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Amazonia la tierra prometida, el nuevo Dorado de Occidente. Tierra de mitos y 
leyendas. Habitad de múltiples pueblos indígenas. La mayor reserva ecológica de 
que dispone el planeta. Torrenciales ríos y cataratas. Una flora y una fauna casi 
desconocidas para el hombre occidental. 
 
El Amazonas es una inmensa cuenca cuya extensión es de 7 millones de Km². El 
territorio amazónico constituye la vigésima parte de la superficie sólida del globo 
terráqueo. 
 
Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela compar-
ten este territorio. La parte correspondiente al Brasil suma el 70 por ciento del to-
tal de la cuenca. El Amazonas venezolano suma aproximadamente 180.000 Km². 
 
La Amazonia, cruzada por el río más caudaloso y extenso del mundo, con más de 
1.000 afluentes, contiene la quinta parte del agua dulce del planeta que desagua 
en los océanos, especialmente en el Atlántico. 
 
Se calcula que el 25% del oxígeno de todo el mundo se concentra en esta zona. 
 
Una cuenca es una estructura que no es posible separar por demarcaciones de 
fronteras.  Así  tenemos  que lo  que  sucede en el  Amazonas  brasileño  afecta  el 
Amazonas venezolano y viceversa y de la misma manera a los otros países de la 
cuenca. 
 
La franja verde del Amazonas es uno de los pocos lugares de la tierra cuyos bos-
ques son vírgenes, en el sentido de que su ecología original no ha sido transplan-
tada como ha sucedido en casi todos los continentes. Esta inmensa selva represen-
ta el 25% de todos los bosques del planeta.1 Habitan en esta cuenca 1.800 varieda-
des de aves y 2.000 de peces, entre los cuales se distinguen 400 especies ornamen-
tales. 
 

1 Helen y Frank Schreider: "Explorando el Amazonas". National Geographic Society, Washington, 
D.C. Ediciones Diana S.A., México D. F. 1975
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Los bosques tropicales húmedos y los suelos del Amazonas 

En el Amazonas abundan los bosques tropicales húmedos considerados como la 
más rica y exuberante expresión de la vida vegetal y animal que se produce sobre 
la tierra. 
 
El profesor Laurence S. Hamilton, de Cornell University (Estados Unidos), sostie-
ne que los bosques tropicales húmedos constituyen el reservorio genético más 
rico del mundo. Por ejemplo: "En un bosque húmedo tropical primario pueden 
hallarse de 500 a 200 especies de árboles, cantidades éstas consideradas altas, en 
comparación con las 20 especies que puedan encontrarse en una hectárea del más 
exuberante y diversificado bosque de clima templado".2 
 
Las características ecológicas de estos bosques no permiten el desarrollo de pla-
nes de cultivo por colonización. 
 
"La mayoría de las especies de árboles de estos bosques producen semillas relati-
vamente pesadas, lo cual no les permite colonizar por dispersión áreas alejadas 
de los árboles padres. Además, las semillas en la mayoría de los casos tienen corta 
viabilidad".3 
 
Por otra parte, al destruirse o alterarse el bosque, el clima es afectado con el consi-
guiente enfriamiento general de zonas tradicionalmente húmedas y cálidas. Tam-
bién se alterarían los patrones de los vientos, la precipitación pluvial, el uso de la 
tierra; se facilitaría la erosión y el lavado, con consecuencias desastrosas para el 
tipo de suelo de esta región, muy deficiente en nutrientes esenciales. 
 
Los estudios más acabados sobre la naturaleza de estos suelos han llegado a la 
conclusión de que "... la recirculación de nutrientes es rápida en este ambiente y 
cuando se producen deforestaciones con instrumentos mecanizados, talas y que-
mas con fines agrícolas, este eficiente sistema es destruido... ". Aquellos nutrientes 
disponibles para ser incorporados al suelo, provenientes de las cenizas de la ma-
teria orgánica, en general son rápidamente oxidados y lixiviados luego de uno o 
dos años de cultivo. Los suelos se empobrecen marcadamente, a menos que se de-
jen en barbecho, o se les aplique grandes cantidades de materia orgánica o de fer-
tilizantes químicos. En algunos suelos latereríticos pueden llegar a formarse cos-
tras impermeables si los bosques que los cubren son removidos.4 
 
Pero aún con la inyección de fertilizantes y abonos químicos, las consecuencias 
globales sobre el equilibrio ecológico son irrecuperables. 
 

2 Laurence  S.  Hamilton;  J.  Stevermark;  J.  Pierre  Veillon  y  E.  Mondolfi:  "Conservación  de  los 
bosques húmedos en Venezuela" Sierra Club-Consejo de Bienestar Rural, Pág. 9, Caracas, junio de 
1976. Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables (MARNR), diciembre de 1977.
3 Laurence S. Hamilton; J. Stevermark; J. Pierre Veillon y E. Mondolfi: Ob. cit Pág. 9.
4 Laurence S. Hamilton; J. Stevermark; J. Pierre Veillon y E. Mondolfi: Ibidem. Pág. 10.



NUEVA SOCIEDAD NRO. 53 MARZO-ABRIL 1981, PP. 51-64

Es decir que la selva, para continuar siendo productiva, debe ser mantenida como 
tal, no puede ser transformada en algo distinto, sino que debe ser operada con el 
menor cambio posible en su estructura original.5 Aunque, sin necesidad de caer 
en posiciones ultraconservacionistas, es necesario obligarnos - tal como lo sostie-
ne Stefano Varese - a repensar el desarrollo en términos del propio bosque tropi-
cal húmedo, porque "la verdadera riqueza de la Amazonia, riqueza permanente y 
renovable, es el bosque y concretamente el proceso de fotosíntesis que se produce 
por la interacción de árboles, animales, agua y suelo...".6 
 

La cosmovisión indígena y la conservación de la naturaleza 

En toda la Amazonia habitan unas 140 comunidades indígenas, con su propia 
cultura, costumbres, lengua, concepción del tiempo, espacio, trabajo, cosmovisión 
intransferible y otras características comunes. 
 
