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Este trabajo se escribiô mediante la consulta y participaciõn de indtgena~ _ .. :_ - 
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' de varias etnias amazónicas reunidos en la ciudad de Puerto Ayacucho,capital del 

Territorio Federal Amazonas entre el 12-15 de junio del presente ano.Estas compa- 

···neros son: Julio Jiménez de la etnia Jiwi ,Departamento Atures ;Andrés Romero y E 

miliano Camacho Apianito,jiwis de San Juan de Manapiare,Departamento Atabapo;Da 

niel Otero,Piaroa de la comunidad Paria Grande~Oepartamento Atures y Oscar Bri 

ceno,Piaroa de la comunidad de Pendare y maestro en la comunidad jiwi de Platani 

llal,también en el Departamento Atures; José Antonio Garrido,de la etnia Kurripako, 

Comunidad Pavone oriundo del Departamento Rio Negro y actual migrante en el De 

partamento Atures y Gumilla López,Yanomami de la comunidad Yajanama,Alto Padamo, 

Departamento Atabapo. 

Con la experiencia que hemos compartido durante los últimos veinte anos, 

los indigenas amazonenses eatamos convencidos de que II en castícoss de tierra no hqy 
• • • , 0 L"• 

divisim:!s êtnicas,es proolarn COTÚl y la estrategia tiene qoo ser única 11 (Daniel otero, ya Qte 

í II El írnío sin tierra se siente sin rredre, sín ga,rantia para tra.bajar 11 ( S. Jirrénez}. Por eso, 

en los Oltimos anos hemos venido conversando sobre la creación de una estrategia 

única.De alli que el grupo de co~autores de este articulo se ha reunido muchas ve 

ces en jornadas espontâneas qe reflexiõn. _El resumen de lo discutido en la últi- 

ma de estas reuniones,algunas explicaciones -que completan declaraciones que no 

quedaron suficientemente explicitas y algunos anâlisis fueron hechos por Simeón 

Jimênez. 

Oescripciõn de la situaciõn actual 

Los Jiwis o guahibos,junto con Piaroas,Piapokos,Kurripakos.Barê,Warekenas 

y Puinaves,viven en los alrededores de Puerto Ayacucho, a ambos mârgenes de la 

carretera que conecta dicha ciudad con Samariapo,puerto de embarque hacia el Alto 
Orínoco. Estas comunidades son las que tienen más necesidades de bienes industria- 
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. les que no producen,las que-han tenido que ampliar la extensiôn de sus .áre~s 

de conucos o chacras para poder pagar esos bienes y son las que t íenen las peo 

res tierras del Departamento Atures. ? 

. -~ . ---- i 
... -· i, 

. .1 
en pequenos o reduci.dos· espacios y tierras de mala calidad ya no es ví abley ur--··--·-:-, 

los jiwis que intervinieron en este trabajo piensan que la agricultura 

... 
gela creaci6n de alternativas como por ejemplo la implantación de conucos mejo 

rados que introduzcan nuevos cultivas.Se manifiestan dispuestos a recibir crédi 

tos para abonos, a utilizar maquinaria agrfcola e insumos todo lo cual es costo 

so.Dicen tener pruebas de que el gobierno no tiene confianza en el indfgena como 

lo es la falta de tftulos definitivos sobre sus tierras sin los cuales no se 
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puede aspirar a créditos. 11 El juego está trancado pues la ley exige titulas y 

un programa conexo de desarrollo econômico y sin titulas no es posible vanzar con 

el financiamiento de programas de desarrollo11 ( J.Jiménez). 

Julio Jiménez hace un recuento de sus luchas por cedular a sus hermanos 

jiwis como venezolanos y la otra que libró en los anos de la década de los 170 

para que les fueran adjudicadas tierras a cada comunidad. la gran mayorta consi 

guiõ titulas provisionales desde antes de 1975 pero-esos titulas cóntinúan sien- 

1 
do provisionales. 

Conflictos recientes.- La comunidad jiwi de PÍntao tiene problemas con un 

ganadero y terrateniente de apellido Maniglia quien acapar6 diez kil6metros de 

los terrenos de Pintao,los que van desde la margen derecha del Rio Cataniapo 

hasta los propios limites del pueblo. la-comunidad Rincõn o Alcabala de Guajibo, 

localizada a mano derecha de la carretera via Samariapo estâ en conflicto con un 

ganadero ( J. Amador) quien es concesionario para la distribuciõn de gasolina 

de CORPOVEN* ,en todo el Territorio Federal Amazonas. 

