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El  bosque
cercado:

características
del poblamiento en los
bosques de la Guayana

venezolana

 Resumen Resumen Resumen Resumen Resumen
Como resultado de un proyecto promovido por el Observatorio Mundial de Bosques se investigó
el poblamiento de los bosques en la Guayana venezolana. Su resultado más significativo es que
los bosques guayaneses han funcionado como fronteras de poblamiento de manera que los
indígenas son los pobladores principales del bosque mientras que los mestizos criollos ocupan su
periferia sabanera. Igualmente, se constata que el bosque está rodeado por centros urbanos de
pequeñas dimensiones que han servido de plataforma para su creciente colonización por actores
no indígenas. Se concluye que, de no revitalizarse la economía urbana venezolana, la penetración
del bosque por capitales y trabajadores desempleados de las ciudades continuará incrementándose
y con ello el peligro para la permanencia de las fronteras forestales actuales.

Palabras claves: Bosque húmedo tropical, Venezuela, Guayana, indígenas, mineros.

 Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract

The Fenced Forest: Characteristics of V enezuelan
Guayana Forest’s Population

As a result of a project set up by the world forest observatory. The population of the forest in Guayana
was investigated. The most significant result is that the Guayanese forests have functioned as
boarders of settlements thus the aborigines are the principle settlers of these forests while the cross-
breed natives occupy the outskirts of the savannah. Also it is quite clear that the forests are
surrounded by small dimensioned urban centers that have served as platforms for its growing
colonization that are not aborigines. It is concluded that if the urban economy in Venezuela is not
revitalized, the penetration of the forests by capital and unemployed workers from the cities will
continue to increase and with them the danger for the permanence of the actual forest boarders.
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Introducción

esde 1999 una red de instituciones

científicas venezolanas, unas privadas y

otras del Estado, constituye el Capítulo

Venezuela del Observatorio Mundial de

Bosques (conocido en inglés como Glo-

bal Forest W atch) con el objeto de hacer

un diagnóstico del estado de los bosques

en el país. Dada la experticia de los

miembros de la red y considerando que

cerca del 90% de los bosques en V ene-

zuela se encuentran en el Escudo

Guayanés, el estudio, que originalmente

estaba dirigido a conocer la situación de

los bosques en todo el país, se enfoca

principalmente hacia la situación del bosque

en Guayana (Bevilacqua e t al.  2002). En este

ensayo vamos a describir los resultados

obtenidos para el área social.

Los bosques
en Venezuela
y en Guayana

El Orinoco divide a Venezuela en dos

grandes sectores: al sur y el sureste, el

Escudo Guayanés y al norte y noroeste

una compleja región de grandes y

extensas sabanas y bosques secos,

atravesados de sur a norte por la

estribación más oriental de la Cordillera

de l os Andes y de oeste a este por la

Cordillera del Centro.

Dadas las características históricas

del poblamiento venezolano, más del 80%

de los ciudadanos del país ocupan la

región centro-norte-costera, donde se

encuentra la mayoría de las grandes

ciudades (Caracas, Maracay,  Valencia,

Barquisimeto y Maracaibo), mientras que

al sur del Orinoco sólo Ciudad Guayana,

donde se instalan los grandes complejos

industriales del acero, el aluminio y la

hidroelectricidad, tiene más de 500.000

habitantes.

Al norte del Orinoco tenemos

entonces un poblamiento denso

D
articulado por una intrincada red de

carreteras y con fronteras económicas

muy activas y en permanente

movimiento. Esta vitalidad económica ha

implicado una severa intervención sobre

las formaciones vegetales que allí se

encuentran, sin que la declaración de

áreas protegidas para la extracción, como

las reservas forestales, haya impedido su

intervención, fragmentación e incluso, su

irreversible destrucción para ser

transformadas en áreas de explotación

agrícola.

Solo los parques nacionales, cuyos

ejemplos más conspicuos son el del

Ávila, el Henry Pittier y el Sierra Nevada,

todos aledaños a grandes ciudades,

mantienen su integridad merced a la

vigilancia permanente que controla la

extracción ilegal de recursos y la invasión

de s us t i erras.

En el sur del Orinoco, el poblamiento

ha sido diferente. Durante el Siglo XIX,

Guayana era una de las regiones más

pobladas del país. Allí funcionaba una

incipiente economía agrícola, pero sus

rubros de mayor actividad y producción

eran los de extracción de subproductos

del bosque, de exportación los más

importantes, entre los que destacaban el

balatá (Hevea sp. ), el chicle (Couma sp.),

la sarrapia (Dycterix punctata)  y la fibra

de chiquichique ( Leopoldina piassaba) .

Estos productos eran comercializados en

Manaos y Ciudad Bolívar, donde estaban

instaladas las grandes casas comerciales

europeas. T ambién, durante la segunda

mitad de ese siglo, comienza la

producción industrial de oro en la región

del Yuruari donde se funda y crece el

pueblo de El Callao.