Las  civilizaciones  indígenas han convivido armoniosamente  con esta  ecología, 
mientras que la sociedad occidental ha destruido gran parte de los recursos natu-
rales del planeta. Estas sociedades han sabido utilizar los recursos naturales sin 
causarles daños irreversibles, ya que han respetado la vocación integral de la sel-
va que no admite cambios violentos, más aún cuando los estudios realizados has-
ta ahora no son suficientes para implementar otro tipo de desarrollo agrícola. Así 
lo han recomendado los miembros del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC), cuyo estudio ha sido tomado como punto de referencia por la 
UNESCO en el programa "El Hombre y la Biósfera". 
 
Las tierras del  Amazonas se formaron en el  período pre-cámbrico.  Son suelos 
muy viejos y cuya corteza vegetal que forma una especie de alfombra, es la que 
sostiene la inmensa masa boscosa.7 Por otra parte, los suelos son sumamente dé-
biles en calcio, potasio y fósforo, elementos estos fundamentales para la agricultu-
ra. 
 
Los cultivos tradicionales de las comunidades indígenas, como el conuco y el cul-
tivo de rosas, se adaptan perfectamente a la naturaleza de esta ecología. La agri-
cultura rotativa permite aprovechar la tierra sin agotarla, creando las condiciones 
para su regeneración. 

El conuco es un sistema de agricultura migratorio tradicional indígena, que se de-
fine por la existencia de una pequeña parcela rodeada de bosques y con una gran 
variedad de cultivos alimenticios, medicinales y otros. 
 

5 Stefano Varese: "Ecología de la Selva Amazónica" En el desafío ecológico. Pág. 53. El Cid, Editor. 
Caracas 1977.
6 Stefano Varese: Ob. cit. Pág. 53.
7 Rafael Herrera. Jefe del Laboratorio de Ecología de los Suelos del IVIC. "El Amazonas no admite 
errores". El Nacional, 25/11/80.
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Los bosques favorecen la sombra y la temperatura adecuada, que retardan el pro-
ceso de proliferación de bacterias y facilitan la descomposición de hongos, evitán-
dose de esta manera la mineralización o lateralización de los suelos. 
 
El conuco hasta hace algunos años fue catalogado como una práctica agrícola pri-
mitiva y en otros casos atrasada, ya que no se inscribe dentro de la concepción de 
una agricultura intensiva para la producción de excedentes. 
 
Hoy los estudios ecológicos más rigurosos han confirmado el saber milenario de 
la etnociencia indígena: "... El desarrollo y perfeccionamiento de este tipo básica-
mente mimético de agricultura y la utilización de los recursos naturales no res-
ponde a meras circunstancias casuales, no es un resultado feliz del azar, sino una 
aplicación racional de conocimientos y de experimentaciones, una ciencia en el 
sentido pleno de la palabra...".8 
 
Podemos afirmar entonces que el conuco obedece a un profundo conocimiento 
del medio ambiente: climatología, suelos, ciclos biológicos y estacionales, etc. 
 
Este sistema tradicional de agricultura, desvalorizado por la ciencia occidental, es 
la única forma de cultivo adecuada a esta ecología. 
 
La agricultura intensiva se realiza casi, siempre con la utilización de técnicas su-
per especializadas, que exigen una marcada división del trabajo. En el conuco se 
utilizan las llamadas tecnologías intermedias sabiamente elaboradas durante mi-
lenios por estas poblaciones. 
 
La comunidad que realiza su vida en el bosque cultiva y extrae lo necesario y al 
cabo de algunos años, cuando se agotan los nutrientes, el terreno es abonado, ra-
zón esta por la cual la agricultura itinerante permite la recuperación de los suelos 
y el ecosistema en su totalidad. 
 

Las civilizaciones del Amazonas y los sistemas de cultivo tradicionales 

El indio americano posee una cosmovisión del mundo que se hunde en las entra-
ñas de la tierra; lo telúrico es un elemento real incorporado a la dinámica de su 
vida cotidiana. No existe, por lo tanto, disociación entre sus creencias religiosas, 
las relaciones de producción, el arte,  y las condiciones rurales de su habitad. 
Mientras que en la civilización industrial capitalista subyace la cosmovisión ju-
deo-cristiana que entiende el desarrollo y el progreso en un enfrentamiento feroz 
del hombre contra la naturaleza, en el indio americano los ríos son sus hermanos, 
la tierra es sagrada, es parte de su vida y de su memoria colectiva; el aire, los ár-
boles y los animales se integran dentro de una dimensión cósmica. He aquí el 
contenido de un clásico discurso ecológico indígena: 

8 Stefano Varese. Ob. cit Pág. 53.
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"... Las vastas y abiertas planicies, las bellas colinas y las aguas que serpentean en 
meandros  complicados  no  eran  salvajes  para  nosotros;  fue  el  hombre  blanco 
quien encontró salvaje a la naturaleza y sólo para él estaba la tierra infectada de 
animales salvajes y hordas salvajes. Para nosotros la tierra era dulce y vivíamos 
llenos de beneficios del gran misterio. La tierra se volvió hostil con la llegada del 
hombre blanco, que vino del este para oprimirnos a nosotros y a nuestras familias 
que tanto amamos, con injusticias insensatas y brutales..."9 
 

Genocidio y ecocidio en el Amazonas 

La Amazonia y sus habitantes los indígenas atraviesan por situaciones de extre-
ma peligrosidad por la intensidad y dirección del modelo de desarrollo urbano 
industrial, violento y depredador. Para el capitalismo se trata de producir cada 
vez más, aunque esa producción implique el aniquilamiento del hombre y su am-
biente. En la región del Brasil la acción depredadora es la más notoria; la actua-
ción de las compañías transnacionales, conjuntamente con el gobierno desarrollis-
ta amenaza con eliminar en menos de 30 años esta ecología. Los planes de desa-
rrollo están acompañados de proyectos de colonización concebidos deliberada-
mente, en los cuales participan de manera privilegiada colonos europeos cuya 
mentalidad etno-centrista les permite justificar su acción colonizadora en nombre 
de su civilización y el  progreso unilineal.  Raúl Genet,  ex sargento del  ejército 
francés y hoy colono del Amazonas afirma: "... El Amazonas es tierra del hombre 
blanco. El europeo acaba siendo el jefe...". Con razón dice Brian Moynahan que el 
Amazonas será la última gran conquista del hombre blanco y, es que en América 
indohispánica la empresa colonizadora no ha terminado: por el contrario, adqui-
rió nuevas formas y se mantiene así intacta en muchos lugares. 
 
