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En la zona del territorio venezolano comprendida entre los ríos 

Arari, Manipitare, Padamo·y Metacuni (Mapa 1) coexisten al lado del gru- 

po étnico más numeroso, menos aculturado y más indefenso del Territorio Fe- 

deral Amazonas, oportunidades económicas y hechos geopolíticos que deben 

ser cabalmente entendidos e integrados en un plan nacional de ecodesarro- 

llo. La elaboración de ese plan plantea retos muy especiales para el Es- 

tado porque están en juego la sobrevivencia física de 12.000 Yanomarni ve- 

nezolanos; la estabilidad del bosque amazónico, a la cual está encadenada 

la preservación del valioso caudal de recursos naturales e hidráulicos, 

patrirnonio de todos los venezolanos dehoy y delas generaciones futuras; 

la conservación de uno de los dieciséis centros de dispersión genética1 

del continente y la inalterabilidad de la divisoria de aguas con Brasil 

que demarca nuestra frontera en esa zona del territorio nacional. 

l .. Un plan donde se armonicen todos los Altos Intereses Nacionales 

ha de contemplar y resolver la manera de brindar una protección a los 

Yanornarni fundamentada en las características únicas de este grupo huma- 

no que, por ser portador de una cultura muy antigua y por el inexplica- 

1 
En la zona que ocuparía la Reserva de BiÓsfera está situado uno de los 
dieciseis "Refugias Forestales o Centros de Dispersión Genética" que 
sirvieron de reservorio durante las oscilaciones climáticas del Pleis 
toceno. Estes centros·pennitieron la supervivencia de especies pro 
pias de la selva tropical amazónica mientras que la mayor parte de la 
selva misma se transformaba en sabanas. Al cambiar nuevamente el cli 
ma,,las selvas se regeneraron a partir de dichos centros y hoy dÍa 
conservan un enorme potencial biológico y científico. 
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ble aislamiento que vivió por varias siglos hasta hace 30 anos, presenta 

una alarmante vulnerabilidad biológica al no poseer su poblaci6n inrnunidad 

contra enfermedades exógenas. El plan debe asimismo disefiar e implemen- 

tar mecanismos que garanticen la custodia y defensa de los recursos natu- 

rales y el aprovechamiento integral del área mediante un esquema ae·'uso 

del espacio basado en una autêntica política de ecodesarrollo y de afian- 

zamiento de la Soberanía Nacional en esa zona limítrofe. 

El Informe técnico coordinado por el IVIC. 

El informe "La Reserva de Biósfera2 Yanomami: Una Auténtica 

Estrategia para el Ecodesarrollo Nacional" (R.B.Y.) es un disefio multi- 

disciplinaria y no convencional de aprovechamiento integral del área arri- 

ba mencionada que contiene una estrategia de largo plazo para responder a 

lastres responsabilidades del Estado venezolano (1) proteger física y· 

culturalmente a los Yanomami, (2) garantizar la estabilidad del bosque 

amazónico y (3) afianzar la Soberanía Nacional en ese territorio limítro- 

fe con Brasi 1. ... 

Se contó con la participación ad-honorem de investigadores 

de varias instituciones oficiales, especializadas en Biomedicina, Etno- 

2 
La Reserva de Biósfera es una figura jurídica co~templada en la recien 
temente promulgada Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Asi 
mismo se ubica dentro de la tipología de Areas Bajo Régimen Especial, 
reservadas por la nación para ser sometidas a un sistema de manejo re 
glamentado que se supone deberá estar de acuerdo con sus limitaciones 
y potencialidades ecológicas (UNESCO y MARNR 1982:122). La UNESCO acu 
na la figura Reserva de BiÓsfera siguiendo instrucciones de los gobier 
nos miembros para espacios intactos de la biósfera que deben ser protegi 
dos porque contienen combinaciones únicas de flora y de fauna, de espe 
cies en peligro de extinción, paisajes extraordinarios y/o cualquier 
otra situación biológica o fisiográfica poco común. La reciente le 
gislación venezolana sobre la materia re-define este concepto para ex 
tenderlo a zonas no solo con las características anteriores, sino tam 
bién para aquéllas que alberguen poblaciones con modos de vida tradicio 
nales (cfr. Art. 16, Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio 
{ejusdem)). ~ 
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logía, Indigenismo y Derecho Internacional Amazónico y de expertos en 

