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Conferencia: La sustentabilidad del desarrollo. Expresiones en 

América Latina y Venezuela: Contexto Región Guayana. 

Arnoldo José Gabaldon 

Comienzo por manifestar que me siento muy grato, pues es la tercera oportunidad 

que participo en un Foro Guayana Sustentable. Siempre me ha interesado mucho la 

motivación de estos foros. Deseo agradecer a los organizadores y muy especialmente 

al profesor Gilberto Resplandor, esta invitación que acepté desde el principio con 

mucho gusto, a pesar de las incertidumbres que existen en el país, sobre todo en 

cuanto a las movilizaciones. Pero bueno, aquí estamos presentes con la seguridad de 

que vamos a compartir ideas de mutuo interés.  

El contenido de la charla consiste,  en primer lugar, en unos planteamientos de 

carácter teórico, que creo que son convenientes refrescar. Luego vamos a hablar del 

Desarrollo Sustentable en América Latina y de Venezuela en particular. Cerca del 

cierre formulare algunas consideraciones sobre el Desarrollo Sustentable de Guayana 

y para concluir expondré un mensaje final. 

Ilustración 1 . 

 Salto Ángel, Estado Bolívar, Venezuela  
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Elementos Teóricos 

Para comenzar considero que hay que tener claros los conceptos de Desarrollo y de 

Desarrollo con el calificativo de Sustentable.  

El Desarrollo en su forma más general, puede decirse que constituye un proceso de 

ascenso de la población en varias dimensiones. En lo económico, que se caracteriza 

en nuestra sociedad fundamentalmente por el aumento en la posesión de bienes 

materiales;  un proceso de ascenso social; un proceso de  mejoramiento en lo  político  

y uno de elevación cultural.  Esta es una percepción más o menos universal, aunque 

cabe señalar que a veces hay diferencias, pues cuando se le pregunta a algún 

individuo en particular: ¿qué entiende por desarrollo? Pueden darse respuestas que no 

están totalmente encuadradas con estas definiciones generales pues, dependen de las 

disposiciones y especificidades de cada persona. 
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Ahora bien, cualesquiera que sean las percepciones de lo que es desarrollo,  hay 

que tener muy claro  que las actividades sociales y económicas implícitas en él, se 

apoyan sobre un entorno de recursos naturales y  servicios ambientales. Esto es, los 

servicios ecológicos que el entorno nos brinda. Pero una verdad inexorable, es que las 

dimensiones del planeta son finitas y por lo tanto su capacidad de carga es limitada. 

Entonces, el que ese desarrollo sea persistente en el tiempo, depende de que el 

entorno físico-natural pueda conservar su potencialidad para satisfacer las demandas 

que la población exige.  Esto último, es lo que en forma muy general se ha 

denominado: la sustentabilidad ecológica del desarrollo. Existe un autor, el Dr. 

Riechman (2017),  que expuso: “Necesitamos bienestar humano pero que sea 

compatible con los limites biofísicos del planeta”. Considero que esta expresión recoge 

el sentido fundamental de la sustentabilidad ecológica. 

Sin embargo, para que un desarrollo lleve el calificativo de sustentable, no es 

suficiente que seamos respetuosos con la naturaleza y aprendamos a convivir con ella, 

sin destruir el potencial que nos aporta el planeta. Es necesario además, que ese 

desarrollo sea sustentable socialmente y también en términos económicos; y que sea 

sustentable políticamente; sobre esto vamos más adelante a ampliar los conceptos.  Y 

se requiere asimismo, que sea sustentable desde la perspectiva cultural. En otras 

palabras, es necesario que el desarrollo sea sustentable en sus múltiples dimensiones. 

Aquí hemos mencionado solo las más importantes. 

¿Cuáles podemos decir –de una manera muy abreviada- que son las ventajas de 

adoptar una trayectoria de desarrollo sustentable? A saber: 

 Mayor bienestar humano, con estabilidad social;  
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 Expansión económica a través de estilos de vida y producción que estén 

en armonía con el entorno físico natural;  

 Progresos predecibles y estables en el tiempo; esto es que sean 

duraderos;  

 Convivencia en una sociedad más justa y democrática;  

 Promoción permanente del desarrollo científico tecnológico. 

Finalmente, debemos tener en cuenta de manera muy especial, que el desarrollo 

sustentable expresa un compromiso con la generación presente, pero igualmente, con 

las generaciones futuras y en esto último debemos hacer mucho énfasis. 

Vamos a formular ahora unos comentarios  sobre las distintas sustentabilidades que 

mencionamos anteriormente: 

La sustentabilidad ecológica. Es muy importante que exista armonía entre las 

actividades que llevamos a cabo en el plano social y económico y los ecosistemas que 

soportan esas actividades. He definido la sustentabilidad ecológica como la capacidad 

del planeta para albergar la vida biológica indefinidamente, sin deterioro de sus 

condiciones para alcanzar tal fin (Gabaldon, 2005). 

Una ecuación que me gusta mencionar en este contexto, porque sintetiza dicha 

problemática a nivel mundial, es la llamada ecuación de Ehrlich, que expresa el 

impacto de nuestras actividades sobre el ambiente. En esta ecuación, el impacto de las 

actividades sobre los ecosistemas  viene dado por el producto de la población, por sus 

consumos per cápita y por  las tecnologías que ella emplee. Esas son  variables 

fundamentales del proceso de deterioro ambiental que se observa. Veamos con mayor 

detalle dicha ecuación. 
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I = P x C x T 

 Dónde:  

I = Impacto sobre el ecosistema  

P = Población  

C = Consumos per cápita de cada sociedad  

T = Tecnologías empleadas. 

Como puede apreciarse, la población constituye una variable clave en los impactos 

al medio ambiente. Ella incide negativamente, sobre  la capacidad del planeta para 

albergar la vida. De aquí la importancia de la cuestión demográfica en este contexto. 

En segundo lugar, tenemos  los consumos que realizan los individuos dentro de 

cada sociedad; esos consumos son expresión de los estilos de vida, que pueden ser 

muy distintos entre los diferentes países. Al respecto puede elaborarse mucho, 

investigando sobre la relación que los estilos de vida tienen con la conservación de los 

ecosistemas.   

Por supuesto, al hablar de estilos de vida, la variable tecnología tiene una gran 

importancia, pues la intensidad de los impactos ambientales suele estar asociada al 

tipo de tecnología utilizada.  

Para concluir este comentario sobre la sustentabilidad ecológica, puede decirse que  

desde un punto de vista pedagógico, la ecuación de Ehrlich tiene la virtud de expresar  

las variables fundamentales para la sustentabilidad planetaria.  

Sustentabilidad Social.  Cuando a la gente se le habla de desarrollo sustentable, la 

mayor parte se imagina que se trata del cuido de los pajaritos, de los pececitos y de los 

bosques, entre otros, pero omiten, lo que a mi juicio es  fundamental para que ese 
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desarrollo pueda llevar el calificativo de sustentable; se trata de la sustentabilidad 

social.  He expuesto en otras partes, que  por  sustentabilidad social entiendo una 

situación en que un alto porcentaje de la población  siente alcanzar un nivel de 

bienestar suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, con la seguridad de 

mejorar dicha condición a lo largo del tiempo. De manera que la sustentabilidad social, 

no solamente depende de que la gente satisfaga sus necesidades, si no que perciba 

que esa posibilidad de consecución de niveles superiores de satisfacción, le va a ser 

factible en el tiempo; eso es lo que la hace sustentable.  Dentro de esa percepción, van 

estrechamente unidos el problema de la sustentabilidad social y  la pobreza. 

La pobreza constituye una suerte de semáforo en el proceso de desarrollo de los 

países. Cuando se empieza a prender la luz amarilla, en relación con los niveles de 

pobreza, hay que alertarse. Cuando se prende la luz roja, es porque los niveles de 

pobreza han superado umbrales no compatibles con la sustentabilidad. Por eso señalo, 

que altos niveles de pobreza –como por ejemplo los que registra el país en este 

momento- constituyen un obstáculo fundamental para alcanzar la sustentabilidad 

social.  

Ahora por supuesto, hay que concebir la pobreza, no solamente como una carencia 

de recursos financieros,  sino también  la inexistencia de instituciones o  circunstancias, 

que permitan a las familias acceder a bienes y servicios que son también 

indispensables para mejorar la calidad de vida. Todos esos factores deben tomarse en 

cuenta para  calificar la pobreza en su justo término. 

La sustentabilidad económica. Se ha puesto de moda entre los líderes de los 

países, hablar del crecimiento sustentable. Pero no hay quien pueda decir ciertamente: 
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“aquí tenemos un desarrollo económicamente sustentable”. Por lo general no tienen la 

más remota idea de lo que ese término implica;  la mayor parte de las veces, se trata 

de un planteamiento absolutamente demagógico; ya que no puede haber un 

crecimiento económico perpetuo, como suelen postular los gobiernos,  los empresarios 

y la mayoría de los economistas. Vivimos en un planeta que tiene unas dimensiones 

finitas, entonces  hay algo que no cuadra. Por eso se plantean dilemas  entre lo que es 

el crecimiento de la producción de bienes y servicios y la conservación de los 

ecosistemas.  Uno de los grandes retos que tiene la humanidad es como sortear ese 

dilema de manera que a través de nuevas tecnologías, modificaciones de la 

organización social o haciendo cambios en los estilos de vida, pueda existir un 

crecimiento económico, que es fundamental para luchar contra la pobreza, dentro de 

un proceso de desarrollo que sea duradero.  

Hay algunos autores –pero ya esto es quizá una sofisticación intelectual- que 

plantean que la sustentabilidad económica del desarrollo es una situación en que el 

acumulado en el tiempo de los diferentes capitales con que cuenta una sociedad, crece 

o al menos permanece constante. ¿Qué es lo que ese planteamiento lleva implícito? 

Que el crecimiento económico, no solamente es un proceso de aumento de la 

producción de bienes y servicios,  que tiene que ver exclusivamente con la 

disponibilidad de capital financiero o construido por el hombre. Los países  cuentan 

además con diversos capitales; dispone, en primer lugar, del capital humano, que como 

está demostrado, es fundamental dentro del proceso de desarrollo. Poseen también un 

capital institucional, una cultura y  un capital natural. Cuando un país, por ejemplo, se 

enriquece con base a uno solo de esos capitales y se empobrecen los otros, 
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disminuyendo su acervo total de capitales, no hay sustentabilidad económica. Ese 

planteamiento parte de la premisa de que todos los capitales son económicamente 

intercambiables, uno por el otro; pero eso tampoco es así, sobretodo en el campo 

ecológico, pues existen ecosistemas que son irremplazables. Esta es una debilidad de 

este razonamiento. 

La Sustentabilidad Política. Amartya Sen (1999), un intelectual y economista 

fundamental, ganador del premio Nobel de Economía hace unos años, expone que la 

sustentabilidad política se alcanza cuando la población disfruta de plena libertad, 

condición generalmente factible dentro de sistemas democráticos de buena calidad. 

Por otra parte, Acemoglu y Robinson (2012), demostraron en un estudio muy 

profundo y extenso, que el progreso depende fundamentalmente de la naturaleza de 

las instituciones que cada sociedad construye. Si esas instituciones son inclusivas y 

democráticas, existen mayores probabilidades de que el desarrollo resulte exitoso. 

Cada vez más, el estudio del desarrollo va señalando que las instituciones juegan un 

papel fundamental y que hay dentro de cada sociedad instituciones que inducen al 

desarrollo y  otras instituciones que son retardatrices, o sea que frenan el desarrollo. En 

eso consiste  la sustentabilidad política del desarrollo. 

La Sustentabilidad Cultural. La cultura de los países juega un papel muy 

importante en los niveles de desarrollo que alcanzan. Todavía es temprano para hacer 

un juicio definitivo, pero entre las culturas existentes, parece que no hay una que pueda 

decirse esté plenamente alineada con las exigencias del desarrollo sustentable, en 

todas sus dimensiones. Hay manifestaciones favorables a un desarrollo con este 

calificativo en algunas sociedades, como son por ejemplo: conciencia sobre el valor de 
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la naturaleza y su conservación; mayor disposición al trabajo y al ahorro; una superior 

consideración de la justicia social. Esas disposiciones de la sociedad que son medibles 

y los científicos sociales pueden identificar y aproximarse  en su cuantificación, no 

obstante, requieren de algunas otras condiciones, para que pueda hablarse de una 

cultura de desarrollo sustentable. Esto nos conduce a la conclusión, que uno de los 

aspectos que está planteado en cuanto a la lucha de la vida biológica por permanecer 

en el planeta, es que se  requiere un cambio cultural. No se quiere decir con ello que se 

busca una homogeneidad cultural, lo cual sería nocivo. Pero sí, que es necesario una 

cierta confluencia de elementos culturales que nos aproximen al objetivo deseable del 

desarrollo sustentable. Más,  esos cambios culturales  se obtienen solo a través de la 

educación y de nuevas  instituciones.  Por eso es tan importante la educación para el 

desarrollo sustentable, que es mucho más –como podrán inferir por lo que he dicho- 

que la educación ambiental. Se trata de una educación para vivir dentro de una 

sociedad democrática; que privilegie la justicia social; que haga entender el 

funcionamiento ecológico y sus relaciones con las actividades productivas y que 

induzca comportamientos acordes con la sustentabilidad en su más amplia expresión.  

Con esto concluyo los planteamientos de carácter conceptual, que creo  eran 

indispensables, para luego adentrarnos en la problemática del desarrollo sustentable 

de América Latina y de Venezuela en particular. 

Ilustración 2.  

Aliviadero del embalse Macagua, Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Venezuela. 



Foro Guayana Sustentable. Revista Informativa de Investigación Nº 19 

 

El Desarrollo Sustentable De América Latina Y De Venezuela 

Posiblemente caiga muy mal y sea muy crudo decirlo, que en todo el siglo veinte y 

en lo que va del  veintiuno, no puede aseverarse que país alguno de Iberoamérica, 

haya alcanzado la condición de desarrollado. Pueden existir opiniones adversas a este 

planteamiento, que exponen que se han registrado progresos en determinados 

aspectos o lugares, o que hemos crecido culturalmente o en nuestra espiritualidad, 

pero lo cierto es que de manera comparativa con el resto de las naciones del mundo, el 

subcontinente no produjo en ese periodo, una nación que calce los puntos como  para 

merecer el calificativo de país desarrollado.  Esto me lleva a plantear, que nosotros 

como proyecto socioeconómico y político en América Latina, hemos fracasado hasta 

ahora. Lo que tampoco quiere decir, que estemos condenados al atraso para siempre.  

Precisamente, lo que se busca al plantear esto, es formar conciencia sobre cómo 
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superar el atraso y torcer esa tendencia regresiva, para convertirnos en países en los 

que exista verdadero bienestar humano y un desarrollo sustentable. 

En América Latina –y Venezuela en particular- cuando se analizan las causas del 

atraso en referencia, se encuentra que en gran medida han sido  las instituciones que 

fuimos creando. Eso ha sido suficientemente estudiado y documentado. Ocurre que 

hemos tenido instituciones que son socialmente regresivas, económicamente 

inconvenientes y políticamente contrarias a la libertad. Hubo, sin duda, un movimiento 

democratizador en el continente,  durante los últimos treinta o cuarenta  años, pero hay 

necesidad de evaluar esas democracias. Cuando se les aplican los criterios que suelen 

emplearse para medir la calidad de los sistemas de gobierno en los diferentes países, 

resulta que la mayor parte de ellos aparecen como democracias imperfectas, o 

regímenes híbridos o autoritarios (The Economist, 2018).    

Según, Douglas North (2003) - otro premio Nobel -las instituciones son el conjunto 

de reglas que condicionan las interacciones humanas dentro de una sociedad; la 

institucionalidad no la constituyen solamente las casillas de los organigramas, con que 

se describen las organizaciones en los manuales, como suele creerse. 

Si partimos de las anteriores realidades institucionales y de la visión amplia de 

desarrollo sustentable que les he transmitido, diría que en la región solo podrá darse 

este,  en condiciones muy limitadas. En otras palabras, es muy difícil encontrar en la 

región un país que pueda decirse va encaminado hacia un desarrollo, con el calificativo 

mencionado. Cuesta mucho demostrarlo contrario. Existen países en el mundo que 

están más próximos al desarrollo sustentable, que otros. Por supuesto, no es este  el 

caso de Venezuela.   
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Hablar de desarrollo sustentable comienza porque hay que plantearse la solución de 

los problemas en el mediano y en el largo plazo. Una de las secuencias que tiene  vivir 

en la incertidumbre en que estamos en Venezuela,  es que los horizontes de la gente 

son el día siguiente o máximo una semana; nadie tiene la capacidad reflexiva para 

pensar que va a hacer este país, en diez, veinte o  cincuenta años.  El desarrollo 

sustentable, por lo tanto, exige que los problemas y sus soluciones se analicen dentro 

de una perspectiva más amplia, no solamente para lo inmediato, como ocurre en el 

presente.  

Por eso, el Plan País que está formulando la sociedad democrática en Venezuela en 

la actualidad, debe verse solamente como una guía  para salir del  atafago o conflicto  

en que estamos;  no se trata de una propuesta con soluciones para el largo plazo. Un 

proyecto de desarrollo sustentable es algo que debe concebirse dentro de una 

perspectiva mucho más amplia que la citada. 

Hace treinta o cuarenta años, en Venezuela se pensaba más en el mediano y largo 

plazo, que en las últimas décadas; eso es algo que nos llama la atención. Por eso se 

concibió el proyecto de desarrollo de Guayana, que requería un largo periodo de 

maduración.  

El desarrollo sustentable podría ser la salida de América Latina, si nuestras 

sociedades toman conciencia de ello y se esfuerzan por construir una trayectoria 

alineada con dicho objetivo. Por eso, mi último libro sobre desarrollo sustentable lo 

titule así: “Desarrollo Sustentable: la salida de América Latina”, porque  trato de 

demostrar que la región tiene numerosas ventajas y que encaminarse por una 
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trayectoria de desarrollo sustentable podría ser la solución ante los fracasos históricos 

que hemos tenido. 

La sustentabilidad futura del desarrollo de América Latina y de Venezuela, depende 

de que actuemos prioritariamente sobre al menos cuatro  aspectos que  considero 

clave:  

 Primero, la lucha contra la pobreza para alcanzar mayor equidad social. 

 Segundo, el desarrollo del conocimiento a través de  la ciencia y la 

tecnología. Si no invertimos en crear talento, en investigar, en producir 

conocimiento, en promocionar la innovación, no tendremos una salida exitosa. El 

que no entiende eso, no comprende el proceso de desarrollo. Por ello, cuando 

se enviste contra las universidades de este país y  todo lo que tiene visos de 

orientarse hacia el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en la forma en que 

está ocurriendo actualmente, puede concluirse que es lo más negativo que 

pueda haber contra el progreso de una nación. 

 Tercero, la elevación de la calidad de nuestras democracias. No todas las 

democracias son iguales, como se infiere de lo dicho anteriormente. Existen 

democracias de muy distinta calidad; hay democracias de medio pelo, como las 

que tenemos en la mayoría de los países; esas democracias exigen su 

perfeccionamiento, o mejoramiento, de lo contrario no será factible un desarrollo 

sustentable. 

 Y cuarto, la gestión sustentable del ambiente. Es obvio que se requiere 

una mejor gestión  del ambiente urbano y rural y en general, de nuestro capital 

natural, del cual felizmente somos muy ricos.  
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Para el desarrollo sustentable de  Venezuela, existen peculiaridades que por su 

importancia, considero deben ser tratadas por separado. Nosotros, como tanto se ha 

dicho, somos el producto de un modelo de desarrollo rentístico-extractivista, 

establecido durante los últimos cien años, que le dio muchas ventajas al país en las 

décadas pasadas, pero que  fue introduciendo o anidando en la cultura de los 

venezolanos, ciertas conductas que son negativas para el desarrollo. Eso hace, por 

ejemplo, que una población  como la de nuestro vecino país, Colombia,  que tiene 

exactamente el mismo pasado histórico, mezcla étnica, convicciones religiosas, entre 

otras características, se comporte de manera distinta de cara al desarrollo, en particular 

en cuanto a la disposición al trabajo de su población.  La cultura que engendró el 

modelo de desarrollo rentístico entre nosotros, hoy ya agotado,  es un obstáculo serio 

para el desarrollo futuro; es un pesado fardo para acometer una trayectoria de 

desarrollo auto sostenible. Este es un factor que hay que tener en cuenta sobre todo 

para lo que vamos a decir luego. 

He sido un hombre permanentemente optimista; soy lo más alejado que puede 

existir, de lo que llaman los catastrofistas. En caso contrario, no me hubiese mantenido, 

y ya voy a cumplir sesenta años de graduado en la Universidad Católica Andrés Bello 

de Caracas,  fiel a las causas que han motivado mis trabajos. ¿Por qué? Porque 

siempre he tenido la esperanza de que los venezolanos lo podemos hacer mejor.  Pero 

eso no obsta, para dejar de calificar  la situación de Venezuela en la actualidad como 

un caso de estudio, por la magnitud del fracaso que presentamos como sociedad. 

Vamos a decirlo claramente, la situación que atravesamos  no es culpa exclusivamente 
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del régimen; esto es la culpa de la sociedad en su conjunto que ha permitido ese tipo 

de régimen. 

Lo dicho anteriormente, no es para asustar a la gente, sino para crear consciencia 

sobre la dirección en que deben estar encaminados los esfuerzos futuros para superar 

la crisis. 

Lo que le ha ocurrido a nuestro país es realmente muy grave. Busquen las 

estadísticas comparadas de desarrollo o los indicadores que sirven para calificar el 

bienestar humano y vean  que lo que le ha ocurrido a Venezuela es una cosa terrible; 

no es que se produjo un ciclo económico adverso que nos afectó, o que bajaron los 

precios del petróleo. Si fuese así, podríamos decir que cuando se supere el ciclo o  

aumenten dichos precios, vamos a salir de esta situación. Lo que le ha ocurrido a 

Venezuela es espantoso. No hay ningún otro país de la América Latina –posiblemente 

Haití, que no pudo superar la catástrofe que tuvo durante su periodo colonial- que haya 

tenido una caída tan estruendosa, como la de nosotros.  

Esas son llagas, que aunque dolorosas hay que remover. A los jóvenes hay que 

decirles: esto que nos ha sucedido es horroroso y por eso constituye un llamado a que 

se preparen mejor y con visiones diferentes, para superar esa situación.  

En oportunidades anteriores (Gabaldon, 2017) he formulado como hipótesis, que 

Venezuela  está pasando por un periodo de regresión social. ¿Qué llamo regresión 

social? Cuando en una sociedad, una serie de parámetros empiezan sostenidamente  a 

declinar; retroceso en los índices de salud, en la calidad de la educación, en la 

producción científica y su desinstitucionalización, entre otras manifestaciones 

negativas.  Lo he dicho para llamar la atención de los científicos sociales de las 
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universidades, para que investiguen  las causas que han generado este proceso, de 

manera que podamos actuar sobre ellas, cuando decidamos enmendar nuestro curso 

de desarrollo. 

Entre otras cosas, esto me lleva a concluir, que pensar ahora en el desarrollo 

sustentable futuro de  Venezuela, pasa por liberarnos del actual régimen: porque es 

desarrollista en su peor expresión, destructor del capital humano y natural, demoledor 

de nuestras instituciones, retrógrado en todos los aspectos y ha sido el mayor 

motorizador del atraso que se ha tenido Venezuela  durante toda historia. 

Ilustración 3.  

Ciudad Guayana, Estado Bolívar. Venezuela 

 

Algunas Consideraciones Sobre El Desarrollo Sustentable De Guayana. 

De acuerdo con la tabla de contenido, formularemos ahora algunas consideraciones 

someras sobre el desarrollo sustentable de Guayana.  
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Si alguna región tiene todo lo necesario para alcanzar un desarrollo sustentable, es 

Guayana, como lo es también Venezuela. Yo no vivo aquí en  Guayana para percibir en 

carne propia todos los problemas que está sufriendo su gente; yo los leo o los oigo,  no 

los siento directamente; mas, percibo que son muy graves,  sin embargo,  no me siento 

con las calificaciones y  experiencia necesaria, para venir a dictar pautas sobre cómo 

debe ser el desarrollo sustentable  de la región, ante una audiencia tan calificada como 

esta,  de la Universidad Católica de Guayana. Por lo tanto, lo que voy a comunicarles 

son aspectos de sentido común y  producto de otras experiencias; sin embargo, uno 

olfatea, que el desarrollo futuro de la región está actualmente amenazado por riesgos 

muy preocupantes. ¿Cuáles son esos riesgos? Veamos: 

 El proyecto Arco Minero de Guayana. Considero que  es un proyecto,  

como hablaban las tías antiguas, diabólico. Porque va contra el porvenir de la 

región; no solo conspira contra sus recursos hídricos, su potencial 

hidroenergético,  la institucionalidad, su población indígena, la biodiversidad, 

sino contra todo eso a la vez. 

