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2 EDITORIAL

 El 30 de abril 2021 será una fecha gloriosa que quedará en la memoria de los que conformamos el pueblo 
venezolano, pues en ese día se beatificó oficialmente al Dr. José Gregorio Hernández (DJGH), en un acto que marcaba 
el reconocimiento eclesial de la Santidad del DJGH y abría también la posibilidad de rendir culto público a su persona. 
Esta fecha ha sido un día en el cual se ha dibujado una sonrisa en el rostro de todos los venezolanos y ha estallado de 
muchísimos corazones una oración de gratitud a PapáDios. 

 Este número de la Revista Iglesia en Amazonas quiere ser otro de los homenajes que nuestra Iglesia de Amazonas 
le tributa al DJGH, sabiendo que ha sido un momento muy esperado por muchos por la gran admiración que le tienen, y 
porque el DJGH ya formaba parte  de muchas familias, era de casa.

 Quiero aprovechar esta instancia para que juntos podamos agradecer el Don de la Santidad de Todos, la cual 
se manifiesta en la pléyade de santos-as de nuestra Iglesia: aquellos reconocidos oficialmente y aquellos-as de la puerta 
de al lado, como nos dice el Papa Francisco (Cfr. Exhortación Apostólica Gaudete et Exultate, 7); es decir, aquellos-as 
que no son reconocidos oficialmente, que no están en los altares de las iglesias, pero que han convivido o conviven con 
nosotros; aquellos-as que están con nosotros peregrinando en la Esperanza; aquellos-as que con nosotros trabajan cada 
día por construir un mundo mejor, haciendo el bien y rechazando toda maldad; aquellos-as que todos los días cuidan y 
defienden la Casa Común, no contaminando, no dañándola, porque saben que es de/para el disfrute de todos.

 La beatificación del DJGH nos permite recordar con gozo y gratitud que todos-as estamos llamados a la Santidad. 
Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el N. 2013, que: Todos los fieles, de cualquier estado o régimen de 
vida, son llamados a la plenitud  de la vida cristiana y a la perfección de la caridad (LG 40). Todos son llamados a la 
santidad: Sed perfectos como vuestro Padre celestial es Perfecto (Cf. Mt 5,48). Parece mentira, pero han pasado casi 
2.000 años de vivencia cristiana, y son muchos-as los que se auto-excluyen  de este llamado de PapáDios a vivir en 
santidad; son muchos-as los que siguen creyendo que esta llamada no es para todos, sino que es sólo para algunos-as 
privilegiados-as; son muchos los que creen que la santidad es para algunos especialmente bendecidos; son muchos los 
que creen que la santidad es un llamado exclusivo para sacerdotes, consagrados, consagradas y algunos laicos… medio 
beatos. No. El texto conciliar (LG 40) nos dice: Todos los fieles, de cualquier estado o régimen de vida, son llamados a 
la plenitud  de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. No sólo algunos, sino todos los fieles; no sólo sacerdotes 
y consagrados-as, sino todos y de cualquier estado y régimen de vida… El Papa Francisco retoma este pensamiento 
conciliar y nos recuerda que: Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio 
en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra (GE, 14).

 Son tantos los aspectos que podemos descubrir, estudiar y profundizar en la vida del DJGH, pero ciertamente 
vamos  a encontrar que su santidad se fue haciendo (se fue santificando) en el día a día, en la cotidianidad: en sus 
quehaceres de estudiante, en su obediencia a papá y a mamá, en el compartir fraterno y con los amigos, en los ratos de 
soledad y estudio, en los momentos de contemplación de la naturaleza y de oración, en las largas horas de investigación 
científica, en la frecuencia de los santos sacramentos y en la lectura de la Palabra de Dios, en el cumplimiento con sus 
deberes universitarios como alumno y como profesor, en las largas horas de atención a los enfermos en el hospital y en 
sus respectivas residencias… 

El Dr. José GrEGorio HErnánDEz: 
El santo DE toDos
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Mons. Jonny Eduardo Reyes Sequera, sdb

 Viendo al DJGH, no hay excusas para no emprender el camino de la Santidad, entendida como proceso cotidiano 
y constante de santificación. Y qué bueno que el DJGH es un fiel laico, un buen cristiano que ejerció la medicina en la 
investigación y en la atención de los pacientes. Qué bueno que podemos contemplar al DJGH como un venezolano que 
se santificó sirviendo a los demás, poniendo sus cualidades al servicio de los otros, sobre todo de los más pobres, y sin 
ningún afán de soberbia o de codicia.

 La grandeza de las naciones y la reconstrucción de nuestro país, se dará en la medida en que se multipliquen 
los santos y santas de la puerta de al lado; hombres y mujeres que hagamos opción por el bien y no por la maldad; 
hombres y mujeres que hagan experiencia de Dios, atendiendo con generosidad a sus hermanos… Seremos un gran país 
cuando logremos vencer, en nuestro corazón y en la cotidianidad de nuestro actuar, la mentira y el rencor, el chantaje y 
la corrupción, el egoísmo y la codicia, la indolencia y la indiferencia ante el hermano necesitado o vulnerable… Seremos 
un gran país cuando veamos la familia y la escuela, las alcaldías y las gobernaciones, los cuarteles y los seminarios, las 
oficinas y las cocinas, las comunidades religiosas y las universidades, los comercios y los hospitales, los campos y las 
ciudades, los poblados y la selva… como lugares de santificación, como espacios en donde podemos descubrir y hacer 
la Voluntad de PapáDios (Cfr. GE, 14-16). Seremos imitadores del DJGH cuando nuestra experiencia de Dios nos lance 
a ser misioneros de la bondad, cuando nos distingamos por el respeto a la dignidad de todos-as, y cuando pongamos 
nuestras propias cualidades al servicio de nuestros familiares y vecinos, de los más necesitados y vulnerables, al servicio 
de la Vida en nosotros y en los otros.

 Mientras los invito a seguir descubriendo las facetas desconocidas del DJGH, los aliento a descubrir también los 
santos de la puerta de al lado que están en nuestra familia y en nuestro entorno amazonense.
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4 IGLESIA

VIDEOMENSAJE DEL PAPA CON OCASIÓN 
DE LA BEATIFICACIÓN DE 

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ CISNEROS 

30 abril 2021 

VENEZUELA NECESITA RECONCILIACIÓN Y UNIDAD

Reconciliación y unidad para Venezuela fueron deseadas por el Papa Francisco en un videomensaje enviado a los obispos 
y al pueblo de la nación latinoamericana, en la vigilia de la beatificación del médico José Gregorio Hernández Cisneros, 
que tuvo lugar el viernes 30 de abril. 

Queridos hermanos en el episcopado,
queridos venezolanos y venezolanas,

hermanos todos en el Señor:

 Los saludo con afecto, con ocasión de la 
beatificación del venerable doctor José Gregorio 
Hernández Cisneros. Yo sé con cuánta ilusión esperaban, 
desde hace muchos años, el momento en que la Iglesia 
confirmase algo que ustedes creían firmemente: que el 
médico del pueblo está junto a Dios, y que junto a Nuestra 
Señora de Coromoto intercede por sus connacionales 
y por todos nosotros. Les confieso que no encontré 
un venezolano aquí en el Vaticano, sea en la plaza o en 
audiencia privada, que en la mitad de la conversación al 
fin, dijera: ¿y cuándo es la beatificación de Gregorio? Lo 
llevaban en el alma. Bueno, ahora se logra este deseo.
 El doctor José Gregorio se nos ofrece a los 
cristianos y a todas las personas de buena voluntad, 
como ejemplo de creyente discípulo de Cristo, que hizo 
del Evangelio el criterio de su vida, buscó su vocación, 
observó los mandamientos, participó cotidianamente 
en la Eucaristía, dedicó tiempo a la oración y creyó en la 
vida eterna, como dechado de bonhomía personal y de 
virtudes cívicas y religiosas, de apertura, de sensibilidad 
ante el dolor, de modestia y humildad en su vida y 
ejercicio profesional, y también como un hombre amante 
de la sabiduría, de la investigación, de la ciencia, al servicio 
de la salud y de la docencia. Es un modelo de santidad 
comprometida con la defensa de la vida, con los desafíos 
de la historia y, particularmente, como paradigma de 
servicio al prójimo, como un buen samaritano, sin excluir 
a nadie. Es un hombre de servicio universal.
 Una de las facetas más relevantes y atrayentes de 
su personalidad fue la de ser testimonio de superación 
personal y de servicio ciudadano. Un servicio entendido 
desde el ejemplo que Cristo nos dejó durante la Última 
Cena, cuando se puso a lavar los pies a sus discípulos y 

a todos, porque a todos amaba, también a Judas, aún 
sabiendo que lo iba a traicionar. Jesús no se vengó de 
nadie, amó a todos. Y en este momento Jesús deja un 
mandato a sus discípulos: lávense los pies los unos a 
los otros. Me parece importante reseñar “los unos a los 
otros”, porque el Señor nos exhorta no sólo a ser sujetos 
activos del servicio, sino también a tener la humildad de 
dejarnos lavar los pies por los demás. ¿Y qué es hoy día 
ese lavarse los pies unos a otros —me pregunto— para 
todos nosotros y en concreto para ustedes, que hoy están 
festejando la beatificación de este gran lavador de pies?
 Por ejemplo, significa acogerse, recibirse los unos 
a los otros, ver al otro como un igual, como alguien como 
yo, sin menospreciar. No menospreciar a nadie. También 
es servirse los unos a los otros, estar dispuestos a servir, 
pero también dejar que los otros nos ayuden, nos sirvan. 
Ayudar y dejarnos ayudar. Otro ejemplo es perdonarnos 
los unos a los otros, pues debemos perdonar y permitir 
que nos perdonen. Sentirnos perdonados. En definitiva, 
lavarse los pies unos a otros, es amarse los unos a los 
otros.
 A veces pensamos que ninguno tiene necesidad 
de ayuda, que nosotros somos autónomos, que no 
necesitamos de nada, incluso de perdón, ¿no? Todos 
necesitamos de ayuda, todos. Todos necesitamos de 
perdón. Jesús dijo una cosa muy linda: “el que esté sin 
pecado que tire la primera piedra” (Jn 8,7); el que no tenga 
alguna cosa dentro de la cual arrepentirse, que acuse a 
los demás. A veces nos convertimos en una familia —
pienso por ejemplo en un núcleo familiar— de acusadores 
unos a otros, o en un pueblo de acusadores unos a otros. 
Ese no es el camino que nos enseñó el beato que hoy 
celebramos, sino más bien, el de servicio, de escucharnos, 
y de perdonarnos y de dejarnos perdonar.
 La beatificación del doctor José Gregorio tiene 
lugar en un momento particular, difícil para ustedes. Al 
igual que mis hermanos obispos, conozco bien la situación 
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que sufren, y soy consciente que sus prolongadas 
penalidades y angustias se han visto agravadas por 
la terrible pandemia del Covid-19 que nos afecta a 
todos. Tengo muy presente en el día de hoy a tantos 
muertos, a tantos contagiados por el coronavirus 
que han pagado con su vida, por mantenerse en 
sus tareas en condiciones precarias. Esta misma 
pandemia, que hoy día incide en esta gran fiesta de 
la fe de la beatificación, y que la reduce, para evitar 
contagios por razones de seguridad, de salud, nos 
mete en casa a todos, no nos permite salir a la calle a 
celebrar, a gritar, no, porque la pandemia es peligrosa. 
Y los acompaño en esta celebración —permítanme la 
palabra— pandémica, es decir, una celebración sin 
nada, por el dolor de la pandemia. Tengo presentes 
también a todos aquellos que han dejado el país en 
busca de mejores condiciones de vida, y también a los 
que están privados de libertad y a los que carecen de 
lo más necesario. Todos son compatriotas del beato, 
todos ustedes. Y todos tienen los mismos derechos. 
Los acompaño con amor, a todos. Y así como conozco 
bien los sufrimientos, también conozco la fe y las 
grandes esperanzas del pueblo venezolano.
 La beatificación del doctor Hernández es una 
bendición especial de Dios para Venezuela, y nos 
invita a la conversión hacia una mayor solidaridad de 
unos con otros, para producir entre todos la respuesta 
del bien común tan necesitada para que el país 
reviva, renazca después de la pandemia, con espíritu de 
reconciliación. Es una gracia que hay que pedir: el espíritu 
de reconciliación; porque siempre hay problemas en las 
familias, en las ciudades, en la sociedad, hay gente que se 
mira un poco de costado, que se mira mal, y hace falta la 
reconciliación siempre, ¡la mano tendida! Y es una buena 
inversión social la mano tendida. Por ello, en medio de 
todas las dificultades, les pido a todos ustedes que tanto 
aman al doctor José Gregorio, que sigan el admirable 
ejemplo de servicio desinteresado a los demás. Creo 
sinceramente que este momento de unidad nacional, en 
torno a la figura del médico del pueblo, supone una hora 
singular para Venezuela, y exige que ustedes vayan más 
allá, que den pasos concretos en favor de la unidad, sin 
dejarse vencer por el desaliento.
 A ejemplo del doctor José Gregorio, que sean 
capaces de reconocerse mutuamente como iguales, 
como hermanos, como hijos de una misma patria. Que 
se muestren disponibles para servir, y tengan la suficiente 
humildad para dejarse servir, para ayudar y dejarse ayudar, 
para perdonar y dejarse perdonar. No lo olviden: los unos 
a los otros, o, como decía aquella viejita, “y los otros a los 
unos”. Mutuo, siempre. Pido a Dios por la reconciliación 
y la paz entre los venezolanos, yo quisiera ir a visitarlos 
a ustedes. Que las instituciones públicas sepan brindar 
siempre seguridad y confianza a todos, y que el pueblo de 
esa bella tierra, encuentre siempre oportunidades para el 
desarrollo humano y la convivencia.

 Ruego, queridos hermanos y hermanas, que el 
nuevo beato inspire, en particular, a todos los dirigentes, 
a todos: sindicales, académicos, políticos, empresariales, 
religiosos, a todos, universitarios, y a otros, a desempeñarse 
seriamente en el logro de una unidad operativa. Un viejo 
refrán dice: “o nos salvamos todos o no se salva nadie”. 
El camino es común, de todos. Busquemos el camino 
de la unidad nacional, y eso por el bien de Venezuela. 
Una unidad operativa en la que todos, con seriedad 
y sinceridad, desde el respeto y el reconocimiento 
recíproco, anteponiendo el bien común a cualquier otro 
interés, trabajen por la unidad, la paz y la prosperidad, 
para que, de este modo los ciudadanos y ciudadanas vivan 
con normalidad, productividad, estabilidad democrática, 
seguridad, justicia y esperanza.
 Pido que, entre todos, recuperemos esa 
Venezuela en la que todos sepan que caben, en la que 
todos pueden encontrar un futuro. Y pido al Señor que 
ninguna intervención de afuera les impida caminar este 
camino de unidad nacional. Cuánto desearía poder 
visitarlos, para al menos significar mi acompañamiento en 
este camino. Pido a la Virgen de Coromoto, Patrona de esa 
amada y hermosa nación, y le pido al beato José Gregorio 
Hernández por todos ustedes. Y a ustedes les pido que 
no se olviden de rezar por mí. ¡Adelante! Siempre juntos, 
siguiendo el ejemplo de José Gregorio. No se desanimen. 
Que Dios los bendiga y la Virgen los cuide.

El Cardenal Baltazar Porras y el Papa Francisco sosteniendo un fragmento de las reliquias 
del Beato Dr. José Gregorio Hernández
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 A los 50 años de la muerte del padre 
salesiano Francisco Volpi, enterrado en el antiguo 
cementerio de San Fernando de Atabapo (cerca 
de la tumba de Funes), los restos mortales de este 
sacerdote fueron exhumados el 19 de marzo y 
traídos a la iglesia Catedral de Puerto Ayacucho, 
junto con los del P. Marino Marcucci y guardados 
en el osario de la catedral, el día 27 de marzo 2021.
 Hacemos memoria de este extraordinario 
sacerdote misionero salesiano, recordado aún por 
los atabapeños a pesar de su breve estadía entre 
ellos, reportando una carta escrita por el entonces 
Director del colegio de San Fernando de Atabapo, el 
P. Aldo Chinellato. 

Fuente: Inspectoría Salesiana de Venezuela, In 
Memoriam, Vol II, Ed. mim., pág. 192-195, Caracas, 
1973
San Fernando de Atabapo,
28 de agosto de 1971

Amados Hermanos:
 El 28 de julio último, a las 7:30 de la tarde 
(1971) emprendía casi repentinamente su último 
viaje hacia la Casa del Padre el buen hermano y 
misionero, sacerdote FRANCISCO VOLPI, de 70 años 
de edad, 43 de vida salesiana y 37 de sacerdocio.
 Con este querido Sacerdote se apaga un 
verdadero soldado de Cristo, que supo sembrar, 
en cuatro continentes, la semillas de la alegría 
salesiana, del santo optimismo que debe animar 
al apóstol que emprende un trabajo confiando en 
Dios, con el espíritu de sacrificio que lo lleva a olvidarse de 
sí mismo por los demás.
 El P. Volpi era hijo de la tierra de San Carlos 
Borromeo, y del santo Obispo heredó el espíritu apostólico 
y la energía para realizar la vocación sacerdotal salesiana y 
misionera.
 Nació en Milán (Italia) el 10 de diciembre de 1901. 
El segundo día de nacido, su papá don José, lo llevó a la 
Sagrada Fuente Bautismal para que fuera, cuanto antes, 
hijo de  Dios. La mamá, Doña Carlota Ferrario de Volpi, 
buena cristiana, gozó no poco cuando depositaron en sus 
brazos al recién nacido a la gracia de Dios y a Él lo consagró; 

fue bautizado con los nombres de Francisco José Pedro y 
María. 
 Habiendo perdido muy pronto a su buena mamá, 
se educó bajo la guía severa, recta y cristiana del papá: 
hombre de trabajo, Inspector de Correos de Italia por 
muchos años. Con el estudio se formó para la vida y, no 
obstante las dificultades de la primera guerra mundial, 
sacó el diploma de contador público. A la edad de 21 
años se presentó para el servicio militar y como sargento 
sirvió a la patria por casi tres años. Terminado el servicio 
militar, dejó el mundo de la postguerra, lleno de revueltas 
políticas, odios y envidias, para entrar decidido en un 
seminario de los Salesianos para la formación de jóvenes 

Recordando al Padre FRANCISCO VOLPI, 
Salesiano 1901-1971

IGLESIA
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misioneros (Ivrea). Quería dar a Dios lo mejor de su vida, su 
juventud, su capacidad, toda su existencia, como se la había 
ofrecido su mamá en el día de su bautismo.
 Terminado el primer período de formación, sin 
vacilación se despidió de su anciano padre, de sus hermanos, 
de todas sus amistades y de su patria y salió para la India.
 Para él la patria estaba allá donde se pudiera 
trabajar para el Señor y hacer bien a las almas. No extrañó 
la lejanía, el idioma, las costumbres, sino que en seguida, 
en su nueva patria, trabajó generosamente y con la 
acostumbrada alegría como un veterano. Allí maduró su 
sacerdocio: el 07 de julio de 1934 fue ordenado sacerdote 
para siempre, junto con otros siete compañeros, por Mons. 
Mathias; era el año en el que Don Bosco, fundador de los 
Salesianos, había sido declarado Santo. El fervor de ese día, 
el más grande  de su vida, fue aumentando con el tiempo, 
porque a los 70 años  se le encendía el rostro de alegría 
cuando hablaba de su ordenación. 
 Por el clima ardiente, además del recargo de trabajo, 
los superiores lo obligaron a que pasara una temporada en 
Italia para que se fortaleciera, descansando un poquito. 
Durante ese descanso, solamente cambió de ocupación, 
porque el Padre Volpi no era capaz de estar descansando 
sin hacer nada.
 Por esos años estalló la segunda guerra mundial. 
Generoso como siempre, escribió al Superior de los 
Salesianos: “Si necesita capellanes y me cree capaz, aquí, 
amado padre, tiene uno”. El 11 de agosto de 1941 lo 
encontramos entre los capellanes militares de la IIIa Brigada, 
a disposición del Obispo Castrense.
 Como sacerdote y capitán siguió en todas partes 
a sus queridos soldados con verdadero cariño, no solo en 
Italia, sino también, y por varios años, en África, donde su 
sacerdocio recibió el sello de los héroes. Herido gravemente 
en el frente batalla, siguió socorriendo a sus soldados, 
trasladando heridos, animando a todos, hasta perder los 
sentidos. Solo la mano de Dios lo salvó de la ráfaga enemiga. 
Con orgullo mostraba a los íntimos sus heridas y su medalla. 
Se había hecho igual a sus soldados, para poderlos llevar a 
Cristo.
 En varias circunstancias, sabiendo hablar varios 
idiomas, sirvió como intérprete entre los altos mandos del 
ejército. Lo apreciaban como un sacerdote leal. Más de una 
vez, para salvar la vida de prisioneros de ambos bandos, 
puso en peligro la propia. En el campo de concentración de 
Padula (Salerno, Italia), con los prisioneros ingleses, entre 
ellos varios generales, fue un verdadero hermano y padre. 
El Padre Volpi fue sacerdote en todas partes, sin miedo y 
con valor. 
 Terminada la guerra, el buen capellán militar, con 
la merecida medalla al valor, dejó el ejército que ya no lo 
necesitaba y regresó a la vida religiosa como si nada hubiera 
pasado.

 Lo encontramos prestando su ministerio en 
distintas presencias salesianas en Italia, hasta que, 
habiendo sabido que el Superior pedía soldados 
para apoyar el trabajo de sus hermanos salesianos 
en América Latina, el P. Volpi sintió como dirigido a él 
ese llamado y contestó generosamente: “Yo voy, si 
me cree capaz”. Y con el entusiasmo de un joven de 
veinte años, lo encontramos, por casi década y media, 
trabajando en Colombia con los pobres y con los ricos, 
confesando y predicando, ejerciendo fielmente su 
ministerio sacerdotal. Con alegría y optimismo recorre 
los hospitales  para leprosos  de Contratación y Agua de 
Dios. Con valentía desafía los ríos de la misión del Ariari, 
visitando los caseríos. Con toda  clase de personas fue el 
apóstol de la alegría salesiana. Nunca lo vimos cansado o 
triste, nunca se negó si se le pedía un favor, aún cuando 
se notaba el sacrificio que le habría costado. No quería 
que se le llamara viejo: “Un capitán de los bersaglieri 
(cuerpo del ejército al que había pertenecido, famoso por 
su rapidez de  acción), nunca envejece”. Por este espíritu 
salesiano siempre joven, pidió y rogó a los superiores 
para que lo enviaran a las verdaderas misiones del Alto 
Orinoco, en la vecina Venezuela.
 En 1968, a la edad de 67 años, llegó a nuestro 
Amazonas con el espíritu bullicioso de un joven 
seminarista. Sin exigencias, se adaptó en seguida al 
ambiente indígena. Se sentía feliz cuando podía subir a 
un bongo para visitar los caseríos, compartiendo con los 
indígenas su comida, su hospitalidad, la sencillez de su 
vida a pesar de su edad y de su salud ya delicada. 
 Cumplía así su sueño y la meta de su vocación 
misionera, quedando sembrado en nuestra tierra luego 
de escasos tres años de haber llegado. Los atabapeños, 
al enterarse de su muerte, expresaban su dolor y su 
aprecio con pocas palabras: “El padrecito era bueno”.  
 Muchas personas que lo habían conocido en 
otros ambientes reconocían que debían su vocación 
religiosa al ejemplo de su vida y a su dirección espiritual: 
en los 37 años de sacerdocio el padre sembró el bien 
sin ruido. Muchos ni le han conocido el nombre y 
apellido. En una ciudad colombiana fronteriza, cercana 
a esta misión de san Fernando, unos padres misioneros 
javerianos me preguntaron por el padrecito aquel, que 
cuando visitaba la comunidad se le llenaba la iglesia: 
era el P. Volpi. Lo cierto es que fue amado y estimado 
en todas partes donde ha trabajado y ha sido conocido. 
Ha muerto un apóstol, un hermano, un amigo sincero. 
Falleció por infarto, faltando pocos meses para cumplir 
los 70 años. 
 En ausencia de Mons. Segundo García, sus 
funerales, en San Fernando de Atabapo, fueron 
celebrados por el Padre Antenor Fontana, pro-vicario. 
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      El Beato José Gregorio Hernández, fue un excelente 
profesor-investigador en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central de Venezuela. Con pasión sacerdotal 
y con dedicación misionera, dio su aporte significativo 
a la formación de los jóvenes médicos, aportándoles 
conocimientos novedosos  que transformaron los estudios 
en la medicina de la época, que se fundamentaba en el 
pensamiento filosófico positivista.
      Su dedicación a la teoría y práctica de las 
ciencias médicas, tiene su origen en la fe en Dios, que 
adquirió, desde los primeros años de su niñez, en el hogar 
familiar de su natal Isnotú andino; en una Venezuela 
incomunicada, sin servicios públicos, con una población 
mayoritariamente pobre, azotada por enfermedades 
endémicas y con pocas escuelas. Este panorama le sembró 
la necesidad de ser un hombre útil y servicial, dedicando 
su vida a los más necesitados. Primero fue buen cristiano, 
luego estudiante aplicado, médico excelente y eminente 
profesor-investigador. Después de obtener el título de 
médico en la Universidad Central de Venezuela, siguió 
su formación académica en universidades de Francia, 
Alemania, España y Estados Unidos. Regresó a poner lo 
que había aprendido al servicio de la formación de los 
jóvenes médicos, con inspiración en Dios y los adelantos 
científicos que se aplicaban en los países donde había 
estado ampliando sus conocimientos.
      El 6 de noviembre de 1891, por disposición del 
Presidente de la República, Raimundo Andueza Palacios, 
el Rector de la UCV, Dr. Elías Rodríguez, juramentó al 
Dr. José Gregorio Hernández como profesor de esa casa 
de estudio, donde ejerció varias cátedras, siendo la de 
Bacteriología la más relevante y, además, la primera en 
América; allí introdujo el uso del microscopio, instrumento 
más adelantado de la medicina científica.    

      En sus enseñanzas, el profesor e investigador 
José Gregorio Hernández, expresaba su amor a Dios y lo 
presentaba a los jóvenes como guía en los aprendizajes 
de las ciencias médicas. Con este enfoque, comenzó la 
transformación de los estudios clínicos en la UCV con la 
introducción de la Bacteriología, Patología, Histología, 
Psicología y el Laboratorio para las prácticas. En las aulas 
universitarias predominaba entonces la instrucción 
positivista, que no consideraba lo espiritual, porque lo 
importante era lo material, lo concreto. La espiritualidad 
del Dr. José Gregorio Hernández no le impidió iniciar a sus 
alumnos en aprendizajes más científicos que los conocidos 
hasta entonces, aplicando la demostración por medio de 
experimentos. Con el establecimiento de nuevas cátedras, 
con conocimientos avanzados, impulsadas por el profesor-
investigador José Gregorio Hernández,  la medicina en 
Venezuela adquirió una nueva dimensión, que en ningún 
momento dejó de ser científica, más bien avanzó en el 
método experimental e investigativo, lográndose niveles 
significativos en la formación de los jóvenes médicos. 
 A partir de su nuevo enfoque de la enseñanza, 
además de lo académico, la medicina adquirió renovada 
vocación humanística. Estimuló una práctica, con pasión 
misionera, donde lo primordial era atender, de manera 
integral, a quienes más lo necesitaban, cuando las 
enfermedades más endémicas eran el paludismo y la 
tuberculosis, acompañadas de la miseria, la pobreza y el 
analfabetismo. 
      En el presente, el Beato José Gregorio Hernández 
es un ejemplo para la juventud estudiosa en las ciencias 
médicas y en el resto de las disciplinas científicas, con 
una propuesta educativa integral con sentido humanitario 
que, como enseñaba el gran educador don Bosco, es para 
formar buenos cristianos y honrados ciudadanos.   