Seguridad y Defensa de las Fuerzas Armadas de Cooperación. Cada coor- 

dinador de área se encargó de analizar y sintetizar los aportes mas rele- 

vantes de su especialidad para las metas centrales del proyecto, recayendo 

sobre los investigadores de los Centros de Antropología, Ecología y_·._Medi- 

cina de l, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) una 

mayor responsabilidad en la coordinación general del informe. El cúmulo 

de conocirnientos generado por investigaciones que, a lo largo de casi 

dos décadas, se han hecho de la realidad amazónica en sus rnúltiples aspec- 

tos, facilitó la evaluación de cada uno de los diversos Intereses Naciona- 

les.que están en juego en dicha región y el plantearniento de una solución 

que los integra arrnónicamente. 

El 15 de agosto de 1983, la primera versión del informe Reserva 

de Biósfera Yanornami ••• (R.B.Y.) fue presentada oficialmente en el Des- 

pacho del Ministro del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables 

(MARNR)3.~ A esa reunión acudieron Nelly Arvelo-Jimênez corno Coordinadora 
~ 

General, -Rafael Herrera, Ecología" (IVIC), Miguel Layrisse, Biomedicina 

(IVIC), Luis Yarzábal, Biomedicina (CAICET-Amazonas), María·Elena Medina, 

Derecho Internacional (Oficina de Desarrollo Profesional y Relaciones 

Internacionales, ODEPRI del MARNR) y Jacques Lizot, antropólogo especia- 

lista en etnografía Yanomami. 
' ' 

La discusión del informe fue extensa y recibió "Wla entusiasta 

acogida como lo demuestra la cornunicación que la Oficina de Relaciones 

3 
De igual manera seles hizo !legar a los siguientes organismos y/o fWl 
cionarios: Ministro de Estado para la Ciencia y la Tecnología; M.,i..nistro 
de Sanidad; Directora de la Dirección de Asuntos Indígenas del Minis 
terio de Educación; Director General Sectorial de Fronteras del Minis 
terio de Relaciones Exteriores; Ministro de la Defensa y Consejo Nacio 
nal de Seguridad y Defensa (CONASEDE). 
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Públicas del 11ARNR envió a la prensa local (Anexo 1). Asimisrno el Minis- 

tro del Ambiente habilitó una oficina en ODEPRI y concedió un plazo de 

cuarenta y cinco dÍas para que los técnicos de los diferentes rninisterios 

con injerencia en el área propuesta como Reserva de BiÓsfera enviaran sus 

comentarios escritos. Según la Última carta dirigida al Director del 

IVIC por el entonces Ministro del Ambiente, en noviembre de 1983, los téc- 

nicos competentes del MARNR habÍan sido instruídos para prestar especial 

atención al proyecto R.B.Y. sobre el cual aún se espera un pronuncia- 

rniento oficial. 

LOS TRES "RETOS DEL ESTADO VENEZOLANO CONTEMPLADOS EN EL INFORME RBY. 

1. La protección física y cultural de los Yanornami exige el esta- 

blecirniento de dos políticas complementarias: una sanitaria que les per- 

rnita realizar la transición que, en términos de adaptabi_lidad humana, -~omó 

miles de anos a las poblaciones caucásicas; y otra indigenista que les 

garantice un paréntesis temporal durante el cual generen mecanismos de arti- 

culación paritaria con la cultura rnayoritaria nacional. 

Los doce mil Yanornami venezolanos son portadores de una cultu- 

ra rnilenaria de características únicas en Venezuela, en el continente ameri- 

cano y casi en el mundo. Por circunstancias, aún no explicadas satisfacto- 

riamente, permanecieron relativamente aislados en, la Sierra de Parirna has- 

ta hace treinta anos, condici6n que les i~idió crear los mecanismos inrnu- 

nológicos contra las enferrnedades exógenas a su medio e incorporar nuevos 

conceptos y comportamientos culturales para relacionarse sin desventaja con 

la sociedad criolla, mayoritaria y envolvente. Las características singu- 

lares de este grupo étnico llevaron a que la Uni6n Internacional de Cien- 

cias Biológicas, los escogiera como población cercana a la condición pri- 

rnigenia de la humanidada finde estudiar la adaptación biológica del 

hombre. Estas investigaciones, realizadas en la década del 60, con la par- 
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ticipación de Miguel Layrisse y Tulio Arends (ambos del IVIC), por Vene- 

