
derechos económicos, sociales y culturales

derecho de los pueblos indígenas
El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades 
indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, 
usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y 
derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente 
ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas 
de vida…

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su 
identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus 
lugares sagrados y de culto…

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover 
sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la 
solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, 
su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades…

Artículos 119, 121 y 123 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
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La principal demanda de las organizaciones y 

pueblos originarios, ser dueños de los territo-

rios ancestrales donde habitan, continúa sin cum-

plirse a pesar de ser un derecho consagrado en la 

Constitución de la República Bolivariana de Vene-

zuela (CRBV), el cual debió haberse garantizado 

para 2001. La crisis económica y la ausencia de 

políticas públicas para abordar estructuralmen-

te la problemática han originado un preocupan-

te retroceso en poblaciones vulnerables del país, 

una de ellas las comunidades indígenas. 

El 12.10.2015, el Grupo de Trabajo sobre Asun-

tos Indígenas de la Universidad de Los Andes 

(GTAI-ULA) advirtió en un comunicado: 

“Hoy en día la situación de los pueblos y comuni-
dades indígenas del país es completamente pre-
caria: sus territorios se encuentran fragmentados 
por ausencia de demarcación; las tierras están 
amenazadas por la presencia de la minería ile-
gal y de grupos irregulares; la criminalización de la 
protesta por las demandas indígenas ya ha cobra-
do sus muertos, y el proceso de cooptación indí-
gena ha aumentado por la creación de formas de 
organización indígena paralelas y dependientes 
del partido de gobierno. Por si fuera poco, los índi-
ces de pobreza han ido en aumento en el seno de 
las comunidades indígenas” [...] “Hasta tanto a 
los derechos territoriales indígenas en Venezuela 
no se les conceda un tratamiento con rango pre-
sidencial, difícilmente se pueda avanzar en una 
agenda nacional para la demarcación”1. 

Como consecuencia de los exámenes realiza-

dos a Venezuela por los organismos universales 

de protección de derechos humanos, se genera-

ron recomendaciones al Estado para garantizar 

derechos de los pueblos indígenas. 

DERECHO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA

En materia del derecho a la educación indíge-

na hay deudas importantes por parte del Estado 

venezolano. Aún debe adoptar medidas efica-

ces, conjuntamente con los pueblos indígenas, 

para que quienes viven fuera de sus comuni-

dades tengan acceso a la educación en su pro-

pia cultura e idioma. La deserción docente por 

la situación de crisis, que se extiende a territo-

rios indígenas, es una de las principales causas 

de retroceso. De acuerdo a la Memoria y Cuen-

ta 2015 del Ministerio de Educación, los dos 

estados donde con mayor proporción los maes-

tros no poseen título docente fueron Amazonas 

(43%) y Delta Amacuro (20,3%) 2. 

La Fundación Mujeres del Agua advirtió el 

28.11.2015 que las escuelas en las comunida-

des pemón, municipio Gran Sabana del esta-

do Bolívar, se estarían quedando sin maestros 

producto tanto de la situación económica como 

de su progresiva incorporación a la minería ile-

gal o la venta de gasolina. Informaron que duran-

te el año académico 2014-2015 renunciaron 

al menos 80 docentes, pero la cifra pudiera ser 

mayor ya que corresponde a renuncias procesa-

1. Comunicado: Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI)-(CEPSAL)-ULA 12 de octubre: Día del Genocidio Silencioso a los 
pueblos indígenas de Venezuela [en línea] <http://www.aporrea.org/ddhh/a215404.html> Consulta del 30.01.2016

2. Ministerio del Poder Popular para la Educación: Memoria y Cuenta 2015.
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das. La cifra real podría rondar los 300 docentes 

en todo el municipio3.

Por su parte, en la Memoria y Cuenta 2015 del 

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas (MPPPI) se describen jornadas de for-

mación académica, comunal y socioproducti-

va. Se realizaron un total de 47 talleres, con la 

participación de 969 docentes indígenas de 19 

pueblos y 173 comunidades, creando la Red de 

Docentes Indígenas para la Sistematización, 

Caracterización Sociocultural y Lingüística de 

Saberes Ancestrales en los estados Anzoátegui, 

Sucre, Apure, Bolívar, Monagas, Nueva Esparta, 

Delta Amacuro y Zulia, con una inversión de Bs. 

1.353.992,924. Con el propósito de dotar de insu-

mos económicos, educativos y tecnológicos, se 

otorgaron 109 ayudas socioeconómicas a estu-

diantes indígenas del nivel básico y universitario, 

con una inversión de Bs. 234.9005. 

Como un avance se encuentra la creación del 

Instituto Nacional de Idiomas Indígenas. El 

12.10.2014 el presidente Nicolás Maduro anun-

ció la creación del Instituto de Idiomas de la Len-

gua Indígena, para el rescate de la cultura de los 

pueblos originarios. La ministra para la fecha, 

Aloha Núñez, afirmó que “de los 44 pueblos indí-

3. Fundación Mujeres del Agua. Maestros renuncian para ir a la mina o dedicarse a otros oficios [en línea] <http://fundacion-
mujeresdelagua.blogspot.com/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00-
08:00&max-results=16> Consulta del 30.01.2016

4. Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (MPPPI). Memoria y Cuenta 2015. Pág. 42. 
5. Ídem. 
6. VTV: Jefe del Estado aprueba creación del Instituto de Idiomas Indígenas (+Video) [en línea] <http://www.vtv.gob.ve/articu-

los/2014/10/13/jefe-de-estado-aprueba-la-creacion-del-instituto-de-idiomas-indigenas-video-3331.html> Consulta del 
30.01.2016

7. Telesur TV: Venezuela crea Instituto de Idiomas Indígenas [en línea] <http://www.telesurtv.net/news/Venezuela-crea-Instituto-
de-Idiomas-Indigenas-20150811-0056.html> Consulta del 30.01.2016

8. Correo del Orinoco: Designada presidenta del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas [en línea] <http://www.correodelorinoco.
gob.ve/nacionales/designada-presidenta-instituto-nacional-idiomas-indigenas/> Consulta del 30.01.2016

9. Pueblo indígena Yanomami marcha en Puerto Ayacucho por el derecho a la vida y la salud [en línea] <http://www.derechos.org.
ve/2015/02/21/pueblo-indigena-yanomami-marcha-en-puerto-ayacucho-por-el-derecho-a-la-vida-y-la-salud/> Consulta del 
30.01.2016

genas, 34 hablan el idioma de su etnia y 10 lo 
han perdido”6. Entre sus funciones se encuen-
tra crear políticas educativas que promuevan el 
rescate del idioma en las comunidades ances-
trales7. El 13.10.2015 salió publicada la Gace-
ta Oficial número 40.764, donde se designa a 
la ciudadana Karín Yanelis Herrera Paz, pre-
sidenta del Instituto Nacional de Idiomas Indí-
genas, ente adscrito al Ministerio del Poder 

Popular para la Educación8.

DERECHO A LA SALUD INDÍGENA

La obligación estatal de promover y garanti-
zar que los indígenas disfruten del nivel más 
alto posible de salud física y mental no se está 
garantizando, a pesar de los múltiples ofreci-
mientos y las denuncias de los pueblos indí-
genas. 

El 20.02.2015 el pueblo indígena Yanoma-
mi, agrupado en la organización “Horonami”, 
marchó en Puerto Ayacucho, estado Amazo-
nas, por el derecho a la vida, la salud y el res-
peto a su cultura9. Luis Shatiwe, coordinador 
de la organización, leyó un documento en el 
que expuso los problemas que están pade-
ciendo en materia de salud: falta de médicos 
y medicinas, carencias en la dotación de com-
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bustible para visitar las comunidades y trasla-
dar emergencias, así como la falta de apoyo 
aéreo militar para la atención de las comuni-
dades de difícil acceso geográfico. Solicitaron 
una mesa de trabajo con carácter de urgencia 
sobre la atención en salud del pueblo Yano-
mami. El director regional de Salud anunció el 

recibo del documento.

En informe publicado por Acoana: “Malaria en 
Venezuela. Malaria en la Guayana indígena” 

resaltan el deterioro de infraestructura de cen-

tinela de malaria y ambulatorios rurales tipo I 

en áreas remotas con población indígena en el 

municipio Sucre, estado Bolívar. Insuficiente 

dotación de materiales, insumos y equipos para 

realizar una adecuada y oportuna vigilancia epi-

demiológica, en áreas, y la falta o deficiencia en 

el despacho de combustible en Maripa, que sur-

te a todos los agentes de salud comunitaria indí-

gena. Bolívar es la zona con mayor número de 

casos, pues pasaron de 44.20150 a 102.449 en 

el período 2012-2015, según informes epide-

miológicos. La incidencia parasitaria en Bolívar 

sobrepasa el promedio nacional, siendo Sifon-

tes, Sucre y Gran Sabana, municipios con pre-

sencia de armados irregulares y de amplia activi-

dad minera ilegal, los más afectados.