 La desinstitucionalización que se está llevando a cabo es muy grave. Este 

es  otro de los grandes riesgos que tiene la región en la actualidad. 

Semanas atrás, en un acto para conmemorar  los doscientos cincuenta años 

del nacimiento de Alejandro Humboldt,  quien estuvo a principios del siglo XIX 

por la región de Guayana y Amazonas, investigando sus recursos naturales; 

expuse que en algunos aspectos, tales como los de carácter institucional, 

parecía que  teníamos la tendencia ahora a retroceder a principios del siglo 

veinte. 
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Les relato. Existió en el Territorio Amazonas un célebre caudillo, forajido y 

delincuente, que se llamó: Tomas Funes, un señor que había sido guerrillero 

anteriormente y que se apoderó del gobierno de dicho Territorio, pues le hizo la 

corte al dictador Juan Vicente Gómez, para que lo designase gobernador. Funes 

fue gobernador por siete (7) años, haciendo lo que le venía en gana, 

promoviendo el contrabando, el comercio ilegal de minerales y especies 

naturales preciosas y asesinando mucha gente. Para resolver esa situación tan 

anómala, tuvo que venir otro celebre guerrillero, esta vez contrario a Gómez, el 

General Emilio Arévalo Cedeño, quien invadió el país por el Territorio Federal 

Amazonas, puso preso a Tomas Funes y lo fusiló después de un juicio sumario, 

en la Plaza Bolívar de San Fernando de Atabapo, que era la capital.  

Cuando se leen las aventuras de Funes, se encuentran muchos parecidos con 

la situación actual, en que ha desaparecido en un amplio espacio, cualquier 

rastro de institucionalidad pública. No existe la presencia del Estado, ni estado 

de derecho; se ha establecido un régimen de pranes; ocurre  la invasión de 

fuerzas paramilitares o terroristas extranjeras, que están ocupando amplias 

superficies de los estados Bolívar y Amazonas. Miles de garimpeiros están 

destruyendo el entorno natural.  Esa es una situación de extrema gravedad 

institucional y alto riesgo para el desarrollo futuro de la región. 

Recuerdo, pues me llamó mucho la atención, que a fines de los años ochenta  

hice un viaje a Colombia y el embajador de Venezuela en ese país, el Doctor 

Germán Carrera Damas, distinguido historiador, me dijo: “uno de los principales  
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problemas para el desarrollo de Colombia, es que el Estado Colombiano no está 

presente en cerca del cuarenta por ciento (40%) de su territorio”. 

Por lo tanto, la perdida de institucionalidad en la región de Guayana, ya que 

ha quedado al margen de nuestro Estado, constituye un riesgo enorme para 

adelantar su desarrollo futuro. Ello es notorio, sobre todo, si se le compara con 

épocas anteriores, cuando existieron instituciones que fueron capaces de echar 

a andar un proyecto tan exitoso como lo fue el polo industrial de Puerto Ordaz, la 

nueva ciudad de Santo Tome de Guayana y el aprovechamiento hidroeléctrico 

del rio Caroní.  

 Finalmente, pues existen muchos otros factores de riesgo,  menciono el 

dilema planteado en la actualidad sobre el futuro de las mayores industrias de 

esta región. Cual deberá ser el futuro de las grandes industrias, que fueron el 

aire que soplo estas velas, para que se llegase a que Ciudad Guayana 

alcanzase la envergadura económica y demográfica que tiene hoy y pudiera 

crearse el empleo que se generó.   

Cuando ocurra el cambio político deseado por la mayoría de los venezolanos, 

nos encontraremos con ese tremendo dilema: ¿qué hacer con muchas de esas 

industrias? Algunas de ellas se hicieron tecnológicamente obsoletas, otras 

porque quizás la matriz energética que requieren está a contrapelo con lo que el 

país puede ofrecer. Habrá que resolver así mismo, sobre como satisfacer el 

suministro necesario de gas y como recuperar el potencial hidroeléctrico, que 

está inoperativo por incapacidad e indolencia. Resolver todos esos problemas 

nos  colocaran en una situación sumamente compleja, cuya solución acertada 
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constituye un serio factor de riesgo, que demandara por lo tanto ser  resuelto con 

inteligencia y buen tino político, para que esta región pueda reencaminarse. 

Ante esta situación diría, que  una de las decisiones que conviene tomar es la 

creación de organizaciones de la sociedad civil, capaces de  efectuar estudios 

prospectivos sobre el desarrollo de la región. Desde esa perspectiva, un núcleo 

como la Universidad Católica de Guayana, es un centro por excelencia para 

promover ese tipo de análisis; por eso también tiene tanto sentido organizar y 

promover  estos foros de Guayana Sustentable,  ya  que es la sociedad civil, a la 

que le va corresponder decirle a los próximos gobiernos: “miren señores por ahí 

no es, es por aquí, es por allá” y “esto no se puede hacer”.  

Diseñar el futuro de Guayana es una responsabilidad principalmente de los 

Guayaneses; eso no se puede hacer desde el ministerio de planificación en 

Caracas, para que venga a proponer las nuevas estrategias de desarrollo de 

Guayana. Aquí existe talento suficiente acumulado, para que piense con 

seriedad y mejores elementos de juicio,  sobre cuáles son las llaves  que van a 

destrancar los múltiples candados que se le han puesto al desarrollo de esta 

región, durante los últimos años. 

Ilustración 4. 

 Parque la llovizna, Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Venezuela. 
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. 

Mensaje Final. 

Concluyo diciéndoles, que desarrollo sustentable significa: 

 En primer lugar, reforzar la  capacidad de previsión. A las sociedades que 

tienen esa capacidad, les va mucho mejor, porque siempre están preparadas 

para anticipar los problemas y resolverlos, dentro de un horizonte de tiempo 

suficiente. Además se requiere establecer un compromiso ético –esto es muy 

importante- que suele ser omitido cuando se hace este tipo de análisis: el 

desarrollo sustentable es en primer lugar un compromiso con las próximas 

generaciones –más allá de las presentes- de allí que eso implica, un 

compromiso ético con el futuro. 

 Segundo, la construcción de instituciones apropiadas. Como he dicho 

reiteradamente, cuando se compara  el desarrollo de los países, se encuentra el 

rol preponderante que han jugado ciertas instituciones. Por ejemplo, pienso que 
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en la segunda mitad del siglo veinte, la Corporación Venezolana de Guayana 

significó una institución que contribuyó apreciablemente a orientar el desarrollo y 

que tenía concentrado talento suficiente para planificar los requerimientos del 

urbanismo, el futuro desarrollo industrial, anticipar la demanda de energía del 

país, todos aspectos sumamente importantes. Hay que plantearse 

prioritariamente esa reconstrucción institucional, lo que no quiere decir  

revitalizar estructuras que a lo mejor las penetro el comején de la obsolescencia, 

la desidia y la corrupción y por lo tanto ya no tienen salvación. 

 Tercero, para el desarrollo sustentable, es indispensable  instaurar 

regímenes que promuevan la libertad y ellos no son otros, que sistemas 

democráticos de mejor calidad.  Rescatar su democracia,  es uno de los 

mayores  retos que tiene la sociedad venezolana en la actualidad. Pero no para 

establecer una democracia de  la  misma calidad  que tuvo en el pasado, sino 

una más exigente, mucho más eficiente; una democracia que satisfaga las 

nuevas necesidades que han ido apareciendo. Y muy importante será que esa 

democracia le cree conciencia a la sociedad sobre el significado de un desarrollo 

con ese calificativo, a través de una buena educación para la sustentabilidad. 

Una democracia que demande líderes bien formados, para que miren más allá 

de lo inmediato. Nosotros no podemos satisfacernos con  líderes que estén 

pensando solamente en cómo alcanzar el poder. Requerimos un liderazgo  que 

haya entendido y analizado las tendencias de nuestro desarrollo y esté 

capacitado para  instrumentar las soluciones que demanda Venezuela, para que  
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pueda retornar a una trayectoria de desarrollo y deseablemente de desarrollo 

sustentable. 

Muchas gracias.                                                                                                                                                                                    
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La Dimensión Técnica De Sustentabilidad. 

Ing. Antonio Seijas 

Buenos días, buenos días, bueno yo vengo con una tropa - ¿ven la tropa aquí al 

final?, bueno ante todo conmovido realmente por las palabras de nuestro invitado 

especial, el doctor Arnoldo Gabaldón.  Yo tuve la suerte de compartir con usted en un 

diplomado que hicimos aquí en Guayana hace un tiempo y, definitivamente, Usted es 

nuestro referente.  Yo me en mis cátedras organizo una actividad relacionada con sus 

producciones todos los semestres –por cierto este semestre (202015) analizamos su 

libro y por supuesto entendimos poco, pero bueno analizamos su libro de alguna 

manera (risas)- y lo que se persigue es que nuestros ingenieros civiles que no son muy 

dados al ambiente desarrollen una actitud ambiental, ¿no?, y qué mejor que pasearnos 

por la visión que tiene justamente el maestro Arnaldo Gabaldon. 

Verdaderamente que para nosotros es un orgullo que haya venido hoy y mis 

muchachos me decían, “pero profe, ¿nosotros vamos después del profesor Arnoldo 

Gabaldón?”, todos me decían que estaban muy nerviosos y bueno  nos tocó, simple y 

llanamente nos tocó. Bueno haremos una presentación a diez manos como ven somos 

cinco –fácil multiplicar- en primera instancia yo seré muy breve -cosa rara- y haré una 

introducción del contexto de la Panamazonia, ya no solamente hablar de Guayana, 

porque somos Panamazónicos y también intentaré realizar un breve esbozo sobre 

algunas herramientas de tipo técnico para la sustentabilidad pero en la Panamazonia, y 

finalmente viene la parte que a mí me gusta que es una especie de acercamiento 

mágico, religioso, a través de la poesía, la ecología de cómo entender -e incluso- yo 

diría que allí se recogen muchas cosas de las que dijo el doctor  Gabaldón, es una 
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forma un tanto informal, no?, y finalmente vamos a dar paso a nuestros estudiantes que 

van a hacer las presentación de sus trabajos  de grado. 

 Aquí pasaron cosas bien interesantes con este grupo ya que de alguna manera este 

grupo refleja que sí estamos en la dirección correcta, de alguna manera en lo que el 

profesor nos está inculcando. Primero tenemos el grupo de Ávila y Amaya con el tema 

“Desarrollo de un sistema de lagunas artificiales para la piscicultura aprovechando el 

cambio natural del nivel del rio Orinoco y las lagunas rebalceras” y aquí hay que decir 

algo importante, ellos presentaron ya su trabajo de grado y obtuvieron una calificación 

de veinte (20) puntos, eso quiere decir que de alguna manera también los jurados 

están en consonancia con ese desarrollo que como dijo el doctor no lo vamos a llamar 

sustentable si no racional.  

Hay otro grupo formado por Vianyelo y la señorita Iguarán, con el tema “Estimación 

del DBO gráficamente en plantas de tratamiento de aguas servidas”. Este grupo no 

solamente obtuvo 20 puntos   sino que también su trabajo mereció mención publicación 

y mención honorifica, ellos hicieron el compromiso conjuntamente con el profesor 

Resplandor –que nos va a ayudar- a ver si podemos finalmente hacer algún artículo 

científico de los tantos que hemos propiciado y ninguno de alguna manera se ha 

llevado a feliz término.  

Bien, -vamos a ver allá- ahí simple y llanamente hay una idea: si bien Guayana todos 

la conocemos, al principio, había un video sobre la Amazonia y nosotros tenemos una 

pequeña porción de ese territorio, aproximadamente el 0.5 %. Gracias a conceptos 

ahora un poco más integrales que están muy promovidos por el Laudato si´, y por el 

reciento Sínodo de la Panamazonia,  ya no solamente tenemos el 5% ahora resulta ser 
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que somos responsables –Venezuela- del 50% de nuestro territorio, como lo dijo el 

doctor Gabaldón. 

El 50 % forma parte de la Panamazonia, es decir, una amazonia ampliada, ¿Cómo 

se come eso? Bueno es muy fácil decir que ahora somos amazónicos también, -¿Por 

qué? Bueno, porque tenemos muchas cosas en común, en primera instancia tenemos 

en común la ecología con la Amazonia como tal, tenemos en común la geología y 

tenemos en común el clima.  Muchas etnias que compartimos con el mundo amazónico 

y tenemos en común algo que posiblemente no tenemos muy en la superficie ni muy 

claro: la cuenca del rio Orinoco y la cuenca del Rio Amazonas. 

Ilustración 5.  

Extensión de la Panamazonia. 
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Ambas cuencas se traslapan en un momento dado, entonces bueno vamos a entrar 

justamente en eso, pasa la próxima por favor, aquí hay una poesía, pero una poesía 

bien interesante que nos hace ver que ya en la década de los cincuenta –date cuenta, 

supuestamente nuestro poeta murió en el 55, quiere decir que en el cincuenta ya era 

relevante- donde se hace evidente que en Venezuela eso era un hecho consumado, 

desde el punto de vista incluso –este- de publicidad incluso donde está el rio o brazo 

Casiquiare que es justamente donde se trasvasa la cuenca del rio Orinoco al rio 

Amazonas a través del rio Negro, y como cosa curiosa entonces, Andrés Eloy Blanco 

hace una disertación y compara la grandeza y la bondad que tenía el brazo Casiquiare 

y de alguna manera lo correlaciona con la grandeza y bondad de dar que tiene el 

venezolano ,-eso estaba por ahí en la década de los cincuenta cuando no había 

internet ni había redes sociales- que quiere decir que ese era un hecho que de alguna 

manera cuando usted era joven me imagino profesor, formaba parte de la ebullición de 

aquellos y ahí dicen entonces que el rio Orinoco es el alma de Venezuela.  

Ilustración 6. 

 Orinoco – Casiquiare - Amazonas 
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Yo me imagino que para nosotros podría ser, para un caraqueño sería un poco más 

diferente,  pero para nosotros indudablemente que lo es, entonces para que vean la 

importancia de este trasvase de tipo hidráulico que nos da también esa representación 

sobre el mundo amazónico, ese pequeño rio no esta tan pequeño,  un rio de 350 

metros cúbicos por segundo, es un rio bien interesante y lo curioso del cuento, y 

nosotros que estamos en una universidad jesuita,  pareciera ser que estamos obligados 

a descubrirlo con fuerza, resulta ser que los jesuitas ya estuvieron allí por el año 1744,  

conjuntamente con Gumilla, estuviera de alguna manera divagando por estos puntos 

de agua como sistema de comunicación, y sobre todo por aquello de que la corona 

española había tomado la decisión de decir: “bueno mira a los portugueses cuenca del 

amazonas y a los españoles nos tocaba la cuenca del Orinoco”,  entonces eso trajo un 

montón de litigios y por eso es que se hizo bastante relación, es tan así que  50 años 

después de que Gumilla y otros jesuitas estuvieron intercambiando ideas, generando 

un libro muy famoso que hizo Gumilla que se llamó “El Orinoco Ilustrado”,  tuvo que 

venir el naturalista Humboldt a verificar ese hecho porque la cosa como que no había 

quedado muy clara, bueno representaba para el 1800 ese bagaje de tecnología. 

Si Humboldt lo decía, indudablemente que  teníamos una cuenca con la cual nos 

comunicábamos con el rio Negro y el rio Negro a su vez se comunica con el Amazonas 

y la cosa se complica aún más porque hoy por hoy se está diciendo que ya el rio 

Orinoco no nace en Parima –como nos lo enseñaron a nosotros en primaria- sino nace 

en Guainia, es decir, en el centro mismo casi del territorio colombiano, cosas que a mí 

me parece cierta, que nazca fuera de las fronteras no tendría ningún –digo yo- ningún 

inconveniente, y hay que decir que el 40% del agua del rio Orinoco, viene de la cuenca 
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del Orinoco, viene de Colombia, entonces bueno eso es que tenemos que ponernos de 

acuerdo con los colombianos, imagínese ustedes si a los colombianos se les ocurre 

hacer aguas arriba algo, nosotros quedamos aquí nadando en seco, no?, entonces por 

eso es que esto está muy integrado, y bueno a raíz de todo este montón de 

consideraciones, de cuencas, resulta ser que ahora el estado Apure, el estado Bolívar, 

el estado Amazonas y el Delta del Orinoco forman parte de la Panamazonia, entonces 

estamos hablando que más del 50% de nuestro territorio forma parte de la 

Panamazonia o Pan-Amazonia, no sabría cómo llamarlo a ese nivel. 

Okey, pasa la otra por favor, entonces desde el punto de vista académico, yo soy 

simplemente un profesor, yo no soy ni siquiera ingeniero, ya yo me dejé de eso, ya 

simplemente me dedico a  dar clases como tal,  siempre hurgando en, yo les digo a 

ellos mira “la idea no es ser ni ambientalista ni ecologista” sino simplemente un poquito 

racional y yo siempre digo mira cuando alguien prenda un tractor dígale al operador 

“chamo ¿Qué vas a hacer con el tractor?  Al menos tu sabes lo que vas a hacer con él” 

porque cuando se prende un tractor v8, un Caterpillar de esos, el destrozo es grande, 

entonces simplemente hoy por hoy, hay un monto de opciones de las cuales podemos 

tomar referencia para tener una actitud, ¿no?. 

Ilustración 7.  

Objetivos del Desarrollo Sustentable. 
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Todos conocemos los objetivos de desarrollo sostenible, pocos conocemos las 

metas de Aichi que como cosa curiosa las metas son para el 2020, oye es que el 2020 

llegó, ya compramos todo para las hallacas, ya llegó, y resulta ser que no hemos 

logrado ninguna de las metas de sostenibilidad que allí se plantean, luego tenemos el 

Laudato si’, que nosotros como ingenieros no tomamos en consideración, porque lo 

vemos como algo muy espiritual,  algo muy etéreo y yo diría, que  allí  está la esencia 

del cuento, luego tenemos recientemente el Sínodo, que acaba de terminar hace 3, 4 

semanas cuyas conclusiones tienen mucha  coincidencia con lo que dice el doctor 

Gabaldón, todos como que parece que en diferentes versiones hablamos lo mismo, el 

Sínodo es simplemente el camino, el Sínodo es ir de la mano con,  y lo primero que te 

dice el Arnoldo de alguna manera es que tú no puedes imponer, tú no puedes imponer 

realidades, tú tienes que ir con le gente de ahí –como lo dijo el profesor con respecto a 

Guayana- y establecer el desarrollo y tú lo que haces en viabilizar como Estado,  pero 

con la gente el sitio, no?, y aquí que a veces cometemos el error y pensamos que en la 

Panamazonia todos somos indios,  no, nosotros también formamos parte de la 

Panamazonia y bueno no somos indígenas en líneas generales, y eso parte por las 
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empresas básicas, y eso parte de qué hacer con una infinidad de cosas, entonces ahí 

hay un montón de recomendaciones. 

Ilustración 8.  

Metas de Aichi para la Biodiversidad. 

 

 Ojo, la política ambiental de la universidad, que a veces en la escuela de ingeniería 

también pasamos por alto, porque “no, no, no, mira eso es para ambientalistas” ¿no? , 

mira una política de la universidad tiene que cumplir con una preceptos porque tiene 

una misión y una visión, luego cosas como estas donde nosotros nos hemos centrados 

SBN, el SbN, oye, es S mayúscula, b minúscula, y N en mayúscula, simplemente son 

soluciones basadas en la naturaleza, es decir, mira tú aprovecha el rio y ve como 

aprovechas condiciones naturales para generar infraestructura, entonces estas son 

simples herramientas y recomendaciones para que nuestros estudiantes vayan 

pensando en esa racionalidad, okey?, y no vamos a entrar en más detalles y ahora si 

viene la parte más bonita, la que más me gusta, la otra por favor, que esto es una 

especie de, yo la llame “Experiencia mágico  religiosa en la Macapaima”,  eso es una 

etnia Kariña que está del otro lado del rio, que yo tengo suerte de estar trabajando con 

ellos desde hace aproximadamente 10 años, entonces uno se entera de cuáles son sus 

problemas y bueno y lo que decía el profesor también, todo tiene su tiempo. 
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Desafortunadamente, cuando trabajamos con la Panamazonia, hacer las cosas de 

un día para otro no funciona, y de alguna manera esta cosa que traté de escribir aquí 

de una forma un tanto poética, de alguna manera no es poética ni es técnica pero 

bueno es una conspiración de todas estas cosas, no?, y la cosa comienza así : “es 

evidente, es un mundo de agua, -ya ven la foto, esa foto forma parte  justamente de 

cuando fuimos con nuestros estudiantes a tomarnos las primeras fotos para hacer la 

propuesta que luego ellos le harán, es evidente  es un mundo de agua-, niños del agua 

que juegan,  que pescan, sienten la arena y el calor del suelo bajo sus pies, y 

comparten con sus padres –cosas que a veces en nuestras sociedades pasa poco- y 

abuelos, y aprenden de sus ancestros –ellos tienen la tendencia de tener una cultura 

más oral, y que a veces la gente dice que es mala yo diría que no es mala, yo diría que 

es muy buena- niños de curiara,  que hacen las veces de carritos de niños de la ciudad, 

niños que también van  a la escuela, son niños de la Orinoquia, de la Panamazonia, 

que experimentan día a día con lo vivo, con lo natural y saben que el rio, la orilla, las 

crecientes, sus descensos, sus albores rivereños están allí, si, y los respetan, si, 

interactúan con ellos, como si fueran sus  congéneres, como cuando el cotoperí deja 

caer sus frutos en el agua para alimentar los peces –ese árbol que está allí es un 

cotoperí, okey?- gigantes arbolados propios de ecosistemas simbióticos, donde todos 

se ayudan, las hojas caen al suelo, la humedad de la inundación anterior las 

descompone, se convierten en nutrientes para volver otra vez como alimento al árbol y 

dar vida nuevamente esperando la próxima crecida. 

Ilustración 9.  

Cotoperí dentro del agua del río Orinoco. 
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La subida y bajada del rio es como una forma de hacer respirar algo vivo, como 

nosotros que dependemos de la exhalación y la inhalación del aire para poder vivir, de 

alguna manera yo lo que trato es de describir como es la relación ecológica del sitio, no 

lo hago de una forma muy técnica pero bueno un poco si se quiere infantil , no?, ahora 

¿Por qué digo que es mágica y religiosa? Juntos bajo un árbol hablamos de Dios, -por 

favor la otra- Juntos bajo un árbol hablamos de Dios –yo siempre dije que no puedo ser 

escritor, yo lo que hago es describir fotografías, porque a mí me encanta la fotografía, 

yo saco mis fotografías y luego las  describo, escritor no puedo ser, simplemente 

describo fotografías- Juntos bajo un árbol hablamos de Dios, ¿cómo la abuelita está en 

el cielo? –una pregunta que le hicimos a la niña porque sabemos que su abuela acaba 

de morir- o simplemente comentado que el tío-abuelo decía todas las mañanas, 

“saquen la biblia y lean sus parajes”, en la biblia está la forma ver la naturaleza, hasta 

ellos lo tienen presente. 

Ilustración 10. 

 Guatacare y Aceites 
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Me hicieron saber de un apartado de la biblia que es bien interesante que yo diría 

que nosotros como técnicos o tecnócratas deberíamos tener en consideración, es 

como un árbol plantado junto a la corriente el agua –y aquí yo haría el énfasis – que da 

a su tiempo su fruto,–es decir, la naturaleza y el desarrollo no lo podemos hacer de 

inmediato, si no hay que darle su tiempo- hay que darle su tiempo al fruto y que jamás 

amustia su follaje, todo lo que se hace sale bien, eso es un salmo que ellos me 

comentaron, si bien, ellos son evangélicos, pero estamos –al menos- con la misma 

biblia, hasta ese tipo de percepción ellos llegan a tener, no?, que yo diría que ahí está 

la parte mágico-religiosa, ahora yo diría esa es la Amazonia que se interpreta no solo 

por la biblia también por los chamanes cuando dicen que:  “sus ríos no son solo árboles 
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caídos muy grandes que contienen agua siendo sus raíces sus nacientes, el tronco su 

cauce, y las ramas su desembocadura, ramificada para entregarse al mar”, pues bien 

todo esto y más lo tenemos frente a nuestra ventana, en las laderas de nuestra 

Orinoquia, si entendemos lo que dice la biblia, lo que dice el chamán, seremos 

habitantes de la Panamazonia porque formaremos parte de ella, de lo contrario nunca 

sabremos donde se encuentran. 
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¿Qué es la Amazonia? 