Los planes desarrollistas de ecocidas van acompañados de etnocidio y genocidio, 
ya que para los colonizadores no se justifica la presencia del indio en esta vasta 
región. Así lo afirma el general Fernando Ramos Pereira, gobernador del Estado 
Roraima, Brasil, quien sostiene: "... opino que un área tan rica en oro, diamante y 
uranio no puede permitirse el lujo de conservar a media docena de tribus indias 
que están deteniendo el desarrollo del Brasil..." 
 
Los indígenas son hostigados constantemente; se recurre a todos los medios posi-
bles para doblegarlos y exterminarlos. 
 
"... Les regalan mantas infectadas con virus de viruela y azúcar con arsénico, se 
procura enviar a alguien que tenga tuberculosis o sarampión para que haga el 
primer contacto..."10 

9 Jefe  Indio  Luther  Standing  Bear-  Sioux  Orpala".  Discurso  ante  el  Presidente  de  los  Estados 
Unidos en 1874.
10 Brian Moynahan, Revista Resumen. 10/07/1979.
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Lucian Bodard en su libro "Masacre de Indios en el Amazonas", describe el proce-
so  de  liquidación  de  poblaciones  enteras,  entrega  de  alimentos  envenenados, 
bombones con arsénico para los niños, torturas monstruosas, reducción a la escla-
vitud de los supervivientes, perversiones sexuales, prostitución de las mujeres, 
robo de tierra, etc.11 
 
Brasil es el país con una acción más decidida para conquistar el Amazonia y ex-
terminar a la población indígena. Desde el año 1900 hasta la actualidad murieron 
más de 1.000.000 de indios por efectos de la acción del Estado, colonos y misione-
ros. La misma construcción de Brasilia es el juramento de lograr el progreso en to-
das sus formas, tanto a las buenas como a las malas. Un progreso que siempre ha 
llevado la muerte a los indios, dice Lucian Bodard. 
 
Conocemos, por otra parte, la acción ecocida de empresas multinacionales como 
la Wolkswagen, la segunda empresa extranjera más importante de Brasil, que ha 
adquirido grandes extensiones de tierra; igual sucedió con la empresa Liquidas, 
de  capital  italiano.  Empresas  europeas,  norteamericanas  y  japonesas  emplean 
pesticidas que matan a las aves e infectan y contaminan las aguas: Se extermina a 
los animales y los recursos madereros, como ha sucedido con el Estado de Espíri-
tu Santo, Brasil. Ahí, lo que era un exuberante bosque tropical está siendo destrui-
do rápidamente por los efectos de la colonización. 

Los ríos, los bosques, los peces, lagunas, las tierras, todo este potencial ecológico 
de la humanidad está siendo liquidado. 
 

Etnocidio y violación de la soberanía nacional. El caso de las nuevas tribus y el instituto  
lingüístico de verano 

¿Qué son las nuevas tribus? ¿Qué hacen en la Amazonia más de 300 norteameri-
canos? ¿Quién financia la compra de sus avionetas, lanchas, automóviles, pistas 
de aterrizaje, construcciones, red de comunicaciones? ¿Qué relación tienen con el 
Instituto Lingüístico de Verano? ¿Por qué su interés en penetrar a las comunida-
des indígenas? ¿Por qué sus actividades se desarrollan en zonas fronterizas y de 
vastos recursos naturales y minerales? 
 
Las Nuevas Tribus se encuentran atrincheradas en Venezuela desde el año 1946. 
Su acción se desarrolla en los Territorios Federal Amazonas y Delta Amacuro, los 
Estados Bolívar, Monagas y Apure, que cubren aproximadamente el 38% de la 
geografía nacional. 
 

11 Lucian Bodard: "Masacre de Indios" Titulo original: "Le Masacre des Indiens" Pág. 11. Edición 
española, Tiempo Nuevo, 1970, Caracas-Venezuela.
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Desde el año 1954 gozan de un permiso indefinido emitido por el gobierno del 
dictador Marcos Pérez Jiménez. 
 
La "labor misional" de las Nuevas Tribus está diseminada entre las comunidades 
indígenas Yelkuana, Piaroa, Curripacos, Yanomani, Baniva, Warao, Guajibo, etc. 
Poseen  toda  una  infraestructura  compuesta  de  avionetas,  pistas  de  aterrizaje 
construidas en forma estratégica, recursos para el mantenimiento diario de unas 
100 personas que entran y salen del país. Para 1974, el nombre jurídico de esta or-
ganización era Misión Nuevas Tribus de Venezuela, Asociación Civil sin fines 
de lucro. La directiva estaba formada por Pablo C. Dye, presidente, Jaime Bou 
como vicepresidente (hoy presidente) y representante ante los organismos oficia-
les del gobierno nacional, y Donald H. Bodin, tesorero; como vocales aparecen Ja-
cob Toews, Cecil Neese, Francis Cochran y Frederick Findley. El señor Donald 
Bodin era para la fecha encargado de la red Radio de Comunicaciones. 
 
Los  centros  de  operaciones  son los  siguientes:  Tamatama,  Alto Orinoco,  T.  F. 
Amazonas, Sterra Parima, T.F. Amazonas, Coyowateri, Alto Orinoco, T. F. Ama-
zonas, cada uno de ellos habitado por familias. 
 
Al igual que el Instituto Lingüístico de Verano, las Nuevas Tribus se organizan 
en varias subsecciones, cada una con cierta autonomía, pero estrechamente vincu-
ladas, a tal punto que los directivos de una sección también lo son de la otra. Así 
tenemos, por ejemplo, la organización Alas del Socorro que se encarga de todo lo 
relacionado con el transporte aéreo, con sus avionetas Cessna 185; Jaime Bou, de 
las Nuevas Tribus, es también su presidente. Las pistas de aterrizaje están ubica-
das en los siguientes sitios: Caño Colorado, Edo. Bolívar; Río Parguaza, Edo. Bolí-
var;  Caño Cacurt,  T.F.  Amazonas;  Caño Iguana, Río Ventuari,  T.F.  Amazonas; 
Acanaña, Río Cunucunuma, T.F. Amazonas; Belén, Río Cunucunuma, T.F. Ama-
zonas; Tamatama, Río Orinoco, T.F. Amazonas; Boca Metaconi, Río Padamo, T.F. 
Amazonas;  Ntayoba,  Sierra  Parima,  T.F.  Amazonas;  Coyowateri,  Río  Orinoco, 
T.F. Amazonas; Buena Vista, T.F. Amazonas; Alto Padamo, Dto. Cedeño, Edo. Bo-
lívar. 
 