El último boletín epidemiológico publicado en 

el portal del Ministerio del Poder Popular para 

la Salud (MPPS)10 corresponde a la primera 

semana de junio; sin embargo, no se específi-

ca información de comunidades y pueblos indí-

genas. El mismo califica de epidemia la situa-

ción de malaria en Bolívar, Amazonas y Delta, 

estados con un gran número de población indí-

gena. En la semana 26, de los 2.286 casos de 

malaria 2.146 estaban localizados en el estado 

Bolívar. Los municipios más afectados en Bolí-

var fueron: Sifontes, Gran Sabana, Angostura, 

El Callao, Sucre y Cedeño.

En la Memoria y Cuenta 2015 del MPPPI se 

lee que atendieron 1.093 comunidades indíge-

nas en situación de extrema vulnerabilidad, ubi-

cadas en los estados Anzoátegui, Amazonas, 

Sucre, Apure, Barinas, Falcón, Lara, Yaracuy, 

Carabobo, Bolívar, Delta Amacuro, Distrito Capi-

tal, Portuguesa, Monagas, Táchira y Zulia con 

261 jornadas médicas, 674 jornadas de alimen-

tación y 158 jornadas de insumos básicos, bene-

ficiando en total a 94.036 indígenas, con una 

inversión de Bs. 581.737.053,9611. 

VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD DE 
INDÍGENAS WARAO, DELTA AMACURO

En diciembre de 2015, la defensora de los dere-

chos indígenas Minerva Vitti publicó una serie 

de reportajes con los resultados de su investiga-

ción de campo sobre la situación de salud y vida 

de indígenas waraos en el Delta venezolano12. 

Denunció que su derecho es vulnerado ante las 

deficiencias encontradas en los ambulatorios 

que atienden 345 comunidades en los caños del 

Delta del Orinoco; aunado a una situación cre-

ciente de pobreza que limita su acceso a dere-

10. Ministerio del Poder Popular para la Salud [en línea] <http://www.mpps.gob.ve/> Consulta del 30.01.2016
11. MPPPI: Memoria y Cuenta 2015. Págs. 17 y 18.
12. Minerva Vitti: Duras condiciones de los Warao evidencian que los derechos indígenas existen solo en la Constitución [en línea] 

<http://www.derechos.org.ve/2015/12/28/duras-condiciones-de-los-waraos-evidencia-que-los-derechos-indigenas-existen-
solo-en-la-constitucion/> Consulta del 30.01.2016
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13. Armando.info: Una epidemia de sida está diezmando a los waraos (I entrega) [en línea] <http://www.derechos.org.
ve/2015/12/02/armando-info-una-epidemia-de-sida-esta-diezmando-a-los-warao-i-entrega/>

14. Ídem. Cita de Estudio The evolving HIV-1 epidemic in Warao Amerindians is dominated by anextremely high frequency of CXCR4-
utilizing strains (2015).

15. Ibídem. 
16. CIEV advierte que epidemia de sida también está matando indígenas waraos en Guayana [en línea] <http://www.correodel-

caroni.com/index.php/mas/salud/item/40566-ciev-advierte-que-epidemia-de-sida-tambien-esta-matando-indigenas-waraos-
en-guayana>

17. Ídem. 

chos fundamentales. En San Francisco de Gua-
yo, municipio Antonio Díaz en Delta Amacuro, se 
ubica el pueblo warao, segundo más grande del 
país. En el hospital rural Hermana Isabel López 
se constató: 1) afectación por la falta de energía 
eléctrica, los generadores presentan fallas y la 
población pasa días sin servicio eléctrico; 2) las 
limitaciones de recursos, entre ellos la ambulan-
cia fluvial para el acceso y traslado de indígenas 
a los centros de salud no funciona; 3) escasez 
de insumos médicos; 4) desde 2014 la nevera 
está dañada, no es posible refrigerar medica-
mentos ni vacunas. Igual situación constató en 
el centro de salud Dr. Luis Gómez, en la comuni-
dad de Nabasanuka, pues las únicas medicinas 
llegan a través de médicos rurales y pasantes. 

Minerva Vitti13 afirma que, en al menos 26 comu-
nidades de la etnia warao, hay contagios de VIH. 
Un estudio del Instituto Venezolano de Investiga-
ciones Científicas (IVIC)14 realizado a personas 
seropositivas de las comunidades de San Fran-
cisco de Guayo y Usidu, y el otro subgrupo por 
habitantes de Jeukubana y de la Isla de Jobu-
re, determinó que los warao tenían la cepa VIH-
1 subtipo B, que es el más común en Venezue-
la, solo 1 caso de VIH-1 subtipo C; sin embar-
go, 90% eran X4, una cepa más virulenta. Esta 
situación fue reportada al MPPS en 2012 y 2014. 

Una bióloga de la zona aseguró: 

“La comunidad que está al frente de Jeukubaca 
desapareció hace dos años. Gran parte de sus 
habitantes murieron de sida, como lo confirma 
una lista con la estadística de fallecidos que lle-
va el hospital de Guayo. La mayoría eran hom-
bres y las mujeres que quedaron abandonaron 
el lugar”15. 

En julio de 2015 un grupo de médicos habrían 

tomado nuevas pruebas a 666 waraos, entre 

15 y 50 años, en 15 comunidades alrededor del 

hospital de San Francisco de Guayo. Los resul-

tados fueron la prevalencia de 7%, siendo mayor 

a la estimada tanto en Venezuela como en el 

resto del mundo. 

Por su parte, el Centro de Investigaciones Eco-

lógicas de Venezuela (CIEV) también denunció16 

que indígenas Warao del estado Bolívar, ubica-

dos en el sector Cambalache, y comunidades 

Ye’kwana del río Caura, municipio Sucre, están 

padeciendo la propagación del virus VIH. Resal-

tó el titular del CIEV que:

“Para colmo de males, los médicos han adverti-
do que los nuevos portadores del virus en el pue-
blo warao llevan en la sangre una variante más 
agresiva que los está matando en menos de cin-
co años y ningún ente está garantizando que 
puedan acceder al tratamiento”17.
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El 25.03.2015 el representante de la comuni-

dad de Nabsanuka, Delta del Orinoco, Conra-

do Moraleda denunció que indígenas waraos 

“no llegan a su destino y fallecen por falta de 
una atención adecuada”. Afirmó que el centro 

de salud Dr. Luis Gómez, ubicado en la comu-

nidad, padece la falta de los insumos médicos y 

la ausencia de una ambulancia fluvial. “El dere-
cho a la salud que tienen los indígenas waraos 
es vulnerado por las autoridades ante las múlti-
ples deficiencias que presentan los ambulatorios 
de las 345 comunidades ancladas en los caños 
del Delta del Orinoco18". 

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN INDÍGENA. 
REPRESENTACIÓN A LA AN

El 06.12.2015 se llevaron a cabo elecciones par-

lamentarias a nivel nacional, que incluyeron la 

elección de 3 representantes indígenas, con 

base en el artículo 125 de la CRBV y los artícu-

los 179 y 180 de la Ley Orgánica de Procesos 

Electorales (Lopre). Por la Región Occidente, 

correspondiente a los estados Mérida, Trujillo y 

Zulia, fue electo diputado Virgilio Ferrer, indíge-

na Wayúu apoyado por los partidos MiaZulia, 

Parlinve, GuajiraVen, MiaVen, Sociedad Indí-

gena, Aprisal y la alianza MUD, con 1.347.525 

votos, 57,02% del total. Por la Región Orien-

te, que incluye los estados Anzoátegui, Bolívar, 

Delta Amacuro, Monagas y Sucre, resultó electa 

Gladys Guaipo, de la etnia Cumanagoto, apoya-

da por el partido Parlinve y por la alianza MUD, 

con un total de 1.017.700 votos, 51,53% del 

total. Por la región Sur, que incluye los estados 

Amazonas y Apure, resultó electo el indígena 

Baniva, Romel Guzamana, con apoyo de Tawa-

la, Coiba, Parlinve, Miaven, Asoppia y la alianza 

MUD, con 122.658 votos, 48,69% del total19.

AMAZONAS, EL ESTADO CON MAYOR 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA, 
SIN EDIL

El 30.12.2015, la Sala Electoral del Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) emitió la sentencia 

N° 26020, donde admitió y declaró procedente un 

recurso de amparo cautelar:

“(…) contra el acto de votación de las eleccio-
nes Parlamentarias celebradas el pasado 6 de 
diciembre de 2015, por estar viciado de nulidad 
absoluta, al ser producto de la manipulación de 
la votación libre y secreta de los electores del 
Estado Amazonas y que en su conjunto constitu-
yen un fraude estructural y masivo que afecta al 
sistema electoral venezolano”21. 