* Corporaciõn Petróleos de Venezuela 
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Los j iwis consideran que han entrado tardiamente 'en la minerta artesanal ,_: _ _.. _- · 
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del oro que explotan tanto en el Valle del Manapiare como en Santa Bârbara del 

Orinoco. Venden. su pequena produccíôn de oro ··eri Coiôni°t>ia donde- se \os compràn· -a 
mejor precio y sin requisitos mientras que en Venezuela la Guardia Nacional a 

provecha que existe una prohibición de explotaciôn del oro en el Territorià Ama 
zonas para cometer todo tipo de abusos;" Decomisan nuestros gramitos de oro y 

seles apropian para uso personal11.Debido a tanto abuso,atropello e irregulari 

dades,los jiwis junto con otras etnias afectadas, han protestado públicamente 

en Puerto Ayacucho contra la Guardia Nacional ya que no sôlo·ésta les decomisa 

el oro sino que los despoja de sus pertenencias,tales como motores,comida,gaso 

lina,mercancia,etc. 

Organizaciones jiwis.- Existe una organizaciõn jiwi fundada en la comunidad 

de Coromoto,asesorada por las hermanas misioneras de la orden San José de Tarbes 

y afiliada al Consejo Indios de Venezuela~CONIVE.Dentro de esta organizaciõn exis 

te el grupo musical 11Chamanare11 que ha sido promocionado a nivel local e interna 

cional por el ~inisterio d~l Turismo ( entregado por la administración actual 

al partido Nueva Generaciõn Democrâtica} y por la Fundaciôn para la Familia Cam 

pesina e Indigena.FUNDAFACl,una ONG que se encarga de estimular la producciôn 

artesanal y estâ en manos de miembros del partido Acci6n Democrâtica,actualmente 

en el poder. 

La mayoria de los jiwis no se siente representada ·por esta organizaciôn 

con base en la comunidad de Cqromoto. Muchos de esos jiwis descontentas han esta 

do conversando acerca de la fundaciõn de un movimiento que llamarân Kaliâwirri 

que es el· nombre en lengua del Cerro Autana,cerro sagrado y ârbol de la vida 

tanto para los jiwis como para los·Piaroas. Kaliâwirri · tendria como objetivos 

principales,la lucha por la tierra,por el bienestar econômico y social de los 

jiwis y la producciõn y divulgaciõn de la cultura jiwi tal·como ellos mismos 

la perciben.Julio Jiménez es el compilador de un libra sobre cultura Jiwi que 

estâ bien avanzado. 
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Los- colaboradores Piaroas de este articulo -afi~man esta~ cÔn;cient~s-'de:. '.-, _-· ::::·! 
'.l ' que en los últimos diez anos la penetraciõn e invasiôn de sus tierras por par~ 

- • ., .••..•.. - .•..• - ----·'$! 

te de no-Piaroas escada vez peor.Dicen estar informados de la situació~ de: : f 
? 

Venezuela, de·su deuda externa y agregan que han !legado a la conclusión de - - J 
' ~ " . ,,.....,. - ... • . t 

que muy probablemente esa deuda serâ cancelada con los minerales que estân 

alojados en sus tierras y saben de la inseguridad que representa no tener 

titulas definitivos. 
' 

Los Piaroas han acudido a lo largo de la década de ios anos 180 a las 

oficinas del Instituto Agrario Nacional(IAN) y a la Procuradur1a Agraria pa 

ra reclamar sus titulas definitivos y se quejan de la burla de que son objeto 

por parte de funcianarios dei gobierno y de la gente en las calles de Puerto 

Ayacucho,quienes antes sus reclamos generalmente responden II Q.é Irás q.iieren 

üsteoes, ya tíeren bastante tierra, rn y cµa tcdas esas tierras soo ce Usted:s ?11• 

Existen dos organizaciones Piaroas: 1.-El Consejo de Sectores Wotja - 

CONSEU- fundada durante el Primer Cangreso Piaroa celebrado en Ia comunidad. 

de Cano Grulla(Rto Orinoco) en 1983 y 2.-_0IPUS que es un movimiento dirigido - - . :· _. __ 

Í 
/ 

por Alfredo Torres,oriundo del Sipapo *,organizaciõn que el creõ para oponerse 

a tan~o intermediaria que afecta la vida de los Piaroa;para luchar por los 

titulas definitivos can los cuales poder combatir la penetración en la socie 

dad Piaroa de actividades que el y Ia mayorta de· los ancianos Piaroa consideran 

nocivas,como lo es el turismo. 

