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INTRODUCCION 

Luego de un largo proceso de movilización y presión por 
parte de las organizaciones indígenas venezolanas, la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
incorporó en el año 1999 un amplio catálogo de derechos 
para los pueblos originarios, en sintonía con los estándares 
internacionales que ya los venían protegiendo a nivel 
internacional. Esto generó amplias expectativas acerca 
de la materialización de las garantías sobre sus territorios, 
modos de vida, cosmovisión, cultura e idiomas.

La demanda más importante de las comunidades 
indígenas, su derecho a la tierra, se encontraba presente 
en la nueva Carta Magna, la cual expresaba que en 
un plazo de dos años a partir de 1999 el proceso de 
demarcación y entrega de los territorios ancestrales debía 
haberse completado. En sintonía con su derecho a la tierra 
dentro de la evolución del reconocimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas se encuentran los derechos a la 
consulta, la participación y el consentimiento libre, previo 
e informado1. Tres garantías que deben ser interpretadas 
y aplicadas de manera integral debido a la vinculación y 
complementaridad entre ellas.
 
Tanto el Sistema Universal de Naciones Unidas como el 

Sistema Interamericano de protección de los derechos 
humanos, han desarrollado importantes instrumentos 
jurídicos que reconocen plenamente a los pueblos 
indígenas como sujetos de derechos y, por consiguiente, 
un conjunto de deberes y obligaciones que no solo tienen 
los Estados, sino también las empresas y la sociedad 
para garantizar la supervivencia, el desarrollo y el goce 
de estos derechos. Asimismo, mecanismos de expertos 
y grupos de trabajo han sido creados en ambos sistemas 
con la finalidad de proponer, dar seguimiento, evaluar y 
recomendar medidas y políticas que han sido o deben ser 
puestas en práctica por los Estados con la finalidad de 
materializar las garantías reconocidas. 

En este mismo orden de ídeas es importante hacer mención 
a aquellos instrumentos elaborados por instituciones 
financieras, los cuales a a pesar de no tener un carácter 
jurídicamente vinculante, forman parte del derecho blando 
o soft law, que refuerza la práctica consuetudinaria y 
jurisprudencial.

Ante la profundización de la economía extractiva en 
Venezuela, el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) 
de la Universidad de los Andes, el Programa Venezolano 
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de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) 
y el Laboratorio de Paz (LabPaz) hemos querido realizar 
este informe sobre la situación del derecho a la consulta 
previa, libre e informada en Venezuela. Este diagnóstico 
pretende hacer una primera aproximación sobre una de las 
herramientas que pudieran mitigar los efectos más nocivos 
de la economía minera tanto sobre los territorios que se 
verán afectados como las personas que los habitan. 
En América Latina este debate se ha venido realizando 
desde hace bastante tiempo, logrando las organizaciones 
indígenas y sus aliados que se hayan detenido proyectos 
de explotación minera y petrolera que ignoraban derechos 
humanos. En Venezuela, debido a la mitificación del 
extractivismo y la desarticulación y cooptación de las 
organizaciones sociales que debían haberle hecho 
resistencia, esta discusión apenas está comenzando. Por 
ello, nuestro aporte es desde la perspectiva de derechos, 
tocando al conjunto de organizaciones sociales y populares 
la tarea de hacer las valoraciones desde la necesaria 
multiplicidad de puntos de vista.  
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CAPITULO 1: 
El ámbito universal del derecho a la consulta previa de los pueblos  
y comunidades indígenas

1) EL SISTEMA UNIVERSAL DE NACIONES 
UNIDAS: TRATADOS, COMITÉS Y MECANISMOS 
ESPECIALIZADOS 

a) Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales

La Organización Internacional del Trabajo (en adelante 
OIT), fue creada en 1919 bajo la idea que la paz universal 
y permanente sólo puede basarse en la justicia social, y 
los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel 
internacional2, convirtiéndose así en 1946 en la primera 
agencia especializada de las Naciones Unidas. En el 
año 1957, la OIT adoptó el Convenio sobre Poblaciones 
Indígenas y Tribales (Convenio 107), el cual consagraba 
de manera general algunos derechos de los pueblos 
indígenas, específicamente aquellos relacionados a 
tierras ancestrales. No obstante, a pesar de que el 
Convenio representó el primer paso en el reconocimiento 
internacional de derechos indígenas, comenzó a ser blanco 
de críticas, por tender hacia la integración a la modernidad 
de los pueblos indígenas, a los cuales denominaba 
“poblaciones”3.

En 1986, el Consejo de Administración de la OIT convocó 
a un grupo de expertos para que realizara una revisión del 
Convenio, trayendo como resultado que en el año 1989 
se adoptara el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Paises independientes (en adelante el 

Convenio). Ratificado por 22 Estados, con consecuencias 
y  deberes de carácter vinculantes para los mismos4. 

Debido a la vulneración histórica, así como también a 
la naturaleza colectiva de los derechos y la necesidad 
de salvaguardar la cultura de los pueblos indígenas, el 
Convenio promueve medidas especiales como la consulta 
y participación, cuando se adoptan decisiones que puedan 
afectarlos directamente. 

El Convenio reconoce el derecho a la consulta previa 
en aquellos casos en los que la adopción de medidas 
de carácter legislativo o administrativo puedan 
afectar directamente a los pueblos indígenas, siendo 
fundamental que dicha consulta sea realizada a través 
de las instituciones representativas de estos pueblos 
y por medio de procedimientos apropiados (art 6 (1)). 
Asimismo, de acuerdo al Convenio, la obligación de 
garantizar que las consultas se lleven a cabo recae en 
los gobiernos y no sobre personas o empresas privadas; 
siendo explicitamente obligación de estos asegurarse de 
que existen instituciones u otros mecanismos apropiados 
para administrar los programas que afecten a los pueblos 
interesados (art 33), y que las mismas cuenten con el 
financiamiento necesario.

Las consultas deberán efectuarse de buena fe y con la fina-
lidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acer-
ca de las medidas propuestas (art 6(2)). Respecto a esto:
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(…) los órganos de control de la OIT han manifestado 
claramente que una simple reunión informativa en la que 
se escucha a los pueblos indígenas sin posibilidades de 
que influyan en la adopción de decisiones, no puede 
considerarse que cumpla con las disposiciones del 
Convenio. La aplicación adecuada del derecho a la 
consulta implica un proceso cualitativo de negociaciones 
de buena fe y diálogo, mediante el cual el acuerdo y 
consentimiento, de ser posibles, pueden lograrse5.

De igual manera, se reconoce el derecho a la participación 
libre en todos los niveles de adopción de decisiones sobre 
programas y políticas que les conciernen a los pueblos 
indígenas (art 6 (1)), así como en la formulación, aplicación 
y evaluación de los planes y programas de desarrollo 
nacional y regional que puedan afectarles directamente, 
siendo prioritaria la participación de los mismos cuando 
se trate de planes de desarrollo económico global de las 
regiones donde habitan (art 7). 

El Convenio 169  contiene numerosas referencias al con-
cepto de participación presente en diversas áreas (artículos 
2, 6, 7, 15, 22, 23), y además incorpora otros aspectos para 
referirse a la participación: obligación de cooperar con 
los pueblos indígenas, obligación de no tomar medidas 
contrarias a los deseos expresados libremente por los 
pueblos indígenas, obligación de buscar el consentimiento 
dado libremente y con pleno conocimiento de causa de los 
pueblos indígenas, derecho a ser consultados a través de 
instituciones representativas6.
 
De igual manera, son reafirmados los derechos de consulta 
y participación respecto a los programas de prospección 
o explotación de los recursos sobre tierras indígenas y 
el derecho a participar en la utilización, administración y 
conservación de dichos recursos naturales (art 15). 

La consulta y la participación son principios fundamentales 
de la gobernanza democrática y del desarrollo incluyente. 
Resulta clave en el contexto de las relaciones entre los 
pueblos indígenas y los Estados, existiendo una fuerte 
interrelación entre ambos conceptos:

El derecho de los pueblos indígenas a la consulta no se 
limita al derecho de dar a conocer su reacción a medidas 
iniciadas o impuestas desde el exterior. Los órganos de 
control de la OIT han subrayado la interrelación de los 
conceptos de consulta y de participación. Lo anterior 
implica que los pueblos indígenas no deben dar a conocer 
únicamente su reacción y ser capaces de influir sobre las 
propuestas iniciadas desde el exterior, sino que deben 
participar activamente y proponer medidas, programas y 
actividades que construyan su desarrollo. La participación 
significa asimismo más que una mera consulta y debe llevar 
a la apropiación de las iniciativas por parte de los pueblos 
indígenas. En este sentido, los conceptos entrelazados 
de consulta y de participación son los mecanismos que 
aseguran que los pueblos indígenas puedan decidir sobre 
sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de 
desarrollo y controlar su propio desarrollo económico, 

social y cultural, como lo establece el Artículo 7(1) del 
Convenio7.

Respecto al derecho al consentimiento libre, previo e 
informado, el Convenio 169 establece que las consultas 
deben ser llevadas a cabo de buena fe, con la finalidad de 
lograr el acuerdo o consentimiento (art 6 (2)), razón por la 
cual dicha aceptación debe ser libre de cualquier vicio y 
hecha en función del verdadero interés del pueblo indígena 
y no de terceros. La Convención es explícita en el requisito 
de la obtención del consentimiento en casos de traslado 
y reubicación, el cual debe ser otorgado libremente y con 
pleno conocimiento de la causa (art 16 (2)). 

De esta forma, el Convenio 169 representa una de las 
principales normas en materia de consulta, participación y 
consentimiento, no solo porque establece directamente la 
obligación que tienen los Estados de realizar los procesos 
de consulta a través de instituciones representativas de 
pueblos indígenas, sino además que estas deben ser 
realizadas a través de procesos abiertamente participativos 
y siguiendo los lineamientos de la Convención. Esto con 
la finalidad de lograr consentimiento entre gobiernos y 
pueblos indígenas sobre las medidas planteadas por los 
primeros y que puedan afectar a los segundos8.

Dentro de la misma OIT se ha creado una Guía de Aplicación 
del Convenio 169, así como también una Comisión de 
Expertos que han hecho aportes determinantes para el 
desarrollo conceptual y doctrinal del derecho a la consulta, 
razón por la cual se hará mención a los mismos con sus 
más relevantes aportes9. 
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Elaboración: Maria Alejandra Borges Vera, 2016
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a.1) Guía de Aplicación del Convenio Nº 169

De acuerdo a la Guía de Aplicación, el objetivo principal 
de los artículos referentes a la consulta es obtener una 
participación efectiva en los distintos niveles de toma de 
decisiones que los afecten directamente: formulación, 
implementación y evaluación. La consulta debe consi-
derarse como un elemento base y determinante para el 
diálogo y la resolución de conflictos. De tal manera que:

(…)  Al interrelacionar los principios de consulta y 
participación, la consulta no implica sólo el derecho de 
reaccionar sino, también el derecho de proponer; los 
pueblos indígenas tienen derecho a decidir cuáles son 
sus propias prioridades para el proceso de desarrollo y, en 
consecuencia, a ejercer control sobre su propio desarrollo 
económico, social y cultural10. 

Establece la Guía de Aplicación, reafirmando el Convenio 
169, que la consulta debe realizarse a través de instituciones 
representativas, apoyando el desarrollo de las instituciones 
e iniciativas propias de los pueblos indígenas y también, 
en los casos que sea apropiado, brindando los recursos 
necesarios; con buena fe y recurriendo de un modo 
adecuado a las circunstancias; a través de procedimientos 
adecuados; con miras a lograr un acuerdo o consentimiento 
y con una evaluación periódica del funcionamiento de los 
mecanismos de consulta11. 

Asimismo, la Guía hace mención a las Directrices del 
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) 
sobre los asuntos de los pueblos indígenas, explicando 
las características de libre, previo e informado propias del 
consentimiento12.

a.2) Observaciones Individuales de la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomen-
daciones (CEACR) 

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones (en adelante CEACR) fue establecida en 
1926 para evaluar los informes de los Estados partes sobre 
los convenios que son auspiciados por la OIT. La CEACR 
realiza dos tipos de comentarios y recomendaciones 
como son las observaciones individuales y pedidos de 
información adicional. A pesar de que no son vinculantes, 
“en materia de consulta previa, se ha evaluado el 
cumplimiento del Convenio 169 por parte de los Estados 
en varias situaciones, desde el otorgamiento de licencias 
ambientales hasta decisiones sobre propiedad y proyectos 
extractivos”13.

Por medio de las observaciones generales realizadas entre 
2009 y 2011, la CEACR ha promovido el derecho a la 
consulta como una garantía y deber obligatorio bajo la cual 
los pueblos indígenas y tribales deciden sus prioridades 
de desarrollo a través de  “(…) consultas significativas y 
eficaces y la participación de esos pueblos en todas las 
etapas del proceso de desarrollo”14. Según la CEACR, 

negar esta participación tiene graves repercusiones para 
la aplicación y éxito de programas y proyectos específicos 
de desarrollo. 

Asimismo, la CEACR estableció las características que 
debe tener toda consulta, estando entre estas:

1. Las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a 
cabo de buena fe. Debe producirse un verdadero diálogo 
entre los gobiernos y los pueblos indígenas y tribales 
caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el 
respeto mutuo, la buena fe y el deseo sincero de alcanzar 
un acuerdo;

2. Tienen que establecerse mecanismos apropiados a 
escala nacional y ello debe realizarse de una forma adap-
tada a las circunstancias;

3. Tienen que llevarse a cabo consultas a través de institu-
ciones representativas de los pueblos indígenas y tribales 
en relación con las medidas legislativas y administrativas;

4. Deben llevarse a cabo consultas con el objetivo de 
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre las 
medidas propuestas. Las consultas de forma o la simple 
información no cumplirán con los requisitos del Convenio. 
Al mismo tiempo, dichas consultas no implican un derecho 
de veto ni su resultado será necesariamente alcanzar un 
acuerdo o lograr el consentimiento15.

b) Declaración de Pueblos Indígenas de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 

La Declaración de los Pueblos Indígenas fue adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre 
del 2007, después de 25 años de esfuerzos internacionales 
iniciados en 1982. La Declaración representa un documento 
detallado de los derechos de los pueblos indígenas, 
estando entre estos: derechos individuales y colectivos, 
los derechos culturales y la identidad, y los derechos a la 
educación, la salud, el empleo y el idioma. 

A pesar de no ser vinculante, la Declaración se configura 
como el documento más actualizado y reciente en materia 
de consulta, reconociéndose la necesidad de la obtención 
del consentimiento libre, previo e informado por parte de 
pueblos indígenas, en caso de que sean desplazados 
de sus tierras16, y cuando sean adoptadas medidas de 
carácter legislativo y administrativo que les afecten17. 

Igualmente, se ordena a los Estados reparar todos aquellos 
bienes de orden intelectual, cultural o espiritual que los 
grupos indígenas hayan perdido sin su consentimiento 
libre, previo e informado18, y el derecho a recibir una 
reparación o indemnización cuando sus tierras y recursos 
hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o 
dañados sin su consentimiento libre, previo e informado19.

Un aspecto de esta Declaración que deseamos resaltar 
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es que explícitamente establece en su artículo 30 que los 
pueblos indígenas deben de ser consultados antes del 
desarrollo de actividades militares en sus territorios. 

c) Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas
 
La figura del Relator Especial fue creada en el año 2001 
por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas como parte de los procedimientos especiales 
de dicho ente. Entre sus funciones se encuentran la 
recopilación de información sobre la situación de los 
derechos indígenas en el mundo para proponer soluciones 
a los distintos problemas que enfrentan estos pueblos 
(circunstancias denunciadas en base a las visitas in loco 
e información que recibe sobre violaciones y amenazas), 
generando recomendaciones a traves de comunicaciones 
confidenciales que envía a los Estados, o por medio de 
los informes anuales que se centran en temas específicos. 
A pesar que dichos pronunciamientos no tienen carácter 
vinculante sobre los Estados, sí generan presión política 
sobre los mismos. 

Tres Relatores han fungido en esta función desde el 2001, 
estando entre ellos Rodolfo Stavenhagen, James Anaya y 
actualmente Vicky Tauli-Corpuz. A través de los informes, 
el Relator ha desarrollado el tema del derecho a la consulta. 
En el año 2003, el Relator manifestó la necesidad de 
que los pueblos indígenas contaran con un derecho al 
consentimiento libre, previo e informado respecto a la 
construcción de proyectos de desarrollo,20 reconocimiento 
nuevamente abordado en el año 2007 después de aproba-
da la Declaración y que sostenía el derecho de que los 
pueblos indígenas participaran en todas las fases de 
desarrollo de estos proyectos,21 teniéndose en cuenta que 
en la consulta:

(…) no debe haber coerción, intimidación ni manipulación; 
el consentimiento debe basarse en la buena fe; debe 
obtenerse con suficiente antelación a cualquier auto-
rización o inicio de actividades; debe obtenerse luego de 
proporcionar suficiente y amplia información comprensible 
y en el idioma del pueblo o comunidad afectada y debe 
obtenerse de las autoridades designadas por las mismas 
comunidades22.