zuela, y el equipo de Genética Humana de la Universidad de Michigan, arro- 

jaron, entre otros resultados, un cuadro de salud de los Yanomami diame- 

tralmente opuesto al actual. Este Último, por el contrario, evidencia 

una situación de alta vulnerabilidad biológica que, unida al estado-de 

indefensión cultural ante el avance rápido de frentes de expansión y agen- 

tes de cambio extra-locales, conforman un cuadro dramático ante el cual 

resulta ·irnposible mantener una_actitud indolente. 

Los Yanomami habitan una zona perteneciente a dos países, com- 

prendida entre los Departamentos Atabapo y RÍo Negro del Territorio Fe- 

deral Amazonas (en el lado venezolano), y el Territorio Roraima y el Es- 

tado de Amazonas (Bn el lado brasileno). Las políticas desarrollistas bra- 

silenas han probado ser, en la práctica, indiferentes a su costa social y 

ecológico y han causado tanto la desaparición física de rnuchas comunidades 

Yanomami (Ramos, Taylor et al., 1979), como la deforestación de extensas 

áreas del bosque amazónico JGoodland e Irwin 1975; Sioli 1980). Venezuela, 

a diferencia de Brasil, no se ha visto en la necesidad de sacrificar su 

bosque en aventuras desarrollistas supuestamente generadoras de divisas, que 

constituyen meros sefiuelos económicos. Esta situación le permite al Esta- 

do Venezolano realizar programas de investigaciôn científico-tecnológica 
1 

para el conocimiento, aprovechamiento y protección de los valiosos recursos 

de su región amazônica. La posibilidad de preservarlos y de utilizarlos 

racionalmente tarnbien le brinda a Venezuela la oportunidad de proteger a 

los Yanomami, cuya singularidad étnica los coloca en una conmovedora 

situación de desamparo. 

MÚltiples sectores brasilefios (científicos, intelectuales, 

religiosos y filantropos) han repudiado la política indigenista oficial 
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de su gobierno hacia los Yanomarni, en este caso. Estas protestas origina- 

ron la constitución en 1979 de una Comisión para la Creación de un Par- 

que Indígena Yanomarni (CCPY) que, basada en la inclusión de esta figura en 

la propia legislación brasilefia, buscaba proporcionar una base.territorial 

no fraccionada y suficiente para los Yanomami. Dicha Cornisión se opuso 

a la propuesta de la Fundación Nacional de Asistencia al Indio (FUNAI) de 

crear veintiún 'áreas indígenas•4 (véase Mapa 2), dispuestas enforma de 

archipiélago en la actual zona habitada por los Yanornami. Este esquema 

enforma de archipiélago, produciría el estrangularniento económico de 

los Yanomami brasilefios y causaría la destrucción de las bases rnateria- 

les de dicha sociedad, umbral de su extinción física •. 

Por lo que respecta al caso de Venezuela, desde 1979, se han 

venido estudiando los argumentos que fu~damenten la protección física y 

cultural de los Yanomami por parte del Estado Venezolano. Un grupo de 

trabajo ha estado formado por profesionales asociados a la Fundación La 

Salle de Ciencias Naturales (FLASA), cuyas reflexiones.conternplaron la 
• 

creación de un parque, una reserva de biÓsfera y, por Último, en 1983, el 

equipo de FLÁSA se pronunció, a través del informe "Los Yanomami Vene- 

zolanos. Propuesta para la creación de la Reserva Indígena Yanomami ," por 

una Reserva Indígenas. 

En el informe RBY, una vez descritas y analizadas las caracte- 

4 
'Area indígena' corresponde a la planta física de una comunidad Yanornami; 
es decir, el ~erreno que aloja al shapono y el área inrnediatamente adya 
cente. 