La participaciõn de ciertas-comunidades Piaroas en los programas de desa 

rrollo econômico del Centro de Educaci6n,Promoci6n y Autogestiõn Indigena-CEPAI 

resulta en otro tipo de fisura al interior de los Piaroas porque los Piaroas 

que estân en CONSEU son los mismos que están participando en los programas de 

* Torres fue educado por una familia criolla en la ciudad de Caracas. 
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producciõn de cacao y miel de CEPAI. CEPAI es una ONG basada-en Puerto Ayacucho 

.. que cuenta.entre otros.con un crédito del Banco Interamericano de Desarrol lo ele 

US$ 500.000 para el fomento de empresas de ceceo.ecettade seje,miel ,a;tesania ···-·-"· ... 

.. 
. , 

i ., ., I , 
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-· ., 

- ·:·::de- chiquichiqui. y .mamure y· ganaderta bufa li na. 

.. 

La comunidad Piaroa de Gavilân enfrenta el problema de que las serranias 

que Ia rodean contienen bauxita de alta calidad.Estas serranias a su vez son las 

nacientes del Rio Cataniapo que no sõlo surte de agua a Gavilan sino a toda la 

ciudad de Puerto Ayacucho. 

Finalmente.los Piaroas estân intensivamente involucrados en la explotaciõn 

artesanal del oro,sobre todo las comunidades dispersas en las extensas zonas mon 

tanosas del Wanay,Alto Cuao,alto Autana y Cabeceras·ctel Sipapo y en Ias colin 

dantes cabeceras de los rios Parguaza y Shivapure en el Distrito Cedeno del Esta 

do Bolivar. La zona de explotación de cacao y mie! y la de producciõn del oro 

estân solapadas y no tienen vias de penetraciõn terrestre o fluvial.Sólo existen 

pequenas pistas de aterrizaje,de muy difícil acceso,donde sõlo pueden posar 

· · expertos aviadores conocedores de la zona. ::. -~ -.-..... --~-~, -.-:..,- ·-..: .,_. 

También las comunidades Piaroas localizadas en el Ventuari,las del Orinoco 

y dei Atabapo y algunas del rio Sipapo, explotan el oro del Cerra Yapacana el 

cual es Monumento Natural segQn los decretos conservacionistas del primer go 

bierno de Carlos Andrés Pérez. 

De los grupos hablantes de- arawaco del Rio Negro son los Kurripakos y Puina 

ves los que tienen comunidades étnicamente diferenciadas,mantienen barreras cul 

turales y su idioma. Los sitias sagrados de donde nacieron o salieron los antepa 

sados de Kurripakos y Puinaves estân en lo que hoy es lado colombiano;siempre hubo 

un transito muy intenso entre uno y otro lado,es decir.entre los habitantes de ambas 

mârgenes del Rio Orinoco.Pero desde los anos '70 ,cuando en el Territorio Federal 

Amazonas se implementaron las políticas del llamado II nuevo-indigenismo11 que 

consistian en titulaciõn de tierras,incentivos econômicos para programas de desarroll 



~i-federaciones indtgenas,la 

~ 
6 t 

. . • . . _- • d----~~'.;,, _,,-_ .. , -~--1 
inmigración de. Kurripakos y Puinaves aumentõ;·t~~~í't{\\I:"-\t; 

créciô la migraciôn interna de estas grupos dentro dei propio Territorio Federal 

Amazonas .especí almente hacia los Departamentos Atabapo y Atures, hacia · Ia zon(-:_~·:···:_-·~, :_ 

urbana de Puerto Ayacucno y, mâs recientemente,con el inicio de la explotaciõn -_ 

de la Bauxita de lo; Pijiguaos(Distrito Cedeílo del Estado Bolivar),hacia la -~~~; 

rretera que conecta a Puerto Ayacucho con dichas minas. 