También poseen una red de Radio Comunicaciones, cuyos equipos se localizan 
en distintos lugares: Puerto Ayacucho (T. F. Amazonas), que es la oficina oficial 
de la misión y está dotada de dos avionetas Cessna 185; San Juan de Manapiari, 
T.F.  Amazonas;  Caño Colorado,  Edo. Bolívar;  Caño Iguana, Río Ventuari,  T.F. 
Amazonas, etc. 
 
En general podríamos decir que la organización Nuevas Tribus posee una infra-
estructura y logística tan poderosa como la del Estado Venezolano. Esta afirma-
ción la reforzamos con la información obtenida del Informe de las actividades de 
la Misión Nuevas Tribus de Venezuela en el año 1973, en el Edo. Bolívar y en 
el Territorio Federal Amazonas con fecha de mayo de 1974, en donde dicen: "En 
los comicios de diciembre 1973, la red de radio comunicaciones fue entregada al 
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Ministerio de la Defensa para su uso en la transmisión y resultado de las eleccio-
nes". 
 
En este caso, los hechos hablan por sí solos: el Estado no puede controlar las acti-
vidades de las Nuevas Tribus. En otras palabras, las Nuevas Tribus son un Esta-
do dentro de otro Estado. Por lo demás, una gran parte de la población indígena 
colonizada  desde niños  es controlada y manipulada por los misioneros nortea-
mericanos.  Nosotros nos preguntamos:  ¿Puede un Estado,  de acuerdo con las 
condiciones  geopolíticas  actuales, tolerar la presencia de una organización que 
dispone de una logística, infraestructura y una influencia en la población, supe-
rior al Estado? ¿Debe la nación venezolana correr el riesgo de que esta organiza-
ción controle absolutamente un territorio fronterizo y de comprobada ubicación 
estratégica? ¿Será tanta la inocencia e ingenuidad de nuestros gobernantes? 
 

El eurocentrismo como ideología de Estado 

La estructura político-administrativa del Estado venezolano de las primeras déca-
das del presente siglo, herencia de casi 30 años de gomecismo, la inexistencia de 
una clara política de resguardo de nuestro territorio, la ideología racista y endo-
rracista que predomina en las clases dominantes desde el inicio del proceso de 
conquista-colonización,  así como las violentas transformaciones de la sociedad 
venezolana, producto del desarrollo de la economía y cultura petrolera, que acre-
cientan la dependencia, permiten "entender" por qué esa inmensa porción del te-
rritorio venezolano es prácticamente cedida a los administradores coloniales de 
las Nuevas Tribus. También va a desempeñar un papel importante el predominio 
de la ideología etnocentrista que concibe el progreso humano en términos de atra-
so y progreso, civilización y barbarie. En el siglo XIX el discurso racista de las cla-
ses dominantes se puede notar en las memorias de los ministerios, y secretarios 
del Interior, Fomento, Guerra y Marina, Educación, etc. Se escribe en los discur-
sos oficiales la necesidad de reducir a los indígenas, de "civilizarlos", llevarles el 
progreso y la cultura europea. En otras palabras, blanquear y europeizar compul-
sivamente. Es la continuación del proceso de conquista-colonización que nunca 
termina tal cual lo señala el historiador Enrique Bernardo Núñez. El discurso eu-
rocéntrico domina la ideología oficial, en los siglos XVIII y XIX, y aún en lo que 
va del siglo XX. Estas ideas se fortalecen, tal como lo señala Darcy Ribeiro, por el 
hecho de producirse en Europa la primera revolución industrial. América toda va 
a ser colonizada y repoblada con una  intencionalidad culpable. Se trataba de 
asesinar, destruir vidas y culturas legítimamente constituidas a través de 50.000 
años. 

El cientificismo y las ideas salvacionistas como expresiones del colonialismo 
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El colonialismo no es sólo expansión y dominación económica, sino también do-
minación y etnocentrismo cultural.12 Las llamadas ciencias sociales tienen su cuo-
ta de responsabilidad. Con el siguiente surgimiento de las ciencias sociales y en 
particular la antropología en el contexto de la política colonial de las grandes me-
trópolis capitalistas, la dominación y culturación, se van a justificar con el manto 
del cientificismo. El progreso absoluto estaría ubicado sólo en los centros urbanos 
industriales y el atraso en la periferia subdesarrollada, no urbanizada y en última 
instancia selvática; indios, negros, en fin, "primitivos". Sin embargo, cabria pre-
guntarse ¿por qué la coincidencia del positivismo cientificista con su ideología del 
progreso unilineal y la supuesta religiosidad presente en la acción de las misiones 
"protestantes" de las Nuevas Tribus y el Instituto Lingüístico de Verano? 
 
La explicación la encontraremos en dos vertientes. 
 
Primeramente hay que destacar que el desarrollo de la ciencia occidental, a pesar 
de  que se  produce en un combate contra  la concepción religioso-cristiana  del 
mundo, sobre todo en lo relacionado con el origen del hombre, el Estado, las desi-
gualdades sociales, el conocimiento, etc., va a terminar asumiendo el modelo y la 
cosmovisión judeo-cristiana que concibe el desarrollo histórico de la humanidad 
como un enfrentamiento feroz entre el hombre y las fuerzas de la naturaleza. Para 
"occidente científico" el dominio sobre la naturaleza expresa su ideal de progreso 
y felicidad. Sobre esta base se monta todo el andamiaje científico-tecnológico, de-
predador del ambiente ecológico y social. Se unen, pues, tanto las ideas salvacio-
nistas y de conquista con el positivismo cientificista, también colonialista. 
 