5 
Esta reserva seríâ al estilo de la de la Sierra de Perijâ, creada en 1963 
por Resolución conjunta de los Ministerios de Agricultura y Cría y Justi 
cia, complementada con dotaciones colectivas de tierra. Estas dotaciones 
que dejarían entre bloque y bloque de tierras dotadas espacios abiertos 
a cualquier tipo de colonizaciôn, se aserneja al archipiélago de 'areas indí 
genas' propuesto por la FUNAI en Brasil. 
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rísticas excepcionales que rnantienen a los Yanomarni distantes de nuestra 

cultura y tan indefensos ante el avance de frentes colonizadores; y revi 

sado y evaluado el violento proceso de cambio que han experimentado tanto 

la sociedad Yanomarni como el cuadrô de salud de su población, el equipo 

concluyó que la Reserva de BiÓsfera es la figura jurídica más adeêuada 

porque les garantiza una base territorial continua que provee a esta so 

ciedad de las condiciones materiales para su continuidad y la seguridad de 
r 

poder aprovechar el necesario paréntesis temporal durante el cual serán 

estimulados a crear los puentes culturales que los acerquen y, eventual 

mente, integren a la cultura criolla mayoritaria. 

2. La garantía de estabilidad para el bosque amazónico consti 

tuye en si misma un imperativo geopolítico y económico de gran alcance, 

pues de dicha estabilidad dependen la continuidad de la selva, el régimen 

qe lluvias, el cauce actual de los ríos {entre ellos el Orinoco) y, por 

ende, los límites con el Brasil y, aguas abajo, con Colombia. Entanto 

se averigua, a través de la investig~ció~ básica orientada y de experi 

mentos agrícolas, el método de utilización racional del bosque amazónico, 

no conviene alterarlo porque sus consecuencias no son previsibles ni con- · 

trolables. 

El infonne RBY aborda el análisis de la inter-dependencia 

de aguas, bosques y suelos en el área sugerida para administración bajo 

régimen especial: se ponderan las inplicaciones de resultados científicos 

que demuestran que el 50% del régimen de lluvias es generado por la sel 

va misrna; como, por consiguiente, deforestaciones en gran escala lo al- 

terarían y, a s Lm Ls mo , afect'arían el caudal de las quebradas y 

ríos que demarcan actualmente nuestras fronteras. Se revisan los re- 
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cursos hidrológicos de cuya estabilidad dependen las fuentes de energía 

y agua potable cuya utilización será imprescindible en las próximas aé- 

cadas. Igualmente se argumenta que la protección de todo este territorio 

mediante una administración de régirnen especial, no sólo persigue la pro- 

tección de la flora, la fauna, la riqueza biológica y el centro de dis- 

persión genética, allí contenidos, sino que encara un problema geopolí- 

tico de gran trascendencia e incorpora una visión económica de largo 

plazo. 

El equipo también concluyó que una Reserva de Biósfera ga- 

rantizaría sólidamente la protección ambiental porque, de abrirse esta 

zona a un desarrollo indiscrinúnado, se destruirían extensas áreas de 

selva virgen, necesarias para realizar investigaciones tendientes (1) 

a dete~nar la protección adecuada de las cabeceras de los principales 

ríos de la Hoya, y (2) a planificar la explotación racional de los re- 

cursos naturales allí alojados para el momento en que Venezuela requie- 

ra aprovecharlos 
~ 

Llegar a esta conclusión fue smnamente cornplejo. La solución 

propuesta no implica la apertura inrnediata del área a esquemas conven- 

cionales, en la práctica poco operativos, de desarrollo y protección 

fronterizos. Un verdadero ecodesarrollo debe sincronizar la zonifica- 
i 

ción local y regional con el ordenamiento espacial del país. El desfase 

entre estos tres niveles espaciales podría ocasionar diferencias per- 

judiciales para el logro de un proyecto nacional de desarrollo. La pro- 

tección de ciertas áreas locales forma parte de una estrategia global, 

inrnersa en el macro-proyecto de ordenamiento nacional que toma en cuenta 

las condiciones arnbientales específicas de las áreas que se decide pro- 

teger. Una visión de futuro no-irunediatista y valorizadora de los 
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aportes de la ciencia y la tecnología, subyace en todo el proyecto sin 

desvincularlo de su contexto esencialmente humano. Una Óptica basada 

en estas premisas percibirá claramente que la propuesta de una Reser- 

va de Biósfera no contraviene los intereses económicos y geopolíticos 

de venezuela en la zona. 