A pesar de la sentencia, el 06.01.16, la Jun-

ta Directiva de la Asamblea Nacional (AN) jura-

mentó a los diputados y diputadas amazo-

nenses Nirma Guarulla y Julio Haron Ygarza 

y al diputado indígena Romel Guzamana, con 

excepción de Miguel Tadeo por el Partido Socia-

lista Unido de Venezuela (Psuv), quien no parti-

cipó en el acto. El 11.01.2016 la Sala Electoral 

del TSJ ordenó a la Junta Directiva de la AN “la 

18. Radio Fe y Alegría Noticias: Pacientes indígenas del Delta del Orinoco varados por falta de ambulancia fluvial [en línea] <http://
www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/2015/03/pacientes-indigenas-del-delta-del-orinoco-varados-por-falta-de-ambulancia-
fluvial/> Consulta del 30.01.2016.

19. Consejo Nacional Electoral (CNE) [en línea] <http://www.cne.gob.ve/resultado_asamblea2015/r/0/reg_000000.html?> Con-
sulta del 30.01.2016.

20. Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) [en línea] <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/diciem-
bre/184227-260-301215-2015-15-000146.HTML> Consulta del 15.02.2016.

21. Ídem. 
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desincorporación inmediata” de los diputados 

por Amazonas y declaró “nulos absolutamente” 

los actos que contravengan la sentencia 26022. 

Al día siguiente, diputados de Amazonas y el 

diputado indígena de la región sur solicitaron su 

desincorporación de la Cámara para “defender-
se judicialmente”23; el presidente de la AN, dipu-

tado Henry Ramos Allup, el 13.01.2016 informó 

de dicha solicitud y en la sesión del día sometió 

a votación la petición, la cual se aprobó. El dipu-

tado indígena Guzamana y 2 ediles del estado 

Amazonas, acudieron al TSJ junto a un grupo de 

indígenas de Amazonas para presentar oposi-

ción a la sentencia 260.

A la fecha de cierre de este informe, pueblos y 

comunidades indígenas de la región sur no tienen 

representante indígena en el Parlamento nacional.

RETROCESO EN LA ELECCIÓN DE EDILES 
AL PARLATINO. DIPUTADO INDÍGENA

En lo que significó un retroceso a la progresivi-

dad de derechos, consagrada en el artículo 19 

de la CRBV, Venezuela pasó de ser el único país 

que escogía a sus 12 representantes del Parlati-

no, incluyendo a un edil indígena, por medio de 

la participación ciudadana a través del sufragio 

universal, a devolver dicha potestad a la deci-

sión de la mayoría de los diputados electos. El 

14.04.2015 el parlamento nacional, por mayoría 

oficialista (Psuv) y con voto salvado de la oposi-

ción, aprobó y solicitó al Consejo Nacional Elec-

toral (CNE) no convocar a elecciones del Par-

latino24. El 07.05.2015, el CNE aprobó la solici-

tud realizada por la AN y aprobó acogerse a la 

decisión25. Las elecciones parlamentarias fueron 

convocadas el 22.06.2015, con fecha de 6 de 

diciembre, obviando la escogencia de represen-

tantes al Parlatino26. 

En 2010 el gobierno nacional calificaba de “his-
tórica” la escogencia de la representación indí-

gena en el Parlatino mediante elección popu-

lar. El defensor especial para la protección de los 

derechos de los pueblos indígenas, Alonso Gue-

vara, expresó: 

“En el libre ejercicio del derecho al voto vamos a 
participar los pueblos y comunidades indígenas 
de Venezuela en estas elecciones. Y con más 
significación, ya que en esta ocasión es una gran 
novedad, el hecho de que tendremos una repre-
sentación por primera vez en el Parlamento Lati-
noamericano”27. 

Cinco años después se convirtió en un retro-

ceso histórico en materia de derechos polí-

ticos y civiles, tanto para criollos como para 

indígenas.

22. TSJ [en línea] <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/enero/184253-1-11116-2016-X-2016-000001.HTML> Consulta del 
15.02.2016.

23. Asamblea Nacional [en línea] <http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/14003> Consulta del 17.02.2016.
24. AVN: Diputados venezolanos al Parlatino serán escogidos en el seno de la AN electa en 2015 [en línea] <http://www.avn.info.

ve/contenido/diputados-del-parlatino-cap%C3%ADtulo-caracas-ser%C3%A1n-escogidos-asamblea-nacional> Consulta del 
15.02.2016.

25. CNE: CNE conoció decisión de la AN sobre Parlatino [en línea] <http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.
php?id=3338> Consulta del 15.02.2016.

26. CNE: Convocadas elecciones a la Asamblea Nacional para el 6 de diciembre [en línea] <http://www.cne.gob.ve/web/sala_pren-
sa/noticia_detallada.php?id=3347> Consulta del 15.02.2016.

27. AVN: Pueblos indígenas tendrán por primera vez representación en el Parlatino [en línea] <http://www.avn.info.ve/contenido/
pueblos-ind%C3%ADgenas-tendr%C3%A1n-primera-vez-representaci%C3%B3n-parlatino> Consulta del 15.02.2016.
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RETOS URGENTES DEL PARLAMENTO 
VENEZOLANO EN MATERIA INDÍGENA

A pesar que corresponde al Ejecutivo Nacional, 

con participación de los pueblos originarios, la 

demarcación de tierras indígenas, diputados y 

diputadas indígenas y Poder Legislativo en su 

conjunto están obligados a legislar a fin de crear 

y promover los mecanismos necesarios que per-

mitan mayor celeridad, así como la concreción 

de garantizar el territorio y titulación de las tierras 

y hábitat de los pueblos originarios. 

Algunas de las medidas legislativas pendien-

tes son: la reglamentación de la Ley de Consulta 

Previa Libre e Informada, como marco normativo 

de la participación e inclusión real de los pueblos 

y comunidades indígenas en el proceso; la incor-

poración real de la participación indígena en el 

diseño de legislación y políticas públicas susten-

tables para la promoción y garantía de derechos, 

así como la preservación del patrimonio cultu-

ral, territorial, asociativo y cosmogónico de los 

pueblos y comunidades indígenas; legislar para 

igualar y facilitar la implementación del sistema 

de justicia y la jurisprudencia indígena; revisión, 

discusión, consulta y aprobación con participa-

ción indígena de la Ley de Educación Indígena 

Intercultural Bilingüe como forma de preservar el 

idioma originario o materno y reivindicar la cultu-

ra o costumbres ancestrales de cada uno de los 

pueblos indígenas de Venezuela.

La representación indígena no puede seguir 

siendo electa por la totalidad de la población que 

vive en los estados con presencia indígena. Es 

necesario garantizar que esta elección y repre-

sentación sean producto de sus decisiones. 

Además, la AN debe plantear un debate nacional 

sobre el extractivismo y sus consecuencias en 

Venezuela, y legislar en materia de nuevas figu-

ras de protección de territorios indígenas.

DERECHO AL TERRITORIO. DEMARCACIÓN

En Venezuela, a pesar de la ley, existe una deu-

da en la obligación de demarcación del territo-

rio indígena. A su vez, los territorios demarcados 

están siendo entregados bajo figuras jurídicas 

que no corresponden con sus mapas mentales 

ni propiedad colectiva no agraria. Según infor-

mes de los propios pueblos y comunidades indí-

genas, la entrega de tierras no supera 13% del 

total debido.

El 03.06.2015 en la presentación del 3er. Exa-

men del Pacto de Derechos Económicos, Cul-

turales y Sociales de Venezuela en la ONU, el 

secretario ejecutivo del Consejo Nacional de 

Derechos Humanos, Larry Devoe, afirmó en 

materia de demarcación que hasta 2014 el Esta-

do entregó 93 títulos de propiedad colectiva a 

pueblos y comunidades indígenas correspon-

dientes a 545 comunidades, 20.271 familias, que 

equivalen a cerca de 80.000 indígenas, cerca 

de 3 millones de hectáreas. Además afirmó: “Es 

importante, resaltar el tema del pueblo Yukpa, al 

cual se le han resuelto todas las solicitudes de 

demarcación que han sido presentadas, y le han 

sido entregados 4 títulos de propiedad colectiva 

de la tierra”. A su vez, informó que la Comisión 

tiene 43 expedientes por decisión28. 