Aunado a esto, en cuanto a la situación de los derechos de 
los pueblos indigenas respecto a las empresas extractivas, 
James Anaya manifestó:

Dentro del entendimiento actual en la materia, tal y como 
se refleja en el marco de “la responsabilidad de respetar, 
remediar y reparar” elaborado por el Representante 
Especial del Secretario General sobre la cuestión de los 
derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales, existe la expectativa normativa de 
que las empresas tienen al menos el deber de respetar, y 
hacer respetar, en el marco del ámbito de influencia de 
sus operaciones, las normas internacionales de derechos 

humanos. Como ha indicado el Representante Especial y 
recordado el Relator Especial, el deber de diligencia debida 
no se limita al respeto del marco regulatorio interno de los 
Estados en los que operan, en muchos casos insuficiente, 
sino que debe guiarse por los estándares internacionales 
de derechos humanos23.

En el Informe de la Relatora Especial del 2014, se enfatizó 
en que para lograr los derechos de los pueblos indigenas 
después del 2015, sería fundamental la superación de la 
discriminación contra estos pueblos, exigiendo “esfuerzos 
concertados y, en algunos casos, medidas especiales” 
que abarquen “(...) la participación plena y eficaz de los 
pueblos indígenas en la definición, ejecución y vigilancia de 
los objetivos tanto en el plano internacional como nacional, 
incluido el establecimiento de mecanismos regulares de 
consulta y participación”24.

d) Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas

El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas fue creado en 2007 por el Consejo de 
Derechos Humanos, como un órgano subsidiario de este 
ente con el mandato de proporcionar asesoría temática al 
Consejo sobre los derechos de los pueblos indígenas a 
traves de estudios, investigaciones e informes25.
 
En el año 2011, el Mecanismo de Expertos publicó el 
Informe definitivo del “Estudio sobre los pueblos indígenas 
y el derecho a participar en la adopción de decisiones”, en 
el cual se señaló que la práctica puede ser considerada 
positiva cuando permite la participación de los pueblos 
indígenas en la adopción de decisiones, cuando permite 
que estos influyan en el resultado de las decisiones que 
los afectan y cuando hace efectivo el derecho a la libre 
determinacion e incluye procedimiento de consulta bien 
estructurados para la obtención del consentimiento libre, 
previo e informado26. 

En la observacion número 2 que adoptó el Mecanismo de 
Expertos y que forma parte del mismo estudio, explica 
como debe ser entendido el concepto de consentimiento 
libre e informado. Así observamos que:

El carácter “libre” del consentimiento, implica la ausencia 
de coacción, intimidación o manipulación; “previo” significa 
que el consentimiento debe obtenerse antes de realizar 
la actividad relacionada con la decisión, e implica que los 
pueblos indígenas deben disponer del tiempo necesario para 
emprender sus propios procesos de toma de decisiones; 
e “informado” significa que los pueblos indígenas deben 
contar con toda la información relativa a la actividad en 
cuestión y que esa información debe ser objetiva y exacta 
y estar presentada de forma que los pueblos indígenas la 
puedan comprender; por “consentimiento” se entiende 
que los pueblos indígenas manifiestan su acuerdo con 
la actividad a la que se refiere la decisión, lo cual puede 
también estar sujeto a condiciones27.
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Para la obtención del consentimiento libre, previo e 
informado es necesaria la existencia de una metodología y 
proceso de respeto mutuo y basado en la buena fe que les 
permita a estos pueblos adoptar sus propias decisiones28. 
Por esta razón, dentro de las medidas sugeridas por el 
Mecanismo de Expertos se encuentra que la obtención 
del consentimiento debe ser de obligatorio cumplimiento 
por parte del Estado29 y garantizado en todos los 
niveles de la adopción de decisiones30, respetando las 
estructuras de gobernanza y prácticas (tradicionales o 
contemporáneas)31. Para que esto pueda materializarse, 
los Estados deben promulgar y aplicar normativas jurídicas 
que garanticen una participación32, en la que los pueblos 
indígenas cuenten con capacidad tecnica y financiera33, 

para determinar y decidir sobre que propuestas garantizan 
o socavan su derecho a la libre determinación34.

En el año 2012, el Mecanismo de Expertos publicó el 
Informe de seguimiento sobre los pueblos indígenas y el 
derecho a participar en la adopción de decisiones, con 
especial atención a las industrias extractivas. En dicho 
Informe se interpretó el derecho a la participación dentro 
de un enfoque holístico en el que se plantea el derecho 
a participar como inseparabale de otros derechos de 
pueblos indígenas como lo son el derecho a la libre 
determinación y soberanía sobre sus tierras, territorios 
y recursos ancestrales35, garantías jurídicas en las que 
empresas privadas tienen un rol fundamental.

Elaboración: Maria Alejandra Borges Vera, 2016
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Dentro de las áreas de desarrollo de proyectos en las que 
se considera esencial hacer efectivo el derecho a participar 
se encuentran: 

Elaboración: María Alejandra Borges Vega, 2016. 

En vista de los numerables casos de violación de derechos 
humanos por parte de las empresas privadas que se han 
dado a conocer en el Derecho Internacional, las Naciones 
Unidas a traves del Consejo de Derechos Humanos, 
aprobó la resolución 17/4 relativo a los Principios Rectores 
sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en 
práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, 
respetar y remediar”36.

El Mecanismo de Expertos resalta que el marco de 
protección de la resolución se centra en tres principios 
fundamentales: 

a) La obligación del Estado de proteger mediante 
políticas, leyes y sometimiento a la justicia las violaciones 
de derechos humanos, incluyendo las cometidas por 
empresas privadas; 

b) La obligación de las empresas de respetar los derechos 
humanos y reparar las consecuencias negativas de sus 
actividades; 

c) Reparaciones adecuadas, pertinentes y efectivas 
tanto de carácter judicial como extrajudicial a las víctimas 
de abusos de derechos humanos37. 

Al aplicar estos principios al marco legal de pueblos 
indígenas, el Mecanismo de Expertos establece que, 
respecto al primer principio, los Estados tienen la 
obligación que la protección ofrecida en las leyes y 
normativas no sólo se adecue sustantivamente a los 
estándares internacionales vigentes relativos a pueblos 
indígenas, especialmente al Convenio 169 y la Declaración 
de Pueblos Indigenas, sino que también se aplique cuando 
se concedan licencias y permisos de desarrollo que afecten 
tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas38.
 
Respecto al segundo principio fundamental, el Mecanismo 
de Expertos dictamina que la actividad de las empresas 
per se (aplica para cualquier tipo de empresa) no debe 
generar consecuencias negativas sobre los derechos 
humanos como resultado de las relaciones comerciales 
que desarrolle, incluyendo aquellos reconocidos en el 
Convenio Nº 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Las 
empresas deben contar (…) con políticas y procedimientos 
eficaces39 que aborden las consecuencias negativas de 
sus actividades sobre los derechos humanos y que en 
caso de que se den, contemplen reparaciones.

Específicamente cuando se opere en el contexto de tierras, 
territorios y recursos debe prestarse una atención especial 
a los pueblos indígenas. Deben llevarse a cabo procesos 
de debida diligencia que garanticen una comunicación 
efectiva, siendo preciso tener en cuenta el derecho a un 
consentimiento libre, previo e informado de esos pueblos40. 

Las empresas deben comunicar las consecuencias de sus 
actividades a los pueblos indígenas o a sus representantes, 
no solo a través de informe oficiales, sino también a través 
de reuniones y consultas personales con los afectados y 
afectadas. Debe tenerse en cuenta que, en el caso de que 
se produzcan efectos negativos, en los pueblos deberán 
proponerse reparaciones y soluciones que a su vez pueden 
ser invocados a traves de medios de reclamación accesibles 
y “(…) equitativos, asegurando que las víctimas tengan 
acceso a las fuentes de información, el asesoramiento y los 
conocimientos especializados necesarios para entablar un 
proceso de reclamación en condiciones de igualdad, con 
plena información y respeto”41.

En cuanto al tercer principio sobre acceso a medios de 
reparación, el Mecanismo de Expertos ha establecido 
que los Estados deben tomar medidas de carácter 
judicial, administrativo, legislativo o el que se amerite en 
caso de ocurrir afectaciones negativas a derechos. Estos 
mecanismos de reparación deben ser culturalmente 
apropiados y accesibles tomando como ejemplos “(…) los 
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Elaboración: Maria Alejandra Borges Vera, 2016
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círculos de justicia y los modelos de justicia restitutoria en 
los que participan los ancianos y otros hombres sabios 
tradicionales”42.
 
En el año 2012, el Mecanismo de Expertos dió a conocer la 
Opinión número 4 sobre los Pueblos Indígenas y el Derecho 
a Participar en la Adopción de Decisiones, con especial 
atención a las Industrias Extractivas43, reconociéndose 
que respetar este derecho en el contexto de este tipo de 
empresas está interrelacionado con la concreción de los 
derechos a la libre determinación, autonomía, consulta y 
consentimiento44. 

De acuerdo a este documento, los Estados son los 
responsables en llevar a cabo las consultas y sus 
procedimientos con la finalidad de lograr un acuerdo 
o consenso. No obstante, (…) si los efectos potenciales 
o reales son pequeños, puede no ser necesario exigir la 
obtención de ese consentimiento45. La opinión cita las 
aclaraciones adicionales realizadas por el Mecanismo 
de Expertos en el informe definitivo del estudio sobre los 
pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción 
de decisiones, reconociendo que al evaluar si un asunto 
es importante para los pueblos indígenas se debe tomar 
en cuenta: 

(…) el punto de vista y las prioridades de esos pueblos 
indígenas, y la índole del asunto o de la actividad propuesta 
y la repercusión que puede tener en los pueblos indígenas 
afectados, tomando en consideración, entre otras cosas, 
los efectos acumulativos de las injerencias o actividades 
anteriores y las desigualdades históricas sufridas por los 
pueblos indígenas en cuestión46.

El objetivo de la consulta siempre debe ser la obtención 
del consentimiento libre, previo e informado, razón por la 
cual la Opinión número 4 propone:

1) Claridad en la información: debe ser comprensible para 
los pueblos indígenas, con interpretación en su idioma 
respectivo. 

2) Suministro de la información: teniendo en cuenta 
lo declarado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en su sentencia Pueblo Saramaka c. Suriname, 
la información debe ser suministrada y aceptada, 
incluyéndose los posibles riesgos ambientales y para la 
salud, de manera que el plan de desarrollo de inversiones 
sea aceptado voluntariamente.

3) Comunicación constante: debe existir una comunicación 
real y permanente entre las partes47.

4) Procedimientos culturalmente apropiados: teniendo en 
cuenta metodos tradicionales de adopción de decisiones 
de pueblos indígenas48.

5) Buena Fe: las consultas deben celebrarse bajo el 
principio de buena fe49.

e)  Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones 
Indigenas

Creado en el 2000, el Foro Permanente de la ONU para 
las Cuestiones Indígenas (Foro Permanente) es un órgano 
asesor del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC), cuyo mandato es ocuparse de las 
cuestiones indígenas relacionadas con el desarrollo 
económico y social, la cultura, el medio ambiente, la 
educación, la salud y los derechos humanos a través de la 
asesoria especializada y formulación de recomendaciones 
en asuntos que afectan a los pueblos indígenas del 
mundo50. De igual forma, ha elaborado talleres para 
brindar soluciones en diversos temas de interes a pueblos 
indígenas, estando entre ellos el consentimiento libre, 
previo e informado. 

En su informe sobre el sexto período de sesiones dedicado 
al tema territorios, tierras y recursos naturales, el Foro 
reconoció como fundamental el hecho de que los pueblos 
indígenas esten informados (...) sobre las consecuencias 
del uso y explotación de los recursos naturales de sus 
tierras y territorios por conducto de consultas, con arreglo 
al principio del consentimiento libre, previo e informado 
(…) 51, evitándose así conflictos futuros. 

En el año 2005, el Foro Permanente organizó un taller sobre 
metodologías de consentimiento libre, identificandose  
algunas áreas en la que es determinante la obtención  del 
mismo, estando entre ellas52:
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Aunado a esto, en el mismo taller se identificaron 
algunas características necesarias para la obtención del 
consentimiento libre, previo e informado, tales como:

- Ausencia de coerción o manipulación; 

- Respeto por el tiempo requerido por los pueblos;  

- Provisión de información completa sobre el motivo del 
proyecto, naturaleza y alcance, posibles riesgos y las 
posibilidades de beneficio para los pueblos53. 

f) Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas

El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos 
independientes que supervisa la aplicación del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante 
PIDCP), por sus Estados Partes54. El PIDCP fue adoptado 
a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigencia el 23 de 
marzo de 1976. 

Para efectos del tema de consulta previa e informada, el 
Comité analiza la importancia del artículo 27 del PIDCP, el 
cual según la interpretación desarrollada en la Observación 
General número 23, no solo deben ser abordados como 
derechos individuales ya que:

(...) dichos derechos dependen a su vez de la capacidad del 
grupo minoritario para conservar su cultura, su idioma o su 
religión. En consecuencia, puede ser también necesario 
que los Estados adopten medidas positivas para proteger 
la identidad de una minoría y los derechos de sus miembros 
a gozar de su cultura y su idioma perfeccionándolos y a 
practicar su religión, en común con los otros miembros 
del grupo55.

La Observación General número 23 también establece que 
debido a la relación que existe entre el grupo minoritario 
y su territorio, es determinante aprobar medidas jurídicas 
positivas de protección y medidas para asegurar la 
participación eficaz de los miembros de comunidades 
minoritarias en las decisiones que les afectan56, 
estableciéndose la relación entre el artículo 27 y el derecho 
de los pueblos indígenas a participar directamente en 
aquellas decisiones que los afecten. 

El Comité emite tres tipos de pronunciamientos: 
observaciones generales respecto a disposiciones del 
Protocolo; observaciones y recomendaciones a los países 
que son parte del PIDCP respecto a los informes periódicos 
enviados por los Estados Parte del Protocolo cada cinco 
años, y sentencias sobre casos individuales de violaciones 
de los derechos contenidos en el PIDCP. 

En relación a la emisión de observaciones finales respecto 
a disposiciones del PIDCP, el Comité ha recalcado la 

importancia de (...) elaborar consultas antes de llevarse a 
cabo medidas legislativas y administrativas o proyectos de 
exploración y explotación que puedan afectar a los pueblos 
indígenas57.

El Comité del PIDCP ha determinado a través de sentencias 
(...) la necesidad de consultar a los pueblos indígenas 
frente a medidas susceptibles de afectarlos, sin embargo 
especifica el Comité, que los derechos contenidos en 
el artículo 27 del PIDCP serán violados cuando (...) la 
interferencia del Estado en la actividad económica y modo 
de vida del grupo étnico es sustancial, al nivel de privar a 
las personas pertenecientes a las minorías del derecho a 
disfrutar de su cultura58. 

g) Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial (CEDR) 

Fue creado en 1969 como entidad de monitoreo del 
Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de la Discriminación Racial (ICERD) y, en el marco 
de esta labor, elabora recomendaciones a los Estados 
partes para dar cumplimiento al convenio señalado.

El CEDR, al igual que el  Comité de Derechos Humanos, 
tiene la facultad de realizar tres tipos de pronunciamientos: 
interpretaciones sobre las disposiciones del Convenio, 
observaciones y recomendaciones a los Estados partes del 
Convenio en función a los examen periódicos emitidos por 
los mismos, y la recepción de casos y quejas individuales 
de discriminación racial de ciudadanos de los Estados 
partes del Convenio.

Respecto a las interpretaciones sobre disposiciones del 
Convenio, el Comité desarrolló en 1997 la Observación 
General número 23, de acuerdo a la cual:

1) Insta a los Estados a que las decisiones directamente 
relacionadas con dichos pueblos no sean adoptadas 
sin el consentimiento informado por éstos; 2) establece 
la necesidad de reconocer los derechos de los pueblos 
indígenas sobre sus tierras y territorios colectivos, y 3) 
la necesidad de que todo Estado promueva medidas de 
reparación efectivas cuando los pueblos indígenas hayan 
sido privados de sus derechos y, por ende, hayan sido 
afectados por estas medidas59.

En relación al segundo tipo de pronunciamiento, el Comité 
en sus observaciones finales a Surinam recomendó al país 
que aprobara un marco legislativo que reconociera no solo 
el derecho al territorio, sino también a participar en las 
actividades relacionadas a la explotación, administración 
y conservación de los recursos naturales60.