Geog. Florencia Cordero. 

Muy buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente a esta segunda sesión del Foro 

Guayana Sustentable que ya por diecinueve (19) años se ha estado desarrollando, 

bienvenidos Monseñor Helizandro Terán  y doctor Arnoldo Gabaldon,  invitados 

especiales. 

Hoy me corresponde hablarles acerca de: ¿Qué es la Amazonia?, pero para dar 

respuesta a esta pregunta voy a dividir la presentación en cuatro (4) puntos: 

1. ¿Qué diferencia la Amazonia de la Panamazonia? -A veces escuchamos 

“Panamazonia”, pero qué es una y qué es la otra, ¿Cuál es la diferencia que hay 

entre una y otra?; 

2. ¿Cuáles son las bondades que nos ofrece la Panamazonia? 

3. La Situación Actual de esa Panamazonia –o esa Amazonia- 

4. Y ¿Cuáles son las acciones para el rescate de la Panamazonia? ,-en el 

caso particular de la venezolana-. 

¿Muy bien? entonces lo primero que hay que considerar es que la Amazonia está 

conformada por nueve (9) países: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, 

Guyana, Surinam y la Guyana Francesa, -no todo el territorio de esos países, sino una 

parte- una parte, ni siquiera Brasil, que uno dice “Amazonia” y piensa que la Amazonia 

contempla todo Brasil y no es de esa forma, -entonces eso lo vamos a aclarar con el 

concepto de Amazonia y Panamazonia. 

Ilustración 11.  

Países que conforman la Amazonia. 
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El concepto de Amazonia está vinculado –principalmente- a un concepto de tipo 

geográfico que viene dado por el concepto  de lo que es “Cuenca” –que aquí, ¿Cómo te 

llamas tú? Carlos, Carlos me va a ayudar a explicar ¿Qué es una Cuenca?- resulta que 

una Cuenca  es lo que llamamos también “Divisoria de agua”, los vientos cargados de 

humedad llegan a las zonas montañosas y allí comienzan a precipitar, en las zonas 

altas de esas montañas se forman lo que se llaman “Quebradas” y esas “Quebradas” 

se van alimentando de agua, se van alimentando de agua y se van desplazando hacia 

el valle y ellas van a llegar a un canal principal, que es lo que se llama: “el canal del rio” 

–en este caso vamos a hablar del rio Amazonas o del rio Caroní, y si ustedes ven acá 

esta conformación –esta área que tenemos hacia acá- no se comunica con esta otra, 

entonces eso es lo que es el concepto de “Cuenca”, es un área donde confluyen las 

quebradas y los ríos hacia un valle principal, y hacia ese valle principal está un rio, en 

este caso el Amazonas, entonces aquí tenemos las nacientes que van a un rio o a un 
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valle principal –lo quise hacer así, gráficamente, para que entendiéramos el concepto 

de Cuenca,  que es un concepto netamente geográfico y es el que cuando hablamos 

de Amazonia pensamos inmediatamente en ese concepto geográfico. 

Ilustración 12. 

Cuenca del río Amazonas. 

 

Si nosotros observamos los alrededores de esta mancha verde –que es la 

Amazonia- en todo ese límite hay montañas, –que es la figura que me presentó Carlos 

en este momento- esas montañas son las que dividen una Cuenca de la otra, entonces 

en toda esa área verde, en todos los extremos, se forman quebradas que se llenan de 

agua y que llegan al canal principal y se forma entonces la cuenca del rio principal –en 

este caso del Amazonas. 

Ahora, ¿Qué es Panamazonia?, la Panamazonia es una región que se construye 

integrando conceptos y características Político-Administrativas, Geográficas, 

Ambientales, Ecológicas, Etnográficas -o sea- que es un concepto mucho más amplio-. 

En un  principio se habló de Panamazonia en el año 1978,  cuando se organizó –se 
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dio- la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica  y fueron estos nueves (9) 

países que se unieron  para desarrollar una serie de acciones para la protección de sus 

recursos naturales, porque ya en el año 1978,  se estaba viendo, se estaba 

vislumbrando, se estaban sintiendo los grandes efectos del hombre con relación a la 

extracción maderera y con la minería,  y entonces dijeron “tenemos que reunirnos para 

tomar acciones para tomar acciones para protegerla”, además de eso hay una gran 

cantidad de organizaciones eclesiásticas –que yo pienso que Monseñor y el Padre 

Arturo van a hablar con más detalles más adelante- como lo es la Repam –que es la 

Red Eclesiástica Panamazonia- tenemos también Caritas, los Jesuitas –bueno una 

gran cantidad de organizaciones eclesiásticas para la protección de la  Panamazonia. 

Ilustración 13.  

Panamazonia. 

 

Esto que esta acá –pongan mucha atención a esa marquita que está allí,  moradita,  

en donde está el rio Orinoco y dice “Casiquiare”, ¿Por qué está ahí en morado? Y quise 

hacer referencia a ello porque por lo general siempre decimos: “Venezuela no es un 
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país Amazónico, no es un país amazónico porque solamente tiene un pedacito que es 

la cuenca del rio Negro, que está en el extremo del estado Amazonas, que es lo que es 

Amazonia, del resto ¿Por qué los vas a llamar Amazónico? Si lo que tienen es ese 

pedacito, bueno aquí hay un fenómeno bien particular, que es lo siguiente: la línea roja 

que ustedes ven en la parte superior es el rio Orinoco y la dirección del rio Orinoco y 

abajo tenemos acá al rio Negro, hay un trasvase hidráulico entre el rio Orinoco y el rio 

Negro, que el rio Negro desemboca en el rio Amazonas que es -este-  el rio Casiquiare,  

y a veces no lo llaman rio Casiquiare sino que lo llaman “el brazo del Casiquiare”, esa 

zona es una zona sumamente plana –y  ¿se acuerdan que les acabo de decir que una 

cuenca se separa de la otra por las formaciones montañosas? - justamente donde está 

la unión de rio Orinoco y el brazo del Casiquiare desaparece ese sistema montañoso, 

sino que hay una especie de abra, de valle, entonces es un fenómeno que se dice que 

en Venezuela -en esa área- es el único lugar del mundo que se genera, que se produce 

y al brazo del Casiquiare también se le llama –le dicen- el “rio loco” ¿Por qué le dicen el 

rio loco? –y eso data de cuando Humboldt-  le dicen el rio loco porque hay un momento 

en que es tanta la fuerza y tanta la cantidad de agua que viene del rio Negro, que no 

permite que el en brazo del Casiquiare fluya el agua sino que se devuelva –se 

devuelven las aguas desde el rio Negro hasta el Orinoco- entonces eso es un 

fenómeno natural raro –extraño- que se produce justamente en nuestro territorio y ese 

brazo hidráulico, esa integración del rio Orinoco con el rio Amazonas –muy bien 

aclarado este aspecto extraño- podemos decir entonces –aquí se ve en amarillo- todo 

lo que vemos en amarillo eso es aproximadamente entre 7,8 a 8  millones de Km2. 
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Ilustración 14.   

Orinoco – Casiquiare – Amazonas. 

 

La Panamazonia son siete 7,8 kilómetros cuadrados y está determinada –la 

organización de las Naciones Unidas la ha decretado  como una de las 7 maravillas 

naturales del mundo, y ya les voy a explicar porqué es una de las siete maravillas 

naturales del mundo: primero, la Amazonia, la Panamazonia abarca el bosque tropical 

más grande del mundo –ese bosque tropical además- está conformado por una gran 

cantidad de sabanas, de bosque seco tropical, de una serie de formaciones vegetales, 

contiene entre noventa (90) y ciento cuarenta (140) mil millones de toneladas métricas 

de carbono –veinte por ciento (20%) de la reserva mundial de carbono acumulado, pero 

bueno ¿para qué nos interesa que tenga acumulado el veinte por ciento (20%) de 

carbono del mundo?, porque el carbono es lo que absorben las plantas, lo que 

absorben los bosques para producir oxígeno, si no tenemos ese carbono acumulado, 

entonces ¿Cómo podemos producir oxigeno? . 
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Ilustración 15.  

Límites de la Panamazonia. 

 

Por eso es que es tan importante-,  además, es hogar del quince por ciento (15) de 

la biodiversidad conocida en el mundo, ese quince por ciento está allí, flora y fauna, sus 

ríos representan entre el quince (15) y el dieciséis (16) por ciento de la descarga fluvial 

total de los océanos del mundo -¿Qué significa eso? que del rio Amazonas sale el 

dieciséis (16) por ciento del agua dulce que va a los océanos,  el rio Amazonas nace en 

la cordillera de Perú y su recorrido son casi 7.000Kms y contiene el número más 

grande de especies de peces de agua dulce del mundo, acuérdense que ya les he ido 

hablando del mundo, o sea que son records que tiene el rio amazonas-, el rio 

Amazonas es el de mayor caudal en el mundo, su caudal medio es de doscientos 

veinticinco mil metros cúbicos por segundo (225) –yo cuando estaba en la oficina 
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ahorita decía ¿Cómo hago para explicarle a los muchachos que son doscientos 

veinticinco mil metros cúbicos por segundo? Y más a o menos saque una cuenta, no sé 

si estoy confundida, habría que preguntarle a los ingenieros, multipliquemos este 

espacio que tenemos acá, supongamos que este es un espacio cuadrado totalmente, 

este auditorio y multipliquemos este espacio por mil doscientos (1.200) o sea este 

auditorio montado mil doscientas veces eso va a dar un espacio bastante grande, nos 

va a dar un cuadrito que sería este, si lo multiplicamos mil doscientas veces, esas mil 

doscientas veces seria el chorro de agua que saldría por segundo al océano Atlántico 

proveniente del rio Amazonas. 

La región alberga más de trescientos (300) grupos indígenas, los grupos indígenas 

no están solamente en el estado Amazonas, en el estado Bolívar y en Brasil, están 

diseminados a los largo de todos esos nueve países. En la Panamazonia se estima que 

hay treinta y cuatro (34) millones de personas. Solamente en el estado Amazonas y en 

el estado Bolívar tenemos aproximadamente –según los censos- un millón novecientos 

mil habitantes, un millón ochocientos, un millón novecientos mil habitantes y eso 

apenas representa el cinco por ciento (5%) de la población total de la Panamazonia –o 

sea que nuestro aporte de poblaciones muy pequeño, muy pequeño porque sabemos 

ya que los estados Amazonas y Bolívar están integrados como Panamazonía y aquí la 

población es bastante baja. 

Ilustración 16.  

Grupos Indígenas. 
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Ahora,  ¿Qué hay dentro de la Panamazonia Venezolana? – o sea que hay dentro 

del estado Amazonas y del estado Bolívar que esos son los dos estados que están 

dentro de la Panamazonia – lástima que este mapa no se ve muy bien pero creo que 

es una de las imágenes más interesantes de la presentación, tenemos al estado 

Amazonas y al estado Bolívar, esto que está en verde oscuro y estos que están en 

unos cuadritos –que no se ven, que son amarillo claro- son las Áreas Bajo Régimen de 

Administración Especial (ABRAES) que tiene Venezuela que son las más restrictivas, 

que son los parques nacionales y lo que son los monumentos naturales, aquí tenemos: 

el parque nacional Parima-TapiraPeco. 

Ilustración 17.  

Aporte de Venezuela a la Panamazonia. 
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Siempre se ha pensado que el rio Orinoco nace en el cerro Delgado Chalbaud –que 

por cierto donde nace el Orinoco,  ustedes abren en su caso el grifo de agua y el agüita 

que sale de ese grifo tiene más agua que lo que es el origen del rio Orinoco- entonces 

tenemos esos tres parques naturales y monumentos naturales que lo que el Estado 

Venezolano a través de una ley aprobada en el año mil novecientos ochenta y nueve 

(1989) que es la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio), establece que no se 

puede desarrollar ningún tipo de actividad económica, de desarrollo, -solamente hay 

tres objetivos, el objetivo de contemplación, el objetivo de educación, el objetivo de 

turismo, de uso pero de manera extensiva- y sabemos muy bien lo que está pasando 

en Parque Nacional Canaima con la extracción minera. 



Foro Guayana Sustentable. Revista Informativa de Investigación Nº 19 

Después tenemos lo que son las reservas forestales que como su nombre lo dice: 

“reserva forestal”,  es una reserva de madera y una madera que se puede extraer bajo 

controles -planes de manejo-, entre esas reservas forestales, tenemos la reserva 

forestal del Sipapo, que esta mañana leyendo la noticia, salió una resolución que se 

declara la Zona del Sipapo, Maripa y Guaniamo como tres áreas de Desarrollo 

Estratégico Nacional para la exploración y explotación de minerales –entonces uno dice 

¿cómo vas a declarar una área para la explotación de minerales si es un área que 

legalmente es para una reserva forestal?- bien allá arriba tenemos esta zona en el 

extremo superior derecho debajo del Delta del Orinoco, tenemos la Reserva forestal de 

Imataca, la Reserva forestal de Imataca tiene una mitad gris y otra mitad verde, es 

donde están las actividades de explotación más brutales, más impactantes, de mayor 

significación desde el punto de vista de la naturaleza que tiene el estado Bolívar  y es 

en una reserva forestal. 

¿Cómo en una reserva forestal puedes tener ese tipo de explotación?, tenemos otra 

área que es la zona protectora sur del estado Bolívar que es toda la reserva del Rio 

Caroní y arriba -¿ven el área gris?- esa área gris es la Zona de Desarrollo Estratégico 

Nacional Arco Minero del Orinoco, entonces si nosotros nos ponemos a contabilizar el 

espacio que está sometido a Áreas Bajo Régimen de Administración Especial podemos 

decir –para terminar- que es un sesenta y cuatro por ciento (64 %) del total del estado 

Bolívar que está sometido a un régimen especial, donde las actividades, donde los 

usos deben ser regulados, deben ser controlados, ¿Por qué? Porque es frágil, porque 

tiene una gran diversidad, porque es asiento de la producción del ciclo hidrológico. 
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Con relación al estado Amazonas, el estado Amazonas en el año mil novecientos 

ochenta y nueve (1989) sacaron un decreto que prohíbe que en el noventa por ciento 

(90%) del territorio del estado Amazonas haya actividades de desarrollo económico –

ahí no está prohibida la actividad industrial, está prohibido solamente el noventa por 

ciento (90%) de la actividad industrial, todo lo que es proyecto de desarrollo está 

prohibido en el estado Amazonas- solamente puedes desarrollar actividades 

económicas en un diez por cierto (10%), que está ubicado en el municipio donde está 

la capital que es Puerto Ayacucho, pero del resto, es área protegida, aquí también 

tenemos una reserva de biosfera, que es donde están las comunidades de los 

Yanomami y justamente en las comunidades donde están los Yanomami está en una 

de las áreas de mayor desarrollo minero, en sus inmediaciones. 

Todo el estado Amazonas debería ser verde, totalmente verde, totalmente 

erradicada – o porque no se permita- ningún tipo de desarrollo que implique la 

afectación de los recursos, a nivel mundial se dice que hay tres grandes áreas de 

vulnerabilidad ante el cambio climático, la primera área de vulnerabilidad ante el 

cambio climático es el Ártico por todo lo que tiene que ver cambio climático, aumento 

de temperatura, deshielo de los polos,  entonces es la primera área de vulnerabilidad; 

la segunda área de vulnerabilidad es el Amazonas y la tercera área de vulnerabilidad 

es la gran barrera de coral que está en Australia, ¿Porque la gran barrera de coral? 

Porque la gran barrera de coral es un captador de dióxido de carbono, y ya dijimos que 

el dióxido de carbono sirve para producir oxígeno. 

¿Qué es lo que está pasando?, ¿Por qué son áreas vulnerables?, ¿Qué es lo que 

nos lleva en este momento a decir que hay una alta vulnerabilidad, hay un alto peligro 
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en la Panamazonia?, bueno, esto es lo que está pasando –nosotros leímos con estupor 

y preocupación en el mes de agosto pasado, cuando leímos en la prensa que una gran 

proporción de la Amazonia de Brasil y de Bolivia estaba siendo devorada por las llamas 

–por los incendios-, ahí hay una serie de planteamientos, la que más tiene fuerza 

dentro de todo lo que se escucha, es que ahí hay una triada, lo que llaman la “Triada 

Maldita” que está establecida entre Estados Unidos, la Chinas y Brasil. 

Ilustración 18.  

Incendios en el Amazonas. 

 

Ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver la china que está tan lejos con Brasil y 

Estados Unidos? Resulta que Estados Unidos –como ustedes bien saben- impuso una 

serie de controles arancelarios a la china para la exportación por parte de Estados 

Unidos de Soya, entonces, la China se vio limitada con que solamente tenía el 

cincuenta por ciento (50%) de la soya que necesitaba para el desarrollo –
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principalmente- de todo lo que es la ganadería, entonces la soya se utiliza como 

elemento principal para el desarrollo de alimentos para la ganadería, principalmente la 

cría de cerdos.  

Estados Unidos crea bloqueos a la China, la China necesita buscar en el mundo 

quien le suministre Soya, y ¿Quién le va a suministrar Soya?, Brasil, y lo más curioso 

de todos esto es que las dos grandes compañías –las dos más grandes compañías que 

existen en Brasil- que tiene el monopolio de un cuarenta por ciento (40%) de la 

producción de Soya ¿adivinen de quién es?, de Trump y sus aliados, entonces hay una 

mezcla ahí, una confabulación, entonces no hay superficie para la producción de la 

gran demanda de Soya y de carne vacuna también. 

Entonces, ¿Qué se hace? Necesitas ampliar la frontera agrícola, ¿y cómo haces 

para hacer la ampliación de la frontera agrícola? Quemando, -okey- se quema, quedan 

esos rastrojos –oye que bueno queda ese rastrojo allí, entonces vamos a producir, 

vamos a sembrar soya y vamos a criar ganado, okey, entonces eso es lo que 

principalmente pasa en Brasil, y esto todos lo sabemos. 

¿Qué está pasando en la Panamazonia venezolana? La Panamazonia venezolana, 

el gran flagelo, el gran drama, la gran situación que tenemos en este momento es todo 

lo que está relacionado con la actividad minera –okey-, todo lo que está vinculado con 

la gran actividad minera, además a esto se une la desproporcionada, la irracional 

decisión del Presidente de la República de asignar una mina de oro para cada 

gobernación, eso es imposible, primero que las minas de oro en el estado Bolívar no 

existen –solamente hay dos o tres minas y están asignadas- aquí no hay minas, aquí lo 

que hay son huecos aleatorios, aquí lo que hay son excavaciones, aquí lo que hay es 
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cárcavas, aquí lo que hay es desorden, entonces no puedes asignar algo que no existe, 

además de eso –hoy en la mañana leí también lo del Sipapo y que se está 

construyendo una planta de lixiviación en Matanzas. 

Ilustración 19.  

Actividad Minera en el lado Venezolano de la Panamazonia. 

 

¿Qué es una planta de lixiviación?, la planta de lixiviación es para traer material 

bruto, material donde se estima que hay oro, se va a llevar a la zona industrial de 

Matanzas, ahí hay una planta para sacar el oro y para procesar el oro, ¿Qué es lo que 

pensé esta mañana cuando estaba leyendo esa información? Ahorita hay una gran 

cantidad de conflicto de gran interés, tenemos por una parte la minería, la guerrilla, por 

otra parte tenemos a los sindicatos, por otra parte tenemos a los militares, y por otra 

parte tenemos al gobierno y por una quinta parte tenemos entonces ahora a las 
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gobernaciones, entonces, ¿Cómo va a ser la distribución?, ¿Cómo va a ser  ese 

manejo de las riquezas? 

 Producto de este oro de sangre, entonces lo que se me ocurre a mí es que quizás, 

el gobierno, las gobernaciones o los militares plantean entonces: bueno ¿Cómo vamos 

a hacer entonces para hacer la distribución con la guerrilla, con los sindicatos? Vamos 

entonces a traer y a poner aquí nuestra planta de lixiviación para sacar nuestro propio 

oro, ¿Pero saben lo que eso implica? La implicación de traer todos esos camiones por 

la carretera y llevar todo ese material hacia allá hay otros que tienen la teoría de que no 

va a ser así si no que se ha determinado que en la cuenca del Gurí hay oro, entonces 

seria sacer el oro del Gurí y llevarlo hacia allá, de la forma que sea, lo que sea, sea 

traído del sur del estado Bolívar o traído de Guríes una actividad y una acción 

depredadora, entonces la Panamazonia venezolana, el estado bolívar, el estado 

Amazonas se nos presenta como un reto, como un gran drama, ahí hay que hacer 

algo, de diagnóstico ya sabemos todo lo que está sucediendo. 

Sabemos que hay una minería de conflicto, fronteras desasistidas, crimen 

organizado –lo que estoy hablando de los sindicatos, de los militares, etc., la 

destrucción de ecosistemas y cuencas hidrográficas, que ya lo sabemos, los conflictos 

sociales que trae consigo, las enfermedades endémicas, el repunte del paludismo, del 

dengue,  de la chikungunya, las amenazas a las comunidades indígenas y la 

decadencia de los sistemas urbanos,  entre otros, ¿Por qué le pongo “la decadencia de 

los sistemas urbanos, entre otros”?, acuérdense que estamos hablando de 

Panamazonia y Panamazonia es estado Bolívar y estado Amazonas, y si estamos 

hablando del estado Bolívar, ¿ nosotros estamos en la Panamazonia, sí o no?, díganlo 
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fuerte, SÍ, entonces Ciudad Guayana, el municipio Heres, el municipio Piar,  todos esas 

zonas de  ciudades están en la Panamazonia y hay una serie de problemas urbanos 

que están asociadas al manejo de la basura, al suministro de agua, etc., etc., que todos 

lo sabemos, entonces voy a finalizar con acciones concretas, ya les dije las bondades 

de la Amazonia, la diferencia entre Amazonia y Panamazonia, los problemas que hay, 

para no quedarnos solamente en el diagnóstico y los problemas. 

Entonces ¿Qué hacer?, ¿Qué se puede hacer?, esta propuesta forma parte de un 

documento que se planteó en la mañana de hoy, que hay un grupo que se llama 

“Observatorio Guayana Sustentable” que está realizando un manifiesto para expresar 

todo lo que se siente con relación a lo que está pasando en la Región Guayana y con 

alguna propuesta, entonces aquí simplemente voy  hablar de algunas acciones para 

ese rescate de la Panamazonia venezolana: 

 Primero, el rescate de la institucionalidad, si nosotros –como decía el 

doctor Gabaldon esta mañana- para poder iniciar procesos de cambio se 

requiere el cambio de gobierno, un rescate de la institucionalidad, no podemos 

seguir en este proceso, tiene que haber un cambio. 

 Segundo, derogar el decreto 2.248 que es el que crea la “Zona de 

Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” y allí falta otro decreto 

que es el 2.231, que es el que crea la Compañía Anónima Nacional de Industrias 

Mineras, que es  la manejada por los militares, o sea que en  la zona del Arco 

Minero, el monopolio, la administración, está en manos de militares. 

 La tercera, toda acción de desarrollo, toda acción debe pasar por lo que 

es la planificación, la planificación es la base para tomar acciones a la hora de 



Foro Guayana Sustentable. Revista Informativa de Investigación Nº 19 

tomar las medidas que hay que desarrollar en el país, entonces habría que 

actualizar y ejecutar los planes de ordenación del territorio, ¿de quién? Del 

estado Amazonas, del estado Bolívar, y las RUM son los reglamentos de uso y 

manejo de esas áreas bajo régimen de administración especial de que les hablé,  

que representan entre el sesenta y cuatro (64) setenta por ciento (70%) de todo 

el territorio del estado Bolívar. 

