantes del centro,  integrantes 
de los grupos juveniles y algún que 
otro equipo esporádico. Recordamos 
entre ellos a: El negro Rufo,  Pablo 
Rufo, Pancho, el Gordo Mena, William 
bombero. En las tardes de juego 
entablamos par  dos cortos, pero de 
mucha enseñanza. Muchos remates recibimos en varias 
partes de nuestro cuerpo pero, aun así,  seguimos jugando.

 Ninguno de nosotros sobrepasamos los 1,70 
m. por lo cual se nos hizo cuesta arriba el tema de los 
remates. Empezamos a ser muy ágiles con la prác  ca de 
voleos y recepciones de balón y comenzamos a compe  r 
sumando a nuestro cuñado Antonio cuellín Dacosta y el 
primo Jorman Yarumare en pequeños torneos en los 
cuales nos empezaron a conocer de varias maneras. Uno 
de esos nombres se debió a la compra de  camisetas para 
los par  dos ofi ciales. No teníamos mucho dinero pero 
encontramos unas en oferta. El color era negro sin mangas 
pero el estampado frontal era de zombies y alguna que otra 
criatura horrible. Al momento de inscribirnos no teníamos 
un nombre pensado y por la premura lo primero que 
vimos fue las imágenes de las camisetas y se nos ocurrió 
que Los satánicos sería nuestro nombre. Posteriormente 
cambiaríamos nuestro nombre a Unión Sur, hasta llegar a 
Unión Sport.

 Se sumó a nuestra inicia  va un equipo de 
mujeres creando la Fusión Ximeletaht, integrada por 
Yenny Diáz, Lixi Dorante, Carmen Aragua, Perlique Nieto, 
las hermanas Luna (Yelitza, Jenny y Lila), Raquel Cipriani, 
Eumaris Montero, Ivis Barón, Elda Campos. También 
cosechó muchos triunfos y  alegrías. En los par  dos nos 
acompañábamos y hacíamos barra mutuamente. 

 No teníamos rematadores, razón por lo cual 
nos especializamos en recibir, salvar y colocar balones. 
Nuestros encuentros contra el equipo de Salilla, el Llanero 
y el Veguero fueron memorables al igual que el negro 
Yocoima en los par  dos  realizados contra el equipo de 
Guillermo Cuacula Brión, o contra el equipo de Newe  u, del 
prof. Prudencio Rufo. Recorrimos muchas canchas en pro 
de mejorar nuestra habilidades: Caicet, Promo Amazonas, 
Malavé Villalba, Simón Bolívar, San Enrique, San José, 
Mirador, Pedro Camejo, Cataniapo, José María Vargas, 
Escondido I, Guaicaipuro, Alto Carinagua, Carabobo, 
Polidepor  vo Antonio José de Sucre, entre otros. También 

NUESTRO ÚLTIMO PARTIDO...
Recordando al equipo de voleibol Unión Sport

Francis J. Silva

deporte amazonense
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jugamos contra los equipos de la 
Guardia Nacional, el Ejército, La Armada, 
Policía estadal, y hasta con un equipo de 
privados de libertad. 

 Con el paso de los años se 
sumaron muchos jugadores a nuestro 
pequeño grupo de hermanos: José 
Arana, Mauricio Sinisterra, Harry Gómez, 
nuestros primos Ewin y Hernán Gómez 
–hijos del desaparecido prof.  Marciano 
Yarumare–, entre otros. Debido a nuestra 
destreza en salvar balones en el límite, 
la gente, que acudía a los encuentros, 
comenzó a llamarnos Los pulpos de 
Unión.

 Con los juegos inter-barrios nos 
dimos a conocer mucho más y logramos 
ganar en muchos par  dos. En casa, en 
Barrio Unión, existe una especie de 
plazoleta de cemento que logramos 
conver  r en mini cancha de voleibol. 
Cuando teníamos  empo nos reuníamos a prac  car 
y jugar caimaneras entre familias. Surgió luego una 
especie de voleibol mixto –hombres y mujeres– 
impulsado por el desaparecido Alberto Deremare 
y nos sumamos a esta inicia  va. Fines de semana 
completos donde las familias compe  an por el pote 
de la inscripción. Las canchas rudimentarias en la 
sabanita de Cataniapo, la casa de los Henríquez, el 
centro de festejos Yarivata del gordo Tobi o un fundo 
en el balneario Culebra acogieron estos par  dos. 
Nuestro equipo sumó a Pedro y Orlando Yarumare –
nuestros  os maternos–, Marisela Rojas y las primas 
Daylin y Daimary para los enfrentamientos de los 
cuales salimos ganadores, la mayoría de las veces. 
Pedro nos llevaba en su carrito a varios de nosotros. 
Otros debían llegar encolados o a pata. Se compar  a 
a gusto en estos encuentros. Recuerdo a una 
compe  dora que nos decía que rezaba para que no 
llegáramos a jugar para no enfrentarnos.