Asimismo, el Comité ha promovido el desarrollo de 
procedimientos adecuados con la finalidad de lograr un 
acuerdo entre las partes cuando se tomen medidas que 
pueda afectar a las comunidades indígenas directamente61. 
En referencia al tercer pronunciamiento, la jurisprudencia 
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del CEDR basada en casos individuales relacionados con 
grupos indígenas o con consulta previa, no es significativa.

h) Comité de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(CESCR) se estableció el 28 de mayo de 1985 con la finalidad 
de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC)62.

El CESCR puede elaborar observaciones generales sobre 
disposiciones del Pacto y emitir observaciones finales a los 
informes periódicos enviados por los Estados Partes del 
Convenio de carácter no vinculante. No obstante, el Comité 
(a diferencia de los otros dos Comités ya desarrollados) 
está facultado para revisar denuncias, pero sólo de los 
países que han suscrito el Protocolo Facultativo del Pacto. 
Cuando este informe se publica Venezuela era uno de 
los paíes que no había suscrito el Protocolo Facultativo 
PIDESC. 

En algunas observaciones finales a algunos países, 
el Comité ha hecho referencia a que antes de que se 
adopten decisiones relacionadas a proyectos que afecten 
directamente a poblaciones indígenas se obtenga el 
pleno consentimiento de estas comunidades.  Así, en 
las observaciones realizadas en Colombia en el 2001, el 
Comité instó a:

(...) hacer efectiva la participación de los pueblos indígenas 
en la adopción de las decisiones que les afectan. El Comité 
insta en particular al Estado Parte a celebrar consultas 
con los pueblos indígenas interesados y a recabar su 
consentimiento antes de la realización de proyectos de 
explotación de la madera o de los recursos mineros y 
antes de la realización de cualquier política que les afecte, 
de conformidad con el Convenio Nº 169 de la OIT63.

Recomendación reafirmada en la Observación General del 
2010:

El Comité recomienda al Estado parte que tome medidas 
concretas para revisar los procesos relativos a los proyectos 
de infraestructura, desarrollo y minería y que aplique 
plenamente las decisiones de la Corte Constitucional 
a este respecto ( ) El Comité recomienda además al 
Estado parte que, con la consulta y participación de los 
pueblos indígenas y afrocolombianos, adopte una ley que 
establezca claramente el derecho al consentimiento libre, 
previo e informado, de conformidad con el Convenio Nº 
169 de la OIT (…)64.
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1) Sistema Regional Interamericano: Comisión y Corte 
Interamericana de Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado 
de la promoción, observancia, protección y defensa de 
los derechos humanos en el continente americano. La 
Comisión, realiza su trabajo a traves del sistema de petición 
individual, el monitoreo de la situación de los derechos 
humanos en los Estados Miembros y la atención a líneas 
temáticas prioritarias65.

En el año 2015, la CIDH publicó su informe Pueblos 
Indígenas, Comunidades afrodescendientes e Industrias 
extractivas, en el cual plantea como a pesar de que 
la extracción y explotación de recursos naturales en 
el continente americano tiene larga data, durante los 
ultimos años las actividades extractivas han aumentado 
notablemente. En la region, existe un problema estructural 
respecto al otorgamiento de concesiones, autorizaciones 
y permisos sin cumplir con los derechos de consulta y 
consentimiento66.
 
Para efectos del informe, la CIDH emplea la expresión 

CAPÍTULO 2:
El ámbito interamericano del derecho a la consulta previa de los 
pueblos y comunidades indígenas 

plan o proyecto extractivo para referirse a (…) cualquier 
actividad que pueda afectar las tierras, territorios y recursos 
naturales de un pueblo indígena o tribal, o comunidad 
afrodescendiente, en especial cualquier propuesta 
relacionada con la exploración o extracción de recursos 
naturales67.

La CIDH ha constatado que la gran mayoria de estos planes 
o proyectos extractivos se realizan en tierras y territorios 
historicamente ocupados por pueblos indigenas, tribales 
y comunidades afrodescendientes y que tradicionalmente 
estas tierras y territorios suelen encontrarse en zonas  que 
albergan una cantidad significativa de recursos naturales 
(…) y se trata muchas veces de poblaciones en condiciones 
de exclusión, pobreza y marginación68, trayendo consigo 
afectaciones en la salud, calidad de vida, migraciones, 
desplazamiento de comunidades, cambios en patrones 
tradicionales de economia y alteraciones en las relaciones 
comunitarias69. 

Respecto a esta situación, la CIDH considera que el respeto 
al derecho a la consulta, participación y consentimiento 
libre, previo e informado es fundamental y esencial para 
resguardar los derechos de los pueblos indígenas que se 
pueden ver vulnerados por las actividades extractivas.

En particular, respecto al derecho a la consulta, el informe 
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señala que el Estado tiene la obligación de consultar 
sobre cualquier medida que pueda afectar los territorios 
de los pueblos indígenas y garantizar la participación 
de los mismos en el proceso70. Las consultas antes 
de su realización deben ser previamente informadas71, 
suministrándose información clara y accesible, lo cual 
supone que la misma sea comprensible (lenguaje claro, en 
su dialecto o idioma por medio de un traductor), apropiada 
y completa72. En el informe se cita el Convenio N 169 de la 
OIT, para reforzar que la consulta debe realizarse mediante 
procedimientos apropiados y a traves de instituciones 
representativas de los pueblos indígenas, guiándose por 
principios de buena fe con la finalidad de llegar a un acuerdo 
o consentimiento acerca de las medidas propuestas73. 

Asimismo, la participación de los pueblos indígenas debe 
de ser constante y permanente, lo que implica que no debe 
limitarse únicamente a las consultas puntuales que resulten 
necesarias74. La misma debe tener lugar desde el comienzo 
de las etapas de diseño del proyecto de desarrollo75. En 
caso de que se haya obtenido el consentimiento, el Estado 
debe seguir velando para que los planes y proyectos no 
repercutan negativamente en la integridad física y cultural 
de los pueblos indígenas76. 

La CIDH se ha referido al deber de acomodo que tienen 
los Estados cuando los resultados de la consulta arrojan 
la necesidad de ajustar o cancelar el plan o proyecto de 
desarrollo o, en caso de no hacerlo, de proporcionar motivos 
objetivos y razonables que justifiquen la continuación78. 

En el informe se citan los elementos que, según el 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la 
Organización de las Naciones Unidas, deben ser parte de 
la consulta, estando entre estos: 

a) La naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y 
alcance de cualquier proyecto o actividad propuesto;
b) Las razones o el objeto del proyecto y/o actividad;
c) La duración del proyecto y/o actividad;
d) Los lugares de las zonas que se verán afectados;
e) Una evaluación preliminar del probable impacto econó-
mico, social, cultural y ambiental, incluidos los posibles 
riesgos y una distribución de beneficios justa y equitativa 
en un contexto que respete el principio de precaución;
f)  El personal que probablemente intervenga en la ejecu-
ción del proyecto propuesto (incluidos los pueblos 
indígenas, el personal del sector privado, instituciones 
de investigación, empleados gubernamentales y demás 
personas); y
g) Procedimientos que puede entrañar el proyecto79.

En el informe del año 2009 que la CIDH publicó sobre nuestro 
país, bajo el título Democracia y derechos humanos en 
Venezuela se dedicó un capítulo al análisis de los derechos 
de los pueblos indígenas en el cual se recordó el deber 
del Estado venezolano en el cumplimiento del derecho a 
la consulta como una garantía para la materialización del 
derecho a la identidad cultural80. El derecho a la consulta 
también es señalado por la CIDH como un deber que debe 

cumplir el Estado para el aprovechamiento de recursos 
naturales en hábitats indígenas, tal y como lo senala el 
artículo 120 de la Constitución venezolana81. 

Para aquel momento, el Estado señaló el cumplimiento 
del artículo 120 de la Constitución, la CIDH se mostró 
preocupada por la explotación de recursos naturales en 
hábitats indígenas, razón por la cual la CIDH celebró una 
audiencia con la finalidad de obtener toda la información 
posible sobre la mineria legal e ilegal que afectaba a los 
grupos indígenas del sur del país82:
 

En dicha audiencia la Comisión fue informada de que los 
estados Bolívar y Amazonas, en el sur de Venezuela, son 
zonas ricas en minerales, y en varios de estos sitios se 
habrían realizado concesiones a compañías mineras sin 
consultar a las comunidades indígenas que las habitan, 
a pesar del impacto ambiental que ello representa en 
su territorio. Además de las concesiones legales, se 
informó a la Comisión cómo la práctica de la minería ilegal 
continúa atentando contra la supervivencia de los pueblos 
indígenas (...)83. 

 
En el informe de la CIDH, se señalan datos provenientes 
de la Defensoría del Pueblo que resaltan como uno de 
los derechos menos respetados en Venezuela ha sido el 
derecho previo a la información, consulta y beneficios 
correspondientes al aprovechamiento de los recursos 
naturales en tierras y hábitats indígenas. Se mencionan 
los casos de exploración y explotación de la actividad 
minera y maderera en los estados Bolívar y Zulia81, así 
como también las actividades exploración y explotación 
del carbón en las comunidades indígenas que viven en la 
Sierra de Perijá84.

b) Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CorteIDH)

La Corte Interamericana es uno de los tres tribunales 
regionales de protección de derechos humano. Fue 
establecida luego de la aprobación de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, siendo escogidos sus 
primeros juecez en 1979. Es una institución autónoma 
parte del Sistema Interamericano cuyo objetivo es aplicar 
e interpretar la Convención Americana85.

En el año 2008, la Corte dió a conocer la interpretacion de 
su sentencia en el Caso del Pueblo Saramaka vs Surinam86, 
en el cual la Corte hizo un fuerte pronunciamiento sobre 
el derecho a la consulta y el consentimiento del Pueblo 
Saramaka, estableciendo:

•	 El deber del Estado de consultar a traves de la 
participación efectiva del pueblo Saramaka en los planes 
de desarrollo e inversión de su territorio. 
•	 Este deber de consulta implica que el Estado 
brinde información y comunicación contante entre las 
partes.
•	 La consulta debe ser de buena fe, a través de 
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procedimientos culturalmente adecuados y tener como fin 
llegar a un acuerdo.
•	 La consulta debe hacerse desde las primeras 
etapas del plan de desarrollo o inversión y no solo al 
momento de obtener la aprobación de la comunidad. El 
aviso temprano permite que se de un espacio de tiempo 
para la discusión interna. 
•	 El Estado debe asegurarse que los miembros 
del pueblo de Saramaka tengan conocimiento sobre los 
posibles riesgos (ambientales y de salubridad), a fin de que  
la aprobación del plan sea con conocimiento y voluntaria. 
•	 Las decisiones deben ser tomadas a traves de 
los metodos tradicionales del pueblo de Saramaka para la 
toma de decisiones87. 

Actualmente Venezuela, debido a que ha denunciado la 
Convención Americana de Derechos Humanos, no puede 
tramitar casos ante la Corte IDH de fecha posterior a 
septiembre 2013. 

c) La Declaración Americana sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas

En 1989, la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), encargó a la CIDH la elaboración de 
un Proyecto de Declaración sobre los Pueblos Indígenas 
(que contiene el artículo XXIV el derecho a la consulta), 
el cual fue aprobado por la CIDH en 1997 y enviado a un 
Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA en 
1999 para que continuara los siguientes pasos de acción 
para su adopción88. El 15 de junio de 2016, la Asamblea 
General de la OEA aprobó la Declaración Americana sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, según Resolución 
2888. En el Preámbulo se destaca que se 

reconoce la urgente necesidad de respetar y promover los 
derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan 
de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de 
sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia 
y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, 
territorios y recursos. 

Asimismo, se alienta a los Estados a que respeten y 
cumplan eficazmente todas sus obligaciones para con 
los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos 
internacionales, en particular las relativas a los derechos 
humanos, en consulta y cooperación con los pueblos 
interesados (resaltado nuestro). 

En la Sección Cuarta relativa a los Derechos Organizativos 
y Políticos, en su artículo XXIII (numeral 1 y 2) la Declaración 
establece que:

Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación 
plena y efectiva, por conducto de representantes elegidos 
por ellos de conformidad con sus propias instituciones, en 
la adopción de decisiones en las cuestionen que afecten 
sus derechos y que tengan relación con la elaboración y 
ejecución de leyes, políticas públicas, programas, planes 
y acciones relacionadas con los asuntos indígenas. Los 

Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe 
con los pueblos indígenas interesados por medio de sus 
instituciones representativas antes de adoptar y aplicar 
medidas legislativas o administrativas que los afecten, a 
fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado 
(resaltado nuestro). 

Asimismo, en el artículo XXIX de la Declaración relativo al 
Derecho al Desarrollo (numeral 1 al 5), hay todo un aparte 
destacado sobre el derecho a la consulta. En ella se 
subraya que:

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y 
determinar sus propias prioridades en lo relacionado 
con su desarrollo político, económico, social y cultural, 
de conformidad con su propia cosmovisión. Asimismo, 
tienen el derecho a que se les garantice el disfrute de sus 
propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse 
libremente a todas sus actividades económicas. Este 
derecho incluye la elaboración de las políticas, planes, 
programas y estrategias para el ejercicio de su derecho 
al desarrollo y la implementación de acuerdo a su 
organización política y social, normas y procedimientos, 
sus propias cosmovisiones e instituciones. 

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar 
activamente en la elaboración y determinación de los 
programas de desarrollo que les conciernan y, en lo 
posible, administrar esos programas mediante sus propias 
instituciones. 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena 
fe con los pueblos indígenas interesados por conducto 
de sus propias instituciones representativas a fin de 
obtener su consentimiento libre e informado antes de 
aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o 
territorios y otros recursos, particularmente en relación 
con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos 
minerales, hídricos o de otro tipo (Resaltado nuestro).

Los pueblos indígenas tienen el derecho a medidas 
eficaces para mitigar los impactos adversos ecológicos, 
económicos, sociales, culturales o espirituales por la 
ejecución de los proyectos de desarrollo que afecten 
sus derechos. Los pueblos indígenas que han sido 
desposeídos de sus propios medios de subsistencia y 
desarrollo tienen derecho a la restitución y, cuando no sea 
posible, a la indemnización justa y equitativa.  Esto incluye 
el derecho a la compensación por cualquier perjuicio que 
se les haya causado por la ejecución de planes, programas 
o proyectos del Estado, de organismos financieros 
internacionales o de empresas privadas. 

Como se observa, la Declaración Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos Indigenas de las Américas, viene 
a reforzar en el ámbito regional todos los dispositivos 
normativos sobre el Derecho a la Consulta Previa existentes 
a nivel internacional, entre ellos el Convenio 169 de la OIT 
y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indigenas de 
las Naciones Unidas.
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d) Informe de la Comisión Interamericana sobre pueblos 
indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos 
naturales: protección de derechos humanos en el 
contexto de actividades de extracción, explotación y 
desarrollo (2015)
 
Dentro de las actividades realizadas por la CIDH se 
encuentra la elaboración de informes, uno de ellos anual 
sobre la situación regional en la materia. Pero otro tipo 
de informes son los denominados “temáticos”, donde 
además de diagnosticar la situación sobre la vigencia de 
un derecho determinado, realizan interpretaciones a los 
pactos y convenios internacionales, así como recomen-
daciones a los Estados, que van generando estándares 
de cumplimiento en derechos humanos. En el año 2015 
realizó uno titulado Informe de la Comisión Interamericana 
sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes 
y recursos naturales: protección de derechos humanos en 
el contexto de actividades de extracción, explotación y 
desarrollo. 

El Capitulo III del Informe relativo a las obligaciones y 
garantías específicas en relación con los pueblos indígenas 
y tribales y comunidades afrodescendientes, establece un 
conjunto de garantías específicas de los pueblos indígenas 
y tribales en el contexto de actividades de extracción, 
explotación o desarrollo, particularmente en cuanto a: 

1) el deber de asegurar que las restricciones al uso y 
goce de las tierras, territorios y recursos naturales de los 
pueblos indígenas no impliquen una denegación de su 
supervivencia física y cultural; y 

2) la participación efectiva, estudios de impacto socio 
ambiental y beneficios compartidos. Dentro de estas últimas 
garantías señala: a) derecho a la consulta y consentimiento 
previo, libre e informado; b) estudios previos de impacto 
ambiental y social; c) derecho a la participación razonable 
en los beneficios del proyecto.

El Informe89 destaca como requisitos, en cuanto a la 
participación y el derecho a la consulta previa lo siguiente:

El primer requisito consiste en la participación efectiva 
de los pueblos indígenas, desde las primeras etapas, “en 
los procesos de diseño, ejecución y evaluación de los 
proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en sus tierras 
y territorios ancestrales”. Para la Corte, la participación 
efectiva consiste precisamente en el derecho a la consulta 
previa de los pueblos indígenas “de conformidad con sus 
costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de 
desarrollo, inversión, exploración o extracción [...] que 
se lleve a cabo dentro del territorio [...]”. De acuerdo al 
artículo 6.1 del Convenio No. 169 de la OIT, dicha consulta 
debe realizarse “mediante procedimientos apropiados y 
en particular a través de sus instituciones representativas, 
cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente 
[...]”. El artículo 6.2 del Convenio No. 169 de la OIT indica 
además que “[l]as consultas [...] deberán efectuarse de 

buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, 
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento acerca de las medidas propuestas”.   