La decadencia de la economía

extractivista en Guayana comienza con el

éxito de las grandes plantaciones de

caucho en el sureste de A sia. A medida

que las plantaciones van aumentando su

producción, la explotación de

plantaciones naturales de caucho va
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perdiendo rentabilidad hasta que deja de

producirse (Iribertegui 1987; Perera 1990).

La aparición del petróleo en Venezue-

la, ya primer producto de exportación en

1928, fortalece las tendencias al

poblamiento centro-norte-costero,

promueve el desarrollo de una economía

urbana y desencadena los procesos

migratorios que culminarán convirtiendo

a Venezuela en un país urbano, con 90 %

de su población habitando asentamientos

de más de 2.500 habitantes.

Tenemos, entonces, un país en franco

crecimiento demográfico y de economía

petrolera, cuya demanda de productos

agrícolas crece aceleradamente para verse

satisfecha por un aumento de la

productividad agrícola, un aumento

discreto de la superficie de tierras

cultivadas y un aumento de las

importaciones, financiadas por el

excedente petrolero. La demanda de

carne y leche, por su parte, se ve

satisfecha con un aumento por nueve de

las tierras dedicadas a pastos, mientras

que la importación de estos rubros es

ínfima (W under, 2003). La ampliación de

pastizales y la explotación intensiva de

musáceas y granos promueve grandes

transformaciones en Perijá, el sur del Lago

de Maracaibo y en los bosques aledaños

al piedemonte andino.

Mientras tanto, la situación en

Guayana es diferente. La migración rural-

urbana y el descalabro de la economía

extractivista, despuebla las áreas rurales

de la región cuyos habitantes se van a

las ciudades del centro del país, entonces

en franco crecimiento impulsado por el

motor petrolero. Esta tendencia de balan-

ces migratorios negativos se ve frenada

a partir de la década de los cincuenta

cuando el Estado venezolano, merced al

superávit financiero generado por el

petróleo, comienza a invertir en el sur del

país: en Ciudad Guayana para dar lugar a

los complejos industriales del hierro, el

aluminio y la hidroelectricidad y en Puerto

Ayacucho y T ucupita, para consolidar la

presencia del Estado como principal

soporte económico de esas regiones.

Estas ciudades arraigan a sus

pobladores, atraen nuevas poblaciones

de sus propias áreas de influencia y de

los estados agrícolas vecinos y

comienzan a crecer vertiginosamente,

con frecuencia en detrimento de los

centros poblados secundarios de sus

respectivos estados.

De hecho, de 1950 a 1990, los

resultados de los censos nacionales

demuestran un crecimiento sostenido de

la población empadronada en el estado

Bolívar, que pasó de 127.436 habitantes

en 1950 a 900.310 en 1990. En los estados

Amazonas y Delta el crecimiento ha sido

menos intenso pero igualmente regular

(Oficina Central de Estadística e

Informática, 1995a). Ello nos indica que

el crecimiento de la población asentada

en Guayana es una tendencia firme.

Aun cuando estos incrementos son

atribuibles en alto porcentaje al

crecimiento de la población que se asienta

en ciudades como Puerto Ayacucho,

Tucupita, Ciudad Guayana y Ciudad

Bolívar, también es cierto que ellos han

estado acompañados por un proceso de

densificación de las redes de poblados

que son hinterland de los espacios

urbanos más importantes.

Mientras el país creció orientado

hacia la franja centro-norte-costera, los

bosques de Guayana fueron afectados

sólo por acciones puntuales como la

construcción de la represa del Guri, la

apertura de las carreteras El Dorado-Santa

Elena de Uairén, Tumeremo-Anacoco y

Caicara-San Juan de Manapiare y la

actividad de los mineros informales de

oro y diamante. Una vez que el modelo

económico venezolano entra en crisis y

que las oportunidades urbanas en todo

el país comenzaron a decaer en calidad y

a disminuir en cantidad, se fueron

haciendo más atractivos los recursos del

bosque tropical. La primera actividad que

cobra vigor es la extracción de oro y

diamantes por pequeños mineros,

estimulada por la incorporación de

tecnologías de bajo costo y altísimo

rendimiento y por el aumento vertiginoso

de sus precios en el mercado

internacional. Las áreas, antiguamente

exploradas y explotadas por mineros

artesanales se ven pronto ocupadas por

un nuevo tipo de minero que, a su vez, se

atrae a otros individuos que, expulsados

al desempleo en las ciudades y los pue-

blos, encuentran en la mina una actividad

aceptable. La mina de oro y diamante se

transforma entonces en una actividad

rentable para pequeños capitales que

sirve de desahogo a las tensiones que el

desempleo genera en las ciudades.

Aparecen también nuevas

actividades, como la explotación maderera,

regulada por el Estado, el turismo de

aventura, la instalación de puestos

militares, la creación de una mina de bauxita

en Los Pijiguaos y la construcción o

adecuación de nuevas carreteras que

conectan al centro del país con Puerto

Ayacucho, por el sur, y con la frontera con

Brasil, por el sureste. Paralelo con ello, el

Estado invierte recursos en consolidar

pueblos de más de 100 habitantes,

dotándolos con viviendas de bloque y

cemento, pequeñas escuelas y, en los más

grandes, dispensarios médicos.