 Decretar el agua como elemento estratégico para el desarrollo de la 

Panamazonia, el agua, bueno yo para que hablarles a ustedes del agua si yo 

estoy segura de que el noventa por ciento (90%) de todos los que estamos aquí 

sufrimos de los problemas de agua y no solo sufrimos de los problemas de agua  

como suministro, sino también sufrimos de los problemas de agua con todo lo 

que tiene que ver con la disposición, con todo lo que es el saneamiento de las 

aguas, no hay saneamiento de las aguas; 

 OPOSICIÓN ACTIVA –eso es mayúsculas- ante la medida presidencial de 

la asignación de una mina de oro para cada gobernación; 

 Diseñar y ejecutar UNA ESTRATEGIA DE ERRADICACIÓN –también en 

mayúsculas- de la minería en el estado Amazonas, lamentablemente el estado 

Amazonas esta tan allá abajo, tan desasistido, sin control, a la deriva, si aquí no 

hay gobernabilidad imagínense la gobernabilidad que tenemos en el estado 

Amazonas, pero el estado Amazonas ya lo vimos, es la naciente del rio Orinoco, 

es una reserva de biosfera, hay una gran cantidad de recursos naturales que 

están allí que llevaron a las autoridades en los años noventa (90) a declarar que 

aquí no se hace nada, aquí se protege –okey- pero así como se erradicaría la 
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minería el estado Amazonas también  para el estado Bolívar y ante las realidad 

es que se dicen que tenemos aproximadamente unos trescientos mineros,  se 

necesita hacer un plan minero con base a un nivel adecuado de desarrollo 

tecnológico e institucional y con una normativa minera y ambiental actualizada; 

 Obtener y canalizar la ayuda humanitaria –bueno esa es una de las 

prioridades que se tienen- pero después de tener esa ayuda humanitaria, la 

población necesita incorporarse entonces con trabajos dignos, con trabajos 

decentes, con trabajos verdes, a todo lo que es el proceso productivo del país; 

 Retomar y fortalecer en las universidades –eso lo decía también el doctor 

Gabaldon esta mañana-, las líneas de investigación en desarrollo sustentable, 

porque tenemos unas propuestas generales, pero esas propuestas generales 

necesitan del desarrollo de la especificidad, de cómo, cuándo, dónde hacer, 

entonces las universidades darán ese aporte; 

 Promover la participación de la sociedad civil a través de programas 

institucionales, espacios comunitarios de enseñanzas, así como la formación de 

valores y ciudadanía, -también decía el doctor Gabaldón que está en las manos 

en la ciudadanía, está en los ciudadanos, está en los guayaneses, está en los 

Panamazónicos, las soluciones que podamos tener y que podamos aportar a 

toda esta realidad, para que esa sociedad se incorpore activamente a las 

iniciativas de protección de la Panamazonia y a las iniciativas de protección para 

el desarrollo sustentable; 

 Incrementar la superficie de bosques de la Panamazonia; 
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 Protección de las comunidades ancestrales, de las comunidades 

indígenas; 

 Elaboración de plan de riesgos ambientales, hay una gran cantidad de 

riesgos ambientales que se han generado producto de esa actividad minera y 

también productos de fenómenos naturales per se, entonces hacer esos planes 

y determinar las medidas de prevención, compensación ante esas 

contingencias, que sepa la gente qué hacer ante esa situación; 

 Incorporar a Venezuela en la estrategia internacional para el cambio 

climático, hay una gran cantidad de fondos verdes, de mercado de carbono, por 

supuesto que todo esto que estoy planteando es con base en la primera 

propuesta, que es el cambio en la institucionalidad del cambio político que 

necesita el país; 

 Diseñar  y ejecutar un plan para la cuantificación de los pasivos 

ambientales y la recuperación de esas áreas intervenidas, esas áreas 

intervenidas por minerías no la podemos dejar así, tenemos que recuperarlas. 

 Y, por último, exigir los estudios de impacto ambiental a todos los 

proyectos de desarrollo; 

Entonces eso es lo que en términos generales, a grandes rasgos se propone que se 

debería hacer, ¿Por qué pongo la universidad allí? Porque la universidad está dentro 

de la Amazonia, todos estamos dentro de la Amazonia y como universidad, como 

centro que vence las sombras, desde la universidad se deben impulsar la iniciativas 

como estos foros, las iniciativas, los proyectos, las investigaciones para apuntar, para 

buscar la forma de cómo contribuir a las acciones de protección contra toda esa 
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actividad de degradación que hay en nuestra Panamazonía, entonces el llamado es 

para que todos como ciudadanos, tanto estudiantes, como sociedad civil, maestros, 

profesores, pongamos nuestro granito de arena, desarrollemos esas acciones que 

tanto necesita nuestra región, nuestra Panamazonía, para lograr el anhelado desarrollo 

sustentable. Muchas gracias.  
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Sínodo Panamazonia: Visión de la Iglesia. 

Mons. Helizandro Terán  

Bien, muy buenas tardes a todos, agradezco a la Universidad la invitación a 

participar en este foro, quizás desde una perspectiva para muchos no muy interesante 

como puede ser la perspectiva eclesial de toda esta región Panamazónica,  pero que 

no deja de ser importante gracias al hecho del Sínodo que tuvimos en Roma (6 al 27 

octubre, 2019)  en el que se analizó esta realidad de la Amazonia. 

Se ha celebrado en Roma un Sínodo cuya única temática ha sido la Amazonia. Allí 

se ha desarrollado una extensa discusión en torno a los factores que están 

destruyendo esta región –que como ya lo explicaba la profesora- es una región que se 

prolonga hacia nueve (9) países;  que está habitada por unos 34 millones de habitantes 

de los cuales tres (3) millones son indígenas, y que esta región es verdaderamente un 

corazón biológico de nuestro planeta tierra, aun cuando este Sínodo es regional –y 

quiero comenzar señalando esto- delimitado a una zona con una problemática 

específica,  también se reviste de un cierto carácter universal ya que lo que está 

sucediendo en la Amazonia está sucediendo también en la cuenca del río Congo en el 

África y lo mismo está ocurriendo en la India y en el extremo oriental de Asia, no es 

solamente en la Amazonia que se está viendo esta problemática de destrucción. 

 En lo que resguarda Venezuela,  la región Panamazónica abarca desde la 

perspectiva eclesial, la Arquidiócesis de Ciudad Bolívar, la Diócesis de Ciudad 

Guayana, la Diócesis de Guasdalito y los Vicariatos apostólicos de Amazonas, Delta 

Amacuro y el Caroní, esto representa una gran extensión eclesiástica. En esta 
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intervención yo solo quiero subrayar algunos aspectos que considero relevantes desde 

el documento final del Sínodo Amazónico: 

El Primero: Hacia Una Ecología Integral Y Una Conversión Ecológica. 

En el libro del Génesis –primer libro de la Biblia- leemos lo siguiente: 

“Yahvé Dios formó al hombre con el polvo de la tierra, luego sopló en sus narices un 

aliento de vida y existió el hombre con aliento y vida, y Yahvé Dios plantó un jardín en 

un lugar del oriente llamado Edén y colocó allí al hombre que había formado”. 

Esta narración genésica nos recuerda nuestra condición creatural, hemos sido 

creados del polvo de la tierra y estamos en una interconexión permanente con ella y 

con todas las demás criaturas, más aun el creador ha puesto en nuestras manos este 

Jardín del Edén, esta creación para su administración y cuidado, la creación no es algo 

trivial para el cristiano, todo lo contrario es algo de vital importancia, es en ella donde el 

hombre encuentra y despliega su ámbito de vida, -más aun- la creación nos da una 

referencia directa a Cristo Jesús, recordemos las palabras del Apóstol San Pablo:  

“En él, en Cristo fueron creadas todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra, 

los seres vivientes y los invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo 

fue creado por él, y por medio de él y para él”.  Fin de la cita de Pablo. 

Todo cuanto existe tiene una profunda referencia a Cristo, en especial, el hombre 

creado a imagen y semejanza del creador, y el hombre creado a imagen y semejanza 

del creador ha sido creado a Cristo, imagen visible del Dios invisible. 

Esta relación inicial de gracia entre Dios y el Hombre, entre Dios, Hombre y 

Creación, se ve alterada, desvirtuada por el actuar pecaminoso del hombre, puesto 

como garante del cuidado creacional. Él hombre por el pecado se convierte en 
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destructor de la obra del creador, la relación hombre - naturaleza se pervierte 

tornándose autorreferencial y antropocéntrica. 

Alguno se estará preguntando: ¿El obispo nos vino a contar el cuento bíblico?, no, 

es que es necesario que expusiera de entrada este planteamiento teológico para 

comprender lo que ocurre en la zona o región amazónica. En la Amazonia la gran 

armonía que existía –porque ya no existe- entre el agua, la tierra, la flora, el aire, la 

fauna y los seres humanos, ha sido distorsionada y está amenazada por la ambición 

del hombre que pone el Capital sobre el valor máximo de la creación, por tanto aquí 

estamos frente a lo que más adelante vamos a llamar un verdadero Pecado 

Ecológico, ¿Por qué estamos destruyendo el Amazonas? Porque no reconocemos el 

valor creacional, ¿Por qué  se está destruyendo la región Amazónica? Porque no se 

tiene conciencia de que la obra del Creador fue darle al hombre un espacio para que 

despliegue una vida, para que despliegue un modo de ser y de actuar conforme a la 

intención del Creador en la que todos puedan vivir y subsistir en la mayor armonía.  

Esta corrupción llega hasta un extremo que no tiene nombre, -es decir- comunidades 

enteras, poblaciones indígenas, poblaciones urbanas, locales, campesinas, todo está 

bajo el fuero terrible de ser desaparecido. La inmensa riqueza de la Amazonia en estos 

momentos hace más patente la creciente miseria de los empobrecidos, si la Iglesia no 

levanta su voz será omisa ante este pecado social, ante este Ecocidio –palabra que no 

quisiera que se olvidase- en nuestra Diócesis de Ciudad Guayana lo sabemos muy 

bien, subsiste la actividad minera sin control y sin supervisión del Estado…Bien decía 

que aquí,  en nuestra Diócesis subsiste la actividad minera sin control y sin supervisión 
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del Estado: ríos contaminados por mercurio y aguas negras, unido todo esto a una gran 

deforestación. 

Miren la última vez que yo estuve en Santa María del Orinoco, perdón Santa María 

del Vapor, que quizás esa población muchos no la conozcan, tu llegas al Dorado, al 

pueblo del Dorado y ahí agarras una chalana, una barcaza, una lancha y ahí,  rio 

arriba, el Cuyuní, después de un tiempo bastante grande de navegación, tú vas viendo 

como están las orillas del Rio Cuyuní, a la derecha y a la izquierda, totalmente 

destruidas, deforestadas, acabadas y ves allí los grandes toboganes artesanales en 

donde trituran la piedra para sacar y encontrar oro, contaminando las aguas de ese rio 

con mercurio, y una vez me dijeron Monseñor hasta con Cianuro-  en esa aguas del 

rio Cuyuní se bañan nuestros indígenas Pemones,  allá arriba en Santa María del 

Vapor, y encuentras a Indígenas con alopecias, con dermatitis, con cataratas, etc., etc., 

frutos de las contaminaciones de los ríos, eso no está pasando en un lugar lejano 

transmitido por Discovery Channel, ni National Geographic no, eso está pasando aquí 

en nuestra Diócesis de Ciudad Guayana.  

Ante este desorden de lo creado provocado por el mismo hombre, la Iglesia, llama 

pide, exige: 

 una conversión ecológica integral que atienda al ser humano y a la 

naturaleza, que sepa distinguir entre el uso y abuso de la obra creada,  

 una conversión ecológica integral que implica dejar brotar todas las 

consecuencias de nuestro encuentro con Jesucristo en las relaciones con el 

mundo que nos rodea,  
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 una conversión ecológica integral que implica una conversión personal y 

comunitaria que nos compromete a relacionarnos armónicamente con la obra 

creadora de Dios que es la Casa Común,  

 una conversión que promueva la creación de estructurasen armonía con 

el cuidado de la creación,  

 una conversión pastoral basada en la sinodalidad que reconozca la 

interacción de todo lo creado,  

Conversión que nos lleve a ser una iglesia en salida, que entre en el corazón de 

todos los pueblos Amazónicos. Esta Ecología Integral, no es un camino más que la 

iglesia puede elegir de cara al futuro en este territorio amazónico sino que este es el 

único camino posible, pues no hay otra senda viable para salvar la región amazónica.  

Segundo: Defensa de los Derechos Humanos y de los pueblos: Territorio y 

Cultura. 

La conversión ecológica lleva a la iglesia a asumir su rol profético, denunciando la 

violación de los Derechos Humanos de las comunidades indígenas principalmente, este 

interés por la promoción y respeto de todos los Derechos Humanos para todos, no es 

algo facultativo de nuestra fe, el ser humano,  siendo parte de la creación,  es la obra 

más acabada del creador, y en él toda la creación, la economía, las formas sociales, no 

menos  el arte, la religión, etc., encuentra su sentido y su dirección. 

Es cierto que en todos los nueve (9) países que conforman el área amazónica 

existen leyes que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, pero en la práctica 

las mismas tienen un efecto cero –no se cumplen-, en nuestra Diócesis de Ciudad 

Guayana, se presenta el complicado problema de las migraciones, éxodos humanos 
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hacia las minas o hacia otros países en búsqueda de mejores condiciones de vida, y 

miren ustedes que esto del éxodo a las minas es algo tan grave que una vez en una 

escuela que estaba visitando, allá en el sur, le pregunto a la maestra: “Maestra, ¿y 

usted es maestra de qué grado?, de cuarto grado pero no tengo alumnos, ¿Cómo va a 

ser que no tenga alumnos? No,  es que todos los alumnos se fueron a las minas” –se 

fueron en febrero y estábamos en mayo y no habían vuelto y cuando los que estaban 

mayores volvieron de las minas entonces se fueron los maestros a las minas, total los 

muchachos pasaron todo el año escolar sin clases. 

Esto está pasando en Guayana y es lamentable- Bien, familias enteras que se 

encuentran desintegradas, los jóvenes indígenas se muestran indiferentes a los valores 

de su propia cultura –yo me he topado con este fenómeno impresionante- jóvenes 

indígenas con los que me he sentado a hablar sobre su cultura y parece que les 

estuviera preguntado, no sé, sobre los esquimales, porque prefieren ponerse al día de 

cualquier otra moda,  y de cualquier otra costumbre menos de su acervo cultural y esto 

es terrible, esto es terrible; se suma a esto la presencia de grupos armados, 

enfrentamientos entre las bandas por el dominio del territorio, delincuencia, droga, 

alcohol, prostitución juvenil, vicios, violación continua de los Derechos Humanos, 

sicariato, ante todo esto la iglesia por su dimensión profética está  llamada a anunciar y 

denunciar las realidades de la Amazonia en cuanto a los derechos de los pueblos y de 

la naturaleza.  

Una de las propuestas hechas en el Sínodo de la Amazonía en Roma fue la de crear 

un organismo eclesial Panamazónico, y un observatorio eclesiástico judicial en defensa 

de los Derechos Humanos, para que la iglesia que incide en algunos foros del mundo 
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pueda llevar la voz de la Amazonia en defensa de los territorios y los pueblos, sin 

embargo,  debemos recordar que aun cuando la iglesia lleva a cabo esta misión, la 

iglesia no es una ONG, la iglesia no es una Asociación Civil al servicio exclusivo de lo 

social, muchas personas confían en nosotros que somos la institución eclesiástica en lo 

que se refiere a la justicia social, la educación, la salud y sin embargo van a otras 

iglesias e incluso aceptan para celebrar, escuchar la palabra de Dios y hablar 

libremente de Dios, en otras palabras buscan la espiritualidad en otras partes. 

Tercero: Comunicar los rostros amazónicos. 

Debemos afirmar que en la Amazonia no hay un solo rostro como a veces se quiere 

pintar, el rostro de la Amazonia es este, o el rostro de la Región Panamazónica es este, 

no señor, debemos afirmar que en la Amazonia hay diversidad de rostros que expresan 

identidades diversas, acervos culturales diversos, esto ha de llevar a la iglesia a 

discernir e identificar esta diversidad de rostros para ser de verdad una iglesia 

misionera, inculturada y haciendo camino de fe con estos pueblos.  

En nuestra diócesis de Ciudad Guayana nosotros tenemos tres (3) grandes culturas 

indígenas que cohabitan: los Pemones, los Kariñas y los Waraos, y estas tres (3) 

comunidades tienen una idiosincrasia propia con exigencias pastorales muy 

específicas, no es un solo rostro indígena el que hay en Guayana, por tanto esto 

significaría desde la perspectiva del Sínodo de la Amazonia, que estas comunidades 

indígenas tuviesen un propio rito litúrgico, leccionario, misales, traducidos a sus 

lenguas y lo más desafiante,  sacerdotes que les celebren en sus lenguas nativas, en 

definitiva lo que se busca es que la iglesia amazónica adquiera una identidad propia y 

salga al encuentro de los demás pueblos y culturas y sea respetada y reconocida. 



Foro Guayana Sustentable. Revista Informativa de Investigación Nº 19 

Y por último, los principales desafíos pastorales que el Sínodo deja en manos del 

Papa Francisco. Muchos sectores de la iglesia latinoamericana pero también de otras 

latitudes expresaban que el sínodo de la amazonia tomara decisiones inmediatas en el 

campo de lo pastoral, pero se nos dijo claramente en el sínodo que todas las 

propuestas pastorales presentadas en el documento final, se entregarían al Santo 

Padre para que las estudiase y se llegara a conclusiones posteriores, a mi modo de 

ver, ¿Cuáles serían los principales retos pastorales para la región de la Amazonia de 

Guayana? Particularmente que es donde nosotros nos encontramos, estos serían a mi 

modo de ver estos principales retos pastorales pero está en manos del Papa si se 

aplican o no: 

El primero de ellos, la ordenación presbiteral de indígenas o de ancianos casados 

para zonas remotas de la amazonia, ustedes saben que en la iglesia católica de rito 

latino, solamente los célibes pueden ser sacerdotes, pues bien, uno de los puntos 

fuertes que se ha planteado en el documento final del Sínodo y que al mismo tiempo ha 

suscitado mayor resistencia durante la votación final, ha sido la posibilidad de ordenar 

como sacerdotes a hombres idóneos y reconocidos de la comunidad, que tengan un 

diaconado permanente,  fecundo y reciban una formación adecuada para el 

presbiterado, pudiendo celebrar eucaristías en las comunidades en las que los 

sacerdotes no van desde años, y esto sería una gran novedad en la iglesia, que los 

hombres casados pudieran ordenarse sacerdotes; 

Segundo reto –que está en manos del Papa-, permitir el Diaconado a las mujeres, el 

diaconado femenino y al ministerio de la mujer dirigente de la comunidad, muchas de 

las comunidades de nuestras zonas amazónicas son atendidas por religiosas, por 
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mujeres, por  tanto se pide desde el Sínodo que las mujeres puedan recibir los 

ministerios del lectorado y acolitado y la creación del ministerio instituido de la mujer 

dirigente de la comunidad; 

Tercero, voz y voto para los laicos, -la tercera propuesta-, en la lista de los 

argumentos indispensables destaca este punto, es decir,  que los laicos, ustedes, que 

no son ni curas ni monjas, ni religiosos, ustedes los laicos, sean consultados para la 

toma de las grandes decisiones dentro de la iglesia; 

Otro reto pastoral, agregar un nuevo pecado y el nuevo pecado que se pide al papa, 

que se genere conciencia sobre este pecado, -no es que agrande la lista de los 

pecados, si no que ponga las ies, las tintas sobre este pecado-, es el pecado ecológico, 

es decir, dicen los padres sinodales en el documento final: “proponemos definir el 

pecado ecológico como una acción u omisión contra Dios, contra el prójimo, la 

comunidad y el ambiente” 

Por tanto cada vez que atentamos contra un recurso de la amazonia destruyéndolo 

atentamos contra Dios, contra el prójimo, contra la comunidad y contra el ambiente. 

Y por último la Ecología Integral que lleva -no solamente- a redescubrir la visión del 

creador sobre su criatura, sino también que lleva la iglesia a asumir una evangelización 

desde los más pobres de la amazonia, escuchando a los pueblos amazónicos para 

poder ejercer con transparencia una actividad profética.  

Como iglesia local en Guayana estamos a la espera que el Papa dé las indicaciones 

finales, para que seamos aquí en nuestra Diócesis una iglesia en salida, Muchas 

Gracias.  
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Lo Social en la Panamazonia, 

P. Arturo Peraza, S.J. 

Muy buenas tardes a todos los presentes, Monseñor muchísimas gracias por 

acompañarnos en este foro y a cada uno de los ponentes, Arnoldo de verdad muchas 

gracias muy interesante lo que pude escuchar esta mañana antes de irme a la marcha.  

A Dios gracias la marcha salió en paz… entremos pues a tratar de hablar en este 

aspecto puntual que tiene que con los elementos de la sostenibilidad, -Yo creo que 

Arnoldo esta mañana hizo una introducción muy interesante cuando intentó definir 

sustentabilidad y los distintos elementos de la sustentabilidad, una cosa que voy a pedir 

expresamente es que hagamos el esfuerzo por poner en nuestra web la información 

porque creo que muchos trabajos de temas de sustentabilidad y medio ambiente y 

demás, requieren como ciertos elementos teóricos que yo agradecí profundamente que 

existieran en la ponencia durante el tiempo que pude estar presente y que me van a 

servir ahorita para poder jugar con lo que quiero expresar. 

En principio cuando uno habla de Panamazonia ¿de qué está hablando? Porque ese 

concepto es un concepto recién creado, no es un concepto que existía en tiempos 

pasados, sino, es un concepto relativamente reciente, cuando se habla de la 

Panamazonia estamos hablando de una región interdependiente que 

fundamentalmente empieza en la cuenca de la Orinoquia y termina fundamentalmente 

abajo en las zonas de Brasil, e incluyo un conjunto de países como  Bolivia, Perú, 

Ecuador, Colombia y Venezuela y,  estamos hablando de Venezuela hasta esta región 

por eso con razón el señor obispo se siente parte integrante de esta dinámica que 

hablamos de la Panamazonia.  
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Cuando se hablaba de Amazonia en general en otro momento histórico no nos 

consideraban a nosotros, ni consideraban otros Estados, fundamentalmente se 

consideraba a Brasil y tenía que ver con que el rio fundamental o la cuenca 

fundamental que era considerada era la del Rio Amazonas, esta era como la lógica de 

visión, creo que en la medida que empezamos a entender que esos ríos se 

interconectan y que unos son interdependientes de los otros,  pero que además ellos 

se conectan a su vez con todos los elementos que están en la zona andina,  porque 

fundamentalmente todos esos ríos se alimentan de la estructura de los Andes,  

empezamos a entender como eso es un sistema complejo que de alguna u otra forma 

genera una interacción y un conjunto de responsabilidades colectivas.  

Si queremos sostener este bioma particular que hemos definido como Panamazonia, 

ahora bien una segunda cosa que yo tendría que decir sobre este elemento de la 

Panamazonia, uno lo puede ver desde el mero elemento biológico pero después es 

necesario concebirlo también como una zona en donde hay comunidades humanas 

asentadas de distintas maneras, aquí quizás yo empezaría señalando algunos 

problemas en esta visión del tema Panamazónico,  porque una vez que uno ha hecho 

un primer acercamiento de carácter geográfico, el problema de cómo es percibida esta 

región depende de visiones o interpretaciones de la gente sobre esta zona. 

A un estudiante le va a encantar esto de la interpretación- la cuestión es la siguiente, 

usted tiene una primera interpretación de la Panamazonia como una zona selvática, y 

en algunos casos le dirán: llenos de salvajes,  lo cual califica a los pueblos originarios, 

esa visión que uno cree que ha sido superada debe decir que primero es 

excesivamente reciente en nuestro tiempo, quizás era la visión que se sostuvo durante 
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todo el siglo diecinueve y todo el siglo veinte,  hasta prácticamente finalizando el siglo 

veinte. 

Es una zona en donde lo que hay es selva verde y un conjunto de comunidades que 

son calificadas prácticamente de salvajes, por eso la lógica de civilización o de 

descivilizar al indio, porque la lógica decía que era gente que vivía de una manera tal 

que no podía ni siquiera –aparentemente- subsistir, creo que esa visión,  aunque 

aparentemente está superada,  yo debería decir que no, que nos sigue acompañando 

de una u otra manera y lo vamos a ver en la forma en cómo ha sido abordada esta 

región. 