Por otra parte, el mismo Informe señala un conjunto de 
recomendaciones relativas a las obligaciones y garantías 
específicas de los pueblos indígenas y comunidades 
tribales y comunidades afrodescendientes81, relacionadas 
con el derecho a la consulta previa y al consentimiento 
libre, previo, informado y de buena fe. En efecto, en él se 
estipula que se deben:

Adoptar las medidas legislativas, administrativas o de 
otra índole que sean necesarias para poner plenamente 
en marcha y hacer efectivo, en un plazo razonable, el 
derecho a la consulta y en su caso, el consentimiento 
previo, libre e informado de los pueblos indígenas y 
tribales y comunidades afrodescendientes, conforme a los 
estándares de derechos humanos internacionales y con la 
participación plena de los pueblos y comunidades. 

Modificar las medidas legislativas, administrativas o 
de otra índole que impidan el pleno y libre ejercicio del 
derecho a la consulta previa, para lo cual debe asegurar la 
participación plena de los pueblos indígenas y tribales, y 
comunidades afrodescendientes. 

Consultar a los pueblos y comunidades de forma previa, 
adecuada, efectiva y de plena conformidad con los 
estándares internacionales aplicables a la materia, en el 
eventual caso que se pretenda realizar alguna actividad o 
proyecto de extracción de recursos naturales en sus tierras 
y territorios, o plan de desarrollo o explotación de cualquier 
otra índole que implique potenciales afectaciones a su 
territorio. 

Respecto de las concesiones ya otorgadas o en 
implementación, establecer un mecanismo que permita 
evaluar la necesidad de una modificación a los términos 
de las mismas para preservar la supervivencia física y 
cultural de comunidades y pueblos indígenas y tribales.

Finalmente, en cuanto a los pueblos en aislamiento 
voluntario o contacto inicial, el Informe subraya un 
conjunto de recomendaciones con relación al impacto en 
el pleno goce de los derechos de los pueblos indígenas 
y tribales, y comunidades afrodescendientes91. De esta 
manera, precisa: 

En cuanto a los pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario, reitera la recomendación hecha en el sentido 
de considerar el rechazo de estos pueblos al contacto con 
personas ajenas a su pueblo como afirmaciones de su 
voluntad de permanecer aislados y su no consentimiento 
a intervenciones o proyectos, y abstenerse de realizarlos. 
Respecto de los pueblos indígenas en situación de 
contacto inicial, su participación en procesos de consulta 
debe ser siempre voluntaria, y según lo recomendado por 
la CIDH en el pasado “dicho proceso de consulta debe 
tomar en cuenta la situación particular de vulnerabilidad 



Derecho a  la C
onsulta Previa en Venezuela (2016)

del pueblo en contacto inicial de que se trate; la 
interdependencia material, espiritual y cultural que tenga 
con sus territorios y recursos naturales; su cosmovisión 
y cómo ésta puede interpretar un proceso de consulta; 
su nivel de contacto con personas ajenas a su pueblo y 
otros aspectos relevantes de su situación particular; y 
estar dirigida a obtener su consentimiento previo, libre e 
informado”.

3) Organismos Financieros Internacionales 

Banco Mundial (BM)

El Banco Mundial (BM) es un organismo multilateral creado 
en 1944, y presta asistencia financiera y técnica a países 
en desarrollo o en transición, con el objetivo de reducir la 
pobreza a través y promover la prosperidad compartida92.
 
El BM ha emitido políticas operacionales en la que describen 
como debe ser el funcionamiento del ente respecto a las 
operaciones financieras y técnicas, estando dentro de los 
aspectos a evaluar, implementar y mejorar criterios para la 
realización de la consulta previa con pueblos indígenas93. 

Corporación Financiera Internacional (CFI)

Fue creada en 1956 y es una de las instituciones afiliadas 
al Banco Mundial, centrando su labor exclusivamente en 
el sector privado de los países en desarrollo94. La CFI, ha 
emitido varias recomendaciones sobre las prácticas del 
sector privado en cuanto a las consultas que realizan con 
los actores afectados y afectadas por sus proyectos.

En el año 2005 fue dada a conocer la Política Operacional 
(OP 4.01) que sustituye la OP de 199995, en la cual 
se establece el marco normativo del Banco respecto 
a financiamiento de proyectos que afecten a grupos 
indígenas. En el documento se contempla la realizacón 
de procesos de consultas en todas las etapas de estudio, 
decisión y ejecución de proyectos que los puedan afectar96.

En el año 2004, el Banco Mundial presentó su Informe 
Final sobre la Reseña de las Industrias Extractivas del 
Banco Mundial, a raíz del cual el Banco se comprometió 
a seleccionar con mayor rigor las inversiones relacionadas 
a las industrias extractivas, aceptando solo proyectos 
que sean respaldados y apoyados a través de procesos 
de consulta libre y participación de las comunidades 
afectadas97. 

Asimismo, la CFI publicó en el 2007 un Manual de prácticas 
recomendadas para las empresas que hacen negocios 
en mercados emergentes. Este Manual señala que es 
fundamental divulgar información desde el principio y 
de manera efectiva, consultar con las comunidades 
afectadas, realizar negociaciones de buena fe, elaborar 
informes para las comunidades afectadas, permitir a los 

interesados realizar seguimientos al proyecto, así como 
tener una buena gestión de reclamaciones98.

En el caso de proyectos que producen impactos 
ambientales y sociales, las consultas (…) no consistirán en 
una sola conversación sino en una serie de oportunidades 
para que aquéllos que probablemente se verán afectados 
por el proyecto o tendrán intereses en él lo entiendan 
mejor99. Para que el proceso de consulta sea interactivo, el 
manual propone: planear con anticipación (quienes deben 
ser consultados, sobre que tema y con que proposito), 
realizar las consultas aplicando los principios básicos de 
las prácticas recomendadas (no existe un formato único 
para realizar las consultas, estas dependeran del contexto), 
tener en cuenta las opiniones y observaciones recibidas, 
documentar el proceso de consultas y sus resultados y 
elaborar informes para los actores sociales100.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue creado en 
1959 con la finalidad de prestar apoyo financiero y tecnico 
a gobiernos centrales, alcaldías y empresas de países en 
América Latina y el Caribe101.

Desde 1984, el BID ha adoptado lineamientos con 
tendencia a cómo responder sobre los impactos de los 
proyectos que involucren a poblaciones indígenas, sin 
embargo, esta práctica no se institucionalizó sino hasta 
1990 a través de Estrategias y Procedimientos para Temas 
Socioculturales en relación con el Medio Ambiente. 

La Estrategia reconoce los derechos de los pueblos 
indígenas sobre el territorio y los recursos existentes, 
siendo determinante la consulta a grupos indígenas 
que se vean afectados directa o indirectamente por las 
operaciones financiadas por el BID. Como parte de la 
Estrategia, en 1994, se creó una Unidad de Pueblos 
Indígenas y Desarrollo Comunitario, con responsabilidad 
temática en cuatro áreas: poblaciones indígenas; 
reasentamiento involuntario; consulta y participación y 
aspectos socioculturales del desarrollo102.

En 1998, el BID aprobó su Política Operativa Sectorial 
sobre el Reasentamiento Involuntario, en el cual está 
contemplada la consulta una vez que ya existe una decisión 
de implementar un proyecto, y de elaborar un plan de 
reasentamiento. A pesar de que se “valora” la participación 
de la comunidad, los resultados de la consulta no son 
obligatorios y se plantean los siguientes criterios para el 
diseño y evaluación del plan de reasentamiento:

(…) el plan de reasentamiento incluirá los resultados de 
las consultas que se realicen de una manera oportuna 
y socioculturalmente adecuada con una muestra de 
personas representativas de las comunidades desplazadas 
y receptoras. Durante la etapa de diseño, se realizarán 
consultas que continuarán durante la ejecución y el 
seguimiento del plan, ya sea de manera directa o por la 
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vía de instituciones representativas y organizaciones de la 
comunidad. Se identificarán con cuidado los subgrupos 
más vulnerables para asegurar que sus intereses están 
debidamente representados en el proceso103. 

Finalmente, en 2006 fue emitida y aprobada la Política 
Operativa sobre Pueblos Indígenas en la cual se recojen 
lineamientos de las otras PO, pero ampliando el espectro 
de posibilidades en las que debe realizar la consulta, 
siendo la finalidad de esta llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento104. 
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CAPITULO 3:
El estado del derecho a la consulta previa de los pueblos 
y comunidades indígenas de Venezuela

Dar cuenta del derecho a la consulta previa en Venezuela 
permite ubicar en varias perspectivas el estado de los 
derechos de los pueblos indígenas, a saber:

1) Evidenciar la violación de los aspectos sustantivos, 
que tanto los instrumentos jurídicos internacionales 
como nacionales prevén para hacer efectivo este derecho 
fundamental de los pueblos indígenas de Venezuela, en 
virtud del país haberlos ratificado y de contar con suficiente 
norma interna para materializarlo;

2) Consustancial con lo anterior, el derecho a la consulta 
previa previsto en el Convenio 169 de la OIT viene a 
concretarse con el derecho al consentimiento libre, 
previo e informado contenido ahora en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, ambos ratificados por Venezuela y, en 
consecuencia, ley de la República.

3) Ambos derechos (consulta y consentimiento) vienen a 
ser expresión de uno más importante aún que los sintetiza 
y complementa: el de la libre determinación.

4) Que el Convenio 169 de la OIT pone el énfasis en la 
consulta previa y la Declaración en el consentimiento libre, 
pero que ambos tienen un punto de llegada similar como 

es el de sintetizarse en los derechos territoriales o en el 
derecho al territorio.

5) Que la garantía de estos derechos (consulta previa, 
consentimiento libre, libre determinación y el derecho 
al territorio respectivamente) es un asunto de urgencia 
nacional, en virtud de los procesos de genocidio cultural 
y silencioso que supone su violación, tal como está 
ocurriendo con la aprobación e implementación de las 
políticas extractivistas que se vienen desarrollando en 
Venezuela, específicamente en el Estado Zulia con la 
explotación del carbón en la Sierra de Perijá; y de oro, 
coltán y otros minerales en el Estado Bolívar y Amazonas 
bajo lo que se ha denominado Arco Minero. Todo lo anterior, 
pone de relieve los nuevos colonialismos existentes en las 
políticas económicas implementadas en la denominada 
Agenda Económica Bolivariana (AEB).

Violación de los aspectos sustantivos, que tanto 
los instrumentos jurídicos internacionales como 
nacionales105 prevén para hacer efectivo este derecho 
fundamental de los pueblos indígenas de Venezuela, 
en virtud del país haberlos ratificado y de contar con 
suficiente norma interna para materializarlo.

El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas es 
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una garantía que tienen estos sujetos de derecho y, para el 
caso de Venezuela, se encuentra contenido en el artículo 
120 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV), y en los artículos 53 al 61 del Capitulo VI 
de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas 
(LOPCI). En efecto, el conjunto de derechos garantizados 
en dicha ley permite el aterrizaje de las disposiciones 
normativas en el ámbito internacional.

Para el caso de lo establecido en la CRBV, el artículo 120 
señala que el aprovechamiento de los recursos naturales 
en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin 
lesionar la integridad cultural, social y económica de los 
mismos e igualmente, está sujeto a previa información 
y consulta a las comunidades respectivas… (resaltado 
nuestro).

Es de destacar que el artículo constitucional prioriza en el 
hecho de garantizar la integridad cultural de los pueblos 
y comunidades indígenas, como condición previa de la 
actividad que se pretenda en los hábitats indígenas. En 
efecto, al enlazar este artículo con el 119 de la CRBV, el 
Estado está en la obligación de demarcar sus territorios a 
objeto de garantizar el derecho a la vida de estos pueblos 
a través del reconocimiento de su cultura.

Hay una triple condición en el reconocimiento del territorio 
para garantizar su cultura como requisito necesario para el 
ejercicio pleno del derecho a la consulta previa.

Por otra parte, la LOPCI dispone en su artículo 54 lo 
siguiente:

El aprovechamiento por parte del Estado de los 
recursos naturales propiedad de la   Nación en el 
hábitat y tierras de los pueblos y comunidades 
indígenas, está sujeto a la consulta previa a los 
pueblos y comunidades indígenas involucrados, 
la cual debe ser suficientemente informada, 
fundamentada y libremente expresada por dichos 
pueblos y comunidades indígenas, conforme 
al procedimiento de consulta establecido en la 
presente Ley. En la ejecución de estas actividades 
deberán establecerse las medidas necesarias para 
evitar su impacto sociocultural y ambiental, así como 
garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales 
y el bienestar sobre los pueblos y comunidades 
indígenas y sus tierras (resaltado nuestro).

El artículo 55 de la ley, destaca que el proyecto de desarrollo, 
sea público, privado o mixto en territorios indígenas, 
debe ser precedido de un estudio de impacto ambiental 
y sociocultural, siendo obligatoria la participación de los 
pueblos y comunidades indígenas en cada una de las 
fases de elaboración del mismo.

El artículo 56 de la LOPCI da cuenta del saneamiento de 
los hábitats indígenas, así como de la inversión de la carga 
de la prueba (artículo 57) por parte de quienes pretenden 
llevar a cabo las actividades de aprovechamiento o los 

proyectos de desarrollo.

El artículo 58 de la misma ley, establece los beneficios 
junto a las respectivas indemnizaciones y reparaciones 
por actividades susceptibles de ocasionar daños en los 
hábitats indígenas.

Finalmente, para el caso de actividades de exploración, 
explotación y aprovechamiento de recursos naturales, el 
artículo 59 es firme al establecer que:

La consulta previa e informada para los pueblos y 
comunidades indígenas en los casos de exploración, 
explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, 
es obligatorio, so pena de nulidad del acto que otorgue 
la concesión. El contrato de concesión respectivo 
deberá incluir las condiciones en que debe realizarse 
dicha exploración, explotación y aprovechamiento. 
En caso de incumplimiento de las condiciones de 
consulta y participación en la exploración, explotación 
y aprovechamiento de los recursos naturales y en la 
ejecución de los proyectos de desarrollo, o de ocurrir 
cambios no previstos en el diseño del proyecto original 
conocido, hará nulo el contrato de concesión y sin lugar a 
indemnización. Los pueblos indígenas, sus comunidades 
y organizaciones podrán ejercer las acciones judiciales 
y administrativas que correspondan para garantizar el 
respeto de este derecho.

Los dispositivos normativos existentes en el país, a la 
par de los internacionales ratificados por la República, 
forman parte del marco jurídico nacional para cumplir con 
el derecho a la consulta como garantía de otros derechos 
sustantivos e inherentes a los pueblos indígenas.

Ambos derechos (consulta y consentimiento) vienen 
a ser expresión de uno más importante aún que los 
sintetiza y complementa: el de la libre determinación

El derecho a la consulta previa es consagrado en el 
Convenio 169 de la OIT concretándose en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, como derecho al consentimiento libre, previo, 
informado y de buena fe. Tal como lo refiere Bartolomé 
Clavero106:

(…) Ahora, con la Declaración y su lógica, unas palabras 
cobran mayor sentido. Las palabras son importantes 
para el derecho (…) Ahora tras la Declaración, decir 
pueblo indígena es decir un sujeto de derechos en el 
orden internacional, lo que no ocurre si es grupo étnico 
lo que se dice; asimismo, decir consulta en relación a 
pueblos indígenas es decir un mecanismo conforme a los 
mecanismos contemplados por la Declaración, lo que no 
ocurre si (…) la palabra no se utiliza (…) En el planteamiento 
internacional, la consulta, más que derecho, constituye 
garantía de derechos, de unos derechos tan sustantivos 
como como al territorio propio o a la cultura propia. Es 
garantía fundamental de derechos fundamentales, forma 
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de ejercer la libre determinación (…). La consulta deja 
de ser garantía de derecho para convertirse en trámite 
de acceso a territorio, o si prefiere decirse, de asalto a 
recursos (…).

Al ser reconocida la libre determinación en el ámbito del 
derecho internacional de los pueblos indígenas, esta se 
erige como el punto de llegada del derecho a la consulta. 
La condición del primer derecho es la garantía que se 
desprende del segundo. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, en su artículo 3 es clara al señalar 
que los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre 
determinación y que, en virtud de ese derecho, determinan 
libremente su condición política y persiguen de manera 
autónoma su desarrollo económico, social y cultural. De 
esta manera, su autonomía y autogobierno reconocidos 
en la Declaración vendría a concretar el derecho a definir 
sus prioridades de desarrollo contenido en el artículo 7 del 
Convenio 169 de la OIT. 