3. El afianzamiento de la Soberania Nacional y la defensa de 

los valiosos recursos naturales existentes en ese territorio limítrofe se 

encaran con la proposición de un sistema administrativo a cuya irnple- 

mentación le son inherentes mecanismos de reafirmación y consolidación 

de la Soberania Nacional. 

Se incluye una caracterización geopolítica del Territorio 

Federal Amazonas y una sección sobre Seguridad y Defensa. Los exper- 

tos en esta rnateria senalan la crítica ubicación fronteri~~ del área pro- 

puesta para Reserva de Biósfera y demuestran la factibilidad de dicha fi- 

gura en base a cuatro leyes orgânicas que provee la legislación veneza- 

lana -a saber, la ael Ambiente, la de la Ordenación del Territor!cr, la 

de Seguridad y Defensa y la de la Adrninistración Central- e igualmente 

en base al Art. 77 de la constitución Nacional. De hecho, el Estado 

venezolano al aplicar conjuntamente cuatro importantes leyes orgãni- 

cas y crear la Reserva de Biósfera, estaría re-afirmando su jurisdic- 

ción sobre un área de1 territorio mediante un acto de soberanía. 

As.:trnismo se incluye una definición de la reserva de biósfera; 

Ia adàptación de la misrna al caso venezolano mediante la figura jurídi- 

ca contemplada en la mas reciente de las leyes antes mencionada - 

la de Ordenación del Territorio- que en su Artículo 16 dice que las 

reservas de biósfera pueden estar 
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"compuestas por aquellas zonas en las que 
se combinan la presencia de biomasas {sic) 
naturales que deben ser preservadas por su 
alto valor científico y biológico, con la 
existencia de poblaciones locales caracteri 
zadas por modos de vida en lo económico, so 
cial y cultural, que configuran un especial 
sistema de relaciones hombre-espacio" 

El informe RBY recomienda una estructura para la Reserva 

de Biósfera (véase Figura 1) que contemple tres zonas principales, a 

saber, (a) la zona de amortiguacióp, (b) la zona re~tringida y (c) la zo- 

na de patrullaje fronterizo: 

(a) -Existirían dos zonas.de amortiguación donde permanecerían 

las escuelas, las edificaciones misionales, los puestos milita- 

res y de salud. Se recomienda que el acceso para personas sin 

residencia en las mismas se reglamente. 

(b) La zona restringida de libre circulación para los Yanomami, 

es el ârea de mãxima protección donde deberân realizarse las in- 

vestiÇ;,aciones que den como resultado un conocimiento para el 

aprovechamiento integral de! bosque amazónico que determinará, 

eventualmente, la reducción de la zona restringida y proveerá el 

veredicto sobre las áreas que siempre deberán permanecer pro- 

tegidas. La zona restringida también es de libre y periódico 

'' 
acceso, mas no así de residencia, para los equipes de salud, de 

investigaciôn científica y los pelotones militares de vigilancia. 

(e) La zona de patrullaje fronterizo (que en la Figura 1 apare- 

ce dibujada como franja qontínua a lo largo de los ochocientos 

y tantos kilÓmetros de frontera con Brasil). La ubicación 

estratégica, así como el tamano de los pelotones de patrullaje 

por parte de los diversos cuerpos de las Fuerzas Armadas Nacio- 

nales, será establecida por los organismos competentes de las 
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mismas. 

Queda sobrentendido que la Reserva de BiÓsfera no limitará 

a los Yanomami el derecho a movilizarse librernente por el 

territorio de la República, de acuerdo a lo previsto en la 

Constitución Nacional. 

Tarnbien se incluyen unas sugerencias preliminares para 

reglamentar el funcionarniento de la Reserva de Biósfera, cuya elabo- 

- ración definitiv~-con vistas a racionalizar la explotación del poten 

cial minero de la zona -debe bacerla una comisión multidisciplinaria 

e inter-institucional de alta calificación compuesta, entre otros, por 

representantes de las oficinas especializadas del Ministerio de Energía y 

Minas en las áreas de planificación e investigación. Con ello se esta 

rían armonizando las futuras necesidades económicas del país con las 

de protección ambiental, en una zona que alberga una población tradi 

cional. 