Beato Dr. JOSÉ CREGORIO HERNÁNDEZ
Profesor de Medicina: un ejemplo de educador integral

Prof. Verney Frontado
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EL VICARIATO APOSTÓLICO DE PUERTO AYACUCHO RECIBIÓ        
LA RELIQUIA DEL BEATO JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

Prensa CEV

 La Reliquia del cuarto beato de Venezuela, el Doctor José Gregorio Hernández, arribó 
a las 10:00 a.m. de este martes 11 de mayo de 2021, a la Catedral María Auxiliadora del 
Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho.
 Monseñor José Ángel Divassón, Vicario Apostólico emérito de Puerto Ayacucho, 
trasladó la reliquia desde la ciudad de Caracas hasta Amazonas y, en una celebración junto 
a los devotos del Médico de los Pobres, se llevó a cabo la entrega de la reliquia al Vicario 
Apostólico de Puerto Ayacucho, Monseñor Jonny Eduardo Reyes, quien, con la ayuda de un 
grupo de profesionales de la salud, lo llevó hasta el altar del templo. Monseñor Reyes aseguró 
que se sentía muy agradecido por la digna representación de Mons. Divassón quien celebraba 
sus 20 años de episcopado en territorio amazonense.
 Durante la celebración con los fieles Monseñor Jonny Reyes destacó: «Esta reliquia la 
recibimos en representación de todos los amazonenses; que este sea un motivo de bendición 
y de unidad». Además, pidió a los fieles que «José Gregorio Hernández se convierta en un 
paradigma de ser buenos ciudadanos, discípulos y misioneros del Señor».
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10 Sábado 15. Con una concentración de la población de Puerto Ayacucho, en la redoma frente 
a la entrada del Hospital Dr. J.G.H., se celebró una santa misa en oración por la salud de los 
enfermos y la bendición a toda la ciudad. En esta ocasión se desveló la placa conmemorativa 
en la estela con el busto del nuevo Beato venezolano frente al hospital. Igualmente Mons. 
Jonny Eduardo Reyes bendijo una capillita dedicada al Dr. J.G.H. en el interior del Hospital.



11 s La Iglesia en A
m

azonas 

El P. Deibi Sánchez, de la parroquia Andrés Eloy Blanco, entrega 
la Reliquia al P. Jhonny Cerrano de la Parroquia San Enríque

Visita de la Reliquia al internado de las 
Hijas de María Axiliadora “Shapono Kë a”

La Reliquia en la capilla 
de San Enrique
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Visita de la Reliquia al comando de Policía del 
Estado Amazonas con especial recorrido hasta 
los privados de libertad

El P. Yasmel Leal de la parroquia 
Sagrada Familia con la Reliquia.

La Reliquia llega a la capilla          
La Inmaculada, en el barrio  
Upata
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 El territorio del actual estado Amazonas apenas 
comenzó a ser reconocido, con objetivos políticos, 
por la autoridad colonial, a mediados del siglo XVIII, 
mediante diversas expediciones,  principalmente para el 
establecimiento de límites entre las potencias coloniales, 
que llevaron a la fundación de asentamientos como San 
Fernando de Atabapo, San Carlos de Río Negro, Maroa y 
La Esmeralda. Estos pueblos aún hoy resisten la tendencia 
al despoblamiento que históricamente ha caracterizado  
la porción sur de la entidad, empujada por las propias 
condiciones geográficas de aislamiento, la lejanía a los 
centros de poder y la predominante ineficacia de las 
políticas públicas implementadas.
 Desde la perspectiva del conocimiento ambiental 
natural, éste será dado a conocer universalmente solo 
tras la publicación del Viaje a las regiones equinocciales 
del nuevo continente, donde su autor, el barón Alexander 
Von Humboldt, narra las experiencias de su expedición, 
caracterizando sus más evidentes expresiones naturales 
y culturales. Es desde entonces que la región comienza 
a identificarse en la cartografía global y se convierte en 
estímulo para otras varias y esporádicas expediciones con 
objetivos científicos y económicos, que se prolongaron 
hasta bien entrado el siglo XX, produciendo textos que 
mejoraron paulatinamente la información científica sobre 
este amplio espacio geográfico.

 La creación de la Reserva Forestal del Sipapo en 
1963, podría considerarse la primera acción pública de 
gestión ambiental; aun cuando la valoración del potencial 
maderero fue el principal argumento, también se expresa 
una voluntad de conservar las fuentes de agua de los ríos 
que drenan la región: Sipapo, Guayapo, Cuao y Autana.
 A mediados de la década de los años 60 del siglo 
XX, durante el primer gobierno de Rafael Caldera, el Estado 
asume, con la creación de la Comisión para el Desarrollo 
del Sur (CODESUR), el programa denominado La Conquista 
del Sur, conceptualizado en los parámetros del paradigma 
desarrollista vigente en aquella época. En el marco de ese 
programa se realizaron inventarios generales y sistemáticos 
de recursos naturales: geológicos, suelos, vegetación y 
fauna silvestre, utilizando tecnologías cartográficas de 
avanzada (levantamientos de radar y aerofotografía) que 
permitieron enriquecer sustancialmente el conocimiento 
sobre la región, incluyendo la instalación de una amplia 
red de estaciones climatológicas e hidrográficas que, en 
conjunto, van a servir para la posterior gestión ambiental. 
El esfuerzo técnico científico de ese momento será 
replicado en los años 90 con el Inventario de recursos 
naturales de la Región Guayana, adelantado por la 
Corporación Venezolana de Guayana, a través de la 
empresa INGEOMIN, con énfasis en los recursos mineros.

BREVE RELACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN 
AMAZONAS
Héctor Escandell García

AMBIENTE



La
 Ig

le
si

a 
en

 A
m

az
on

as
 s

14

 Durante el primer gobierno de Carlos Andrés 
Pérez, se produce el salto cuantitativo y cualitativo de 
la gestión ambiental en el entonces Territorio Federal 
Amazonas, gracias a la creación del Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables que, 
a través de una estrategia desconcentrada, consolida la 
presencia de una estructura técnica y profesional vinculada 
a la gestión ambiental en la región, asumiendo una visión 
predominantemente conservacionista. Citamos, entre 
otras cosas, la creación de un conjunto de áreas bajo 
régimen de administración especial (ABRAES), conformada 
por los Parques Nacionales Duida - Marahuaca, Yapacana y 
Sierra de la Neblina, más los Monumentos Naturales: Cerro 
Autana y Piedra del Cocuy. Es el momento que reune los 
más calificados especialistas en las ciencias ambientales.
 La estrategia se complementa con la sanción del 
Decreto presidencial que prohibe las deforestaciones con 
fines comerciales en toda la región.
 En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, 
el sistema de áreas protegidas se complementará con: 
la creación del Parque Nacional Parima – Tapirapecó; la 
Reserva de Biosfera Alto Orinoco – Casiquiare; la Zona 
Protectora de Cuenca Hidrográfica Río Cataniapo y el 
conjunto de Monumentos Naturales de las formaciones 
Tepuyanas; además se realizan inventarios detallados 
de flora y fauna en diversos paisajes; se administra el 
aprovechamiento de los recursos naturales con criterio 
científico; se asume la ordenación del territorio como 
estrategia para sustentar el desarrollo con Planes de 
Ordenación y Desarrollo Sostenible; estrategias de manejo 
de especies botánicas; se emiten, además, instrumentos 

legales para la prohibición de la minería metálica y 
la regulación de las actividades turísticas.
  En este tiempo, el paradigma dominante 
pasa del conservacionismo hacia el llamado 
desarrollo sustentable y ello explica la creación del 
Servicio Autónomo para el Desarrollo Sostenible 
de Amazonas (SADA AMAZONAS), que va a liderar 
una propuesta de gestión ambiental adaptada 
al discurso global de incorporar lo ambiental a 
la concepción y la gestión del desarrollo. Esta 
propuesta va a estar acompañada por un esfuerzo 
significativo de impulsar la investigación científica, 
a la par de propiciar el rescate y fortalecimiento del 
conocimiento tradicional de los pueblos indígenas 
en el manejo de la biodiversidad y el apoyo a la 
organización de esos pueblos. La creación del 
Centro Amazónico de Investigaciones Ambientales 
Alejandro de Humboldt (CAIAAH), constituyó 
un hito en ese sentido, con el desarrollo de 
infraestructuras para la investigación y la gestión 
ambiental en La Esmeralda (Alto Orinoco). Allí se 
adelantaron proyectos como Surumoni, para el 
estudio de la ecología del bosque tropical, donde 
se realizaron investigaciones con impacto global. 
La cooperación internacional (Unión Europea; 
AECI, GTZ, Academia de Ciencias de Austria, 
Universidades de Cornell y Harvard, entre otras) 
contribuyó significativamente en estos procesos de 

gestión ambiental, especialmente el fortalecimiento de las 
capacidades humanas nacionales y locales.
 Durante el segundo gobierno de Rafael Caldera se 
intentará impulsar, a través del Programa de Desarrollo 
del Sur (PRODESUR), una gestión concebida desde un 
nuevo desarrollismo que, aunque no logró consolidar 
acciones concretas, sí contribuyó a debilitar los esfuerzos 
iniciados con SADA AMAZONAS. Al iniciarse el gobierno 
de Hugo Chávez, ese debilitamiento de la gestión 
ambiental para desarrollo regional, se profundizó hasta 
prácticamente su desaparición. Al día de hoy predominan 
actividades ilícitas en el aprovechamiento de los recursos 
naturales, especialmente los mineros, caracterizadas 
por la depredación ambiental a lo largo y ancho del 
territorio, la desatención en el manejo de los ecosistemas 
y el debilitamiento de la institucionalidad responsable 
de conservar las condiciones ambientales urbanas que 
dependen de esos ecosistemas.
 Entre los múltiples retos que se nos plantean como 
sociedad, uno de los más relevantes será el de imponer, 
por la educación y la convicción, formas alternativas de 
vincularnos con el ambiente y de valorarlo como soporte 
de la vida, ofreciéndonos posibilidades de gestionar 
condiciones de vida digna para todos.
 Por último, considero relevante señalar que tanto 
el MARNR, como posteriormente SADA AMAZONAS, fueron 
referencias regionales de capacidad y profesionalidad 
en la gestión pública, valoradas por la sociedad local y 
reconocidas internacionalmente.
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El Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (GRIAM), sostuvo un encuentro con medios de 
comunicación, organizaciones indígenas y ambientales, a fin de presentar y exponer su trabajo 
de investigación “Migración y Desplazamiento de Poblaciones Indígenas de la Amazonía 
Venezolana hacia Colombia”. 

 El encuentro sirvió para generar 
una sana discusión entre las organizaciones 
presentes en torno a la crisis de migración y 
desplazamiento que viven las comunidades 
indígenas de esta región, a causa de una serie 
de presiones sociopolíticas y económicas 
que están atravesando estas poblaciones: 
invasión  de sus territorios por parte de grupos 
irregulares en actividades extractivas y conexas; 
inexistencia de un sistema de salud público de 
calidad; precariedad en el sistema educativo y 
ausencia de políticas de desarrollo individual y 
comunitario.

 El informe también señala que 
las autoridades del Departamento del 
Vichada, Colombia, sostienen una cifra de 25 
asentamientos, habitados por 3.971 ciudadanos 
venezolanos, la mayoría de ellos sin contar con 
las condiciones mínimas de habitabilidad exigida 
por la Dirección de Gestión de Riesgos.

 Los pueblos Indígenas con mayor 
presencia en este departamento en condición de 
desplazados por la crisis económica venezolana, 
son los jiwi, uwottüja, curripaco, e’ñepa...

 El encuentro se llevó a cabo en el Salón 
de Reuniones “Mons. José Ángel Divassón” 
del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho y 
estuvo concurrido por la Organización del Pueblo 
Indígena Uwottüja del Cataniapo, Confederación 
Indígena de Amazonas, Movimiento Indígena 
MOINADH, organización de Mujeres Indígenas 
“Wanaleru”, Observatorio Venezolano de 
Violencia, Sociedad Venezolana de Ecología, 
Oficina de DDHH del Vicariato Apostólico de 
Puerto Ayacucho, Observatorio de Derechos 
Indígenas Kape-Kape, Fundaredes, líderes 
indígenas sectoriales y medios de comunicación 
televisivo, radial e impreso.

NOTICIAS .... NOTICIAS...NOTICIAS... NOTICIAS...
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NOTICIAS .... NOTICIAS...NOTICIAS... NOTICIAS...
Caracas.- Mons. Aldo Giordano, quien fue Nuncio Apostólico en Venezuela durante siete años, 
partió del país para asumir su nuevo nombramiento como Nuncio Apostólico en Bruselas-
Bélgica ante la Unión Europea.

 El miércoles 02 de junio de 2021, durante una breve reunión con las autoridades del país, previa a su salida de 
Venezuela, Mons. Giordano declinó la condecoración ofrecida por Nicolás Maduro por su labor diplomática, afirmando 
que ha pedido “en nombre del papa” renunciar a este reconocimiento, “porque el Papa Francisco nos dice: ‘en un país, 
ustedes, mis representantes, deben ir a servir, a ayudar, y no a buscar algo de honor’.
 Por otra parte, en su encuentro con el Episcopado Venezolano, el jueves 20 de mayo, agradeció a la comunidad 
eclesial por la atención que pudo percibir durante su estadía en estas tierras, y la oportunidad que se le brindó de visitar 
las Arquidiócesis, Diócesis y Vicariatos Apostólicos del país, para conocer las distintas realidades existentes en cada 
región: “El pueblo de Venezuela me ha robado el corazón”, expresó, y afirmó que “no es fácil para mí dejar Venezuela”.
 Su servicio como Nuncio Apostólico en el país fue largo, siendo que es una labor que por lo general promedia 
entre los 4 y 5 años. Mons. Aldo Giordano fue nombrado como Nuncio Apostólico en Venezuela el 26 de octubre de 
2013, y su nuevo cargo como Nuncio Apostólico en Bruselas-Bélgica ante la Unión Europea lo recibió el 08 de mayo de 
2021, poco después de presidir la ceremonia de Beatificación del Dr. José Gregorio Hernández, hecho que realizó con 
gran alegría.
 Durante su labor como Nuncio Apostólico, Mons. Aldo Giordano brindó gran atención a diversos aspectos 
importantes para la Iglesia en Venezuela, entre ellos, la promoción de la misión evangelizadora, la cual siguió de cerca. 
Para él, la importancia de rescatar la primacía de Dios y acercar al hermano a Él, es prioridad. A lo largo de su labor 
diplomática en Venezuela, afirmó en muchas ocasiones que «una sociedad sin Dios se convierte en una sociedad contra 
el hombre».
 Con la partida de Mons. Aldo Giordano, Mons. Ignazio Ceffalia asume como encargado de negocios de la Santa 
Sede, hasta que sea nombrado el nuevo Nuncio Apostólico para Venezuela.

Prensa CEV, 03 de junio de 2021
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dErEchoS  huMANoS

Marco referencial del evento

 En el IV Aniversario del Movimiento Indígena 
Amazonense de Derechos Humanos-(MOINADDHH), 
celebrado el 17 de marzo de 2021, se llevó a cabo el 
I-Foro/Taller denominado Amazonas Pulmón Vegetal 
del Mundo y Desafíos 2021. Dicho evento se realizó en 
el Salón de Usos Múltiples del Vicariato Apostólico de 
Puerto Ayacucho, Estado Indígena de Amazonas. 
 Se contó con la nutrida participación de 
personalidades, representantes de instituciones 
públicas, autoridades militares, representantes 
de universidades y de organizaciones no 
gubernamentales,  las organizaciones indígenas y la 
presencia de los medios de comunicación. 
 Queremos presentar nuestras conclusiones 
y resultados, agradeciendo en primer lugar, desde el 
MOINADDHH, a todos lo que nos honraron con su 
recepción y participación al evento. Agradecemos al 
Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, por habernos 
cedido el escenario para la disertación del foro. Igualmente 
vaya nuestro agradecimiento muy enfático al personal 
de protocolo, moderadores, equipo técnico y de sonido, 
que hicieron posible el evento, sumándose al gran aporte 
académico y de reflexión de los ponentes en los diversos 
temas. 
 Como se trató de un evento participativo y  
democrático, hacemos mención de las participaciones 
siguientes: Defensoría del Pueblo-Delegación Amazonas, 
la Dirección de Catastro y  Dirección de Asuntos Indígenas 
de la Alcaldía del Municipio Atures, Secretaría de 
Turismo de la Gobernación del Estado, Ministerio del 
Poder Popular para el Eco-socialismo y Agua (MINEC), 

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas-
MINPPI, INPARQUE, Asamblea Nacional, Comandancia 
del Escuadrón de la Policía Aérea /Base Aérea Gral. José 
Antonio Páez –Amazonas, Universidades: UCV-Amazonas, 
UPEL-MACARO Amazonas, UBV, Universidad Santa 
María, Pro-Vicario del Vicariato Apostólico de Puerto 
Ayacucho, Oficina de Derechos Humanos del Vicariato 
Apostólico de Puerto Ayacucho, Pastoral Juvenil de 
Amazonas del Vicariato Apostólico, las organizaciones 
indígenas:  Confederación Indígena Bolivariana de 
Amazonas (COIBA), Escuela Baré, Fundación Dabukurí 
Ñeengatú,  Red de Defensores y Defensoras indígenas 
y de la Naturaleza, OPIBA-BARÉ, MOINADDHH, Cabildo 
Inga-Amazonas, A.C. “Danza Temendawi”, del pueblo 
Baré, Fundación Cultural “Guarura Tuna”, A.C. de Mujeres 
Emprendedoras Indígenas Baré “JÁKANI JINÁTATI BALE”, 

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS                                                                                                                                                                     

                      RIF: J-40999873-8   

      AMAZONAS PULMÓN VEGETAL DEL 
MUNDO Y DESAFÍOS 2021

I FORO/TALLER EN EL IV ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO INDÍGENA 
AMAZONENSE DE DERECHOS HUMANOS (MOINADDHH) 

17 DE MARZO DE 2021.

Público asistente al foro
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Comité de Derechos Humanos Platanillal del Pueblo Jivi, 
Escuela de Formación Política Indígena “Pedro Manuel 
Rojas”, Organización Indígena YAVITERO, Organización 
Indígena del  Pueblo Uwöthüja de Autana (OIPUS), 
E.P.P.P. Parhueña, Movimiento Indígena Agroproductor de 
Betania de Topocho, representantes indígenas Uwöthüja 
y Jivi de los Ejes Carretero Norte, Sur y Sur-Este (Limón de 
Parhueña, Las Pavas, Gavilán y Platanillal), del Municipio 
Atures, representantes de los Pueblos Indígenas Yekuana, 
Baniva, Yeral, las ONG´S: Ecoalianza-Amazonaz, GRIAM, 
Unidad Visión Venezuela, PV-Amazonas, Cátedra de 
la Paz y Derechos Humanos-ULA-FILAC, Araña Tours, 
Teatro Ecológico de la Amazonía, Asociación Civil Club 
Colombo-Venezolano, y los representantes de los medios 
de comunicación radial, televisión y medio impreso: 
Waka Noticias,  Radar Informativo, El Pitazo,  Balance 
Informativo, Amavisión Canal 7, el “Raudal del Orinoco” 
y demás personalidades presentes que se dieron cita a 
la invitación del evento desde muy temprana hora de la 
mañana.

 MOINADDHH como organizador del  Foro/Taller 
“Amazonía Pulmón Vegetal del Mundo y desafíos 2021, 
enmarcó el foro dentro de los lineamientos de la Plataforma 
Regional de Derechos Humanos y Derechos Indígenas, 
“Democracia y Desarrollo”, que rige la organización. Se 
escogieron cinco temas fundamentales, contando con 
ponentes de la región especializados en la materia: 
1.- Sistemas Jurídicos Nacional e Internacional de los 
Derechos Humanos y Derechos Indígenas, a cargo del Dr. 

Nelson Ventura, abogado, profesor universitario y ex – 
parlamentario; 
2.- Territorio y Recursos Naturales de la Amazonía, a cargo 
del Geógrafo Héctor Escandell, ex director de la Dirección 
Estadal-Ambiental Amazonas, hoy Ministerio del Poder 
Popular para el Ecosocialismo (MINEC), asesor de la Oficina 
de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico y profesor 
aliado de las organizaciones indígenas de la Amazonía; 
3.- Sostenibilidad y Desarrollo Humano, a cargo del Prof. 
Verney Frontado, profesor de la Universidad Central de 
Venezuela-Amazonas, historiógrafo y doctor en Ciencias 
de la Educación;  
4.- Plataforma Académica y Sociocultural: Formación 
Profesional y Científica, y Sabiduría Ancestral, a cargo de 
la Profesora Nieves Azuaje de Rojas, ex directora de la 
Universidad Nacional Abierta (UNA)-Amazonas, doctora 
en Ciencias de la Educación; 
5.- Plataforma Comunicacional: Prensa Escrita, Revista la 
Iglesia en Amazonas, Radio y Televisión, Redes Sociales 
y otros medios alternativos, a cargo del abogado Magno 
Barros, locutor-UCV, ex juez penal, conductor del programa 
radial y digital Waka Noticias Producciones.  
 Los mencionados profesionales desarrollaron 
sus ponencias desde una perspectiva fundamentalmente 
humanista en el  contexto de la integralidad de los derechos 
humanos y derechos indígenas, fines que perseguimos con 
el objeto de desarrollar unas conclusiones y resultados 
cónsonos con la realidad actual que vivimos en la Amazonía 
Venezolana multiétnica y pluricultural.

Entrevista sobre el Foro “AMAZONAS PULMÓN VEGETAL DEL MUNDO Y DESAFÍOS 2021”. Periodista Yuvisay Carabia. Prof Nieves Azuaje y Pablo 
Tapo del MOINADDHH
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CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

1) Existen una serie de normas internacionales sobre 
los derechos humanos y derechos indígenas que 
gozan de garantía y protección universal y nacional 
por su carácter vinculante. 

2) Tales instrumentos tienen fuerza moral y 
proporcionan orientación a los Estados a formular 
políticas a favor de los pueblos indígenas y 
su relación con el medio ambiente, hábitat y 
territorio.

3) La Amazonía, declarada Reservorio Vegetal y 
Biológico, juega un papel esencial en la vida del 
hombre, como reguladora del clima, generadora 
de oxígeno planetario, con un potencial hídrico y 
biodiversidad; presenta, además, un ecosistema 
complejo integrado por parques nacionales, 
reserva de biosfera, áreas bajo régimen de 
administración especial (ABRAE), donde existen 
tierras indígenas  y otros bienes públicos 
ambientales que exigen protección frente a 
intereses depredadores y extractivistas que 
promueve la ocupación ilegal y uso arbitrario de 
los recursos naturales y la biodiversidad de la 
región.

4) Se requiere acumular el mayor agregado posible 
de fuerzas sociales, organizaciones indígenas, 
aliados, con demandas y estrategias concertadas 
en la defensa del patrimonio común que 
representa la Amazonía para las presentes y 
futuras generaciones: está en riesgo un sistema de 
vida, una cosmovisión y un modelo de relaciones 
sociales y culturales que oponen un discurso y 
enfoque de derechos humanos y ambientales 
frente a la expectativa meramente depredadora 
de nuestro ecosistema.

5) Debemos asumir una alternativa económica, 
política, social y cultural que tenga al ser humano 
y su entorno natural como proyecto de vida trans-
generacional frente a los intereses y visiones que 
se contraponen a nuestra forma de vida pacífica y 
sociocultural en la Amazonía Venezolana.

6) Los pueblos indígenas y sus organizaciones 
debemos retomar el tema de la demarcación del 
hábitat y tierras, previsto en la Constitución y en 
la ley.  Existe una mora constitucional y una deuda 
social que no ha sido saldada.

7) Los medios de comunicación social juegan un 
papel primordial para el ejercicio del derecho a 
la comunicación libre y plural: las comunidades 
puedan contar con una herramienta más  en la 
tarea de impulsar el desarrollo local, alcanzar la 
solución de sus problemas en común, generando 
así la democratización de la información como 
base para el desarrollo de una sociedad más justa 
y humanista.
En consecuencia declaramos:

La Amazonía es nuestra tierra y el territorio de 
nuestra existencia:  tenemos derechos a definir 
y prioridades y estrategias a establecer  para 
nuestro auto desarrollo y el uso de nuestras 
tierras, territorios y sus recursos,  en función de 
conseguir la sostenibilidad humana y ambiental 
en el contexto universal de los derechos humanos.

En Puerto Ayacucho, Capital del Estado Indígena de 
Amazonas, 17 de marzo de 2021
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 Es notorio el desprecio que el actual Presidente  
(de Brasil) muestra hacia los indígenas. Los considera 
sub-gente y el 1 de diciembre de 2018 declaró con toda 
claridad: “nuestro proyecto para el indio es hacerlo 
igual a nosotros”. Y avanzó más: “no va a haber un 
centímetro demarcado para reserva indígena o para 
quilombolas”.
 Lo más perverso fue no aprobar la Propuesta de 
Enmienda Constitucional (PEC) que debía llevarles agua 
potable, los insumos básicos contra la Covid-19. Es un 
propósito de muerte. Hace días, en este mes de junio, 
en una manifestación pacífica de varias etnias, fueron 
recibidos en Brasilia con represión, balas de goma y 
gases lacrimógenos. Hay un total abandono de ellos, 
hasta el punto de que 163 pueblos de diferentes etnias 
han sido contaminados y ha habido 1.070 muertes.
 Un conocedor de la historia de la Amazonia, 
Evaristo Miranda, cuyo título es una revelación: Cuando 
el Amazonas corría hacia el Pacífico, (Vozes 2007) nos 

BRASIL: EL GOBIERNO ACTUAL HA LLEVADO MUERTE 
A LOS INDÍGENAS

Por Leonardo Boff | 29/06/2021 | Brasil
Fuente: https://leonardoboff.org/2021/06/26/el-gobierno-actual-ha-llevado-muerte-a-los-indigenas
Traducción: Mª José Gavito Milano, para el blog de Leonardo Boff.

Manifestación en la sede del Congresso: Vidas Indígenas Importan. Créditos: Roque de Sá/Agência Senado. Fotos Públicas

ProBLEMÁTIcA INdÍGENA
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dice: “una cosa es segura: la más antigua 
y permanente presencia humana en 
Brasil está en la Amazonía. Hace unas 400 
generaciones, diversos grupos humanos 
ocuparon, disputaron, exploraron y 
transformaron los territorios amazónicos 
y sus recursos alimentarios” (op.cit.p.47). 
Desarrollaron un gran manejo de la selva, 
respetando su singularidad, modificando 
al mismo tiempo su hábitat para 
estimular aquellos vegetales útiles para 
el uso humano. El indígena y la selva 
evolucionaron juntos en una profunda 
reciprocidad.
 Bien lo dijo el antropólogo 
Viveiros de Castro: “La Amazonia que 
vemos hoy es la que ha resultado de 
siglos de intervención social, así como 
las sociedades que viven allí son el resultado de siglos de 
convivencia con la Amazonia” (en Tempo e Presença 1992, 
p.26).
 También es relevante observar que en el interior 
de la selva con sus cientos de etnias se formó a partir de 
1.100, antes de las llegadas de los invasores portugueses, un 
espacio inmenso (casi un imperio) de la tribu tupí-guaraní. 
Ella ocupó territorios que iban desde los contrafuertes 
andinos, formadores del río Amazonas, hasta las cuencas 
de los ríos Paraguay y Paraná, llegando algunos hasta las 
pampas gauchas y al nordeste brasilero. “De esta forma”, 
afirma Miranda, “prácticamente todo el Brasil selvático fue 
conquistado por pueblos tupí-guaraní” (op.cit.92-93).
 En el Brasil pre-cabralino había cerca de 1.400 tribus, 
el 60% de ellas en la parte amazónica. Hablaban lenguas de 
40 troncos subdivididos en 94 familias diferentes, lo que llevó 
a la antropóloga Berta Ribeiro a afirmar “que en ninguna 
parte de la Tierra se ha encontrado una variedad lingüística 
semejante a la observada en la América del Sur tropical” 
(Amazônia urgente, 1990 p.75). Hoy, lamentablemente, 
dada la diezmación de los pueblos indígenas perpetrada 
en el transcurrir de la historia y recientemente por los 
garimpeiros, mineros, extractivistas (la mayoría ilegales), 
quedan solamente 274 lenguas. Esto significa que se han 
perdido más de mil lenguas (85%) y con ellas conocimientos 
ancestrales, visiones de mundo y comunicaciones singulares. 
Ha sido un empobrecimiento irreparable para el patrimonio 
cultural de la humanidad.
 Entre las muchas tragedias que llevaron a la 
desaparición de etnias enteras, cabe recordar una que pocos 
conocen. Don Juan VI, que algunos admiran, en carta regia 
del 13 de mayo de 1808, mandó llevar a cabo una guerra 
oficial contra los índios Krenak del Valle del Río Dulce, en 
los estados de Minas y Espíritu Santo. A los comandantes 
militares les ordenó “una guerra ofensiva que no tendrá 
fin sino cuando tengais la felicidad de enseñorearos de sus 
habitaciones y hacerles sentir la superioridad de mis armas… 
hasta la total reducción de una semejante y atroz raza 

antropógafa” (L.Boff, O casamento do céu com a terra, 2014, 
p.140).
 ¿Por qué recordamos todo esto? Para que nos 
demos cuenta de que estas acciones exterminadoras 
continúan todavía hoy, y hay que resistir, criticar y combatir 
las criminales políticas del actual gobierno, genocida de 
indígenas y del propio pueblo brasilero, que ha dejado morir 
a más de 510 mil personas.
 Los principales responsables y sus cómplices 
difícilmente escaparán de enfrentarse al Tribunal 
Internacional de Crímenes contra la Humanidad en La Haya. 
El clamor no es solo brasileño sino internacional. Para tales 
crímenes no hay límite de tiempo. Dondequiera que estén 
y en cualquier tiempo no escaparán su severidad, celosos, 
como han demostrado ser, de la sagrada dignidad del ser 
humano.
 Estos pueblos originarios son nuestros maestros y 
doctores en lo que refiere a la relación con la naturaleza de 
la cual se sienten parte y grandes cuidadores. Ahora que con 
la Covid-19 andamos perplejos y perdidos sin saber cómo 
seguir adelante, debemos consultarlos. Como dice un líder 
indígena, sobreviviente de la guerra criminal de Don Juan VI, 
Ailton Krenak, ellos nos ayudarán a alejar o posponer el fin 
del mundo. 
 Si seguimos la ruta de destrucción de nuestro habitar 
la Casa Común, explotándola ilimitadamente y sin ningún 
escrúpulo, ese destino podrá ser la tragedia de la especie 
humana. Pero tenemos la esperanza que hizo a los indígenas 
sobrevivir hasta el día de hoy. También nosotros esperamos 
sobrevivir, transformados por las lecciones que la Madre 
Tierra nos viene dando.