En el caso de Venezuela, son varias las dimensiones de 
la libre determinación previstas en el Capitulo VIII de la 
CRBV. Sin embargo, podemos clasificar los derechos 
fundamentales indígenas de la siguiente manera107: 
Derecho al territorio (art. 119); Derecho a la consulta libre, 
previa en informada (art. 120); Derecho a la identidad 
cultural (art, 121); Derecho a la salud tradicional (art. 122); 
Derecho a sus prácticas económicas (art. 123); Derecho 
a la propiedad intelectual colectiva (art. 124); Derecho a 
la participación política (art. 125); Carácter de pueblos 
(art. 126). A partir de ello, las dimensiones de la libre 
determinación de los derechos indígenas en Venezuela 
son: Dimensión territorial (art. 119); Dimensión política 
(autogobierno) (art. 119); Dimensión participativa (consulta 
previa) (art. 120); Dimensión cultural (identidad cultural) 
(art, 121); Dimensión económica (economía propia) (art. 
123); Dimensión jurídica (derecho propio) (art. 260).

El ordenamiento jurídico venezolano da cuenta de 
derechos y garantías que para los pueblos indígenas del 
país constituyen el marco de acción del reconocimiento 
de sus derechos fundamentales. En su sentido amplio, la 
libre determinación expresa un conjunto de principios que 
comprometen la acción del Estado al momento no solo 
de permisar, sino de desarrollar proyectos o planes de 
desarrollo e inversión en los territorios indígenas.  

El Convenio 169 de la OIT pone el énfasis en la consulta 
previa y la Declaración en el consentimiento libre, pero 
ambos tienen un punto de llegada similar como es el 
de sintetizarse en los derechos territoriales o en el 
derecho al territorio.

La libre determinación también pasa por el derecho 
al territorio como espacio, lugar y jurisdicción para el 
ejercicio de derechos indígenas diferenciados, sobre todo, 
en sus hábitats y tierras como garantía de las culturas 
originarias. Este criterio sería recogido en la Sentencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos Saramaka 
versus Surinam del 28 de noviembre del 2007. En ella se 
señala que el Estado tiene el deber de consultar al pueblo 
(indígena) antes de tomar una decisión que restrinja el 
derecho al territorio (derecho de propiedad colectiva sobre 
sus tierras) y que implique una denegación de su vida 
como pueblo tribal.

Para que lo anterior no ocurra, el Estado deberá de 
asegurar108:

a. Participación efectiva de conformidad con sus y 
costumbres de todo plan de desarrollo que se pretenda 
llevar a cabo en sus territorios ancestrales;

b. Que los posibles pueblos afectados se beneficien del 
plan de desarrollo que se vaya a llevar a cabo en sus 
territorios;

c. Que no se otorgue ninguna concesión en el territorio 
del pueblo afectado hasta que se hagan los respectivos 
estudios de impacto social y ambiental por organismos 
técnicos especializados independientes.

En este sentido, en Venezuela el artículo 119 de la CRBV 
prevé esta noción de territorio en el que la consulta se 
erige como garantía. En este se establece109 que el Estado 
reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades 
indígenas del país a través de sus formas de organización 
social, política y económica en sus territorios ancestrales 
o tradicionales, mediante sus usos y costumbres para 
garantizar y desarrollar sus formas de vida. En última 
instancia, es el derecho a la vida de los pueblos y 
comunidades indígenas del país el que es objeto de 
protección. 

Si bien la titulación de los territorios indígenas hasta ahora 
acordados por el Estado venezolano, no garantiza el 
espíritu de lo que reconoce la norma constitucional, por 
vía de interpretación jurídica se sobre entiende que incluye 
un derecho de acceso o de uso de los recursos, aunque de 
conformidad con el artículo 12 de la CRBV el Estado es el 
soberano de los recursos que se encuentran en el territorio 
nacional. A pesar de lo anterior, el derecho a la consulta 
previa e informada es un derecho reconocido a los pueblos 
y comunidades indígenas del país en el artículo 120 de la 
CRBV.

Que la garantía de estos derechos (consulta previa, 
consentimiento libre, libre determinación y el derecho 
al territorio respectivamente) es un asunto de urgencia 
nacional, en virtud de los procesos de genocidio 
cultural y silencioso que supone su violación, tal como 
está ocurriendo con la aprobación e implementación de 
las políticas extractivistas que se vienen desarrollando 
en Venezuela, específicamente en el Estado Zulia 
con la explotación del carbón en la Sierra de Perijá; y 
de oro, coltán y otros minerales en el Estado Bolívar 
y Amazonas bajo lo que se ha denominado Arco 
Minero. Todo lo anterior, pone de relieve los nuevos 
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colonialismos existentes en las políticas económicas 
implementadas en la denominada Agenda Económica 
Bolivariana

El filósofo francés Alain Badiou110, señala que el capitalismo 
financiero se erige hoy en día en lo que se han denominado 
las zonas periféricas globales. En efecto, este sector del 
capital prefiere actuar con un Estado desterritorializado 
y fragmentado a objeto de obtener acceso barato a los 
recursos naturales en un país determinado. En este sentido 
afirma que:

(…) Tenemos una estructura del mundo contemporáneo 
dominada por el triunfo del capitalismo mundializado. 
Tenemos un debilitamiento estratégico de los Estados, 
y hasta incluso un proceso, en curso, de extinción 
capitalista de los Estados. Y tenemos, en tercer lugar, 
nuevas prácticas imperiales que toleran e incluso 
alientan, en ciertas circunstancias, el despiece o hasta el 
aniquilamiento de los Estados (...)

En virtud de lo expuesto por Badiou, podemos claramente 
señalar que el Arco Minero entra dentro de esta lógica del 
capital financiero de acceder a recursos naturales con un 
Estado debilitado. Es la realidad del Estado venezolano 
donde las zonas de fronteras, además de ricas en recursos 
naturales, son “territorios de nadie”. 

Este tipo de estrategia no tiene color, raza ni ideología siendo 
su objetivo fundamental la maximización de las ganancias, 
valiéndose en la sobreutilización del combustible fósil 
por el extractivismo imperante en países ricos en energía 
hidorcarburífera, configurando una nueva lógica del poder 
económico mundial combinada con nuevas formas de 
geopolíticas territoriales. 

De nuevo con Badiou111 nos alerta sobre esta nueva 
realidad mundializada:

(…) La combinación de la zonificación, es decir, de 
la destrucción de los Estados por los predadores 
occidentales, con el fenómeno de la existencia de millones 
o de miles de millones de personas que no se cuentan para 
nada, conduce a la existencia, en espacios considerables, 
a veces inmensos países, como el Congo, de lo que 
podemos llamar una dominación de tipo gansteril. ¿De 
qué se trata? Ciertos tipos de firmas capitalistas armadas, 
salvajes, ocupan lugares vacantes allí donde desapareció 
el Estado, forman brigadas con los abandonados a su 
suerte, en especial niños y adolescentes, y se entregan a 
un saqueo articulado con el mercado mundial. Es así, por 
ejemplo, cuando Daesh le vende a Turquía columnas de 
camiones cargados de combustible (…) 

Otro aspecto que es necesario precisar con respecto al Arco 
Minero, antes de entrar en detalle en los aspectos que no 
han sido considerados para garantizar la consulta previa, 
es el del genocidio silencioso a las culturas existentes en 
territorios indígenas que están siendo amenazados por este 
proyecto. En efecto, el Informe sobre Pueblos Indígenas en 

Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en las Américas de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
del 2013112, señala que en Venezuela existen comunidades 
pertenecientes a tres pueblos indígenas que permanecen 
en un cierto aislamiento relativo o contacto inicial. Además 
establece que estos pueblos habitan al sur del país en los 
estados Amazonas y Bolívar, ellos son los Hoti, Yanomami 
y Piaroa. 

No es lo mismo hablar de etnocidio que de genocidio por 
la sencilla razón que el primero no se encuentra tipificado 
como delito en el derecho internacional. En cambio 
el segundo sí113. Con el desarrollo del Arco Minero, el 
Estado venezolano podría constituirse en responsable 
de un genocidio cultural sin precedentes en la historia 
republicana de nuestro país.

3.a) La interpretación del derecho a la consulta previa 
en las instituciones gubernamentales venezolanas 

Consultado el sitio web del Ministerio de Pueblos Indígenas 
se encuentran apenas 6 informaciones relacionadas con 
el derecho al proceso a la consulta previa114. El 21.09.15 
se divulgó que 39 personas de la comunidad indígena 
Chaima “El Palmar del Paradero”, estado Monagas, 
recibieron un taller sobre la Ley Orgánica del Pueblos y 
Comunidades Indígenas (LOPCI), en donde se hizo énfasis 
en los artículos del 11 al 19 en los que se expone todo 
lo relacionado sobre la consulta previa115. El 16.06.15 se 
informa que una delegación venezolana había participado 
en la II Reunión de Autoridades del Mercosur Indígena junto 
a voceros de Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, 
Brasil y Venezuela. La Ministra Aloha Nuñez declaró que 
uno de los temas discutidos había sido sobre procesos de 
consulta previa en las comunidades116.
 
En otras entradas se hace referencia al término “consulta 
previa” como sinónimo de participación en el diseño de 
políticas públicas. En agosto de 2015 la nota Viviendas 
de los pueblos indígenas se construyen en respeto 
a su arquitectura originaria Guivi Arreaza, directora 
de Coordinación de Pueblos y Territorios Comunales 
Indígenas del ministerio, afirmó que Todo lo que hacemos 
requiere una consulta previa con la comunidad. Ellos 
muestran el modelo de vivienda que quieren construir 
y luego lo traemos117. Similar afirmación es realizada 
el 02.02.15 cuando Clara Vidal, Viceministra para la 
Formación, Educación Intercultural y el Saber Ancestral 
de los Pueblos Indígenas al describir los proyectos de 
vivienda adelantados por su institución declaró: nuestra 
intención fue escuchar sus planteamientos en cuanto a 
la distribución de cada vivienda, respetando los usos y 
costumbres de cada pueblo del Amazonas, esto también 
para darle cumplimiento a la Ley Orgánica de Pueblos y 
Comunidades Indígenas que expresa de manera concisa la 
consulta previa que como institución debemos incentivar 
a la hora de ejecutar un proyecto en cada comunidad118 . 

Al revisar las memorias y cuenta del Ministerio del Poder 
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Popular de Pueblos Indígenas no se encuentra mayor 
información sobre la consulta previa, libre e informada. 
En el informe de gestión correspondiente al año 2015 no 
existe ninguna referencia a ninguna actividad realizada 
sobre este derecho. En la Memoria y Cuenta 2014 tampoco 
hay ninguna referencia, apareciendo 3 veces la palabra 
“consulta” referida a procesos de participación. Tampoco 
se registra la palabra “consulta previa” en la Memoria y 
Cuenta 2013, imprimiéndose 11 veces la palabra, 4 de 
ellas para indicar operativos de consultas médicas en las 
comunidades.  

En la Memoria y Cuenta correspondiente al año 2012 
aparece una referencia a la consulta previa a la promoción 
de actividades extractivas en territorios indígenas. Al 
final del documento se reproducen las notas de prensa 
redactadas por el equipo comunicacional del ministerio. 
En la titulada Desmienten militarización y creación de bases 
militares en territorio yukpa se citan las declaraciones de 
Jorge Luis Romero, cacique del Centro de Piloto Toromo: 
Romero dejó claro que la Constitución Nacional establece 
que el Gobierno tiene que consultar con los pueblos 
indígenas de las zonas para llevar a cabo dicha actividad 
minera119 . 

La Memoria y Cuenta 2011 no plasma el término “consulta 
previa”, apareciendo “consulta” en 13 oportunidades, 
4 de ellos relacionados a operativos médicos en las 
comunidades. En la correspondiente al año 2010, “consulta” 
aparece en 10 oportunidades, mientras que “consulta 
previa” en ninguna. En el informe de gestión del año 2009 
la palabra “consulta” se registra en 9 oportunidades, 3 de 
ellas de manera curiosa: Cinco comunidades indígenas 
de la Parroquia Cantaura, Municipio Freites del estado 
Anzoátegui, “consultarían” al Vice-ministro del Poder 
Popular Indígena del Territorio Comunal del Delta, Montaña, 
Costas y Manglares, Licenciado Juan Santamaría, los 
pasos para conformar la “Comuna Gran Cacique Mare 
Mare”120 . 

Confusión en los altos funcionarios

El 2 y 3 de junio de 2015 Venezuela tuvo que rendir examen 
sobre sus niveles de cumplimiento del Pacto Internacional 
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) ante el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para Derechos Humanos, el cual sesionaba en la 
ciudad de Ginebra. La delegación del Estado venezolano 
estuvo encabezada por el entonces Ministro del Poder 
Popular de Planificación y Vicepresidente del Consejo de 
Ministros para el área de Gestión y Desarrollo Territorial, 
Ricardo Menéndez. En estas instancias internacionales de 
protección hay mucha sensibilidad sobre las políticas de 
protección a los derechos de los pueblos indígenas, por lo 
que diferentes miembros del Comité realizaron preguntas 
sobre la realización de procesos de consulta previa en 
Venezuela. Menéndez le solicitó a Larry Devoe, Secretario 
Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que 

respondiera las interrogantes sobre derechos indígenas. 
Sobre consulta previa Devoe sostuvo: 

El otro tema que ha sido motivo de inquietudes, en esta 
jornada de la tarde, está vinculado con la consulta previa 
y se nos preguntaba sobre más allá de la legislación 
establecida en nuestro país, sobre ejemplos prácticos 
de aplicación de la consulta previa. En la consulta 
con los pueblos y comunidades indígenas es una 
práctica permanente de todo nuestro gobierno, pero 
particularmente de nuestro Ministerio del Poder Popular 
para los Pueblos y Comunidades Indígenas. Por ejemplo 
en el caso de las acciones llevadas a cabo para la 
construcción de viviendas en las comunidades indígenas 
y a los fines de respetar sus usos, costumbres y modo de 
vida ancestrales, se ha desarrollado un trabajo de consulta 
previa en cada comunidad con el fin de plantear el proyecto 
y obtener la aprobación de ese pueblo o comunidad 
indígena. Pero también para definir las características del 
diseño de la vivienda, la ubicación o cuales van a ser las 
familias beneficiarias de esa vivienda. 

De manera similar a los propios funcionarios del Ministerio 
de Pueblos Indígenas, el Secretario Ejecutivo de la máxima 
instancia en materia de derechos humanos del país, 
confundía “consulta previa” con simple participación. En 
esta línea, el funcionario continuó: “Procesos de consulta 
como éste, también son llevados a cabo con respecto 
al financiamiento o el impulso de actividades socio-
productivas en las comunidades que se realizan a diario en 
nuestro país. Una cifra, un dato. Sólo para la conformación 
de la Comisión Presidencial del Poder Popular Indígena 
se realizaron 1.569 asambleas de consulta en 2.194 
comunidades para elegir a los 1.569 voceros y voceras, 
que fueron los que al final escogieron los representantes 
ante esa instancia.

Como la pregunta sobre procesos de consulta previa a 
comunidades indígenas no había sido correctamente 
respondida por el Estado venezolano, los comisionados 
volvieron a plantear la interrogante. El colombiano Rodrigo 
Uprimny, miembro del Comité, declaró: 

La segunda es la pregunta sobre el tema de consulta 
previa a pueblos indígenas. Ahí se nos dio mucha 
información en donde hubo al parecer consultas 
previas en ciertos temas, por ejemplo de políticas 
sociales frente a estos pueblos y creo que eso es 
muy muy importante. Sin embargo, la pregunta que 
yo había hecho y que también había hecho otro 
colega del Comité se refería al tema de consulta 
previa en proyectos de industria extractiva y ahí esa 
pregunta es fundamental, porque hay ese es como 
uno de los grandes temas de debate no solo en 
Venezuela sino en toda América Latina, incluyendo 
mi país Colombia, las tensiones entre los Estados 
que quieren explotar recursos minerales o forestales 
para el desarrollo económico y políticas sociales y en 
qué medida eso afecta los derechos de los pueblos 
indígenas. Y nosotros hemos recibido información, 
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digamos, preocupantes en este tema. Por ejemplo, 
en Junio de 2014 la Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas de la Amazonía (COIAM), emitió una 
comunicación en donde criticaba el Decreto 841 
que tiene que ver con el plan minero para la región y 
en donde criticaban que no hubo ninguna consulta 
previa libre e informada al respecto y lo mismo sobre 
la concesión en la mina de oro Cristinas. Obviamente 
yo tengo claro que esas concesiones son viejas, pero 
hubo una nueva concesión relativamente reciente 
por parte del gobierno bolivariano y ahí habitan en 
esa reserva forestal Imataca pueblos indígenas y 
quisiera saber si en ese caso hubo consulta previa, 
libre e informada a los pueblos indígenas. Entonces 
ahí digamos el tema, no quedé totalmente satisfecho.