En segundo lugar, algunas tendencias del protestantismo van a reafirmarse como 
ideología del desarrollo capitalista. Ya el alemán Max Weber lo señalaba en sus 
profundos estudios sobre la relación entre la ética protestante y el surgimiento del 
capitalismo en occidente. 
 

El Instituto Lingüístico de Verano 

El Instituto Lingüístico de Verano (ILV) es una organización con asiento en Esta-
dos Unidos, especializada en las investigaciones lingüísticas. 
 
"... representa la agrupación de misioneros protestantes más grande del mundo 
en la actualidad". Posee institutos de formación universitaria en EE.UU. y otros 
países. "El número de misioneros bajo su auspicio en 1976 ascendió a 3.500 distri-
buidos en 25 países13 Según lo informa la revista NSIPS,  sus fondos alcanzan 
aproximadamente a 300 millones de dólares anuales. Los antecedentes de la for-

12 Lecler  G.:  "Antropología  y  Colonialismo"  Imperialismo  colonial  y  antropología,  Pág.  44. 
Reproducción y circulación interna. Escuela de Sociología y Antropología, Universidad Central de 
Venezuela.
13 NSIPS, Informa. El Imperio del Instituto Lingüístico de Verano. New Solidarity International, 
Press Service.
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mación de esta organización los podemos encontrar en la política diseñada a fina-
les del siglo XIX y principios del siglo XX por la burguesía británica, los aliados 
europeos y los EE.UU., para el control social y cultural de las colonias.  Es así 
como en 1875 es fundada en París la Sociedad Americanista, cuya intención era 
"centralizar a todos los especialistas norteamericanos y europeos que trabajaron 
con las sociedades indígenas de norte y suramérica".14 
 
Desde su fundación, la labor del Instituto Lingüístico de Verano se ha desarrolla-
do vinculada a las actividades de penetración "cultural", espionaje, etc. 
 
El suplemento en español del semanario Executive Intelligence Review, publica-
do por la agencia de prensa New Solidarity International Press Service, en su edi-
ción del 16 al 22 de enero de 1979 presenta un resumen de su estructura y antece-
dentes  que a continuación transcribimos: El I.L.V. está dividido legalmente en 
cuatro subsecciones: 
 
1. The Wycliffe Bible Translations (1934). Metas que supuestamente persiguen lle-
var la labor misionera, traduciendo secciones de la biblia a los idiomas nativos de 
poblaciones que ellos consideran "atrasadas" y "primitivas". 
 
2. Instituto Lingüístico de Verano (1938). Su finalidad es proveer de una fachada 
científica a la acción misionera de The Wycliffe Bible Translations, y entrenar a los 
misioneros sobre las técnicas usadas en la transcripción del lenguaje. 
 
3. Jungle Aviation and Radio Service (Jaars) (1947). Es el brazo logístico del I.L.V. 
Se encarga de las comunicaciones y transporte. Cuentan con una gran infraestruc-
tura de Radio Transmisor de alto poder, sumando 64 las unidades aéreas. 
 
4. Wycliffe Associates (Fundada a finales de 1960). Se encarga de las actividades 
financieras, recaudación de fondos entre los sectores religiosos y empresariales. 
La Junta Directiva de las diversas subsecciones es prácticamente la misma. Los 
miembros se conciben como parte de una misma organización. 
 
Con el desarrollo de las ciencias sociales, los métodos de colonización y penetra-
ción cultural se han refinado. Así tenemos que estas organizaciones poseen sus 
departamentos de Investigación en los campos de antropología, sociología, lin-
güística, etc. 
 
La proliferación de sectas "religiosas" forma parte de las nuevas formas de pene-
tración. Por ejemplo, el Instituto de Verano predica una forma de protestantismo 
que consiste en la creencia de que Cristo volverá a la tierra a gobernar por 1.000 
años: "La fuerza motriz del milenarismo del Instituto de Verano es la creencia 

14 NSIPS. El Imperio del Instituto Lingüístico de Verano. Vol. IV, No. 24, del 16 al 22 de enero de 
1979 (New Solidarity)
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concreta de que Cristo regresará a la tierra después de que 'su palabra' haya 
sido traducida a todos los idiomas del mundo".15 
 
Para las potencias imperialistas la función colonizadora nunca culminó. Su políti-
ca exterior se desarrolla tratando siempre de afianzar su dominio. Para esto se va-
len de  todos los  medios  posibles.  Una de las  operaciones más importantes  la 
constituye la formación de los Servicios de Información Secreta. Pero la informa-
ción no se reduce sólo a obtener secretos de Estado de alta política, sino que tam-
bién se hace necesaria la información sobre los distintos grupos sociales. En el 
caso de América Latina, las diversas sociedades indígenas, con su multiplicidad 
de lenguas y culturas, dificultan su acción. Por esta razón, en su política colonial 
utilizan métodos de penetración y control social. 

Penetrar el núcleo de una comunidad, aprender su lengua, codificarla y luego al-
fabetizarlos ("castellanizarlos" compulsivamente), tal como lo señala el antropólo-
go y lingüista Esteban E. Mosonyi. "El Instituto de Verano, aparte de su labor 
'evangelizadora' ha sido el gran diseñador y ejecutor de una educación bilingüe 
hecha a la medida de los gobiernos integracionistas, cuyo propósito fundamental 
era la "castellanización" directa e impositiva que tendía a fracasar en la mayoría 
de los casos, mientras que no ocurría lo mismo si se recurría a la mediación de la 
lengua indígena. Con este peculiar bilingüismo del Instituto de Verano, el niño 
era alfabetizado en un primer momento en su propia lengua, pero mediante una 
ortografía que se asemejaba servilmente a la del idioma oficial, hasta el extremo 
de utilizar las gráficas "C" y "Q" para representar el fonema "K", al igual que en el 
idioma castellano. A la par de esa alfabetización en lengua materna, se le enseña-
ban al alumno otros tópicos relacionados con los contenidos y valores de la cultu-
ra mayoritaria, para acelerar el proceso de aculturación e integración".16 
 
En otras palabras, se trata de programas caracterizados por su marcado acento et-
nocida y lingüicida. 
 