 La generación de relevo comenzó con la 
incorporación de nuestro sobrino Jonás Utrera Silva  y 
José Gustavo Pérez en el área de rematadores; Luis –el 
piojo– Herrera como montador acompañado de Junior 
el dientón, Junior Clema y Edwar –el paisa– Prato. 
Surgen nuevos retadores: Chiquito, Lobatón, Munchi, 
entre otros. Nuestro equipo, al igual que el voleibol 
en Amazonas, volvió a tomar nuevos aires después de 
unos años de decadencia. Nuevamente estuvimos a la 
par de los equipos más compe   vos. Ganamos varias 
competencias ofi ciales.  

 El transporte para esos encuentros era di  cil y tardío. 
Los par  dos en ocasiones terminaban a la 1 de la madrugada, 
pero siempre nos quedaba el buen sabor de haber dado lo 
mejor de nosotros. Hacíamos vacas para pagar la inscripción y 
el arbitraje.

 El año 2020 se llevó a uno de nuestros hermanos: el 
ca  re Alí Silva. Nuestro sobrino Jonás Utrera emigró a Perú y 
es entrenador de voleibol. Jugó con el equipo las estrellas de 
Perú contra el Mundo en la liga de voleibol 2020. Muchos de los 
integrantes se han ido por trabajo o estudios, pero los pulpos 
Silva, en compañía de José Gustavo –Gusy– Pérez  y nuestros 
cuñados, Cuello Dacosta y Andry Baldomero aún seguimos 
matando la liga en nuestra pequeña y adorada cancha de Barrio 
Unión. Nos acompaña ahora nuestra descendencia: Celeste 
Utrera Silva, María –Marre– Silva, Marcos Silva, Francelix Silva, 
Alexander Silva, Pedrito Haider Yarumare, Gabriela Baldomero 
Silva; además de nuestras hermanas Roysbel y Diana con 
nuestra cuñada Cris  na. Jugamos ahora contra los equipos del 
barrio Cataniapo liderados por Chigua y Cocó en caimaneras 
del día de la madre o del padre.

 Muchos nombres de los que han formado parte del 
equipo se nos escapan pero nos quedan los apodos: el zurdo, 
niño Bolívar, el otro Gustavo, Taverde, los refuerzos de Cuba, 
entre otros.Los llevamos a todos en el corazón. 

 Hoy seguimos jugando y para nuestro equipo los años 
no pasan en vano. Las lesiones han hecho mella en cada uno 
de nosotros, pero aún no sabemos cuándo será nuestro úl  mo 
par  do y seguro tendremos generación de relevo para rato. 

Los Pulpos de Unión serán recordados por mucho  empo.
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NIEVES AZUAJE

Llora la selva, cual madre  en agonía,
Por  causa de muchos delincuentes
Que en una inmensa cuan  a
Están saqueando libremente,
Con gran saña y osadía,
Las riquezas del subsuelo amazonense.

Aquí, ya no existe  alegría; 
La  muerte y desaparición  son inminentes.
Muy triste y desolada sería
La selva de Amazonas sin  seres vivientes
Porque sin agua y alimentos  no habría
Plantas, animales ni gente.

Antes, todo era algarabía,
Los  pueblos indígenas felizmente
Usaban los recursos con sabiduría
Disfrutando de los mismos sanamente,
Con mesura y también con empa  a:
Sería la herencia de sus descendientes.

Hasta que un aciago día
Llegaron muchos  mineros e insurgentes
A este  emporio, con violencia y altanería,
Talando árboles indiscriminadamente,
Envenenando animales y sus crías,
Contaminando ríos, caños y torrentes.

La selva llora por tanta villanía
Mientras las autoridades correspondientes
Hacen gala de su enorme hipocresía,
Mostrándose  ciegos, sordos e inconscientes,
Rompiendo el juramento de aquel día
De defender a la Patria valientemente.

Llora la selva, está afl igida
Por la ambición y la codicia existente
Infernal, perversa y desmedida
En el alma  de personas indolentes
Que han causado una letal herida
En el corazón de esta  erra amazonense.

poesÍa

EL LLANTO DE LA  SELVA
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  Estos primeros pobladores estaban ubicados 
en las zonas aledañas a la Laja, pero luego, con el paso 
del  empo, también la Laja se fue poblando y hoy día 
podemos observar muchas viviendas sobre ella.
 Omar Rodríguez (Cheo), sobrino de los personajes 
nombrados (Chicharrón y Chiguire), nos indica que Eloy 
Fajardo era natural de Tumeremo (Estado Bolívar) y Doña 
Nicia era hija de Doña Hugolina, quién tenía familia en 