De entre las figuras jurídicas existentes en la legislación 

venezolana,. la Reserva de BiÓsfera constituye la más idónea para respon 

der adecuada y equitativamente a la triple problemática existente en esa 

zona del Territorio Federal Amazonas. 

Durante el lapso en que el inform~ RBY estaba siendo 

estudiado por las autoridades competentes, se otorgaron extensas con 

cesiones mineras para la explotación del estano de aluvión (casiterita) 

en dos áreas fronterizas del Territorio Federal Amazonas. Una de ellas 

comprende las cabeceras del Orinoco (véase Mapa N~ 4). En todos los 

casos las actividades mineras afectarán negativamente tanto el bosque 

amazónico como a los Yanomami. El otorgamiento de estas concesiones 

lb 
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pone en peligro la integridad física de estos últimos. En este senti- 

do resulta aleccionador el saldo de víctimas registrado en Brasil, 

durante 1975, a consecuencia de una concesión similar en la Sierra de 

Surucucús (cf. Ramos, Taylor et al 1979). El impacto sobre el bosque 

y las cabeceras de los ríos, como puede fácilrnente inferirse de 1~ proba- 

da fragilidad del ecosisterna, será de graves, irnpredecibles y drarnáti- 

cas consecuencias geopolíticas y ambientales que serán verificables a 

mediano y largo plazo cuando ya nada o poco se pueda hacer. 

La respuesta oficial pendiente deberá tomar en cuenta las 

implicaciones de estas concesiones y arribar a una decisión sobre las 

rnismas. Igualmente al formalizar su respuesta a la propuesta RBY po- 

drÍa procederse en dos etapas: 

I. Un decreto de afectación del ~rea propuesta como Reserva 

de Biósfera. 

II. La creación de una conµ.sión multidisciplinaria e inter- 
• , 

institucional de alta calificaciôn que estudie y redacte 

el proyecto de reglamentación de la Reserva de Biósfera. 

, 
....• -- - . j 

Rafael Herrera Nelly Arvelo-µimenez 

Caracas: 4 de Abril de 1984 
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PARA LA EXPLOT~.ClOU D E LA 
CASETERITA DE ALUVIO?~ EN 
EL TERíllTORlO FEDERAL 
Ar.1AZOHAS ~APA Nº 4 
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A- CABECERAS OEL ORINOCO 
MAVA s.t ai S.9 - ~.000 Ha. 
SOLICITUD GACETA OFICIAL 
E'X.TRAORDINARIA Nº 2.~47 
22 de ABRIL de 1.982. 
N 2º 161 - 0.64º 161 

8- SIMARABOSHE (aprox.) 
MAVA I ai 36 - 80.000 ffa. 
RESOLUCION GACETA OFICIAL 
Nº 3.274 - 9 de JUNIO d• L983 
N 4°- O. 66° 

Sn = ESTANO 
f.to = MOLIBDENO 
U • URANIO 
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Un amplio programa destinado a. brindar la. má 

xlrnn proteccíón a. los pobladores inctigeno..a do la 
re!{!ón de los Yanomam.Ls, rue presentado a consl 
ceracíõn del mínístro del Ambiente y de los Recur 
ses Nuturalea Renov11blos, 1ngen.1ero Cnbrera Malo, 
durante una. reunlón multídlscíplínarta, a lo. que 

. astauó trunblén el m.1n1stro de Estado parn la Cien• 
cta, la Tecnologia y la Cultura, doctor Raimundo 

i Víüegns: doctor José Armando S.ó.nchez Contrera..s, 
· gabemo.dor del Tenitorio Amaaonas: doctor M.1- 
! guel Layrísse, cllrector general del InsUtuto Vene l zoluno de Investlguclonea Cientif ícas: general de 
1 IJrleada Ramón Enrique Mendez.a. Ibarra, dlrector 
general sectoríaí de Fronteras del Minleterio de 

1 rtclaclones Exteriores: general de dívísíón (Ej.) 
: !::cJuo.rdo Ra.tnón Calderón Godoy, dlrector de Asun- 
! tos Indlgenaa; general Altredo de Jesús Quintana 1 

l Romero, jetatura de 'Esta.do Mayor Conjunto, 1'-U· 
! ntsterío de la. Derensat, y representantes de otros 

!
, mínístertos y de organísmos públicos y privados. 