Leonardo Boff ha escrito El casamiento del cielo y la 
tierra: cuentos de los pueblos indígenas de Brasil (Mar de 
Ideias, Rio de Janeiro, 2014) y El doloroso parto de la Madre 
Tierra: una sociedad de fraternidad sin fronteras y de 
amistad social (Vozes, 2020).
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LOS PRODUCTOS FORESTALES NO-MADEREROS (PFNM)        
Y LOS PROYECTOS AUTOGESTIONARIOS                        
ENTRE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS                              

DEL ESTADO AMAZONAS
Javier Carrera Rubio*
jcarrerarubio@gmail.com

En el presente texto continuamos brindando informaciones sobre diferentes aspectos de los proyectos autogestionarios 
de las comunidades indígenas en el estado Amazonas. En esta ocasión queremos destacar la importancia que los 
productos forestales no-madereros (PFNM) tienen y pueden tener como base para generar alternativas económicas a 
la minería. Al final del artículo, ofrecemos también dos anexos donde se presentan un listado con algunos de los PFNM 
comercializables en el estado Amazonas, y tres ejemplos de iniciativas autogestionarias entre los Yanomam/Sanema 
de Brasil, con los comentarios de Richard Sarmiento (Coordinador de CEPAI-Amazonas). Con esta serie de artículos, 
nuestro principal objetivo es seguir debatiendo y sacando a la luz las múltiples posiblidades que existen para generar un 
desarrollo sostenible en el estado Amazonas. (Javier Carrere Rubio, 07-07-2021)

 En un artículo de Zent (2005) titulado Productos 
Forestales No-Madereros: Hacia una estrategia para el 
desarrollo de la Amazonía Venezolana, nos presenta una 
serie de informaciones y análisis sobre los Productos 
Forestales No-Madereros (PFNM) de los bosques tropicales 
sudamericanos y resalta la importancia de éstos a la hora de 
pensar en una estrategia para el desarrollo sustentable de 
la Amazonía Venezolana. Ofrecemos aquí varios extractos 
del texto, pues nos ofrece un marco muy apropiado para 
continuar nuestros análisis, reflexiones y discusiones 
sobre las iniciativas y proyectos autogestionarios de las 
comunidades indígenas en el estado Amazonas publicadas 
en La Iglesia en Amazonas.
 Zent comienza por señalar cómo en los últimos 30 
años se ha dado un renovado interés por los PFNM y sobre 
el papel que éstos pueden tener en las economías de las 
regiones amazónicas. Una de las razones que ha motivado 
el creciente interés se debe al fracaso evidente de “los 
procesos modernos de desarrollo que, infelizmente, han 
generado deforestación y degradación ecológica a escala 
masiva con el consiguiente deterioro [presente y futuro...] 
de las condiciones socio-económicas de las poblaciones 
humanas, tanto los indígenas como de otros pobladores 
que habitan en el territorio” (Ibid., p.133).
 El creciente interés sobre los PFNM, ha generado 
un conjunto de ideas y opiniones como: 1) “Se cree que 
la expansión en la explotación de los productos naturales 
renovables, adelantada conjuntamente con la mejora 
de las técnicas de manejo de los mismos, permitirían un 
verdadero desarrollo sustentable, lo cual contribuiría a 
la conservación ambiental de los paisajes naturales y la 
participación económica del sector social más necesitado”; 
2) “Se reconoce también que, en términos relativos, 
son pocos los productos biológicos nativos comerciados 
actualmente a niveles nacional e internacional”; y 3) “Se 

requiere más investigación sobre los hábitos, propiedades, 
usos particulares y posibles desempeños comerciales de 
cada especie diferente para poder realizar este esquema 
potencial de desarrollo” (Ibid. p.134). Nos referiremos a 
estos apartados en las siguientes secciones. 
 Desde un punto de vista general, el término 
productos forestales no-madereros (PFNM) “se refiere 
a los sistemas de extracción y/o producción de recursos 
biológicos de pequeña escala que no causan alteraciones 
drásticas en la composición, estructura y función básica del 
ecosistema de bosque” (Ibid., p.134). Si bien es cierto que 
las actividades relacionadas con los PFNM (ej. recolección 
de plantas o partes de plantas silvestres, la cacería, 
la pesca, el conuco, la agroforestería, la prospección 
bioquímica y genética y el manejo de los procesos 
ecológicos durante el proceso de aprovechamiento de los 
recursos) producen algunos cambios en el medio natural, 
éstos “son generalmente de bajo impacto y no producen 
la desaparición física de la cobertura forestal del paisaje” 
(Ibid., p. 134). 
 En las conclusiones, Zent señala que “Al formular 
una estrategia de desarrollo para el estado Amazonas, 
basada en la producción y comercialización de los PFNM, 
es necesario inventariar la gama de productos naturales 
que se encuentran en la región, identificar su potencial 
comercial y estudiar las formas y mecanismos de su 
inserción en los mercados apropiados”. En este sentido, 
nos recuerda que se comienza prácticamente desde el 
punto cero, pues “casi no existen estudios o datos sobre 
este tema”. Al no existir casi información de las actividades 
económicas de los PFNM, y como forma de generar más 
conocimientos, Zent presenta una lista de especies y 
grupos de organismos biológicos que se comercializaban 
(en el 2005, la época en la que se publicó el trabajo) en 
el estado Amazonas (ver anexo I). Uno de los aspectos 

AMBIENTE



23 s La Iglesia en A
m

azonas 

Pijiguao Seje

Temare o Caimito

ManacaTúpiro

Copoazú

Guama Uva de monte o cocura
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“aunque la región cuenta con un gran número 
de especies conocidas y explotadas por las 
poblaciones locales, relativamente pocas tienen 
valor comercial en la actualidad y de las últimas 
muy pocas producen beneficios económicos más 
allá de los mercados regionales”. Zent termina 
diciendo que, con la excepción del cacao, “los 
PFNM constituyen un recurso comercial muy 
poco desarrollado en Venezuela a pesar de las 
buenas condiciones biológicas y culturales que 
existen al respecto” (Ibid. p.166). 

Agroforestería: Ocho productos alimenticios 
agroforestales subutilizados en el estado 
Amazonas
 En un artículo de la revista “Agroforest 
syst”, Van Looy et al. (2008) describen una serie 
de alimentos de agroforestería que en el estado 
Amazonas están subutilizados. Estos cultivos: (1) 
son abundantes localmente, pero globalmente 
raros; (2) están infravalorados, es decir, su valor 
público y privado actual está por debajo de su 
potencial; y (3) son objeto de escasa investigación 
e información (Ibid., 128). El artículo se enfoca en 
los siguientes alimentos: copoazú, seje, pijiguao, 
uva de monte, manaca, temare/caimito, guama y 
túpiro. De estos 8 productos, excepto la guama y 
la uva de monte, todos tienen una alta demanda 
en los mercados de Puerto Ayacucho y presentan 
un gran potencial como alternativa para generar 
recursos económicos a las comunidades cercanas 
a la capital del estado. 
 Por ejemplo: de la manaca se hace un 
jugo que es rico en proteínas y energía, sustituto 
de la carne de cacería y del pescado en la época de 
lluvias; contiene un pigmento morado que puede 
ser usado como colorante en la industria alimenticia, ej. 
para yogurt. El seje, por su alto contenido en proteínas 
y aminoácidos, podría ser también un sustituto de la 
carne; su aceite es muy similar al aceite de oliva y muy 
valorado por sus efectos medicinales. El copoazú, muy 
apreciado por su sabor, es rico en calcio, fósforo, hierro 
y vitamina C. El túpiro es muy bueno para producir 
comida para bebés, pues contiene altas concentraciones 
de vitamina B3 y hierro. El temare/caimito, que tiene un 
cierto sabor a caramelo dulce, es una importante fuente 
de calcio, fósforo, vitamina A y vitamina C. El pijiguao, uno 
de los alimentos amazónicos de mayor valor nutritivo, 
es rico en proteínas y aminoácidos, aceitoso, y con un 
alto contenido de fósforo, vitamina A, calcio y hierro. Se 
consume cocinado y también se puede hacer harina, algo 
que amplía su potencial para la comercialización (ibid., 
pp.135-136).
 Según este estudio, los principales obstáculos que 
enfrentan las comunidades para la comercialización de 
estos alimentos son: 1) el transporte largo y costoso a los 
mercados de Puerto Ayacucho; 2) la falta de información 
del mercado - muchos potenciales consumidores carecen 

de una información detallada que les permita conocer 
las ventajas de determinados productos; 3) la falta de 
infraestructura de procesamiento (Ibid., p. 140).
 En este sentido, se hace necesaria la cooperación 
entre comunidades, ONGs y el sector público/privado 
para optimizar los procesos de acopio, procesamiento, 
transporte, comunicación, información, y comercialización. 
Los ejemplos que citamos en el anterior número de La 
Iglesia en Amazonas (ver Carrera, 2021: 19-26) sobre los 
proyectos autogestionarios con comunidades indígenas 
asesorados por el Vicariato Apostólico y el trabajo de 
CEPAI (Centro de Educación y Promoción de la Autogestión 
Indígena), entre otros, nos han demostrado que con 
asesoramiento, acompañamiento y capacitación, las 
barreras que se presentan son superables. 
 En relación con la necesidad de más investigaciones 
sobre los PFNM, destacamos a continuación varios 
aspectos de dos trabajos (ya publicados en La Iglesia en 
Amazonas, nº 163, marzo del 2019) como ejemplos de 
resultados concretos de investigaciones llevadas a cabo 
por profesionales que trabajan en el estado Amazonas. 
 En un artículo reciente de Jesús D. Infante 
D. (2019), profesional del Instituto Nacional de 
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Investigaciones Agrícolas (INIA), titulado Aprovechamiento 
de la Biodiversidad, una oportunidad para el Desarrollo 
Endógeno en el estado Amazonas, nos recuerda que 
muchos de los productos que se comercializan en los 
mercados locales de Puerto Ayacucho provienen de los 
PFNM. También señala algunas de las actividades que se 
realizan en el estado Amazonas, entre las cuales destaca: 
El procesamiento del cacao y copoazú para elaboración 
de chocolates y bombones; uso de la pulpa del copoazú, 
túpiro, arazá, cocura y otros frutos para elaboración 
de jugos, helados, mermeladas, vinos, 
confitería y repostería, entre otros; la yuca 
para la elaboración tradicional del casabe, 
mañoco y catara; alimentos balanceados 
para animales a base de yuca, batata, 
pijiguao y vísceras de pescado, entre otros 
componentes; extracción del aceite de 
seje para uso medicinal; cría de abejas sin 
aguijón para producción de miel, polen, 
cera y propóleos; extracción de pulpa 
y aceite de palmas como el pijiguao; 
moriche para uso comestible; grasa de 
cucurito para elaboración de jabones 
artesanales; elaboración de artesanías 
con fibras vegetales (Ibid., p. 29). El autor 
concluye señalando que “son muchas 
las potencialidades con que cuenta el 
Amazonas venezolano mediante el uso 
eficiente y consciente de los recursos 
que provee la biodiversidad, los cuales 
aún esperan por su incorporación en 
actividades productivas que puedan 
contribuir con la producción de alimentos y otros bienes, 
además de la generación de empleos y dinamización de la 
economía regional” (Ibid. p. 29).
 En esta línea de trabajo, otro artículo reciente 
de Genis Adelso Oliveros Yavina (2019), profesional que 
trabaja en el Departamento de Recursos Fitogenéticos 
del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), 
presenta una serie de ideas sobre “los Productos Forestales 
no Madereros del Bosque (PFNMB) como medios de 
vida y alternativa a la actividad minera en el estado 
Amazonas”. Sobre los posibles modelos de desarrollo 
sostenible que se pueden implementar en la región, el 
autor destaca la importancia de la extracción de los PFNM 
y da las siguientes razones: 1) La estrategia no es ajena 
a los pueblos indígenas quienes son tradicionalmente 
recolectores y poseen un gran conocimiento sobre las 
diferentes especies y sus formas de aprovechamiento; 2) 
Los estudios e investigaciones científicas sobre los PFNM 
destacan su importancia y potencial comercial, debido a 
la alta disponibilidad, amplia variedad y posibilidades de 
aprovechamiento, desde el uso a nivel doméstico hasta el 
comercial; 3) Los sistemas de extracción y/o producción 
de recursos biológicos, a pequeña escala, no producen 
grandes cambios en el entorno natural (Ibid.,  pp. 31-32).
 Su trabajo nos ofrece resultados novedosos y 
concretos sobre “algunas especies silvestres promisorias, 
principalmente de uso alimenticio ... que han sido objeto 

de investigaciones y estudios de premejoramiento 
genético, así como de manejo agronómico por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)” (Ibid. p.33). 
Citamos aquí las especies: algracia, yuco, yuvía, yuí, seje, 
manaca, barehua (copoazú), guada, pijiguao, chiquichiqui, 
niña. En sus conclusiones, Oliveros nos recuerda que para 
el caso del estado Amazonas “hará falta mejorar algunas 
debilidades a nivel de investigación y de organización 
comunitaria, y generar políticas que favorezcan [las] 
iniciativas de desarrollo” (Ibid. p.33). 

El dinamismo de los PFNM y sus múltiples dimensiones
 Otros autores han señalado que uno de los rasgos 
más significativos a tener en cuenta en el estudio y desarrollo 
de los PFNM es su complejidad y multidimensionalidad. 
Este carácter multidimensional de los PFNM “es evidente 
en los innumerables procesos, actores y factores que 
determinan su manejo, procesamiento y comercialización. 
La diversificación de estrategias empleadas por los 
productores, y los cambios constantes en las relaciones 
entre productores, procesadores, comercializadores, 
mercados y bosques - en sí también sistemas dinámicos 
- contribuyen a que cada producto forestal muestre una 
trayectoria histórica diferente, frecuentemente larga y 
compleja” (Alexiades et al, 2004: p. 1).
 Otro aspecto que conviene recordar es que los 
sistemas de producción de los PFNM son culturalmente 
específicos y que también “están dentro en un marco 
de relaciones sociales, políticas e institucionales, no 
sólo ecológicas. El comportamiento de los recolectores, 
comerciantes y procesadores responde no sólo a cambios 
en la abundancia, distribución y accesibilidad de la especie, 
o a cambios en la demanda del mercado, sino también a 
las dinámicas institucionales y a la matriz de relaciones de 
poder dentro de la cual están inmersos” (ej. un contexto 
socio-económico determinado, una burocracia particular, 
una coyuntura política específica, etc.). Aunque no 
siempre, en muchos casos, la limitante principal para el 
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desarrollo de sistemas de producción de PFNM sostenibles 
es de índole sociocultural y político, más que técnico (Ibid., 
p. 15).
 Una de las conclusiones que podemos adelantar 
sobre la importancia de los PFNM como potencial camino 
de un desarrollo sostenible en el estado Amazonas, es la 
necesidad de incorporar en nuestras discusiones, análisis 
y debates, las voces de los actores involucrados en las 
diferentes cadenas productivas, sus diferentes experiencias 
y lecciones aprendidas. La mayoría de los estudios 
publicados que uno puede encontrar (ej. de organismos 
multilaterales, de estudiosos conservacionistas, 
antropólogos, etnobotánicos, nutricionistas, agrónomos, 
economistas...) ofrecen perspectivas y conocimientos 
basados fundamentalmente en aspectos cuantitativos y 
económicos, y dejan de lado las experiencias concretas de 
las personas, el lado humano de la gente común que usa 
los PFNM y las razones que tienen para ello. Hay muchas 
y valiosas lecciones que debemos aprender de esas 
experiencias y perspectivas que no aparecen en la mayoría 
de los estudios y análisis publicados hasta la fecha. (Ver 
Anexo II donde presentamos ejemplos de tres iniciativas 
autogestionarias entre los Yanomami/Sanema de Brasil, y 
comentarios de Richard Sarmiento, Coordinador de CEPAI-
Amazonas). 
 En el contexto actual del estado Amazonas 
creemos que es fundamental no olvidar que los diferentes 
ejemplos de proyectos autogestionarios basados en los 
PFNM implementados hasta la fecha, han ofrecido ya 
soluciones y un camino alternativo positivo para algunas 
comunidades indígenas (ej. generación de recursos 
económicos). Es también muy necesario conocer (y 
recordar) los contextos y circunstancias concretas de los 

diferentes proyectos que se hicieron, y/o que existen 
ahora, con todos sus éxitos y sus fracasos, para determinar 
las posibilidades de replicar esas experiencias.   

Bibliografía
Alexiades, M.N., Shanley, P. (Eds) (2004) Productos forestales, medios de 
subsistencia y conservación: Estudios de caso sobre sistemas de manejo de 
productos forestales no maderables. Volumen 3 – América Latina. CIFOR, Bogor, 
Indonesia. 
Carrera, Javier (2019) “El Vicariato y la animación autogestionaria de las 
comunidades indígenas,” La Iglesia en Amazonas, 171: 19-26. Puerto Ayacucho. 
Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho.
Infante, Jesús D. (2019) “Aprovechamiento de la Biodiversidad, una oportunidad 
para el Desarrollo Endógeno en el estado Amazonas,” La Iglesia en Amazonas, 
163: 28-29. Puerto Ayacucho. Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho. 
Noguera, Juan (2020) “Entrevista a Richard Sarmiento. Coordinador de CEPAI-
Amazonas,” La Iglesia en Amazonas, 167: 34-39. Puerto Ayacucho, Vicariato 
Apostólico de Puerto Ayacucho.
Oliveros, Genis A. (2019) “Los ‘productos forestales no madereros del bosque’ 
(PFNMB) como medios de vida y alternativa a la actividad minera en el estado 
amazonas,” La Iglesia en Amazonas, 163: 30-33. Puerto Ayacucho. Vicariato 
Apostólico de Puerto Ayacucho. 
Tinne Van Looy, G. Omar Carrero, Erik Mathijs y Eric Tollens (2008) 
“Underutilized agroforestry food products in Amazonas (Venezuela): a market 
chain analysis”. Agroforest Syst (2008) 74:127-141. Disponible en:  https://
www.academia.edu/3017566/Underutilized_agroforestry_food_products_in_
Amazonas_Venezuela_a_market_chain_analysis Consultado el: 20.04.20.
Zent, Stanford (2005), “Productos Forestales No-Madereros: Hacia una 
Estrategia para el Desarrollo de la Amazonía Venezolana”. En: L. Hernández, 
N. Valero & A. Mansutti (eds.), Desarrollo Sustentable del Bosque Húmedo 
Tropical: Características, Ecología y Uso. Pto. Ordaz: Programa BioGuayana 
UNEG, Fundacite Guayana. Pp. 133-177. Disponible en: https://www.academia.
edu/185390/Productos_Forestales_No-Madereros_Hacia_una_Estrategia_
para_el_Desarrollo_de_la_Amazonía_Venezolana. Consultado el: 10.05.20. 

*Nota sobre el autor
Javier Carrera Rubio es antropólogo social, trabajó durante los años 90 como 
asesor de la cooperativa Yanomami SUYAO en el Alto Orinoco, después en el 
proyecto de la Reserva de la Biosfera Alto Orinoco Casiquiare con el Ministerio 
del Ambiente, y también en el Plan de Salud Yanomami con el Ministerio de 
Salud. Actualmente colabora con el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho 
en la preparación de una serie de artículos sobre autogestión y las alternativas 
socioeconómicas entre las comunidades indígenas para La Iglesia en Amazonas. 



27 s La Iglesia en A
m

azonas 

Anexo I:  Inventario de Productos Naturales Comerciales en el estado Amazonas 

Nombre Local Producto(s) Manejo Nivel de impacto comercial
mamure fibra, muebles silv reg, nac

ají picante comestible-condimento dom reg

bachaco comestible-condimento silv reg
cacao comestible silv, dom nac, int.
caucho latex dom nac
chiquichiqui fibra, cepillos, escobas silv reg, nac
copoazu comestible semi-cult reg

cucurito fibra, cestas, paja de casas silv, semi-cult reg, nac

guamo comestible dom reg

lágrimas de San Pedro collar ornamental dom reg

lechosa comestible dom reg
maíz comestible dom reg
manaca comestible silv reg
mañoco, casabe comestible dom reg
merey comestible dom reg, nac
miel comestible silv, dom reg, nac

moriche comestible, fibra, cestas silv reg

nuez de Brasil (yuvia) comestible silv reg, nac

ñame comestible dom reg
ocumo chino comestible dom reg
palo de arco medicina silv reg
pescado asado o sal-
ado comestible silv reg, nac

pijiguao comestible dom reg
piña comestible dom reg
platano, cambur comestible dom reg
sarrapia aromática silv nac, int.

seje grande comestible, aceite silv, semi-cult reg, nac

seje pequeño comestible, aceite silv, semi-cult reg, nac

temiche fibre, techumbres silv nac

tirita fibra, cestas silv reg, nac
totuma, tapara recipiente dom reg
tupiro comestible dom reg
yagua comestible, fibra silv reg

1) silv - silvestre, semi-cult - semicultivada, dom - domesticada. 2) reg - regional, nac - nacional, int - internacional. 

Fuente: Inventario de Productos Naturales Comerciales en el estado Amazonas (Zent 2005: 167). 

Nota: La lista original que ofrece Zent en su trabajo incluye también los productos del estado Bolívar y Delta Amacuro, así como el 
nombre científico de los productos, que aquí hemos suprimido para centrarnos solamente en los productos del estado Amazonas 
y para simplificar la lectura.
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28 ANEXO II: Tres iniciativas autogestionarias entre los Yanomami/Sanema de Brasil y comentarios de Richard 
Sarmiento (Coordinador de CEPAI-Amazonas)

1.) En 3 años, los indígenas Yanomami de Brasil, recolectan y comercializan más de 8 toneladas de hongos.

 En el estado de Roraima, en Brasil, los Yanomami en 
tres años han identificado y recolectado 8 toneladas de hongos 
nativos de la Amazonía para su comercialización. Hasta ahora, la 
venta de hongos ha generado ingresos que han beneficiado a 21 
comunidades Sanema, un subgrupo Yanomami en la región de 
Awaris, en el noroeste de la Tierra Indígena Yanomami. El proyecto 
está gestionado por Hutukara Associação Yanomami (Hutukara 
Asociación Yanomami), que representa a los recolectores y realiza 
el marketing. 
 El Hongo Yanomami recibió el sello Origens Brasil, que 
promueve relaciones comerciales éticas y transparentes entre 
quienes producen y quienes compran, y se ganó a los chefs de 
Brasil y del extranjero. Una fuente de orgullo entre los pueblos 
indígenas: se vende en mercados y empresas en todo el país, en 
los Estados Unidos y en Francia. Para los indígenas, el hongo es 
parte de la base de sus dietas y se consume como proteína para 
reemplazar la carne, cuando no hay cacería disponible. Hay 15 
especies encontradas en sus conucos, base del sistema agrícola 
Yanomami. La mayoría de los hongos yanomami está concentrada 
en las especies blandas. Se comportan como hongos asiáticos, con 
un sabor muy similar al shiitake, uno de los hongos más conocidos 
del mundo. También se producen hongos en polvo, para facilitar 
su comercialización. El trabajo contó con el apoyo de personal del 
Instituto de Micología de Tottori, Japón, y del Instituto Nacional de Investigación en la Amazonía, donde hay especialistas en hongos 
comestibles. En el Instituto de Botánica de São Paulo, se trabajó en la identificación de las especies.
 La región de Awaris, donde se lleva a cabo el proyecto, es una de las más aisladas de la tierra indígena yanomami, lo que 
dificulta el acceso a las herramientas necesarias para llevar a cabo actividades básicas para su organización social, como abrir 
conucos, pescar, cazar y los utensilios para cocinar y de uso doméstico (ollas, sartenes, cuchillos, etc.). El proyecto de comercialización 
del Hongo Yanomami les ha permitido adquirir una variedad de productos como machetes, hachas, cuchillos, sartenes, sedal, 
anzuelos y también productos de higiene, garantizando la autonomía y la gestión de los recursos de acuerdo con sus estrategias 
de reproducción social. Además, en los últimos tiempos, las comunidades han estado discutiendo la compra colectiva de bienes y 
la incorporación de nuevas tecnologías como motor para rallar yuca, embarcaciones, paneles solares y equipos de radiofonía que 
mejoran la calidad de vida de los Sanema. 

Fuente: https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/em-3-anos-indios-yanomami-coletam-e-comercializam-
mais-de-8-toneladas-de-cogumelos (Traducción del portugués, nuestra;  07/07/21)

Comentarios de Richard Sarmiento: 
 Respecto al trabajo de los hongos entre los  Sanema, considero que es un aporte muy interesante. Cuando vivía 
con ellos (en Venezuela), los hongos eran parte de la dieta, la mayoría son de la especie basidio carpos, como también 
se muestra en el trabajo de los compañeros de ISA. Del citado proyecto con los hongos, tenemos mucho que aprender, 
con la experiencia acumulada en 8 años de trabajo. No he visto cantidades comerciales en las comunidades Sanema, 
y pienso que si se desea hacer de esto algo sostenible y rentable, debe incrementarse la producción. Yo no conocía 
tantas especies de hongos para el consumo, así que nos toca aprender, pero sobre todo con los Sanema en Venezuela, 
teniendo a la mano la información generada por la experiencia en Brasil. Siempre he pensado que, en nuestro caso, 
había que incrementar la producción del hongo pero no con fines comerciales, sino más bien para mejorar la dieta del 
pueblo Sanema, pues pasa mucha hambre, al menos en Venezuela.

2.) Los Yanomami y la cooperativa del río Unini (Brasil) inauguran asociación para la compra de la nuez de brasil 
(yuvía/yubía) a precios justos.

 En el Río Negro, la extracción de castañas y otros productos forestales (como el chiquichiqui, mamure y los 
peces ornamentales) suele estar marcada por la presencia de intermediarios, jefes y comerciantes/regatones, y de 
relaciones económicas que no siempre son justas para los extractivistas (las comunidades productoras). Una práctica 
muy extendida y antigua es la del aviamento (avance, endeude), o intercambio de productos forestales por bienes sin 
el uso de dinero, un método muy desfavorable para el recolector que casi siempre se endeuda después de vender su 
producto.