28. Examen del Estado Venezolano ante el Comité de DESC on Scribd [en línea] <https://es.scribd.com/doc/308642402/Examen-
del-Estado-Venezolano-ante-el-Comite-de-DESC> Consulta del 15.02.2016.
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29. Examen del Estado Venezolano ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2015 [en línea] <https://es.scribd.
com/doc/308644375/Examen-del-Estado-Venezolano-ante-el-Comite-de-Derechos-Humanos-de-las-Naciones-Unidas-2015> 
Consulta del 15.02.2016.

30. Ídem.
31. Sociedad Homo et Natura. Venezuela miente en materia de demarcación de Tierras Indígenas en el CDDHH de la ONU [en línea] 

<http://venezuelaoriginaria.blogspot.com/2015/07/venezuela-miente-en-materia-de.html> Consulta del 15.11.2015.
32. Ídem.
33. Comunidades indígenas exigen celeridad en la demarcación de tierras [en línea] <http://www.derechos.org.ve/2015/02/05/

comunidades-indigenas-exigen-demarcacion-de-tierras/

El 29.06.2015 Venezuela presentó el 4to. Exa-

men del Pacto de Derechos Civiles y Políticos29, 

en la ONU. Allí, en materia de derechos indí-

genas, la actual ministra ―viceministra para la 

fecha― Clara Vidal informó que el Estado ade-

lanta la promulgación de un reglamento para la 

consulta previa libre e informada, que incluye las 

reparaciones por los daños ocasionados por la 

falta o por consulta inadecuada. En materia de 

demarcación dijo: 

“Hasta la fecha hemos entregado 93 títulos de 
propiedad colectiva con un total de dos millo-
nes novecientos cincuenta y un mil ochocien-
tos cincuenta y dos con sesenta seis hectáreas 
(2.951.852,66 ha), lo que representa 66,5%, del 
total de las solicitudes de demarcación”30. 

Posterior a la intervención en la ONU de la hoy 

ministra Clara Vidal, la organización Homo et 

Natura emitió un detallado comunicado donde 

expresaban que la funcionaria había mentido 

sobre la demarcación de territorios a comunida-

des indígenas en Venezuela31. Expresaron que: 

1) El Gobierno Nacional, a través de la Comi-

sión de Demarcación del Hábitat y Tierras Indí-

genas, se negaba a aceptar la autodemarcación 

propuesta por el pueblo indígena Yukpa, a pagar 

las bienhechurías de varias haciendas y entre-

gar un territorio libre de hacendados y empre-

sas mineras; 2) Se pagaron algunas hacien-

das solicitadas; aún hay sectores indígenas que 

siguen luchando, con un total de 9 líderes indíge-

nas asesinados; 3) Si el Estado Gobierno hubie-

se aceptado la propuesta no hubiesen muer-

to Sabino Romero ni los otros dirigentes Yukpa; 

4) El Plan Yukpa sirvió para dividir y enfrentar a 

las comunidades. Entregar su territorio dividido 

en 4 pedazos, tratar de construir Bases Militares 

en los denominados Centros Pilotos. Así como 

la sustitución del liderazgo tradicional Yukpa por 

consejos comunales generadores de confusio-

nes y corrupción; 5) Aún existen comunidades 

Yukpa que no tienen tierras; por tanto, siguen 

movilizados32.

Ya el 28.01.2015, indígenas Yukpas, junto a 

grupos de luchadores y organizaciones socia-

les, se pronunciaron33 denunciando que en 

los últimos 2 años solo en el pueblo Yukpa 

van nueve asesinados y 13 heridos a manos 

de sicarios a las órdenes de los terratenientes 

de Machiques en la Sierra de Perijá, sin que 

haya pronunciamiento ni acción por parte de 

las autoridades competentes. “Ningún caso ha 
sido investigado. Ni hablar de administración de 
justicia. Reina la impunidad”. 

El 12.10.2015 la Asociación Indígena Yacam-

bú y representantes de la etnia Yacambú-Jiraja-
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ra en Barquisimeto se pronunciaron para pedir 

a las autoridades nacionales la indemnización 

de 1.500 familias que fueron desplazadas en la 

zona montañosa del estado Lara cuando se ini-

ció la obra del sistema hidráulico Yacambú hace 

40 años .

El 24.05.2015 la organización de mujeres indí-

genas pemón de la Gran Sabana, Fundación 

Mujeres del Agua, denunció que desde comien-

zos de 2015 se han producido nuevas invasio-

nes en los alrededores de Santa Elena de Uai-

rén, Gran Sabana, municipio que constituye el 

territorio ancestral del pueblo indígena Pemón35. 

En febrero de 2015, entre los límites de la comu-

nidad indígena de Sampai, se registró una nue-

va ocupación mientras otro grupo intentó tomar 

los conucos ubicados en el extremo sur de San-

ta Elena hacia la comunidad indígena de Mau-

rak. En consecuencia la comunidad debió orga-

nizarse, movilizarse y recuperar el territorio. 

Según la Memoria y Cuenta 2015 del MPPPI, se 

llevaron a cabo 64 asesorías en distintos esta-

dos sobre demarcación, en las cuales participa-

ron 630 personas36. Se elaboraron 10 expedien-

tes para Títulos Colectivos de Tierras y Hábitat 

a los Pueblos Indígenas Kariña, Cumanagoto, 

Pume, Chaima y Japreria de los estados Anzoá-

tegui, Apure, Monagas y Zulia, correspondientes 

a un total de 264.563,84 ha37.

MILITARIZACIÓN Y VIOLACIONES A DERE-
CHOS DEL PUEBLO WAYUU

En su artículo 30 la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas establece: 

“No se desarrollarán actividades militares en 
las tierras o territorios de los pueblos indígenas, 
a menos que lo justifique una razón de interés 
público pertinente o que se haya acordado libre-
mente con los pueblos indígenas interesados, o 
que estos lo hayan solicitado. Los Estados cele-
brarán consultas eficaces con los pueblos indí-
genas interesados, por los procedimientos apro-
piados y en particular por medio de sus institucio-
nes representativas, antes de utilizar sus tierras 
o territorios para actividades militares”.

El 08.10.2015, el presidente Nicolás Madu-
ro ordenó el cierre de los pasos entre Colombia 
y Venezuela por los municipios fronterizos del 
estado Zulia, incluyendo la Guajira venezolana, 
territorio indígena Wayuu. Desde 2010, con la 
declaración del distrito militar n° 1, comunidades 
indígenas de la Guajira venezolana han sufrido 
una progresiva militarización, con consecuen-
cias ampliamente documentadas por el Comité 
de Derechos Humanos de la Guajira, PROVEA 
y el Laboratorio de Paz. En 2015, el cierre de las 
fronteras y la declaratoria de estados de excep-
ción empeoraron las condiciones de indíge-

34. En Lara: Indígenas esperan ser reubicados (+Audio) [en línea] <http://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/2015/10/en-lara-
indigenas-esperan-ser-reubicados/> Consulta del 12.10.2015.

35. Fundación Mujeres del Agua. Nuevas invasiones impactan cuenca hidrográfica y comunidades indígenas de Gran Sabana [en 
línea] <http://fundacionmujeresdelagua.blogspot.com/2015/04/nuevas-invasiones-impactan-cuenca.html> Consulta del 
15.11.2015.

36. MPPPI. Memoria y Cuenta 2015. Pág. 19.
37. Ídem, pág. 29.
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diagonal a la plaza. Con estas muertes de indí-

genas wayúu sumaban hasta diciembre de 2015 

la cantidad de 19 asesinados en manos de mili-

tares desde 2010, sin investigación ni respuesta 

por parte de las autoridades. 

ASESINATO A GOLPES DE INDÍGENA 
YANOMAMI POR POLICÍAS DE LA  
ALCALDÍA DE ATURES

Maita Camico, de 27 años, fue apresado el 

02.05.2015 por la Policía del Municipio Atures 

por supuesta alteración del orden público; horas 

más tarde fue trasladado al Hospital Dr. José 

Gregorio Hernández sin signos vitales. Por peti-

ción del pueblo Yanomami se le practicó una 

autopsia que determinó que recibió golpes seve-

ros en distintas partes del cuerpo. El 03.05.2015, 

indígenas yanomamis realizaron una protesta 

pacífica en la puerta del hospital de Puerto Aya-

cucho, denunciando y condenando el asesinato 

a golpes del miembro de la etnia39. 

El 04.05.2015 el pueblo indígena Yanoma-

mi, a través de Horonami, emitió un comunica-

do público por el asesinato del joven Maita Cami-

co. Hicieron un llamado a autoridades del estado 

Amazonas y nacionales. 

“Nuestra organización exige justicia en el caso, 
y ha solicitado al Ministerio Público la realización 
de una investigación judicial sobre los hechos 
denunciados y el impulso del procedimiento en 
tribunales, de acuerdo a las normas del debido 

38. PROVEA [en línea] <http://www.derechos.org.ve/2015/12/21/organizaciones-de-derechos-humanos-exigen-el-cese-de-la-vi-
olencia-contra-los-pueblos-indigenas/> Consulta del 15.11.2015.