La presencia del Instituto Lingüístico en zonas fronterizas y selváticas 

El Instituto de Verano concentra gran parte de su actividad en las regiones fron-
terizas y selváticas. En el caso de América Latina tenemos que la mayoría de la 
población indígena habita en esta zona, producto de todo el proceso de conquista 
y colonización ya que fueron obligados a replegarse en estas geografías. Ecología 
que conocen ellos mejor que nadie, por ser sus primeros habitantes. 
 
Las regiones fronterizas y selváticas han sido seleccionadas porque les permite 
desarrollar su actividad de espionaje libremente. Algunos piensan que el espio-

15 NSIPS. Pág. 6.
16 Mosonyi,  Esteban  E.:  Actes  Du  XLII  Congress  International  des  Americanistes.  París  2-9 
septiembre, 1976, Vol. II. Responsabilidades humanas y profesionales del lingüísta frente a los 
pueblos indígenas americanos. Pág. 491.
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naje no se justifica porque EE.UU. tiene ubicado a través de sus satélites espacia-
les todas las reservas minerales. Pero también es cierto que la información está en 
el centro del secreto de las empresas multinacionales y por lo tanto la competen-
cia y la venta de ésta como parte de su existencia y funcionamiento. 
 
Por otra parte, nadie puede negar que las potencias extranjeras siempre han esti-
mulado las disputas fronterizas entre los países vecinos. En América Latina la 
mayoría de los países tiene entre sí problemas fronterizos. Así tenemos los casos 
de Chile y Argentina, Venezuela y Colombia, Guatemala y Belice, Perú y Ecua-
dor, Chile y Bolivia, Venezuela y Guyana, etc., etc. Es probable que el I.L.V. y 
también las Nuevas Tribus contribuyan a reforzar estas disputas, ya que debido a 
su gran conocimiento de las fronteras de los países, así como su poderosa red de 
comunicaciones y centros logísticos, pueden ejercer una influencia considerable. 
 
El I.L.V. cuenta para sus tareas de recaudación de información con aviones, avio-
netas, sistemas de comunicación por radio, organización logística y de una gran 
organización general para penetrar hasta los sitios y rincones más alejados, sin 
que puedan ser captados por la vigilancia de los gobiernos. Aunque "es posible 
que algunos misioneros que están en plena actividad no tengan una noción del 
proyecto global, la información que recaban tienen que transmitirla y pasarla a 
los centros receptores. Las actividades del I.L.V. no solamente han sido denuncia-
das en México, Perú, Brasil y Colombia, sino también en otros países como Nige-
ria y Vietnam. Diversas fuerzas latinoamericanas informan que las unidades nor-
teamericanas en Vietnam usaron la información lingüística que el I.L.V. habría re-
cabado en Colombia para elaborar códigos de comunicación.17 
 
El caso de Nigeria no puede ser más elocuente: "La labor del Instituto de Verano 
fue reducida drásticamente en 1976, cuando se descubrió que sus actividades 
formaban parte de una intentona golpista".18 En Perú, durante el gobierno de 
Velasco Alvarado, fueron expulsados por su acción etnocida entre la población 
indígena.  En Bolivia,  durante el  gobierno del general  Juan José Torres,  fueron 
acusados de genocidio contra la población indígena, ya que desarrollaron un plan 
de esterilización de madres y niños indígenas. Igualmente, se confabularon con 
empresas mineras para desalojar a los indígenas de su territorio, con el propósito 
de explotarlos. Este hecho es denunciado en la película "Llosky kaymanta" (fuera 
de aquí) del cineasta boliviano Jorge Sangines. En Brasil y Colombia sus activida-
des han sido permanentemente denunciadas y el gobierno se ha visto en la obli-
gación de ponerles restricciones. En México, en el año 1979, luego de múltiples 
denuncias, el gobierno les ha rescindido sus permisos para actuar entre la pobla-
ción indígena. 
 

17 NSIPS. Informa 1974. Pág. 6.
18 NSIPS.  Informa.  "El  Imperio  del  I.L.V.  "  New Solidarity  No.  24  (1979).  International  Press 
Service.
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Similitudes entre el I.L.V. y las nuevas tribus en Venezuela 

1. Las Nuevas Tribus desarrollan su actividad, además de Venezuela, en Colom-
bia, Brasil y Paraguay. Es una organización transnacional. Los métodos que utili-
za para sus actividades colonialistas son los mismos del Instituto Lingüístico de 
Verano. 
 
2. Poseen toda una infraestructura de pistas de aterrizaje, avionetas, red de comu-
nicación propia, organización logística, que en nada se diferencia del I.L.V. 
 
3. Su estructura y funcionamiento es similar. Así tenemos que el señor Jaime Bou, 
presidente del grupo Nuevas Tribus, es también presidente de la organización 
Alas del Socorro, empresa cuya actividad principal consiste en transportar en sus 
avionetas abastecimiento y personas de origen norteamericano en varias direccio-
nes: Brasil, Venezuela, USA, sin control riguroso por parte del Estado venezolano. 
 
El centro logístico principal de las Nuevas Tribus es Tama-Tama, cerca de San 
Juan de Manapiare y de la frontera con el Brasil, aproximadamente en las cabece-
ras del Ocamo-Orinoquito-Padamo. Ya hemos dicho que el radio de acción de las 
Nuevas Tribus es inmenso: Territorio Federal Amazonas, el Estado Bolívar, parte 
de Monagas y, recientemente, Apure. Del lado colombiano, el centro de evangeli-
zación principal es el de Tolima, que controla prácticamente el río Guainia (Co-
lombia-Venezuela). En esta zona actúa un misionero colombiano de apellido Mu-
ñoz, que explota maderas finas de ambos márgenes con un aserradero en Tolima. 
Esta zona se comunica con San Carlos del Río Negro a través del Río Guania. La 
población indígena en su mayoría es descendiente de la comunidad indígena Cu-
rripacos. Los métodos de colonización utilizados en estas comunidades son los de 
Sophia Müller, autora de "Jungle Methods" y "Beyond Civilization", libros etnoci-
das con técnicas psicológicas de corte nazi. 