De nuevo el Ministro Menéndez le pidió a Devoe que 
respondiera la duda sobre consulta previa. En su segunda 
intervención sobre el tema, el Secretario Ejecutivo del 
Consejo Nacional de DDHH afirmó: 

En el tema de la consulta a los pueblos indígenas y su 
vinculación con el tema minero, nosotros debemos decir, 
que en nuestro gobierno a través de su política soberana 
de rescate de las riquezas minerales, derogó el Sistema de 
Concesiones Mineras para la Extracción y Procesamiento 
del Oro, que habían otorgado gobiernos precedentes a 
empresas trasnacionales y actualmente que organiza las 
fuerzas productivas que explotan el oro y otros minerales 
del país. Actualmente se está preparando lo necesario 
para la elaboración de un proyecto estratégico que permita 
cuantificar y certificar las reservas mineras a los fines de 
luego, planificar y diseñar, la explotación controlada, por 
lo que se ha elaborado las líneas de acción y el mapa de 
ruta, que será llevado adelante a través de una empresa de 
exclusiva propiedad del Estado venezolano, conformando 
alianzas estratégicas. Una vez que se realice este registro 
y antes de proceder a la asignación para la explotación 
correspondiente, se iniciarán las consultas previa e 
informada cuando se trate de zonas indígenas. 

Hay que resaltar que el Estado venezolano no pudo dar 
ningún ejemplo de consulta previa realizada en el país, y 
afirmaba que a futuro, antes de proceder a la asignación 
para la explotación correspondiente se realizarían las 
consultas previas e informadas con las comunidades 
originarias.

El gobierno venezolano ha confundido este derecho con 
la simple participación, no existiendo un solo caso a nivel 
nacional donde se haya realizado un proceso de consulta 
previa, libre, informada y de buena fe de conformidad 
con los estándares internacionales y regionales sobre la 
materia.

Como resultado de la evaluación sobre el derecho 
a la consulta previa el Comité incluyó dentro de las 
recomendaciones realizadas al Estado venezolano lo 
siguiente: 

Si bien el Comité nota con satisfacción que el derecho 

de los pueblos indígenas a ser consultados se encuentra 
reconocido en el ordenamiento jurídico del Estado parte, le 
preocupa la información recibida según la cual la consulta 
a los pueblos indígenas no se celebra regularmente y con 
plenas garantías, especialmente en el otorgamiento de 
concesiones de exploración y explotación de recursos 
naturales (Art 1 párr. 2).

El Comité recomienda al Estado parte que:

Tome las medidas necesarias para garantizar la obtención 
del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 
indígenas en todo lo que respecta la toma de decisiones 
susceptible de afectar el ejercicio de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, particularmente en los 
procesos de concesión de exploración y explotación de 
recursos mineros e hidrocarburos. 

Casi un mes después de esta evaluación, el Estado 
venezolano fue objeto de un nuevo examen, esta vez 
sobre los niveles de cumplimiento del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) ante el Comité de 
Derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas, también en la ciudad de Ginebra. En esta evaluación 
el tema de las garantías al derecho a la consulta previa 
volvió a ser discutido. En esa oportunidad el Comisionado 
de origen israelí Yuval Shany comentó: 

También nos preocupa la participación de las poblaciones 
indígenas en las decisiones que tienen que ver con 
sus tierras. No nos queda claro y también quisiéramos 
saber qué procedimientos hay ya para asegurar que los 
derechos que están plasmados en el artículo 120 de la 
Constitución se apliquen. Por ejemplo nos puede explicar 
qué tipo de consultas se iniciaron con las poblaciones 
indígenas en relación a la concesión de explotación del 
oro a la compañía China City Group en 2004 en la cantera 
Las Cristinas, zona habitada por una serie de grupos como 
Warao, Pemón y Kariña y la concesión de carbón en la 
Sierra de Perijá en el Estado de Zulia. Acaso ha habido 
suficientes consultas con los Yupka y los Wayú de esta 
zona, he aquí los temas que yo les quería plantear. Y 
también otra cosa nos podrían explicar, perdón tengo 
una cuestión relativa a la pregunta 30 Presidente, tengo la 
creación del distrito militar en Guajira y si acaso ha habido 
consultas con los Wayú, en cuanto a la designación de ese 
distrito militar. 

La Fiscal General, Doctora Luisa Ortega Díaz, era la 
Jefa de la delegación venezolana para este mecanismo, 
solicitándole a la Vice-ministra de Pueblos Indígenas Clara 
Vidal que respondiera la pregunta, lo cual hizo en los 
siguientes términos: 

En cuanto a la consulta previa informada nuestros pueblos 
indígenas ha sido uno de nuestros desafíos más difíciles y 
controvertidos en el derecho nacional e internacional en 
los países con población indígena. Venezuela no escapa a 
este reto en el desarrollo de su normativa jurídica, desafío, 
que se ha complejizado, cuando es inexistente una 
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sistematización de los estándares jurídicos internacionales 
aplicables a las consultas de los pueblos indígenas y en el 
que se evidencian normas y contenidos con parámetros e 
intereses distintos.

A pesar de ello Venezuela cuenta con la Ley Orgánica 
de Pueblos y Comunidades Indígenas lo cual define 
claramente la obligatoriedad y los mecanismos a seguir 
para la realización de la consulta previa e informada, 
aun cuando debemos visibilizar que ésta no define la 
obligación de reportar la realización de los procesos de 
consulta, ni el organismo encargado de llevar el registro 
de éstos procedimientos. Ello nos ha llevado a evidenciar 
la dificultad de dar seguimiento y cumplir con algunos 
procesos de consulta que se llevan adelante. En este 
sentido se está trabajando en la promulgación de un 
reglamento que defina la obligatoriedad de reportar ante 
un Ministerio que fue creado por el Gobierno revolucionario 
en el 2007, que es el Ministerio del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas, todos los procesos de consulta 
que se realizan en el que además incluya los efectos de 
la consulta y las reparaciones por los daños ocasionados 
por la falta de ésta o por una consulta inadecuada en otros 
aspectos.

La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas 
indica claramente que cualquier comunidad que vea 
afectados sus derechos por el desarrollo de un proyecto 
sin el debido proceso de consulta previa e informada, 
puede introducir una acción de amparo. En este sentido, 
sentimos con orgullo informar que además de todas las 
consultas antes realizadas en nuestros pueblos indígenas, 
producto de un proceso también de consulta se realizaron 
1569 asambleas en las que eligieron los voceros de los 
pueblos indígenas que integran el Consejo Presidencial de 
Gobierno Popular para los Pueblos Indígenas, una instancia 
más de consulta para nuestros pueblos indígenas, el cual 
siguiendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás 
Maduro se constituye o se constituyó un impulso relevante 
en la participación popular de nuestros pueblos indígenas, 
en la construcción y evaluación de las políticas públicas a 
instancias presidencial. 

La Viceministra tampoco puede dar un ejemplo concreto 
de un proceso de consulta previa, libre e informada 
realizada en el país, por lo que al igual de sus funcionarios 
da cifras de procesos de participación como si fueran del 
ejercicio de este derecho.
 
Este  Comité también incluyó dentro de las recomendacio-
nes realizadas al Estado venezolano, que son el producto 
final de la evaluación, políticas para garantizar el ejercicio 
del derecho a la consulta previa, libre e informada: 

El Comité observa con satisfacción el amplio desarrollo 
normativo en materia de derechos de los pueblos 
indígenas en el Estado parte, incluyendo el reconocimiento 
del derecho a ser consultados. Sin embargo, el Comité 
lamenta no haber recibido suficiente información acerca 
de la aplicación en la práctica del derecho a la consulta 

previa en relación con el otorgamiento de licencias de 
exploración o explotación en sus territorios. Asimismo, 
mientras toma nota de la información proporcionada por el 
Estado parte de que se han otorgado títulos de propiedad 
colectiva en relación con un porcentaje significativo del 
total de las solicitudes de demarcación, el Comité observa 
que el proceso de demarcación avanza muy lentamente. 
El Comité además expresa su preocupación por la 
información según la cual algunos pueblos indígenas 
habrían sido víctimas de actos de violencia por parte de 
actores estatales y no estatales (arts. 1, 2, 6, 7 y 27).

El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias a 
fin de:

a) Garantizar la celebración de las consultas previas 
necesarias con los pueblos indígenas a fin de obtener 
su consentimiento libre, previo e informado antes de 
adoptar y aplicar cualquier medida que pueda incidir 
sustancialmente en su modo de vida y su cultura, en 
particular en relación con proyectos que puedan tener un 
impacto sobre sus tierras o territorios y otros recursos, 
tales como proyectos de explotación y/o exploración 
de recursos naturales. El Estado parte debe agilizar la 
aprobación del proyecto de reglamento de consulta previa 
e informada y asegurar la participación activa de los 
pueblos indígenas en su elaboración.

 
Resaltamos el hecho que el Comité de Derechos Humanos 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas recomienda al 
Estado venezolano aprobar en el plazo más corto posible 
un reglamento de consulta previa incorporando en este 
proceso a las propias organizaciones indígenas. 

Esta intención de aprobar una normativa específica 
sobre consulta previa aparece en el Plan Nacional de 
Derechos Humanos, aprobado en febrero de 2016 por el 
Consejo Nacional de Derechos Humanos, adscrito a la 
Vicepresidencia de la República. En su Línea estratégica 
2”: Adecuar el marco normativo interno a las disposiciones 
sobre derechos humanos contenidas en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, su ítem 3 
establece: Dictar instrumentos normativos de rango 
sublegal en las siguientes materias: 3.7. Consulta previa 
e informada de actividades susceptibles de afectar a los 
pueblos y comunidades indígenas. No obstante, en el 
cronograma de actividades del dicho Plan, no se cumple 
con la recomendación que este marco legal sea aprobado 
de manera ágil, pues la normativa se enlista dentro de las 
acciones programáticas a realizarse a largo plazo, estando 
bajo la responsabilidad de 6 Ministerios (Relaciones 
Interiores; Salud; Transporte y Obras Públicas; Pueblos 
Indígenas; Despacho de la Presidencia) y el Instituto 
Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes121.
 
En un proceso formativo realizado en el año 2013 con 
funcionarios gubernamentales, empleados de la industria 
petrolera y miembros de organizaciones indígenas122  en 
materia de consulta previa, se llegaron a las siguientes 
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conclusiones:

1. No existe referencia explícita sobre participación directa 
de comunidades locales e indígenas en la explotación de 
hidrocarburos en todas sus fases. Sin embargo, están 
sujetas a disposiciones constitucionales sobre derechos 
indígenas (120 CRBV, 169 OIT, 62 CRBV, 182 Consejo 
Local de Planificación).

2. Las asociaciones estratégicas comprometen a las 
operadoras a promover el desarrollo y mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población del estado en el 
que ejecutan operaciones, de manera coordinada con las 
autoridades competentes. No se establece cláusula alguna 
que promueva la participación directa de las comunidades 
indígenas afectadas.

3. Luego de 1999, en los esquemas de inversión de 
contratos de asociación con capital privado no se aplican 
las disposiciones constitucionales referidas a los pueblos 
indígenas en los planes de inversión de los operadores.

4. Es necesario identificar a los interlocutores validos 
como autoridades legítimas y organizativas propias que 
garanticen la participación efectiva de los pueblos y 
comunidades indígenas.

5. La Ley Orgánica de Hidrocarburos, a pesar de haber 
sido sancionada luego de 1999, no contempla ninguno de 
los derechos reconocidos a los Pueblos Indígenas en la 
Constitución Nacional vigente.

6. En el marco de las políticas de responsabilidad social 
de las empresas y en las obligaciones contractuales de las 
licencias de gas no asociado se abren oportunidades para 
la participación de las comunidades indígenas.

7. No hay acceso directo de los indígenas a los planes de 
inversión social de las operadoras.

8. En algunas áreas de explotación petrolera no hay 
organizaciones indígenas con capacidad para promover 
la participación, y entre las que existen puede haber 
debilidades, por lo que la vocería o representación puede 
ser suplantada por otros actores.

9. Los Consejos Locales de Planificación constituyen una 
instancia para que los pueblos indígenas, a través de la 
participación, ejerzan un control más directo de aquellos 
recursos dirigidos a obras de inversión social que les 
conciernen. Otro mecanismo de control y participación 
indígena son los cabildos abiertos, los cuales deberán 
tomar en cuenta las lenguas propias.

10. Hay que fortalecer a las comunidades y a sus 
organizaciones para que generen sus interlocutores 
legítimos y representativos, impidan su suplantación por 
individuos u ONG’s y controlen el funcionamiento de los 
gobiernos locales y estatales.  
11. Entregar toda la información que se requiera en 

reuniones de información en castellano y lengua indígena.

12. Es necesario que por el diálogo tripartito se faciliten los 
mecanismos de participación de los actores.

13. Se señala la necesidad que el Estado elabore y ejecute 
políticas de participación  en las comunidades locales e 
indígenas, e incluyendo la consulta previa, en conjunto con 
las comunidades y pueblos indígenas.

14. En dichas políticas debe tomarse en consideración los 
diferentes niveles y actores de toma de decisiones de los 
pueblos indígenas.

15. Hay que promover empresas indígenas que presten 
servicios a la industria.

16. Se debe promover que los legisladores indígenas velen 
porque toda ley o reglamento sometido a su consideración 
desarrolle el derecho a la participación.
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El gobierno nacional incumple las obligaciones que le im-
ponen la Constitución y los instrumentos internacionales 
de derechos humanos. Señalan los distintos órganos del 
sistema internacional y regional de protección de los dere-
chos humanos, que al tratarse de pueblos indígenas en 
condiciones de vulnerabilidad, la consulta debe realizarse 
de manera libre, previa, informada y de buena fe. Como 
describiremos, nada de esto ha ocurrido con la aprobación 
del Plan Integral del Arco Minero del Orinoco ni con la mili- 
tarización de la Guajira venezolana.

CASO ARCO MINERO DEL ORINOCO (AMO)

El Estado venezolano ha profundizado el carácter ex-
tractivista de su economía, lo que ha traído como conse-
cuencia la discriminación de quienes puedan tener obje-
ciones a los proyectos así como la fragmentación de las 
propias comunidades que serán afectadas por la actividad 
minera y energética. El proyecto denominado “Arco Miner- 
o del Orinoco” (AMO) genera diversas preocupaciones 
debido a sus posibles impactos tanto en el medio am- 
biente así como a las comunidades indígenas que habitan 
en esos territorios. El gobierno ha ignorado la obligación 
de la consulta establecida constitucionalmente e impone 
una Comisión Presidencial para la toma unilateral de de-
cisiones. Los derechos indígenas se ponen así a la cola 

CAPITULO 4: Guía de ruta de casos emblemáticos donde no se ha 
realizado consulta previa en Venezuela

de la minería. Los indígenas se vuelven a dividir frente a la 
estrategia gubernamental. Las primeras víctimas del arco 
minero serán los propios indígenas. Con esta acción con-
tinua el exterminio por nuevos medios. No hay manera de 
contener el “genocidio silencioso” que la “revolución” per-
siste en continuar contra las culturas originarias del país.

El 24 de febrero de 2016 apareció publicado, en la Gaceta 
Oficial 40.855, el Decreto número 2.248 mediante el cual 
se crea la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacio-
nal Arco Minero del Orinoco (AMO)”. Mediante esta nor-
mativa el Ejecutivo Nacional entrega en concesión para la 
explotación minera una extensión de 111.843 km2, lo que 
comprende el 12,2% del territorio nacional. De esta mane-
ra el AMO no sólo incumple requisitos establecidos en la 
Carta Magna para promover proyectos extractivos de tal 
envergadura, sino que además contraviene los estándares 
y pactos internacionales de derechos humanos suscritos 
por la República, violando así diferentes garantías consti-
tucionales.

Según el Decreto, el AMO busca la extracción y comercia- 
lización, por parte del capital nacional, trasnacional o mix-
to, de los minerales de Bauxita, Coltan, Diamantes, Oro, 
Hierro, Cobre, Caolín y Dolomita en toda la margen sur del 
rio Orinoco. El AMO tiene su fundamento en el denomina-
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do Plan de la Patria que, en su primer objetivo, establece la 
ampliación de la frontera extractiva minera del país y la pro-
fundización del modelo extractivo de desarrollo. Asimismo 
en el Decreto 1.425, “Ley de Regionalización Integral para 
el Desarrollo Socioproductivo de la Patria”, que establece 
la creación de las llamadas “Zonas Económicas Especia-
les” cuyo objetivo es la atracción de capitales extranjeros 
mediante la creación de las llamadas “ventajas compara-
tivas”, como exenciones tributarias y flexibilización de la 
normativa laboral en estas extensiones territoriales.

