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PUEBLOS INDÍGENAS: AMOS ANCESTRALES
Y LEGALES DE SUS TERRITORIOS

WARAOS DESPLAZADOS POR LA MISERIA DEJAN ATRÁS SUS 
TRADICIONES E IDIOMA



Es de entender que todas las formas, usos y costumbres de los pueblos indígenas 
están indisolublemente vinculadas a sus tierras y hábitat ancestrales, razón por lo 
cual pretendemos analizar el especialísimo régimen jurídico que protege dichas 
tierras colectivas, a través del complejo de normas nacionales e internacionales 
dispuestas para ello; que entre otras razones, buscan garantizar la integridad de 
dichos territorios y de esa manera el desarrollo pleno de los derechos indígenas, ello 
ante hechos o pretensiones que pudieran despojarlos o limitar los derechos colecti-
vos sobre sus tierras.

Nuestro texto fundamental, desde su parte preambular hace mención a una socie-
dad “multiétnica y pluricultural”, lo que implícitamente contiene el derecho de los 
indígenas sobre sus tierras y hábitat ancestrales, lugares tangibles e intangibles 
donde se desarrolla plenamente cada uno de sus derechos colectivos y específi-
cos. Posteriormente, en su título VIII se desarrolla a partir del artículo 119 los derechos 
indígenas, y haciendo un exhaustivo análisis a cada una de las disposiciones que 
conforman este título, todos sus artículos tienen relación directa con el derecho a las 
tierras y hábitat indígenas, como elemento fundamental donde se desarrolla plena-
mente las diferentes expresiones culturales de cada pueblo indígena. 

El Art. 120 indica el aprovechamiento racional de los recursos naturales en los hábi-
tats y tierras indígenas por parte del Estado cuando fuere necesario, previo a los 
requisitos de impacto ambiental y consulta previa e informada. El 121 trata sobre el 
derecho a la identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y luga-
res sagrados de culto, elementos que sólo a través de sus hábitats y tierras ancestra-
les pueden ser posibles y desarrollados. El 122 indica el derecho a la medicina tradi-
cional que consideren sus prácticas culturales curativas, que a su vez significa las 
terapias de que se obtienen a través de los elementos de la naturaleza. El 123 dispo-
ne el derecho a sus actividades económicas tradicionales, por supuesto basadas 
en sus prácticas de autogestión o intercambio económico propio. Así continúan los 
siguientes artículos en estrecha vinculación con sus territorios ancestrales.

 ...“el Estado reconocerá la existencia de los 
pueblos y comunidades indígenas… así como su 
hábitat y derechos originarios sobre las tierras que 
ancestral y tradicionalmente ocupan y que son 
necesarios para garantizar y desarrollar sus formas 
de vida”...

Nuestra actual Constitución nacional dispone de un completo e integral catálogo de 
derechos indígenas. No fue meramente casual que el artículo 119 fuese el primero 
del capítulo VIII referido a los derechos indígenas, que expresamente indica:
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LEY ORGÁNICA DE PUEBLOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS
Esta ley promulgada en el año 2005, viene a 
desarrollar y a ampliar cada uno de los 
derechos indígenas contenidos en la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. En el tema de los hábitats y tierras 
indígenas, abordaremos lo atinente al título II de 
la mencionada LOPCI, en especial los derechos 
y garantías de dichas tierras en favor de sus 
propietarios colectivos.
 
Artículo 20. El Estado reconoce y garantiza 
a los pueblos y comunidades indígenas, su 
hábitat y derechos originarios sobre las tierras 
que ancestral y tradicionalmente ocupan, así 
como la propiedad colectiva de las mismas, las 
cuales son necesarias para desarrollar y 
garantizar sus formas de vida. Las tierras de los 
pueblos y comunidades indígenas son 
inalienables, imprescriptibles, inembargables e 
intransferibles.

Artículo 21. El Estado garantiza a los pueblos 
y comunidades indígenas la protección y 
seguridad debida en el hábitat y tierras de los 
pueblos y comunidades indígenas en los 
espacios fronterizos, preservando la integridad 
del territorio, la soberanía, la seguridad, la 
defensa, la identidad nacional, la diversidad y 
el ambiente, de acuerdo con el desarrollo 
cultural, económico, social e integral.

Artículo 23. El Estado reconoce y garantiza el 
derecho originario de los pueblos y comunidades 
indígenas a su hábitat y a la propiedad colectiva 
de las tierras que ancestral y tradicionalmente 
ocupan. El Poder Ejecutivo, conjuntamente con 
los pueblos y comunidades indígenas, realizará la 
demarcación de su hábitat y tierras a los fines de 
su titulación de acuerdo con los principios y al 
procedimiento establecido en la presente Ley.
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Para la demarcación y titulación serán de 
obligatoria observación las realidades 
culturales, etnológicas, ecológicas, 
geográficas, históricas y la toponimia 
indígena, los cuales deberán reflejarse en 
los documentos correspondientes.