 En el espacio  sico donde se fue 
conformando la ciudad de Puerto Ayacucho 
se ubican muchas lajas, que no son otra 
cosa que espacios de piedra de origen 
volcánico, producto del enfriamiento del 
magma terrestre en la superfi cie. Una 
de ellas está ubicada en la zona con  gua 
al inicio de la Avenida Orinoco, cerca del 
muelle, y se ex  ende hasta las cercanías 
con el Barrio Pedro Camejo. 
 Desde la fundación de la 
ciudad capital, en 1924, cuando el 
Ingeniero  San  ago Aguerrevere inició 
la construcción de la carretera hacia el 
puerto de Samariapo,  75 kilómetros al 
sur de lo que hoy es Puerto Ayacucho, el 
Barrio Atabapo presenció los primeros 
acontecimientos históricos de la ciudad y 
de los avances del desarrollo urbano que 
despertaron el interés del gobierno y de la 
población desde la década de los años 50 
(siglo XX).
 Para tratar de reconstruir algunos 
aspectos y registrar  reseñas históricas 
importantes de este barrio, el  periodista  
Juan Noguera y el Ingeniero Reinaldo 
García García se trasladaron a la famosa 
Laja y conversaron con muchas personas 
residenciadas allí  y  en las zonas con  guas, 
como el Barrio Táchira, en la  zona aledaña 
a la Capilla de la Virgen de Coromoto.   
 Los primeros en acercarse  fueron 
Policarpo Serrano Pérez, originario de 
Colombia, de 44 años de edad, hoy 
venezolano  nacionalizado, quién llegó al 
país en 1976 y que considera esta parte 
de Puerto Ayacucho como la zona más 
an  gua de  la ciudad.
 También nos encontramos  con 
Plinio Fajardo, hijo de Eloy Fajardo 
(+) y Nicia Rivas de Fajardo (+), nieto 
de Hugolina Rivas (+). Don Plinio hizo  
referencia a dos de las grandes personalidades de la zona: 
Jesús Álvarez (+), quién era conocido popularmente como 
Chigüire  y Luis Álvarez (+),  a quién llamaban Chicarrón: 
dos hermanos que presenciaron la evolución de esta zona 
urbana que hoy se llama Barrio Atabapo. También es 
digno de destacar la fi gura de Lucía  Davalillo (+), hermana 
de Chigüire y de Chicharrón.

 EL  BARRIO ATABAPO
Juan Noguera
Cruz Reinaldo García

rumbo a los 100 aÑos de puerto ayacucho
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Brasil. También informó que Gabriel Fajardo hace muchos 
años escribió un libro sobre la Amazonía y le entregó un 
ejemplar a Liborio Guarulla, cuando era Gobernador de 
Amazonas.
  En el  espacio urbano de la Laja, con  gua al barrio 
Táchira,  vive Carmen  Adelina Sandoval;  hermana de Rafael 
Ángel y Carlos, eran hijos  de Ángel Augusto Bustamante 
de Lepiani. Bustamante trabajó en la construcción de la 
carretera Puerto Ayacucho-Caicara del Orinoco. Luego 
instaló el primer taller automotriz  en el Barrio Miranda, 
muy cerca de la Laja. El Señor Angel Augusto falleció en 
1988, tras vivir en Puerto Ayacucho desde 1957.
 Carmen Adelina Sandoval nos ra  fi ca  que el 
taller mecánico, luego de la desaparición de su padre 
Ángel Augusto, fue administrado por sus hijos Rafael 
Ángel (Malicia) y Carlos. Hoy día viven en otras zonas de 
la ciudad lo que indica que desde la Laja hubo una cierta 
movilidad poblacional hacia otras partes de la ciudad. 
Otras personas venidas de dis  ntas regiones de Venezuela   
se han ubicado en este importante espacio urbano, siendo 
la Laja un espacio  que hoy día está  adquiriendo un nuevo 
perfi l. 
 El Barrio Atabapo es bastante amplio, pero en 
esta oportunidad nos hemos centrado en  buscar datos 
del espacio cons  tuido por la Laja que va desde el borde 
de la Avenida Orinoco en el lado occidental, y se ex  ende 
hacia oriente  en la zona donde  ha vivido  la familia Mata 
Betancourt y donde  fueron levantadas 30 casas más 
ubicadas en la Laja propiamente dicha. Allí viven hoy día 
alrededor de 100 personas, entre ellas el actual Presidente 
del Concejo Municipal de Átures, José Zamora. 
 Para la mayoría de los pobladores hoy día este 
es un barrio olvidado aunque vivió, hace más de treinta 
años, momentos esperanzadores, precisamente en el 
 empo en  que  Enrique Betancourt, habitante de la 

zona, fue Gobernador de Amazonas. Durante su ges  ón  
le construyó un gimnasio a este sector.  Hoy día luce 

como una zona olvidada por el gobierno local, según 
opinión de los actuales pobladores. Hacen notar  que  los 
servicios públicos, agua y electricidad, en la actualidad 
son defi cientes, a pesar de que en el pasado hubo muchas 
promesas. No obstante,  enen la esperanza de que esta 
realidad mejore. El  servicio de agua potable es el que 
más preocupa a la población. Esperan de las autoridades 
actuales un compromiso serio por el que se dé inicio a los 
trabajos   para resolver el problema del agua. 
 En la zona de la Laja tampoco hay una escuela de 
educación primaria, con  excepción de una sede para un 
preescolar, que al parecer no funciona. Aunque muchos 
de los pobladores consideran que la Escuela Táchira está 
rela  vamente cerca del Colegio Madre Mazzarello y del 
Centro Laboral Don Bosco, falta una escuela para los 
primeros grados.
 Lo que sí permanece en el  empo y en la memoria 
de los pobladores de la Laja es el cuento que habla de 
una hermosa mujer que se aparecía en un lugar  en el 
si  o donde había un poste eléctrico, hoy desaparecido; 
una mujer fantasma, muy hermosa,  que  asustaba   a los 
serenateros  que en las madrugadas se acercaban a la laja. 
Uno de ellos fue el señor Orlando Bustos (hoy fallecido), 
quién una noche, en la década de los años 50 ó 60, luego 
de fugarse del internado del Asilo Pío XI,  fue a cantarle 
una serenata a la hermosa mujer, pero ésta fue creciendo 
y creciendo de estatura ante sus ojos… Allí se le fue la 
inspiración al joven poeta y salió corriendo de vuelta al 
colegio. Ya repuesto del espanto, dejó luego correr el 
cuento de generación en generación en estos úl  mos 50 
años.
 Lo que sí no es cuento es que la población actual  
 ene esperanzas  de que todo mejore y que las autoridades 