El financiamiento de las nuevas tribus 

El financiamiento de las misiones Nuevas Tribus es realizado - según lo denunció 
el capitán de navío Tomás Antonio Mariño Blanco, el 30 de enero de 1980, en co-
municación a la Comisión Especial del Congreso Nacional de Venezuela, que in-
vestiga a las Nuevas Tribus - por la empresa transnacional norteamericana Gene-
ral Dynamics quien envía dinero y pilotos desde el Estado de California... 
 
El capitán Mariño Blanco denunció que "... todos sus miembros de nacionalidad 
norteamericana o canadiense, han seguido cursos en el Instituto Lingüístico de 
Verano".19 
 

19 Informe del Congreso Nacional de Venezuela. 30 de enero de 1980. Capitán de Navío T. Mariño 
Blanco. Pág. 3.



NUEVA SOCIEDAD NRO. 53 MARZO-ABRIL 1981, PP. 51-64

La contundente denuncia del capitán Mariño debería ser suficiente para la expul-
sión inmediata de las Nuevas Tribus, por simples consideraciones de Seguridad 
Nacional. Es hora de que los discursos sobre la defensa de la soberanía nacional 
se expresen en acciones concretas. No es posible que el  Estado  venezolano siga 
tolerando la violación de nuestro territorio e integridad nacional. La palabra del 
alto funcionario de la Marina de Guerra es implacable: "Se determinó también 
que los miembros de las Nuevas Tribus estaban vinculados con una supuesta 
Fundación de California denominada Distrito 1355, que trata de obtener una con-
cesión en territorio colombiano, entre los ríos Meta y Tomo, para sembrar arroz y 
otros gramíneos, que serían sacados de Colombia por una flota de aviones C-141. 
En esta zona se descubrió sílice con cobalto. Jaime Bou y algunos compañeros via-
jaron a Puerto Carreño a entrevistarse con los miembros del  Distrito 1355".  Y 
como si fuera poco, añade: "Debe señalarse que la región del Capanaparo y Cina-
ruco en el Estado Apure,  donde se establecieron nuevamente sin autorización 
miembros de las Nuevas Tribus, es la continuación geológica de la región Meta-
Tomo, donde presumiblemente existe cobalto en las formaciones arenosas". 
 
No hay duda. Las Nuevas Tribus son un organismo internacional financiada por 
empresas transnacionales. Su vinculación con el Instituto Lingüístico de Vera-
no tampoco ofrece dudas. 
 

Etnocidio 

El etnocidio se define como el acto de destrucción de una cultura. La acción etno-
cida se diferencia del genocidio ya que éste significa el exterminio físico. En ver-
dad es difícil deslindar entre los dos conceptos, ya que uno implica el otro. Mo-
sonyi prefiere hablar de etnogenocidio, ya que permite captar el proceso colonia-
lista en toda su dimensión socio-cultural. 
 
En el caso de las Nuevas Tribus su acción niega la esencia de la cultura indígena. 
El párrafo que transcribimos a continuación, de una película elaborada para la 
Universidad de Harvard, y que recoge el testimonio de misioneros de las Nuevas 
Tribus en Venezuela, constituye una prueba contundente de etnocidio: "Cuando 
la civilización entra en sus vidas, su vieja cultura es destruida, pero, al mismo 
tiempo, ellos no logran encajar dentro de la nueva cultura y, por lo tanto, quedan 
como mal ubicados".20 
 
Las "misiones" violan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tra-
tados internacionales y la Constitución Nacional, ya que ellos condenan el etnoci-
dio. 
 

20 Pág. 2 Texto de la película "New Tribes Missions" Bisaasiteri. Terr.  Fed. Amazonas Harvard 
University y Pensilvania State. U Timothy Asch y Napoleón Cagnon 1975.
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La Biblia "traducida" al idioma panare por las Nuevas Tribus dice: "Todos malos - 
dijo Dios - absolutamente todos. No hay buenos - dice Dios - porque todos los in-
dios son malos...". 
 
El  indígena  guajibo  Julio Jiménez, ex-misionero,  formado desde joven por las 
Nuevas Tribus, viajó como parte de las actividades misionales a Brasil, en 1957, y 
luego a Estados Unidos en 1958, donde estudió 2 años en el Instituto Lingüístico 
de Verano, en Wisconsin.21 
 
En filmación y grabación de Julio Jiménez realizada por el cineasta Carlos Azpu-
rua, señala: "... ellos consideraron que era también necesario que yo me adiestrara 
mucho más, que me fuera a un Instituto Lingüístico que ellos tienen en Estados 
Unidos". 
 
"La misión Nuevas Tribus considera que es indispensable estar bien entrenados 
lingüísticamente antes de ir a cualquier campo de trabajo, porque estima que la 
manera de penetrar a cualquier grupo étnico del mundo - no solamente de aquí, 
de Venezuela o del Territorio Amazonas - es a través de la lengua nativa, de la 
lengua vernácula"22 
 
La acción etnocida y lingüística es rigurosamente preparada; los misioneros son 
entrenados en el ya citado Instituto Lingüístico de Verano. Primero se aprende la 
lengua indígena, luego se traduce la Biblia a la propia lengua indígena y se imple-
menta un programa de "alfabetización", en donde se empieza a atentar contra la 
lengua y la cultura milenaria. Se empieza a cambiar desde niños los valores de la 
comunidad, se les induce a olvidar su cultura, su propia religión, costumbres, bai-
les; en fin, se destruye a un ser humano y su comunidad. Se consuma el etnocidio 
en el más alto grado. 
 

La libertad de cultos 

La libertad de cultos es un derecho consagrado en la Carta Universal de los Dere-
chos Humanos, en su artículo segundo. La Constitución Nacional, en sus artícu-
los 61 y 65, garantiza este derecho para todos los venezolanos sin distinción de 
ninguna naturaleza. Pues bien, las Nuevas Tribus, al tratar de imponer una evan-
gelización compulsiva, violan el ordenamiento constitucional y su labor se trans-
forma en una conducta francamente etnocida. Los cultos indígenas forman parte 
de todo un sistema de vida que se articula con su cosmovisión relaciones con la 
naturaleza, ritual, etc. Por lo tanto, pretender suplantarlos por otros desvincula-
dos de su contexto socio-cultural produce alteraciones en la estabilidad de estos 
pueblos. 
 