29 s La Iglesia en A
m

azonas 
 Hasta hace poco, los Yanomami de Río Demini vivían una realidad muy cercana a esa, sujeta a innumerables 
abusos en la comercialización de su producción en la ciudad de Barcelos (AM). Su producción de yuvía (nuez de Brasil), 
por ejemplo, se vendía a intermediarios a un precio de menos de R $ 15,00 (aprox. $ 3) por lata de 20 litros y, a menudo, 
en condiciones de poca transparencia en la medición de la producción. Sin embargo, este año, Hutukara Asociación Ya-
nomami (HAY) logró articular un acuerdo de comercialización sin precedentes con la Cooperativa Agroextractiva Mixta 
del Río Unini - (Coomaru), en la Reserva Extractiva (Resex) del Río Unini. Se acordó comprar toda la producción a un 
precio 70% superior al que era vendido en Barcelos.
 Para sellar la alianza, en septiembre del 2015 se impulsó un intercambio con Resex de Unini, en el que los 
Yanomami, además de entregar 186 latas de nueces (aproximadamente 2.050 kg), pudieron conocer las estructuras y 
dinámicas operativas de la planta procesadora de la cooperativa. Los miembros de la cooperativa presentaron las má-
quinas y los pasos de procesamiento, desde la operación de la caldera, desde la rotura de la cáscara hasta el empaque. 
La actividad contó con la colaboración y apoyo de ISA (Instituto Socioambiental), la Fundación Vitória Amazônia (FVA) 
y la Asociación Indígena de Barcelos (Asiba), que transportó la producción desde el río Demini al río Unini. Este siste-
ma que articula a los productores, ya sean indígenas o ribereños, sin intermediarios, trae nuevas perspectivas para la 
economía y las relaciones comerciales de los productos de sociobiodiversidad en el medio Río Negro. Estas alianzas y la 
intercooperación entre organizaciones fortalecen las iniciativas comunitarias frente a un mercado competitivo, al que 
pocas entidades pueden hacer frente de manera individual. Por sus características y la demanda del mercado, las nue-
ces de Brasil son un producto excelente para diseñar nuevas formas de intercambio comercial donde los productores 
puedan competir en igualdad de condiciones comerciales por el establecimiento de precios justos.

Fuente: https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/yanomami-e-cooperativa-do-rio-unini-inau-
guram-parceria-para-compra-de-castanha-a-precos-justos  (Traducción del portugués, nuestra;  07/07/21)

Comentarios de Richard Sarmiento: 
 Respecto a la nuez del Brasil, en este caso a la yuvía de Venezuela, es interesante que, gracias al apoyo de otras 
organizaciones, le pararon al trote que tenían los intermediarios y el endeudamiento. Nosotros ya tuvimos algunas 
experiencias con la yuvía, algo de eso hicimos juntos, al principio, con Warime (distribuidora para la comercialización 
que funcionaba en conjunto entre CEPAY y el Vicariato) y SUYAO (Shaponos Unidos Yanomami del Alto Orinoco).  Está 
claro que para querer sacar adelante iniciativas de esta envergadura y en las condiciones en que se opera en estas 
zonas, hay que hacer alianzas con gente y organizaciones sensibles en este tema.  También, es obvio que habrá que 
cuidar los márgenes de sostenibilidad y rentabilidad para que la experiencia trascienda en el tiempo.  

3.) Los Yanomami y Ye’kwana de Brasil producen chocolate con cacao natural del Amazonas

 El primer lote de Chocolate Yanomami, se produce con cacao natural procesado en la comunidad de Waikás y 
transformado en 1.000 barras de 50 gr., por el chocolatero César de Mendes, en Pará. Su formulación tiene 69% de cacao, 2% de 
manteca de cacao y 29% de azúcar moreno orgánico. La idea de producir chocolate surgió de los líderes Ye’kwana, que buscaban 
la manera de generar ingresos adicionales para las comunidades y confrontar la lógica destructiva de la minería, que acosa y 
amenaza las comunidades. Los Ye’kwana se dieron cuenta de 
que el bosque ofrece otro oro: el cacao nativo. La fruta que da 
lugar al chocolate es endémica en la zona. En julio de 2018, se 
llevó a cabo un taller en la comunidad de Waikás promovido 
por la Asociación Wanasseduume Ye’kwana, con el apoyo del 
Instituto Socioambiental (ISA) en asociación con el Instituto ATÁ, 
para que el experto chocolatero Mendes pudiera mostrar a los 
pueblos indígenas, de diferentes comunidades, las técnicas para 
cosechar y procesar el fruto de cacao para la producción de 
materia prima para chocolates finos. En ese momento, sucedió 
algo histórico: se produjo la primera barra de chocolate en la 
historia de la Tierra Indígena Yanomami. 
En los próximos pasos del proyecto, se prevé plantar hasta 
7.000 árboles de cacao para el 2021. Para el líder Ye’kwana, 
el desarrollo del trabajo con el cacao es una forma de mostrar 
al mundo la realidad y la forma de vida de las comunidades, 
además de ser bueno y saludable. El pronóstico es que un total 
de 1.142 personas, de cinco comunidades, se beneficiarán del 
proyecto de Chocolate Yanomami. Según Júlio Ye’kwana, las 
comunidades están entusiasmadas por trabajar con el cacao 
y creen que, como el chocolate, las iniciativas para generar 
ingresos de manera sostenible son estratégicas para ofrecer 
alternativas a la minería, especialmente para los jóvenes 
indígenas. 
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30 Fuente: https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-rio-negro/yanomami-e-yekwana-produzem-chocolate-com-cacau-
nativo (Traducción del portugués, nuestra;  07/07/21)

Comentarios de Richard Sarmiento: 
 Respecto al cacao silvestre, es un tema interesante: en ello hay mucha experiencia acumulada, tanto en 
conocimiento como en la comercialización también aquí en la Amazonía venezolana. Depende de lo que realmente 
se desea hacer. Brasil era el 4º productor de cacao a nivel mundial, sobre todo con la producción de Bahía. Mucha 
cantidad, pero poca calidad, así que si se quiere incursionar en los nichos de cacao fino de aroma, se requiere de un 
gran esfuerzo en la selección de materiales genéticos. En eso Brasil y también Venezuela, tienen una gran experiencia 
acumulada. Lo digo porque al final se tiene que competir con un mercado saturado de cacao de baja calidad. Los 
nichos donde se puede vender un cacao de mejor calidad son muy exigentes en calidad (genética) y en el manejo 
post cosecha (fermentado y secado). No tengo dudas que la iniciativa con el compañero Cesar de Mendes (experto 
chocolatero), tendrá sus frutos: es lo que llaman hoy en día Bean To Bar (del grano a la tableta de chocolate), que 
también nosotros queremos hacer en Venezuela, pero no hemos tenido apoyo. Ojalá podamos conseguirlo, tenemos 
la infraestructura para ello en CEPAI (Puerto Ayacucho). Sin embargo, esa iniciativa del chocolate fino, es de escala 
reducida y la producción en las comunidades, al menos en nuestro caso, rebasa esa iniciativa. Es decir debemos darle 
tratamiento al resto del cacao que no absorbe el Bean To Bar, que es de menor calidad y que es mayor en cantidad. 
Sin querer-queriendo hay que entrar al mundo de las golosinas, al menos, hasta que una iniciativa como Bean To Bar 
logre posicionar el producto en el mercado mundial a otra escala, pero allí también hay muchos competidores, gente de 
sectores de bajos recursos, que también trabaja en esta línea del Bean To Bar.  Lo que quiero decir es que la experiencia 
de Brasil, con el experto chocolatero Mendes, tiene un techo que indudablemente hay que aprovechar. Para tener una 
mejor idea, el proyecto de Brasil habla de plantar 7 mil árboles, es decir 7 ha (7 hectáreas): eso arroja al menos una 
producción de 3.500 Kg. de cacao por cosecha/año, y de seguro va a animar a mucha gente. En el proyecto que nosotros 
acompañamos en CEPAI, nos planteamos con Ajishama (el Hermano Korta) sembrar 1.000 ha de cacao. Sin embargo, 
solo hay unas 200 ha sembradas y una producción de 130 Tm de cacao. Al día de hoy, hay una cantidad de comerciantes 
colombianos y nacionales, que se llevan casi todo el cacao,  descuidando la calidad de fermentación y secado; esa había 
sido toda una escuela de aprendizaje que establecimos en las comunidades donde trabajamos. Si tuviésemos un centro 
de procesamiento que pudiera adquirir todo el cacao en alianza con los productores, como fue planteado desde el 
principio, la historia sería otra. 

Como comentarios generales, Richard nos dice lo siguiente:
 Pienso que las posibilidades de apoyar iniciativas autogestionarias de las pueblos indígenas con los PFNM en el 
estado Amazonas son muchas, pero esto requiere varias cosas:
1. Determinar si las comunidades indígenas quieren experimentar las diferentes alternativas y propuestas. Probablemente 
es un producto que ya manejan, pero se trata de llevarlo a una escala mayor, con fines comerciales y económicos; algo  
que, sin embargo, no debería trastocar su modo de vida considerablemente. 

2. Se requiere una institución y, más específicamente, un grupo humano dispuesto a acompañar este proyecto por 
un tiempo considerable, hasta que se concreten las etapas y metas necesarias. Por ello se trata de proyectos de vida. 
Hemos tenido proyectos exitosos, y digo hemos porque consideramos que se trata de un proyecto de vida junto a las 
comunidades indígenas de las que somos parte. Luego de algunos años, al menos 15 años, con los Sanema de Momidö 
Ulilam, tanto la apicultura como la cría de búfalos fueron muy exitosos desde el punto de vista técnico y económico, 
pero cuando consideramos que ellos debían llevar solos la conducción del proyecto, éstos entraron en franco retroceso, 
al punto que hoy no existe la apicultura en Momidö Uliam, ni la cría de búfalos. Las razones son múltiples y sin duda son 
muy importantes de analizar, pero esto nos llevaría más tiempo y espacio. Por eso, actualmente intentamos preparar el 
terreno, es decir, las condiciones para volver a vivir con el pueblo Sanema, a fin de intentar de nuevo un acompañamiento 
más orientado a su autogestión. 

(Sobre estas experiencias autogestionarias, ver también la entrevista a Richard Sarmiento, en Noguera, J., La Iglesia  en 
Amazonas, nº 167, marzo 2020: pp. 34-39).

¿QUÉ SABE USTED SOBRE
AMAZONAS? 

RESPUESTAS

1a 2b 3b 4b 5c 6d 7b 8d 9b 10d
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EL ORIGEN DE ESTE LIBRO

 “Resultado de un acercamiento inicial en el año 
2018, a la fecha son cuatro años en los que venimos 
coordinando conjuntamente talleres de formación 
con periodistas latinoamericanos, además del anhelo 
de apoyar producciones periodísticas de calidad que 
promuevan, a través de un abordaje periodístico 
profesional, la socialización de distintas problemáticas 
en los países de la región
 Los textos periodísticos publicados en este libro, 
se enmarcan dentro de los siguientes temas:
SALUD: Protocolos de prevención en los pueblos 
indígenas y atención desde sus saberes ancestrales en 
medicina para enfrentar la covid-19.   
EDUCACIÓN: La educación intercultural en los pueblos 
indígenas en medio del contexto de la pandemia de la 
covid-19. 
LIDERAZGO: Liderazgos indígenas durante la pandemia 
para la defensa de sus comunidades y territorios. 
COMUNICACIÓN: Lecciones sobre la comunicación en la 
interculturalidad durante la pandemia”. 

Del PRÓLOGO (pág. 4)
 “El deseo de continuar con estas actividades 
(investigativas) fue truncado por la crisis sanitaria global 
de la Covid-19 a principios de 2020. Exigidos ante la 
necesidad de avanzar en la agenda del Programa con 

SALud

SABERES ANCESTRALES CONTRA LA COVID 19

CONRAD ADENAUER STIFTUNG, 2021
CONECTAS (Plataforma periodística para las Américas)
PROGRAMA REGIONAL  DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA INDÍGENA
Coordinación temática Susana López (Bolivia), Alberto Ñiquén (Perú), Minerva Vitti  (Venezuela)
Los trabajos, en extensión completa, se encuentran disponibles en internet en el enlace: https://www.connectas.org/
especiales/saberes-ancestrales/

Presentamos este libro por la importancia que representa la Covid-19 en el  contexto de los pueblos indígenas de nuestra 
Amazonía. Nuestro propósito es, en primer lugar, dar a conocer este trabajo, disponible en la página citada, con algunos 
textos estimulantes; en segundo lugar nos proponemos ponernos en contexto con otros pueblos, confrontarnos y 
analizar lo que nosotros también hemos y estamos viviendo en temas como salud, educación, liderazgo de las mujeres, 
comunicación en este tiempo de pandemia. Ciertamente nos vemos reflejados en tantas iniciativas con las cuales nosotros 
también hemos enfrentado esta situación de crisis en distintos aspectos; al mismo tiempo debemos reflexionar sobre la 
importancia de trabajar más unidos (nosotros y todas las personas e instituciones nacionales), para garantizar la vida 
de nuestros pueblos y el buen vivir en nuestra tierra amazonense. La solidaridad se conjuga en plural, es la sugerencia  
sugestiva de estas páginas. Temémosla como un compromiso de lucha y un aprendizaje más de esta pandemia. 
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medios y periodistas, y luego de analizar alternativas, 
decidimos – conjuntamente con CONNECTAS – apoyar 
desde el Programa Regional  de Participación Política 
Indígena (PPI), la producción de reportajes elaborados de 
manera colectiva y bajo las metodologías de colaboración 
de CONNECTAS.
 Este esfuerzo permitió que editorialmente 
participaran un grupo de 17 periodistas desde Bolivia, 
Colombia, Guatemala, Ecuador, México, Perú y Venezuela. 
Dicho equipo estuvo conformado por Daniela Aguilar, 
Liliana Aguirre, Mauricio Builes, Ana Lucía Duque, Óscar 
García, Olowailli Green, Cindy Amalec  Laulate, John 
Machado, Diana Manzo, Luzbeidy Monterrosa, Susana 
López, Alberto Ñiquen, Juan David Olmos, Edilma Prada, 
Vanessa Teteye, Minerva Vitti y Carlos Eduardo Huertas.
 El deseo compartido entre el PPI y CONNECTAS 
es que este intenso trabajo periodístico sea un referente 
valioso para ampliar el conocimiento en la región sobre los 
derechos y la participación política indígena en América 
Latina, considerando la compleja situación actual de las 
comunidades indígenas en medio de la crisis social y de 
salud causada y empeorada por la pandemia”.

La Paz / Bogotá, junio de 2021 
Dr. Georg Dufner Representante KAS Bolivia, Director KAS 
PPI
Carlos Eduardo Huertas Director CONNECTAS

De la INTRODUCCIÓN (Pág. 6)
Trabajo colectivo, persistencia y creatividad 
 Si bien es cierto que la pandemia desnudó 
múltiples debilidades de los Estados en la atención de los 
pueblos indígenas, también lo es que puso en evidencia 
la enorme capacidad de reacción de los habitantes 
originarios. 
 El liderazgo, en especial de las mujeres, las 
alternativas medicinales y la recursividad para mantener 
procesos educativos y de comunicación han sido 
fundamentales para preservar la identidad en tiempos 
difíciles (pág .6)

América Latina y el Caribe (ALC) es la zona con 
mayor densidad indígena del planeta. En su 
territorio se registran 826 pueblos,  462 de los 
cuales tienen menos de 3.000 habitantes y unos 
100 tienen carácter transfronterizo (habitan en 
al menos dos países). (pág. 6)

 
 … Esa mirada despectiva, esa concepción del 
indígena como un ser inferior, un bárbaro, un salvaje, ha 
estado presente en ALC (América Latina y el Caribe) desde 
la llegada de los conquistadores a Abya Yala (América para 
distintas etnias) en 1492. Si bien ya no existen instituciones 
como la encomienda y la mita, una forma abierta y 
descarada de esclavitud, en muchos lugares persisten el 
despojo de tierras para ampliar las fronteras agrícolas y 

En la calle Sagárnaga, también conocida como de las Brujas, en La Paz, varias tiendas de medicina natural ofrecen el preparado de Khari Khari para curar la 
covid-19. Foto: China Martínez
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ganaderas, el desconocimiento de su autonomía y derecho 
al autogobierno, además de las violaciones recurrentes de 
sus otros derechos.
 … Con la llegada del coronavirus a comienzos 
de 2020, esos males enquistados en el continente han 
tomado fuerza sobre todo entre los grupos minoritarios, 
de los que forman parte los indígenas, por constituir un 
terreno fértil para la propagación del virus debido a su 
vulnerabilidad. Pero también ha sido la oportunidad para 
sacar a relucir las fortalezas de su accionar colectivo y 
desde sus instituciones y formas de gobierno han llenado 
los vacíos que dejan los Estados por su insuficiente o 
nula gestión. A pesar de las restricciones a la movilidad, 
no se han quedado quietos porque, como dice Andrés 
Tapia, dirigente de comunicación de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana 
(Confeniae): “Esperar del Estado prácticamente es esperar 
la muerte”. 
 … Es así como durante este año largo de pandemia, 
para alcanzar ese propósito de autogestión han organizado 
cercos sanitarios para controlar sus fronteras y prevenir 
el contagio; han recopilado, adaptado a su contexto y 
divulgado información en lenguas originarias e incluso 
se han aliado para combatir las mentiras con mensajes 
emitidos en radioemisoras regionales; han atacado la 
inseguridad alimentaria con la siembra de huertas caseras 
con semillas nativas y acciones solidarias para compartir 

alimentos o intercambiarlos mediante trueque; han dado 
la pelea por preservar la educación intercultural bilingüe, 
aunque eso exija un esfuerzo extra de los maestros, y han 
recuperado sus saberes ancestrales, el conocimiento de 
las plantas medicinales y sagradas para la prevención y el 
tratamiento de la covid-19. (pág. 7)

La oscuridad de los datos
 … En enero de 2021, la agencia de noticias EFE 
registró la denuncia de la Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) acerca de “las 
políticas discriminatorias e inequitativas en la distribución 
de las vacunas contra la covid-19, una pandemia que ha 
dejado más de 1,7 millones de casos entre los pueblos 
nativos”. (pág. 8)
 … En América Latina y el Caribe viven cerca 
de 60 millones de personas originarias, alrededor del 
8 por ciento de la población total, y aún no hay cifras 
oficiales ni exactas de cuántas de ellas se han contagiado 
ni cuántas fallecieron. Al 12 de abril de 2021 la Red 
Eclesial Panamazónica (REIBA) contabilizaba 2.593.269 
contagios y 67.318 fallecimientos, solo en esta macro-
región (Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, 
Guayana Francesa, Brasil, Bolivia y Perú). (pág 8) 
 … Anteriormente, José Gregorio Díaz Mirabal, 
coordinador general de Coica, afirmaba en rueda de 
prensa, sobre la segunda ola de contagios, que “más de 

Wira wira, matico, eucalipto, quina quina, manzanilla y romero son solo algunas entre cientos de plantas con propiedades medicinales que ofrecen en el mercado de 
las Brujas de La Paz. Foto: China Martínez
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1.775.000 casos y más de 42.000 muertos hablan de la 
magnitud de la ineptitud y del desinterés de nuestros 
gobernantes”.
 De acuerdo con el dirigente, la distribución de 
la vacuna es discriminatoria, pues solo se ha aplicado en 
“0,0000001 por ciento, es decir nada”. (pág. 8)

SALUD (pág. 12 y 22)
Medicina indígena, alternativa espiritual en medio de la 
pandemia
 “La medicina está en la esencia misma de la 
naturaleza, hay que proteger a la Pachamama; ahí 
está nuestra farmacia. Nosotras somos las guardianas, 
guerreras de la selva”.
(Testimonio de la Asociación de Mujeres Parteras Kichwas 
del Napo-Amupakin-, Ecuador) (pág. 15)

En las cosmovisiones indígenas, el ser humano es 
concebido como un todo en el que confluyen lo 
físico, lo espiritual, lo social y el mundo natural, 
razón por la cual no hay que buscar los síntomas 
de la enfermedad, sino la causa  del desequilibrio. 
Con acompañamiento gubernamental en total 
soledad, recurren a sus saberes para restablecer 
la armonía entre el cuerpo y el espíritu. (pág. 13)

 … La medicina ancestral no solo se practica en 
todos los países desde tiempo atrás, sino que, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), es el pilar principal 
en la prestación de servicios sanitarios, dada la facilidad 
de acceso y la amplia aceptación entre la gente. Se calcula 
que cerca del 85 por ciento de esta práctica médica usa 

extractos de plantas o sus principios activos. 
(pág. 13)
 … Los pueblos indígenas no se han 
quedado de brazos cruzados frente a la 
llegada de la pandemia. Por ejemplo, los 
siekopais, que habitan en la frontera entre 
Ecuador y Perú, empezaron a internar a sus 
mayores en la selva para protegerlos apenas 
se produjeron los primeros contagios. (pág. 
18)

El necesario cambio de paradigma
 Para cambiar esa visión que subvalora 
los saberes ancestrales se debe partir de las 
cosmovisiones de los pueblos originarios, 
que establecen una estrecha relación entre 
lo físico, lo espiritual y lo natural. De lo 
contrario, es difícil entender que los médicos 
tradicionales se conecten con sus maestros 
espirituales —sus guías, sus ancestros, sus 
abuelos, sus taitas— para conocer los secretos 
del restablecimiento del equilibrio roto entre 

el cuerpo, el espíritu y el entorno, que, en su visión, es el 
causante de las enfermedades (pág. 25)

“Un médico tradicional es un intermediario 
del ser creador, del padre creador. Por medio 
de nosotros él es quien cura, él es quien sana, 
él es quien previene, él es quien protege. Por 
eso como médicos tradicionales tenemos que 
guardar dieta. El cuerpo de un médico tradicional 
es totalmente diferente a un cuerpo normal”.  
William Yucuna Tanimoca, médicoTradicional 
(pág.25)

 … Para ejercer su oficio, (el médico tradicional) 
dispone de las plantas medicinales como instrumentos de 
curación. Conocerlas exige identificar los orígenes de cada 
hierba y la enfermedad que cura, la clasificación, la parte 
útil, la preparación, si proviene de un árbol o es un parásito 
de ese árbol y, por supuesto, la dosificación según la edad 
del paciente. Pero no basta ese conocimiento: para que 
tengan efecto, debe activar los poderes sanadores con 
rezos que hacen parte de conjuros espirituales.
 Entender y reconocer esa cosmovisión es una 
tarea pendiente del mundo no indígena. Los médicos 
naturistas y tradicionales, los curanderos y los guías 
espirituales se esfuerzan por restablecer la armonía 
entre el cuerpo, el espíritu y la naturaleza con sus saberes 
ancestrales. Es urgente tender puentes entre éstos y los 
saberes científicos, pues, si se juntan, se pueden convertir 
en una herramienta poderosa para propiciar el buen vivir 
de la sociedad. (pág. 25)

Con rogativas acompañadas de incienso y hojas de coca, los comunarios en Bolivia piden que el 
virus se vaya. Foto: Cejis - Navegador indígena en Facebook.
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EDUCACIÓN  (Pág. 26 y 34)
Los hilos invisibles de la interculturalidad
 … Durante la pandemia, el derecho a la educación 
de los pueblos indígenas, históricamente vulnerado, 
se violentó aún más. En algunos casos, la única materia 
destinada al estudio del idioma originario se retiró del 
currículo escolar. Ante este panorama, varios maestros 
idearon estrategias para rescatar su cultura, contrastando 
con las medidas descontextualizadas de los gobiernos 
para implementar una educación a distancia. (pág. 27)
 … Por eso, cuando fueron suspendidas las clases 
presenciales, para muchas comunidades indígenas fue 
como si les hubiesen arrancado las manos del telar. La 
educación a distancia planteada por los gobiernos no 
era posible en estos lugares donde históricamente no 
hay conectividad. Por un lado, el acceso a las tecnologías 
de la comunicación (radio, televisión, internet, celular, 
computadora) es nulo o muy deficiente, y, por el otro, la 
enorme distancia entre las escuelas y los hogares dificulta 
la entrega de materiales impresos. Esto sin contar con 
que en muchos casos no existe diálogo entre la educación 
impartida en la vida cotidiana de la familia (cosmovisión y 
saberes) y la escuela oficial. (Pág. 27)

Los brazos cruzados no son una opción
 … Datos de la Unesco indican que a diciembre 
de 2019, la tasa de cobertura de internet seguía siendo 
solo del 58,7 por ciento, equivalente a 3.200 millones de 
personas sin acceso en el mundo. Muchas de ellas viven 
en áreas rurales y montañosas de difícil acceso o en zonas 
urbanas en extrema pobreza, que suelen caracterizar los 
territorios indígenas. (pág. 28)
 … (En Venezuela) Las escuelas de la selva cuyos 
maestros viven lejos de la comunidad recibían las visitas 
de los docentes cada dos días para dar las orientaciones 
y asignar las actividades. Las principales dificultades eran 
la escasez de transporte y gasolina y los altos costos, ya 
que en el municipio Gran Sabana todo se cotiza en reales 
brasileños, oro o dólares; la moneda nacional no tiene 
valor. Incluso, en la comunidad de San Antonio de Roscio, 
los tres locales que cuentan con internet lo cobran en 
gramos de oro. (pág. 29)

Respuestas de los gobiernos alejadas de las realidades 
locales
 … Cada país de la región, de acuerdo con sus 
posibilidades y situación, está desarrollando soluciones 
para atender las necesidades educativas surgidas de la 
suspensión de clases presenciales. En este sentido, la 
Unesco hizo un compendio de las iniciativas nacionales 
de aprendizaje para respaldar a los estudiantes. En 
algunos casos se trata de protocolos, en otros, de guías 
de estudios descargables, plataformas digitales y uso 

de medios de comunicación. Entre estas sobresale el 
programa Aprende en Casa —en algunas partes se llama 
Aprendo en Casa—, implementado en varios países de 
Latinoamérica y dirigido a estudiantes de educación 
formal. Sin embargo, diversas organizaciones critican esta 
y otras iniciativas gubernamentales porque sus contenidos 
suelen concentrarse en español y portugués, los idiomas 
predominantes, y rara vez son traducidos a lenguas 
indígenas. Además, porque los materiales trabajados no 
son culturalmente pertinentes. (pág. 31)
 … Lo mismo han expuesto los pueblos y 
organizaciones indígenas de Venezuela según un 
comunicado publicado en mayo de 2020: “La actual 
política educativa no se adapta adecuadamente a 
nuestras culturas ni realidades, nuestros niños no 
cuentan con internet, cobertura y televisión, además 
no se valora suficientemente nuestras costumbres ni 
prácticas tradicionales y tampoco respeta plenamente 
las cosmovisiones de nuestros pueblos”. Agregan que 
el programa Préstame tu Cuaderno no es abordado 
adecuadamente en las comunidades indígenas y que 
tampoco se está ofreciendo el de alimentación a                               
los niños.