actuales vuelvan su mirada sobre este sector de la ciudad, 
para mejorar las  viviendas, las calles y  servicios públicos 
y así seguir cantando serenatas a su Laja-bella-mujer-
fantasma al claror de la luna frente al Orinoco. 
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Octubre

01- jueves: Sociedad civil amazonense denuncia que la 
CANTV- Amazonas cobra el servicio telefónico residencial 
sin líneas ac  vas en Puerto Ayacucho, desde hace más de 
(05) cinco años, y nadie dice nada. 

* Personal técnico de CANTV-AMAZONAS res  tuyó los 
servicios de comunicación a un total de 70 suscriptores del 
sector El Polígono, ubicado en la avenida Antonio José de 
Sucre, antes llamada Perimetral.

* Suspendidas la facturaciones en la empresa estadal 
PDVSA-GAS COMUNAL AMAZONAS hasta nuevo aviso.

02- viernes: Amazonas arrancó el mes de octubre con 43 
nuevos casos posi  vos de Covid 19, llegando a un total de 
649 personas contagiadas y 14 fallecidas.

* De punta a punta, la avenida Orinoco se convir  ó en un 
gran mercado de cielo abierto de la economía informal: 
debería prohibirse el tránsito de vehículos.

04- domingo: Cruz Roja- Apure llegó a Puerto Ayacucho 
para dar un punto de apoyo preven  vo y orientación 
relacionada al Covid-19, pero su principal obje  vo es 
buscar nuevos aspirantes como voluntarios para que se 
cree defi ni  vamente la Sede de la Cruz Roja en el Estado 
Amazonas.

05- lunes: Hoy comienzan las clases a distancia en todo el 
país para estudiantes de Educación Media.

* Raudal Estéreo 92.9 FM, emisora del Vicariato Apostólico: 
fue afectada su planta de trasmisión por las con  nuas bajas 
eléctricas, dejándola fuera de servicio hasta su reparación.

* Comenzó progresivamente la distribución de gas 
domés  co después de dos meses de espera.

06- martes: Maestros toman las calles de Venezuela por 
un salario digno; se suman los docentes de Amazonas, con 
protestas en la plaza del estudiante.

* Ante la falta de gasolina, usuarios del Estado Amazonas 
llaman a todo el pueblo a desempolvar las bicicletas de sus 
hogares como alterna  va para el transporte popular.

07- miércoles: Por resolución del Tribunal Supremo 
de Jus  cia, la rectora del Circuito Judicial del Estado 
Amazonas, Dra. Marilyn Colmenares, autorizó abrir las 
puertas de los diferentes tribunales en Amazonas.

08-jueves: Sanos y salvos aparecieron integrantes de 
la avioneta militar venezolana perdida en el Municipio 
Manapiare, tras accidente en el despegue desde una pista 
accidentada. Allí viajaba también el P. Kerwin Zavala. 

* Personal de salud amazonense recibe curso de formación 
y capacitación profesional para tratar a pacientes con 
problemas renales, en Puerto Ayacucho, en vista a la 
próxima reapertura de la sala especializada de dianálisis, 
en la Clínica Popular Dr. José María Vargas.

09- viernes: A un 89,6% ha ascendido la recuperación de 
los afectados por el Covid-19, en el Estado Amazonas.

10- sábado: Cuadrillas ecológicas de la Alcaldía de Atures 
realizan jornadas ambientales de mantenimiento y 
limpieza en los diferentes cementerios municipales de 
Puerto Ayacucho.

12- lunes: El Gobernador de Amazonas, Ing. Miguel 
Leonardo Rodríguez, reinaugura la Unidad Especial de 
Dianálisis en la Clínica Popular Dr. José María Vargas de 
Puerto Ayacucho

ATURES Y SUS CRÓNICAS
WOLFGANG QUINTO REINA
Cronista Ofi cial de Atures
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58 13- martes: Fallece, en la madrugada, sor Lourdes Reyes, 

FMA, hermana de Mons. Jonny Reyes, Vicario Apostólico 
de Puerto Ayacucho. Tenía 61 años y ejercía el cargo 
de administradora del Colegio Madre Mazzarello. Fue 
sepultada en la cripta de la Catedral María Auxiliadora.

15- jueves: Vecinos de Puerto Ayacucho se organizan 
en varios sectores populares para tomar medidas de 
seguridad contra el hampa, en ausencia de patrullaje 
policial.