La decisión de crear el AMO se formaliza incumpliendo 
las obligaciones constitucionales de realizar estudios de 
impacto ambiental y sociocultural en las actividades sus-
ceptibles de generar daños a los ecosistemas (artículo 129 
CRBV) así como consultar de manera previa, libre e infor-
mada a los pueblos originarios cuando se aprovechen re-
cursos naturales en hábitats indígenas (artículo 120 CRBV y 
Convenio 169 de la OIT). Según el censo del año 2011 en el 
Estado Bolívar habitan 54.686 personas indígenas, mientras 
que como registró el mapa editado en el 2010 por el Minis-
terio de Pueblos Indígenas, dentro del territorio decretado 
como AMO habitarían los pueblos Mapoyo, Eñepá, Kariña, 
Arawak, Akawako, Yekwana, Sanema y Pemoó, cuyo modo 
de vida sería afectado por la actividad minera.

Además de ignorar los requisitos establecidos por la Carta 
Magna para la realización de un proyecto de esa enver-
gadura, el Decreto del AMO lesiona diferentes garantías 
en materia de derechos humanos. El artículo 25 elimina 
tanto los principios de universalidad y progresividad como 
los contenidos inherentes al derecho de libre asociación y 
reunión al establecer que los intereses de Estado, en maxi- 
mizar la producción minera en la zona, se encontrarían por 
encima de los derechos de los particulares: Ningún interés 
particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o 
sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el 
cumplimiento del objetivo contenido en el presente decre-
to. Este artículo también establece nociones que pueden 
interpretarse como la proscripción del derecho a la mani-
festación pacífica - los sujetos que ejecuten o promuevan  
actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de 
las operaciones totales o parciales de las actividades pro-
ductivas (…) serán sancionados - y el derecho a la huelga 
– los organismos de seguridad de Estado llevarán a cabo 
las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el 
normal desenvolvimiento de las actividades.

Prohibir y penalizar el ejercicio de los derechos a la reu-
nión, manifestación pacífica y a la huelga, es contrario a 
lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; al convenio 87 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) relativo a Libertad Sindical y a los artícu-
los 53, 68 y 97 de la Carta Magna. La restricción de ga-
rantías constitucionales sólo puede hacerse de forma tem-
poral, mediante la declaratoria de estado de excepción por 
parte del Presidente en Consejo de Ministros, Decreto que 
debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y declarado 
constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, lo cual 
no ha ocurrido en este caso.

Resalta que dentro del conjunto de medidas económicas 
anunciadas durante los años 2015 y 2016  para enfrentar 
la crisis, el presidente Maduro anunció una reforma fiscal 
para elevar los niveles de recaudación. Sin embargo, mien-
tras a las y los trabajadores se les pecha el salario y se les 
obliga a asumir una mayor carga impositiva, el Decreto del 
AMO, en su artículo 21, establece la otorgación de exone- 
raciones totales o parciales del impuesto sobre la renta y 
del impuesto al valor agregado, aplicables, exclusivamente 
a las actividades conexas a la actividad minera”, una medi-
da discriminatoria y que contribuye a la pérdida de poder 
adquisitivo del salario de la clase trabajadora.

Por otra parte, ante los graves hechos ocurridos en la po-
blación de Tumeremo, Estado Bolívar, en el que según ci-
fras del Ministerio Público 14 personas que se dedicaban a 
la actividad minera fueron asesinadas, el Presidente Madu- 
ro anunció el 08 de marzo de 2016 la creación de una Zona 
Militar Especial para proteger a los municipios mineros de 
ataques violentos123. Según el artículo 30, numeral 2, de la 
Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Uni-
das, los Estados deben celebrar consultas eficaces con 
los pueblos indígenas antes de utilizar sus tierras o terri-
torios para actividades militares, lo cual ha sido reiterada-
mente incumplido en la decisión de militarizar territorios 
indígenas.

La iniciativa del AMO ha sido cuestionada por un amplio 
abanico de sectores sociales. El Grupo de Trabajo de 
Asuntos Indígenas (GTAI) de la ULA ha sostenido: 

dicho Decreto constituye una orden arbitraria dictada 
por el Ejecutivo Nacional, que transgrede el derecho a la 
consulta previa e informada estatuido en la Constitución 
de la Nacional, demás leyes y por convenios internacio-
nales ratificados por Venezuela como el 169 de la OIT y 
la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de 
la ONU, en los que se establece el derecho a la partici-
pación124.

Ana Elisa Osorio, que desempeñó el cargo de ministra de 
Ambiente bajo la gestión del presidente Hugo Chávez, sos-
tuvo: La gran minería es incompatible con la preservación 
ambiental125. Por su parte, el economista Víctor Álvarez, 
miembro del Centro Internacional Miranda, opinó:

Los costos sociales y ambientales de la actividad minera 
suelen exceder los beneficios que genera para la socie-
dad en su conjunto, especialmente cuando se carece de 
una capacidad efectiva de vigilancia y control, y cuando 
dicha actividad genera solo beneficios marginales para la 
sociedad126.

La organización indígena Kuyujani, integrada por pueblos 
Ye’Kwana y Sanemá expresó: El Arco Minero es una vio-
lación de nuestro derecho legítimo a la salud y a un terri- 
torio seguro, propio y con calidad de vida127. Gregorio Mi-
rabal, Coordinador General de la Organización Regional 
de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) señaló: Nos 
afecta porque se está hablando de una explotación mine-
ra, de extractivismo, de la búsqueda de recursos a un alto 
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costo para nosotros. ¿Por qué? significa la destrucción de 
los bosques, de las cuencas hidrográficas de los ríos más 
importantes de la Amazonía venezolana128. La Plataforma 
por la Nulidad de Decreto del Arco Minero del Orinoco di-
vulgó: Lejos de representar una mirada estratégica alter-
nativa a la lógica rentista que ha predominado en el país 
durante un siglo, constituye este decreto una decisión de 
profundizar el extractivismo y acentuar dicha lógica rentis-
ta129. Desde el Estado Bolívar se difundió el Manifiesto de 
Guayana sobre el Arco Minero que establece: 

La Zona de Desarrollo del Arco Minero (ZDAM) tiene una 
extensión de 111.843,70 km2 (46% del estado Bolívar), 
ocupa gran parte de 10 de los 11 municipios del Esta-
do, afecta prácticamente a toda su población; especial-
mente a pueblos indígenas. Dentro de ella se localiza la 
Reserva Forestal de Imataca y en su área de influencia se 
encuentran otras Áreas Bajo Régimen de Administración 
Especial como monumentos naturales, reservas de bios-
fera, parques nacionales, refugios de fauna silvestre, zonas 
protectoras, otras reservas forestales y cuencas protegi-
das por convenios internacionales entre los que se incluye 
la cuenca del Caroní, la cual provee las reservas de agua 
dulce más importantes de la nación y abastece las centra- 
les hidroeléctricas que generan el 70% de la energía que 
consume el país130. 

Por su parte, la Red de Organizaciones Ambientales de 
Venezuela (Red ARA) denunció que 

aunque el decreto y sus proponentes hacen mención de 
que se respetarán los derechos de las comunidades in-
dígenas presentes en el territorio afectado por el AMO, 
en contraste, diversas organizaciones indígenas han de-
nunciado que estas comunidades no fueron consultadas. 
Por ello, este proyecto no cuenta con el consentimiento 
libre, previo e informado de las comunidades indígenas 
existentes en la zona, tal como lo exige la Constitución, las 
leyes y los tratados internacionales131. 

Por último, la Asamblea Nacional aprobó  un Acuerdo en 
el cual rechazaba y desconocía el Decreto 2.248, del 24 de 
febrero de 2016 (G.O. Nº 40.855) para la explotación del 
Arco Minero del Orinoco132.

Como respuesta a los cuestionamientos sobre el impacto 
ambiental de los proyectos extractivos, el Ejecutivo Nacio-
nal mediante Decreto N° 2.350, aparecido en la Gaceta Ofi-
cial No 40.922 del 9 de junio de 2016 creó una nueva insti- 
tución bajo la denominación Ministerio del Poder Popu-
lar de Desarrollo Minero Ecológico. Según esta normati-
va, es de su competencia el desarrollo, aprovechamiento 
y control de los recursos naturales no renovables sobre los 
cuales ejerce su  rectoría, de conformidad con la normati-
va aplicable, observando siempre un profundo respeto al 
ser humano y al ambiente133. Como Ministro del ente fue 
designado Roberto Ignacio Mirabal Acosta134. Durante la 
alocución en la que se anunciaba la nueva institución, el 
presidente Maduro afirmó: Venezuela certificará la reserva 
de oro, cobre, coltán y diamantes más grandes el mundo. 
Este país va iniciar un proceso de desarrollo acelerado con 
un proceso ecológico acompañado por las comunidades 

indígenas, aseguró el Presidente. Según la nota oficial el 
jefe de Estado detalló que se está construyendo una nueva 
siderúrgica con Brasil ya que 

los Arcos Mineros son la fuente de riquezas más grande 
del país. Hemos priorizado un desarrollo ecológico, sus-
tentable con la mayor tecnología del mundo y por la vía 
de este desarrollo ir desplazando la delincuencia prove- 
niente de otros países que vienen a explotar los traba-
jadores venezolanos135.

Una segunda medida oficial para mitigar las críticas al 
AMO fue la creación de la Comisión Presidencial de Desa- 
rrollo Ecosocialista y Salvaguarda de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas en la Actividad Minera, según decreto 
2.265 aparecido en la Gaceta Oficial 40.864 de fecha 8 de 
marzo 2016. Según el decreto de su creación esta tendría 
carácter permanente, como órgano consultivo y asesor, 
multidisciplinario e interinstitucional de alto nivel. 

Esta Comisión Presidencial tiene 14 atribuciones:

1) Desarrollar armónicamente la actividad minera mediante 
apoyos al primer mandatario en la toma de decisiones para 
la preservación de áreas de especial importancia ecológi-
ca y las aguas;

2) Salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas 
como componente sustancial de todo plan de desarrollo 
ecosocialista de la actividad minera;

3) Promover la elaboración del plan de desarrollo para la 
Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del 
Orinoco”;

4) Constituir subcomisiones, equipos o grupos técnicos 
de trabajo que se estimen necesarios para garantizar la 
mejor ejecución y el cabal cumplimiento de los fines de su 
creación;

5) Promover y coordinar los mecanismos de participación 
de los pueblos y comunidades indígenas en la formulación 
y ejecución de proyectos mineros que (sic) las áreas que 
constituyen su hábitat, así como la visión integral de la cul-
tura e identidad de los pueblos indígenas

6) Promover coordinaciones entre diferentes órganos de la 
administración pública para la elaboración de los estudios 
básicos de las potencialidades económicas, comerciales, 
tecnológicos, ambientales, industriales, de seguridad y 
defensa;

7) Incentivar sistemas de tecnologías ecosustentables y 
ecosostenibles;

8) Incentivar la incorporación de los pequeños y medianos 
productores

9) Evaluar las propuestas formuladas por el Ministerio del 
Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas en áreas y ter-
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ritorios incluidos en el Plan de Desarrollo de las Capaci-
dades de Producción Minera.

10) Efectuar el seguimiento a los programas ejecutados en 
el Plan de Desarrollo de las Capacidades de Producción 
Minera.

11) Divulgar y fomentar avances científicos, técnicos y de 
innovación sobre el aprovechamiento del recurso minero;

12) Recomendar políticas y lineamientos en las áreas ob-
jeto de este decreto;

13) Presentar las recomendaciones al Presidente de la 
República;

14) Las demás tareas que le sean asignadas por el Presi-
dente de la República. 

Esta Comisión Presidencial de Desarrollo Ecosocialista y 
Salvaguarda de los Derechos de los pueblos Indígenas 
en la actividad minera, paradójicamente, no incluye la 
participación de las organizaciones de las comunidades 
originarias, en el marco de la democracia participativa y 
protagónica. Además de la ministra de pueblos indígenas, 
esta Comisión está integrada por funcionarios que por 
sus áreas de experticia tienen escaso conocimiento so-
bre los derechos de los pueblos indígenas. Su coordinador 
es Jorge Arreaza, mientras que sus otros miembros son 
el Vicepresidente Sectorial de Economía, los ministros de 
Ecosocialismo y Aguas, Petróleo y Minería, así como el 
de Planificación. Asimismo el Presidente de la Corporación 
Venezolana de Minería y el Secretario del Consejo Nacion-
al de Derechos Humanos. 

Resalta el hecho que entre las competencias de este organ-
ismo no se encuentre los dos requisitos previos estable- 
cidos por la Constitución ante el desarrollo de proyectos 
de minería: El estudio de impacto ambiental y los procesos 
de consulta previa, libre e informada. A pesar que en ju-
nio de 2015 Larry Devoe, Secretario Ejecutivo del Consejo 
Nacional de Derechos Humanos, afirmó ante el Comité de 
Derechos Humanos del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas que Una vez que se realice 
este registro y antes de proceder a la asignación para la ex-
plotación correspondiente, se iniciarán las consultas previa 
e informada cuando se trate de zonas indígenas, la pro-
moción del proyecto AMO no ha cumplido este requisito 
constitucional. 

No obstante, el gobierno venezolano afirma que el AMO 
es “impulsado” por las comunidades indígenas del país, 
las cuales progresivamente están siendo incorporadas a 
los proyectos de explotación mineral, como lo sugiere el 
reportaje de Telesur del 06 de abril de 2016136. No se van 
a meter empresas transnacionales –afirmó Jorge Arreaza-. 
Ustedes van a hacer el plan de desarrollo del Arco Mine-
ro junto con las instituciones (…) Estamos presentes y lo 
importante es que todos se incorporen. Durante ese acto 
el vocero de la comunidad Mapoyo, Jhon Jairo Bastidas, 

manifestó el supuesto respaldo al proyecto por parte de las 
54 comunidades indígenas y los ocho pueblos que hacen 
vida en el sector Los Pijiguaos. Estamos aquí debatien-
do con la Comisión Presidencial donde podemos afirmar 
que no se nos viene a imponer ni sólo a consultar, se nos 
viene a incorporar como actores y protagonistas en todo 
este proceso de desarrollo del arco minero comentó Bas-
tidas. Según Telesur el vocero indígena instó a los pueblos 
indígenas a incorporarse al Motor Minero; a través de los 
planes de desarrollo específico que el Gobierno Nacional 
estará implementado en la zona.

MILITARIZACIÓN DE LA GUAJIRA VENEZOLANA

El artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas so-
bre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que 
los pueblos indígenas deben ser consultados previamente 
antes de establecer actividades militares en sus territorios: 

1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o 
territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo jus-
tifique una razón de interés público pertinente o que se 
haya acordado libremente con los pueblos indígenas inte-
resados, o que éstos lo hayan solicitado. 

2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los 
pueblos indígenas interesados, por los procedimientos 
apropiados y en particular por medio de sus instituciones 
representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios 
para actividades militares 137.

Este derecho ha sido incumplido en Venezuela en el pro-
ceso de militarización experimentado por La Guajira 
venezolana desde el año 2010, el cual hemos dividido en 
cuatro momentos. El Municipio Guajira es uno de los 21 
municipios del estado Zulia. Ubicado al norte, posee una 
superficie de 2.369 km², y una población que según el cen-
so 2011, es de 65.545 personas, de las cuales el 88.2% es 
indígena

La capital del Municipio Guajira es Sinamaica, dividida en 
4 parroquias: Alta Guajira, Elías Sánchez Rubio, Sinamaica 
y Guajira, siendo esta última la que concentra la mayor 
cantidad de población, 39.018 personas para un 59.5% 
del total de habitantes.

En el Estado Zulia se encuentran 4 pueblos indígenas: 
Wayúu, Yukpa, Barí y Añú, de los cuales el primero es el 
mayoritario, con 404.651 personas según el Censo 2011. 
Esta situación es la misma a nivel nacional, pues los Wayúu 
representan el 57% del total de la población indígena de 
Venezuela.

A comienzos del mes de diciembre de 2010 el estado Zulia, 
y particularmente el Municipio Guajira, un fenómeno natu- 
ral generó serias inundaciones consecuencia de fuertes 
lluvias. El 02.12.10 el Alcalde indígena Hebert Chacón 
informó que habían 2.500 damnificados en 36 refugios, 
15.000 personas afectadas y 150 comunidades inunda-
das e incomunicadas. El funcionario solicitó, en aquella 
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oportunidad, que el presidente de la república decretara la 
emergencia para atender las consecuencias de las lluvias: 
Si el Gobierno Bolivariano decreta la emergencia con ran-
go presidencial para el municipio Guajira podemos actuar 
con mayor facilidad y con recursos especiales138.