Debido a que los mayores acaparamientos de tierras indlgenas han ocurrido .. 
en el Departamento Atures,la inmigración de estas arawacos,se suma a los series 

problemas de tierra ya existentes y,por ejemplo,la comunidad Kurripaka de Pavone 

tiene conflicto de linderos con la comunidad Piaroa Betania de Topocho. Mas recien 

temente aún,han ocurrido expropiaciones realizadas por la Corporaci6n Venezolana 

de Guayana (CVG} para atender un programa de plantaciones de Caucho que dicha 

Corporaciõn desea desarrollar.Estas expropiaciones han dejado a varias comunida 

des arawacas del Rio Atabapo y Orinoco sin Areas para fundar conucos lo que también 

ha estimulado nuevas migraciones hacia el Departamento Atures •• 

Las Onicas organizaciones polfticas no tradicionales que se conocen entre 

/ 

Kurripakos son las Conferencias Anuales de Evangélicos. 

Los Kurripakos y Puinaves son excelentes ag~icultores y abastecen a la capi 

tal del Departamento Atabapo con su producción de alimentos.Sin embargo,en la re 

ciente II fiebre c:kal oro" que ha contaqí.ado al Territorio Federal Amazonas,muchos 
. . 

arawacos,especialmente kurripakos y puinaves penetraron al Orinoco procedentes del 

Guain1a,Guaviare e Inirida para explotar,debido a la destreza que ya train, el 

oro del Cerro Yapacana. 

Kurripakos y Puinaves son los mâs _expertos en minerfa de oro y venden toda su 

producci6n en Colombia. 

Las comunidades arawacas de Warekenas y Baniwas del Departamento Rio Negro. 

tienen titules provisionales desde los anos 170. 
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. Como excelentes navegantes y comerciantes nosotros los Ye'kuana tuvímos ''-.?·- ._- .. -~---. 
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.. -. -contacto con los europeos desde el sigla XVIII en lugares_que hoy estân --~ 
, ., ,- ~ ,_ ~ ••. • • • • • .,,.... ·-~ • - - •• : • ......,- ..•.• t ~. ~~ 

bien en Venezuela o en Guyana. Luego en la êpoca del caucho fuimos tortu- 

- rados.nasacrados y casi extinguidos y los que sobrevi vieron pudieron ha-:.-·. 

i 

cerlo escondidos en zonas apartadisimas fuera de todo contacto externo.Oe 

bido a este replieguetcuando los misioneros penetraron nuestro territorio 

·· a principias de los anos 150 de este siglo,nuestros ancianos o antiguos 

todavia nos ensenaban una visiõn dei mundo tal como lo creõ para nosotros 

Wanadi.También los cuentos de los ancianos incluian descripciones de la 

horrorosa época dei caucho pero mAs que sobre la codicia que la tierra 

despierta en los no-ind1genas,lo que el caucho nos ensenõ fue sobre la 

violencia y el terror que el crioilo trajo a quien nuestros antiguos llama 

ban canibal {soto õnõnei) 

Las escuelas misionales fueron fundadas pero nunca lli se ensefiõ sobre 

el significado diferente que tienen las tierras,bosques,minerales y aguas;no 

se informô cômo funciona la socí edad nactonal ~- quê es la constituci6n,cuâies ... -- 

son nuestros derechos;tampoco sobre la importancia de nuestros conocimientos 

culturales y ecológicos.Toda esta informaciõn fue ocultada por décadas y la 

ensefianza recibida fue sobre el otro mundo,el cielo, y el espiritu.Nadie apren 

diõ sobre economfa,desarrollo y derechos humanos ni los que asistieron a las 

escuelas ni los que permanecieron fuera. Nos ensen6 el conflicto en la déca- 

da de los anos '70 cuando ocurriõ la invasiõn de las sabanas sagradas-de 

Jadu woichü (Kakuri) en el Alto Rio ~entuari. 