En los últimos 15 años la coyuntura

ha cambiado. Un país que vivía de

espaldas a los bosques guayaneses,

permitiendo garantizar su integridad y en

buena medida la de sus pobladores

tradicionales, ha tornado su mirada hacia

él. Antes de describir que es lo que allí se

ve, es bueno fijar cómo se hizo la

investigación.

Metodología
Esta investigación es subsidiaria de

otras investigaciones sobre la manera

como los actores sociales están
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establecidos en Guayana. Se nutre en

primer lugar de nuestra experiencia de

veinte años de trabajo en la región, pero

además hicimos un arqueo documental

que nos permitió pulir la identificación y

caracterización de los principales actores.

Particularmente importantes nos han

resultado las publicaciones del Censo

Nacional de 1990 y del Censo Indígena

de 1992.

Para saber dónde están estos actores

y ante la ausencia de referentes

cartográficos y documentales confiables,

utilizamos la información disponible en

cartografía oficial, particularmente los

mapas en escala 1:100.000 de la Dirección

de Cartografía Nacional, los mapas de

TECMIN CA, la información sobre

comunidades de agricultores y unidades

productivas del Ministerio de Producción

y Comercio, información del Instituto

Agrario Nacional de Venezuela sobre las

solicitudes de regularización de tenencia

de la tierra en el estado Amazonas, los

mapas del Censo Indígena de 1992 (OCEI,

1993) , la base de datos y cartografía del

proyecto de ubicación de comunidades

indígenas en el Estado Bolívar realizada

por nosotros (Mansutti Rodríguez e t al,

1997) e información especializada de

expertos, entre los que destaca la

aportada por Nalúa Silva y Kuyujani

sobre el poblamiento en el Caura y por

Stanford Zent sobre los asentamientos

Hoti en la Sierra de Maigualida. T oda la

información colectada fue cruzada entre

sí y validada en lo posible con

conocedores, a fin de garantizar al máximo

su fiabilidad. Es de destacar que estos

resultados se nutren de los expuestos en

el libro colectivo “la Situación de los

Bosques en V enezuela” (Bevilacqua et al,

2002)

Las relaciones entre los actores se

obtienen de las investigaciones

realizadas en el área por nuestros equipos

y por otros investigadores. Para

jerarquizar los asentamientos y definir las

relaciones entre ellos utilizamos como

información de base la aportada por el

Plan de Ordenamiento T erritorial del

Estado Bolívar al caracterizar el sistema

de asentamientos del estado Bolívar.

Resultados: el sistema
de asentamientos en
Guayana y su
influencia en los
bosques

Considerada como un todo, la biota

de la Región Guayana puede ser descrita

como un bosque circundado por una

franja variable de sabana arbolada que

partiendo de la desembocadura del río

Samariapo, al norte del estado Amazonas,

llega hasta la frontera oriental del estado

Bolívar, para penetrar franco en línea recta

hacia el sur hasta la población de

Tumeremo (ver Mapa 1).

Además, esparcidas en el sector

boscoso se encuentran otros tipos de

sabana, en su mayoría de pequeña

extensión. Destaca, sin embargo, por su

superficie de más de 40.000 km2, la Gran

Sabana, que se encuentra al sur de

Tumeremo, en un macizo montañoso de

grandes dimensiones. La Gran Sabana,

un paisaje herbáceo, dominado por el

Trapychigon, tiene grandes manchas de

bosque húmedo.

Finalmente, la tercera gran zona de

vida son los extensos humedales del Delta

del Orinoco.

Sobre la superficie de casi 450.000 km2

de la Guayana venezolana, se distribuyen

las poblaciones de 23 de los 28 pueblos

indígenas con presencia ancestral y

tradicional en V enezuela (ver Mapa 2),

importantes poblaciones de pequeños

mineros, campesinos, militares,

hacendados, mercaderes, campamentos

turísticos y de otros servicios, madereros

y grandes ciudades como Ciudad

Guayana, Ciudad Bolívar,  Upata, Tucupita

y Puerto A yacucho.