La petición fue escuchada por el primer mandatario para 
la fecha. El 6 de diciembre de 2010 Hugo Chávez realizó 
un recorrido por Sinamaica para constatar la magnitud de 
los daños: 

Yo me comprometo con el gobierno revolucionario, con 
PDVSA, con los consejos comunales, a iniciar el Plan de 
Reconstrucción Integral Socialista de La Guajira, es decir, 
arreglaremos las carreteras y las viviendas. Por los mo-
mentos vamos a prepararnos para esta emergencia (…) Le 
pido a Dios que nos ayude, porque esta tierra es grande. 
Habrá Guajira para siempre, estoy comprometido con us-
tedes139.

A finales de ese año, el 28 de diciembre de 2010, el Presi- 
dente Hugo Chávez anunció la creación de 10 distritos mili- 
tares: 

para mejorar la capacidad de despliegue y reacción de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana y así garantizar la de-
fensa integral de la nación. En esa oportunidad informó 
que tales distritos estarán ubicados en La Guajira y el Sur 
del Lago de Maracaibo (estado Zulia), el Táchira norte 
(Táchira), El Nula, Orichuna y El Yagual (Apure), Altagracia 
de Orituco (Guárico), Barrancas del Orinoco (Monagas), 
Pijiguao (Bolívar) y Güiria (Sucre)140.

La decisión apareció publicada en la Gaceta Oficial 39.583 
del 29.12.10 bajo el Decreto numero. 7.938141 . El artículo 
6 establece 14 competencias para los Distritos Militares.

Debido al control cambiario y la disparidad de la mone-
da venezolana con respecto al resto de las divisas ex-
tranjeras, el valor de productos venezolanos se duplica 
hasta 10 veces si son trasladados a Colombia. Por tanto, 
el despliegue del distrito militar en el Municipio Guajira, 
fronterizo con este país, tiene su principal argumento en el 
enfrentamiento del llamado “contrabando de extracción”.
El 22 de mayo de 2012, año y medio después de la de-
cisión gubernamental, una nota de prensa del Ministerio 
de Pueblo Indígenas afirmaba que 

como respuesta al conflicto de tráfico de combustible y 
alimentos suscitado en la Guajira, el gobierno bolivariano 
ha determinado instaurar en la subregión Guajira un distri-
to militar a cargo del general Pedro Pérez Ravelo de la 13 
Brigada de Infantería.

La información agregaba que se había realizado una mesa 
de diálogo para planificar talleres sobre el distrito militar. El 
primero se realizó en la Sala de Batalla Social Sinamaica 
en dicha instalación militar, el cual contó con la presencia 
del alcalde Hebert Chacón, 52 voceros de los Consejos 
Comunales de las comunidades adyacentes y diferentes 
funcionarios públicos142.

Una segunda ocurrió el 31 de mayo del 2012 cuando se 
realizó en Paraguaipoa, en el Complejo Cultural Toro Sen-
tado, el primer conversatorio sobre el Decreto del Distrito 
Militar Nª 1, contando con la presencia de la Ministra de 
Pueblos Indígenas Nicia Maldonado, el General de la 13 
Brigada de Infantería y el Alcalde Herbert Chacón.

En esa oportunidad la Ministra Maldonado expresó: 

El tema del Distrito Militar es muy importante para nues-
tras comunidades indígenas y allí se tienen que activar los 
consejos comunales en cuanto a la divulgación para que 
el trabajo conjunto con la fuerza militar y las comunidades 
sea más efectiva para el desarrollo de los planes del go-
bierno .

Segundo momento de la militarización: Estado Mayor 
Fronterizo Cívico Militar

Nicolas Maduro continuó con el proceso de militarización 
de La Guajira venezolana. El 2 agosto de 2013 anuncia la 
creación del Estado Mayor Fronterizo Cívico Militar, me-
diante Decreto Presidencial N° 279. Según la información 
oficial 

el ente tendrá la finalidad de potenciar políticas integrales 
en los espacios fronterizos terrestres, mediante acciones 
estratégicas conjuntas bajo un alto grado de conciencia 
Socialista y Revolucionaria, preservando la integridad 
territorial, la soberanía la seguridad, la identidad nacion-
al y la defensa, en consonancia con el desarrollo cultural, 
económico, social y la integración144. 

La figura depende del Jefe del Estado, siendo presidido 
por el ministro del Poder Popular del Despacho de la Presi- 
dencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Wil-
mer Barrientos. En ella tiene participación, entre otros, el 
Gobernador del Estado Zulia Francisco Arias Cárdenas. 

Según Correo del Orinoco: 

entre sus funciones está la elaboración del Plan Estratégi-
co para la transformación de las zonas limítrofes en ter-
ritorios de vida, coordinando con el Poder Popular y los 
poderes públicos en sus distintos niveles, las acciones 
pertinentes y actividades necesarias que permitan con-
struir la nueva gobernabilidad en las fronteras.

Tercer momento: Implementación del Operativo de 
Liberación del Pueblo

El 9 de agosto de 2015, un mes después de la primera 
acción de la política de seguridad ciudadana llamada 
“Operativo de Liberación del Pueblo” (OLP) realizada en 
Caracas, se realiza una OLP en el sector Los Filúos, Mu-
nicipio Guajira del Estado Zulia. Las OLP consisten en in-
tervenciones temporales, por parte de un comando inte-
grado por funcionarios policiales y militares, de zonas con 
el supuesto fin de desarticular las bandas delictivas del 
sector. En este operativo participaron más de 710 funcio-
narios, militarizando la zona correspondiente entre el Río 
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Limón hasta la Plaza de Sinamaica, instalando 7 puntos 
de control diferentes145. Según el balance divulgado por el 
comandante de la ZODI_Zulia, G/D Tito Urbano Meleán, se 
realizaron 9 detenciones a ciudadanos venezolano y uno 
más de origen extranjero. Fueron incautadas 14 armas de 
diferentes calibres, productos de primera necesidad, 800 
pipas de combustible de 220 litros para un total de 176 mil 
litros. Asimismo fueron retenidas 2.000 cajas de cerveza146 . 

En esa oportunidad el Gobernador Arias Cárdenas declaró:

Este es el inicio de la OLP en el Zulia (…) En Los Filúos ha 
habido un intercambio ilícito, producto de bachaqueo y de 
contrabando, estaban llegando toda esta cantidad de pro-
ductos con una altisima rotación, llegan y salen a Maicao. 
Este va y ven constante de productos es lo que nos está 
afectando. Por eso estamos tocando un punto neurálgico, 
la acción de la OLP para favorecer a nuestro pueblo de 
la Guajira fundamentalmente porque hoy es el día de los 
pueblos indígenas.

Llama la atención que el despliegue de más de 700 fun-
cionarios haya generado apenas 10 detenciones y la in-
cautación de 14 armas, lo cual sugiere un bajo nivel de 
eficacia desde la perspectiva de inteligencia policial.  

Cuarto momento: Estado de excepción

En Gaceta Oficial N° 40.740 se oficializó el 07 de septiem-
bre de 2015 el Decreto N° 1.989, que declara estado de 
excepción en los Municipios Indígenas Bolivariano, Guaji-
ra, Mara y Almirante Padilla, del Estado Zulia. En Consejo 
de Ministros el Presidente Nicolás Maduro declaró: 

Procedemos al cierre del espacio fronterizo en Para-
guachon en el Estado Zulia, para seguir avanzando en 
la liberación de delitos, criminales, paramilitares, contra-
bandistas…Como hemos acordado el respeto a la libertad 
de paso del pueblo Wayúu, estricto… Ya he determinado 
un reforzamiento de tropas, deben movilizarse inmediata-
mente 3.000 hombres de refuerzo a toda esta región para 
proteger al pueblo del Zulia, al pueblo Wayúu. 

Contrariamente a lo afirmado por el Presidente Nicolás 
Maduro, el Decreto 1.989 no establece la obligatoriedad 
de las autoridades responsables de la ejecución del esta-
do de excepción de respetar el libre tránsito, las costum-
bres y modos de vida de los pueblos indígenas. Asimismo, 
esta decisión se adoptó sin consultar a las autoridades 
legítimas de los pueblos y las comunidades indígenas de 
la zona.

Tras la decisión PROVEA recordó que desde la creación 
del Distrito Militar Nº 1 en la Alta Guajira en 2010, orga-
nizaciones indígenas de esa región han denunciado con-
stantes atropellos por parte de efectivos de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, quienes en el marco de la 
“lucha contra el contrabando” han cometido excesos en 
el desempeño de sus funciones generando importantes 
violaciones de derechos humanos. 16 asesinatos, 30 heri-
dos de bala, 60 allanamientos ilegales y 295 denuncias de 

abusos es el balance que presentó el Comité de Derechos 
Humanos de La Guajira ante la Asamblea Nacional en un 
derecho de palabra. La militarización de los territorios in-
dígenas, lejos de contribuir a disminuir el delito de contra-
bando de alimentos y gasolina en la frontera, ha generado 
más problemas de los que ayuda a resolver. 

El Decreto de estado de excepción impone restricciones 
para el ejercicio de los derechos a la manifestación y reu-
nión pacíficas. No se permitirán reuniones públicas que no 
hubieran sido previamente autorizadas por el funcionario 
en quien se delega la ejecución del presente decreto y, el 
derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sólo po-
drá ejercerse previa autorización del funcionario en quien 
se delega la ejecución del presente decreto. En su informe 
titulado Obstáculos al Derecho a la Asociación Indígena 
Wayúu bajo el Distrito Militar 01, publicado en noviembre 
de 2014 por la organización Laboratorio de Paz, se regis-
tran las principales violaciones al derecho a la asociación 
indígena de la población Wayúu a consecuencia de la mili- 
tarización de La Guajira luego de la creación del Distrito 
Militar.

En cuanto al derecho a la reunión, los testimonios de ac-
tivistas Wayúu recogidos en el informe indican que las or-
ganizaciones Wayúu ejercen este derecho en un contexto 
de dificultades o carencias impuestas o en contra de su 
voluntad. “Todos los testimonios recopilados señalaron la 
imposibilidad de realizar los “velorios”, la reunión social 
más importante de la etnia Wayúu, debido a los obstácu-
los para movilizarse a través del municipio Guajira y de 
transportar los insumos necesarios para alimentar a las 
personas asistentes, como dicta su tradición”. Ello a con-
secuencia de las restricciones impuestas por la presencia 
militar en la zona. 

En cuanto al derecho a la información, expresión y ac-
ceso a la información pública los activistas consultados 
señalaron que el derecho a la consulta previa, libre e infor-
mada sobre la creación de un distrito militar en su territo-
rio fue vulnerado. Las organizaciones indígenas no poseen 
la información sobre las actividades militares en territorios 
wayúu indica el Informe.

Estos casos son los más emblemáticos en cuanto a la au- 
sencia de derecho a la consulta previa, libre, informada y 
de buena fe en Venezuela. Tal como ha sido reconocido por 
los propios entes gubernamentales, en el país no existe un 
solo ejemplo donde los pueblos indígenas hayan podido 
ejercer los derechos reconocidos, tanto en instrumentos 
jurídicos internacionales como en dispositivos normativos 
nacionales.

Quinto momento: Derogación formal mantiene mili-
tarización real

El 07 de julio de 2016, mediante Decreto número 2.368 
aparecido en la Gaceta Oficial 40.939 se anuncia la de-
sactivación de los diez Distritos Militares existentes en el 
país, incluyendo el número 01 correspondiente al muni- 
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cipio Guajira. La derogación no es decidida a causa de las 
denuncias realizadas por organizaciones indígenas de la 
zona sobre la situación continuada de violaciones de dere-
chos humanos como consecuencia de la militarización del 
territorio. Como lo expresa este decreto en su último con-
siderando, las funciones de los llamados Distritos Militares 
estaban siendo cumplidas por las denominadas Regiones 
Estratégicas de Defensa Integral (REDI), Zonas Operativas 
de Defensa Integral (ZODI) y Areas de Defensa Integral 
(ADI), “lo cual hace necesario la desactivación de tales 
distritos”, como reitera la normativa147. Si bien se anula el 
Distrito Militar para la Guajira, la presencia preponderante 
de los efectivos castrenses continúa bajo otras figuras. 

El 15 de julio de 2016 un hecho reiteraba que a pesar 
del cambio administrativo, los abusos de poder denun-
ciados por organizaciones como el Comité de Derechos 
Humanos de la Guajira se mantenían igual. Ese día 5 pes-
cadores recibieron disparos por parte de funcionarios del 
Ejército venezolano cuando intentaron cruzar la frontera 
por un punto conocido como La Cortica, en Paraguachón, 
municipio Guajira148.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Una serie de mecanismos jurídicos a nivel internacio- 
nal han desarrollado la Consulta Previa, Libre e Informada 
como un derecho inherente de los pueblos indígenas ante 
actividades a desarrollarse dentro de sus territorios.
 
Respecto al Sistema Universal de Protección de las Na-
ciones Unidas los dos instrumentos legales principales 
son:

- El Convenio 169 de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989
 
- La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea Gene- 
ral en septiembre de 2007.

No obstante, se deben mencionar otros instrumentos de 
este sistema cuyos artículos o interpretaciones, a través 
de observaciones generales, también garantizan derechos 
de consulta, participación y consentimiento tales como: 

-Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

-Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 

-Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación Racial.

En cuanto a los mecanismos y grupos de expertos se en-
cuentran:

-Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Dere-
chos Humanos y las Libertades Fundamentales de los 
Pueblos Indígenas. 

-Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas.

-Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas.

A pesar que su competencia no sea exclusivamente el 
tema indígena, los siguientes Comités también han brin-
dado importante avances y reconocimientos en materia de 
derechos de consulta, participación y consentimiento, así 
cabe mencionar:

-Comité de Derechos Humanos.

-Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

-Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones.
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-Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Por su parte el Sistema Regional de protección en Dere-
chos Humanos, dependiente de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), cuenta con los siguientes me-
canismos e instrumentos jurídicos:  

-Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

-Informes temáticos e informes de país de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos, visto que la Comi- 
sión cuenta con una Relatoría de Pueblos Indígenas.

-Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 

Las normas existentes en el ámbito internacional y nacio-
nal sobre el derecho a la consulta previa, son lo suficien-
temente claras como para que se pueda garantizar, sin 
ningún tipo de restricciones, este derecho en Venezuela. 
En nuestro país esta posibilidad se encuentra consagrada 
en el artículo 120 de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela (CRBV), así como en los artículos 
53 al 61 del Capítulo VI de la Ley Orgánica de Pueblos 
y Comunidades Indígenas. A pesar de este marco jurídi-
co favorable, desde 1999 no se ha realizado en Venezue-
la ningún proceso de Consulta Previa, Libre e Informada, 
para proyectos de gran impacto en territorios indígenas 
de conformidad a los estándares internacionales. Inclu-
sive este derecho es desconocido para altos funcionari-
os, como el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de 
Derechos Humanos, y no aparece ni siquiera en el discur-
so del Ministerio de Pueblos Indígenas, el ente que debería 
velar por su promoción y vigencia en el país. 

Si bien el derecho a la Consulta Previa aparece como un 
objetivo a cumplir en el Plan Nacional de Derechos Hu-
manos, aprobado en febrero de 2016, el hecho que en su 
cronograma aparezca la meta de aprobar a largo plazo un 
instrumento legal específico que lo regule, sugiere la es-
casa importancia dado al derecho por parte de las autori-
dades venezolanas. 

Queda de parte de las propias organizaciones indígenas y 
sus aliadas apropiarse de la difusión y capacitación para 
la demanda de este derecho, en momentos en que el Es-
tado profundiza la economía primario-extractiva en el país 
como estrategia para aumentar sus ingresos fiscales en un 
contexto de crisis económica. 

RECOMENDACIONES A LOS PODERES PUBLICOS

1) Paralizar la ejecución de proyectos de explotación mine- 
ra, gasífera y petrolera para permitir la realización de pro-
cesos de consulta previa, libre e informada con las comu-
nidades indígenas afectadas.

2) Aprobar en el plazo más corto posible un reglamento 

que norme el derecho a  la consulta previa, libre e informa-
da en Venezuela, con la participación de las comunidades 
indígenas del país en todo el proceso.  

3) Realizar una amplia campaña informativa sobre los con-
tenidos del derecho a la consulta previa, libre e informada, 
cuyos contenidos sean traducidos a lenguas indígenas, 
por parte del gobierno venezolano, bajo el liderazgo del 
Ministerio de Pueblos Indígenas y la Defensoría del Pue-
blo. 

4) Realizar los contactos interinstitucionales necesarios 
con países de la región que hayan supervisado procesos 
de consulta previa, libre e informada para contar con el 
asesoramiento técnico necesario para la realización de los 
mismos en el país. 

5) Permitir la visita de los relatores internacionales sobre 
los derechos de los pueblos indígenas al país, tanto de 
Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.  
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