En ese ano de 1971 los Ye1kuana que habitábamos en otros rios acompafia 

mos esta lucha de la comunidad de Asenü1na y hasta nuestros viejos historia 

dores monolingües,habitantes de las alejadas cabeceras de nuestros rios salieron 

de sus retiros y de ese mundo de Wanadi;viajaron hasta Caracastdeclararon para 

radio y prensa en defensa de nuestra madre tierra. 
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. Esa movilizaciôn general de los Ye1kuana incidiõ en la opiníôri públiéa:_1.::.:-/··:··;:_: 

nacional y se convirtiõ en un tema de debate;el prob:l-ema t~~b-ién .; Üe~'fd~)::~·-= · 

a foros i nternacionales.El gobiern.o respondi ô. co~-vocA~d~~ci;; a reuni~~~/-?)e.:tt\·:.- 
, - - .. ' 

minarias no sôlo a los Ye'kuana o a los ind1genas·_.del Amazonas- sino ·a los de.,- 
-, " • > • ~,.,_ ,, , •v j, • • - 

todo el pais y eso desernbocó en la creaci6n de un Departamento de Desarrollo · 

Indtgena dentro de la Gerencia de Tierras del Instituto Agrario Nacional para 

que se comenzara aplicar la Ley de Reforma Agraria al sur del Orínoco.Ese pro 

grama,iniciado en 1971,otorgó los primeros titulas provisionales a las comunida 

des indígenas amazonenses.Los titulas provisionales fueron otorgados desde los 

tempranos anos '70 pero para nuestra sorpresa para 1979,finalizando el primer 

gobierno de Carlos Andrés Pêrez,se promulgaron una serie de decretos conservacio~ 

nistas que crearon áreas bajo régimen de administraciôn especial tales como 

parques nacionales,reservas forestales,santuarios de fauna,monumentos naturales, 

etc.,a estas âreas protegidas seles llama 11ABRAES11.A nosotros Ias ABRAES nos 

hacen sentir inseguros y esta de aplicar primero la Ley de Reforma Agraria .Y 

·un poco mâs tarde la Ley Org~nica del Ambiente,según la cual ~o ~e pueden tener 
-- ,-.- ~ ~·:.:, ..•...• ~ 

titulas dentro de las ABRAES,nos parece un juego del gobierno. 

Los Ye'kuana confiamos que con el otorgamiento de los titulas provisionales 

estábamos en camino seguro hacia la garant1a·de nuestras tierras y nos volcamos 

por un tiempo a lograr que se decretara la educaciõn inter-cultural bilingüe y 

cuando lo logramos a trabajar ~n la elaboraciôn de los libras de referencia 

sobre cultura Ye'kuana _que utilizartan los maestros en las escuelas. 

Todo esta nos fue proporcionando experiencia y conocimientos.Nuestros anti 

guos tambiên han cambiado y ahora- viviendo mâs en este mundo real que avanza 

sobre nosotros aceleradamente- nos apoyan para que lancemos un ultimâtum algo 

bierno sobre el paso de nuestros Titulas Provisionales a Titulas Definitivos. Pe 

ro para hacer efectiva nuestra exigencia necesitamos un apoyo financiero con el 

cual contratar abogados competentes que nos ganen el caso contra el Estado.Oes- 
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· .o:·,_ puês de 15 afias. de tener n:tulos Provi sionales, se entiende_ que ·no existe-Ia .. j· :;;/,:.~__-_;{:'f 

voluntad pol1tica para darle soluciõn a nuestra desprotecci6n con respecto,·a -~' 

las ti erras. Tanto tuncíónar-íos del gobierno a ni vel regional ·como Ios criollo·s··,--:"-~"- .. 

.de Puerto Ayacucho contestan nuestras quejas sobre la, ~alta de sequrtdad so- _- - 
-- :!=-:. 

.bre nuestras tierras,diciendo que de hecho la tierra es nuestra y que que mâs 

deseamos.Sabemos que esta es una burla porque ante las leyes continuamos desam 

paradas. 