* Comunidades indígenas del estado Amazonas piden 
desalojo de numerosos extranjeros de sus territorios.

16- viernes: Fallece el ex alcalde de Amazonas Nelson 
Cañón Silva. 

17- sábado: Vecinos del populoso barrio 05 de Julio 
de Puerto Ayacucho expulsan a brujos, hechiceros, 
tabaqueros y santeros de su comunidad, donde se habían 
alborotado los “demonios”.

* Ingeniero Carlos Quinto asume como alcalde interino del 
Municipio Atures por mo  vo de intervención quirúrgica 
del alcalde José Zamora.

* Zodi 63-Amazonas, en su ru  nario patrullaje fl uvial, 
decomisa un cargamento de armas, en aguas del Río 
Orinoco, cerca de Puerto Nuevo-El Burro.

* Fallece Irma Salas, fundadora y primera presidenta del 
Colegio de Bio-analistas del Estado Amazonas.

19- lunes: recuperados los espacios de jardinería de la 
plaza Bolívar.

20-martes: Indígenas del municipio Autana realizan una 
asamblea en defensa de su territorio por presencia de 
guerrilla y mineros.

21- miércoles: Yanomami protestaron, con arcos y fl echas, 
frente al Tribunal Superior de Contencioso del Edo. 
Amazonas, en defensa del alcalde del Alto Orinoco, Ramiro 
Moi, frente a la acusación de mala ges  ón. 

* El joven depor  sta Osmel Carrasquel, del barrio Luisa 
Cáceres, es el primer amazonense que viste el uniforme 
de los Tigres de Aragua para el venidero campeonato 
profesional de Beisbol venezolano.

22- jueves: Por una descarga eléctrica (centella) en medio 
de una fuerte tempestad, fallecieron 03 personas en el 
Puerto de Morganito. 

23- viernes: Ya no se registra ninguna persona en 
aislamiento por Covid-19 en Amazonas.

24- sábado: Resucitó malariología, con su servicio 
de fumigación, en su lucha por el combate contra el 
paludismo.

25- domingo: Se reaperturan, en medio de la pandemia 
de covid-19, todas las canchas depor  vas en la ciudad de 
Puerto Ayacucho.

28-miércoles: La atleta amazonense Alejandra Fernández 
fue llamada a integrar la Vino  nto en la disciplina Karae 
DO, como representante de Venezuela en certamen 
internacional.

Noviembre

01- domingo: Zodi 63- Amazonas destruye campamento 
minero, con intervención de la Infantería de Selva, en el 
Parque Nacional Yapacana.

03- martes: Venezuela suspende el suministro de 
electricidad a la población fronteriza de Puerto Carreño 
(Colombia).

04- miércoles: Gobierno bolivariano de Amazonas se 
man  ene trabajando en un plan de estabilidad de la 
fi bra óp  ca que se ha conver  do en un dolor de cabeza 
permanente para los amazonenses.

05- jueves: Comunidad de Villanueva, en Pargüeña, tranca 
la carretera nacional vía Puerto Nuevo (El Burro), ya 
que  enen varios meses sin electricidad por falta de un 
transformador.

* Hospital materno infan  l de Puerto Ayacucho ha 
registrado 2.500 nacimientos desde su apertura el pasado 
04 de julio de 2018.
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* Con mucha manaca, katara y mañoco, los par  dos 
históricos de la oposición comenzaron a visitar los barrios 
populares de Puerto Ayacucho.

07- sábado: Familia amazonense necesita cuatro salarios 
mínimos para desayunar dignamente.

* Ins  tuto Culinarios Inves  gación Amazonas, fi rma 
un convenio con ORPIA para hacer conocer nuestra 
gastronomía amazonense: así lo dio a conocer el chef 
internacional Nelson Méndez.

10- martes: Apertura de laboratorio en el hospital materno 
Infan  l.

11- miércoles: Coronel Javier Romero, nuevo comandante 
de la Milicia Bolivariana en Amazonas.

* Fundacite-Amazonas capacitó amazonenses en cocinas 
de gasoil.

13- viernes: Organización indígena amazonense del 
pueblo Uwo  üja-Sipapo, reveló informe sobre situaciones 
irregulares en su territorio, como: guerrilla, minería y 
narcotráfi co al pie del Cerro Autana.

14- sábado: Becas Fundación Mariscal de Sucre 
(Fundayacucho) benefi ciarán a 156 nuevos estudiantes 
amazonense en Puerto Ayacucho, según información de 
José Salcedo.

18- miércoles: La Caritas-Pto. Ayacucho, en un opera  vo 
más, entrega 500 bolsas de comida como ayuda 
humanitaria a familias necesitadas del municipio Atures.

19- jueves: Educadores y personal de la salud del estado 
Amazonas salieron a enterrar, en el Cementerio Municipal 
de la 23 de Enero, el salario miserable que no alcanza para 
comprar un kilo de harina pan.

21- sábado: Autobuseros clandes  nos cobran desde 35 a 
45 dólares a pasajeros amazonenses para viajar a Maracay 
y Caracas.