“La decisión gubernamental de virtualizar la 
educación se convierte en una medida a todas 
luces discriminatoria e inconsulta, más aún si 
se considera que no se adoptó una perspectiva 
específica que tome en cuenta los problemas 
de acceso a estos medios de los pueblos y 
nacionalidades indígenas”. Confederación de las 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) 
(pág. 32)

 … Es difícil vaticinar los efectos de no contar con 
programas de educación intercultural bilingüe, y ni siquiera 
con programas de educación formal. Pero el hecho de que 
solo 2 de 250 niños warao acudan a la escuela pública es 
una razón de peso para prender las alarmas. (pág. 33)

Acciones contra las medidas arbitrarias
 … Con la llegada del coronavirus algunos gobiernos 
cerraron planteles educativos, incluso en comunidades 
indígenas que habitan zonas remotas y cuyos maestros 
hacen parte de la misma comunidad. Es el caso de Tencua, 
en Amazonas, Venezuela, con apenas 400 habitantes, a 
donde solo se puede ingresar por vía aérea (una hora) o 
fluvial (hasta una semana de navegación). En este lugar 
funcionan la Escuela Simón Bolívar con 136 estudiantes 
(desde preescolar hasta octavo grado de secundaria) 
y una sede de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (Upel) Macaro con 18 estudiantes para la 
Licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe. (pág. 37) 
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“El Estado debe garantizar a todos los niños y adolescentes 
indígenas regímenes, planes y programas de educación 
que promuevan el respeto y la conservación de su propia 
vida cultural, el empleo de su propio idioma y el acceso 
a los conocimientos generados por su propio grupo o 
cultura. El Estado debe asegurar recursos financieros 
suficientes que permitan cumplir con esta obligación”. 
Artículo 60.- Educación de niños y adolescentes indígenas. 
Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente 
(Caracas, Venezuela, 1998). (pág. 38)
 … Sor Eleuza do Carmo Ferreira, misionera de la 
Consolata con 14 años entre el pueblo indígena ye’kuana y 
sanema, cuenta que al principio los maestros continuaron 
dando clases, pero luego recibieron una llamada por 
radiotelecomunicación en la que les exigían suspenderlas, 
ya que el Ministerio de Educación no validaría lo que 
estaban haciendo. Los docentes lo sintieron como una 
imposición y debieron implementar la misma modalidad 
que en el resto del país con la entrega de guías. Sin embargo, 
esto solo se aplicó en Tencua y Puerto Unión porque en el 
resto de las comunidades del Alto Ventuari — unas 34—, 
no hubo clases. “Muchos niños venían donde nosotras 
para que les ayudáramos a hacer los trabajos, nuestra 
casa se convirtió en una biblioteca”, dice sor Eleuza. Pero 

otros no hacían las tareas y las guías regresaban vacías. “Al 
final del año más de una representante decía: ‘Le dije al 
maestro que aplace a mi hijo porque no estudió, entonces 
va a ser promovido a qué’”, afirma la religiosa.
 Otros tuvieron que arreglárselas sin ayuda 
especializada, pues las familias se fueron a sus conucos, 
muy distantes de la comunidad. “Prácticamente se habían 
mudado y solo regresaban a entregar las actividades”, 
relata Celestino León, indígena ye’kuana y encargado de 
control de la escuela de Tencua que es un ejemplo de 
metodología de aprendizaje intercultural bilingüe. Los 
docentes hablan y escriben tanto en ye’kuana como en 
español y la planificación de las materias se hace a partir de 
la educación propia. Tienen como base la Guía Pedagógica 
Ye’kuana para la Educación Intercultural Bilingüe elaborada 
por docentes de este pueblo indígena y publicada por 
el Ministerio de Educación y Unicef en 2002. Los niños y 
niñas sánemas, la otra etnia que asiste al colegio, deben 
aprender el ye’kuana. Los estudiantes de la Licenciatura 
Intercultural Bilingüe de Upel también aportan al elaborar 
material didáctico propio para todas las áreas hasta sexto 
grado, un único contenido que sirve de referencia para 
la planificación de las clases. Organizados en parejas, 
producen los contenidos de etnomatemática, geografía 

Estudiantes del pueblo indígena shawi en las comunidades de Irapay, San Gabriel de Varadero y Progreso reciben asesoría de su profesor. Foto: Cortesía de Marianella 
Huapaya.
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ye’kuana y ciencias naturales, que quieren publicar en 
un libro, al tiempo que están trabajando en la gramática 
ye’kuana. (pág. 38)

“La interculturalidad es una palabra que emplea 
el Estado para ocultar las desigualdades de 
siempre, pero que se han evidenciado durante esta 
pandemia. Es un término que ‘folcloriza’ el diálogo 
entre los pueblos originarios y sus Estados”. 
Ketty Marcelo, lideresa ashaninka de la selva 
central del Perú. (pág. 60)

LIDERAZGO: MUJERES (Pág. 40 y 48)
Mujeres, fuerza resiliente contra el virus: Volver a lo básico 
es la consigna. (pág. 43)
 “La covid-19 nos hizo ver que el asistencialismo 
ha invadido nuestras comunidades durante los últimos 25 
años y un ejemplo de ello es lo mucho que ha cambiado 
nuestra dieta alimenticia y la consecuente pérdida de 
soberanía alimentaria”, dice Ketty Marcelo, lideresa 
ashaninka-yanesha peruana con experiencia en organizar 
a las mujeres amazónicas. Durante los últimos meses ha 
podido profundizar en un tema que las inquieta a ella y a 
otras lideresas desde antes de la llegada del coronavirus: los 
nuevos patrones alimenticios no son inocuos, ocasionan el 
cambio del perfil epidemiológico de los pueblos originarios 
y, por ende, la aparición de enfermedades como el cáncer, 
la diabetes y la hipertensión. 
 …Desde diversas regiones abogan por retornar al 
monte, a la selva, que es su despensa natural de alimentos y, 
sobre todo, es el dador de vida, una concepción que resume 
bien para este reportaje Nemonte Nenquimo, mujer waorani 
del Pastaza ecuatoriano y una de las ganadoras del premio 
Goldman 2020, considerado el Nobel ambiental: “Nuestra 
selva es nuestra casa, nuestra vida, nos da alimento para 
vivir. Para nosotras, mujeres, el bosque y el territorio es el 
presente y futuro de nuestros hijos. Eso es lo que queremos 
cuidar. Las mujeres nos hemos aliado con mujeres de otras 
comunidades, sobre todo con las mayores, que son sabias. 
Hemos trabajado duro para ser fuertes. Ahora, durante 
la pandemia, estamos yendo a la chacra para cuidarla y 
cultivar plátano y yuca”.
 …Esa conexión profunda con el territorio explica las 
palabras que publicó en el sitio web del premio Goldman: 
“Necesitamos transformar nuestra manera de vivir en 
el planeta Tierra. Tenemos que ser rebeldes y creativos, 
amables y gentiles y, sobre todo, lo suficientemente 
humildes para confrontar algunas verdades liberadoras: 
que los ríos tienen vida; que las mariposas tienen sus propias 
perspectivas; que las plantas tienen sus propios propósitos; 
que nosotros, los humanos, no somos el centro de las cosas, 
ni existimos aparte de la naturaleza. Somos igual que los 
ríos, las mariposas y las plantas. Somos la naturaleza”.

 …Para estas mujeres y sus pueblos, la 
alimentación incluye cosmovisión, territorio, cultura. 
Cada grupo humano desarrolla sus modos de subsistencia 
y hábitos de alimentación, lo que explica por qué, en sus 
actuaciones, dejan ver la preocupación por el impacto 
negativo de la pandemia del SARS-CoV-2 en la seguridad 
alimentaria sobre todo en los grupos poblacionales 
más pobres y vulnerables, entre los que se hallan los 
indígenas.

“Las mujeres indígenas somos  importantes en este 
momento. Somos madres de familia, proveedoras, 
cuidadoras, sanadoras. Nuestra mirada es distinta, 
nuestra forma de tomar decisiones también. Para 
nosotras es importante entender que el tema de 
poder vivir bien y disfrutar de nuestros recursos 
naturales, tener un ambiente sano, es un derecho 
universal”. Leydy Pech, lideresa maya (pág. 44)

COMUNICACIÓN (Pág. 52 y 58)
Lenguas nativas, necesidad en la emergencia (pág 52)
 … Al comienzo de la pandemia, los Estados 
produjeron algunos materiales en lenguas originarias, 
pero eran traducciones de los mensajes para la población 
urbana. En estas piezas ignoraban las condiciones reales 
en que viven los indígenas del campo, como la falta de 
agua corriente en sus viviendas.
 … La campaña consiste en producir material 
audiovisual, radial, pódcast y gráficas impresas en 
lenguas indígenas del país participante, y está traducida 
al castellano. “Trabajarla en lengua propia es un total 
acierto de la comunicación indígena —señala Mariano—. 
La radio es uno de los medios que más aportan por ser 
de fácil producción, actual y de mayor cobertura en 
las comunidades indígenas. Emitimos mensajes como 
“Refúgiate en el monte”, “Regresemos a la madre tierra 
ante la pandemia”, “Una comunidad organizada es sana 
y segura’”, “Yo me quedo en mi comunidad”. (pág 54)

En ocasiones no existe una palabra para traducir 
a las lenguas indígenas términos utilizados 
en español. Por esa razón, parte de la labor 
acometida por los líderes comunitarios es adaptar 
los materiales a sus idiomas (pág. 54)

Arte para sanar: (pág. 58)
 … Así como los adultos sabios han sido claves 
para enfrentar el coronavirus, los jóvenes han cumplido 
un importante papel para comunicar la prevención 
haciendo uso de las redes sociales o promoviendo 
actividades como los fotomurales.
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 Amazonas siempre ha llegado tarde a las citas 
con la Historia: aquí entró tarde la colonización española 
y  la Independencia, decretada en 1810, tan solo se hizo 
presente en 1817, año a partir del cual entramos a la era 
Republicana.
 En el Congreso de Cúcuta de 1821, que organizó La 
Gran Colombia, a la cual pertenecíamos, conjuntamente 
con la Provincia de Guayana, se ordenó formar los 
Cantones en cada Provincia. El mandato daba una fecha 
precisa: el último domingo del mes de julio de 1822, 
que caía en el día 28. Para esa fecha debía estar listo el 
CANTÓN RÍO NEGRO y nombradas sus autoridades. Era el 
nacimiento de la Municipalidad en Amazonas. 
 El General Manuel Piar, hijo Ilustre, Prócer 
y Libertador de Guayana, tiene que ver mucho con 
Amazonas. En efecto, la Batalla de San Félix, librada y 
ganada de manera brillante por él, dio la Libertad a la 
Provincia de Guayana, a la cual pertenecíamos; en realidad 
quien materializó esta acción en Río Negro fue el Capitán 
Hipólito De La Cueva en 1817. También fue nuestro primer 
gobernante de la era republicana.

 A finales de 1820 el Teniente Manuel Echeverría 
sustituyó a De La Cueva en el mandato de Río Negro. Ambos 
habían entrado con el ejército libertador de Amazonas 
en 1817, procedentes de Apure. Sobre Echeverría caía 
una grave acusación de corrupción ante la Comandancia 
de Armas de Guayana, interpuesta por su compañero de 
armas y antecesor en el Gobierno de Amazonas.
 La Provincia de Guayana formaba, junto con otras 
3 provincias de Oriente, el Departamento del Orinoco, 

cuyo jefe máximo era el General José Francisco Bermúdez, 
puesto originalmente por Simón Bolívar y ratificado luego 
del Congreso de Cúcuta. El Coronel Francisco Conde era 
el Gobernador de Guayana.
 En 1822 Echeverría se mantenía en el cargo y por 
lo tanto le correspondía organizar el CANTÓN RÍO NEGRO 
y la elección de sus autoridades en la fecha ya precisada.

En esta instancia es que aparece el Coronel José Manuel 
Olivares en Río Negro a hacer las averiguaciones de 
corrupción en contra de Echeverría, mandado con poderes 
extraordinarios por el Jefe máximo General Bermúdez. 
Lo primero que hace es suspender a Echeverría de sus 
funciones y las asume él. Por lo tanto hay que tomar 
nota de este gobernante que no aparece en los anales de 
Amazonas. 

 Pero ¿quién era el Coronel José Manuel Olivares?
Los cronistas guayaneses lo describen como proveniente 
de Caracas. Apareció en Guayana con el ejército del 
General Manuel Piar y peleó bajo su mando en la batalla 
de San Félix, el 11 de abril de 1817. Luego traicionó a su 
jefe, al ser el principal acusador en el proceso amañado 
contra Piar que concluyó con el fusilamiento el mismo 
año. En ese momento ostentaba el grado de Teniente 

EL PRIMER DIPUTADO DE AMAZONAS

Miguel Guape

NOTA del Autor: Éste es un extracto sobre el tema sacado del Libro HISTORIA GENERAL DEL ESTADO AMAZONAS - 
TOMO II -. Ahí pueden ser leídos los documentos soportes sobre los asuntos tratados.

PÁGINAS dE hISTorIA AMAZoNENSE
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Coronel, pero al terminar el proceso del fusilamiento fue 
“premiado” por Simón Bolívar con el grado de Coronel.
  Coincidencialmente, el entonces gobernador de 
Guayana Francisco Conde, también había participado 
como acusador en la misma trama y con el mismo grado, 
y ahora era igualmente Coronel, al igual que muchos de 
los que participaron: en seguida fueron premiados por 
Bolívar.
 Olivares continúa, en 1822, con el proceso de crear 
el CANTÓN RÍO NEGRO y la elección de sus autoridades. El 
25 de mayo hace jurar la Constitución en San Carlos de Río 
Negro y, el 18 de junio, en San Fernando de Atabapo.
 A 20 días para la elección del primer Concejo 
Municipal de Amazonas, el Coronel José Manuel 
Olivares restituyó en su puesto al Capitán Manuel 
Echeverría, porque él no había venido de tan lejos 
a desempeñar un irrelevante puesto, ni a juzgar ni 
investigar sobre supuestos casos de corrupción sin 
importancias: había venido, en connivencia con 
Bermúdez y Conde, a buscar el puesto de Diputado 
(Elector, le decían en la época) que al CANTÓN RÍO 
NEGRO le correspondía de acuerdo a la ley.  
 Así es que, en esa fecha del 28 de julio de 
1822, el Alcalde y los demás concejales electos, 
también escogieron al primer Diputado de 
Amazonas. El acta es la siguiente:
(1) ACTA SOBRE NOMBRAMIENTO DEL ELECTOR
ACTA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SAN FERNANDO 
POR SU ILUSTRE AYUNTAMIENTO SOBRE LA ELECCION 
DE ELECTOR DEL CANTON DE RIONEGRO.
En la ciudad de San Fernando a veinte y ocho de julio 
de mil ochocientos veinte y dos años, congregados los 
Señores de que se componen su ilustre Ayuntamiento, 
presidido por el Gefe interino de este Cantón dijeron: 
que habiendo instalado este cuerpo Representante 
del Cantón, y siendo este el día asignado para dar 
cumplimiento a lo que previene la Constitución de 
la Nación en el Título 3 Sección 1 desde el Artículo 
12 hasta el 29 inclusive, y entendiendo a que están 
en este lugar reunidos los sufragantes Parroquiales; 
que es imposible la formación de Asambleas 
Parroquiales, ya que no hay en los pueblos quien 
sepa escribir, ni número de sufragantes: acordaron 
proceder con dichos sufragantes al nombramiento 
de Executor de este Cantón, y procediéndose a la 
votación resultó unánime y constitucionalmente el 
B. S. Coronel José Manuel Olivares, y aunque se presentó 
la dificultad de vecindad que requiere el Artículo 21 
en la calidad 3, convinieron en que se hiciera presente 
no haber en todo este expandido Cantón sujeto que 
pueda desempeñar este otro encargo, por cuya absoluta 
necesidad convinieron en nombrar al electo, a quien se 
agrega estar allanada esta dificultad, así por esta falta, 

como por la confianza que le merecen estos habitantes, 
el concepto público que se ha adquirido en Colombia, en 
esta Provincia, y en estos remotos países, propendiendo 
en ellos, durante su comisión, a su mayor incremento y 
felicidad, y que finalmente se remita este resuelto al Muy 
Ilustre Ayuntamiento de la Capital, y se de pronto abiso 
(sic), al Señor Elector nombrado para su concurrencia en el 
día prevenido por la Constitución. Así lo dijeron y firmaron 
fecha in supra.  Manuel Echeverría, Nemecio Romero, 
Tomás Tividor, Ramón García, José Flores, José Tividor, 
Valerio Azavache y Lázaro Burgos.
Es copia, fecha in retro.
Echeverría

(1) AHG – Cajón 101 – Carpeta: Ejecutivo de la Provincia 
de Guayana – Gobernación - Oficios - Concejo Municipal – 
1.3.4.101.3 – Folio (Nº ilegible).
 No es la primera vez que vienen del centro del 
país a buscar un importante puesto político que les 
corresponde a los amazonenses y luego desaparecen para 
siempre. 
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40  ¿Por qué tan temprano y tanto interés en un 
Cantón insignificante, de parte de gente tan importante 
y poderosa? Veremos: por fin la Provincia de Guayana 
había sido dividida en 7 Cantones, para efectos de la 
división territorial, antes de la fecha límite mandada por 
el Congreso de Cúcuta de 1821. Rionegro conformaba 
uno de esos Cantones que iban rumbo a la Asamblea 
Parroquial, con fecha 28 de julio. Cada Cantón, de acuerdo 
a la ley, debía escoger en esa fecha un Elector (Diputado) 
que se incorporaría a la Cámara Legislativa de la Provincia 
de Guayana; ésta escogería los representantes para un 
futuro Congreso de Bogotá, en 1823, según aprobación 
del Congreso de Cúcuta de 1821. El Congreso regiría los 
futuros destinos de la República. Olivares vino a Rionegro 
por puro cálculo, en componendas con otros personajes 
ya nombrados, a buscar ese puesto. 
 En Rionegro, el mismo día de la elección del 
Concejo Municipal y sus autoridades, de acuerdo a la ley, 
se escogió al Elector (Diputado) del Cantón, según Acta 
ya vista celebrada en la ciudad de San Fernando por su 
Ilustre Ayuntamiento sobre la escogencia del Elector del 
Cantón de Rionegro. Éste era el funcionario que formaría, 
junto con los otros de las demás Cantones, la Asamblea 
Provincial; todos ellos escogerían a los que debían asistir al 
Congreso de la República, en Bogotá, para la elección del 
Presidente y demás miembros de los Gabinetes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la República.
 Como se puede ver, para poder nombrar a 
Olivares, hubo que hacer varios ilícitos, como violar la 
Constitución, Artículo 21, que rezaba explícitamente que 
“EL ELECTOR DEBÍA SER UN PARROQUIANO DEL CANTÓN”. 
Además, le aplicaron a Amazonas la cláusula que siempre, 
a través de la Historia, le han aplicado, y en la actualidad 
aún le aplican: la falta de gente preparada para ejercer 
los cargos políticos de relevancia, unido al hecho de ser 
ignorantes indios. Son rampantes recursos del centralismo 
que siempre ha vivido Venezuela.
 ¿Fue así planificado todo esto? Júzguelo Ud. 
mismo, amazonense, como parte interesada de esta 
Historia. 
 De hecho, el Coronel José Manuel Olivares fue el 
primer Diputado por Amazonas y no se elegirá otro en más 
de 130 años. Además, fue la única reunión y decisión que 
se conoce de este nuestro primer Concejo Municipal.
 Como continuación, podemos añadir que José 
Manuel Olivares y Felipe Delepiani fueron electos para 
representar la Provincia de Guayana en el Congreso de 
la República, en 1823, en la ciudad de Bogotá. Fue una 
continuación del Congreso de Cúcuta. 
 De allá regresó Olivares con el flamante cargo de 
Gobernador de la Provincia de Guayana (y del entonces 
Cantón Rionegro). Había sido nombrado por el Congreso 
con fecha 28 de julio de 1823, justo un año después del 

establecimiento de la Municipalidad de Rionegro, que 
lo había nombrado Elector por el Cantón. Sustituyó a 
Francisco Conde en la gobernación; éste pasó a ser, según 
el mismo decreto, gobernador de la Provincia de Barinas. 
El decreto confirma, además, a José Francisco Bermúdez 
como intendente del Orinoco. Así continuó el mismo 
combo durante muchos años. Esta mafia era muy eficiente 
y exitosa.
 Olivares estuvo de gobernador durante 5 años 
(La Constitución mandaba 3 años). En esos tiempos 
fue el más estable de todos, cuando los gobernadores 
duraban muy poco en el cargo. Pero… ¡a qué precio! 
En efecto, los guayaneses no le perdonaban el haber 
participado activamente en el fusilamiento de su héroe 
y libertador, Manuel Piar. También tenían el resquemor 
que, habiendo tantos guayaneses ilustres y héroes de la 
guerra de Independencia, escogiesen a un advenedizo 
para gobernarlos. Es así como, apenas montado en el 
cargo, hubo sublevaciones y componendas para tumbarlo, 
pero lamentablemente fueron develadas, como la de 
los militares Anizeto Maldonado y Félix Figuera que, 
descubiertos a destiempo, fueron fusilados, el 9 de agosto 
de 1823, en el mismo sitio donde lo había sido Piar 6 años 
antes. De todos modos, vivíamos en una época donde los 
fusilamientos estaban a la orden del día. De esta manera 
iniciaba el Coronel Olivares su asunción al cargo de 
gobernador de Guayana.
 Al parecer, los guayaneses no escarmentaron 
y, en 1927, hubo una nueva sublevación, esta vez de la 
mayoría de la población, con los representantes de la 
Municipalidad y varios destacamentos militares. Fue tan 
desproporcionada que hasta el mismo Libertador Simón 
Bolívar tuvo que intervenir y envió al General Laurencio 
Silva para calmar los ánimos.
 El Intendente del Departamento Orinoco era un 
Prócer de la Independencia: el Padre (religioso) y General 
José Félix Blanco, conocido por su rectitud y transparencia 
en su proceder. Entre sus medidas administrativas, 
estaba la de juzgar, por órdenes del propio Libertador 
Simón Bolívar al también conocido, en Rionegro, Manuel 
Echeverría, por contrabandista. Ahora era Comandante 
del apostadero de Yaya (alcabala en el Delta del Orinoco).
 Como corolario de esta historia, José Manuel 
Olivares murió en su cama, con el grado de General de los 
Ejércitos de Venezuela, con la Orden de los Libertadores 
de Venezuela, Héroe y Prócer de la Independencia, etc., 
etc…, y está enterrado en el Panteón Nacional. Es el único 
de los gobernantes de Amazonas con tales títulos.
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 Francisco Michelena murió trágicamente pocas 
semanas después de su arribo al para entonces Territorio 
Federal Amazonas (1876) para asumir la Gobernación, 
nombrado por Antonio Guzmán Blanco. Era la segunda vez 
que gobernaba la región.
 De ese hecho encontramos escasas referencias. 
Efectivamente tuvo lugar en el camino que conduce 
desde Yavita al puerto de Pimichín, siendo enterrado en la 
iglesia de esa villa, y allí permaneció hasta 1891, cuando 
sus restos fueron exhumados y llevados en vapor hasta el 
puerto de La Guaira, permaneciendo en la iglesia de San 
Juan Bautista de esa ciudad costera hasta el año 1895, 
cuando fueron trasladados a Caracas para ser enterrados 
en el Cementerio General del Sur.
 Existen dos versiones contrapuestas sobre 
las causas de su muerte. La primera sostiene que el 
Gobernador falleció accidentalmente a consecuencia del 
desprendimiento de la rama de un árbol que cayó sobre 
él en medio de un aguacero, mientras era llevado en silla 
de manos por algunas personas, pues para entonces tenía 
avanzada edad. Víctima de múltiples traumatismos fue 
conducido aún con vida a Yavita.
 Crevaux consignó la versión que recogió en Yavita 
entre 1880 y 1881 de boca de personas que conocieron 
a Michelena. Probablemente uno de esos testimonios 
fuera de Manuel Fuentes, quien atendió a Crevaux con la 
proverbial calidez de la gente de esa tierra. Puede ser que 
de él escuchara la versión según la cual el Gobernador: …
Murió a consecuencia de la caída de un árbol en una de sus 
excursiones por el Atabapo.1  
 Michelena le habría comunicado a Don Manuel 
su entusiasmo por explorar el Orinoco hasta sus fuentes, 
y el propio Crevaux –confiesa- acaso lo hubiera hecho 
gustoso él mismo de haber contado con los recursos para 
ello: …M. Fuentes conoció personalmente a Michelena, 
quien le comunicó su entusiasmo. Si quisiéramos intentar 
ese viaje, nos proporcionaría un excelente guía, y hasta 
quizá él mismo nos acompañaría (…) No sé qué haríamos 
si tuviéramos el dinero necesario… 2 
 Unos veinte años después, Bartolomé Tavera 
Acosta estuvo en el Territorio Federal Amazonas en 

funciones de gobernador (1900- 1901). Hizo plantar una 
cruz en el sitio exacto donde se produjo el incidente a 
menos de un kilómetro de Pimichín. Según sus cálculos el 
camino entre Yavita y aquel puerto tenía un total de 17 
kilómetros:
Un cuarto de siglo más tarde pasando por la misma 
montaña o istmo de Tuamini el que estas líneas escribe, 
hizo levantar allí, cerca del embarcadero, una cruz para 
señalar el lugar donde cayó aquel abnegado explorador 
(…) Esa cruz está situada a la derecha, a la vera del camino 
de Yavita a Pimichín3

 Tavera dice que en el año 1900 Ignacio Carauina, 
Capitán indígena de Yavita y uno de quienes llevaban 
en silla a Michelena le relató: Cómo había ocurrido la 
desgracia, que ellos sintieron hondamente4 . Habían 
transcurrido entonces 24 años.
 La segunda versión sostiene que el Gobernador 
fue víctima de un atentado, mandado ejecutar por 
comerciantes de la región disgustados por las medidas 
antimonopolio que tomó contra el comercio local. Corrían 
los tiempos de la fiebre del caucho:
…haciendo aparecer aquella muerte como accidente 
(…) De esa versión se hace eco el Doctor Samuel Darío 
Maldonado, quien escribe: Es tradición que la muerte del 
infatigable viajador, al entrar al istmo de Pimichín por el 
oeste, es fruto exclusivo de los comerciantes de Río Negro5

 La muerte accidental es la versión oficial, la que 
aceptó el Gobierno Nacional. La otra pone en cuestión a 
los comerciantes, el sector que domina la escena regional 
a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX. 
 Más allá de razonables dudas, cabe preguntarse 
qué dijeron en aquel momento los documentos oficiales. 
Creemos que es necesario conocerlos.  
 El incidente ocurrió bien temprano el día 22 
de septiembre de 1876. El relato de lo acontecido y las 
actuaciones fueron redactados ese mismo día en Yavita 
por Martín Jiménez Gómez, Prefecto del Departamento 
Capital. En ese documento se dice que la comitiva que 
acompañaba a Michelena estaba formada por soldados 
y vecinos indígenas de la villa de Yavita en número 
indeterminado. Además, iban: Francisco Michelena Acha 

LA MUERTE DE FRANCISCO MICHELENA Y ROJAS
Juan Haro

1  J. CREVAUX. Voyages dans L’Amerique du Sud. En: El Orinoco en dos direcciones. Estudio Preliminar y edición crítica Miguel Ángel Perera. Caracas, 1988. 
pág. 245 
2  Idem
3  B. TAVERA A. Rionegro… pág. 108
4  Ibid., pág. 167
5  MALDONADO, S. D. Obras varias. Caracas. Biblioteca de Temas y Autores Tachirenses. 1969. pág. 155
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42 -su sobrino-, Antonio Bariconi, de nacionalidad francesa y 
secretario personal del Gobernador, y su sirviente Tomás 
Petterson. 
 El Gobernador habría pedido a su sobrino y a su 
secretario se adelantaran al séquito con algunos peones 
hasta Pimichín:
 El ciudadano Francisco Michelena Acha, su 
sobrino, que le acompañaba en su viaje, manifestó que, 
por disposición de su Señor Tío, se había adelantado con 
otros peones6 
 Por tanto Michelena se encontraba acompañado, 
en el momento del incidente, por quienes lo transportaban 
en la silla o mecedora esterilla, algunos soldados y peones 
y el mencionado Tomás Pettterson, quien pidió a un peón 
que diera aviso a la comitiva que se encontraba ya en el 
puerto o embarcadero fluvial. 
 Petterson dio detalles de lo que había pasado. 
Es importante subrayar que fueron dos las ramas que 
cayeron en dos momentos, separados por un corto lapso 
de tiempo a juzgar por el testimonio:
…iba al lado del  señor Michelena al que llevaban dos 
indígenas cargado en un mecedor de esterillas, y que 
principió un chubasco con un viento extraordinario, que 
cayeron dos palos cuyas ramas llegaron hasta las personas 
que le conducían, quedando uno de ellos maltratado en 
un brazo, y el señor Michelena quedó enredado entre las 
ramas aunque sin ninguna lesión…7 
 Cuando Petterson y otra persona acuden a sacar 
al Gobernador de la maraña del ramaje, cae la segunda 
rama hiriendo gravemente -y solamente- a  Michelena. Así 
lo dijo su sirviente:
…en ese momento ocurrió él con uno de los indígenas 
para en hombros poderle sacar de debajo de las ramas, 
pero en el momento de cogerlo, para sacarlo del peligro, 
reventó otro palo y cayó sobre el Señor Michelena (…) 
escapándose él por un milagro, por la ligereza con que se 
había separado del lugar…8      
 Fue Antonio Bariconi quien se presentó ante 
Jiménez Gómez en Yavita a las 2 pm por instrucciones del 
sobrino del Gobernador a dar parte del suceso. Jiménez –
nos dice- ordenó que el Capitán de Yavita y otras personas 
saliesen en busca de Michelena, llegando a la villa sobre 
las 5 de la tarde en una hamaca:
…en un estado lastimoso, a consecuencia de las heridas 
(…) Tenía el ojo derecho destripado por consecuencia 
de una herida en la sien (…) con un hundimiento muy 
pronunciado: otra herida en la parte superior del cráneo, 
cerca de la frente, como hecha con un chuzo: una cortada 

en todo el centro de la cabeza (…) la cual  le rompió el 
hueso…
 Fue alojado en la casa del Prerfecto donde se le 
prodigaron los cuidados que fueron posibles. El día 24 de 
septiembre llegó a Yavita Manuel Rosendo Fuenmayor, 
Comandante de la Fortaleza de San Felipe de Río Negro, 
que se encontraba en Maroa en tránsito a Ciudad Bolívar. 
Michelena había cruzado correspondencia con Fuenmayor 
en razón del desabastecimiento de la tropa a su mando.
 El documento citado tiene agregado un largo 
párrafo, redactado el día 24 de septiembre y firmado 
por las personas que presenciaron el fallecimiento de 
Michelena: el Juez de Paz Torcuato Jiménez, el Comandante 
Fuenmayor, José Antonio Márquez, Marcelino Ciúcar, 
Carlos Petterson, Antonio Bariconi y el Prefecto Martín 
Jiménez:
…todos nuestros esfuerzos fueron inútiles, y tuvimos el 
sentimiento de verlo expirar el 27 de septiembre de 1876 
a las 2 A.M.…9 
 La sepultura del Gobernador se verificó el mismo 
día 27 de septiembre a las 11 a.m. en la iglesia de Yavita, 
según queda dicho en el Acta de Defunción:
…procedimos a conducir el cadáver del Ciudadano 
Francisco Michelena y Rojas a la Iglesia parroquial donde 
debía ser sepultado: habiendo tenido lugar el acto con la 
mayor solemnidad y respeto debido…10   
 El 28 de septiembre Martín Jiménez Gómez 
participa que se había encargado de la Gobernación de 
manera accidental, por la voluntad del finado y con la 
aprobación del Comandante Fuenmayor. El día 2 de octubre 
comunica oficialmente el trágico suceso. Probablemente 
fue ese día que partieron a Caracas acompañando esa 
nota el resto de los documentos comentados.
 Nada más podemos agregar de momento sobre tan 
importante evento, de cómo fue comunicado al  Ejecutivo 
Nacional, sus circunstancias y los actores involucrados. 
Que nosotros sepamos, no hubo indagaciones adicionales 
ni intención manifiesta alguna de cuestionar lo que 
entonces se dijo.
 La hipótesis o presunción de que Michelena 
fue víctima de un atentado no es posible probarla por 
ahora a menos que se encontraran testimonios para 
ello. Sin embargo, sí que es fácilmente demostrable que 
sus estancias y recorridos en y por Amazonas estuvieron 
rodeadas de agrias polémicas con los gobernantes que 
le precedieron y con muchos de los comerciantes que 
siempre, o casi siempre, eran al mismo tiempo dueños del 
poder político y de las redes comerciales. 