Mientras que cuando no se habian agudizado los conflictos en Amazonas, 

los protectores y civilizadores de indios.nada nos informaban sobre nuestros 

derechos,ahora nos aconsejan frecuentemente para que no dejemos entrar a nadie 

mâs a nuestras tierras ahora que ya ellos estân dentro y simulan ser nuestros 

defensores pero nada pasa ••• no hay resultados;cada vez cedemos m~s y m~s 

tierras y los criollos o companias mixtas de criollos y extranjeros avanzan 

mientras nosotros retrocedemos.Con esa experiencia es claro que no podemos conti 

nuar esperando por los titulas gratuitos que la Ley de Refonna Agraria garanti 

za sino que es hora de actuar. 
-::e ~;:- _._-_ .. -7 ,. _----:~ ••.•.• 

A principio de la década de los anos 170 el conflicto por las tierras de 

.Jadu woíchü hizo de nosotros los Ye'kuana los pioneros en la lucha por la titu 

laciõn de nuestras tierras; hacia finales de la misma década trabajamos duramen 

te por la instauraciõn de la educaciõn intercultural bilingue.estas luchas atra 

jeron la atenciõn de los misioneros,de los poltticos,de intermediarias y pro 

tectores quienes se mezclaron en nuestrô movimiento causando confusión y gran 
- 

dano por ante los organismos indigenistas del país y ante la opiniõn pública 

puesto que como se cree que el indio no es capaz de producir ideas y llevar su 

propia lucha se concluy6 que nuestra movilizaciõn politica estaba manipulada 

por no Ye1kuanas y para otros fines.Fuimos acusados de subversivos,separatistas 

y de comunistas.Intentamos canalizar nuestras luchas a través de la Federaciôn 

Ind1gena del T.F. Amazonas pero no fue posible porque habiendo sido fundada 
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-- :. por un ente der Estado siempre fue tratada 

civilizadores de indios,todos procedieron a crear sus propias dirigencias in~ 

:: -------~- dtgenas para_ que reinara la di vi siõn. Esta sin embargo fue al ínento para __ l~ · ..... 

reflexiõn y entre la gente que sufrimos de estas divisiones existe una con 

ciencia creciente de que debemos unirnos en una organizaciõn de ind1genas 

del Amazonas,independiente de influencias pol1ticas y de intereses ajenos a 

nuestros propios problemas •• 

Existen decretos ambientalistas para regular el manejo de los bosques 

para prohibir las deforestaciones y la minerta.Estas regulaciones sôlo se 

aplican,casi exclusivamente.a los indigenas y hasta existen acusaciones es 

critas y rumores de que los indigenas somos destructores y contaminadores. 

Hemos preguntado a nuestros viejos II Cômo se vivia antes,hubo destrucciõn del 

ambiente entre nuestros antepasados?11 y ellos nos contestan,que conociendo 

nuestro pasado milenario en la región,nuestra ocupación originaria,segura- 

mente esas regulaciones tienen que ser para la ente de las cíudades y en _nada.-:-· ; __ 

políticos de turno.Cada instituciõn del gobierno e igualmente protectores.y 
- • •• 'o- ~- - ~ , ~- " ·--- : ••••• ::";~--> •-:.- ""_/_. .: _.• >r • ~:-'" •• 
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se refieren a nuestro modo de vida. 

Í Tambiên los Ye'kuana han entrado en la miner!a artesanal del oro pero 

no deforestan,no utilizan maquinaria,es una pequena producción que se cambia 

en trueque por bienes que no producimos o se utiliza para pagar la educaciõn 

de nuestros hijos;no se utiliza para acumular dinero. 

un sector de los yanomamis en territorio venezolano,es decir los que 

viven en las comunidades alrededor de las misiones de Mavaca,Ocamo,Platanal, 

Koshoweteri y en la Parima, han estado asistiendo a escuelas misionales cris 

tianas desde los anos 160 pero a esas generaciones formadas a lo largo de las 

dos últimas décadas.nunca seles informô ni seles explicó la importancia 

mercantil que tienen la tierra,el bosque,el agua y los minerales a los ajas 

de los no-yanomamis.Tampoco seles ensenõ cual es el procedimiento, el papeleo, 



/ 

que los ha venido manteniendo y dãndoles vida y que han ocupado desde t íenpos..'. .. _.· .. ~ 
• 1. - •• - ••' • ••• ~. "• ' --."'~-- • -- .• _-_ ••r,• .,, .. ~·-·: .... LL.;!:•-:..:··v::_- __ ,-~. ,j} 

m&s aÚ& de la m~moria,pas~ ser de su proptedad.Pcr ~odc/·esÚ,- los· ,yanoma~_!;·.\;:·~f~·,::1 

no sõlo se mantuvteron __ desinformados sino que has'tahacemuy poços pes~--~ .. _ .. _::::.tf 
que ya habfa yanomamis bilingües,no seles nombraba encargos de maestros, 

enfermeros,comisarios,etc.,sino que que continuaban bajo el control de pro- 

.. tectores,de intermediarias que no les pennitian asomarse al mundo externo 

con sus propios ajas.Por ellos,los yanomamis,son un caso único y dramâtico 

entre los indígenas del Territorio Federal Amazonas. 