39. YouTube: Organización Horonami. Denuncia de Horonami Organización Yanomami [en línea] <https://www.youtube.com/
watch?v=e9J6J3LBh4k> Consulta del 15.11.2015.

nas wayuus en sus tierras. El 08.09.2015 entró 

en vigencia en Zulia el estado de excepción en 

los municipios Mara, Almirante Padilla y Guaji-

ra de la subregión Guajira fronteriza con Colom-

bia. Posteriormente, en la Gaceta Oficial número 

40.746 del 15.09.2015, se decretaron en estado 

de excepción7 municipios más del estado Zulia. 

A pesar de la promesa presidencial de que los 

wayuu podrían moverse libremente en sus tie-

rras, el decreto 1.989 no establece la obligatorie-

dad de respetar el libre tránsito, las costumbres y 

modos de vida de los pueblos indígenas. Asimis-

mo, esta decisión se adoptó sin consultar a las 

autoridades legítimas de los pueblos y comuni-

dades indígenas de la zona. Las denuncias por 

maltratos y cobro por parte de efectivos militares 

para poder transitar por sus territorios comenza-

ron a hacerse públicas. Casi 600.000 indígenas 

wayuu se han visto afectados por las medidas.

El 21.12.2015, diversas organizaciones de 

DDHH exigieron38 el cese de la violencia contra 

el pueblo Wayuu, condenando los hechos ocurri-

dos el 12.12.2015 cuando, de acuerdo a testimo-

nios, una comisión de la Brigada 13 del Ejército 

venezolano realizó una persecución a un vehí-

culo disparando en una vía poblada. Resulta-

ron asesinados Edixon José González, Richard 

Paz y Daniel Cambar, reunidos en las adyacen-

cias a la vía; los familiares trasladaron los cuer-

pos a la Plaza Bolívar de Paraguaipoa, donde 

fueron recibidos por disparos provenientes de 

los militares que se encontraban en la alcabala 



PROVEA Informe Anual12 derechos económicos, sociales y culturales

proceso y las garantías judiciales, que permita 
determinar las responsabilidades en el caso y la 
sanción de los culpables. También hemos solici-
tado la intervención de la Defensoría del Pueblo 
para que se garantice el derecho a la justicia de 
nuestro pueblo indígena y se haga seguimiento 
a la investigación”40. 

La Coordinadora de Organizaciones Indíge-

nas de la Amazonía (Coiam) también emitió 

un comunicado solidarizándose con el pueblo 

Yanomami y exigiendo investigación y justicia 41. 

El mismo 04.05.2015, el Ministerio Público infor-

mó que imputaría a 4 policías por el homicidio a 

golpes del indígena yanomami y estudiante de 

medicina del Plan de Salud Yanomami, en Puer-

to Ayacucho, estado Amazonas 42.

PRINCIPALES CAUSAS DE    
VIOLACIONES A LOS DDHH DE   
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS  
EN VENEZUELA: MINERÍA,    
COMBUSTIBLE Y FANB

Caso indígenas Ye’kwana y  
Sanema del Caura, estado Bolívar 

El 12.12.2014 Alejandro Lanz, presidente del 

Centro de Investigaciones Ecológicas de Vene-

zuela, advertía que la minería ilegal en el esta-

do Bolívar se había extendido. Según sus obser-

vaciones, el aumento de la actividad era de 40%, 

con reportes que calificó de alarmantes. Para la 

fecha, adjudicó a 2 factores su incremento: la cri-

sis económica en las zonas y el aumento del pre-

cio del oro. La afectación se extendió a la Sierra 

Imataca en El Palmar, en el alto y medio Para-

gua, Upata y El Manteco. El investigador asegu-

ró que en el Alto Caura existen “más de tres mil 
mineros socavando los ríos afluentes y riberas 
del Caura”43.

El 05.01.2015 Magdaleno Cortés, vocero de 

la organización indígena Kuyujani, que agru-

pa 53 pueblos indígenas ubicados alrededor 

de la cuenca alta del Caura, afirmó que más de 

3.000 mineros trabajan con maquinaria de tie-

rra y agua en el río Yuruaní y su desembocadu-

ra en el Caura. El aumento de la minería ilegal 

en la zona ha generado graves consecuencias 

a los indígenas: aumento de atropellos y maltra-

tos contra los indígenas Ye’kwana y Sanema por 

parte de los militares en la zona; proliferación de 

bares; prostitución infantil; consumo de drogas y 

alcohol. Cortés declaró: 

“Los militares, en lugar de brindar, ofrecer y 
garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz a 
los indígenas dentro y fuera de sus tierras, han 
hecho y hacen todo lo contrario. En la mayoría 

40. Comunicado de la Organización Yanomami Horonami [en línea] <http://revistasic.gumilla.org/2015/comunicado-de-la-organi-
zacion-yanomami-horonami/#sthash.ajzHDVOp.dpuf> Consulta del 15.11.2015.

41. Comunicado de la Coiam sobre la muerte de un joven yanomami en Puerto Ayacucho a manos de funcionarios policiales [en 
línea] <http://venezuelaoriginaria.blogspot.com/2015/05/comunicados-de-la-organizaciones.html> Consulta del 15.11.2015.

42. AVN: Fiscalía imputará a cuatro policías de Amazonas por muerte de joven yanomami [en línea] <http://www.avn.info.ve/conte-
nido/fiscal%C3%ADa-imputar%C3%A1-cuatro-polic%C3%ADas-amazonas-muerte-joven-yanomami> Consulta del 15.11.2015.

43. Correo del Caroní: Centro de Investigaciones Ecológicas asegura que minería ilegal se afianzó en 2014 [en línea] <http://corre-
odelcaroni.com/index.php/cdad/cdadbolivar/item/24813-centro-de-investigaciones-ecologicas-asegura-que-mineria-ilegal-
se-afianzo-en-2014> Consulta del 15.11.2015.
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de los casos los militares, en su manera de pro-
ceder en las requisas, muestran tratos y con-
ductas discriminatorias y menosprecio hacia los 
indígenas” 44.

El 11.02.2015 alrededor de 100 personas per-

tenecientes a las 44 comunidades indígenas 

que habitan el Caura se apostaron a las afueras 

del comando del Ejército en Maripa, municipio 

Sucre, en protesta por la negativa de despacho 

de combustible desde octubre de 2014 por par-

te del comandante del puesto de Maripa y fun-

cionarios de la Fuerza Armada Nacional Boliva-

riana (FANB). Ramón Tomedes, de la Fundación 

Medewadi, expresó: 

“Pedimos que nos den una respuesta porque 
Pdvsa autorizó el despacho; son los militares los 
que no lo permiten. La gasolina llega, la vemos 
en las minas. Un tambor de combustible puede 
costar Bs 2.500 en el mercado negro, pero noso-
tros las comunidades no tenemos y sin ella no 
podemos ir a los colegios, a los ambulatorios, a 
las comunidades”45.

El 19.02.2015 indígenas Ye’kwana y Sanema y 

el Ejército se enfrentaron, tras la quema por par-

te de efectivos de la FANB de unas viviendas 

en el sector El Playón. Ramón Tomedes, pre-

sidente de la Fundación Medewadi, denunció 

“Quemaron las dos casas en El Playón y luego 
el comandante fue a buscar refugio en el pues-

to del Alto Caura en Salto Pará, la última alcaba-
la llamada Kuyuwi, y allá las comunidades lo tie-
nen secuestrado, el lugar fue tomado por los her-
manos indígenas. La petición es que vengan a la 
zona representantes del Gobierno nacional y del 
Ministerio Indígena, solo así lo liberarán”. 

Denunciaron que la falta de respuesta de las 

autoridades ante los reclamos por las deficien-

cias en el suministro de combustible genera 

consecuencias en la garantía de sus derechos: 

“Se nos limita el derecho a la salud, la educa-
ción, compra de alimentos porque no hay gaso-
lina, pero en las minas sí hay gasolina. Un tam-
bor puede costar entre 12 y 15 mil bolívares o 
más” (…)”46. El 20.02.2015 la organización Kuyu-

jani solicitó “la presencia de altos representantes 
del gobierno (…) estamos cansados tanto de los 
atropellos de los militares como de los mineros 
que están destruyendo los ecosistemas y el terri-
torio” (…) “Exigimos el retiro de los militares de 
Pie de Salto y del Salto Pará, y el desalojo mine-
ro en su totalidad”47.