Una segunda visión que se ha ido imponiendo progresivamente cada vez más, es 

ver la Amazonia como un centro de recursos, fundamentalmente mineros y 

energéticos, entonces esa visión de una selva que lo que tiene son unos indios,  

genera la percepción que aquí no hay nada ni nadie, que esto es una zona virgen en la 

que usted puede entrar impunemente y empezar a recabar recursos porque esto es 

tierra de nadie, de hecho cuando se ocuparon territorios o se crearon represas,  

incluyendo la  del Gurí, no se tomó muy en cuenta cuantas comunidades se afectaban 

con la creación de esa represa. 

Lo mismo ocurrió, por cierto, cuando abrieron el canal de dragado para la salida del 

Orinoco,  el hecho de abrir ese dragado suponía modificar los modelos de vida de 

varias comunidades asentadas en la zona y la prioridad de lograr que buques de gran 

calado pudieran entrar hacia esta franja para poder transportar los productos que se 

estaban produciendo en nuestras industrias básicas,  quizás eso era una necesidad,  
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pero el problema es hasta cuánto y cómo se negoció con esas comunidades y con la 

afectación en la vida particular de esas comunidades  Warao. 

Se negoció poco y demasiado rápidamente y no hubo oportunidad para que muchas 

de esas comunidades pudieran asentarse en otros espacios  o buscar nuevos lugares. 

Cabe señalar que entre otras cosas uno tendría que preguntarse: ¿Por qué tantos 

miembros de la comunidad Warao ubicadas en nuestras ciudades? Y tendríamos que 

preguntarnos: ¿En qué sentido el modo como hemos hecho presencia en zonas que 

nosotros consideramos tierra de nadie y selváticas ha significado el desplazamiento 

forzado de varias comunidades a las ciudades como modo de subsistencia? Porque 

sus modos de subsistencia han sido afectados y por lo tanto no les quedó otra cosa 

que venir a medrar en la ciudad unos recursos mínimos cuando ellos estuvieron en otro 

momento de su historia con posibilidades de una subsistencia razonable a través de los 

recursos de que ellos disponían.  

Este tema de los recursos mineros y energéticos ha hecho que en Brasil, 

lamentablemente, se hayan construidos gigantescas represas, sin tampoco tomar en 

cuenta afectaciones reales a un conjunto de comunidades que tienen modos de vida 

definidos, uno habla tanto de poblaciones –por cierto- ribereñas, estoy hablando de 

cultura occidental pero que estaban acostumbradas a cierto modo de trato con el rio,  

que la modificación de la estructura significó modificación de su estructura de vida así 

como evidentemente de pueblos indígenas y,  el haber tocado zonas o territorios fuera 

de casa, fuera de lugares sagrados de esas comunidades o fueran espacios en donde 

se asentó  su cultura,  eso tenía cierto significado y fueron afectados por ese modo de 

ser tocados, pero la verdad es que como la energía parecería ser fundamental,  se 
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afecta de esta manera, no solamente el tema energético –para después pasar al tema 

minero- también ha afectado la lógica y es como una tercera verdad que uno vería ahí, 

es ver la zona como una zona para la siembra de pastizales y para la siembra de 

productos que eventualmente pueden ser transformados en elementos energéticos, me 

refiero por ejemplo al maíz, entonces, ¿cómo usted reconvierte una cantidad de 

productos en gasolina alterna que supuestamente atendería al problema de la 

producción energética?, bueno pero eso significa sembrar millones de millones de 

hectáreas que significan millones de millones de hectáreas deforestadas sobre la base 

nuevamente que eso es tierra de nadie y por tanto yo puedo extender mi territorio 

porque allí al frente no tengo nada.  

En el tema de los recursos mineros –como voy a hacer una mención larga después- 

simplemente quisiera señalar que si hay una visión particular sobre la cual se ha 

asentado en la zona amazónica es que ahí hay una gran riqueza no descubierta y de 

nuevo como tierra de nadie en la cual pasa a ocupar aquel que se haga dueño del 

terreno, y por ultimo tendría que decir que también hay una visión poco particular, pero 

que a mí me parece igualmente peligrosa que es la del puro conservacionismo, quiero 

explicarme con esto, porque sonaría que uno lo que quiere es justamente mantener el 

statu quo de ese territorio, el problema es que no hay modo de mantener ningún statu 

quo en nada de la realidad, diría algún el filósofo presocrático, Heráclito:“las cosas 

fluyen”,  cambian, y no hay nada que se mantenga igual, pasa con el conservacionismo 

que hay una suerte de visión ingenua de proteger tanto a las comunidades indígenas 

como a esa zona territorial de forma tal que lo que yo pretendo es que eso no se toque 

y que las comunidades indígenas se mantengan como si no hubiéramos existido y no 
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existiera la cultura occidental y esto termina siendo un falso dilema porque es como si 

yo tratara de preservar al oso frontino pero el del frente no es ningún oso frontino, es 

una persona con cultura, con una dinámica personal y lo que se requiere es otra 

relación inteligente y adulta y no mirar al indígena ni como inferior ni como menor, ni 

como mero objeto de protección, por eso la visón conservacionista tiene una visión 

meramente proteccionista pero no es capaz de tratar como sujeto al otro. 

 La verdad es que cuando uno se enfrenta al tema de la minería concretamente que 

es el que más nos afecta a nosotros, nos enfrentamos a un modelo de producción del 

cual ya he hecho mención en otros foros pero que quisiera ahondar más en el modelo 

extractivita depredador que es el que en este momento yo ubico la situación 

venezolana, -vuelvo a hacer solamente un contexto general para que me entiendan y 

entrar a mi punto- Venezuela desde principios del siglo veinte (XX)  entró en un modelo 

de carácter extractivista frente al modelo agrícola-pecuario que se impuso durante el 

siglo diecinueve (XIX), esa entrada que fue progresiva, pero en definitiva que se 

impuso en la realidad,  nosotros lo llamamos “Rentismo Petrolero” y efectivamente el 

extractivismo venezolano tuvo una marca de corte rentístico,  

¿Cuál es el modelo del Rentismo? El modelo del Rentismo funciona porque el dueño 

del bien cobra en virtud de su condición de dueño, no está produciendo algo distinto, no 

está retransformando algo, no es que el trabajo logra que eso sea otra cosa, alguna 

vez intentamos apuntar a eso hacia el final de la década de los ochenta, noventa en 

Venezuela, tratamos de aproximarnos y aquí en Ciudad Guayana hubo una 

aproximación seria a un modelo de industrialización que significa transformación de la 

materia prima en otras cosas que son productos derivados que eventualmente 
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producen asociación de riquezas sobre la base del trabajo, pero la mayoría de la 

producción sale en bruto, esa producción en bruto produce en economía lo que 

llamamos “renta” porque se paga a la persona en virtud de su condición de dueño de 

ese bien, no en la condición de trabajo que él ha puesto, de hecho los trabajadores, 

incluso, que producen perciben su sueldo pero el dueño del terreno es quien recibe la 

ganancia, este modelo es medieval, recuérdense ustedes los señores del medio evo 

recibían una renta porque ellos son los dueños de la tierra, tienen unos siervos de la 

gleba que le producen la tierra para que el reciba un renta, él les promete protección 

como modo de asegurar el mecanismo de producción en cuestión y bueno hay distintos 

señores según tantos dueños de propiedades hay. 

El modelo venezolano se fundó también en este modelo rentístico con un solo 

dueño: Venezuela, país o el Estado, no era dueño ningún particular, no se promovió 

ninguna inversión particular, se promovió una estructura por la cual el Estado 

progresivamente se fue adueñando del único producto que estábamos produciendo y 

que eso establecía un modelo de carácter rentístico, pero además extractivista por la 

lógica de que lo que hacíamos era extraer una riqueza  y poner afuera, sucede que ese 

modelo se fracturó.  Ya desde los años ochenta empezó a dar signos de fractura y en 

los noventa, claramente se fracturó el modelo, hubo una pervivencia del modelo en la 

primera década del siglo veintiuno (XXI), en virtud de los precios petroleros pero con 

una fractura de la industria, la industria ya venía bajando de manera dramática solo que 

no lo sentimos los venezolanos porque el precio del petróleo era tal que compensaba la 

baja de la producción y la baja de la misma industria. 
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¿Cuándo nos dimos cuenta?, cuando el petróleo bajo relativamente porque no es 

que bajó totalmente, debo recordar que con Rafael Caldera, el barril del petróleo llegó a 

valer ocho dólares (8$),  en el segundo gobierno de Rafael Caldera, no me estoy 

refiriendo al primero que eran tres o cuatro dólares (3-4$),  el barril de petróleo llego a 

valer ocho dólares (8$), en este momento está en sesenta dólares (60$) más o menos 

y con eso tenemos una crisis que es la que todos estamos viendo y ustedes multiplican 

cuánto de ochenta a sesenta (80-60) y con ocho (8) estábamos mejor que en la 

situación actual, en todo caso lo que sí es verdad es que ese modelo de Rentismo se 

fracturó y a pesar de que uno esperaría que esa fractura generara en la sociedad 

venezolana una necesidad de salto a otro modelo económico lo que hicimos fue una 

suerte de salto pa’ atrás, porque entramos entonces en el modelo de un extractivismo 

de carácter depredador –yo he insistido, su mejor expresión la tenemos en el estado 

Bolívar. 

¿Cuál es la lógica de este modelo de producción? y ¿Cuáles son las relaciones de 

producción que se están estableciendo a este modelo?, el modelo de producción de 

carácter extractivista depredador, se trata fundamentalmente de la obtención de la 

riqueza sin importar absolutamente nada de cuanto deba costar en términos de 

relaciones con el medio ambiente, en términos de desarrollo, ese medio para lograr 

obtener una riqueza que se considera inmediata, debo decir que el modelo de 

producción que se impone es la simple obtención inmediata de esa riqueza y las 

relaciones de producción que se están imponiendo –fundamentalmente- son relaciones 

de producción de control del territorio,  en donde el ente que controla ese territorio 

impone las reglas de juego muy lejanas a cualquier elemento de relación industria o 
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moderna que nosotros hayamos conocido y que se van acercando progresivamente a 

lo que uno entendería como relaciones de esclavitud. 

Normalmente la gente que está vinculada a estos elementos de producción se 

endeuda para poder acceder a las zonas de las minas, estas personas que se 

endeudan para llegar a las zonas de las minas nunca van a poder salir de esas deudas, 

porque por más que produzcan ellos tienen que, primero, pagar una cuota automática 

por lo que ellos producen y además de tener que pagar una cuota tienen que pagar su 

deuda que aumenta incesantemente, porque el interés de esa deuda es un interés de 

carácter leonino. 

¿Cuál es el objetivo detrás del esquema? El objetivo detrás del esquema es 

establecer una relación de esclavitud y sometimiento, yo les indicaría especialmente a 

los compañeros de relaciones industriales que necesitamos estudios mucho más serios 

y más consistentes sobre este modelo de producción y las relaciones que se están 

desplegando y como se establecen las relaciones de obligatoriedad, porque además al 

momento que algún minero intente de alguna manera escapar de la situación lo que va 

a ocurrir es que ese señor si logra salir con vida,  tiene que salir sin nada.   

A él le costó una cantidad de dinero importante los aparejos que tiene que utilizar 

porque nadie le aporta los instrumentos de trabajo, él tiene que conseguir sus propios 

instrumentos, él tiene que pagar por esos instrumentos, él debe usar esos instrumentos 

y trabajar y él tiene que reportarle a quien controla el territorio la ganancia que él 

pudiera haber obtenido, en una relación que, depende del lugar,  puede ser cuarenta, 

sesenta u ochenta por ciento (40, 60 u 80%) y,  normalmente se convierte cada vez en 

peor, el hecho es que las personas que llegan a este tipo de trabajo normalmente 
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llegan por estado de desesperación y cuando llegan no tienen recursos por lo que 

tienen que generar relaciones de deuda, no pueden llegar a dormir en ningún lugar 

porque no tienen recursos para pagar un lugar donde dormir, no tienen medios para 

llegar a la mina que evidentemente raramente está al borde del camino, está muy 

adentro,  algunos hablan de tres, cuatro, cinco (3,4,5)días para llegar a esas minas y 

supone el pago del transporte y esa persona que está allí no tiene recursos,  claro está 

probablemente se habrá endeudado en el pueblo pero esa deuda es justamente lo que 

espera el prestamista cobrar a razones del cien por ciento (100%) cada veinte días 

(20), -eso es parte de un informe que me brindaban hace pocos días el Centro de 

Investigaciones de esta universidad- por eso cuando uno trata de mirar el hecho de la 

sustentabilidad ecológica, no solamente se tiene que mirar el territorio como bueno ahí 

hay animalitos y hay maticas y hay no sé qué, cuando en realidad lo que hay es otro 

modelo de relaciones que están siendo relaciones de explotación y que eso justamente 

atenta a los principios de sustentabilidad  que el profesor Gabaldon trató de expresar 

en la primera ponencia. 

Cuando uno habla de sustentabilidad como la posibilidad de desarrollo de las 

personas, eso es justamente lo que no ocurre ni con las personas, ni con el pueblo.  

Aquí voy con lo segundo, ¿Qué ocurre en las poblaciones mineras? El señor Obispo ha 

visitado cada uno de esos pueblos, más miserables imposible, supuestamente 

producen una gigantesca riqueza de tal manera que se está hablando que en este 

momento –en un informe que produjo Ecoanalítica- el monto de dinero que se entiende, 

está llegando al país por el tema del oro, es análogo a lo que está entrando por 

petróleo y eso significa que es un PIB muy alto dentro del presupuesto de la nación, no 
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reportan a ningún ente del Estado porque además debo insistir lo que dije en el foro del 

año pasado: NO HAY ESTADO EN VENEZUELA, NO HAY ESTADO, y parte de la 

demostración de que no hay Estado es que nada de esta riqueza se reporta a ningún 

ente del Estado, queda en manos de los particulares que ejercen el gobierno.  

El modelo de producción que tenemos en Venezuela es un modelo de producción 

que se llama irregular frente a las grandes corporaciones que están explotando las 

zonas amazónicas en Brasil, en Colombia,  que genera un modelo de relación yo creo 

no tan poco muy feliz que digamos, pero al fin y al cabo relativamente más racional. 

Aquí el modelo de explotación depende de cada uno de los grupos que están 

vinculados a cada uno de los territorios y fundamentalmente tiene que ver con grupos 

armados de carácter irregular que se autodefinen así mismos como: Pranato, Sindicato, 

Sistema, ELN, FARC o cualquier otro nombre que uno quiera ponerle, por cierto hay 

que tener mucho cuidado de creer que efectivamente el nombre que se usa representa 

lo que trata de decir, por ejemplo.  una de las cosas que hemos ido tratando de 

averiguar y hablaba yo con el profesor Gabaldon es: se dice que el ELN está presente 

en algunos territorios de Venezuela, la pregunta es: ¿Están presentes ellos, o ellos se 

dicen ELN y no son ELN?, una de las cosas que tiene el ELN es que es una estructura 

militar, jerárquica, muy bien organizada y muy estructurada que tiene reportes claros a 

los altos mandos, una de las cosas que hemos descubierto es que estos grupos no 

tienen tal reporte y yo puedo decir ELN lo que no significa que lo soy por lo menos no 

estrictamente hablando, nosotros nos estamos enfrentando frente a grupos particulares 

con modos de poder particular, cada uno alimentado por la fuente del oro como fuente 
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de capacidad para seguir imponiendo su propio poder en la zona, sin capacidad el 

Estado de poner ningún orden en ninguno de esos territorios. 

La presencia del Estado no deja de ser más que la presencia de otro grupo más que 

trata de imponer más condiciones a las personas que están viviendo o tratando de 

producir en la zona y no deja de ser si no otro grupo irregular más con el nombre de 

Ejercito, Guardia Nacional o Policía. Esto que he tratado de expresar como les dije es 

“Extractivismo depredador”, lo que quiero decir es que es extractivismo que no solo 

depreda al medio ambiente, sino que depreda a los ciudadanos, depreda a la población 

y depreda al Estado, el calificativo “depredador”,  en mi caso no es gratuito,  es tratar 

de señalar la lógica de ese extractivismo: sigue siendo extractivismo porque sigo 

extrayendo de la tierra la riqueza en cuestión para ponerla en bruto en venta en otro 

lugar simplemente como una suerte de traslado de un bien, ni siquiera las joyerías que 

existieron en El Callao hoy en día existen, ni hay ningún elemento de transformación 

del oro en términos de producción de artesanías, que podría ser una cosa que uno 

podría entender, eso no existe en Venezuela hoy en día. 

Se saca el oro en bruto, sigue siendo por eso una lógica de carácter extractivista,  no 

hay ningún tipo de trabajo y las personas se enriquecen en virtud de la condición de 

control del territorio en el cual ejercen poder y, claro está allí si hay una jerarquía, están 

los aparentes jefes de cada uno de esos territorios que ejercen poder, léase: el 

Juancho, el Viejo, Fabio, entre otros., y como esos nombres que están hoy 

probablemente el próximo año tendré que mencionar tres (3) nombres distintos porque 

son sujetos que tienen una circunstancialidad vital, si uno estudia –parte de lo que yo 

agradezco el informe del CIEPV- es  que hicieron referencia a los que eran jefes en 
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cada una de esas zonas hace dos años, o hace tres años y uno ve cómo cambian los 

nombres en algunos casos más rápidamente y en otros más lentamente, pero de que 

cambian, cambian, ¿Por qué? Porque los sujetos no son importantes, en realidad solo 

ejercen una función en una estructura, por eso ellos ahorita –creo que- se definen 

como “el sistema” y no les falta razón en eso ¿Por qué? Porque ellos son meramente 

una parte efectivamente de un sistema que viene de otro sitio, viene de órganos y 

funcionarios del poder público venezolano que están ejerciendo control a través de 

ellos en esa zona en función de enriquecimiento y esto se expresa muy claramente en 

la medida que hemos visto como el mismo presidente de la República de manera 

expresa ha entregado minas a cada una de las gobernaciones y uno se pregunta: 

¿Qué hace la gobernación del estado Portuguesa produciendo una mina en el estado 

Bolívar? Y ¿Cuál es la lógica, cual es el fundamento legal de ese acto? Y no hay 

ninguno, no existe, y yo lamento tener que engañar a mis queridos estudiantes que en 

Derecho funciona algo que se llama: El principio de Legalidad, que dice que “el Estado 

no puede hacer si no solo aquello que la norma le permite”. 

Entonces una pregunta: ¿Cuál es la norma que autoriza al presidente de la 

República a entregar unas minas en el estado Bolívar?, que además en algunos casos 

pueden ser terrenos de propiedad de particulares, por la razón que sea y 

supuestamente le han entregado la mina y ¿Sobre qué base normativa el señor 

entrega esa mina? Puntos suspensivos –y bueno uno lo que tiene que poner es la cara 

de circunstancia ante los estudiantes – a lo que voy al final de día, a lo que voy con 

este modelo, es ese carácter depredador destructivo que a su vez entonces nos lleva al 

tema social.  
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Mirar los asentamientos y la miseria de esos asentamientos que supuestamente 

producen riquezas, de manera tal que no tienen agua, no tienen luz, no tienen para 

alimentos, la carretera desde Las Claritas hasta Tumeremo es una carretera suicida y 

supuestamente es por donde transita la riqueza –y uno no puede evitar preguntarse, 

bueno ¿Pero no pueden por lo menos pavimentar la calle pa’ que por lo menos los 

camiones pasen? O,  no sé, las cosas que cargan pasen, no- es realmente una vía de 

altísimo nivel de peligro, las personas que están trabajando en las zonas mineras viven 

en una situación tal que –ellos construyen ranchos porque la lógica es la 

provisionalidad: “yo no estoy construyendo ciudad, y no estoy pensando en 

instituciones, no estoy pensando en quedarme, vivo de la mera provisionalidad”- eso 

impone la lógica de esas poblaciones, son poblaciones provisionales con existencia 

provisional, la gente que vive allí vive provisionalmente aunque después si uno tratara 

de ahondar en sus vidas puedes empezar a descubrir que se empieza a hacer 

permanente aquello que se declaró como provisional y el modo de vida es un modo de 

vida absolutamente miserable, sin existencia de esos mínimos institucionales que 

significan condiciones de vida para las personas, por eso el desarrollo minero es NO 

SUSTENTABLE, no es solamente no sustentable ecológicamente, no sustentable 

socialmente, no sustentable institucionalmente, no sustentable como Estado.  

Hablar de la Salud o la Educación en esas zonas es simplemente hablar de 

situaciones inexistentes, todos sabemos las condiciones de salud en términos de 

paludismo en la zona, hoy en día nos acaban de decir que además acaba de aparecer 

fiebre amarilla, un dato que no aparecía en un siglo en Venezuela y créanme una vez 

que apareció el primer caso eso no es más que el signo de algo que esta atrás y eso es 
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el símbolo de la pobreza, todas son enfermedades ligadas a la pobreza, aquí es donde 

uno vuelve a entrar a la paradoja de Midas, Midas el que transforma en oro 

absolutamente todo y es miserable absolutamente y ese Rey Midas en el fondo nos 

sigue persiguiendo como sociedad venezolana porque lo que no hemos sido capaces, 

es transformar esa riqueza en términos de educación, las escuelas están siendo 

abandonadas, no hay maestros porque no hay manera de que el maestro sobreviva en 

un contexto minero, el costo de vida en la zona minera esta medido en oro, en gramas 

de oro, y los maestros no ganan en gramas de oro, sucede que en algunos casos 

grupos de poder en la zona imponen el pago de algunas gramas de oro a los maestros 

pero esto impone de nuevo la depredación de la institucionalidad porque entonces: 

¿Quién le paga al maestro?, ¿El Estado? No, ¿Le paga por su función? No, ¿Quién 

paga? El particular, sujeto de poder que impone las relaciones e impone el tipo de 

educación que deba darse, esto último hizo que, por ejemplo, en una escuela de Fe y 

Alegría,  se tuviera que sacar a la maestra que estaba dando clases porque al grupo en 

cuestión que se autodefinió como “ELN” no le pareció lo que la maestra daba y ellos 

quisieron imponer a su maestra, sacaron a la maestra, pusieron a su maestra, 

empezaron las clases y se fue su maestra, conclusión: no hay maestra, lo que esta 

impuesto es la violencia, lo que esta impuesto como modo estructural de este modelo 

extractivista es el tema de la violencia, y si volteamos a otras zonas donde este modelo 

ha sido impuesto, como es África, les recuerdo por ejemplo: Diamantes de Sangre 

como película y ustedes verán que eso no es la excepción eso es la regla del modelo 

extractivista y ese es el modelo que nos están tratando de imponer, ese es el modelo 

que necesitamos superar. 
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Modelo que solo se supera si podemos establecer un modelo de producción 

alternativo que genere la suficiente riqueza como para poder contrastar contra ese 

modelo y generar una alternativa social, eso solamente es posible si entendemos que 

como ciudad tenemos un peso específico en este país, aquí voy de nuevo a la 

composición de la Amazonia, la Amazonia no son solo comunidades indígenas, la 

Amazonia no son solo sectores campesinos –que los hay-, la Amazonia no son solo 

mineros, la Amazonia también son ciudades, y tiene que haber una interacción 

inteligente, sana y sensata, entre el mundo occidental ubicado en ciudades, con los 

modelos campesinos, indígenas, mineros, solo en un modelo inteligente donde hay 

elementos suficientes de riqueza para un dialogo entre los distintos modelos es que es 

posible sostener una relación de respeto mutuo, que entiende que cada modelo tiene 

un modo de producción y unas formas de vida que tengo que aprender a respetar, lo 

que supone -una de las cosas que dijo el profesor Gabaldon que es verdad- límites, no 

es posible el desarrollo sin entender que el desarrollo tiene límites y esos límites los 

imponen el respeto a los distintos modelos culturales, pero estos modelos solamente 

son posibles y viables en su diversidad en la medida en que seamos capaces de 

pensar en modelos alternativos de desarrollo económico que generen riqueza real a las 

personas y creo que aquí está el final de mi ponencia. 