Lo característico de este poblamiento

es que, mientras el grueso de la población

mestiza criolla habita en los centros

urbanos establecidos en la periferia

sabanera que bordea al bosque, el grueso

de la población indígena se encuentra

ubicada en la región selvática que

representa más del 80% de la superficie

de la zona. De ello inferimos que el

bosque guayanés ha venido funcionando

como una frontera socioambiental que

frena su poblamiento por los sectores

occidentalizados de la población. Ello

explica que los centros poblados más

grandes, mayores de 2.500 habitantes,

tienden a estar en el sector aledaño al

Orinoco, como en los casos de Caicara

del Orinoco, Ciudad Bolívar y Ciudad

Guayana; o en sabanas, como en el caso

de Upata, El Callao, Guasipati y

Tumeremo. En el bosque o en la

proximidad de sus límites sólo se

encuentran pequeñas poblaciones como

Maripa (>1.571), El Palmar (>4.869), El

Manteco (>4.188), Guarataro (3.900 1), Las

Claritas (3.300 2), El Dorado (>2.863), San

Francisco de la Paragua (>3.244) y Santa

Elena de Uairén (>6.589) o enclaves

asociados a grandes proyectos industri-

ales como Los Pijiguaos (>3.629) y Gurí

(>4.511). Pudiera decirse que el bosque

está rodeado por un cinturón urbano (ver

Mapa 3) en el que las grandes ciudades

se orientan al río o la sabana, mientras

que algunas de las pequeñas se ubican

en la periferia franca o al interior del

bosque para servir de plataforma para su

intervención por actores no indígenas.

En el estado Bolívar, este cinturón

urbano es muy claro. Los grandes

asentamientos que lo conforman fungen

como centros logísticos para la expansión

de las fronteras económicas capitalistas.

En Amazonas el único asentamiento

urbano es Puerto A yacucho, ubicado en

el ecotono sabana arbolada orinoquense-

bosque tropical, con más de 40.000

habitantes que representan más del 50%
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Mapa 1 Mapa 2

Mapa 3
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de la población del estado, mientras que

la totalidad del resto de los

asentamientos, en su mayoría selváticos,

no sobrepasan los 2.500 habitantes. En

el Delta, la red urbana está dentro del

bosque, pero su desarrollo relativo

tampoco es comparable al del estado

Bolívar.  Allí tenemos a T ucupita en la

frontera de los humedales deltaicos con

la sabana llanera, a Pedernales, en el

noroeste, en la boca del caño Mánamo y

a Sacupana, al sur, a la vera del Río Grande.

Sin embargo, este poblamiento

culturalmente diferenciado no implica

fronteras impermeables. De hecho, no

solo hay algunas poblaciones indígenas

con ocupación sabanera ancestral, como

las de kari’ñas y guahibos, sino también

indígenas antaño selváticos que habitan

hoy en el ecotono sabana-bosque y un

número significativo de indígenas

urbanos. Igualmente, en los bosques hay

importantes poblaciones criollas, entre

quienes destacan los pequeños mineros

de oro y diamante, pequeños agricultores,

extractores de madera e, incluso,

pequeños empresarios agrícolas y

residentes urbanos en busca de

consolidar moradas rurales.

Hay dos asentamientos urbanos

insertos en el bosque tropical diferente

al del delta: El Dorado y Las Claritas. En

el primer caso se trata de un poblado que

habiendo nacido hace poco más de cien

años asociado a la pequeña agricultura y

la minería artesanal, sólo creció cuando

en sus cercanías se fundó una cárcel

nacional; de la década de los ochentas

en adelante se fortalece prestando

servicios a las poblaciones mineras. El

otro caso, el de Las Claritas, se trata de

un poblado que nace y crece minero y

que funge como centro prestador de

servicios a las explotaciones mineras que

se encuentran al sur de Imataca. Ambas

están unidas por la carretera

internacional que une la población de Boa

Vista en Brasil con Ciudad Guayana en

Venezuela. En este caso pudiera decirse

que la gran carretera consolidó a estas

urbes selváticas poco características.

La población indígena es mayoritaria

en el bosque guayanés y está

representada por 23 de los 28 pueblos

indígenas que tienen representación en

Venezuela. La población no indígena está

representada por pequeños agricultores,

militares, mineros, empleados de las

madereras y servidores (comerciantes,

empresarios turísticos, etc). Los

pequeños agricultores son los agentes

de la expansión de las fronteras agrícolas,

tal como ocurre en el eje Puerto

Ayacucho-Gavilán, en el eje Guarataro-

La Tigrera, alrededor de San Francisco

de la Paragua y en la periferia occidental

de Reserva Forestal Imataca, con espe-

cial énfasis al noroeste. Los mineros

extraen oro y diamantes, como pequeños

mineros, en frentes inestables, que

tienden a desaparecer con la misma

velocidad con la que se agota el mineral

aprovechable con la tecnología en uso.

Los militares están representados por

puestos del Ejercito o de la Guardia

Nacional (policía militarizada), cuyos en-

claves sirven para el control de los

diferentes actores o para materializar la

política de seguridad nacional en áreas

estratégicas o de fronteras. Finalmente,

están aquellos que viven del sector

servicio, entre los que destacan

comerciantes y empresarios turísticos.

Los asentamientos no indígenas que se

encuentran en el bosque y

particularmente los mineros, tienden a

actuar como enclaves en territorios

indígenas; es decir, como unidades

sociales débilme nte articuladas a su

entorno indígena inmediato.

En el estado Bolívar hay presencia

de representantes de 19 pueblos

indígenas y en Amazonas la hay de 17.