No hay ninguna comunidad yanomami que haya recibido titulo de sus 

tierras y la creaciõn en la primera semana de junio por decreto de un 

Parque/Reserva de Biosfera Yanomami -ye1kuana es toda una incógnita.E! go 

bierno hace lo que quiere;hace y deshace sin consultar y sospechamos que el 

Parque/Reserva no ofrece ninguna garantia ni a yanomamis ni a ye'kuanas. 

Las necesidades que desde los anos 150 se han venido estimulando 

entre, los yanomamis mí s íonízados , las que ha. introducido el turismo, Jos.coner- .,~~:., 

ciantes y todo ese mundo de viajeros,exploradores,cineastas,visitantes asiduos 

de los 11exõticos11 yanomamis, hacen que el yanomami de hoy tambiên tenga 

que buscar fuentes de ingreso y el yanomami también la ha encontrado en la 

minerla artesanal del oro en el rio Padamo y en el Alto Orinoco. 

Conclusiones 

- El nombre .indio o indtgena es una excelente carnada para conseguir 

recursos;los protectores e intermediarias son muchos y todos tienen 

oficinas bien equipadas y mucho dinero II para ayl.X1ar a los írdíos'', Entre 

tanto nuestra vida no experimenta progreso ni mejoras sólo aumenta 

el dolor,el sufrimiento,las enfermedades y el empobrecimiento.Desde 

la acera de enfrente observamos cómo las oficinas indigenistas proli- 

feran,prosperan y /o crecen. Cuando acudimos a éllas para solicitar 
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Recomendación =· 
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. . -- _ - · .\~~'-:>- r_;'?-i:C :· _;:f.:,:~-j~fi;J 
contestan que no- hay- presupuestov.v-v. :_ '-~- -. :··;·.t'~(~f--~~~~~'l 

l.•,:- ._,:.·~ ::: T 
·~ .. -. ~,- 
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1 
. :· p-~r-a coritra'rrê"star esta srtuactôn pedimos que se nos -d-e~\a.-oportÜ~id~~i~i-~{ú '. 

- - ·- •;- - -. ;-::: :'~:~ ! •••• ~. :~--; :·J . 

de· gerenciar nuestros propíos _ cambio~- econõmicos y socí ales. En o~ras. pa~ :, ti 

l abras ha; que minimizar el -tutelaje.Estam~s dí spuestos a·· uni. sÜpé;vi:-~_ .. :_.:· ;' 
siôn estricta pero asimismo queremos que nos dejen actuar y escoger 

a nuestros asesores y deseamos financiamiento directo. 

- Necesitamos recursos económicos para respaldar el ultimatum que 

pensamos ponerle al gobierno en relaci6n a nuestras tierras. 

Las excusas dei gobierno son siempre que no hay presupuesto,no hay 

suficiente personal técnico( abogados,top6grafos,soci6logos/economis- 

tas). 

Si la ley existe y s6lo faltan los recursos financieros y humanos, 

con recursos financieros independientes se puede presionar al gobier- 

no mediante la contrataci6n de abogados y de la disponibilidad de re 

cursos para los levantamientos topogr~ficos y la l~nderaciõn o para . _ 
- . .'. - -_ ----- _-: ~-:_:-_, ---<-.:~-:.-,-~~:-:-'~_,.1-::·;:-- 

pagar las soluciones jurídicas de las comunidades que estân atrapadas_ 

en las ABRAES. 

- Nosotros como habitantes originarias de los espacios amazônicos,nos 

sentimos con derechos a ten~r seguridad sobre nuestras tierras y de 

explotar sus recursos,incluyendo los recursos minerales.Estos Oltimos 

con la tecnologia artesanal que no destruye el ambiente. 