6  Idem
7  Idem
8  Idem
9  Idem
10 Idem
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Los motivos fueron siempre los mismos: la explotación y 
servidumbre a la que estaban sometidos los indígenas, la 
corrupción de los funcionarios, el ejercicio monopolizador 
y desleal del comercio; todo lo cual comprometía y 
condenaba al fracaso cualquier iniciativa por lograr el 
progreso económico y moral de la región en el sentido en 
que se entendían esos conceptos en el siglo XIX, cuando se 
intentaba construir la novísima República independiente. 
Así inició su andadura en Amazonas como Visitador de 
las Misiones de Río Negro, cuando discutió con Eduardo 
Juliá García; así, siempre polémico y con la sola arma de 
su pluma y de su irreductible carácter, culminó su vida en 
estas tierras. De hecho, pocas semanas antes de morir, y 
en documentos que hemos tenido la suerte de conocer y 
comentar en esta Revista, denunció al ex gobernador José 
Joaquín Fuentes por haberse apropiado indebidamente 
de algunos fondos.
Cabe apenas agregar lo que comenta el Profesor Oldman 
Botello respecto del recio carácter de Don Francisco11.  
Acierta Ramón Iribertegui cuando afirma que Michelena 
murió en forma misteriosa, y que todavía resta mucho que 
decir sobre este acontecimiento.12  

11  OLDMAN BOTELLO. Francisco Michelena y Rojas (Viajero Universal), Caracas, Congreso de la República, 1987
12  IRIBERTEGUI ÁLVAREZ, R. Amazonas el hombre y el caucho. 2da edición. Puerto Ayacucho. Vicariato Apostólico. pág. 55

1.  La población de La Esmeralda se encuentra a orillas del:
 a) Atabapo    b) Ventuari
 c) Cunucunuma    d) Orinoco
2. La montaña sagrada de los piaroa  se encuentra en el municipio:
 a) Alto Orinoco    b) Autana
 c) Atures     d) Guanía
3. Los raudales de Maipures se hallan en el río:
 a) Orinoco     b) Guainía
 c) Río Negro          d) Ventuari
4. Los caños Pimichín, Tiriquín y San Miguel desembocan en el:
 a) Atabapo    b) Orinoco
 c) Casiquiare    d) Guainía
5. El río más importante del Edo. Amazonas es:
 a) el Cataniapo    b) el Atabapo
 c) el Río Negro    d) el Orinoco
6. Podemos decir con certeza que el clima del Edo. Amazonas es:    
 a)  templado    b) ártico
 c) tropical    d) frío
7. La Sierra Parima se encuentra en el Estado Amazonas:
 a) al noroeste    b) al sureste
 c) en el centro del Estado   d) al norte
8. La Amazonía es una región gigantesca que abarca varias naciones. ¿Cuántos Km2 mide?
 a) 1.255.000 Km2    b) 250.000 Km2
 c) 5.750.000 Km2    d) 178.095 Km2
9. La Serranía de la Neblina está situada:
 a) al este de Guárico   b) al sur de Falcón
 c) al sur de Amazonas   d) al oeste de Colombia
10. El cumare se conoce en Amazonas como:
 a) un pescado    b) un tipo de veneno
 c) una palmera    d) un sapo venenoso
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 Hace 39 años un grupo de profesionales de la 
aviación, soñadores, diligentes, con el afán de ayudar a 
mejorar el transporte aéreo en Amazonas, constituyeron 
la única Cooperativa Aero-Taxi Aérea que aún surca el 
cielo amazonense, su nombre WAYUMI, fueron ellos Luis 
Felipe Argotte, Jesús Cardier, Hernán Sánchez, Pablo Silva, 
Rubén Hernández, Domingo Martínez y Carlos Rivas.
 Con el pasar del tiempo nos llevó a sumar horas, 
millas, destinos, experiencias, amistades, un sinfín de 
emociones y mucho más; constituir una empresa de 
aviación implica la mística de trabajo, la vocación de 
servicio, tener seguridad y responsabilidad en el servicio 
prestado, tolerancia ante las adversidades, templanza 
en todo momento, tener un equipo de profesionales 
dispuestos a conquistar el éxito y prever las dificultades, 
además de la preparación continua y la actualización 
constante. Además de la resistencia de continuar ante las 
adversidades, que en nuestro caso no han sido pocas, sin 
embargo hemos logrado salir adelante.
 Al rememorar lo que hemos vivido en estos 39 
años, es inevitable sentir alegrías y tristezas, recordar a 
quienes ya no están físicamente, quienes permanecen 
vivos en nuestras memorias y nuestros corazones, a 
quienes se formaron con nosotros y luego volaron para 
lograr otros sueños en otras latitudes, a quienes desde 
lejos nos recuerdan y a quienes hoy estamos juntos. 
Nombrarlos seria quedarnos en una larga lista, lo que 
podemos hacer es pedir a Dios su bendición. Darles 

gracias por lo aportado, por lo vivido, por su tiempo y por 
ser parte de la Familia Wayumera.
 Agradecemos a Dios y la Virgen la dicha 
y el privilegio de poder contar con profesionales 
dedicados, técnicos, despachadores, ingenieros, pilotos, 
controladores, asistentes, secretarias, instructores, 
abogados, escuelas de aviación, estudiantes, amigos de 
la aviación que en el transcurrir de estos 39 años han 
aportado al desarrollo y progreso de la empresa, a los 
que hoy estamos y seguiremos mejorando cada día en la 
prestación del servicio aéreo, a ser mejores personas y 
profesionales. Al poder recordar que hemos contribuido 
solidariamente a trasladar a pacientes, salvando vidas, 
acercando familias, sumando conocimiento a las nuevas 
generaciones través de la Fundación Wayumi, todo ello 
posible por la gracia de Dios en cada uno de nosotros.
 Infinitamente agradecidos a todas las personas, 
clientes, amigos, que han confiado en la empresa WAYUMI, 
por nuestro equipo, por el valor agregado de decir: “Yo soy 
parte de la Familia Wayumi” ¡Gracias!
 Queremos hacerle honor a nuestro nombre 
“Wayumi” que fue tomado del idioma yanomami: es una 
actividad que implica adentrarse en el selva, irse de viaje, 
así que cuando viajas con nosotros te adentras a la selva 
amazónica, a la mágica geografía de nuestro estado, y hoy 
anecdóticamente se encuentra entre nosotros quien le 
dio vida a ese nombre, el Padre Bortoli: a Usted, gracias.

LINEA AERO-TAXI WAYUMI, C.A.

PÁGINAS dE hISTorIA AMAZoNENSE
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PuErTo AYAcucho

ruMBo AL cENTENArIo

 Un día subí al cerro Perico con una amiga, 
era una tarde de verano, el sol iba camino al ocaso e 
iba tiñendo el  horizonte de un ambiente dorado; sus 
rayos pintaban paisajes de colores. Se observaban 
las aves volar al encuentro de su nocturno destino. 
El Orinoco se desplazaba silencioso, sus rugientes 
raudales parecían descansar esperando el 
invierno; más allá, las rocosas riberas de Colombia 
como un muro escondiendo un secreto. Se oían 
gritos de niños y el ruido propio de una ciudad, 
especialmente de los barrios circundantes. Después 
de disfrutar de la belleza del paisaje, ella dirigió su 
mirada al Mirador de Monte Bello y dijo: “¡Allá se 
ven las matas de mango de mi casa, más abajo del 
Mirador!”.
 Sus palabras sonaron a mis oídos como 
sentimientos de orgullo: se sentía feliz de vivir 
cerca de El Mirador de Monte Bello y yo me sentí 
orgulloso de haberla llevado a disfrutar de esa tarde donde 
afloraron sus sentimientos.
 Monte Bello es un barrio populoso, es difícil saber 
quiénes fueron las primeras familias que lo fundaron y 
cuándo. Es un barrio que va desde los límites con Quebrada 
Seca, un buen trecho con la Av. Orinoco, hasta la Planta 
Vieja frente a la esquina del Mocho Tito, siguiendo hacia 
la calle que la divide con 5 de Julio, reencontrándose con 
el soberbio Orinoco de Julio Verne. Está asentada en su 
mayor parte sobre laja granítica, es decir enclavada sobre 
sólidos cimientos.
 El lugar más conocido es El Mirador, donde se 
construyeron unas estructuras con fines turísticos en 
una de las partes más altas del barrio. Al momento de 
escribir este artículo (05-2021), esas instalaciones están 
en completa ruina. Allí se llevaron a cabo muchísimos 
eventos, desde reuniones sociales hasta actividades 
políticas. Es el lugar donde nació el Triatlón del Orinoco. 
La gente solía visitarlo los días de verano para disfrutar 
de los atardeceres, pero la inseguridad y el descuido 
también acabaron con esta costumbre. Las lajas que caen 
en cascadas grises sobre el Orinoco como un tobogán, les 
sirven a sus habitantes para el descanso en las tardes de 
verano; allí los niños pueden volar papagayos y entrenarse 

para la pesca. En el puerto de Bagre llegan los pescadores 
del Orinoco, y arriman las curiaras y bongos que comercian 
con la hermana República de Colombia. Desde estas lajas 
los pintores han estampado, en sus lienzos, los bellos 
atardeceres del paisaje orinoqueño.
 En este barrio se encuentra la gran escuela Cecilio 
Acosta donde estudiaron muchos profesionales de nuestra 
ciudad. Durante el gobierno regional de Liborio Guarulla, 
se construyó la nueva sede en el lugar llamado El Mangal, 
no muy lejos de su sede original. Aunque la Casa Indígena 
queda al borde de la Av. Orinoco, su ubicación está dentro 
de Monte Bello; en esa institución se le presta atención 
social y médica a los habitantes no solo del lugar, sino a 
la población entera; siempre ha estado dirigida por el Dr. 
Mubita. Funciona igualmente el pre-escolar Cerro Perico. 
Éstos son los lugares más emblemáticos de Monte Bello.
 Este barrio posee varios sectores: El Campito, El 
Mirador, La Piedrita, entre otros. En éste último siempre 
suelo visitar a mi gran y apreciado amigo Candelario 
Dadure, desde cuya casa se puede apreciar, en todo su 
esplendor, el Orinoco y algunas sabanas de la hermana 
Colombia.
 Los múltiples bares y centros hípicos 
desaparecieron por las razones que la historia recordará. 
El Morichal de Monte Bello, balneario donde se  bañaban 

MONTE BELLO
UN BARRIO SOBRE SÓLIDOS CIMIENTOS

César Fuentes
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los jóvenes de la generación de los 60 y 70, donde hacían 
sancocho, lavaban la ropa…, dejó de ser un caudal de 
aguas cristalinas. Lo convirtieron en una alcantarilla de 
aguas servidas y ya casi ni se nota su curso.
  Monte Bello tiene también sus cuentos, historias, 
anécdotas; pero éstas las vamos a desglosar en un 
reportaje aparte dedicado a Puerto Ayacucho en el camino 
de su centenario.
 En este barrio vivió el popular personaje Mussolini 
cuyos cuentos y sabias sentencias lo hicieron famoso. 
Recordamos la explicación “Yo no sé hacer motor, 
pero hijo sí”, cuando se le reclamó, en una trambucada 
en el río, porque prefirió salvar  primero el motor y 
en segundo lugar al hijo que se estaba ahogando. Es 
posible que Mussolini y su familia, si no los fundadores, 
ciertamente fueran entre los primeros pobladores de 
Monte Bello. Muchas son las familias que, en su devenir 
y su idiosincrasia, han enriquecido la vida cotidiana de 
Monte bello; familias como: los Zuruta, Alaje, Camico, 
Piña, Escorche Pulgar; mención especial por Delia Pulgar 
que aportó informaciones para este reportaje. Y seguimos 
con la familia Palau, Salazar, Hernández (don Julio, su 
esposa, sus hijos José Gregorio, Romelia, Fidel +, Ramona, 
Rudy y Róger): aunque ya no viven en Monte Bello dejaron 
sus recuerdos; don Mario Garrido (+), conocido como el 
brujo del barrio: mucha gente acudía a su casa en busca 
de consejo, cura, etc. Es obligación recordar también a 
los Guzmán con la famosa Jerónima muy conocida por su 
habilidad en conocer el pasado y el futuro con las cartas.   
Éste fue el barrio de Orlando Bustos, apreciado guitarrista 
al que, según la leyenda, se le apareció la Sayona en la laja 
del barrio Atabapo; fue el barrio de la popular Pola Acosta 
(+) conocida militante de Copei en décadas pasadas. 

 Le sobreviven en el barrio sus descendientes. Aquí 
vivió el conocido político del partido comunista Cruz Villegas 
confinado por el régimen de Marcos Pérez Jiménez; hoy su 
vivienda se convirtió en una Casa Hogar para niños cuyas 
madres trabajan fuera del hogar. Igualmente es el nido de 
Nubia Silva conocida popularmente como la bombonera, 
quien vino de Guasdualito, Apure, a establecerse en 
Puerto Ayacucho a principios de los setenta: su trabajo 
era vender o distribuir gas licuado. Podemos mencionar 
también a Rafael Antonio Herrera quien falleció en 1965 
al estrellarse la avioneta aterrizando en el aeropuerto 
Cacique Aramare; dejó a su viuda Alicia Moreno de Herrera 
con sus hijas Luz Amazonas y Trinidad de las Acacias, que 
aún viven en Monte Bello.
 Cada habitante, cada familia de Monte Bello 
es una historia viviente; cada día siguen escribiendo 
historia. ¡Cuánto nos gustaría contarla, escribirla para 
que nuestras futuras generaciones puedan enriquecerse 
con el conocimiento de las que las precedieron! Monte 
Bello sigue su cotidiana vida, luchando por un barrio 
mejor donde uno sea para todos y todos para uno. Hubo 
quienes se fueron del barrio en busca de una nueva vida 
o se mudaron de sector, pero otros llegaron y son mejores 
los que llegan que los que se van porque será una nueva 
experiencia de convivencia.
 Mucho tiempo después, una vez que nos tomamos 
un café con mi amiga en su casa, subimos al Mirador. Ella 
dirigió su mirada al cerro Perico y dijo: “¡Qué hermoso se 
ve!” y sus ojos parecían resplandecer. “Esa es otra historia 
que escribiremos con el tiempo”, comenté también 
emocionado.
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Comunidad etnocultural
 Desde la óptica de los Derechos de 
Identidad indígena, la comunidad etnocultural 
se define como el contexto de convivencia 
cotidiana, la territorialidad de vida y la 
conformación del grupo poblacional que en este 
contexto opera como sistema de interacción 
socio cultural.
 De acuerdo a Jorge R. (2009, OPS), 
la comunidad se define como un conjunto 
de personas que comparten un determinado 
espacio geográfico, complejas relaciones 
sociales, un sistema de creencias y saberes, 
un conjunto de normas sociales que rigen el 
comportamiento de sus miembros. 
 Al referirnos a la identidad social, 
nos fundamentamos en la conceptualización 
de la Psicología Social que en sus preceptos 
establece que es la autodefinición la que guía 
de manera precisa como nos conceptualizamos 
y evaluamos a nosotros mismos. Comprende 
muchas características, género, ideología, 
atributos etnoculturales, filiaciones, atributos 
personales y atributos compartidos con el grupo 
de referencia. 
 Jackson y Smith (1999), ambos psicólogos 
sociales, al referirse a la identidad social, 
sostienen que la mejor forma de conceptualizarla 
es considerando cuatro dimensiones auténticas; 
percepción del contexto intergrupal, atracción 
hacia el endogrupo, interdependencia de 
creencias y despersonalización. Así mismo, la 
Antropología Cultural (Kottak C., 2006), define 
la identidad etnocultural como el conjunto de 
atributos y características compartidas por un 
grupo étnico determinado: creencias, valores, 
hábitos, normas, saberes ancestrales, cultura, 
formas de vida y cotidianidad.

Derechos de Identidad indígena: entre la familia y la comunidad.
 En la formación profesional y en la experiencia como 
investigador socio cultural, siendo hijo de indígenas ñengatú, me 
he encontrado con algunos planteamientos del pensamiento y 
cosmovisión ancestral que han estado inmersos en el olvido y 
son vistos como perspectivas alternas a las problemáticas de la 
actualidad etnocultural. Los saberes ancestrales y la actividad 
comunitaria para el desarrollo del buen vivir, al estar en pro de un 
estilo de vida más armónico con el propio ser, el entorno, la relación 
con la Madre Naturaleza y la misma comunidad, son considerados, 
desde occidente, como una visión rudimentaria, atrasada y 
anacrónica del mundo. La base cultural de los saberes indígenas 
demuestra su valor y su vigencia en un mundo cada día más 
confrontado por codicia y riquezas,  ya que en ella se fundamenta 
su identidad ancestral. De acuerdo a algunos investigadores del 
mundo ancestral, esta base es llamada la ley de origen, y por lo tanto 
incluye elementos relacionados con el lenguaje, sus ritos, linaje, 
arte, elementos sagrados, sus valores, etc. Respecto a esto, Muñoz 
y Pérez (2012), identifican 25 elementos relevantes que hacen 

ESTudIoS

COMUNIDAD ETNOCULTURAL
Derechos de la Identidad indígena

Roger Luces
Psicólogo-abogado
Dr. en Salud y Sociedad

De un más amplio artículo del Dr. Roger Luces, amazonense, “hijo de indígenas ñengatú”, entresacamos parte del estudio 
que nos ha enviado sobre la “Familia extendida, la Comunidad Etnocultural y los Derechos de la Identidad Indígena”; 
texto que podrá ser discutido en nuestros ambientes indígenas y que podrá ayudar a definir nuestra identidad como 
familia y comunidad.
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comunidades indígenas. Hacen énfasis en los siguientes: 
1. Tendencia colectiva a la tierra: prima el interés colectivo 
y la familia. 2. Equidad en la organización del trabajo y en 
la distribución de los beneficios: autenticidad y equidad en 
la convivencia, los beneficios son distribuidos en igualdad. 
3. Rituales: son parte de la cultura, la clave de la vida en 
comunidad. Son básicos algunos instrumentos (flautas, 
tambores), y plantas sagradas (yopo, coca, tabaco, capi). 4. 
Madre tierra: es la expresión de amor del padre, es un ser 
vivo. 5. Agricultura: es una faceta del amor con la madre 
tierra su práctica es enseñanza y trabajo. El conuco es el 
sitio donde se cultivan las plantas comestibles, sagradas, 
medicinales y de otros usos. 6. Calendario ecológico: es la 
existencia de la sincronía de las fases lunares, estaciones 
dinámicas naturales de la vida de las plantas y de los 
animales con la cultura y la sociedad. 7. Plantas sagradas: 
como la coca, el tabaco, el capi, consumidas como ritual 
sagrado, para alcanzar una comunicación con sus dioses 
y espíritus protectores. 8. Salud: la medicina indígena 
atribuye el origen de la enfermedad a alteraciones en la 
mente y en las interacciones con la naturaleza, cuando 
la mente está poseída de pensamientos contrarios a la 
cultura ancestral de la comunidad. En cambio, la relación 
armónica con los otros y la naturaleza son fuente de salud 
y vida. 9. Autonomía: la ley dio a cada pueblo los medios 
de nutrir sus vidas espiritualmente. 10. Amor: no se limita 
a la familia, también hace parte de la comunidad. La 
condición del amor es la paz y esta se da por medio de la 
comunicación fluida entre sus miembros. 11. Prevención 
y resolución de problemas: se mantiene por medio de las 
dinámicas que la comunidad busca en pro de la búsqueda 
de soluciones alternas y diversas. Sin confrontaciones 
negativas ni conflictos personales. El abuelo (anciano) 
forma parte fundamental de la búsqueda de equilibrio 
y paz. 12. Perdón: significa pasar por alto un error, y los 
errores significan falta de poder. 13. Paz: es el logro de 
cualquier comunidad, un requisito para su estabilidad 
y permanencia. La paz social, es la paz individual de los 
seres humanos. Esta paz permite limpiar los pensamientos 
que no llevan a la unión. 14. Felicidad: es un atributo al 
amor, estar feliz es estar unido a todo mediante el amor. 
Los pueblos que se rigen por sentido comunitario son 
más felices que lo que se separan. 15. La comunicación: 
de la cual depende la unión, y se da dentro los rituales, 
ceremonias, generando así un alto nivel de espiritualidad. 
16. El consejo: que es un recurso de la comunicación 
dirigido por un anciano, autoridad espiritual que infiere 
en el estado de los individuos y de la comunidad. 17. 
Libertad: hay dos caminos para la libertad, el primero, el 
llegar al padre por medio del ser espiritual y el segundo, el 
quedarse atrapado en el ego. A nivel personal, la libertad 
implica mantener la mente limpia de las ilusiones que la 

atrapan. Y a nivel de la comunidad, es mantener la mente 
limpia para llegar a la unión. 18. Ancianos: su nombre 
como símbolo de conocimiento y sencillez, ellos son los 
que forman las comunidades y mantienen su equilibrio. 
(Gelles & Levine, 2004).

La identidad etnocultural está fundada en una visión 
holística
 Frente a los Derechos de Identidad etnocultural, 
las familias y comunidades indígenas,  por su naturaleza 
étnica, conservan razones filosóficas y de cosmovisión 
ancestral que mantienen su vigencia en el actual mundo 
de codicias y riquezas; tienen una visión holística: todo lo 
que existe en la naturaleza está relacionado con el todo, 
y las culturas constituyen los ejes que funcionan ligados 
a los elementales (agua, tierra, fuego, aire). Al igual que 
otros componentes, como la biodiversidad, cumplen un 
papel fundamental en el cumplimiento del ciclo de vida de 
los pueblos. Los pueblos indígenas a través de la identidad 
etnocultural están en capacidad de hacer conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad, tangible e intangible. 
Lamentablemente, por razones históricas, esa identidad 
ha sido sustituida y degradada por otras perspectivas, 
sentires, pensares y actuares, que van en contravía de los 
usos y manejos que garantizaban la permanencia de la 
biodiversidad. Resalta la explotación indiscriminada de los 
recursos naturales en toda su extensión.
 No obstante, Rodolfo Stavenhagen (1992), explica 
que la identidad indígena no se reduce a la auto-descripción 
individual, sino que se da en contextos históricos, políticos 
y culturales específicos y cambiantes. Un elemento 
fundamental en esta ecuación es la pertenencia a la 
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comunidad indígena, que es y ha sido tradicionalmente 
el habitat, el espacio social de los pueblos indígenas en 
el Continente. Las comunidades indígenas, como han 
aportado numerosos estudios monográficos desde hace 
más de medio siglo, constituyen pequeños universos 
sociales con su propia organización, costumbres, 
tradiciones, redes sociales, prácticas culturales etc., que 
se distinguen de otras entidades semejantes y otros tipos 
de asentamientos. Estas comunidades son fuente de 
derechos y obligaciones para sus miembros, especialmente 
cuando también poseen una base territorial propia que las 
vincula con la tierra, el espacio geográfico específico y los 
recursos naturales locales.  La Declaración de la ONU sobre 
los derechos de los pueblos indígenas reconoce que éstos 
poseen derechos colectivos en su calidad de pueblos, 
como el derecho a la libre determinación. Así también 
lo reconocen diversas Constituciones y Legislaciones en 
América Latina, que antes no incluían estos términos. 
Citamos como ejemplo los logros jurídicos  en Bolivia, 
Ecuador, México, Venezuela, Brasil, Perú, Colombia, cuyas 
Constituciones Jurídicas reconocen los Derechos de los 
pueblos indígenas.

El manejo de la identidades cultural para finalidades 
diversas
 A pesar del reconocimiento de Derechos, 
posterior al proceso colonizador, podemos decir que 
las Identidades Etnoculturales se encuentran en franca 
reconstrucción. El manejo de las identidades culturales, 
para finalidades diversas, se da en numerosas situaciones 
en  las que intervienen las comunidades, los pueblos 
y las organizaciones indígenas de distinto tipo. La 
historia anterior se repite con frecuencia y señala un 
fenómeno reciente, a saber, el uso político y cada vez 
más comercial también de la etnicidad (identidad étnica) 
de los pueblos indígenas, de las minorías étnicas y de 
otros grupos identificados precisamente en términos de 
sus características étnicas. Lo que los Comarof llaman 
la etnicidad, sociedad anónima se refiere al hecho que 
grupos sociales que han mantenido su identidad étnica 
a lo largo de la historia, por diversas circunstancias la 
utilizan ahora cada vez más para relacionarse con el 
mercado global y para obtener beneficios reales para ellos 
mismos y sus comunidades a través de esta inserción. 
Existen así, agrupaciones, fundaciones, representaciones 
parlamentarias, y todo tipo de ONG que solo buscan 
resolver sus condiciones y problemática personal y 
familiar.
 Frente a estas tendencias, las organizaciones 
indígenas han lanzado el concepto de desarrollo con 
cultura e identidad, que ahora ha sido retomado por la 
Organización de Naciones Unidas. Basado en los artículos 
3, 23 y 32 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas, un documento elaborado en 
un seminario organizado por el Foro Permanente para 
Cuestiones Indígenas, elucida la cuestión así: El concepto 
de desarrollo que tienen los pueblos indígenas se basa 
en una filosofía apoyada por los valores de reciprocidad, 
solidaridad, equilibrio y colectividad de que los humanos 
deberían vivir dentro de los límites del mundo natural. El 
desarrollo con cultura e identidad se caracteriza por un 
enfoque integral que procura cimentarse en los derechos 
y la seguridad de la colectividad y un mayor control y 
el gobierno autónomo de las tierras, los territorios y 
los recursos. Se basa en la tradición que respeta a los 
antepasados, pero también está proyectada hacia el 
futuro. En consecuencia, los pueblos indígenas son quienes 
deben determinar sus propias nociones de desarrollo, así 
como ayudar a reconstruir las instituciones actuales para 
mejorar su situación y la de la humanidad en su conjunto. 
Las interpretaciones del bienestar por parte de los pueblos 
indígenas tienen una serie de elementos comunes. 
 En la región latinoamericana, la ideología 
hegemónica (estado, política, sociedad civil) sigue 
profundamente enraizada en el concepto de la 
modernización económica, la integración del Estado y la 
nación mestiza, que marginan y excluyen a los pueblos 
y las culturas indígenas. Ante ella, los pueblos indígenas 
(principalmente a través de sus organizaciones) están 
en proceso de construir una contra-ideología basada 
en concepciones alternativas, tales como la libre 
determinación, la autonomía, el desarrollo con cultura 
e identidad, el buen vivir, el multiculturalismo y el 
interculturalismo.
  El impacto a largo plazo de estas perspectivas 
sobre las condiciones de vida de los indígenas sigue 
siendo una cuestión abierta. Solo esperamos que los 
integrantes de los mismos pueblos indígenas asuman con 
sabiduría ancestral la necesidad de reconstruir la vida 
familiar y comunitaria basada en sus elementos de vida 
e interacción, sin menoscabar la plusvalía de sus saberes   
relacionales con la naturaleza y la madre tierra. Ojala, 
los actuales descendientes de los pueblos ancestrales 
comprendan su cosmovisión, su cultura y sus saberes, sin 
avergonzarse  de su pertenencia étnica ni a su condición 
de pueblo originario.