* Saime Amazonas hizo un opera  vo de cedulación en el 
municipio autónomo Atabapo.

23- lunes: Se desbordó el gran mercado de cielo abierto, 
de economía informal, en la avenida Orinoco por mayor 
presencia de peatones amazonenses haciendo compras 
rápidas de comida antes que el dólar llegue al millón de 
bolívares soberanos.

* Atleta amazonense, Nelson Paredes, par  cipará en la 
vuelta ciclís  ca de la República del Ecuador.

24- martes: Indígenas  amazonenses del municipio Atures 
se quejan de que, desde que comenzó la Cuarentena 
Social del Cvid-19, no han visto opera  vo de salud en sus 
comunidades.

25-miércoles: Fundacite-Amazonas abre curso gra  s de 
defensa personal para mujeres amazonenses.

26- jueves: Policía del Estado Amazonas coordinará la 
parada de autobuses del Eje Carretero Sur San José, cerca 
del Mercado Municipal del pescado Agus  n Moreno, en la 
avenida Orinoco.

27- viernes: Jóvenes estudiantes del centro de Capacitación 
Laboral don Bosco en el Pío XI realizaron una feria de 
gastronomía amazonense para dar a conocer lo nuestro 
de la Amazonas Produc  va.

30- lunes: Inscata-Transamazonas del Gobierno Bolivariano 
Regional, reapertura rutas nacionales hacia la ciudad de 
Maracay, respetando las normas de bio-seguridad del 
Covid-19, para transporte de 21 pasajeros por autobús, 
por un costo, por pasaje, de 21 millones de bolívares 
soberanos. Pero el precio, que apareció en gaceta Ofi cial, 
no fue aprobado.
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Diciembre

02- miércoles: Círculos bolivariano de Amazonas serán 
vigilantes para que se cumplan los precios del pasaje 
urbano de transporte terrestre, como la ruta nacional hacia 
Maracay, fi jado en 08 millones de bolívares soberanos.

03- jueves: Sociedad civil amazonense pide a gritos, a las 
autoridades regionales, hacer cumplir el decreto Nº 045-
18, del año 2018 sobre la ilegalidad del precio dualizado, 
que es  pula una multa de 15.000 unidades tributarias 
para los transgresores; piden que les den un parado a la 
gran estafa que están viviendo los consumidores.

04-viernes: Argenio Guzmán, coordinador del comité de 
Usuarios Amazonenses, hizo saber que las comunidades 
indígenas de los diferentes ejes carreteros del municipio 
Atures  enen más de ocho meses que no les llega el gas 
domés  co.

05- sábado: Vecinos del barrio Alberto Carnevali se 
quejan de la empresa estadal Hidroamazonas: si no 
colaboran con la gasolina para prender la motobomba del 
vehículo cisterna, no les surten el agua potable y eso que 
el servicio ya está pago.

10- jueves: Ayacuchenses a ritmo de joropo, gaitas, 
raspacanillas, celebraron los 96 años de Puerto Ayacucho, 
con la presencia de autoridades del Gobierno Regional.

11-viernes: Habitantes de Puerto Ayacucho piden a 
la Empresa de Corpoelec que les alumbren todas sus 
avenidas y calles adyacentes como regalo navideño 2020.

14- lunes: Nixon Maniglia y Alicia Calderón fueron los 
diputados electos que salieron por la Alianza Democrá  ca 
(AD- Copei).

19- sábado: Empresa Alimentos Amazonas aumentó la 
Bolsa del Claps en 450.000 bolívares soberanos en Puerto 
Ayacucho.

*Hidroamazonas está cobrando la can  dad de 200.000 
Bs. soberanos, semanal, por 1.000 litros de agua potable 
suministrados por los vehículos cisterna.

21- lunes: Contra la voluntad de la Zodi 63 - Amazonas, 
ciclistas amazonenses par  ciparon en la primera histórica 
válida “Ruta del Orinoco” de 690 Kms. (44 horas y 24 
minutos) entre Puerto Ayacucho y Caicara del Orinoco 
(Bolívar), con mo  vo de los 96 años de la Fundación de 
Puerto Ayacucho capital de Amazonas.
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Acuerdo de cooperación entre el  Grupo de Inves  gaciones sobre la 
Amazonía (GRIAM) y el Ins  tuto Culinario de Inves  gación Amazonas 
(ICIA)

WOLFGANG QUINTO REINA

 Nelson Méndez, chef de Gastronomía Amazónica y ganador 
de diversos premios nacionales e internacionales y Luis Betancourt, 
inves  gador de Derechos Indígenas y Ambientales de la Amazonía, 
representantes de ICIA y GRIAM, sostuvieron un grato y amistoso 
encuentro para conversar sobre diferentes temas relacionados con la 
Amazonía - Orinoquía venezolana, sus potencialidades agroalimentarias, 
turís  cas, cien  fi cas y la gran diversidad etnicocultural de la región.
 En el marco de este encuentro, se acordó promover, impulsar 
y visibilizar las potencialidades de sano y equilibrado desarrollo de 
la Amazonía y Orinoquía venezolana, así como resaltar la diversidad 
biológica y cultural de la región a través de proyectos socioproduc  vos 
en comunidades indígenas.
 Ambos representantes coinciden en afi rmar que aprovechar 
las bondades agroproduc  vas, turís  cas y cien  fi cas de la Amazonía 
venezolana, es la única forma de mi  gar y erradicar las diferentes 
ac  vidades extrac  vistas en la región, por lo cual se deben priorizar 
proyectos para tal fi n, que representen una sana alterna  va para los pueblos indígenas. Es por ello que ambas 
organizaciones unen esfuerzos tendientes a promover modelos de desarrollo sustentables y conforme a los verdaderos 
valores de la Amazonía y Orinoquía venezolana.