¿Qué significa desarrollo sustentable en términos sociales?, significa replantearnos 

el modelo de producción en Venezuela, significa volvernos a dar cuenta que 

necesitamos otros modelos de producción alternativos, solo desde allí es posible 

generar sectores que defiendan la institucionalidad, que defiendan el modelo de 

producción, yo no puedo desligar riqueza de institucionalidad, si el modelo institucional 
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no apoya las posibilidades de desarrollo personal, en ese momento la institución se 

cae, ¿Por qué cayó el modelo democrático venezolano de los años noventa? Porque 

no fue capaz de acompañar el desarrollo venezolano y por eso se cayó, solamente una 

sociedad que pueda defender y querer defender su modelo institucional, porque 

defiende mis intereses, ese modelo es el que tiene posibilidades de pervivencia, porque 

sus ciudadanos lo defienden porque está en su juego de intereses y esto es lo que 

tenemos que crear, tenemos que crear un modelo de riqueza que genere una 

institucionalidad sana y sensata y que pueda ir haciendo que la gente se empiece a 

sumar y generar alternativas frente a la realidad que tenemos, ese modelo tiene que 

ver –nuevamente insisto- con temas como: emprendimiento, industria, trabajo y 

comercio exterior, son elementos fundamentales y por eso temas como: Ingeniería, 

Relaciones Industriales, Derecho, Sociología, todas estas carreras que estamos 

estudiando tienen sentido si las sabemos perspectiva en cuál es el modelo alternativo 

que necesitamos establecer, cuáles son las relaciones sociales que necesitamos 

establecer para crear ese modelo alternativo que nos permita el desarrollo de 

Venezuela, yo creo que es posible, yo no creo que estamos hundidos, yo simplemente 

creo que tenemos que ponernos a trabajar en la dirección correcta, Muchas Gracias.  
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“Desde la Atenas del Sur”. Identidad Cultural del Municipio Piar. 

Atefe Habib  

Cronita Municipal de Piar 

Email: atife43@gmail.com 

En el año de 1682 los misioneros lograron entrar en nuestra región, tras grandes 

esfuerzos de mantenerse en sus objetivos de reducir a los pueblos indígenas 

encontrando  sus hostilidades y el espíritu guerrero natural de los Caribes, la topografía 

y geografía selvática, a las grandes corrientes de los ríos caudalosos de nuestra región 

que en tiempos de invierno o periodos lluviosos inundaban grandes extensiones de 

tierras imposibilitando la penetración a los distintos territorios, aunada a la presencia de 

serpientes muy venenosas como los animales y fieras autóctonas y las prevalencias  

de aquellas enfermedades tropicales que la conquista española y europea desconocían 

en sus estudios médicos. 

Frente a todas estas adversidades y en el afán desenfrenado de conquistar y ocupar 

territorios en cuya entrañas poseía las riquezas que despertaron el interés de las 

Coronas Española, Británica y Holandesa, logrando ocupar definitivamente en el año 

de 1724 donde se inicia la formación, fundación de las misiones del Caroní con la 

presencia de religiosos de la Orden Franciscana de Capuchinos Catalanes.  

La Reducción de indios, corresponde al adoctrinamiento en la religión  cristiana, 

católica, apostólica y romana, pregonada por los sacerdotes que levantaron las actas 

constitutivas de las comunidades, conocidos como fundadores de pueblos de misiones 

o doctrina. 
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Estos Franciscanos Capuchinos como lo afirma el Párroco Baltasar de Lodares del 

comentario e informe del Párroco Nicolás de Vich “Ya superados por fin todos los 

obstáculos y dificultades, resueltos a vencer o morir, empezaron a abrirse camino en 

aquellos bosques que parecían impenetrables, y principiaron a reducir y enseñar a los 

indios que allí habitaban como si fueran irracionales, fundaron pueblos y edificaron 

Iglesias, establecieron labranzas, hatos y cría de ganados traídos de Barcelona y 

Cumana”.(1); la primera de ellas fundada en 1671 por Juan de Meneses y Padilla; la 

segunda  ciudad fundada, que permanece hasta nuestros días, se llamó Nueva 

Córdoba hasta 1591, cuando se transforma en Cumaná y se le concede un nuevo 

escudo de armas y su  refundador fue el dominico fray Francisco de Montesinos el 1 de 

febrero de 1562. 

La fundación de una villa o pueblo blanco de españoles comenzó a gestarse 

probablemente tras el desmantelamiento de la gran Fortaleza de Araya, la misma fue 

construida a fin de proteger las salinas de esa zona de los frecuentes ataques de 

piratas holandeses. En este caso la corona española, preocupada por el costo de 

mantenimiento de la fortaleza y el gasto de su funcionamiento, así como la 

imposibilidad de seguir explotando la salina, decidió su demolición en 1759, tarea que 

cumplió el gobernador de Cumaná José Diguja y  Villagómez en 1762 con la voladura 

parcialmente de la construcción.  

Después de esto, los españoles abandonaron la península de Araya, finalizando 129 

años de presencia militar en dicha región de Araya; pensándose que estas familias 

fueron trasladadas a esta región de Upata. 

https://www.ecured.cu/1759
https://www.ecured.cu/index.php?title=Jos%C3%A9_Diguja_Villag%C3%B3mez&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/1762
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Ciertamente Upata – fue fundada inicialmente en el año 1739—El Padre Mariano de 

Cervera en su crónica relata: “Han llegado 25 familias repartidas en nuestras misiones. 

Mas luego se experimentó que no convenía ni a ellos ni a los misioneros, por ser 

perniciosos en dichos pueblos. Por esto se determinó poblarlos en un sitio llamado 

Hupata, donde se formó un pueblo e iglesia a costas de la misión. Y hecho el pueblo, 

se le dio casa a cada familia, se les señaló término competente de tierras y sabana 

para sus sementeras y ganados y se les dio Cura, el Padre Félix de Livia.”(2) .Esta 

fundación ocurre el trece (13) de Enero de ese año con el título de Nuestra Señora 

Candelaria. 

El Padre Cronista de nuestra Villa de Españoles señala en manuscrito cronicial 

“Precedidas todas las licencias, parecer y aprobación del Sr. Gobernador D. José 

Diguja”, se fundó dicho pueblo de españoles. “Empezóse — prosigue — con diez 

familias y a cada familia se le dio casa y labranza de yuca y maíz y la manutención de 

pan y carne por todo un año. El P. Antonio de Cervera, erigió la cruz dándolo por 

fundado, poniendo por titular San Antonio de Padua.(3) Es la fecha del Siete de Julio 

de 1762. Posteriormente estas familias, en total 25 para esa fecha,  establecieron el 

compromiso sirviendo de escolta y protección a los misioneros religiosos y más tarde 

en el año de 1763 entregándose una cédula autorizando a los religiosos  para 

establecer una o dos villas de españoles como la de Upata y la de Barceloneta ubicada 

hoy la ciudad de la Paragua.(4). 

Existe un documento referido por el historiador Fray Cesáreo de Armellada quien en 

1933 realizó tareas misioneras en Upata antes de ser trasladado a la Gran Sabana, 

una nota del Párroco José Antonio de Cervera ubicada en el primer libro bautismos y 
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seguramente hoy reposan estos documentos en la Arquidiócesis de Bolívar señalando 

lo siguiente: “Son siete hitos --- que podríamos llamar los siete días bíblicos de la 

fundación de Upata. 

 A comienzos de 1762 los PP. Jaime de Anglesola y Domingo de Olot con 

sus indios de Cupapuy y Altagracia comenzaron las casas y Labranzas. 

  El 7 de Julio de 1762 se plantó la Santísima Cruz 

  El 31 de Julio se terminaron las labranzas y 11 casas 

 El 13 de Septiembre se establecieron 10 familias y desde ese día residió 

con ellas el P. José Antonio de Cervera. 

  El 17 de Septiembre se celebró allí la primera misa. 

 El 11 de Febrero de 1763 los vecinos firmaron un papel recibo de las 

casas y labranzas con el compromiso de asistir a los misioneros en los motines 

de los indios y en las entradas. 

 El 13 de Junio de 1763 se cantó solemnemente la misa, se hizo procesión 

con el Santísimo Sacramento y desde ese día quedó permanentemente el Señor 

Sacramentado en el Sagrario. Y con ese acto se dio por terminada y bien 

fundada la Villa de Españoles de San Antonio de Upata.  

Los pueblos de misión se denominaron a los  fundados por misioneros de diversas 

congregaciones (dominicos, franciscanos, capuchinos, jesuitas y otras), con población 

mayoritariamente indígena durante la época colonial en América. Los misioneros se 

establecían en una zona y trataban de atraer a los indígenas quienes, trabajando 

colectivo y cooperativo entre los indígenas para  construir viviendas sólidas y pueblos 

de acuerdo con las especificaciones dictadas en las ordenanzas de Felipe II del siglo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Misionero
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Franciscano
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_Hermanos_Menores_Capuchinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesuita
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
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XVI, conduciendo al surgimiento de poblaciones en todo el continente americano. 

Muchas de estas poblaciones se iniciaban con la labor evangelizadora de los 

misioneros y después llegaban colonos, pobladores procedentes de la península 

ibérica, de las islas Canarias o de las ciudades pioneras que se fundaron en los 

primeros tiempos. 

Los llamados pueblos de indios, reducciones indígenas o cabeceras de 

doctrina fueron aldeas de indígenas que existieron durante la Colonización española en 

América. Fueron fomentados por las autoridades españolas en la segunda mitad 

del siglo XVI, a partir de la Real Cédula de 1545. Se les ideó para realizar un cobro 

más eficiente de los tributos; para aumentar el control y aculturación de la población 

sometida, mediante la prédica cristiana; y para asegurarse de concentraciones de 

mano de obra. 

La política de pueblos de indios, complementada con las reducciones, fue apoyada 

por una parte del clero católico, que vio en ella un instrumento frente al abuso de 

la mita minera y el desacreditado sistema de encomienda, acusado de haber sido 

convertido por los encomenderos en un método solapado de enriquecimiento y 

explotación(6). 

La Mita Minera es la forma recíproca de jornales de trabajo establecido en  América 

en la región del Alto Perú específicamente en el Potosí, en las mayores reservas de 

Plata prevaleciendo en  la época incaica.  

Esta explotación  de este importante  recurso mineral descubierto por un líder 

religioso llamado Diego Huallpa hacia el año 1545  de la comunidad Quechua  y 

extendida esta forma de obtener tributos para el Virreinato español  en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_en_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_en_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_C%C3%A9dula
https://es.wikipedia.org/wiki/Tributos
https://es.wikipedia.org/wiki/Aculturaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducciones_de_indios
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mita_minera
https://es.wikipedia.org/wiki/Encomienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Encomenderos
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posterior conquista española de América. La mita proveía al estado de la energía 

indispensable para construir y conservar caminos y puentes. Era un sistema de trabajo 

a favor del Estado destinado a la formación de la civilización que implicaba la 

construcción de centros administrativos, templos, acueductos, casas, puentes, y la 

mejora de la comunicación entre una colonia y otra. 

El proceso de instalación de pueblos de indios es denominado por algunos autores, 

rescatando el lenguaje usado por la administración española: la "congregación". 

La iniciativa de concentrar a la población indígena en villorrios se inicia en las 

primeras colonias de las Antillas. Allí los conquistadores llegaron rápidamente a la 

conclusión de que la dispersión de gentes montaraces, y la costumbre de estas de vivir 

prácticamente escondidas de los europeos en quebradas y peñones apartados, 

conspiraba contra el objetivo de contar con abundante mano de obra (7). 

La consagración de los pueblos Congregación tenían la orientación y disposición de 

la Real Cedula de Felipe II, que finalmente fueron estableciendo las  instrucciones 

acerca del régimen que debía imperar en los nuevos asentamientos. 

En estos nuevos pueblos de Guayana se fomentaron las arduas tareas de la 

agricultura y la ganadería introducidas por las familias españolas venidas de la 

fortaleza de Araya a finales de 1761 de aproximadamente 100 cabezas de ganado 

vacuno. 

Transcurridos los años de este fomento de pueblos misioneros y de pueblos blancos 

españoles y en su  dominio alcanzaron hacia 1789 con la fundación de la Última Misión 

de Nuestra Señora de Belén de Tumeremo, desarrollaron grandes labores y de un 

crecimiento económico en lo concerniente al sector agropecuario, que impulsaron la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_espa%C3%B1ola_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
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novedosa organización social y humana de este nuevo mundo, con el sincretismo 

religioso y luego cultural hasta la incorporación de una metodología en la enseñanza 

formalizada de la educación fomentando las divisiones humanas, en su carácter seglar, 

etario y finamente en la estratificación socioeconómica y religiosa correspondiente a las 

nuevas sociedades indígenas, sin respetar muchas veces la interculturalidad de sus 

primitivas o iniciales formas de vida y subsistencia. 

Existen muchos actores en la historia que llegaron a negar alguna idolatría o forma 

de ella en la Guayana y su componente étnico a pesar de la gran clasificación de  tribus 

y pueblos indígenas establecidos en ese inmenso mapa geográfico que iba desde las 

zonas de la península de Paria como son los Pariagotos que una vez establecidos 

desde las márgenes del Rio Orinoco  en su región más norte hasta los límites de los 

ríos Mucuruni y El Paragua en la zona Oeste de esta importante región de la Guayana. 

Igualmente podemos citar a los Caribes y Guáyanos… estos últimos llegando a 

transitar y establecerse en las zona sur de nuestra región, fomentando nuevos pueblos 

de Arinagotos, Camaragotos y la comunidad Taurepan cerca de la frontera con Brasil. 

Esta importante zona de nuestro territorio pasa a ser la vanguardia económica del 

imperio español y allí radica esta condición a la que en febrero de 1817 nuestro 

General en Jefe Manuel Piar ingresa el día 6  a conquistar y recuperar estas magnificas 

fortificaciones para colocarlas al servicio de la causa patriota y partiendo de esta 

importante acción militar asegurar que nuestro Libertador Simón Bolívar  tome el 

control de Angostura que en manos de los realistas operaban el control de la región 

Sur-oriental para el 7 de Julio de ese mismo año, y en fecha 1 de Noviembre inicia la 

creación de leyes,  decretos y constituir los primeros ministerios de justicia y defensa, 
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de política exterior  y el concerniente a la actividades económicas nacionales. 

La Provincia de Guayana,   su creación se ubica en Antonio de Berrío en el año de 

1593 y esta misma comienza a depender de la Real Cédula de Felipe II hasta que en 

1777 pasa a depender del gobierno administrativo y militar de la Capitanía General de 

Venezuela creada por  el rey Carlos III. 

En 1817 nuestro Libertador declara esta provincia de Guayana libre e independiente 

de la Corona Española asentando en Angostura los Poderes Supremos de la Guerra de 

emancipación de todas las provincias que estaban aún en manos de los realistas por la 

pérdida de la Segunda República. 

Para el 17 de diciembre de 1819, el Libertador por Ley del Congreso de Angostura, 

creó la República de Colombia mediante la unión de Venezuela, Nueva Granada y 

Quito en calidad de Departamentos, luego subdividiendo en este departamento 

Venezuela en las Provincias de Caracas, Cumaná, Guayana y Margarita. 

En 1821 pasó a ser departamento del Orinoco, con la mayor extensión de la época, 

a Santo Tomás de la Nueva Guayana de la Angostura del Orinoco o Angostura), luego 

se dividen en regiones o cantones de Piacoa, Caicara, Angostura, Upata y Rio Negro,  

todos creados para el año 1840 . 

El Cantón Yuruari y su territorio actual está distribuido entre el Estado Bolívar y 

varias regiones de la llamada Guayana Esequiba, territorio disputado entre Guyana y 

Venezuela. Limitaba al este con el Río Esequibo y al Norte con la serranía de 

Imataca que compartía con el Cantón Piacoa, e incluía otros ríos de importancia como 

el Cuyuní, el Mazaruni o el Siparuni y tocaba en el norte al Río Orinoco. En 1875 se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santo_Tom%C3%A9_de_la_Nueva_Guayana_de_la_Angostura_del_Orinoco&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Esequiba
https://es.wikipedia.org/wiki/Guyana
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Esequibo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Imataca
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Imataca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Piacoa
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cuyun%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Orinoco
https://es.wikipedia.org/wiki/1875
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promulga una ley que divide en dos el Cantón creando los departamentos 

de Roscio y Guzmán Blanco. 

El Cantón Upata, en tiempos del Departamento del Orinoco, estaba constituido por 7 

parroquias: villa de Upata, Gurí, San Antonio de Huacsitono, Altagracia, Cupapuy, 

Santa María y El Palmar. En los mapas que realizó el coronel Agustín 

Codazzi en 1856 aparece ocupando todo el territorio entre San Félix hasta Tumeremo 

de una extensión territorial de 60.000 kilómetros cuadrados. 

Para 1856 estuvo compuesto por las parroquias Upata, Puerto de Tablas, Cupapuy, 

Pastora, San Antonio, Tumeremo, Guri, Palmar, Miamo, Caruachi, Tupuquen, Guasipati 

y Carapo, siendo su cabecera política Upata. 

En 1881 se convirtió en una de las nueve entidades políticas en que se dividió el 

país, recibiendo el nombre de Gran Estado Bolívar conformado por Guayana y Apure. 

En el año de 1887 es segregado del Estado Guayana el actual Estado Delta Amacuro. 

En 1899, se dio la separación y establecimiento de la autonomía de los Estados Apure 

y Guayana; y es a partir de la Constitución de 1901, cuando se cambia el nombre de 

Estado Guayana por Estado Bolívar, como homenaje al Libertador Simón Bolívar, quien 

estableció en la ciudad de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, las bases de la acción que le 

permitió liberar las actuales naciones bolivarianas (Venezuela, Colombia, Panamá, 

Ecuador, Perú y Bolivia). 

Para el año 1899 el Gran Estado Bolívar desapareció al serle segregado el territorio 

del Estado Apure y surgió de nuevo el Estado de Guayana y a finales de 1900 bajo el 

gobierno de Cipriano Castro se decreta nuevamente el Territorio Federal Yuruari 

confinado al Distrito Roscio y la Región de El Dorado y cinco años más tarde mediante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Roscio
https://es.wikipedia.org/wiki/Guzm%C3%A1n_Blanco_(Antiguo_Estado_de_Venezuela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Orinoco
https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Codazzi
https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Codazzi
https://es.wikipedia.org/wiki/1856
https://es.wikipedia.org/wiki/San_F%C3%A9lix_(Venezuela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumeremo
https://es.wikipedia.org/wiki/1856
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una Ley Orgánica se incorpora a esta jurisdicción el Distrito Piar creado a principios del 

año 1900. 

El 5 de agosto del año 1909 en el gobierno de Juan Vicente Gómez se reforma la 

constitución vigente de 1901 dividiendo al país en 20estados, 2 Territorios Federales y,  

el Estado de Guayana se transforma definitivamente en el Estado Bolívar,  dividido en 

cinco distritos: Heres, Piar, Roscio, Sucre y Cedeño y 26 Municipios foráneos. 

En junio de 1989 cuando fue dictada la Ley Orgánica de Régimen Municipal que 

consagró la institución de la Alcaldía del Municipio autónomo dividido en Parroquias y 

eliminó la figura del Distrito. 

El 6 de diciembre de 1992 se realizaron por primera vez elecciones globales para 

gobernadores, alcaldes, concejos municipales y juntas parroquiales. Entonces el 

Estado Bolívar estaba dividido en 10 Municipios: Heres (Ciudad Bolívar), Caroní 

(Ciudad Guayana), Piar (Upata), Roscio (Guasipati), Sifontes (Tumeremo), Gran 

Sabana (Santa Elena de Uairén), El Callao, Raúl Leoni (Ciudad Piar), Cedeño (Caicara 

del Orinoco) y Sucre (Maripa) más 15 Parroquias. La población del Estado era de 

900.310 habitantes y de 471.431 electores. 
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Hildelisa Cabello Requena.  El Papel Protagónico de Guayana, 1817-1821 

Conversatorio 

Oscar Murillo 

Muchas gracias al profesor Resplandor y gracias también a todos los asistentes a 

esta actividad que es la segunda jornada del Foro Guayana Sustentable en su edición 

número diecinueve (19) y que ha tenido como variante en los últimos dos (2) años el 

abordaje de la identidad cultural del estado Bolívar, y un poco explicando eso de que la 

sustentabilidad no solamente tiene que ver con lo ecológico o tiene que ver con la 

industria extractivista y todo lo que está vinculado con eso, sino también con el 

desarrollo social  sustentable que  es prácticamente el tema de discusión de este año. 

 El año pasado se abordó la identidad cultural del municipio El Callao y en esta 

oportunidad se ha incorporado al municipio Piar con una especial atención a su capital 

que es Upata –de donde yo vengo-, yo estoy realmente muy emocionado con esta 

actividad, le agradezco al Centro de Investigaciones –al CIEPV- y a la UCAB Guayana 

por brindarle este espacio a Upata que significa brindarle  espacio a la diversidad, a 

reencontramos con una memoria, sin esa memoria difícilmente podemos avanzar en 

términos humanísticos, en términos del desarrollo de lo que decía en su momento 

Rómulo Gallegos, que era –que por cierto  incluyó a Upata en una de sus obras- que 

hablaba del “poder vivir”, entonces cuando yo hablo de Upata, con añoranza, con 

nostalgia, es porque a mí me tocó vivir en un pueblo donde era posible el “vivir”, el vivir 

en todas sus dimensiones y allí aprendí a leer, a ir los viernes a las actividades 

culturales, a conseguirme con los poetas en la calle, a ir a la casa de la cultura, a 

compartir con grandes maestros en la educación pública, una educación de calidad –en 
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las escuela públicas-, y pues todo eso forma a la persona, forja al ciudadano y no 

solamente quedarnos en la añoranza, sino que también eso es posible rescatarlo y yo 

creo también que eso debe ser un poco el estímulo de esta jornada, que eso es posible 

rescatarlo y convertirlo en algo mucho mejor. 

Bueno sin más preámbulos –ya por aquí Diana me dice que le costó subir la 

escalera, por eso ella se quedó aquí arriba de una vez- entonces yo voy a comenzar a 

llamar a nuestros invitados del día de hoy, que es un lujo tenerlos, lamentamos 

solamente hoy la ausencia del poeta Pedro Suarez, que por motivos de salud no nos va 

a poder acompañar, pero bueno, presentamos entonces a la  Profesora Diana Gámez, 

licenciada en letras, magister en Historia de Venezuela y  mujer de letras de Guayana, 

creo que conocemos ampliamente la trayectoria académica de la profesora Diana 

Gámez quien nos va a estar haciendo una remembranza de Concepción Acevedo –que 

como lo decía Diana - ahorita en el pasillo- la historia ha sido mezquina con 

Concepción Acevedo, que fue la primera  periodista de Venezuela y que además se 

adentró  en el mundo moderno, en un tiempo donde la mujer era vejada, donde la 

mujer no podía fácilmente penetrar en en esos círculos académicos, del arte y de la 

cultura. Sin embargo, cuando Concepción Acevedo lo logró y bueno eso va a ser un 

poco del tema del que nos va a hablar hoy Diana Gámez, por lo  que la invitamos a 

tomar asiento. Vamos a ponernos cómodos, esto tiene que ser algo más entretenido, 

un poco dejar el espacio para que ustedes puedan posteriormente hacer sus 

preguntas.  

Invitamos también al médico,  que es un médico dedicado a la historia,  hoy día el 

Cronista Oficial del municipio Piar,  el doctor Atife Habib que nos va a hablar de la 
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fundación y de la evolución histórica de la fundación de la Villa Los Españoles de San 

Antonio de Upata –que así se llamó cuando se sembró, digamos, la cruz ya hace 

bastantes años.  Él nos va a hablar de eso-, en esta misma línea también llamo a 

Juanita Aguilera, licenciada en Lengua y Literatura,  es directora de la Fundación Siete 

Colinas de Upata, que se dedica a la promoción de la cultura de los derechos humanos 

en el municipio Piar y además es cultora de la décima espinela –digamos en pocas 

palabras décima espínela es el galerón, así que ella, ustedes ven aquí mi carpeta y 

esto es un poco la característica de los upatenses, esta carpeta me la llenaron ellos de 

documentos, y cosas, es decir, difícilmente ustedes van a ver  a Diana, Atife y a Juanita 

presentarse en un espectáculo como este, en un evento público, en un enveto 

académico, sin algo preparado, sin un discurso escrito.  Diana debe tener ya como dos 

semanas escribiendo y borrando y echando para atrás la cosa; Atife, bueno, el teléfono 

me lo tiene ya explotado des de hace un tiempo y pon esto aquí y pon esto allá, esa es 

la característica de la vieja escuela upatense, de una formación digamos, incluso no 

necesariamente tiene que ser con grados académicos, es decir, empíricamente la 

gente de Upata tiene esa característica. Ellos van a decir por qué tienen esas 

características. 

