93-09-08.- GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA # 35.292.
Decreto que constituye una Comisión Presidencial Permanente para el
resguardo de los Yanomami y otras poblaciones indígenas que habitan el
bosque húmedo Tropical (Comisión Yanomami) DECRETO Nº 3.127 del
dia 6 de septiembre. Designados: Charles Brewer-Carías, Presidente, José
Giacopini Zárraga, Luís José Gonzale Herrera, Leandro Aristeguieta,
Antonio Machado Allison, Hector Padula, Teodardo Marcano, Issam Madi,
Napoleón A. Chagnon y como asesores : Alejandro Mondolfi, Esteban
Emilio Mosonyi, Pedro Trebau, Justiniano Velásquez, Francisco Delascio,
Ricardo Guerrero, Julio Linares, Fernando Arcaya, Simun Ituni, José Valero
Husiwe y Alberto Urdaneta Karakawe. GACETA OFICIAL DE LA
REPUBLICA DE VENEZUELA # 35.292.
93-09-11.- GONZALEZ, Aliana. "Vicariato de Puerto Ayacucho está en contra de la
medida" (del Decreto y creación de la Comisión Yanomami). Un vocero de
la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho afirmó
que el Decreto Presidencial donde se nombra a Charles Brewer Carias como
presidente de la Comisión para el resguardo de los Yanomami fué recibido
por la Iglesia Católica que trabaja en Puerto Ayacucho como un exabrupto.
La noticia la recibimos con una gran indignación y una fuerte preocupación,
porque pensamos que el Presidente de la República, quizás por
desconocimiento de la realidad ha procedido prematuramente. El Obispo de
Puerto Ayacucho monseñor Ignacio Velasco (que se encuentra en Roma)
manifestó su asombro por tal decisión y envió desde Roma una
comunicación mostrandole su desacuerdo (y que como Iglesia dicen en
Ayacucho) se dirigirán ante la Santa Sede a fin de plantar este asunto tan
delicado que pone en peligro la posibilidad de aclarar y hacer justicia en un
crímen tan lamentable. Los de la Oficina de Derechos Humanos afirmaron
que es bien conocida la presunta vinculación de Brewer Carias con las
cuestiones mineras, así como con intereses de grupos económicos en la
zona. "Es público, además el expediente que en este sentido le abrió la
Guardia Nacional hace unos años". Tampoco comparten la designación del
Antropologo Napoleon Chagnon, quien ha sido cuestionado por sus
investigaciones entre los Yanomamis, desviando la realidad alcalificar a
esta etnia como "un pueblo feroz", Chagnon tiene las puertas cerradas tanto
en el Amazonas de Berasil como en Venezuela, y hasta hace poco tenía
prohibida la entrada en nuestro territorio. "En una oportunidad, fueron los
mismos Yanomamis que se levantaron en armas para evitar la entrada de
Chagnon". Exigimos la revocatoria inmediata de ese decreto donde se
incluye a esas dos personas como integrantes de la Comisión. (NOTA: Los
misioneros salesianos están reaccionando fuertemente en contra de las
opiniones adversas a la Misión Salesiana que Chagnon , Brewer e Issam
Madi habían expuesto públicamente en los diarios nacionales e
internacionales durante el año 1991. Es obvio que la iglesia, el Vicariato, la
Oficina de los Derechos Humanos en Puerto Ayacucho están asombrados,
indignados y preocupados por la Comisión que ha sido nombrada hace dos
dias dirigida por Brewer y Chagnon, y se han apresurado a actualizar
dolosamente los expedientes falsos que habían sido montados por el Mayor
Milano y por el Gral. Soto Vargas en 1984, en la oportunidad en que estos

oficiales se dispusieron a descalificar a la Expedición al Cerro de la Nebina
y hacer retirar del Amazonas a su director Charles Brewer Carías; quién
previamente los había acusado a ellos ante su comandante General por
multiples abusos en el Amazonas, contrabando, abigeato y de
complacencias con el narcotráfico). (OTRA NOTA: Es de suma gravedad
esta información impresa de que: ".En una oportunidad, fueron los mismos
Yanomamis que se levantaron en armas para evitar la entrada de Chagnon".