Puerto Ayacucho
Aniversario 96
IAPACU

 El Ins  tuto Autónomo para la 
Conservación del Patrimonio y Fomento de la 
Cultura (IAPACU), en el aniversario número 96 
de la capital del estado Amazonas, presentó 10 
producciones discográfi cas en honor a Puerto 
Ayacucho. En este trabajo discográfi co están las 
voces de reconocidos intérpretes regionales: 
Elizabeth Rodríguez (La Ca  ra de Oro), Alexander 
Covo (el Ing. Del Folklore), Yamaira Barrios, Junior 
Camero y Monse Rodíguez. 
 Se contó, también, con la actuación 
especial de los niños: Ariana González, San  ago 
Quinto, Avril Quintero, Albaniz Márquez y 
Vladimir Cordero.
 Esta producción fue grabada en los 
estudios: “Aura Records”, representada por el 
productor discográfi co Licdo. Wilfredo Velásquez. 
La Licda. Marilyn Nieves, Presidenta de IAPACU, 
agradece la par  cipación de su equipo y 
colaboradores en el aniversario de nuestra 
ciudad, rumbo a sus 100 años.
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PREGÓN PARA EL ANUNCIO DE LA BEATIFICACIÓN DE 
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ CISNEROS

Los Arzobispos y Obispos de Venezuela. Caracas, 

Domingo segundo de Pascua, día de la Divina Misericordia, 11 de abril de 2021.

Con alegría nacida desde lo más hondo del corazón, les anunciamos una gran no  cia.

El Doctor JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ CISNEROS, hombre de fe y caridad, ejemplo para todos los venezolanos, será 
elevado a los altares el próximo 30 de abril.

Por ello en esta fi esta de la Divina Misericordia cantamos las glorias al Dios Uno y Trino.

1.- ¡Alégrense los ángeles y los santos, que 
comparten el gozo de la Madre Iglesia por la 
exaltación de uno de sus hijos, pues quien se 
humilla será ensalzado (Lc. 18,14)!

2.- ¡Toda la creación alabe a Dios, Padre 
Creador, por el regalo maravilloso de este 
descendiente de nuestros primeros padres, 
redimido por Cristo, nacido en Isnotú, que 
supo conservar su olor a pueblo, bau  zado 
y hecho miembro de la Iglesia en su humilde 
iglesia parroquial!

3.- ¡Hermosa melodía resuena en el Estado 
Trujillo, en los Andes majestuosos con sus 
nieves eternas, en el Ávila esplendoroso que 
cobija a Caracas, ciudad querida y adoptada 
por JOSÉ GREGORIO, y en las llanuras 
inmensas de nuestro país en las que sopla la 
brisa fuerte del Espíritu, allí donde tuvo lugar 
el milagro de la curación de la niña Yaxury 
Solórzano!

4.- ¡Goce también la mul  tud de hombres 
y mujeres, par  cularmente los pobres y 
sencillos, que han recibido los benefi cios 
de JOSÉ GREGORIO, tanto durante su vida 
de servicio como médico, como después 
de su tránsito al Padre en quien creyó, 
convir  éndose en servidor de los más 
necesitados!

5.- ¡Agradezcamos a Dios Todopoderoso rico 
en Misericordia, que por medio de su siervo 
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JOSÉ GREGORIO, hizo y sigue haciendo 
innumerables favores de sanación  sica 
y de conversión espiritual a muchos 
hermanos nuestros para el desarrollo de 
una autén  ca vida humana coronada por 
la fe!

6.- ¡Regocíjense tantos hombres y 
mujeres que en sus quehaceres diarios se 
esfuerzan por construir humanidad: una 
familia digna, llena de amor y alegría, una 
comunidad solidaria, una patria renovada 
en su conciencia histórica de sujetos de 
derechos y deberes, unida en sus raíces, 
valores y des  no, creadora de caminos de 
reconciliación, fraternidad y esperanza!

7.- ¡Alégrense los cien  fi cos creyentes que 
han apostado por el diálogo fe-ciencia, 
como compromiso de su bau  smo, 
quienes son consolados y fortalecidos con 
la bea  fi cación de JOSÉ GREGORIO, en su 
misión de hacer de su profesión un decidido 
tes  monio de aprecio, amor y servicio 
a la vida, bajo cualquier circunstancia! 
8.- ¡Siéntanse dichosos todos los que 
respetan, promueven y defi enden la 
vida y calidad autén  camente humana, 
porque ella es inviolable y sagrada, como 
la protegió desde la concepción hasta la 
muerte natural, el médico JOSÉ GREGORIO 
HERNÁNDEZ!