Sólo el Delta puede ser considerado

monoétnico por la marcada presencia de

los waraos. Ello nos habla de una

enorme diversidad sociocultural, cuya

complejidad se ve aumentada por las

diferencias generadas por los procesos

de articulación de cada pueblo indígena

a la sociedad nacional, procesos que han

provocado transformaciones en las

estrategias de uso del espacio y los

recursos que, en su circunstancia límite,

han implicado mudanzas a la ciudad.

Hay evidencias firmes de que las

poblaciones indígenas del bosque están

en plena transición demográfica, con un

intenso crecimiento de la población,

cuyo incremento global supera el 60%

cada diez años (ver Tabla 1). La

configuración del sistema de

asentamiento está marcada por el

crecimiento demográfico y la

sedentarización de los asentamientos,

por la multiplicación del número de

asentamientos periféricos y por el

crecimiento del alcance geográfico de la

influencia de los nodos mayores.

La configuración actual del sistema

de asentamientos indígena se caracteriza

por la presencia de muchos pequeños

asentamientos, establecidos en el

entorno de otros asentamientos, muchos

de ellos también indígenas, que fungen

como nodos prestadores de servicios y

que, merced a las interrelaciones que

mantienen, densifican la red de poblados

asociados. Cuando se trata de poblados

indígenas, la separación física y la

dependencia social entre los nodos y

sus asentamientos asociados son, con

frecuencia, el producto de la separación

entre el espacio productivo de los

grupos domésticos (áreas de siembra,

cotos de caza, placeres de pesca y

fuentes de materias primas) y su espacio

reproductivo (red familiar extensa,

servicios religiosos, intercambio de

individuos casaderos, festividades, en-

tre otros), espacio reproductivo que, en

gran parte, continúa dándose en los

grandes poblados.
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En las poblaciones indígenas y

campesinas o de indígenas genéricos, los

poblados tienden a sedentarizarse

mientras que la horticultura, la caza, la

pesca y la recolección son itinerantes. Sólo

una minoría de pequeños poblados,

generalmente interfluviales y sin servicios,

tienden a mudarse regularmente tal como

lo hacían antes sus ancestros. La

sedentarización y el crecimiento de los

nodos poblacionales en el bosque están

asociados al uso intensivo de los recursos

cercanos (tierras para siembras, caza mayor,

pesca, productos forestales para

construcción, artesanado y fabricación de

embarcaciones, entre otros), lo cual a su

vez está relacionado con un impacto sen-

sible sobre la cubierta boscosa y algunas

especies del hábitat circundante.

Todas las poblaciones indígenas del

estado Bolívar son dependientes de los

bosques pues, hasta aquellas que se

establecen en las sabanas, como los

pemones, los mapoyos y algunos

kari’ñas, siempre fundan sus siembras en

bosques aledaños, generalmente de

galería.

La explosión de pequeñas

comunidades, como se evidencia de los

resultados de una investigación realizada

en 1997 en el estado Bolívar (Mansutti

Rodríguez e t al, 1997), es una nueva fase

de un proceso de reorganización de la

distribución de la población de las

sociedades indígenas sobre el espacio,

que se caracteriza en este momento por la

consolidación del gran asentamiento

indígena como espacio reproductivo y del

pequeño asentamiento dependiente como

espacio económico y políticamente

autónomo. En la práctica, ello se expresa

con grupos familiares indígenas que

tienen una casa en el gran pueblo pero

que pasan la mayor parte de su tiempo en

el pequeño asentamiento.

Tenemos evidencias de dos

modalidades históricas de asentamiento

indígena en la Guayana durante el siglo

XX. De un lado, malocas comunitarias y

unitarias que se iban desplazando a la par

de los espacios económicos y sociales y

del otro, grandes asentamientos con

importantes funciones rituales y

comunitarias que eran casi permanentes,

alrededor de los cuales se movían

pequeños asentamientos ocupados por

agregados familiares y de función

Tabla 1: Crecimiento demográfico de los pueblos indígenas en Guayana

    Pueblo Indígena    Censo del 82         Censo del 92  Porcentaje de variación

Akawaio 491 811 65,17%
Arawaco 78 248 217,95%
Arutani 9 45 400,00%
Baniva 1.167 1.192 2,14%
Bare 1.265 1.226 -3,09%
Guahibo 7.256 11.608 59,98%
Hoti 398 643 61,56%
Kari’ña 1.919 3.391 76,71%
Kurripako 1.623 2.816 73,51%
Mapoyo 76 178 134,21%
Panare 2.379 3.314 39,30%
Pemón 11.464 19.129 66,86%
Piapoco 640 1.333 108,28
Piaroa 7.030 11.539 64,13%
Puinave 491 774 57,64%
Sape 9 28 211,11%
Warao 19.573 24.005 22,64%
Warekena 316 428 35,44%
Yabarana 155 319 105,81%
Yanomami 12.082 15.012 24,25%
Yaruro1 22 36 63,64%
Yekwana 3.038 4.472 47,20%
Yeral2 ¿? 775 ——-