Bueno, nos estaría faltando entonces nuestro poeta Pedro Suarez pero no… ah! 

vamos a presentar verdad que sí, no nos iban a dar la bendición hoy, al padre Roberto 

Platchad.  El es… adelante padre suba, no importa tráigase el sweater para acá, el 

padre Roberto es miembro de la congregación de San Paloti, de los Palotinos, es 

Polaco, pero además de su oficio sacerdotal es historiador  y ya ha escrito libros al 

respecto, sobre todo nos va a hablar de la importancia y digamos la impronta de la 
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iglesia católica en Upata y también en sus alrededores; a él le interesa mucho tratar de 

abrir una línea de investigación sobre los templos y las imágenes religiosas y todo lo 

que es la impronta religiosa en todo el sur del estado Bolívar, porque no solamente es 

Upata. 

De la historia podemos conseguir una riqueza importante, en el Palmar, en el 

Manteco, para no dejar por fuera tampoco a Tumeremo porque si no Eliecer, entonces, 

se pone bravo aquí. Tumeremo, Guasipati, El Callao (ese lo abordamos el año 

pasado), es decir, ahí hay mucha riqueza histórica, cultural y con un condimento 

importante que tiene que ver con la religión.  

Bueno, estos son nuestros invitados del día de hoy, ojalá que disfruten de esta 

tertulia, de esta participación y  para seguirle un poco el orden al tema para ir 

entendiendo algunas claves vamos a darle la oportunidad para que sea el cronista 

oficial del Municipio Piar, el Doctor Atife Habib quien nos hable de la evolución de la 

fundación de la Villa de Los Españoles San Antonio de Upata hasta nuestros días, 

luego viene la remembranza de Concepción Acevedo y luego vamos dándole entonces 

la oportunidad a Juanita que se preparó unos veros que nos va a dedicar también hoy 

aquí, si, toda esta gente vino preparada,  y, ya al final hacemos una conversación con 

las preguntas del público que eso creo que va  a ser  lo más interesante, bueno Atife. 

Atife Habib 

 Bueno,  yo les agradezco a ustedes su asistencia y la oportunidad que nos brindan 

de venir a hablar del pueblo más bello que tiene Venezuela,  porque no nos podemos 

dejar ganar por los maracuchos tampoco.  

Upata como en los viejos tiempos se llamó “la primera Villa de Españoles San 
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Antonio de Upata” como así se expresaba en ese término, en ese vocablo,  los 

Guáyanos y que posteriormente gracias a la acción  y a los estudios realizados de un 

Ucabista como el caso de Jesús María García, llamado “Frai Cesáreo de Amellada”,  

logro compilar, recopilar y/o compendiar, digamos el verbo, el sustantivo y todo lo que 

en la gramática nosotros por costumbre tenemos pero en esta oportunidad en el 

lenguaje Pemón, en la lengua Pemón lo cual goza de una altísima riqueza y que nos 

permite descifrar en el tiempo los significados de esos vocablos que fueron utilizados y 

que inicialmente, producto del secretismo –digamos- cultural y religioso, quizás se 

vieron privados de ser utilizados con la regularidad de la convivencia.  

Podemos citar a partir de 1598 digamos, la entrada a esta zona de Guayana, a esta 

provincia que inicialmente se llamó así, a la provincia de Guayana y que correspondió a 

la octava provincia a la que posteriormente en Venezuela se llagaron a resumir, y en 

ella Upata juega un papel fundamentalísimo,  que vamos a describir en pocos minutos, 

segundos;  en los que una vez colonizada y la iniciación de la creación de estos 

pueblos que surgen acá en los márgenes del rio Orinoco y en la sucesiva colonización 

en las distintas márgenes de los ríos que es uno de los estados con mayor riqueza 

fluvial digamos así, empezaron a encontrarse con pueblos dispersos, digamos no 

desordenados pero en su manera estaban constituidos en su carácter social a todo lo 

largo de este, digamos, inicial tránsito de un género humano llamado “Caribe”, que 

producto de ese desplazamiento del norte del país, inclusive con una altísima influencia 

de una cultural naoal mexicana, a la que nosotros podemos afirmar ciertamente y 

muchas veces sin dudarlo, porque tenemos algunas acciones y algunas expresiones 

que fueron posteriormente señaladas y además vistas con el ingreso del General 
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Manuel Piar.   

Por ejemplo, expresiones culturales como el del baile del tocotín, que es de origen 

naoal, de la zona  este y centro de México, de manera que había una comunicación 

permanente en esa amplia distribución de la geografía americana, en la que antes de la 

colonia ya nuestros primitivos habitantes desarrollaban un intercambio permanente de 

esa cultura, digamos, de ese proceso cultural de formación social y que eso nos 

permitió señalar que eran pueblos a pesar de la desorganización, la inestabilidad, en el 

caso de la habitación permanente porque muchos de ellos migraban por  diferentes 

condiciones de carácter climático, otros lo hacían por los riesgos a su vida y eso nos 

permite afirmar que nosotros también éramos pueblos dinámicos antes de la llegada de 

los colonizadores y teníamos algún nivel –al menos- aunque muchos afirman 

posteriormente de que no hay registro de idolatrías y de algunas expresiones de 

carácter multiculturales que permitan arrimar de un registro donde nos indiquen qué se 

hacía acá, cómo se hacía y qué cosas podían haber expresado en algún momento en 

algunos de esos registros que podían ocurrir –hasta- como de costumbre lo hacían en 

las rocas, dejar un legado a las futuras generaciones, a las que venían después. 

Volvamos a Upata, Upata en diferentes intentos desde 1682, en un primer intento 

donde  la corona española ordena a través de sus virreinatos la entrega de un 

presupuesto para el establecimiento de garitas de vigilancia que permitieran entonces ir 

condonando las diferentes áreas geográficas que permitirían luego el ingreso de la 

corona a través de un proceso de evangelización, y fue hacia 1729 cuando se hace un 

primer intento,  ya formalizado por las disposiciones a las que los juristas pudieran 

mejor que yo señalar,  en ese ordenamiento de la Real Cédula de Felipe II, en la 
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conquista de nuevos espacios geográficos y en el establecimientos de nuevos pueblos 

que permitieran expandir la influencia de la corona española y así obtener los recursos, 

como de hecho fue producto de esa intención inicial,  la de ir como ordenando las 

cosas, sacar a nuestros indígenas del confinamiento –que muchas veces lo hacían en 

diferentes sitios, en cuevas, en montañas, etc., etc.- para que, concentrándolos a ellos 

pudieran entonces organizar de manera más efectiva la recolecta de los tributos 

producto de una mano de obra que era necesaria precisamente para ese proceso de 

expansión y allí nacen entonces los primeros pueblos de reducción, las primeras 

cabeceras de educturita y los pueblos misioneros que en total, al momento de control 

de nuestros patriotas en 1817 era un total de 29 pueblos establecidos en esta región, 

en esta provincia de Guayana.  

Bueno, hubo indudablemente y es innegable la asistencia, el aporte fundamental, en 

el desarrollo de estos pueblos de esta actividad misionera, de esta actividad 

evangelizadora, muchos procuraron como lo establecen los libros que tenemos en 

nuestras manos y que seguramente ustedes en el centro de investigación también, 

porque esto es una actividad realmente muy trabajada personalmente, la cual 

lamentablemente en nuestra ciudad no tenemos el recurso institucional –hasta este 

momento- de desarrollar una línea de investigación a efectos de establecer y que 

gracias al aporte como el de la profesora Fabiola, está entregando en un documento 

escrito, lo han hecho muchos autores con esfuerzo y méritos propios y en la que han 

podido, junto con otros de mayor envergadura, el caso de Buenaventura Carrocera, el 

caso de Cesáreo de Armellada, el caso del primer cronista que tuvimos nosotros, por 

ejemplo en nuestra misión, en nuestra Villa de Los Españoles, gracias a esa 
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información es que hemos podido reconstruir una historia que es necesario  conocerla,  

porque para nosotros los upatenses –verdad- es  de vital importancia.  

 Aplaudo mucho la iniciativa de quienes escriban del Municipio Caroní como lo ha 

hecho la profesora Idelisa Cabello, como también el trabajo apostado por el centro de 

investigaciones y eso nos permite acércanos muchísimo al conocimiento real de ello y 

por ahí deriva entonces lo que en el video decimos osadamente, con el debido respeto 

de otras decisiones tomadas por el Libertador en el año de 1817, en que nosotros 

afirmamos que  fuimos la primera capital política de la Gran Colombia, realmente no 

tenemos un documento pero el corazón nos dice eso, Dios nos ha enviado ese 

mensaje y dice que gracias al producto del ingreso del General Manuel Piar, la toma y 

la posesión absoluta de todos los centros de producción agropecuaria y de otros rubros 

que se desarrollaban en nuestra zona –como en el caso de la minería- nos permitió 

entregar los recursos a esa Gran Colombia que inicialmente arranca desde Upata, llega 

a Curiamarca en los Valles del Cauca en Colombia y luego se traslada a Quito, ese es 

el territorio inicial mientras las otras siete (7) provincias estaban en manos de los 

realistas, entonces esa es la importancia de nuestro pueblo -¿No tienes un poquito de 

Agua? O. Murillo: Si, ya la vamos a, la estamos buscando- ando asustado, además de 

viejo, sordo y me asusto ahora, y hablar delante de un auditorio que ojala pudiéramos 

estar presos todos en una celda pasar 60 días juntos allí a fuerza de agua y comida 

para que yo me pueda llevar la información tan rica que poseen ustedes en este 

momento. 

Oscar Murillo 

 Permite Atife, fíjate que en ese punto, bueno aquí hay gente de Ciudad Bolívar, 
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estoy viendo caras de Ciudad Bolívar y pueden ahora entrar en conflicto aquí, ¿Quién 

es la capital de la Gran Colombia? Yo me quedo con ese argumento de Atife. 

Atife Habib 

Bueno, no va a pasar eso por dos razones, la primera de ella es que se dictan el año 

de 1817, la hizo el Libertador precisamente a finales del mes de mayo, es decir, 

después del 14 de mayo donde él pudo establecerse junto a tres Generales en 

Angostura, fue gracias al asedio que tenía Manuel Cedeño que fue el capturante de 

Manuel Piar en Aragua de Barcelona y permitió el ingreso de Simón Bolívar a 

Angostura y el primer intento de reorganización de lo que pudiera ser el Estado 

incipiente para el momento, nace el Ciudad Bolívar precisamente, pero ya nosotros 

aquí habíamos formalizado alguna conducta de carácter jurídico y administrativa que 

concedía entonces la administración de los recursos y de las ejecuciones de las 

acciones que tenían nuestros Libertadores en Upata, de hecho, el cuartel, el primer 

cuartel general se establece allí, se establece el 6 de febrero 1817, y  el 7 de mayo 

intenta Bolívar ingresar a Angostura. Para finalmente, después del 14 lograr tomar el 

control y establecer su cuartel general en Ciudad Bolívar y por eso es que los 

Bolivarenses no deben sentirse molestos por lo que estamos diciendo, fuimos nosotros 

primero, verdad Doctor Calzadilla. (Risas). 

Oscar Murillo 

Atife, vamos a apurarnos, porque sobre esto hay muchas preguntas, no?, porque 

además con el video enviado con anterioridad,  comenzaron a circular esas preguntas y 

fíjate que precisamente en esta semana  se recordaba el decreto del Libertador sobre 

la Octava Estrella que se decretó en Angostura y bueno yo hice un pequeño hilo ahí en 
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Twitter y desató sus controversias y yo las entiendo, son comprensibles porque 

definitivamente la historiografía nacional dejó por fuera –ya los motivos dan para un 

debate adicional- pero la historia de la provincia de Guayana y su participación en la 

Gesta Independentista –es decir, entre 1817 y 1825- queda por fuera,  porque también 

había una intención  de excluir  la personalidad y todo el aporte de Piar, pero eso de 

alguna manera generó un sesgo en la Historiografía oficial nacional, lo que  explica 

entonces por qué muchos ciudadanos hoy en día, más allá del tema ideológico y de la 

polarización política, no pueda comprender el tema de la Octava Estrella, es esa un 

poco la razón que yo entiendo histórica, que genera alguna controversia. 

Entonces, precisamente espacios como este y la promoción de estudios y líneas de 

investigación es lo que va a permitir una mejor compresión de la historia y, obviamente, 

si reconocemos el valor histórico que tiene nuestra provincia, que ha tenido nuestra 

región, creo que las vidas nuestras también deberían cambiar tomando en cuenta esa 

memoria. Pero quiero entonces dejar ahí en suspenso esa historia porque la vamos a 

retomar luego, para entonces venirnos un poco más  contemporáneo para hablar de 

una figura que ha sido también poco conocida y aprovecho que aquí hay algunos 

estudiantes de Comunicación Social y hay profesores también que de pronto no saben 

de Concepción Acevedo.  

Atife Habib 

 Pero permíteme un momento para llegar a 1820 donde Diana va a ingresar con 

Concepción Acevedo, es decir,  vamos a resumir y decimos desde 1817 en la nueva 

provincia hubo un nuevo reordenamiento territorial, se crearon los cantones que 

formaron parte de esta provincia, en total fueron 5-inicialmente- después pasaron a ser 
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8 y eso permaneció hasta 1875, luego se conformaron los departamentos que se 

dividen –en el caso nuestro - el Cantón de Upata que se divide en Roscio y en Guzmán 

Blanco, nosotros pasamos a ser la cabecera Guzmán Blanco, Roscio era Guasipati. 

Llegamos a 1900 y se crea entonces el primer distrito, o sea, se producen los 

distritos en nuestro estado Bolívar, -en el estado de Guayana como así se llamó 

inicialmente- y luego  pasamos a ser municipio –los municipios políticos- en el año 

1989 y lo que ustedes pudieran conocer más recientemente en la historia, en ese 

tránsito de 1900 y 1989 hubo muchísimos eventos de lo que derivó el nombre del tema 

de “La Atenas del Sur”,  precisamente de la altísima influencia que tuvimos desde 

Europa y pudimos haber tenido desde los centros Metropolitanos más poblados del 

país y de ello entonces viene el alto nivel cultural y educativo que gozaba la población, 

y entonces podemos citar entre ellos a la familia de Concepción porque allí había una 

influencia francesa, y ahí nació el primer periódico, de lo  que seguramente les va a 

hablar Diana,  sobre “El Guaica”,  que fue el primer atrevimiento de Concepción contra 

una forma de dominación política donde ella fue irreverente frente a esa situación 

política. 

Oscar Murillo 

 Claro, la historia y todo lo que ha logrado recoger Atife en su documentación es muy 

larga, densa, estos son algunos abrebocas, verdad?, algunas puntualizaciones pero el 

doctor Atife ha preparado un documento que se llama: “Villa Española de San Antonio 

de Upata: Fundación y Evolución Histórica, su historia narrada”, este documentos lo 

vamos luego a hacer circular por las redes del centro de investigaciones, por los 

correos institucionales a los asistentes de esta jornada y por supuesto también la 
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escuela de Comunicación Social va a difundir este documento, así que no se 

preocupen aquí está la historia narrada de esta fundación, adelante Diana Gámez, 

entonces.  

Diana Gámez 

No soy tan alta realmente tengo aquí una cosita que me ayuda a subirme, bueno 

fíjense ustedes hasta donde.  El título de esta actividad se llama “Desde la Atenas del 

Sur” fíjense esa expresión de Atife Habib que ustedes deben imaginar que por su 

apellido no debe ser de la Calle Polanco de Upata por supuesto que, o sea, es evidente 

el origen Árabe de nuestro querido médico, nuestro querido amigo además, fíjense la 

motivación tan profunda que tiene Atife que además dedicado a escudriñar porque los 

datos que nos ha dado indudablemente hablan de alguien que esta hurgando en la 

historia para ir más profundo y ofrecernos no esa historia que conocemos de manera 

superficial si no hay mucha profundidad, hay mucho detalle y yo le agradezco 

profundamente al doctor Atife Habib que ahora es el cronista de Upata, no, que se haya 

dedicado con tanta vehemencia y con tanto cariño a desentrañar la historia de nuestro 

pueblo. Bueno la Atenas fíjense ustedes, alguien pudiera molestarse por lo de Upata y 

Ciudad Bolívar y el primer pueblo, etc. etc. etc., pero también a Upata le han llamado 

“la Atenas del Sur” o sea y eso no es realmente algo gratuito tampoco es casual, 

entonces yo le dije a Oscar, “Oscar quiero elegir a un personaje que nos permita 

visibilizar ciertamente hasta donde Upata es capaz, o fue capaz, y siguiendo capaz 

además de motivar a gente sencilla, humilde para dedicarse a labores de gran duelo 

intelectual” como lo hizo la primera periodista de Venezuela que se llamó Concepción 

Acevedo de Taylhardat, no, después le quitaremos el apellido “Taylhardat” porque ella 



Foro Guayana Sustentable. Revista Informativa de Investigación Nº 19 

casi que no se merece ese apellido  a veces, pero bueno escribí un texto y quiero 

leérselos, dice: 

 “Upata es de suyo un nombre original, claramente indígena sobe el que los 

lexicógrafos e historiadores han ofrecido algunas explicaciones, la más interesante 

tiene que ver con el nombre de una casita que se llamaba Upata –como decía Atife- 

hija del Cacique Yocoima, también se le conocía como “Rosa de la Montaña” otra 

manera de nombrar a Upata, aunque Carlos Rodríguez Jiménez cita a Fray Cesáreo de 

Armellada cuando apunta que: “el étimo de Upata proviene de Guáyanos y Pariamotos 

y significa simplemente, mi tierra, mi lugar o mi pueblo” . 

Todas estas denominaciones le han dado una especial connotación a este pueblo 

situado en un valle, protegido por un número superior de colinas al de roma, 

¡humildemente!, hecha esta analogía, y ya que estamos por el viejo continente me 

permito recordar a Atenas, otro nombre cargado de significación y contenido porque 

aquella ciudad del mundo antiguo situada en el sudestes continental de Grecia fue 

patria de Filósofos, de Artistas, y el Siglo Quinto (S-V)  se convirtió en el centro de la 

cultura clásica. 

Geográficamente hay una diferencia, pues mientras la Atenas griega está situada en 

una llanura, la Atenas nuestra se asienta en un valle, otra gran diferencia –que no 

admite parangones- es que en la Atenas de Sócrates, de Sófocles, de Eurípides y 

muchísimos más, esta nada más y nada menos que el origen de la cultura occidental –

casi nada- pero las evocaciones admiten ciertas libertades y nos acercan a similitudes 

que tienen que ver, en esencia, con que ambas ciudades, fueron, han sido y seguirán 

siendo cuna de artistas, intelectuales y literatos, salvando las enormes distancias debe 
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decir que siento un gran orgullo cuando a  Upata  se le llama “La Atenas del Sur” y 

tengo la sensación de que esto ha marcado la vida de la gente de ese pueblo 

guayanés. 

En el imaginario de sus habitantes anida y hierve una fuerza que no se explica 

fácilmente con palabras pero que ha impulsado a gran parte de ese conglomerado 

humano por los senderos del arte, la cultura, la literatura, el periodismo, la música, 

tanto de esa suerte de aristocracia –que hay aristocracia upatense- asentada en ese 

territorio, como de la gente con menos fortuna material, “me arriesgo a afirmar que 

cuando tus pasos te llevan al encuentro con el arte –a lo intelectual y lo humanístico- se 

difuminan las fronteras sociales y se producen convergencias que trascienden 

prejuicios, parcialidades y convencionalismos, diría que sobre la lucha de clases en 

esos espacios de la espiritualidad, el talento, la creación y el arte”, esta puede ser una 

buena explicación para entender al personaje del que hoy quiero hablarles, se trata de 

Concepción Acevedo de Taylhardat, la primera mujer periodista de Venezuela, vamos a 

recordarla, ella nació en Upata en 1855 en un hogar muy pobre, tan pobre, que no fue 

a la escuela y aprendió a leer y escribir gracias a sus hermanos, aquello no fue óbice 

para que se convirtiera en una ferviente lectora desde que tenía 7 años, escuchemos 

sus propias palabras para entenderla mejor, dice ella y abro comillas: “Desde niña fue 

la lectura mi pasión dominante, dejaba mis juegos infantiles para oír leer a mis 

hermanos el desee de leer libros que ellos me leían me hizo aprender en poquísimo 

tiempo, a los 7 años me apoderaba de libros y allá abajo, y allá abajo la sombra del 

huerto devorada ansiosa, conmovida y febril aquellas páginas” 

También le confesó a otra gran periodista, Carmen Clemente Travieso, que leyó todo 
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cuanto caía en sus manos, leyó a Cervantes sin comprenderlo apenas, igual la obra de 

Dumas, de Dusano, de Zorrilla, dice ella y esto es una frase textual de Concepción 

Acevedo: “La pequeña instrucción que poseo la debo no al esfuerzo de los profesores 

sino a los autores antiguos y modernos”.   

Señala Roger Bilain, un upatense,  “Su sensibilidad y disciplina la convierten en una 

autodidacta cuya formación y audacia harán de ella una mujer con el temple suficiente 

para forjarse un nombre protagónico en el panorama de las letras y el pensamiento de 

finales del siglo diecinueve (XIX 19) y no en el estado Bolívar, y no en Upata, sino en 

toda Venezuela”, y digo yo, y mira que sobraba temple hasta para incursionar en el 

masculinizado mundo editorial al fundar no una, sino tres revistas, la primera se llamó 

“Brisas del Orinoco” la fundo en Ciudad Bolívar a donde su mudo a los 21 años, cuando 

se casó con Roul Lefranc de Taylhardat un ex soldado e Ingeniero Francés quien sirvió 

en el ejercito de Napoleón tercero (III) y se vino de su Francia natal siguiendo el camino 

del Dorado, rebautizado en estos tiempos de Socialismo como “Arco Minero” porque 

Upata estuvo siempre en esa ruta de la ambición, la codicia, la avaricia, la aventura y la 

riqueza fácil. 

Era 1876 y el país estaba en manos del ilustre americano Antonio Guzmán Blanco, 

nuestro inolvidable Ángel Romero –inolvidable realmente- quien precedió a nuestro 

querido doctor Atife Habib como cronista de Upata, habla de un periódico cuando se 

refiere a “Brisas del Orinoco” y la investigadora Mirla Alcibíades advierte que se trataba 

de un decenario, que se prometía para los 7, 17 y 27 de cada mes. En todo caso, la 

entrega inaugural de este medio impreso se materializo en Ciudad Bolívar el 7 de 

marzo de 1888 – y es una mujer en esa época editando, ella casi lo hacía todo, hacia 



Foro Guayana Sustentable. Revista Informativa de Investigación Nº 19 

prácticamente toda la revista- Y no es irrelevante destacar que se trataba de una 

publicación, que se trataba de una publicación en y del interior de Venezuela, liderado 

–subrayo, destaco- por una upatense en la capital del estado. 

Las dificultades económicas de esta intelectual, nuevamente, tampoco fueron 

obstáculo para desarrollar su proyecto editorial en la provincia, lo que le permitió 

elevarse a niveles que la colocan en paridad con otras letradas del continente. En este 

sentido Alcibíades –yo quiero decirles que Mirla Alcibíades fue mi compañera en la 

escuela de letras de la UCV y es la persona que más conoce el siglo XIX (19) de este 

país, la que lo ha estudiado de manera más exhaustiva- Mirla dice lo siguiente: “Es 

importante marcar su diferencia con muchas colegas nacionales y continentales de su 

tiempo, que gozaron de los beneficios de pertenecer a clases económicas privilegiadas 

o a sectores que eran expresión del patriciado de las letras”, -pienso en la población 

chilena donde todas las publicaciones que se editaron en el 800 fueron responsabilidad 

de mujeres de la elite chilena- 27 ediciones de Brisas del Orinoco, reposan en la 

Biblioteca Nacional. 