9.- ¡Llénense de esperanza los jóvenes 
venezolanos, y recojan los estudiantes el 
legado que les deja nuestro nuevo beato: tomar conciencia de formarse bien para servir más y mejor!

10.- Sea bendito y alabado Dios Padre, que llamó a nuestro querido médico a ser su servidor en el ejercicio de la 
medicina, e hizo que por su vocación adquiriera profundos conocimientos médico-cien  fi cos, con su inves  gación entre 
microscopios e instrumentos de trabajo, para entregarse, con sabiduría y caridad plena, a todos, en especial a los más 
pobres y necesitados.

11.- Bendito sea Dios Hijo, Jesucristo, dado a conocer por JOSÉ GREGORIO, más con el silencio y el tes  monio de sus 
obras que con muchas palabras, junto con la Madre María de San José, Madre Candelaria de San José y Madre Carmen 
Rendiles, y la legión de hombres y mujeres tes  gos de su resurrección, mediante el trato ejemplar, sencillo y alegre al 
prójimo.

12.- Gloria a Dios Espíritu Santo, inspirador en América La  na, desde los comienzos de su historia, de la san  dad, en 
fi guras tan populares como Rosa de Lima y Mar  n de Porres, que emplearon sus dotes y cualidades en benefi cio de la 
salud del pueblo por amor a Cristo Crucifi cado y Resucitado.

13.- Bendita sea la Virgen María, Madre de Cristo, Sanador y Salvador, modelo de la vida religiosa y espiritual de JOSÉ 
GREGORIO, principal protectora del pueblo venezolano, que la venera como Madre y Reina bajo la advocación de 
Nuestra Señora de Coromoto.

14.- Regocijémonos con nuestra Iglesia Católica, que a través del Papa Francisco, ha reconocido las virtudes y valores de 
este hermano y compatriota nuestro, para que por su intercesión, sea faro de luz y tes  go de fe, esperanza y caridad 
para todos los que vivimos en esta patria.
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64 15.- Como hombres y mujeres de fe, que descubrimos la voz y el paso de Dios en los acontecimientos de la historia, 

estamos convencidos de que el Beato JOSÉ GREGORIO, honra de nuestro gen  licio, nos convoca a una unidad superior, 
por encima de nuestras diferencias sociales, polí  cas, culturales y religiosas, para reconstruir en armonía el tejido social 
y recuperar al país en todas sus dimensiones.

16.- Pensemos en tantos profesionales de la salud, médicos, enfermeras y personal sanitario, que han visto en JOSÉ 
GREGORIO, miembro fundador de la Academia Nacional de la Medicina en Venezuela, un ejemplo de inteligencia 
humanista, de abnegación cívica, un modelo de valen  a cris  ana, en comba  r, junto con otros colegas médicos, la 
pandemia de la “Gripe Española”, hace un siglo.

17.- Unamos nuestras voces en una sola oración, pidiendo al Beato JOSÉ GREGORIO, que desde su bondad y sabiduría, 
ilumine el entendimiento de las autoridades y dirigentes, sobre quienes reposa la responsabilidad de atender la urgencia 
de la vacunación masiva, de manera equita  va, transparente, despoli  zada y efi ciente. No ponerse de acuerdo o negarla 
es un acto criminal que clama al cielo.

18.- Seamos parte de la cultura del encuentro, presente y manifi esta en las tradiciones de nuestros pueblos, que crea 
en momentos de enfermedad, duelo y otras crisis, la posibilidad de reunirse, en torno a la fi gura de JOSÉ GREGORIO 
HERNÁNDEZ, sin dis  ngos, con la capacidad de darse una mano y ayudarse a sobrevivir y a convivir en paz.

19.- Preparemos con alegría y esperanza la bea  fi cación de JOSÉ GREGORIO como un es  mulo para acercarnos más 
a Dios, seguir a Jesucristo como él lo hizo, y ser protagonistas de la jus  cia, la paz y el progreso integral de nuestra 
sociedad.

20.- Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando la victoria Pascual de la Resurrección de nuestro Salvador 
Jesucristo. Él experimentó un gran sufrimiento injustamente aplicado; pero lo convir  ó en gloria, venciendo el poder 
del mal y la muerte; por su gracia, el Beato JOSÉ GREGORIO ayudará a Venezuela, sumida en tantos sufrimientos, a 
resucitar a una vida nueva, de respeto mutuo, convivencia en libertad, solidaridad efec  va con los más necesitados y 
superación de toda exclusión.

21.- Hermanos todos en la fe y en el bau  smo, celebremos y acompañemos ese glorioso día, 30 de abril: que temprano 
en la mañana repiquen las campanas de nuestros templos en agradecimiento a la San  sima Trinidad, como expresión 
del júbilo que nos embarga y de la esperanza que nos anima, porque Dios ha mirado con amor a nuestro pueblo; y 
clamemos al Padre celes  al por nuestra salud  sica, social y espiritual y la de todos los pueblos. Amén.

Con nuestra bendición pascual. 

¿QUÉ SABE USTED SOBRE
AMAZONAS? 

RESPUESTAS
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