El 21.02.2015 la ministra Aloha Núñez se tras-

ladó al Alto Caura para reunirse con los indíge-

nas que mantenían retenidos a los 10 efectivos 

de la FANB. Indígenas denunciaron que miem-

bros de la FANB quemaron dos viviendas en el 

Alto Caura y en el Salto Pará “Kuyuwi Sodi” en 

represalia por las denuncias que realizaron en 

44. Correo del Caroní: Denuncian incremento de minería ilegal en el alto Caura [en línea] <http://correodelcaroni.com/index.php/
mas/ambiente/item/25526-denuncian-incremento-de-mineria-ilegal-en-el-alto-caura> Consulta del 17.01.2016.

45. Correo del Caroní: Indígenas protestan en Maripa por ausencia de gasolina [en línea] <http://correodelcaroni.com/index.php/
economia/item/27243-indigenas-protestan-en-maripa-por-ausencia-de-gasolina> Consulta del 17.01.2016.

46. Correo del Caroní: Indígenas secuestran a comandante del Ejército en el Caura [en línea] <http://correodelcaroni.com/index.
php/sucesos/item/27667-indigenas-secuestran-a-comandante-del-ejercito-en-el-caura> Consulta del 17.01.2016.

47. PROVEA: Pronunciamiento de la organización Kuyujani ante la retención de efectivos militares por parte de indígenas [en línea] 
<http://www.derechos.org.ve/2015/02/19/pronunciamiento-de-la-organizacion-kuyujani-ante-la-retencion-de-efectivos-mili-
tares-por-parte-de-indigenas/> Consulta del 17.01.2016. 
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relación con su presencia en el Caura y el cobro 

de “vacunas” en las zonas mineras. Además exi-

gieron el suministro de combustible que des-

de octubre de 2014 se encontraba paralizado y 

es indispensable para el traslado de alimentos 

en la región. Pidieron el retiro de las dos alcaba-

las fluviales del Ejército colocadas en la entrada 

del sector y que para la comunidad se han tra-

ducido en cobro de vacunas y vejaciones a los 

habitantes de la zona. El vocero de la Fundación 

Medewadi, Ramón Tomedes, afirmó que: “Antes 
que ellos estuvieran éramos felices, pero desde 
que están, la minería ha aumentado”48 .

El 02.03.2015 el Ministerio de los Pueblos Indí-

genas informó que tras el compromiso asumido 

por la ministra Núñez en el Alto Caura, recibió en 

su despacho una delegación de indígenas de la 

organización Kuyujani de los pueblos Ye’kuana 

y Sanema, para sostener una reunión junto a 

representantes de la Vicepresidencia Ejecutiva 

de Pdvsa, señalando que los pueblos indígenas 

rechazaron contundentemente las actividades 

de minería ilegal en el Caura49.

El 24.03.2015 Kuyujani consignó un escrito ante 

el despacho del Ministerio Público (MP) en Cara-

cas50, denunciando los atropellos sufridos por 

parte de efectivos de la FANB. Pasado un mes 

las condiciones denunciadas continuaban sin 

respuesta por parte de las autoridades compe-

tentes. Desde 2006 han alertado el avance de 

la minería ilegal en sus territorios, con la com-

plicidad de efectivos militares responsables del 

cobro de vacunas por productos y combustible 

que luego destinan a las zonas mineras.

En comunicado, los indígenas exigieron: 1) La 

presencia de altos representantes del gobierno 

para dialogar, cansados de los atropellos de los 

militares, como de los mineros que están destru-

yendo los ecosistemas y el territorio; 2) El retiro 

de los militares de Pie de Salto y del Salto Pará; 

3) El desalojo minero en su totalidad; 4) Respeto 

a las disposiciones de Pdvsa en materia de com-

bustible; 5) Respeto a las comunidades indíge-

nas del Caura, y 6) Reconocimiento de derechos 

sobre los hábitats que ocupan de manera ances-

tral y tradicional.

En junio de 2015 indígenas Ye’kwana volvie-

ron a trasladarse desde Santa María de Ereba-

to a la capital del país por el progresivo aumen-

to de la minería ilegal en la cuenca del rio Cau-

ra. El vocero Arturo Rodríguez expresó que la 

situación no había cambiado, denunciando más 

daño que en los años anteriores. Se reunieron 

con la Comisión Ambiental, de Recursos Natu-

rales y Cambio Climático de la AN para solici-

tar que la zona sea declarada parque nacional y 

se restrinja el acceso bajo la protección del Ins-

tituto Nacional de Parques (Inparques). Durante 

48. Radio Fe y Alegría: Indígenas del Alto Caura negocian con el gobierno liberación de militares [en línea] <http://www.radiofey-
alegrianoticias.net/sitio/2015/02/indigenas-del-alto-caura-negocian-con-el-gobierno-liberacion-de-militares/> Consulta del 
17.01.2016.

49. MPPPI: Ministra Aloha Núñez recibió en su despacho a indígenas del Alto Caura[en línea] <http://www.minpi.gob.ve/index.php/
menpnoticias/menpnacionales/item/832-not832Destacado> Consulta del 17.01.2016.

50. PROVEA. Organización Kuyujani acudió al Ministerio Público a denunciar atropellos de la FANB contra indígenas Ye’kwana y 
Sanema. marzo 24/03/2015. Disponible en: [en línea] <http://www.derechos.org.ve/2015/03/24/organizacion-kuyujani-acu-
dio-al-ministerio-publico-a-denunciar-atropellos-de-la-fanb-contra-indigenas-yekwana-y-sanema/> Consulta del 24.03.2015.
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una entrevista dijo que 10 mujeres de la comuni-

dad indígena se encuentran enfermas tras inge-

rir mercurio producto de la minería51.

CASO COMUNIDAD INDÍGENA PEMÓN 
KANAIMÖ. PARQUE NACIONAL CANAIMA

El Parque Nacional Canaima, ubicado en el 

estado Bolívar, decretado bajo esa modali-

dad el 12.06.1962 y declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco en 1994 por su rique-

za ambiental, alberga formas únicas invaluables 

como los Tepuyes Monte Roraima y el Auyante-

pui, así como la caída de agua más alta del mun-

do, el Salto Ángel. Los últimos años, comunida-

des indígenas y criollas de la zona han venido 

denunciando focos de minería ilegal que esta-

rían causando daños irreparables en el eco-

sistema, aunado a las consecuencias para sus 

formas tradicionales de vida. El 16.12.2014 el 

ministro del Poder Popular para la Defensa, Vla-

dimir Padrino López, como resultado de la deno-

minada Operación Canaima 2014, anunció: 

“Hemos venido a decirle al pueblo de Venezue-
la que el Parque Nacional Canaima es territorio 
libre de la práctica de minería ilegal”52. 

A partir del 07.03.2015, por medio su cuenta 

Twitter (Capkanaimo13_16), la Capitanía Kanai-

mö, Primera Autoridad Legítima de la Comuni-

dad Indígena Kanaimö, municipio Gran Sabana 

del estado Bolívar, denunció “la grave contami-
nación del río Carrao producto de la minera en 
el Parque Nacional Canaima Sector Occiden-
te”53. Entre las peticiones estaba la presencia 
con urgencia de las entidades con competencia 
de materia ambiental54. 

El 30.05.2015 la comunidad Pemón de Kanai-
mö publicó en su cuenta YouTube un video de la 
protesta con la lectura de un comunicado denun-
ciando la presencia de minería ilegal y conta-
minación en el río Carrao, sector II Kamarata 
Canaima55. El 30.05.2015 publican un segun-
do video56 donde el capitán pemón Leonardo 
Martínez, de la comunidad Kanaimö, en protes-
ta pacífica, pide la presencia del Presidente de 
la República y del poder ejecutivo en Canaima, 
ante la inacción de las autoridades competentes 

en la región. 

El 01.06.2015, a las 6 am, alrededor de 400 indí-

genas pemones de la comunidad de Kanai-

mö, con base en sus decisiones comunitarias, 

cerraron el aeropuerto Gustavo Henry del Par-

que Nacional Canaima57 como medida de pro-

testa ante “el crecimiento desmedido de la mine-
ría depredadora”. Vicente González, secretario 

de la capitanía, afirmó: “No nos vamos a retirar. 
No vamos a abrir el paso hasta que el presiden-
te Maduro nos escuche. Queremos evitar una 
situación peor. Que aumenten las enfermedades, 

51. YouTube: Proponen crear Parque Nacional cerca del Caura para evitar minería ilegal [en línea] <https://www.youtube.com/
watch?v=EM8ZYL-KSgY> Consulta del 17.01.2016.

52. AVN: Parque Nacional Canaima es territorio libre de minería ilegal [en línea] <http://www.avn.info.ve/contenido/parque-na-
cional-canaima-es-territorio-libre-miner%C3%ADa-ilegal> Consulta del 17.01.2016.