Esto se publica casi como si fuese una justificación de la trampa mortal que
había sido preparada por los misioneros salesianos, con unos resultados que
resultaron casi fatales para Brewer y Chagnon en 1991 (ver 91-10-19, 9207-01, 92-10-10 y ver también en las pag. 236 y 237 del último libro de
Chagnon 92-06-01, en donde se describe el intento frustrado de asesinato
contra Brewer y Chagnon realizado por parte de unos Yanomamis
habitantes del poblado de Doritateri, quienes habían sido instigados por un
misionero, según ellos mismos confesaron). Las marchas, pancartas y
declaraciones públicas que han sido preparadas por miembros de la misión
Salesiana tienen como propósito incitar a delinquir y a que ocurra una
desgracia; como se puede leer en Ultimas Noticias del 93-10-05: Este señor
(Brewer) es nefasto y ha levantado un rencor y odio entre los indígenas que
ojalá no reviente uno de estos dias. Señor Ayala, por favor ayúdenos a que
este gobierno reaccione. Esta situación que planteo que se vé insignificante,
ha ido creciendo y puede producir, en cualquier momento un "alud" de
inusitada violencia, cuyas consecuencias serán impredecibles. Es mejor que
actúen antes de que sea tarde",). (Ver otros dos artículos criticando la
Comisión en Ultimas Noticias del mismo día 93-10-05 ). EL NACIONAL,
s/a
93-09-16.- REINOSO, Victor Manuel. "Me rechazan por envidia asegura Charles Brewer
Carías" El investigador acudió a la Fiscalía General en compañía del
antropólogo Napoleon Chagnon que también es cuestionado por haber sido
nombrados en la Comisión que investigará la masacre contra los yanomamis.
Se reunieron en la Ficalía con el Director General Dr. Antonio José Herrera
y anunciaron que colaborarían con la Fiscalía en reunir las pruebas que
establezcan la responsabilidad de la masacre. Brewer Carias atribuye los
cuestionamientos a falta de información, envidia y a motivos políticos.
Hemos sido invitados por el Dr. Herrera a hablar en la Fiscalía y comunicar
al país que hemos estdo en contacto con la Fiscalía para cooperar con
nuestro conocimiento técnico en lo que se vá a hacer. La Fiscalía resolverá
que comisiones deben estructurarse. Creo que los integrantes de las diversas
comisiones pertenecerán a todos los intereses. Participarán las misiones. No
nos oponemos a ninguna. Lo importante es saber que pasó con los
Yanomamis y a la Fiscalía determinar las responsabilidades. "Las críticas
hechas por el gobernador de Amazonas tal vez sean políticas, pero las de los
salesianos ¿también son políticas?. Seguramente hay ciertas políticas
misioneras que yo, en lo personal, pese a ser muy religioso, pero con
amplitud, no estoy de acuerdo. Creo que la religión yanomami es
importantísima, Hay que respetarla como una religión que sirve a un grupo
humano importante en el país y en el mundo, y es una de las diversidades
culturales que hay que preservar precisamente para dearnos referencias de

nuestra propia historia". Napoleon Chagnon se defendió de las acusaciones
de haberse beneficiado de los Yanomamis sin retribuirles y citó el caso de
dos yanomamis que se han manifestado públicamente contra él, a quienes
vacunó cuando eran niños y dijo que posiblemente están vivos gracias a esa
vacuna.. Desde 1964 viene a Venezuela y a pasado 5 años viviendo entre los
yanomamis. (NOTA: La Fiscalía designó al Dr. Arocha como elemento de
enlace y coordinación, pero este abogado no coordinó con la Fiscalía la
salida de la Comisión Presidencial hacia la zona y esto se debió
probablemente a que le fué dada una contraorden interna para sabotear la
Comisión Presidencial, ya que no se explica como es que este abogado no
hiciese ninguna coordinación para lograr la apropiada identificación frente a
los fiscales de ese Despacho con los que supuestamente se encontrarían para
viajar juntos, o en Puerto Ayacucho con Brewer y Chagnon. De hecho, la
Fiscal Josefa Camargo y la Juez Nilda Aguilera no quisieron intercambiar
opiniones ni relación alguna con la Comisión presidencial cuando se
encontraron con Brewer y Chagnon en el sitio de Hashimo-teri. Por el
contrario, la Fiscal Josefa Camargo actuó como si no nos hubiese visto
nunca y la Juez Aguilera y el Vicario de Ayacucho monseñor Ignacio
Velasco públicamente mostraron su rechazo desconsiderado, e hicieron
ostentosas demostraciones de desprecio en contra de Brewer y Chagnon.