1. La tierra ancestral de los yaruros está fuera de Guayana pero ellos tienen representantes en la región.
2. Los yerales aparecen en el Censo de 1992. Su presencia explica las cifras de banivas y barés a cuyas expensas corre la aparición de este nuevo grupo.
Fuentes: Oficina Central de Estadística e Informática, (1993; 1985).
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básicamente económica, asociados a las

siembras. En esta última modalidad, el

asentamiento importante era aquel donde

se realizaban las actividades sociales,

mientras que el asentamiento económico

era perentorio. Ahora que aparecen en

nuestros registros los pequeños

asentamientos económicos como

“asentamientos cuasi-permanentes”,

significa que los indígenas reconocen que

el pequeño asentamiento, ayer no

mencionado, tiene hoy más peso pues el

reconocimiento de su existencia genera

derechos de propiedad en el entorno

occidentalizado. No dudamos que este

proceso, previsible dada la forma como se

está organizando el sistema de

asentamientos entre los indígenas, se haya

visto acelerado por el aumento de las

presiones sobre los recursos del territorio

que provienen del contexto no indígena.

Las relaciones de las comunidades

indígenas con el entorno occidentalizado

han ocasionado la incorporación de

nuevos valores, hábitos y costumbres

que promueven la emergencia de nuevas

expectativas y necesidades que la

sociedad indígena tradicional no puede

satisfacer. Ello hace a las relaciones

socioambientales más dependientes del

mercado occidental de bienes y servicios,

que es la fuente de los recursos

monetarios necesarios para la

satisfacción de las nuevas necesidades

y promueve significativos procesos

migratorios orientados a ocupar espacios

bien comunicados con los más

importantes nodos criollos. Ríos

navegables y carreteras se convierten en

espacios privilegiados de poblamiento.

Los procesos de migración rural-ur-

bana se han desencadenado de manera

que tenemos pueblos indígenas, como los

guahibos, que tienen cerca del 30% de

su población viviendo en las ciudades

(ver Tabla 2). En una modalidad más suave

de articulación, algunos grupos

domésticos indígenas han establecido

estrategias de migración circular que les

permiten pasar una parte de su tiempo

aprovechando el bosque y otros períodos

en sitios diversos, incluso la ciudad,

donde llegan a incorporarse en el reciclaje

de basura o como mendigos.

Tabla 2: Proporción de indígenas urbanos
y rurales por grupo étnico en la Guayana venezolana

Grupo Étnico        Población Total      Población rural Porcentaje             Población urbana                     Porcentaje

Akawaio 8071 807 100% 0 0%
Arawaco 248 248 100% 0 0%
Arutani 45 45 100% 0 0%
Baniva 1.150 881 76,61% 269 23,39%
Bare 1.210 1.060 87,60% 150 12,40%
Guahibo 11.064 8.131 73,49% 2.933 26,41%
Hoti 643 643 100% 0 0%
Kari’ña 3.391 2.570 75,79% 821 24,21%
Kurripako 2.806 2.547 90,77% 259 9,23%
Mapoyo 177 177 100% 0 0%
Panare 3.133 3.133 100% 0 0%
Pemón 18.871 18.850 99,89% 21 0,11%
Piapoco 1.331 1.218 91,51% 113 8,49%
Piaroa 11.103 10.933 98,47% 170 1,53%
Puinave 773 725 93,79% 48 6,21%
Sape 28 28 100% 0 0%
Warao 23.957 23.134 96,56% 823 3,44%
Warekena 409 320 78,24% 89 21,76%
Yabarana 318 317 99,68% 1 0,32%
Yanomami 15.012 15.012 100% 0 0%
Yaruro 35 35 100% 0 0%
Yekwana 4.408 4.303 97,62% 105 2,38%
Yeral 731 647 88,51% 84 11,49%

1.La diferencia entre la población total de la Tabla 1 y la población total de esta Tabla es el resultado de no considerar para este cuadro a los indígenas que viven internados
en colectividades como misiones o escuelas y que no son relevantes para este cálculo.
Fuentes: Oficina Central de Estadística e Informática, (1993; 1985).
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La explotación de oro y diamantes se

ha hecho en casi toda la Guayana

venezolana. Sin embargo, los sitios donde

ésta ha sido más intensa son, en

Amazonas, en el Parque Nacional

Yapacana y cuenca del Manapiare

(CAICET, 1997), y en Bolívar,  en la cuenca

de los ríos Guaniamo, Alto Caroní, Bajo

Paragua y Cuyuní.

El poblamiento por pequeños mineros

criollos se caracteriza por la volatilidad

de los centros de explotación, por la

movilidad de cada actor asociado a la

minería y, al mismo tiempo, por la

consolidación de algunos asentamientos

que fungen como centros prestadores de

servicios para la actividad minera pero

que, al mismo tiempo, llegan a tener otras

fuentes de ingreso para sus habitantes,

como el trabajo asalariado y los servicios.

