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COMUNICADO DE LOS JODÏ DE SAN JOSE DE KAYAMA
El Pueblos Jodï y Eñapa de la Comunidad de San José de Kayama, hacemos el llamado
al Gobierno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduros Moros
si en verdad lo está metiendo a la guerrillas en los territorios indígenas sin respetar y sin
saber que los indígenas somos los originarios de estas tierras.
Queremos que nos explique detalladamente y que nos dé la cara ya que las personas que
lo agarramos han dicho claramente que son la Guerrilla FARC, y ellos mismo nos han
dicho el presidente de Venezuela lo está apoyando. El pueblo Jodï y Eñapa pudimos
preguntar quién y donde se encuentra el jefe de ustedes, nos contestaron que se
encuentra en Colombia y se comunican de noche.

IMÁGENES FOTOGRAFICAS DE LA GUERRILAS (FARC) COLOMBIANOS QUE SE
PRESENTABA EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE SAN JOSE DE
KAYAMA- SIERRA DE MAIGUALIDA.

Vista aérea de la Comunidad San José de Kayama – Sierra de Maigualida

Momento en el que el Jefe general de la Comunidad
Héctor Liye Juae haces preguntas porque caminan en
nuestro territorios sin permisos y personas extrajeras
“Colombianos”

Momentos en que los tres “GUERRILLEROS” piensa
como responder las preguntas hechas el jefe general,
es donde comienza a mentir que supuestamente
envió el presidente de la República Bolivariana de
Venezuela Nicolás Maduro Moros

Los dos guerrilleros el señor de la camisa marrón y
la muchacha no responde ni una palabra mientras el
de la camisa de raya es el único que habla y el que
dice que no hay porque temer y que solo lo dejen ir
ya que ellos los respetan y que los Jodï y Eñapa
también lo respeten.

Donde el guerrillero de la camisa de raya responde las
preguntas e insiste y lo suplica que lo dejen ir y que no
volverán por ese territorio ya que es un territorio ajeno y
que para la segunda vuelta ya saben que primero deben
pedir el permiso.

Mario Liye Yalua habla en nuestra lengua Jodï en vos
alto donde dice que no está de acuerdo de que personas
extraña, ajena y mucho menos extranjeros colombianos
y guerrilleros caminen en nuestro territorios y donde
dices que si vuelven a venir no regresaran más nunca y
no le perdonaran y cumplirán nuestro castigo muy duro.

Lucas Juae Molo traduce en español lo que Mario Liye
habla, todo mundo rodeado de Jodï y Eñapa.

Insiste que ya lo dejen ir, y tienen mucha
hambre, que lo respeten como ellos los han
respetado.

Cansado de escuchar hablando la voz de
Comunidad

Momento en que el Grupo Aéreo de Transporte N°9 se lo llevan para
Ciudad Bolívar para las averiguaciones e investigaciones.
Atrás esta un perro de ellos al cual lo dejan regándolo al Eñepa Agustín
Chonoko.