21 Sophia Muller: "Métodos para la Jungla", en confesiones de una etnocida. (El Nacional, 7/2/80).
22 Jiménez, Julio. (Guajibo) Diario Punto. Mayo 1976.
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Para los "evangelizadores" de la Nuevas Tribus, la condición espiritual de los in-
dígenas - supuestamente inferior -  es el factor que impulsó la labor misionera 
"evangélica". El siguiente párrafo permite entender cual es la concepción que las 
Nuevas Tribus poseen de los cultos indígenas"... el indígena es enemigo de Dios, 
está muerto en delitos y pecados. Estando esclavizado al poder de las tinieblas, 
vive una vida en contradicción a la voluntad de Dios.23 La traducción de la biblia 
al panare es otro de los documentos que habla por sí solo de la acción destructora 
y violatoria de los más elementales derechos humanos, por parte de los misione-
ros: "Vamos a botar a Cristo, dicen los indios. Cristo es malo según los indios. Los 
indios no son buenos con Cristo". 

El método de colonización utilizado por las Nuevas Tribus es el expuesto por 
Sophia Muller en "Métodos para la Jungla".24 Uno de sus párrafos es la prueba 
más fehaciente del irrespeto a la dignidad humana, intolerable en pleno siglo XX. 
"Con este método corto e intensivo el diablo no tiene tiempo para interrumpir y 
enredar las cosas. La Biblia dice "No le dés lugar al demonio", razón por la cual 
tenemos que trabajar rápidamente desde el momento de entrar en la tribu, para 
que queden saturados y amarrados por la palabra antes de tener tiempo para can-
sarse de nuestra presencia en su medio". 
 
Las Nuevas Tribus no se detienen ante nada; la tortura psicológica forma parte de 
sus instrumentos de colonización. 
 
El cultivo del racismo condenado por la Carta Universal de los Derechos Huma-
nos, la Constitución y las leyes venezolanas, no podía faltar en este horrendo y te-
rrorífico "Método de la Jungla". Veamos lo que dice la Sra. Muller. "Luego viene 
la lección sobre Jesucristo y sus enemigos, la última cena y la traición. Luego la 
crucificación, incluyendo la historia de los ladrones. Dibuje un corazón negro a 
cada uno de los ladrones y un corazón blanco sobre Cristo. Luego, pasando el co-
razón negro del ladrón arrepentido al corazón blanco de Cristo, los indios entien-
den con rapidez cómo Cristo cargaba en la cruz con nuestro negro cargamento de 
pecados y como su puro corazón blanco, es decir, su justicia, es puesta a nuestros 
servicios". 
 
¿No es acaso suficiente este testimonio sobre la supuesta enseñanza que realizan 
las Nuevas Tribus en la población indígena, para que el Ejecutivo Nacional deci-
da la inmediata expulsión de los misioneros norteamericanos? ¿Acaso no se viola 
el artículo 61 de nuestra Carta Magna que señala: "no se permitirán discriminacio-
nes fundadas en la raza, el sexo, el credo o la condición social" y el artículo 65, 
que en su último párrafo dice: "Nadie podrá invocar creencias o disciplinas reli-
giosas para eludir el cumplimiento de las leyes ni para impedir a otro el ejercicio 
de sus derechos". 

23 Rambrano Gravacio.  "La Condición Espiritual  de los Indígenas,  factor que impulsa la  labor 
misionera evangélica" Luminar Bautista. Conemi. Maracay, 1978.
24 Sophia Muller: "Métodos para la Jungla", en confesiones de una etnocida. (El Nacional, febrero 
de 1980).
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La presencia de estas misiones norteamericanas en el territorio nacional es una 
vergüenza para un país como Venezuela, que en varios eventos internacionales 
se ha adherido a la lucha contra el racismo y el etnocidio. Tolerar, a estas altu-
ras, a las Nuevas Tribus, es hacerse cómplice del más puro y cruel colonialismo. 
 

La seguridad nacional y las nuevas tribus 

Para nadie es un secreto que en Venezuela no existe una verdadera política de 
resguardo de nuestras fronteras. La pérdida de gran parte de nuestro territorio en 
el presente siglo es la demostración más evidente de este hecho. La presencia de 
las Nuevas Tribus, con todo un dispositivo logístico, de avionetas, pistas de ate-
rrizaje, control sobre gran parte de la población, etc., resulta uno de los peligros 
de mayor gravedad para nuestra integridad como país. A esto se suma el hecho 
de que las Nuevas Tribus también actúan en otros países como Brasil y Colom-
bia. Las más simples apreciaciones de carácter geopolítico nos alertan del peligro 
que esto significa si tomamos en cuenta los problemas fronterizos. 
 
Sin embargo, un ex-gobernador del Amazonas expresó textualmente: "El Estado 
ha delegado su deber en las misiones. Digo delegar, porque si aceptamos que en-
tren en el territorio a ejercer determinada actividad están prácticamente sustitu-
yendo la función del Estado. ¿Acaso no constituye este hecho una violación de la 
soberanía nacional? La Constitución Nacional, en su artículo 8º, es muy clara al 
establecer: 'El Territorio Nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o arren-
dado, ni en forma alguno enajenado, ni aún temporal o parcialmente, a potencia 
extranjera' ".25 
 

Conclusión 

El etnocidio y el ecocidio son actos profundamente vinculados; la acción ecocida 
está generalmente precedida del etno-genocidio o viceversa. 
 
La implementación de planes desarrollistas por parte de los gobiernos de los paí-
ses de la Cuenca Amazónica y colonos europeos, en la zona del Brasil, está des-
truyendo la mayor reserva ecológica de que dispone el planeta, al mismo tiempo 
que atenta contra la vida de los pueblos indígenas. 
 
Los misioneros norteamericanos de las organizaciones transnacionales "Nuevas 
Tribus" e "Instituto Lingüístico de Verano", al pretender modificar la cultura indí-
gena,  también alteran sus patrones de convivencia con el  medio ambiente del 
Amazonas. 

25 González Herrera L. Ex-gobernador del Amazonas. Revista Momento No. 1231. Del 3 al 9 de 
marzo de 1980.
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