En estos asentamientos pueden prestarse

servicios escolares, comunicacionales y

de salud, entre otros. Este es el caso, por

ejemplo, de San Salvador de Paúl, El

Milagro de Guaniamo, Icabarú,

Parapapoy y Ciudad Dorada-Las Claritas.

Puede afirmarse que se configura una

red de asentamientos que presta servicios

a los móviles frentes de explotación

minera. Estos asentamientos pudieran

consolidarse y convertirse en centros de

dispersión de poblamiento criollo no

minero.

Además de la actividad minera, la

expansión de fronteras económicas se da

por varias vías, entre las que destacan: 1.

La ocupación de espacios que se hacen

accesibles por la apertura de carreteras

(Eje El Dorado-Kilómetro 88; Eje Caicara-

Puerto A yacucho). 2. Los frentes de

pioneros de agricultura itinerante de tala

y quema, que luego son seguidos por

propietarios más grandes (Eje El Dorado-

Kilómetro 88; La Paragua; Eje Guarataro-

La Tigrera); 3. La acción de sectores de

clase media que proponen desarrollar

estrategias sostenibles de uso del bosque

(El Paují; Eje Puerto A yacucho-Gavilán;

Eje Upata-Concesión CVG); 4. La

transformación de áreas mineras en

agropecuarias (Eje Caicara-Guaniamo; Eje

El Dorado-Kilómetro 88); 5. La expansión

de pastizales en detrimento del bosque

(hato La Vergareña); 6. Actores indígenas

que emulan las estrategias empresariales

occidentales (San Martín de Turumbán;

Boca del Cuao).

Los usos son tan diversos como

diversos son los actores y, al mismo

tiempo, un mismo actor tiene usos

diferentes y contrastados. Las

actividades más espectaculares por las

transformaciones que generan sobre el

ecosistema boscoso son las que

provienen de mineros, hacendados y

agricultores de gran escala. Todos ellos

transforman de manera radical el paisaje,

los mineros removiendo totalmente la

capa vegetal para ir a la infraestructura

geológica en busca de los minerales;

hacendados y agricultores removiendo

la cobertura boscosa para transformar sus

suelos en extensos cultivos o pastizales.

Los usos que menos cambios

imponen son el tradicional indígena y el

de los pequeños campesinos pioneros.

Sin embargo, los pequeños campesinos

pioneros son, con frecuencia, la avanzada

de la ocupación del espacio por

hacendados y ganaderos. La actividad

maderera controlada por concesiones,

aun cuando no genera los cambios

producidos por mineros y ganaderos

tampoco puede ser considerada inocua,

especialmente porque por su propia

naturaleza abren carreteras que facilitan

la colonización posterior del bosque por

agricultores, mineros y ganaderos

mientras lo fragmentan.

Es importante destacar que las

actividades agrícolas son frecuentes en

aquellos bosques cercanos a las

ciudades o aledaños a carreteras. La

intervención del bosque para fundar

residencias de gente que trabaja en la

ciudad es común también cerca de los

más grandes centros urbanos. En

carreteras y periferias urbanas la

intervención y fragmentación del bosque

es cada día más evidente. Ello es

particularmente importante en las áreas

próximas a Ciudad Guayana y a Upata, y

en los tramos carreteros El Dorado-

Kilómetro 88, Guarataro-La Tigrera y en-

tre los ríos Suapure y Parguaza.

Las relaciones entre los diferentes

actores son variables. Sin embargo, la

tendencia es a que las relaciones entre

los indígenas y los no indígenas sean

tirantes y conflictivas. Igualmente, hay

conflictos entre los pequeños mineros y

el resto de los actores dada la agresividad

con la que persiguen los minerales que

les interesan, y entre los madereros y el

resto de los actores pues esta actividad,

de hecho, funciona como un enclave que

deja muy poco al bosque y sus

pobladores tradicionales (Mansutti e t al,

2001).

Más claras son las relaciones

funcionales y jerárquicas entre los

diferentes tipos de asentamientos. De

hecho, Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana,

Tucupita y Puerto A yacucho funcionan

como los nodos principales del sistema

hacia el cual orientan muchas de sus

relaciones económicas y sociales más

importantes el resto de los pobladores

de los diferentes asentamientos. Frente a

los nodos principales tenemos un

conjunto de poblados secundarios y

dependientes de los nodos principales,

y que sirven de soporte logístico a buena

parte de las actividades económicas que

se dan en el bosque. De hecho, ellos

están unidos a los poblados principales

por una red funcional de carreteras

asfaltadas y desde ellas salen caminos

que penetran el bosque y lo abren a

parceleros, mineros, cazadores y

madereros. Muchas de estas pequeñas

poblaciones se encuentran justo en la

frontera sabana - bosque y algunas

incluso en el bosque mismo, desde donde



COPÉRNICO  Revista Arbitrada de Divulgación Científica. Alexánder Mansutti.Alexánder Mansutti.Alexánder Mansutti.Alexánder Mansutti.Alexánder Mansutti. El bos que cercado... pp. 13-2322

se constituyen en plataforma para su

intervención.