Rebeca fue el seudónimo usado por Acevedo para rubricar su trabajo creativo, que 

abarcó esencialmente la literatura tanto en poesía como en narrativa, sin olvidar 

tampoco la crítica literaria. Se deja constancia que no es una revista educativa, pues no 

se propuso moldear conciencias, comparto con ustedes lo que también concluye 

Alcibíades con relación a las secciones que dan forma a Brisas del Orinoco, dice ella: 

“Son expresión de una mirada atenta, de una actitud reflexiva, de una posición vigilante 

que da cuenta del compromiso asumido ante la realidad, no solo nacional sino 

latinoamericana”. 
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Las páginas de Brisas del Orinoco le dieron cabida a Víctor Hugo –un gran escritor 

francés-, pero también a Rubén Darío con su modernismo, el movimiento literario del 

escritor nicaragüense que tuvo un reconocido impacto en Europa y a muchos otros 

escritores tanto nacionales como internacionales. La política o el problema limítrofe del 

Esequibo tuvieron cabida en esa publicación, al igual que eventos como la Exposición 

Universal de París que se dieron a conocer en esta revista Guayanesa en torno a los 

cuales la editora asumía y defendía posiciones, porque la presencia de Acevedo en 

esos medios, en los medios que ella dirigió resultaba avasallante pues deja su impronta 

en cada número: en forma de relato, poemas, cartas y ensayos, pero ella tenía la 

conducción absoluta de su medio. 

Brisas del Orinoco se publicó hasta marzo de 1889, esta última fecha coincide con 

un viaje sin rumbo conocido del señor Taylhardat, quien abandona a Acevedo con 

cuatro hijos, entonces Caracas se convierte en su destino. Allí llega en 1890 y es 

nombrada inspectora de escuelas federales del Distrito Federal, en la capital profundiza 

su formación como linotipógrafa y en 1892 funda otro medio impreso que bautiza como 

“La Lira” que dirigirá durante 30 años.  Se convierte en la primera mujer telegrafista de 

Venezuela, después de graduarse en la Escuela de Telegrafía. 

Desde 1909 ejerció como directora de la Escuela de Artes y Oficios –por supuesto 

para mujeres-, veinte años se mantiene en ese cargo y se jubila en 1928, tras cumplir 

50 años de servicio, -debo decir que me impresionó mucho cuando conocí que dos de 

sus hijos murieron- Miguel Ángel falleció a muy corta edad en 1887 en Ciudad Bolívar, 

en tanto que Leopoldo Augusto fue torturado en una cárcel de tormentos, el Castillo 

Libertador, durante la dictadura de Cipriano Castro.  Leopoldo, un coronel de artillería, 
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sirvió a las órdenes de Andrade y más tarde de Castro, pero luego se incorporó a la 

revolución encabezada por Matos, lo apresaron y sin mayores contemplaciones lo 

arrojaron a las oscuras bóvedas de aquella ergástula, donde murió –esta imagen es 

terrible-, donde murió aherrojado al cadáver de otro prisionero, cuyas carnes se caían a 

pedazos, -estaba pegado con otro pecho y entonces se fue despedazando- por 

supuesto, el joven artillero enloqueció y murió, ella lucho muchísimo para que a su hijo 

lo soltaran pero muy poco se consiguió, sigo aquí, una ciudadana como Concepción 

Acevedo hizo hasta lo imposible para salvar a su hijo Leopoldo, pero está visto que 

todo resulta infructuoso cuando te enfrentas al poder omnímodo y brutal de una tiranía, 

adheridas siempre a las tesis conspiranoicas, al convertir en enemigo a todo aquel que 

disienta, que exprese una crítica, que tenga pensamiento propio o discrepe 

abiertamente.  

Ser ciudadano y hacer política se convierten en actividades de alto riesgo en las 

dictaduras y eso lo sabía muy bien, pero muy bien nuestra escritora upatense, 

Concepción Acevedo también fue la fundadora de “El Ávila” al año siguiente de llegar a 

Caracas y por supuesto de La Lira como ya les dije, publicó Flores del Alma, su primer 

poemario; el segundo fue Arpegios. Fue reconocida como colaboradora de El Cojo 

Ilustrado; también la reconoció el gran escritor venezolano Nicanor Bolet Peraza en la 

revista Las Tres Américas en 1894, también fue incluida en el primer libro de la 

literatura, ciencias y bellas artes, ella muere en 1953 a los 98 años.  

El legado de esta mujer multifacética, creativa, luchadora, comprometida y 

destacada intelectual dejó sus huellas en sus sobrinas Anita y Enriqueta Acevedo 

Castro, quienes en 1922 fundaron “El Alba” que según palabras de Ángel Romero, 
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rescata para el pueblo todo el arsenal poético de las viejas generaciones, plantea el 

tema de las necesidades populares y reclama de las autoridades un sistema educativo 

más amplio. En la Biblioteca Nacional de Venezuela reposan los 200 números, -200 

números-, de este medio impreso upatense, dirigido por dos mujeres, herederas de esa 

fuerza telúrica de altos vuelos llamada Concepción Acevedo. 

Permítanme hacer mías las palabras de Ángel Romero cuando evoca a esta gran 

mujer que mantuvo un sólido vínculo con su tierra natal expresado en su compromiso 

de difundir el trabajo creativo generado desde sus predios originarios, es doña 

Concepción –dice nuestro querido romerito- quien expone a través de la prensa todos 

los trabajos intelectuales que se producían en Upata y en el resto de Guayana, era la 

exponente del periodismo Guayanés, la vía de un mundo que se expresaba desde las 

riveras del Orinoco, del Caroní y Upata, ella misma era un rio por donde transcurrirá la 

selva que la vio nacer, ella era la prensa, lo vocera, la Alondra de Guayana, como la 

llamó el embajador José Dobale, uno de sus grandes biógrafos, pero como hemos visto 

la vida nunca le fue fácil, no me negarán que un ser humano como Concepción 

Acevedo suma inteligencia, talento, virtud y valentía, como para ser una genuina 

representante tanto de aquella Atenas Griega como de esta Atenas del Sur, la misma 

que ha acumulado mucha historia y mucha sustancia que es menester estudiar para 

que sea conocida por las nuevas generaciones.  

Solo como ejemplo, Upata tuvo un teatro en 1863 erigido con los aportes de Pedro 

Cova un mecenas que llegó a Upata y dotó a mi pueblo de una imprenta. Los cronistas 

contabilizan 32 medios impresos entre 1858 y 1992, del Guaica al Tepuy pasando por 

Ecos del Caroní, el Faro, Horizonte, entre otros medios. Rómulo Gallegos –como decía 
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aquí Oscar Murillo- le dedicó un capítulo de su novela “Upata de los Carreros” –el 

segundo capítulo creo que es- de la que se hizo una película en México y que yo 

personalmente he visto a través de la tv por suscripción. 

La década final del pasado siglo vio nacer al fondo editorial Previus, convertido en un 

punto de referencia, de hacer intelectual y artístico de Venezuela y surgió en Upata,  

que una vez más fue el espacio de convergencia para llevar a delante un proyecto de 

tanta importancia, libros de autores regionales, una revista y los cuadernos de la 

memoria están allí como testimonio de que Upata será siempre un territorio tenaz para 

sementar las artes, las humanidades y el trabajo creativo en general, eso es todo sobre 

Concepción Acevedo de Taylhardat. 

Oscar Murillo 

Muchas gracias a la escritora Diana Gámez que ha escogido el Foro Guayana 

Sustentable en su edición XIX (19) para brindarle este merecido tributo a esta figura 

fabulosa de nuestra historia regional y bueno con transcendencia nacional que creo 

que hay que empezar a reforzar todavía esta difusión. 

Siguiendo con nuestro programa vamos ahora a dar la oportunidad, a una cultora 

importante de nuestra ciudad de Upata como lo es Juanita Aguilera. Juanita Aguilera es 

Licenciada en Lengua y Literatura, es la fundadora y presidenta hoy día de la 

Fundación Siete Colinas, que se encarga justamente de la promoción de las 

actividades culturales y es cultura de la décima espinela o del galerón, para que la 

gente entienda mejor, entonces yo te preguntaría Juanita,  evaluando el tema de la 

evolución histórica y conociendo la impronta de una figura importante de Upata como 

Concepción Acevedo, ¿Cuáles serían justamente los desafíos que puede enfrentar hoy 
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día un cultor popular en Upata y cuáles serían para ti las prioridades en esa necesaria 

actividad de difusión cultural?. 

Juanita Aguilera 

Buenos días a todos, es un placer, un honor estar acá en este magnífico auditorio y 

como lo digo siempre, lo bueno de sentirse o de considerarse pequeña es resaltar entre 

los grandes, siempre digo eso, que bueno es estar entre los grandes porque así lo ven 

a uno por pequeño que uno sea y así me siento de verdad, honor para mí estar 

compartiendo este espacio con la ilustrísima amiga Diana Gámez, así mismo con el 

doctor Atife, el padre Roberto y con ustedes, gracias por la invitación. 

Bueno comienzo por decirles que vivo en Upata y como muchísimas personas no 

somos de allí de ese pueblo, soy de Rio Caribe, estado Sucre, y de allí viene ese amor 

al área de la literatura que yo humildemente cultivo, y respondiendo a la pregunta  que 

me hace Oscar, yo creo que debemos empezar por la reestructuración de los espacios 

destinados a hacer cultura, porque si nosotros no tenemos una infraestructura que lo 

permita es muy poco lo que podemos hacer y  lamentablemente Upata está careciendo 

de eso, sobre todo la biblioteca pública, “Carlos Rodríguez Jiménez”, que precisamente 

debería ser centro para la investigación, porque si no tenemos libros ¿de dónde vamos 

a investigar? 

 Sobre todo las nuevas generaciones –como lo acabas de decir-, porque si hay una 

historia, si hay, ¿pero dónde la vamos a buscar?, entonces seria… yo comienzo por 

esa parte pues, la imperiosa necesidad de que Upata limpie su rostro, de que Upata 

vuelva a ser ese pueblo culto, ese pueblo referencia, ese pueblo archivo de la historia 

donde las nuevas generaciones puedan desarrollarse, donde puedan desenvolverse, 
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donde puedan crecer con todo ese conocimiento, con toda esta minería de talento que 

tiene Upata, no solamente en su suelo y seria eso, así mismo la Casa de la Cultura –

insisto- debería retomar el nombre de una persona, a quien se debió su nombre 

originalmente que fue María Cova Fernández - y ese nombre fue desplazado para 

llamarse complejo cultural y yo soy una de las personas que siempre ha hecho 

referencia y aprovecho la presencia de nuestro cronista para que se pueda, y eso fue 

una lucha también de romerito, que le tengo un amor muy profundo, sé que murió 

amándome, nosotros éramos muy unidos, los dos éramos casi inseparables, yo era la 

hormiguita que estaba pegada de romerito (risas) entonces, bueno es eso.  

Ahora otra cosa, como el tiempo es implacable la parte que me corresponde a mí, 

ese regalito que les traigo es una muestra de la versación del trabajo que estamos 

realizando Fundación Siete Colinas, la cual yo presido –el grupo no pudo estar acá 

porque hoy le estaban haciendo un homenaje por ser día de Santa Cecilia patrona de 

la música, y yo me tuve que venir solita, pero por lo general me acompañan más de 

sesenta músicos, pero cuando los cito solamente van tres (risas)- bueno, entonces la 

muestra mía se las leeré más tardecita con unos versos de  inspiración que los hice 

para este acto. 

Oscar Murillo 

 Vas preparando el Cuatro… 

Juanita Aguilera 

 Me traje el Cuatro, porque de tanto ver a los demás uno tiene que aprender algo. 

Oscar Murillo 

 ¿Dónde está el Cuatro? 
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Juanita Aguilera 

el Cuatro está allá.  

Oscar Murillo 

 ah okey, vamos a ir afinando ese Cuatro. El padre Roberto –tome el micrófono 

padre no se preocupe, es como decir está en el templo- el padre Roberto es Polaco, 

pero ya el tiempo en Upata –fíjense ya tiene frio, ya perdió la temperatura de allá de 

Europa y ya le da frio el aire condicionada acá –si- ya está aclimatado, aunque Upata 

tiene un clima mucho mejor, mucho más sabroso que el de Puerto Ordaz –mucho- 

(risas), este, Padre este, primeramente como lo conversamos ya algunas semanas 

quería que usted compartiera qué ha descubierto, en su labor también como historiador 

en Upata, es decir, cuando usted llega a Upata,  llega a una misión pastoral de su 

congregación pero por vocación de su oficio como historiador se consigue con un 

pueblo con una historia importante por la que nos hemos paseado hoy de manera muy 

sucinta, ¿Qué consigue en Upata de manera particular que le ha llamado la atención 

desde el punto de vista histórico? 

Roberto Platchad 

Buenos días a todos, ante todo quiero agradecer la invitación y el privilegio de 

sentarme en esta silla que se parece mucho a la silla episcopal que conservamos en 

Upata del año 1924, cuando se fundó en Upata la capital del Vicariato Apostólico de 

Caroní. 

Yo voy a limitarme solamente a un comentario digamos histórico y eclesial, aunque 

no tengo dudas en cuanto a la ciudad de Upata. La historia social y eclesial sigue 

siendo una solo historia porque es un pueblo fundado por la iglesia, por los frailes 
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capuchinos que iban a Upata y fundan el pueblo y ahí se inicia una historia –digamos- 

nueva para esta región. La sesión de hoy ha sido dedicada en su mayor parte a una 

mujer Upatense, Concepción, yo entonces siguiendo la línea de las mujeres quiero 

hacer un comentario histórico en cuanto a Upata.  

Todos sabemos que el nombre de Upata viene de la hija del indio Yocoima y la hija 

tenía el nombre de Upata, por eso el pueblo se llama Upata. Podemos decir que es la 

primera mujer más importante para la ciudad; después cuando aparecen los 

capuchinos la primera fundación que se le da al pueblo lleva nombre de “Nuestra 

Señora de la Candelaria” –no- hoy en día se llama “San Antonio” que fue la fue la 

segunda fundación del año 1762, la primera fundación es dedicada a la virgen María, 

podemos decir que es una segunda mujer muy importante en la historia de Upata, 

acabamos de escuchar la historia de la dama Concepción Acevedo que ha hecho una 

gran labor a través de su corta vida para todo el pueblo y hace unos meses se nos fue 

también una persona, un personaje de mucha importancia –no- la profesora Isaura, la 

profesora –maestra- Isaura, todos sabemos que nació, toda su infancia, su juventud, su 

edad adulta la ha pasado junto con los misioneros capuchinos –no?- y todos los 

escritos que nos ha dejado la maestra Isaura y diferentes cuentos, todos siempre 

estaban involucrados con esta –digamos- melodía eclesial, una nota eclesial religiosa –

no?- para la vida de ella y la vida del pueblo de Upata. 

Hay otra mujer de la cual pocas veces hablamos, que ha hecho una obra magnifica 

en Upata ¿Quién será? La beata Candelaria de San José, quien aparece en Upata por 

primera vez en el año –si no me equivoco- 1978 –por ahí- y sigue viniendo a Upata, 

varias veces y junto con las damas que en aquel entonces se llamaban “Sociedad de 
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Damas de la Caridad” –algo así- junto con aquella organización, seguían caminando 

casa por casa recogiendo fondos y de lo que recogieron, nace, se funda en Upata el 

primer hospital en aquel entonces llamado “Hospital de Jesús Crucificado” –no?-, la 

inauguración del hospital se celebra en el año 1915 en la presencia del Obispo de 

Ciudad Bolívar, la madre candelaria de san José, y desde ahí comienza en Upata una 

labor en cuanto al cuidado de la salud de los ciudadanos –no?- de los habitantes, 

entonces esta es una mujer también de mucha importancia para la ciudad de Upata 

para que veamos que es una ciudad donde las mujeres han hecho una gran labor para 

toda la sociedad. 

En cuanto a la historia, todavía, de la iglesia, el pueblo ha sido fundado por los 

padres capuchinos, después en el año 1817 cuando sucede lo que sucedió en 

Caruachi también Upata queda afectada y se queda sin sacerdotes, sin los monjes 

capuchinos y los capuchinos vuelven a Upata en el año 1924, retomando otra vez el 

trabajo y el compromiso con su misión –no?- con su fundación de Upata, y en esta 

segunda –digamos- vuelta de los padres capuchinos es que en Upata se fundan dos 

instituciones eclesiales de mucha importancia, en el año 1940 el Colegio Católico María 

Inmaculada, que funciona  hasta hoy en día y tiene un gran reconocimiento y 

agradecimiento de toda la población y un año más tarde en el año 1941 se funda, el… 

se llamaba así: “ Seminario Misionero de Santa Teresa de Jesús”, el seminario por 

supuesto tenía el objetivo de seguir formando los futuros sacerdotes –no, padres 

capuchinos-, el seminario permaneció hasta el año 1954, por ser el año cuando deja de 

existir en Upata la sede del Vicariato Apostólico y se traslada a Santa Elena donde se 

encuentra hoy en día. 
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Hay un detalle muy interesante-, que en el seminario de Upata, destinado más que 

todo para las poblaciones indígenas de la Gran Sabana, termina sus estudios y recibe 

el sacramento del sacerdocio el primer indígena venezolano el Padre Lucio, 

seguramente que lo conocieron ustedes, fallecido hace como 15 años o doce más o 

menos –estoy desubicado con esta fecha- pero hace poco que falleció el Padre Lucio 

que ha sido educado, preparado, formado y luego ordenado sacerdote, el primer 

indígena sacerdote de Venezuela, su ordenación –también es un detalle muy 

importante- la ordenación del Padre Lucio se realizó en el santuario de la Virgen de 

Coromoto en Guanare, estado Portuguesa en la presencia del todo el episcopado 

venezolano –no?- fue en el año 1950.  

Bueno para que veamos, yo creo que son historias bastantes conocidas, de una 

gran influencia de la iglesia para con toda la formación y creación del pueblo de Upata,  

pero también una gran compenetración de sus habitantes para con la iglesia y su 

propuesta de formación y de un crecimiento humano y espiritual, porque la iglesia no es 

solamente lo espiritual, sino incluye todo lo que necesita un ser humano, bueno que 

todo eso sea para la alabanza de Dios que así sea, gracias.     

Oscar Murillo 

Bien, gracias Padre Roberto. Bueno como ven como buen historiador hizo gala de 

una memoria increíble, de fechas, datos precisos, y no precisamente nació, ni se crió 

en Upata, bueno su oficio le permite tener esas capacidades, gracias Padre Roberto, 

además por dedicar su talento, su profesión también, además  de su trabajo pastoral a 

querer a Upata como se lo merece. Bueno y una parte muy importante que implica 

muchas cosas es colocar a la mujer en el centro de Upata, ya entendí muchas cosas 
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que nos han ocurrido y nos siguen ocurriendo padre, gracias por esa importancia vital 

de la mujer en el centro de la vida de Upata. 

Roberto Platchad:  

Con permiso, para completar el tema de las mujeres, está con nosotros la hermana 

Maryulis, hermana capuchina de Upata, hoy en día encargada por el convento –

digamos- de las hermanas que tenemos en Upata, hay que reconocer que desde el año 

1940 cuando se funda el colegio en Upata, que en aquel entonces estaba en el Palacio 

del Obispo en la plaza Bolívar. Desde aquel momento hasta hoy en día son estas 

mujeres que han consagrado su vida a Dios,  que  han educado ya a unas cuantas 

generaciones. Ofrecen y dan una educación bien amplia, bien competa y religiosa –

no?- sabemos que pasamos por un tiempo donde faltan los valores en la familia, en la 

calle, en todas partes –no?- y realmente la base fundamental que nos queda y nunca 

va a fallar es la Biblia y el evangelio,-no?.l 

Los valores del evangelio y la palabra de Dios son fundamentales para toda la 

sociedad y con otro permiso por favor, como tenemos aquí con nosotros al doctor Atife, 

médico y cronista de nuestra ciudad yo quiero decir algo que no sé por qué no se le 

expresa, que el doctor Atife ha construido una réplica de Upata de antes, es decir,  una 

plaza, casas antiguas y la primera iglesia que se ha hecho en Upata en el año 1768 

todo eso está reconstruido desde hace algunos años –no?- cerca de Upata, por la vía 

que sale de Upata al Manteco, por san Lorenzo.  Yo la llamo Upata de antier y ahí 

también quienes desean conocer como fue la Upata de antes pueden pasar por ahí y 

ahí ver hasta en físico la antigua capilla y las primeras casas que se han hecho en la 

ciudad de Upata, es una réplica muy interesante porque nos hace sentir el pasado, no 
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algo que pasó y desapareció, sino que pasó y permanece en medio de nosotros, bueno 

ahora sí, muchas gracias.  

Oscar Murillo 

Gracias, dos comentarios breves de Atife y Diana y vamos a dar la oportunidad de 

abrir un espacio de 20 -25 minutos de preguntas, comentarios porque también los 

queremos escuchar a ustedes, después termínanos con los versos de Juanita, yo tengo 

una pregunta para acá para el cierre para cada uno de nuestros panelistas que tiene 

ver más con de dónde nace, de dónde surge ese sentimiento Upatense, esa es la 

tengo preparada para más tardecita 

Atife Habib 

Quería reforzar un poco lo que acaba de decir el Padre Roberto, en Upata prevaleció 

siempre la arquitectura de tipo miserable, la arquitectura colonial de tipo miserable 

como  está identificada por la arquitectura, pero todavía creo y lo sigo insistiendo de 

que nosotros podemos ir reconstruyendo a escala, aquellos viejos templos, aquellas 

viejas casas, aquellas cosas que de alguna manera identificaron a nuestra ciudad, no 

importa el sitio donde puedan estar ubicadas, lo importante es animar y reanimar esa 

condición histórica a fin de transmitirle a las nuevas generaciones lo que allí se 

desarrolló, por supuesto es una iglesia muy sencilla, como la arquitectura de aquella 

iglesia de esa congragación de capuchinos catalanes, a diferencia de las aragonesas 

que hacían al norte de Venezuela, es decir, hacia el área de Coro, hacia la parte más 

alejada en el caso de Trujillo, Falcón y específicamente como la de Pueblo Nuevo, son 

construcciones que no son parecidas a las de los catalanes,  porque ellos trajeron aquí 

a nuestro continente un modelo, digamos, de los templos. 
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Después se fueron calcificando desde la ermita hasta las iglesias principales o 

provinciales  como así se desarrollaron, en el caso nuestro en 1763 se plantó el 

Santísimo Sacramento con la Cruz y se da oficio a la primera misa, fue el 16 o 17 de 

septiembre de 1763, pero fue en el 1768 cuando se traslada a la plaza Bolívar, que era 

la vieja plaza mayor, que en aquellos tiempos prevalecía bajo el código románico del 

derecho, ahí había un objeto columnar de tipo románico donde se dictaban las 

sentencias,  porque en las distintas misiones habían jueces y ahí inclusive 

desarrollaban leyes que operaban en cada uno de los pueblos, siempre llevando, pues, 

el precepto establecido por la corona española y eso es nuestro intento retomar 

nuevamente estos espacios que fueron derrumbados – a veces no entendemos 

porqué-. 

Nosotros tenemos cuatro templos, evolutivamente o cronológicamente desde 1768 

hasta nuestra fecha actual, donde pasa por un templo en 1768, luego en 1798 que 

perdura hasta 1898, pasa uno de estilo barroco que fue tumbado para el bicentenario 

de 1962, donde se construyó la actual iglesia San Antonio, allí en ese libro pude ver por 

lo menos este templo, que alguien la construya en otro sitio, esta duro 100 años 

aproximadamente y bueno la tumbaron, vino alguien y dijo vamos a hacer otra iglesia 

nueva y bueno tumbaron esa y así se fue acabando el legado arquitectónico colonial y 

nuestro interés es recrear esa situación. 

Diana Gámez 

Yo quería decir algo, ellos hablaron de la arquitectura y de las iglesias que son tan 

importantes como patrimonio cultural e histórico, pero yo quiero hablarles muy 

brevemente de este libro, este libro lo escribió Carlos Rodríguez Jiménez que fue 
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embajador de Venezuela en Japón, el libro se llama “Upata” este es el primer tomo, 

tiene casi 400 páginas y fue editado por Editorial Aguilar de España –no?- donde él 

recoge toda –hasta los 60 pues- recoge todo el patrimonio, la historia, la cultura, los 

apellidos; las familias que fundaron a Upata están aquí recogidas, quizás muchas con 

muchísima benevolencia y con mucha generosidad –no pero bueno, yo creo que pocos 

pueblos tienen un privilegio de contar con un libro que recoja toda la historia de un 

pueblo pequeño como Upata, pero con mucha fuerza y con mucha tradición.  

 