53. [en línea] <https://twitter.com/Capkanaimo13_16/status/574258259370057728> Consulta del 17.01.2016.
54. [en línea] <https://twitter.com/Capkanaimo13_16/status/574259295656755200> Consulta del 28.01.2016.
55. Comunidad Kanaimö. Canaima - Protesta por minería ilegal [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=-cWpsPo3-mM> 

Consulta del 28.01.2016.
56. Canaima - Minería Ilegal Parte 2 [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=VHfmNcz5wCw
57. [en línea] <https://twitter.com/capkanaimo13_16> Consulta del 28.01.2016.
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que se salga de control”58. El 03.06.2015 el gene-

ral Padrino López afirmó que envió una comisión 

militar a la zona, y desacreditó denuncias dicien-

do: “En el Parque Canaima en este momento no 
hay minería ilegal, eso lo sacamos nosotros, lo 
extirpamos en el mes de diciembre pasado”59. 

Tres días después, el 04.06.201560, llegó una 

comisión integrada por la ministra de Turismo, 

Marlenys Contreras; la ministra de los Pueblos 

Indígenas, Aloha Núñez; el mayor general Luis 

Epifanio Medina, en su condición de jefe de la 

Región Estratégica de Desarrollo Integral (Redi), 

y el general Jesús Mantilla, jefe de la Zona Ope-

rativa de Defensa Integral (Zodi), para realizar 

una asamblea donde participaron la comunidad, 

operadores turísticos y turistas, logrando que la 

protesta se levantara.

Sin embargo, el 15.06.2015, la capitanía de 

Kanaimö a través de su cuenta Twitter reinició el 

proceso de denuncias: “12 días han pasado des-
de la protesta y no ha habido acciones contun-
dentes de la FANB para erradicar la minería en 
el Parque Nacional Canaima”61.

GRAN SABANA

En febrero de 2015, la Fundación Mujeres del 

Agua denunció62 el aumento de la minería ile-

gal en el sector La Gruta, en la parte alta del sec-

tor oriental del Parque Nacional Canaima sobre 

el río Uroi Uarai, en el sector alto de la cuenca, 

así como en El Paují, comunidad mixta de fami-

lias indígenas pemón y no indígenas donde está 

prohibida la minería. En febrero de 2013 autori-

dades y comunidades indígenas acordaron que 

permitirían la extracción de minerales pero de 

forma artesanal, alejado de los ríos y reforestan-

do las áreas afectadas. Sin embargo, a la fecha 

denunciaron un aumento progresivo del tráfico 

de combustible, mineros, indígenas y no indíge-

nas; la instalación de maquinarias en lecho de 

ríos; alteración de los cauces naturales; conta-

minación de las aguas, y la no reforestación de 

las zonas intervenidas. 

CAUSAS EXPUESTAS POR EL MPPPI   
PARA SU NO CUMPLIMIENTO SON EL   
DIAGNÓSTICO DE LAS DEFICIENCIAS  
DEL ESTADO VENEZOLANO EN  
GARANTÍA DE DERECHOS INDÍGENAS

En la Memoria y Cuenta 2015, el MPPPI indica 

las razones del incumplimiento de sus metas, las 

cuales resumen las deficiencias institucionales 

para la garantía de los derechos de los pueblos 

originarios: el difícil acceso hacia las comunida-

des, por falta de vialidad; poco transporte terres-

tre, fluvial y aéreo; dificultad de comercios cer-

canos e industrias para la adquisición de mate-

58. Correo del Orinoco: Pemones cierran pista de aeropuerto de Canaima en protesta por minería ilegal en la zona [en línea] 
<http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/pemones-cierran-pista-aeropuerto-canaima-protesta-por-mineria-ilegal-zo-
na/> Consulta del 28.01.2016.

59. Correo del Orinoco: Padrino López: En Canaima no hay minería ilegal [en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/judicial-
es-seguridad/padrino-lopez-canaima-no-hay-mineria-ilegal/> Consulta del 28.01.2016.

60. Nueva Prensa: Gabinete presidencial atendió llamado del pueblo de Canaima [en línea] <http://movil.nuevaprensa.com.ve/
Gabinete%20presidencial%20atendi%C3%B3%20llamado%20del%20pueblo%20de%20Canaima> Consulta del 28.01.2016.

61. [en línea] <https://twitter.com/Capkanaimo13_16/status/610522990623760384> Consulta del 28.04.2016.
62. La minería afecta zonas turísticas de Gran Sabana [en línea] <http://fundacionmujeresdelagua.blogspot.com/search?updated-

min=2015-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2015-11-11T14:38:00-08:00&max-results=16&start=10&by-date=false> Con-
sulta del 28.04.2016.
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riales de construcción, y la complejidad que 

significa el traslado de los mismos hasta las 

comunidades; poca disponibilidad del combus-

tible en algunas comunidades que están ubica-

das en zonas fronterizas; limitada disponibilidad 

de servicios básicos en las comunidades (agua 

potable, agua servida y electrificación); los tiem-

pos del levantamiento de la información para 

realizar los diagnósticos en las comunidades de 

difícil acceso; la planificación presupuestaria-

mente no se ajusta a la realidad; poco grado de 

instrucción de la materia de comunas y consejos 

comunales en algunos pueblos y comunidades 

indígenas; por último, el MPPPI alega no contar 

con suficiente recurso humano especializado en 

los territorios63. 

Exigencias en materia de   
Derechos Indígenas

El 29.08.2015 representantes de 23 pueblos 

indígenas de los estados Amazonas, Bolívar, 

Apure, Guárico, Mérida, Trujillo, Delta Amacu-

ro, Monagas, Sucre, Anzoátegui y Zulia realiza-

ron propuestas destinadas al denominado “Plan 

Nacional de Derechos Humanos”64. José David 

González, indígena wayúu del Comité DDHH 

Guajira, resaltó la necesidad de que funcionarios 

y trabajadores de todas las instancias conozcan 

la legislación en materia indígena para el fortale-

cimiento de las políticas públicas en educación, 

alimentación y vivienda. Comunidades propusie-

ron la aceleración en el proceso de demarcación 

de tierras; fortalecer la justicia de paz median-

te palabreros; garantizar intérpretes indígenas 

en instituciones; la traducción de textos legales 

en los idiomas indígenas, y la obligatoriedad de 

contar con voceros de DDHH en los consejos 

comunales.

El 27.07.2015 indígenas de las etnias Bari, 

Yukpa, Japreira, Wayúu y Añu marcharon junto 

a activistas sociales en Maracaibo, para mani-

festar su rechazo a las minas de carbón, Decreto 

1.606; la instalación de una termoeléctrica-car-

boeléctrica en la cuenca Guasare; la vía ferro-

viaria por las zonas de pastoreo, sitios sagrados 

de la Guajira hasta Pararu, y el puerto de aguas 

profundas Pararu. A su vez exigieron al gobier-

no extender a 30 años la pena de cárcel para 

el asesino material del cacique Sabino Romero 

Izarra; el reimpulso de las Energías Limpias con 

parques eólicos; la ampliación de los hábitats y 

tierras de los pueblos indígenas Barí y Yukpa; 

compensación moral del Estado al pueblo Añu, 

Comunidad Paraute; restitución del agua para la 

vida del pueblo Japreira, el pago de bienhechu-

rías y el reimpulso de la soberanía alimentaria65. 

El 12.10.2015 organizaciones de DDHH emi-

tieron un comunicado con un balance y exigie-

ron al estado cumplir con las recomendacio-

nes de la ONU en materia de derechos Indíge-

nas66. Expresaron que a pesar de los avances 

63. MPPPI Memoria y Cuenta 2015. Pág. 66 y 67.
64. AVN: Pueblos originarios proponen incluir formación en legislación indígena en Plan Nacional de DDHH http://www.avn.info.ve/

contenido/pueblos-originarios-proponer-incluir-formaci%C3%B3n-legislaci%C3%B3n-ind%C3%ADgena-plan-nacional-ddhh> 
Consulta del 28.04.2016.

65. Aporrea.org: El agua es la vida. La tierra es la madre. No al carbón [en línea] <http://www.aporrea.org/ddhh/n274688.html> 
Consulta del 28.04.2016.

66. Ante incapacidad estatal para garantizar derechos indígenas, Estado debe seguir recomendaciones de la ONU para pueblos abo-
rígenes venezolanos [en línea] <http://www.derechos.org.ve/2015/10/12/ante-incapacidad-estatal-para-garantizar-derechos-
indigenas-estado-debe-seguir-recomendaciones-de-la-onu-para-pueblos-aborigenes-venezolanos/> Consulta del 28.04.2016.
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en materia normativa los resultados son preca-

rios, fragmentados y alejados de políticas públi-

cas que generen condiciones reales para mejo-

rar la calidad de vida y reducir sus índices de 

pobreza, mejorando sus condiciones de salud y 

asistencia sanitaria. Exigieron al Estado cumplir 

con las recomendaciones emanadas de la ONU: 

aprobar un reglamento de Consulta Previa Libre 

e Informada, asegurando la participación activa 

de las propias comunidades en su elaboración; 

avanzar en el proceso de demarcación de terri-

torios; proteger a los pueblos indígenas contra 

todo acto de violencia, y velar porque los auto-

res de tales actos sean llevados ante la justicia y 

debidamente sancionados, así como reparación 

a las víctimas. Una petición fue la desmilitariza-

ción de los territorios indígenas que vulnera de 

manera directa sus derechos.