Mas aún, la Juez amenazó con detenerlos con ayuda de los oficiales de la
Policía Técnica Judicial que les acompañaban, si no se retiraban del lugar
del Shapono donde habían pasado la noche anterior, e impidió que retiraran
de la antena para transmisión de Radio; para que así pudieran los detectives
fotografiar como es que había sido instalada; ya que la presencia de esa
antena "alteraba el lugar de los hechos" donde habría ocurrido el crímen.. !).
EL NACIONAL
93-09-18.- VISCONTI, José. "Los Salesianos vetan a Brewer-Carías y Chagnon":
Genocidio indígena en el Amazonas.: Monseñor Ignacio Velasco, vicario de
Puerto Ayacucho dijo : ningún misionero salesiano aceptará sentarse junto a
Brewer Carias y Napoleon Chagnon y los Salesianos exigirán al Presidente
de la República, como condición esencial para adherirse oficialmente a la
Comisión de Control Fronterizo, que los excluya. Tajante, describe la
propuesta de segregación, "como punto de honor". "Han lanzado contra la
obra misionera salesiana críticas calumniosas". El trabajo de Chagnon y
Btrewer depede directamente de Estados Unidos de norteamérica, de allá les
envían gran parte de los dólares para financiar su actividad en el Amazonas".
"Si no tengo cita con el Presidente, publicaré la carta donde expreso las
inquietudes con relación a esta comisión donde no tienen cabida ni Brewer
ni Chagnon". El Sábado 11, con motivo del congreso en Puerto Ayacucho,
hubo una marcha cuyas principales consignas fueron dirigidas contra Brewer
Carías: "¡FUERA BREWER...BREWER!" gritaron los manifestantes. Eso
indica que la Comisión tiene que resultar creible para que los Yanomami la
acepten. Estos confían en la acción del Estado, pero no en Brewer y
Chagnon y nos retirarían el apoyo si nos vieran con tales compañías.
"Objetamos esa gente porque sus métodos, actitudes y tratamiento frente a
los indígenas son negativos, aparte de las sospechas que pesan sobre las
actividades de Brewer." .EL DIARIO DE CARACAS.

93-09-19.- BROOKE, James.
"La muerte de los yanomamis o la reacción tardía
venezolana". La iglesia no ha respondido a las críticas. Subtitulo: El
gobierno venezolano fué sorprendido por la matanza de yanomamis e inició
un mes después las actividades de investigación, mientras que Brewer Carías
y Napoleón Chagnon violaron una regla fundamental en Latinoamérica al
criticar a las misiones católicas. En Venezuela el primer equipo de
investigadores venezolanos se dirigirá la próxima semana al lugar donde se
cometió la matanza, un mes después de que el ministro de justicia del Brasil
visitara los restos carbonizados de un shabono que creyó estaba en Brasil.
FUNAI señaló al principio que 73 yanomami habían sido asesinados, y
debido a la lasedad de esto el presidente de FUNAI fué relevado del cargo. -En una extrañla secuela del caso que muestra el factor Religioso, un grupo
de indígenas realizó una marcha en Puerto Ayacucho, capital del Estado
Amazonas, llevando pancartas en las que se leía: 'BREWER CARIAS Y
CHAGNON DEBEN SALIR DEL TERRITORIO YANOMAMI". Charles
Brewer es un naturalista venezolano misntras que napoleón Chagnon es una
antropólogo de nacionalidad estadounidense. Ambos habían sido designados
por el gobierno venezolano para formar parte de una Comisión presidencial
que investigaría la matanza. Los dos estudiosos violaron una regla
fundamental en la política latinoamericana, ya que atacaron abiertamente el
papel de las misiones católicas en este caso, en el Estado Amazonas. Ambos
alegaron que los Yanomami que son atraidos a vivir cerca de las misiones
son mas suceptibles a contraer enfermedades que aquellos que viven de
acuerdo a sus tradiciones ancestrales dispersos en la selva.. Las autoridades
católicas que- en su mayoría- no han respondido a las críticas formuladas
durante los últimos años decidieron movilizar su influencia política a nivel
local y nacional. De hecho, la marcha citada anteriormente fué promovida
por un grupo de indígenas bajo los auspicios de la iglesia. Lo único que
desean hacer los antropólogos es investigar pero la investigación no tiene
nada que ver con la ayuda", comentó el obispo Ignacio Velasco García. "No
vamos a repetir los abusos cometidos hace 500 años, pero tampoco vamos a
mantener a los Yanomamis congelados en un museo humano". DE EL
NACIONAL. (Especial de New York Time)