La presentacíón la h1zo la doctora Nelly Arvelo 
. de Jiménez, qulen encabeza un grupo destacado de 
'! profeslonales de diversas disciplinas que se han ·. 
1 abocado desde nace algún tiempo al estudlo de los parte al aspecto salud, El mismo ha sldo pu~Hcado 

1 
Yenornamla v sua a.ctuales condJclones de vida, el bajo los auspíctos del Instituto Venezolano de ln• 
estudlo, presentado a consíderacíón del ministro vesUgaclones Cientificas (IVIC). 

1 del Ambiente, tue ampllamente discuUdo por los En una. amplia y documentada 'expoalcíén la doe- 
representantes de 1nsUtucloncs de carácter naclo- tora Nelly Arvelo do Jiménez presentó ante un nu 
naí, tales como el IVIC, Fundaclón La Salle y va- meroso y selecto públlco en representaclón de rní- 

· rios entes cücíaíes. nísteríoa, institutos autónomos, empresas del Eeta- 
El estudto-programa se denomina. "La reserva de do y organismos privados, lo. realídad actual de la 

biosfera Yanomami, una auténtlca estratesln para Yanomarnís, inslstiendo en la. necestdad de que el 
e! ecodesarrollo nacional", y cornprcnde una neríe Estado venezolano esta.blez.ca UM auténtíca paliU 
ríe anfl.1Ls1s desde el punto de vista terrítoríat, soclo- ca de proteccíõn de esa reg1ón a nivel geopoUUco 'I 
econórnlco, cultural y geopoUtico, y se dedica gran do segurtdad y defensa. 

<Crr><ecIDrr ~nn 
Il:m Ifil~§®D.°W m1 
cll e /TIBii@§ír ®nº Mi. 
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EI ministro dei Ambiente se reunió 

con representantes de otros Mlnisterlos, 
Institutos autónomos, empresas . 
dei Estado y organismos privados 

para aneuzar un documentado proçrarna .• 
proyecto para asa reolón 
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'A tal en'ecto. propono a nombre dei grupo rnw t_...;. 
dlsclpllnn.r-ío que coordlna el establectrruen to d o l &.-L 

Reserva de Biosfera Yanornaru, !1gura juddlco. c=i - 
tablectda: en la. recién promulgada Loy de Orderu~ 
c1ón del ''.rerrltorlo. 
Según ,\11 doctora -Arveío, eatablecer eaa enttda d 

jurid1ca gurantízaríu, adernás de la prote ccíón a-1 
pueblo 1ra.nomaml, las bases cíentlücna para. e atua 
díos má.u avanzados, el mantenlm1ento ele la cultu 
ra autôcttona' de ln reglón y se preservaria. una d o 
laa á.reaús más importantes de dlsporslón genóUca. 
de tlora. y taWta tropical existentes hoy di.a en ea l 
mundo. 
Da acuierdo con el estudío presentado, la zona <lo 

las yanomrunis presenta. característícaa realmente 
•1ntereso.1:1tes pues "presenta. un ínmenso potenc1!L....l 
biológico, y desde el punto de vista ecológico, e~ 
una re.&r1ón realmente ímpcrtante para. la nactõra , 
Concretamente, el intorme, basado en una aerte d e 
estudlo:s realizados desde hace varies anos, eatabto - 
ce que la regtón de los ya.nomrunl.s "conatítuye ~ · 
reservcmc biológico únlco 1nsustitulble, que contío - 
ne, cortíuntamente con especles sumamente evolu - 
cíonadns, otraa tonna.a a.nlm.alea prlmlUvu.s o u.r 
calcas' !, 
Esto I unido a otrcs aspectos de la riqueza. de lat.. 

regíõn., y a su ubícactén en zona rrcnteríza, debo 
necesa rtamente, moUvar 'n.1 Estado venezoíuno a. 
establu cer o decretar la. "Reserva de Bloett! ra Ya - 
nornarru", · 
El rndnístro dei Ambiente, J.J. Cabrera. Malo, do 

sígnô 1!ll dlreclor general de Educa.c16n Arnbtentzu • 
Desarrollo Proteslona.l y Relaciones Intcrnnctcnu-s 
les, dcrctor Rodolto Hemández Grlllet, para presidir 
la conaísíõn que estudíará dlcho ínrorme, 

1,\ 
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