Si se revisa el Mapa 3 con atención

puede observarse cómo los centros

poblados más grandes, Ciudad Guayana

y Ciudad Bolívar, se encuentran en el

estado Bolívar y en franca sabana

orinoquense. De hecho, ambas ciudades

funcionan o funcionaron históricamente

como puerto de salida hacia el mercado

internacional, vía Orinoco. Su impacto

sobre el bosque es limitado salvo por el

hecho de que ambas son un mercado

creciente de productos agrícolas y de

maderas preciosas que necesariamente

revierte en presiones sobre la integridad

del bosque. Más directamente asociados

a la intervención están los centros

urbanos de menores dimensiones que se

encuentran, en su mayoría en el borde de

la frontera forestal y en donde viven o se

aprovisionan y reciben servicios mineros,

ganaderos, madereros y agricultores. Las

dimensiones y densidad de esta red de

centros urbanos, muy desarrollada en el

estado Bolívar y apenas configurándose

en el Delta y Amazonas, son indicadores

del nivel de madurez del sistema de

asentamientos de corte occidental.

El sistema y sus jerarquías e impactos

llegan más lejos, hasta las mismas

comunidades de indígenas y campesinos,

en donde se reproduce el esquema

jerárquico: centros poblados de más de

cien habitantes que cuentan con

escuelas, dispensarios y hasta bodegas

que a su vez desarrollan un hinterland

de pequeños asentamientos,

generalmente unifamiliares. Así el sistema

de asentamientos occidental se repro-

duce e impone su lógica a modos de vida

diferenciados cuyos límites de acción y

autonomía se ven constreñidos.

Este proceso de reordenamiento del

espacio y de la lógica con la que es usado

viene acompañado de conflictos en su

mayoría asociados a usos contrastados,

bien sea entre ellos, bien sea con el

ambiente. Las áreas donde hay mayor

ejercicio de la violencia son aquellas

donde hay presencia de pequeños

mineros o de concesionarios de la madera.

Así, como ejemplo de áreas de conflictos

pequeños mineros vs indígenas tenemos

al sector de El Dorado-Km. 88. Como áreas

de conflictos entre indígenas y

concesionarios de la madera tenemos al

eje Tumeremo-Bochinche.

Tendencias
Una vez visto el funcionamiento del

sistema podemos discernir las tendencias

que en él se evidencian. La primera y más

obvia es que de no mediar un cambio

estructural que vuelva a privilegiar el

desarrollo económico centrado en la

ciudad, aumentando con ello las

oportunidades de vida e inversión que

éstas ofrecen y disminuyendo el número

de individuos dispuestos a aventurarse

en el bosque, la tendencia es a que se

acelere el desarrollo de actividades

económicas conflictivas con el medio

ambiente y con los pobladores

tradicionales del bosque. V eremos

entonces aumentar la población de los

centros poblados periféricos del bosque,

se crearán nuevos asentamientos en el

bosque, veremos un mayor número de

usos diferentes del bosque y sus

recursos, aumentarán los procesos de

colonización agrícola y,  s i  e l  precio del
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oro aumenta, aumentará el número de

pequeños mineros.

Igualmente se encuentran ame-

nazadas las relaciones socioambientales

indígenas: la primera y más importante

amenaza proviene de la agresividad del

entorno criollo que siempre ha

encontrado la manera de asentarse en los

espacios indígenas en contra de la

voluntad de éstos. Pero también hay

amenazas internas: por un lado tenemos

procesos de crecimiento demográfico

acelerados que, acompañados de

procesos de sedentarización y

concentración de la población indígena

a la vera de los ríos navegables,

comienzan a generar impactos visibles en

su entorno y fuertes presiones sobre

recursos claves. Esto, como ya lo hemos

visto, es el resultado de un nuevo

ordenamiento de la población sobre el

espacio.

El aumento de la población en

Guayana y las presiones para usar

intensivamente los recursos del bosque

van a promover la densificación del

sistema de asentamientos. Ello muy

probablemente va a venir acompañado

por la consolidación de espacios criollos

que a su vez impulsarán la aparición de

nuevos poblados también criollos y

dentro del bosque. Con ello, comenzará a

desdibujarse el bosque como frontera

sociocultural y a agregar presiones hacia

cambios más profundos en el modo de

vida de las sociedades indígenas.

Conclusiones
De acuerdo con los resultados de la

investigación realizada nos indican que

nos encontramos con un bosque cercado

y sometido a un conjunto de presiones

externas e internas orientadas al uso

intensivo de sus recursos. De hecho, de

no mediar cambios que arraiguen a los

trabajadores y los capitales en las

ciudades, las presiones para usar de

manera más intensiva los recursos

madereros y minerales del bosque podrán

generalizar al conjunto de las fronteras

forestales los conflictos sociales y

ambientales que hoy aparecen

concentrados en la periferia de Imataca,

en el eje Guarataro-La Tigrera, alrededor

de la mina de Bauxita de los Pijiguaos y

en los alrededores de Puerto A yacucho.
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