RECOMENDACIONES ONU EN MATERIA DE 
DERECHOS INDÍGENAS EN VENEZUELA 

El 19.06.2015, en su Informe de Recomendacio-

nes ONU del Pdesc, insistieron en su solicitud 

al Estado venezolano de adoptar las “medidas 
necesarias para culminar con la demarcación y 
titulación de tierras” y “medidas necesarias para 
que los pueblos indígenas puedan estar infor-
mados y den su consentimiento, principalmente 

67. Informe de Recomendaciones ONU del Pdesc [en línea] <https://es.scribd.com/doc/269369969/Observaciones-Finales-del-
Comite> Consulta del 28.02.2016.

en lo que tiene que ver con la afectación de sus 
derechos, tales como la explotación de hidrocar-
buros y minería”67.

El 29.06.2015 los expertos ONU, en sus obser-
vaciones finales del 4to. Examen de cumpli-
miento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 
(PDCyP), expresaron su preocupación por no 
haber recibido suficiente información de la apli-
cación en la práctica del derecho a la consulta 
previa en el otorgamiento de licencias de explo-
ración o explotación en territorios indígenas, y 
recomendaron al Estado venezolano : “Garanti-
zar la celebración de las consultas previas nece-
sarias a fin de obtener su consentimiento libre, 
previo e informado antes de adoptar y aplicar 
cualquier medida que pueda incidir sustancial-
mente en su modo de vida y su cultura (…)”. En 
materia de demarcación expresaron que el pro-
ceso avanza muy lentamente por lo que reco-
mendaron: “Acelerar y completar a la mayor bre-
vedad posible el proceso de demarcación de las 
tierras indígenas”; por último expresaron la obli-
gación del Estado venezolano de “proteger de 
manera efectiva a los pueblos indígenas contra 
todo acto de violencia, y velar porque los auto-
res de tales actos sean llevados ante la justicia y 
debidamente sancionados, y porque las víctimas 
obtengan una reparación adecuada”.
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presencia de supuesta guerrilla colombiana en  
territorios indígenas

En diciembre de 2014, indígenas Eñepa y Joti del estado 
Bolívar hicieron pública una denuncia respaldada por 13 

autoridades indígenas de las etnias y por más de 200 firmas de 
indígenas habitantes de las comunidades de San José de Kaya-
mai, la cual consignaron ante la Defensoría del Pueblo, sobre la 
presencia en sus territorios de grupos armados de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con la presun-
ta complicidad de la FANB. Según el texto, 4 personas armadas 
y uniformadas recorrieron la Sierra Maigualida. El 02.10.2014 
visitaron a la comunidad Eñepa y Joti de Mátura. En el sec-
tor indígena Joti Jkwiwi Jtaune, autoridades tradicionales los 
interrogaron por su presencia en la zona, a lo cual respondie-
ron que se reunirían en Boca de Nichare del río Caura con otro 
grupo de guerrilleros y que tenían presencia en por el norte, por 
el sur, por el este y oeste. Preguntaron “quién los mandaron? 
Maduro. Venimos por orden del presidente, contestaron. ¿Dón-
de está el permiso? Lo tiene el jefe de nosotros en Colombia. 
El Presidente se comunicó con nuestro jefe y le pidió para que 
viniéramos a ver si habían grupos como paramilitares, mine-
ros”. Narran que los irregulares abordaron una avioneta de la 
FANB: “Nosotros le preguntamos al comandante de los milita-
res, a lo que respondió: que no se preocuparan, que eran cono-
cidos y amigos y que también eran revolucionarios bolivaria-
nos, siempre estamos en contacto con su jefe”ii.

De igual forma el 11.12.2014, la Organización de Mujeres Indí-
genas del Amazonas (Omida) emitió un comunicadoiii para pro-
nunciarse por la presencia de grupos armados que se autoi-
dentifican como integrantes de las FARC, y mineros ilegales 
en sus territorios. “La presencia de grupos armados no esta-
tales representa una amenaza para la vida, autodeterminación 
y derechos territoriales de los pueblos indígenas de Amazonas, 
circunstancia que afecta con mayor contundencia a las muje-
res indígenas”. Denunciaron que acosan, hostigan y amenazan 
a las ancianas sabias, lideresas e integrantes de la organiza-
ción. Estos grupos protegen a mineros ilegales a través de la 
coerción, amenaza y amedrentamiento, obligando al desplaza-

miento de las comunidades indígenas. Hicieron un llamado de 
alerta a comunidades para evitar el reclutamiento forzoso de 
sus miembros jóvenes y niños. 

En un documento denominado “Plan estratégico para desalojar 
y detener a los mineros ilegales” ―redactado por una organiza-
ción indígena del Amazonas cuyo nombre nos reservamos ante 
la posibilidad de represalias― y entregado a las autoridades 
regionales, se denuncia que “supuestamente algunas máqui-
nas utilizadas en los yacimientos pertenecen a las FARC”. 

La relación de las organizaciones armadas como las FARC con 
labores extractivas no es nueva y se encuentra ampliamen-
te documentada en el conflicto colombiano. En 2012 el infor-
me “Actores armados ilegales y sector extractivo en Colombia” 
afirmaba que “no es sorprendente que el mapa de las activida-
des extractivas en el país coincida con la ubicación de los gru-
pos armados ilegales y que la minería ilegal haya contribuido 
al desarrollo de mercados de violencia”iv. 

En un texto publicado en el portal Aporrea el 10.10.2015, la 
Sociedad Homo et Natura denunció la penetración y presen-
cia de grupos irregulares armados de la guerrilla Colombiana 
en territorios indígenas del estado Zuliav . “Muchas aguas han 
pasado bajo el puente desde las luchas clandestinas y revolu-
cionarias de estas selvas suramericanas. Su presencia e inje-
rencia, aunque no de derecha clásica, es también un Paraes-
tado; no podemos entregarles los destinos, el control y la vida 
de los pueblos fronterizos”. Denunciaron que los municipios 
están sectorizados por grupos ideológico armados, delincuen-
cia común organizada o las policías. Practican el cobro de 
vacunas, imponen órdenes y aparatos ideológicos a los indí-
genas sin someterlos a su consideración, y además estable-
cen las pautas para movilizarse o permanecer en sus territo-
rios. “Por muchas razones la oficialidad venezolana le entre-
gó a estos factores armados la frontera con pueblos indígenas, 
campesinos venezolanos y colombianos, para que reinaran en 
estas comarcas de agua, bosques y diversidad biológica (…) 
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Los une el temor conjunto de ser remplazados en la frontera 
por el paramilitarismo”. Denunciaron que estos grupos “son un 
estorbo para la moral y el bienestar de la vida cotidiana indí-
gena en pleno desarrollo y movimiento intercultural y multilin-
güe”. Una denuncia similar fue realizada a PROVEA por par-
te de organizaciones indígenas de la Guajira; sin embargo, por 
temor a represalias, los denunciantes solicitaron que no se 
hiciera pública.

i. Indígenas del estado Bolívar denuncian presencia guerrillera en sus territorios [en línea] <http://www.derechos.org.
ve/2014/12/16/indigenas-del-estado-bolivar-denuncian-presencia-guerrillera-en-sus-territorios/> Consulta del 
28.02.2016.

ii. Ídem.
iii. WANAALERU / OMIDA: Comunicado sobre la situación de las Mujeres Indígenas del Municipio Autana en Amazonas [en 

línea] <http://www.derechos.org.ve/2014/12/11/wanaaleru-omida-comunicado-sobre-la-situacion-de-las-mujeres-indi-
genas-del-municipio-autana-en-amazonas/> Consulta del 12.02.2016.

iv. CIT-PAX Colombia: Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia. V Informe 2012. [en línea] <http://www.
askonline.ch/fileadmin/user_upload/documents/Thema_Wirtschaft_und_Menschenrechte/Bergbau_Rohstoff/Gold/Ac-
tores_armados_ilegales_sector_extractivo.pdf> Consulta del 12.02.2016.

v. No a los Paraestados. El cierre de la frontera, indígenas y factores armados [en línea] <http://www.aporrea.org/regionales/
a215230.html> Consulta del 12.02.2016.