Obras citadas:
Jorge R. (2009. OPS). Salud mental en la Comunidad, NY. USA
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Muñoz y Pérez (2012). De la evaluación tradicional a una nueva 
evaluación basada en las competencias. México 
Gelles & Levine (2004). Patriarcado y dinámica interna familiar. 
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Rodolfo Stavenhagen (1992). Los pueblos originarios; debate 
necesario. Buenos Aires
Organización de Naciones Unidas. Derechos de los Pueblos Indígenas. 
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 Aunque parezca una cantinflada, sin embargo, 
la ocasión la pintan calva: ¡Queremos un futuro hacia 
adelante, no un futuro hacia atrás!… Queremos avanzar 
hacia el futuro, no retroceder hacia el pasado en el 
futuro!… Un futuro con la antorcha triunfal, marcando la 
marcha en cada paso hacia la perspectiva del porvenir… 
Queremos un futuro con la frente erguida y caminando 
hacia un horizonte de oportunidades, donde se respiren 
aires de libertad, justicia e igualdad, donde la fraternidad 
y la tolerancia nos abriguen dentro de los principios 
inquebrantables republicanos de convivencia social; no 
en vano, así lo soñaron nuestros próceres: con arrojo y 
valentía, en la insigne epopeya por nuestra emancipación… 
Un futuro con un país donde nos permitamos soñar y 
saber que con las luchas consecuentes hacia objetivos y 
metas definidas, lograremos cambiar nuestras vidas hacia 
un estado bonancible, donde todos ganemos, como lo 
diría el gran Nelson Mandela: Un ganador, es un soñador 
que nunca se rinde… todo parece imposible hasta que se 
hace.” 
 Soñamos con un futuro donde se respete, 
proteja y salvaguarden las premisas fundamentales de 
la Amazonía venezolana: el derecho, lato sensu, de los 
pueblos indígenas; el ambiente y demás áreas de especial 
importancia ecológica; los recursos hídricos y la cuenca 
hidrográfica (por cierto, mas grande del planeta). La 
Amazonía venezolana y por ende la americana, no solo 
debe ser un “titular de importancia comunicacional”, 
meramente periodístico y repetitivo en foros y tratados, 
donde redundan los discursos unos más políticos y 
diplomáticos que otros, pero en fin carentes de sensatez. 
Por el contrario, los pueblos del orbe reclaman la sindéresis 
y estado de conciencia que deben tener los gobiernos 
del mundo que persiguen sus intereses y ambiciones 
económicas (salvo de contadas excepciones), aunque eso 
implique la destrucción ambiental global, verbi gratia: la 
destrucción ambiental de la Amazonía y contaminación 
de la Orinoquia, que es directamente proporcional a 
la contaminación y destrucción social de los pueblos y 
culturas milenarias.  

   Seguir soñando no cuesta nada, soñar despiertos 
cuesta menos, pero ojalá que, con firmeza, determinación 
y valentía, hagamos realidad ese sueño para una 
Venezuela de lo posible, donde superemos con creces, 
los mejores momentos vividos del pasado añorado. Ojalá 
podamos entender que tenemos la ineludible obligación 
de salir de este oscuro laberinto, y encontrar la puerta 
de la alborada, de un nuevo amanecer, donde el alba 
anuncie la claridad de un sol radiante de calidad de 
vida, que podemos realizar, con esfuerzo y sacrificio, el 
proyecto de un país con una responsable planificación, 
donde desarrollemos y ejecutemos con éxito los objetivos 
económicos y sociales de esa soñada Venezuela. 
 Contamos con los recursos naturales cual 
bendición de Dios para dar el gran salto, solo nos detiene 
el remolino irracional de la barbarie política; ojalá y no sea 
tarde cuando entendamos que las cegueras ideológicas 
y las confrontaciones contumaces son más letales que 
la peor de las guerras. No en vano inmolaron sus vidas 
nuestros próceres por nuestra independencia, no para 
ver una Venezuela convertida en propiedad privada o 
para fraccionarla en parcelas de partidos o ideologías 
políticas, mucho menos en satélite de imperios.   
 “Venezuela es irrevocablemente libre e 
independiente de cualquier imperio o yugo extranjero 
y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de 
libertad,  igualdad, justicia y paz nacional e internacional 
en la doctrina de nuestro Libertador Simón Bolívar”. 
Así lo establece el texto constitucional en su artículo 
1. Igualmente lo establece la norma suprema del 
ordenamiento jurídico venezolano, en su artículo 2: 
“Venezuela se constituye en un Estado democrático 
y social de Derecho y de Justicia, que propugna como 
valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su 
actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la 
solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, 
en general, la preeminencia de los derechos humanos, 
la ética y el pluralismo político”.  Para reconstruir nuestra 
nación, todos debemos superar nuestras expectativas; y 
para eso ¡todos debemos tener inspiración! 

SocIALES

¡SOÑANDO CON EL FUTURO!

Abog. José Luis Meza R.
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 Queremos un futuro, y con ello un país, donde 
nuestros sueños tengan la esperanza de convertirse en 
realidades y que esas realidades afiancen y consoliden 
a una sociedad más justa y más equitativa, creciendo 
irreversiblemente hacia el atalaya inexpugnable de 
la prosperidad. Queremos un futuro donde podamos 
contemplar  el resplandor de la victoria en cada una 
de nuestras vivencias, un futuro que transforme la 
obsolescencia y castrada economía nacional, en un plano 
de economía prolífica encumbrada hacia la modernización 
diversificada, productiva y de exportación; una economía 
sustentable y sostenible, base de los grandes avances 
tecnológicos. 
 Queremos un futuro, y con ello un país, donde se 
estirpe la inopia mental, el facilismo, la flojera parasitaria 
y el paternalismo gubernamental;  un futuro donde 
tengamos el derecho a tener un trabajo, un trabajo 
que, además de aportarle bienes y servicios de calidad 
a la sociedad, corresponda a un salario estable, que nos 
permita vivir con dignidad y cubrir las necesidades básicas 
materiales, sociales e intelectuales de la familia; un futuro 
que nos permita,  en una economía de mercado, comprar 
y abastecernos de nuestras necesidades, sin tener que 
mendigar un mendrugo de pan, ¡mucho menos una bolsa 
de comida con productos de pésima calidad!  Queremos 
un futuro que nos permita construir un país competitivo, 
con una gran inversión en la educación y el desarrollo de 
la inteligencia, donde nuestro talento humano, desde la 
infancia, sea orientado por los senderos de la exigencia, la 
disciplina, la competitividad, la excelencia, con resultados 
en lo nacional e internacional de productividad exitosa. 
 Venezuela cuenta con una diversidad de riquezas 
naturales con la que no cuentan países que hoy día han 
desarrollado economías exitosas (Singapur, Corea del Sur, 
Taiwán, etc.). Si bien es cierto que no cuentan con las 
riquezas inenarrables de nuestro país, han potenciado sus 
escasos recursos naturales con el mayor emporio 
de riquezas del planeta: ¡sus eximios recursos 
humanos! Venezuela tiene que dar un giro radical, 
que nos permita confeccionar un plan de desarrollo 
hacia la excelencia; y, con ello, reconstruirnos sobre 
nuestras cenizas, cual ave fénix del siglo XXI. 
 Ese es el gran reto de los venezolanos del 
presente, de la dirigencia política del siglo XXI, de 
esa dirigencia que ha perdido la conexión con el 
clamor del pueblo, de esa dirigencia política que 
ha perdido la sintonía del dial del sufrimiento 
y dolor del pueblo venezolano (salvo algunas 
excepciones). Los partidos políticos y su dirigencia, 
como base fundamental de la democracia, tienen 
que reivindicarse ante los momentos aciagos que 
vive nuestro país. Las ideas y conductas cainitas y 
de autodestrucción, aunadas a la ambición, codicia, 

intereses mezquinos, intolerancia y segregación política, 
que tantos daños nos han ocasionado, deben quedar en el 
parque jurásico del pasado. 
 La historia planetaria ha demostrado que, en las 
grandes masas, el Estado-Civilización siempre ha sido 
mayoría ante el Estado-Barbarie, solo que aquel, en 
muchas oportunidades, ha estado atomizado y dividido 
y, por eso, vulnerable; se ha sentido débil y con miedo, 
ante el garrote opresor de una cada vez más aislada y 
siniestra barbarie (ejemplos sobran: La Italia de Mussolini, 
el Chile de Pinochet, la Venezuela de Pérez Jiménez, etc.). 
La diferencia la han marcado los líderes de esas grandes 
masas que, en su momento, se deslastraron de los 
intereses personales y partidistas, anteponiendo el valor 
supremo e insoslayable de la nación: cuando esa ecuación 
funciona, no hay barbarie que pueda contener  las grandes 
civilizaciones demócratas, pletóricas de paz y convivencia 
social. 
 Es imperativo, para la dirigencia política 
venezolana, ¡rectificar y empezar a construir el futuro 
de la Venezuela  que la inmensa mayoría anhelamos! 
Queremos un país que supere el primitivismo existencial 
de la gobernabilidad exquisita,  y satrapía opípara, 
que contrasta con la miseria y sufrimiento del pueblo. 
Queremos un futuro fortalecidos en la fe en Dios, en los 
principios y valores de los precursores y forjadores de 
una patria libre y soberana. Queremos escribir un futuro 
diferente a las noches lúgubres y valles de lágrimas que 
han marcado esta tortuosa historia que hemos vivido, cual 
pesadilla del terror…
 Soñamos con escribir nuestro futuro, sobre la 
construcción exitosa de la Venezuela que nos merecemos, 
caminando bajo la luz radiante del astro rey, abriéndonos 
pasos seguros y agigantados sobre el horizonte de 
esperanzas bonancibles de la Venezuela que nos 
merecemos… 
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El Ing. Omar Henríquez no ha puesto a 
disposición un documento del abuelo, el 
coronel Eliseo B. Henríquez, ex secretario 
de Tomás Funes y defensor suyo, para luego 
seguir a Arévalo Cedeño hasta la derrota de 
la batalla de la Periquera.

Un memorándum  para sus hijos con el 
sabor del estilo lírico romántico de inicio 
de siglo. Literatura de la sociedad del 
criollismo ilustrado de nuestro Amazonas 
que deja constancia de los valores familiares 
inculcados en la educación laica de sus hijos. 
Nos hemos permitido recortar y publicar 
pasajes significativos de este documento que 
hace parte de nuestra producción literaria 
regional. 

 Con mis deseos de que nada les sorprenda en 
este erial de la existencia, he escrito este MEMORANDUM 
para que a cada instante consulten en él los trámites y 
observaciones que necesita la Humanidad, para seguir el 
torbellino de la vida con la conciencia limpia 
y tranquila, sin que los huracanes de este 
agitado mundo impacienten sus hogares. 

 ... La juventud, verdaderamente la 
edad más risueña de la vida, es un oasis, cuyos 
ramajes son habilitados por ruiseñores, es 
nido donde columpian el amor y la esperanza; 
es enjambre, cuya miel embriaga el corazón; 
es fragancia cuya mística esencia enloquece 
el alma, es meteoro que cruza el espacio, es 
luz que ilumina el florido sendero, es nave 
que atraviesa el océano, es rayo que calcina, 
es arcoíris de primeras ilusiones, y sol de 
fulgentes realidades. Ya veis, pues, cuán bella 
es la juventud y cuántos son sus encantos; pero 
más bella sería si a esos encantos uniéramos 
la fuerza invencible de una voluntad férrea, 
para detestar las incipientes presunciones de 
pueriles vanidades, que crispan al alma los 
sagrados deberes de una positiva lógica, que 
sostenga en la cima del honor, el nombre, sin 
el oscuro tinte del descrédito, ennoblezca el 
espíritu con acciones de bien recapacitadas 
ideas, francas, sinceras, diáfanas. 

 …  Allí están sobre esa mesa los libros, médicos del 
alma y del cuerpo; las leyes en todas sus manifestaciones 
de orbe con su infinidad de astros, de misma existencia 
humana con todas sus peripecias, ¡leedlos! Que en ellos 
encontraréis el más íntimo entretenimiento y vuestra 
mente se recreará en ir conociendo de acuerdo con 
vuestra facultades, el peso de los errores  el valor de 
las virtudes. Allí están en ese armario los hierros de las 
artes, ¡tomadlos! El rudo golpe del martillo, el vaivén de 
la sierra, el crujido del berbiquí, la velocidad de torno, el 
golpe del cincel, el resoplido de la fragua y el bemol del 
artista, veréis como se impregna en vuestra imaginación 
el apego al trabajo y se alejan de vuestro pensamiento 
las tenaces impresiones de la curiosidad. La Amistad, 
hijos míos, bien entendida, es hermana primogénita del 
amor; sin ella nuestra existencia sería un lóbrego abismo, 
un profundo caos, puesto que nuestras expansiones se 
aniquilan en el seno del olvido, sin que el eco repercuta en 
ninguna conciencia; ella es, sencillamente, la expresión 
ingenua del corazón; ella en la opulencia es oro, perla 
y esmeralda, y en la adversidad es padre, hijo y esposa: 
cosechadla sin distinción, lo que simplemente nos 
parece hoy a la vista despreciable, es mañana tan valioso 

MEMORANDUM A MIS HIJOS

Eliseo B. Henríquez
Salto de Tencua T.F.A. - 1917 

FAMILIA
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como la resurrección de un ángel precursor de fundadas 
esperanzas; ella no exige ni colores ni razas; todos somos 
de la enciclopedia del mundo, hijos de la tierra; de ella 
vinimos, a ella volvemos. 

 … El carácter es el elemento principal para toda 
empresa; un ser sin carácter es una nave sin timón. Mis 
deseos son que interpreten ustedes la hidalguía del 
carácter en su más  bella ascensión, no ese carácter fatuo 
e  improvisado, sino aquel que está apoyado 
por la ley del sentimiento, aquel que por sí 
solo se impone y destruye sin necesidad 
de repugnancia al más temible enemigo. 
El deber humano, gemelo del carácter, es 
tan sagrado que en los más insignificantes 
actos de nuestras manifestaciones, jamás 
debemos prescindir de él; es el escudo que 
pone la reputación a cubierto de infundadas 
conjeturas, y en las horas malhadadas, 
cuando la voluntad flaquee o por alguna 
catástrofe de las que no está a salvo el 
género humano, que sea antorcha que 
esparza luz de verdad y convencimiento. 

 … Expresamente he dejado 
para cerrar este MEMORANDUM las 
tres principales obligaciones que les 
corresponde a los buenos hijos para con 
sus padres: PRIMERO: No olvidar ni por un 
solo instante quiénes son sus progenitores 
y que en el transcurso de los años, por ley 
natural, van aproximándose a la tumba 
y nada más justo que esas dos almas 
que han sido todo para ustedes, mueran 
complacidos de no haber saboreado la 
amarga copa de la ingratitud, que así sus 
almas reposen en la apacible calma de un 
ininterrumpido descanso. SEGUNDO: Vivir 
unidos, comunicarse los unos a los otros 

sus pensamientos, unificar sus ideas, establecer 
hogares virtuosos; huirle al crimen, dignificarse 
en el trabajo, aborrecer los vicios y endulzar la 
vejez a sus padres con sus caricias, desvelos, 
y cuidados. TERCERO: Ahora en la pubertad, 
mañana en la juventud y pasado mañana en la 
vejez, recordad que allá en el cementerio hay dos 
fosas, en las cuales yacen cuerpos inanimados 
de los seres que les dieron vida: en una la 
que los llevó en sus entrañas con el resignado 
placer de ser Madre, y después alimentó con el 
alabastro néctar de sus senos y con maternal 
amor de angélicas ilusiones los arrulló con 
la melodiosa canción de la esperanza; en la 
otra, el que asiduamente, de noche , de día y 
a toda horas, intelectual y material solicitaba 
el blanco pan para alimentarlos, la suave tela 
para vestirlos y el que cada instante, labriego 
del bien les inculcaba la filosofía del vivir, en 
frases comprensibles, en acciones irrefutables, 
y cuadros políticos de exagerada bondad. 
Anidando en sus corazones las bellezas de las 

almas blancas y el engrandecimiento de los corazones 
nobles. 

 ¡Ah…! Cuán grato es recordar a nuestros 
antecesores: ¿no me oís cuando hablo de los míos? 
¿No veis cuántas lágrimas me arrancan sus recuerdos? 
Sed vosotros así, hijos míos, y conservad con venerable 
respeto estos mal trazados renglones, hijos también de mi 
acendrado afecto. Que así sea.



La
 Ig

le
si

a 
en

 A
m

az
on

as
 s

54 PErSoNAJES PoPuLArES

CARMEN TERESA GÓMEZ DACOSTA
César Fuentes

 1941. Venezuela vivía su lento desarrollo 
gobernada por Eleazar López Contreras. Era el año de 
la lamentable y nefasta pérdida de más de 150 mil Kms2 
de territorio con Colombia. En Europa se había llevado a 
cabo la “Operación Barba Roja”: la invasión de Rusia por 
parte de las divisiones mecanizadas de Adolfo Hitler. En 
Amazonas, el gobernador era Carlos Álamo Ibarra y, para 
entonces, Río Negro era un hervidero de gente en su ir 
y venir impulsados por el auge del caucho, porque se 
necesitaba esa materia prima para la guerra en Europa. 
Era año en que Don Julio Gómez y Críspula Dacosta vivían 
en la isla de Chicharral, entre Santa Rosa de Amanadona 
y San Carlos de Río Negro: una pareja joven con un niño 
(Pedro Gómez) y otro en camino. Julio Gómez y Críspula 
eran de Santa Rosa de Amanadona, pero se habían ido a 
vivir su vida, construir su casa y su conuco en Chicharral, 
donde además vivían la familia Escobar, don Joaquín 
Conde, Evaristo Álvarez, entre otros. Y, precisamente quien 
venía en camino ese año de 1941 era Carmen Teresa, la 
que sería la segunda hija de don Julio y Críspula: nació el 
15 de octubre. Según el calendario ese día fue un martes.
 ¡Qué días aquellos! Los ríonegreros vivían una vida 
de felicidad: pesca, caza, conuco, fiestas patronales, el libre 
comercio con Brasil y Colombia; el invierno y el verano con 
su temporada de frutales. En medio de este paraíso se crió 
Carmen Teresa. Pasaron los años, Julio y Críspula tuvieron 
más hijos. Llegó el momento de irse porque los chicos 
habían crecido y tenían que estudiar. A los diez años llegó 
Carmen Teresa a San Carlos con sus padres. Chicharral 
quedó atrás y Don Julio hizo su  nuevo conuco cerca de San 
Carlos. Carmen Teresa comenzó sus estudios en la escuela 
Luisa Cáceres de Arismendi hasta el cuarto grado, luego 
fue enviada como interna al Colegio Madre Mazzarello, 
en 1960. Una vez terminado su sexto grado, Sor Carmen 
Vega le consiguió cupo para la Escuela Normal en Coro, de 
donde egresó como Maestra Normalista (1964) y  obtuvo 
su primer trabajo en San Carlos de Río Negro.
 En 1963 llegó a San Carlos una comisión de 
Ingeniería Militar para construir la pista de aterrizaje. 
Entre los trabajadores arribó Raimundo Pereira (mecánico 
de maquinaria pesada) y, como sucede en infinidad de 
historias sentimentales, Raymundo José Pereira conoció 
a Teresa, con cuyo nombre más se le conoce. El 27 de 
febrero de 1965 se casaron con la bendición del padre 
Arranz que en ese momento pastoreaba la grey cristiana 
de San Carlos. Atrás quedó Pueblo Nuevo, Península de 
Paraguaná, Falcón, tierra de Raymundo. Su destino sería 
vivir en Amazonas, probando por primera vez la manaca, 
el ceje, bebiendo el jugo de copoazú, la guayaba arazá; 
comiendo el temare, el yurí y más delicias... Ya no volvería 

a ver el azul del Caribe, ni contemplaría las ondulantes 
olas besando las blancas playas de las riberas falconianas. 
En adelante viviría con su joven esposa en la verde selva, 
en la tierra de Pumeyawa, disfrutando de los imponentes 
ríos, oyendo el cantar de los piapocos, las guacamayas y 
compartiendo la idiosincrasia de los amazonenses.
 En 1967 Armando y Teresa viajan a Puerto Ayacucho 
para establecerse definitivamente en la capital. Tres años 
estuvo Teresa en el grupo escolar Antonio José de Sucre, 
mientras que Raymundo ya había terminado su misión 
en San Carlos. En octubre del mismo año de su llegada, le 
fue encomendada la tarea de fundar el pre-escolar María 
de Morales, luego la escuela de primaria  Leonardo Ruiz 
Pineda que, más tarde, cambiaría el nombre por escuela 
Táchira, cuando el Prof. Josué Monsalve era Director de 
Educación. La unidad educativa se inauguró con el Primero 
y Segundo Grado, siendo sus maestras Nuncia Landaeta y 
Lesbia de Espinoza; Teresa de Pereira fue su Directora. 
 1967, año del gran terremoto de Caracas. La 
ciudad celebraba su cuatricentenario. En Medio Oriente 
se libraba la guerra de los Seis Días entre árabes e israelíes. 
Puerto Ayacucho era pequeño, pero no dejaba de crecer: 
cumplía 43 años. La vida soñadora y el devenir sereno de 
los ayacuchanos giraban en torno al Cine Continental donde 
la gente acudía a ver películas mexicanas. En el Mercado 
Municipal, donde se compraban las diarias comidas, la 
carne costaba Bs. 2 la costilla, el lagarto Bs. 1,50 y el hueso 
lo regalaban o lo botaban porque nadie compraba hueso. 
Teresa también trabajó en el Colegio Pío XI, a partir del 
año 1974, donde formó a tantos ciudadanos.
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OLIVIA  BRICEÑO
UNA VIDA CON  SENTIDO  DE SOLIDARIDAD AMAZONENSE
Juan Noguera

 El  miércoles  14 de  abril  (2021) falleció en Caracas  ROSA BRICEÑO DE MORALES, 
conocida en Amazonas como OLIVIA BRICEÑO. Nació en Maroa (estado Amazonas), el 4 de 
agosto de 1943. Fueron sus padres  Don Manuel Briceño y Doña Rosa Querebi de Briceño, 
ambos ya fallecidos.  De sus hermnos y hermanas ya fallecidos recordamos a Doña Wencelá  
Briceño de Ángulo (+)  y Don Antonio Briceño  (+) (ex-alcalde de Maroa). Los que  aún 
comparten el peregrinaje  de esta vida son Doña Alicia Briceño de Clarín, Josefa Briceño,  
Eleuteria, Jesús, Raúl y  Augusto Briceño, a quienes les hacemos llegar el pésame por tan 
irreparable pérdida.
 Olivia Briceño, fue una esposa ejemplar,  casada con Antonio Morales del cual surgió 
una familia   muy apreciada,   formada por su hija María  Rosangel  y sus hijos Juan Manuel (+) y Abelardo Antonio  
Morales Briceño. A Antonio Morales y sus hijos, María Rosangel y  Abelardo Antonio, hacemos llegar las  condolencias 
de la Revista “La Iglesia en Amazonas” en este momento difícil para ellos. Rosa Olivia estudió y se graduó de Maestra 
Normalista: los dos primeros años los estudió en la Normal de las Hijas de María Auxiliadora en Coro (Estado Falcón), 
luego fue a terminar la carrera docente en Ciudad Bolívar donde estudiaba también su hermano Jesús Briceño. 
Graduada de Maestra,  trabajó un tiempo en Maroa y en Puerto Ayacucho,  luego se fue a vivir a Caracas.  Estando en 
la capital, inició sus estudios en el Instituto Universitario Pedagógico, donde obtuvo el título de Profesora de Castellano  
y Literatura.  Todos los que la conocieron reconocen  en ella su espíritu de solidaridad y su empeño  en  contribuir a 
la construcción de una sociedad justa,  donde realmente nos amemos unos a los otros como lo señala Jesús en los 
Evangelios.  Esa posición de la vida la llevó a ser una persona solidaría que ayudó a mucha gente de Amazonas a resolver 
los problemas que se les presentaban  en la cotidianidad de la vida, propios de nuestra región. 
 En este  momento difícil para la familia de Rosa Olivia (su esposo Antonio Morales, su hija María Rosángel y 
su hijo Abelardo Antonio),  nos unimos  a ellos con la siguiente oración: escucha Señor nuestras súplicas y haz que al 
proclamar nuestra fe en la Resurrección de tu Hijo, se avive también nuestra esperanza en la Resurrección  de ROSA 
OLIVIA.

rEcordATorIo

 Al quedar cesante Raymundo Pereira de la 
Ingeniería Militar, porque los trabajos que venía haciendo 
ya se habían cumplido, fundó en Puerto Ayacucho la 
línea de transporte terrestre Puerto Páez. Posiblemente 
fue la primera línea de transporte terrestre extra-urbano 
fundada en nuestra ciudad. Llevaban y traían pasajeros 
entre Puerto Páez y Puerto Ayacucho: los iban a buscar 
a su casa y allá los devolvían cuando llegaban de regreso. 
¡Qué días aquellos!, ¿no?

 En 1988 Carmen Teresa obtuvo su Licenciatura 
en Educación a través de la EUS (UCV). En su carrera 
como educadora recibió notables reconocimiento: la 
Orden 27 de junio en su tercera y segunda clase en 
1984 y 1992, respectivamente. Se jubiló en 2001 y hoy 
vive una vida tranquila, serena en su residencia de la Av. 
Aguerrevere, rodeada por el cariño y gratitud de tantos 
antiguos alumnos y alumnas. Ya es viuda, disfrutando de la 
compañía de sus hijos Henry Gregorio, Nixon Raymundo, 
Julio Santos y Pedro Miguel, que le dio su matrimonio con 
Raymundo; hijos que le han dado nietos y bisnietos con sus 
esposas. El amor a su familia y la dedicación a su profesión 
nunca le impidieron cumplir con los compromisos de vida 
cristiana en la iglesia católica, movida por una grande e 
inquebrantable fe.
 Recordará siempre su infancia en Chicharral  y 
en San Carlos: sus mañanas y sus atardeceres, el conuco, 
los sonidos de la selva, la laja de Pinto, sus amigos de la 
infancia y de la juventud: María Garrido, Emma Anija, 
Carmen Tovar, Josefa Tovar, Delia Fuentes, Mercedes 
Bustos, y otros. Teresa es un ejemplo de trabajo y familia.
 Don Julio y Críspula formaron una gran familia 
ejemplar: sus hijos e hijas han seguido el ejemplo de 
formar maravillosas familias para una vida sana en la 
sociedad amazonense.
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 Inés Gaviní  nació en San Carlos de Río Negro  el 19 de abril de 1948, hija de Don 
Antonio Gaviní y de Doña María Tovar de Gaviní. En sus años juveniles  realizó estudios de 
Educación Normal  en el Colegio María Auxiliadora de Coro. Posteriormente regresó a su 
querida tierra amazonense  donde comenzó a trabajar hasta su jubilación.  
 Fue Directora de un Plantel de Educación Preescolar en Puerto Ayacucho,  durante 
muchos años. Es la madre del Ingeniero Oscar Antonio Martínez Gaviní,  Kenia Martínez 
Gaviní,  Kelia Martínez  Gaviní y de  María Elena Olegario Gaviní. La Revista “Iglesia en 
Amazonas”  hace llegar las condolencias a su hijo e hijas por tan irreparable pérdida. 
Igualmente también hacemos llegar las condolencias a su compañero de vida Profesor 
Ronaldo Olegario, quién es un apreciado colaborador  de la Revista “La Iglesia en Amazonas”, 
y  para sus hermanas y el resto de la familia.  
 Inés falleció en la ciudad de Valencia (Estado Carabobo) el pasado 6 de abril y luego 
sus restos fueron trasladados a Puerto Ayacucho  para su velatorio. El día 8 de abril (2021)  recibió cristiana sepultura en 
el Cementerio de Payaraima, después de celebrarse una Misa de Cuerpo Presente en la Catedral de Puerto Ayacucho. 
Inés Gaviní, su obra y su legado han quedado  registrados en la historia regional de la Educación  de Amazonas  y servirá 
como ejemplo para las nuevas generaciones de educadores de esa amada tierra.
   El  fallecimiento de INÉS GAVINÍ  ha producido  un momento de  mucha tristeza, pero también de oración a 
nuestro Dios  a quién le pedimos  que escuche nuestras súplicas por su eterno  descanso. Nos unimos en el dolor y 
acompañamos a su apreciada familia sostenidos por nuestra fe,   en  la espera de la futura Resurrección  al  final de los 
tiempos, tal como lo proclamamos  en nuestro Credo. 

INÉS GAVINÍ
Juan Noguera

rEcordATorIo

MIRLA MACHADO DE HARO

Juan Noguera

   Mirla Machado de Haro fue una madre y esposa ejemplar y a la vez una 
pedagoga que vivía a plenitud  los fundamentos de los conocimientos pedagógicos que 
adquirió a través de su gran experiencia, en las aulas y a lo largo de su vida. Fue una 
gran amiga de nuestra gente de Amazonas.  
 Esposa de un profesional universitario dedicado a la docencia y a la investigación 
sobre temas amazónicos, como lo es el Profesor Juan Haro. Junto a ella desarrolló temas 
de investigación en el campo de la educación regional de Amazonas. Muchas fueron las 
veces que  la apreciada Profesora e Investigadora Mirla  Machado de Haro, junto a su 
esposo Juan,  estuvieron  en  las   tierras de Amazonas, que ella amaba mucho.  Por eso 
hoy nuestros ríos y selvas, junto con todos sus amigos amazonenses,  la extrañan y la 
lloran.
 Nuestras condolencias para su esposo, Profesor Juan Haro Cuesta  y sus hijas.   
Por ella elevamos una oración a nuestro Dios para que la reciba en su seno y le dé  el 
premio, por tanto bien realizado durante su vida.
 Dios todopoderoso y eterno, de quién dimana la bondad y la hermosura de toda la creación, escucha nuestras 
súplicas por el eterno descanso de MIRLA,  haz que al proclamar nuestra fe en la Resurrección de tu Hijo, se avive 
también nuestra esperanza en la Resurrección de nuestra hermana Mirla. 

Falleció en España, en el mes de abril (2021)  la  Profesora  Mirla Machado de Haro, esposa de nuestro fraterno amigo y colaborador Juan Haro. 
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LA PLUMA DE GARZA

ÁLVARO ÑACO CASTELLANOS Y LOS
MINITEQUEROS DE AMAZONAS

Manos Unidas de Ely el pariente Ramírez, cuyo DJ era 
Carlos Arismendi.
 En 1983, Johnny Medina Mora crea la miniteca 
Shock Killer teniendo como socio a Oscar cigarrón Ortiz 
y Rafaelito Coco Fajardo. Posteriormente se incorpora 
Vicente Vargas, hijo del ex gobernador Jesús Vargas 
Chirinos. Ese grupo musical  logra implementar un 
mecanismo de potencia en sonido llegando a ser la 
número uno al sur de Venezuela.
 Contemporáneamente, Oscar cigarrón Ortiz crea 
la miniteca Nueva Generación. Poco después nace la 
miniteca La Bámbola y la FM de César Pino.
 Para ese entonces, el señor Carlos Tovar, después 
de trabajar dando sonido en el Rincón de Apure, antigua 
Cueva del Oso, crea la miniteca Crazy World (Mundo Loco).
 En 1984, la miniteca Manos Unidas pasa a manos 
de Víctor Chepo Infante con Carlos Arismendi como DJ.
 Fue en ese mismo año cuando apareció en PA 
Álvaro Castellanos estrenándose como DJ, demostrando 
sus habilidades en el establecimiento El Jagüey. 
Regentes eran Noel Peña e hijo. En este centro, muchos 

PErSoNAJES PoPuLArES

Fuente: Álvaro Castellanos & Alfredo 
Fuentes.

 En el Puerto Ayacucho (PA) de los 80 
había una sensación de bienestar: se permanecía 
pendientes de la cartelera cinematográfica, la 
plaza Bolívar estaba siempre llena y la avenida 
Orinoco se vestía de fiesta en las noches puesto 
que las familias de los trabajadores salían a 
recorrer las tiendas y compartir en las horas de la 
noche. En la calle Amazonas vivía un muchacho, 
Álvaro Ñaco Castellanos, hijo de Don Antonio 
Arévalo Castellanos Rojas, oriundo de Boconó, 
Estado Trujillo, asentado en Puerto Ayacucho 
en el año 1967. Su futura esposa, Doña Carmen 
Isidora Rebolledo Machado, natural de Valle 
Guanape, Estado Anzoátegui, lo había… estado 
esperando en PA desde el año 1946.
 Ñaco viene de la contracción de Ña 
Carmen: hijo de Ña Carmen. Álvaro comienza 
la aventura de incursionar en el mundo de las 
minitecas en Caracas, allá en la avenida Diego 
de Lozada, en las rumbas de apartamentos que 
se formaban y donde había que pagar un fuerte 
para poder entrar; también en los Jardines del Valle, con 
la miniteca de Ricardo Palacios junto al Chino, en el año 
1982.
 Álvaro Ñaco Castellanos estudió y se licenció en 
Educación. También es actor de teatro, locutor, compositor, 
publicista, operador de radio. Actualmente dirige un 
programa radial donde propone los mejores éxitos de los 
años 80 y 90 en la emisora Autana 90.9 del también DJ 
Jaime Gutiérrez.
 Como Ñaco, muchos otros recorrieron las pistas 
de los discos de acetato haciendo historia en el excelente 
manejo de los platos de mezclas. Vale la pena destacar 
las minitecas que hicieron historia en Puerto Ayacucho 
y lograron realzar a los DJ que, con espíritu aventurero, 
hicieron de Puerto Ayacucho la Meca de las minitecas. 
Entre ellos recordamos, en primer lugar, a pelón Díaz 
con la miniteca Cunucunuma 1,2,3, que fue el inicio de 
un despliegue de jóvenes al frente de minitecas para el 
exigente público bailador y noctámbulo de la ciudad.
 En el año 1982, surge Víctor Altamar(+) con la 
Correcaminos. En 1983, “abre sus platos” la miniteca 
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58 DJ derrocharon su talento mezclando y matando fiebre; 
entre ellos: Vértebra, Coyote, El Mijo, César Puerta.
 En 1985, nace la miniteca Escaramuch de Leopoldo 
Febres.  Oscar cigarrón Ortiz crea la Lady Warrior,  junto 
con Johnny Medina.
 1989. En el Barrio Monte Bello, colindando con el 
Barrio Urdaneta, el flaco-pelú Alfredo Mariño montó su 
miniteca City hot (Ciudad caliente).
 1990. Harry Cruz abre la miniteca Sislay, 
registrando una empresa denominada Discotienda Sislay 
donde se grababa en cassettes super habiling. Se grababan 
las mezclas, se sacaban copias y luego se colocaban en 
venta al público; todo eso era obra de  Ñaco DJ.
 Para ese mismo año, los  hermanos Devia crearon 
la miniteca Black Power. En la urbanización San Enrique 
nace también  la Yiyo people (en buen inglés hubiera tenido 
que ser la Yiyo’s people). Asimismo, se va difundiendo el 
sonido de Elso Barón.
 1992. Aparece la miniteca Matrix, propiedad del 
Freddy Rivas quien se apoya en Luis Carlos Rivas y Nelfred 
Rivas el sayayín de las mezclas; cuenta también con la 
participación de los DJ Darwin Indriago, el popular Perola 
y Carlos Fashion. Esta miniteca, igual que muchas otras, 
sigue vigente y activa.
 

 Recordemos los sitios donde se ubicaban las 
minitecas y agrupaciones musicales de los años 80-90: 
La Manzana de Francia, El Salón Cantaclaro, La Esperanza, 
que luego pasó a llamarse Los Raudales; El Arbolito, El 
Jagüey, Club Militar de la Guardia Nacional, La Cubana 
de los Lirios, La Churuata vía al Aeropuerto, La Churuata 
de Navarro, La Cueva del Oso (Rincón de Apure), Los 
Paragüitos, Hotel Las Palmeras, Hotel Amazonas, Discoteca 
El Morichal de los hermanos Khalek, La Barra de Martín 
que luego pasó a llamarse la Arepita de Martin; El Patio del 
árabe conocido como el Burro; el Valle de Guanay entre 
Constitución y Aramare, el Naranjal en prolongación A.E.B., 
de la familia Cedeño; Don Miguel en Los Lirios, el Local de 
Elio Linares en el Barrio Pedro Camejo, Parte Alta del Cerro 
Perico, El Malecón, Club Cadafe, El Comisariato ubicado 
al lado de la Aduana donde se presentaban orquestas 
famosas a nivel nacional; La Montañita de El Catire, La 
Curva del Machete, Centro Recreativo Yarivata, El Yopal 
de Luis Chacón, Hotel Máwari,  restaurant de Don Elías 
Michelangelli, El Bongo, regentado por el desaparecido 
Enrique Ojeda; El Sitio, que funcionó en el Colegio de 
Ingenieros.
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EL MÉDICO BEATO

En las montañas del estado Trujillo

Al occidente de Venezuela, 

En un pueblo llamado Isnotú, 

Nació el médico de los pobres, 

Ejemplo de bondad, humildad y rectitud.

José Gregorio Hernández Cisneros

Hijo de padres cristianos católicos

Que inculcaron los principios

De responsabilidad y respeto solidario

Es digno de admiración del pueblo venezolano.

Su devoción a la Virgen María y a Jesús de Nazaret 

Profundizaron su fe religiosa, 

En esta tierra grande y generosa.

A Dios pido para José Gregorio en el paraíso

Un lugar muy especial, porque es grato 

sentir esta emoción sin igual.

No es un sueño, es una inmensa verdad,

La beatificación del venerable es una realidad.

De su fuerza y heroica valentía,

De su entereza y grandeza

Colmó Dios a ese ser de gran sabiduría.

El cielo se abre, el mundo se dilata

A esta misión nos exalta, 

En brazos de la Patria agradecida.

Y de sus heridas con amor bendice 

La santidad de José Gregorio 

Y nos llena de esperanza, paz y felicidad. 

Julio Reina
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 El tema del manejo sostenible de nuestros 
suelos y aguas en el estado Amazonas, abre el espacio 
a múltiples preguntas y posibilidades a partir de los 
recursos existentes y las bondades de la flora y fauna 
autóctonas que, al ser parte de nuestro territorio, lo 
convierte en un exótico paraje de abundante selva 
virgen. Inicialmente, a través de las actividades 
primarias de subsistencia (agricultura, caza, pesca, 
artesanía, recolección), los pueblos y comunidades 
indígenas contaban con el mantenimiento de la 
despensa familiar. 
 Cada actividad agrícola de los pueblos 
originarios se basa en su cosmovisión y en el manejo 
tradicional de los suelos, sin mucha tecnificación, 
netamente orgánica, de forma rotativa, y no contempla 
un sistema productivo para la generación de rubros 
destinados a la industria de alimentos. 

Debemos reconocer, que la tecnificación en las 
actividades agrícolas aumenta el nivel de degradación 
de los recursos, específicamente del suelo y del 
agua, y se hace pertinente controlar la manera en 
que se utilizan para garantizar la conservación de esos 
recursos. La FAO (Organización de la Naciones Unidas 
para la Alimentación y Agricultura), en el cumplimiento 
de la Agenda 2030 y las ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible), entre las estrategias planteadas para la 
consolidación de cada objetivo, propone unificar y acordar 
acciones con Organizaciones e Instituciones específicas, a 
través de una encuesta a nivel nacional y, en nuestro caso, 
a nivel regional con la finalidad de conocer y definir las 
diferentes prácticas y todas las técnicas de uso de la tierra 
de forma sostenible.

La encuesta tiene 7 secciones: La sección 01 se 
refiere a información general; las secciones de la 02 a 
la 06 están destinadas a levantar la información sobre 
los Proyectos de Manejo Sostenible de Suelos y Aguas 
(PMSSA) más importantes aplicados en el país; la sección 
07 trata de priorizar los criterios por los cuales las prácticas 
reseñadas en la encuesta fueron seleccionadas como las 
principales del país.  

El conuco como proyecto de manejo sostenible de suelos 
y aguas
 Ancestralmente el conuco ha representado 
la unidad productiva de subsistencia de los pueblos y 

ENCUESTA NACIONAL
SOBRE ELMANEJO SOSTENIBLE DE SUELOS Y AGUAS 

EN EL AMAZONAS VENEZOLANO

Swuame S. Laucho
slaucho@gmail.com
Marzo de 2021.

Apoyo para Encuesta Nacional, Proyecto “Manejo Sostenible de Suelos y Aguas”, Alianza por el Suelo para 
Latinoamérica y Caribe (ASLAC) con la Sociedad Venezolana de la Ciencias del Suelo, Zona Sur Puerto Ayacucho-
Estado Amazonas

Semillero de Manaca Euterpe oleracea, destinada a Reforestación y 
Agroforestería

AMBIENTE
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comunidades indígenas, particularmente en la zona sur 
del país, donde hacen vida 20 pueblos indígenas. En 
su cosmovisión definen las actividades agrícolas como 
un proceder único, basado en la cultura, creencias y 
elementos naturales, así como en una particular definición 
del concepto de desarrollo del individuo y del pueblo. Esto 
ha permitido generar un sistema propio, característico y 
totalmente orgánico.

El sistema del conuco, contempla, a veces,  en 
su establecimiento tradicional, el monocultivo sin 
tecnificación, tal es el caso de la yuca, preferentemente la 
yuca amarga, con el propósito de generar subproductos 
(mañoco, casabe, catara, etc.), destinados al comercio e 
intercambio o trueque a nivel local.  El empleo de otras 
técnicas y métodos de siembra es escaso, así como el uso 
común de productos, e incluso de asociaciones de cultivos. 
 Pero en los espacios silvestres pueden hallarse o 
establecerse tanto especies tradicionales, como especies 
exóticas, altamente nutritivas para la  despensa amazónica-
venezolana.  

Por otro lado, la adaptación a lo largo del proceso 
de contacto intercultural, ha permitido la incursión a 
nuevas técnicas (ejemplo la diversificación de conucos), 
que, aunque incipientes en su experimentación, han 
tenido apreciaciones positivas, por parte de los pobladores 
de la zona, siempre que se haya contado con la adecuada 

capacitación y, naturalmente, con la experiencia. Es 
interesante conocer el avance por parte de los pueblos 
y comunidades indígenas, desde un enfoque consciente, 
protector y conservacionista a favor del ambiente, de 
manera sostenible y en pro de su desarrollo.

 Abordaje estratégico
A representantes de instituciones, organizaciones, 

asociaciones, fundaciones, investigadores, técnicos en la 
zona sur y con significativa experiencia, se les ha hecho 
llegar la invitación a participar de forma voluntaria en la 
encuesta PMSSA (Proyecto Manejo Sostenible de Suelos y 
Aguas), que definirá de forma positiva, en la actualidad, y 
adaptadas a los contextos, las diferentes maneras en que 
son llevadas a cabo las prácticas y actividades agrícolas 
de manera sostenible, los usos del suelo, acordes a la 
cosmovisión indígena de cada pueblo en este Amazonas 
venezolano; así como también los roles del hombre y la 
mujer (diversidad de género) participantes en las diferentes 
actividades del ciclo productivo, desde el siembra hasta la 
cosecha de los diferentes rubros tradicionales y autóctonos 
en la zona. Es importante agregar que la actividad da 
apertura a las bases de un proceso productivo que 
constantemente crece, avanza y podría llegar a masificarse 
como parte del sustento y progreso de los pueblos, de 
manera consciente, consecuente y de trascendencia.

Imagen representativa del conuco como sistema ancestral de subsistencia indígena, establecido de yuca amarga Manihot esculenta Crantz.
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62 ATURES Y SUS CRÓNICAS
WOLFGANG QUINTO REINA
Cronista Oficial de Atures

Enero 2021

05 martes: Reelecta Presidenta del Parlamento de la 
Amazonía Venezolana, la diputada Delkis Bastidas; de igual 
manera salió reelecto, por una mayoría simple, el concejal 
José Alberto Navarro como presidente de la Honorable 
Cámara de Atures y, como secretario municipal, el joven 
amazonense Eugenio González.
07 jueves: Guardia Nacional Bolivariana manda bajar la 
santamaría de los locales comerciales a las 12 del mediodía 
en las avenidas Orinoco y 23 de Enero.

– Atletas amazonenses voluntarios se incorporan en 
la rehabilitación de la limpieza y mantenimiento de la 
cancha de fútbol del polideportivo Antonio José de Sucre 
de Puerto Ayacucho.
08 viernes: Empresa estadal Hidroamazonas, después de 
cinco días de trabajo en la tubería matriz Cataniapo, puso 
en marcha la distribución del agua potable por tubería en 
varios sectores populares de Puerto Ayacucho.

–  Vandalismo criollo-indígena acabó con la escuela de 
Mirabal en el Eje Carretero Sur.
10 domingo: Reubicados comerciantes de la economía 
informal en los diferentes mercaditos municipales de la 
alcaldía de Atures: (1) mercado popular “Urdaneta” (frente 
a comercial ADL, (2) m. p.  “Monte Bello” (Casa Indígena); 
(3) m. p.  del  Pescado “Agustín Moreno”; (4) m. p. “Unión” 
(Barrio Unión); m. p. “Viejo” (vía el muelle); (6) m. p. 60 
Aniversario (Av.da Orinoco); (7) m. p.  “Mayabiro (Av.da  A. 
J. de Sucre).

12 martes: Mons. Jonny Reyes celebró una misa de 
Acción de Gracias por los cinco años de su ordenación 
episcopal como obispo del Vicariato de Puerto Ayacucho.
17 domingo: la empresa estadal Hidroamazonas ha 
mejorado un 70% el problema de la distribución del agua 
potable por tubería en los diferentes sectores populares 
de Puerto Ayacucho.

– Club colombo-venezolano pide presencia consular 
tanto en Puerto Ayacucho como en Puerto Carreño.
22 viernes: Coronela Doctora Caroline Aray es la nueva 
directora del hospital José Gregorio Hernández de Puerto 
Ayacucho.

– Apareció nuevamente el chatarrismo: sin ningún 
control policial se están robando las tapas de hierro de las 
boca de visita en las avenidas y calles en la ciudad de P.A.
23 sábado: Se registran los 02 primeros contagios de 
Covid19 en lo que va de este año 2021.
25  lunes: Un kilo de arroz cuesta lo equivalente al salario 
mínimo y un kilo de carne amaneció en los mercaditos 
municipales de Pto. Ayacucho a 06 millones de BsS. 
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26  martes: El joven Ardesón Perales se convierte en el 
primer ciclista amazonense en ganar la etapa de montaña 
en la ciudad de San Cristóbal (Táchira).
31 domingo: La Universidad Nacional Abierta por décima 
vez fue víctima de robo.

Febrero 2021
04 jueves: Destacamento de la Guardia Nacional 
Bolivariana del muelle continúa con su labor en la 
detención de chatarreros y para dar un parao al negocio 
ilegal de chatarra hacia Colombia.
07 domingo: Lámparas reflectoras de energía solar es el 
nuevo y moderno alumbrado público en la Isla El Carmen 
de Ratón, capital del Municipio Autana.
08 lunes: Corpoelect-Amazonas le metió el pecho al 
alumbrado público para varios sectores populares de Pto. 
Ayacucho.

10  miércoles:  Sociedad Civil Amazonense plantea la idea 
de nombrar a un yerbatero, experto en plantas medicinales, 
por comuna, en Puerto Ayacucho, como alternativa para 
garantizar la salud del pueblo combatiendo el alto costo de 
la medicina en las farmacias locales del municipio Atures.

– Por falta de gasolina, el trabajador social Pedro Mujica 
seguió tapando los huecos de las calles en P. Ayacucho.
11 miércoles: Continúa la venta chatarrera de hierro y 
nadie dice nada al problema estratégico de seguridad.
12 jueves: Jóvenes del Vicariato de la Pastoral Juvenil 
realizan una caminata con motivo del Día de la Juventud 
Venezolana desde la plaza Yo amo Amazonas,  en la avenida 
Antonio José de Sucre hasta la Catedral María Auxiliadora 
donde reciben el mensaje de Mons. Jonny E. Reyes.
15 lunes: El  ciudadano Gobernador de Amazonas, Miguel 
Rodríguez, se personó en Maroa para mediar por el 
conflicto interno entre la Alcaldesa Guerrero Briceño y la 
Cámara Municipal.

17 miércoles: Feliz término del conflicto interno político en 
Maroa con la firma del acuerdo para la reestructuración 
de la Cámara Municipal. Nelson Morillo es el nuevo 
presidente de la Cámara Municipal de Maroa.

– Productores indígenas del Eje Carretero Sur-Este, vía 
la Reforma-Danta y Gavilán, madrugan para venir a pie a 
Puerto Ayacucho para traer los productos como mañoco y 
casabe, por falta del transporte terrestre público ya que el 
pasaje privado tiene un valor de 70.000 BsS.
16 martes: La empresa estadal HidroAmazonas invita  la 
población en general que denuncien las tomas clandestinas 
de agua potable en la tubería matriz que viene desde la 
estación de bombeo del Río Cataniapo, ya que perjudican 
a otros sectores de la Ciudad. 

– Curso de reparación de electrodomésticos realizó el 
Ministerio de Ciencias y Tecnología (Fundacite-Amazonas), 
como: ventiladores, licuadoras, lavadoras, bombas 
eléctricas, entre otros artefactos, en el comunidad de 
Platanillal, Eje Carretero Sur.
21 domingo: Angustiados y desesperados andan los 
abuelitos pensionados y jubilados amazonenses por 
el constante aumento de los alimentos, medicinas y el 
transporte público sin ver el queso a la tostada; dicen 
que se les va la vida en la espera que alguien les busque 
solución definitivamente al problema social y económico 
que están viviendo.
22 lunes: El vandalismo en Puerto Ayacucho no tiene 
piedad con varias unidades educativas donde los alumnos 
se quedaron sin pupitres por falta de seguridad policial.
25  jueves: Alcaldía de Atabapo opta por comprarle gasolina 
a Colombia porque es más barata que el combustible que 
se vende en Puerto Ayacucho.
26  viernes: Llegaron a Puerto Ayacucho las primeras 660 
vacunas rusas Sputnik contra el Covid19
27 sábado: Los vecinos del Barrio El Aserradero en la 
avenida La Florida les hacen mantenimiento a la estructura 
de La Casa de la Piedra, figura histórica y turística del 
patrimonio de la ciudad de Pto. Ayacucho, pues está 
totalmente en abandono.

Marzo 2021
01 lunes: Personal de salud en Pto. Ayacucho fue la 
primera unidad social vacunada contra la pandemia del 
Covid19, comenzando con la doctora-médico internista 
Diana Oberto.
03  miércoles: El ciudadano gobernador de Amazonas, Ing. 
Miguel L. Rodríguez, puso en marcha la planta eléctrica en 
el municipio Manapiare.

 – La  urbanización Andrés Eloy Blanco lleva cinco años 
sin el servicio de telefonía fija de CANTV.
04  jueves: Educadores venezolanos recibirán las vacunas 
chinas contra el Covid19 antes que comiencen las clases 
presenciales, supuestamente en abril.
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64 09 martes: La Guardia Nacional Bolivariana montó 
alcabalas móviles en Pto. Ayacucho para asegurar las 
estrictas medidas de cuarentena para prevenir el contagio 
de la nueva cepa brasileña del Covid19.

– Aumentan casos de gripe debido a las sorprendentes 
caídas de fuertes lluvias tempraneras debido al cambio 
climático.
13 sábado: Sindicalistas amazonenses rechazan el 
sorpresivo aumento del sueldo mínimo a 1.800.000 BsS.  
ya que no alcanza para comprar un pan campesino: dicho 
aumento alborota más el hambre.

 – Habitantes de Puerto Ayacucho se quejan del 
incremento de chatarreros que se están llevando hasta 
el último desecho (y no solo desechos) de hierro de los 
hogares amazonenses.
15  lunes: Quedó oficialmente establecido el precio del kilo 
de mañoco y de la torta de casabe entre los productores 
indígenas y la Cámara Municipal de Atures: 750.000 BsS., 
es decir 3.000 pesos colombianos.

– Emprendedores amazonenses comenzaron a explorar 
la producción de merey  en el eje carretero norte del 
municipio Atures.
16  martes: Habitantes de la comunidad Pozo Azul, vía Eje 
Carretero Norte, recuperan, conjuntamente con la alcaldía 
de Atures, el balneario turístico.
17  miércoles: Vecinos de la calle principal Yapacana de Pto. 
Ayacucho denuncian que chatarreros están desvalijando 
los portones de hierro de sus hogares y exigen más 
vigilancia policial.
18 jueves: Corpoelec-Amazonas realizó 36 puntos de 
alumbrado público en todas las comunidades indígenas 
del municipio Atures.
21 domingo: Chatarreros criminales están desvalijando 
el liceo Creación de Puerto Ayacucho en la Urb. Simón 
Bolívar; se están llevando las puertas y ventanas de esa 
importante institución educativa.

21  domingo: El ciudadano gobernador de Amazonas, Ing. 
Miguel Rodríguez, informa que los próximos días estará 
funcionando el área de pediatría en el Hospital Materno 
Infantil.
22  lunes: Residencia turística Pozo Azul del Eje Carretero 
Norte fue víctima sin piedad del vandalismo. 
23  martes: Coronela Caroline Aray, Directora del Hospital 
Dr. José Gregorio Hernández, reporta que solamente se 
encuentran hospitalizados cinco pacientes amazonense 
contagiados por el Covid19.

 – Personal de salud en Amazonas recibió la segunda 
dosis de las vacunas rusas Sputnik.

24 miércoles: Educadores amazonenses en primera línea: 
serán vacunados por la llegada de 1.750 vacunas chinas, 
marca Sinopharm, en prevención del Covid19.
26 viernes: Guardia Nacional Bolivariana incauta 950 
kg. de material de hierro tipo chatarra en la cercanía del 
mercado municipal Rebuque Mayaviro.
27 sábado: Profesora Lourdes Rodríguez, Jefa de la Zona 
Educativa del estado Indígena Amazonas, fue la primera 
educadora en recibir la vacuna china Sinopharm contra el 
Covid19.
28 domingo: Oleadas de chatarreros siguen desvalijando 
la Ciudad de Puerto Ayacucho robando las tapas de hierro 
de las bocas de visita.
30 Martes Santo: Después de una primera negativa a 
conceder el salvoconducto para que el técnico Javier Blanco 
llegara a Puerto Ayacucho desde Caicara para arreglar 
una avería al equipo de transmisión de Amavisión, la Zodi 
reconsidera la decisión y concede el permiso solicitado. 
Amavisión está fuera del aire desde el 28 de marzo.
31 Miércoles Santo: la procesión del Nazareno por 
segundo año consecutivo “visita” las parroquias de 
Puerto Ayacucho en un recorrido en papamóvil, con el 
acompañamiento directo de Raudal Estéreo para que la 
población siga la visita desde sus hogares.
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