Artículo 24. Los pueblos y comunidades 
indígenas que por medios violentos o vías de 
hecho hayan sido desplazados de su hábitat 
y tierras, o por razones de seguridad se hayan 
visto forzados a ocupar otras, tienen derecho 
a la restitución de su hábitat y tierras originarios 
o, en su defecto, a la demarcación y 
titulación de aquellos que actualmente 
ocupan, preferiblemente en áreas aledañas 
al hábitat y tierras indígenas originarias. 
Cuando no proceda la restitución o la 
demarcación a que se contrae el presente 
artículo, el Estado garantizará a los pueblos y 
comunidades indígenas el derecho a tierras 
de similares condiciones a las del hábitat y 
tierras originarias y que atiendan a las 
necesidades y expectativas de los pueblos y 
comunidades indígenas involucrados, 
conforme a las leyes que rigen la materia. 
Estas tierras serán inalienables, imprescriptibles, 
inembargables e intransferibles.

CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE 
PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN 
PAÍSES INDEPENDIENTES
Al respecto de los derechos indígenas 
sobre sus tierras, en el año 2001 el Estado 
venezolano a través de la Asamblea 
Nacional ratificó el Convenio 169 de la OIT, 
que entre su contenido dispone de los 
siguientes artículos atinentes al referido 
derecho, destacando una vez más la 
importancia que representa para los indí-
genas las tierras donde se desarrolla su 
vida etnocultural.

Artículo 13. 1. Al aplicar las disposiciones 
de esta parte del Convenio, los gobiernos 
deberán respetar la importancia especial 
que para las culturas y valores espirituales 
de los pueblos interesados reviste su 
relación con las tierras o territorios, o con 
ambos, según los casos, que ocupan o 
utilizan de alguna otra manera, y en 
particular los aspectos colectivos de esa 
relación.

2.La utilización del término tierras en los 
artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto 
de territorios, lo que cubre la totalidad del 
hábitat de las regiones que los pueblos 
interesados ocupan o utilizan de alguna 
otra manera.

Artículo 14. 1. Deberá reconocerse a los 
pueblos interesados el derecho de 
propiedad y de posesión sobre las tierras 
que tradicionalmente ocupan. Además, 
en los casos apropiados, deberán tomarse 
medidas para salvaguardar el derecho de 
los pueblos interesados a utilizar tierras que 
no estén exclusivamente ocupadas por 
ellos, pero a las que hayan tenido 
tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. 
A este respecto, deberá prestarse 
particular atención a la situación de los 
pueblos nómadas y de los agricultores 
itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medi-
das que sean necesarias para determinar 
las tierras que los pueblos interesados 
ocupan tradicionalmente y garantizar la 
protección efectiva de sus derechos de 
propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos ade-
cuados en el marco del sistema jurídico 
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Apunta como único caso reconocido, 
denunciado y documentado, nacional e 
internacionalmente, la masacre de 
Haximu, ocurrida entre Junio-Julio de 1993, 
donde mineros ilegales brasileños conoci-
dos como garimpeiros atacaron y mataron 
a miembros de esa comunidad indígena 
yanomami. 

Organizaciones indígenas como Kuyuni 
(Organización Ye'kuana del Alto Ventuari) 
del municipio Manapiare, alertan que el 
Gobierno nacional intentan darle legalidad 
a la práctica de la minería en sus territorios, 
a pesar de que en Amazonas posa una 
prohibición expresa de la actividad 
minera.

Kuyuni recuerda que en 2012 el Gobierno 
nacional autorizó la instalación de campa-
mentos para la exploración de recursos 
mineros en los estados Bolivar y Amazonas. 
La mayoría de esos campamentos estuvie-
ron ubicados en territorios ocupados de 
manera ancestral y tradicional por pueblos 
y comunidades indígenas. Ocamo, territo-
rio Yanomami en Alto Orinoco, Cacuri, terri-
torio Ye'kuana en Manapiare, Solano, terri-
torio arawako y Santa Barbara, multietnico. 
El gobierno nunca realizó la consulta esta-
blecida en el artículo 120 de la Constitu-
ción Nacional y en la Ley Orgánica de Pue-
blos y Comunidades Indígenas. 

En conclusión, la minería ilegal y la presen-
cia de grupos armados afectan no sola-
mente el territorio de los pueblos y con 
unidades indígenas, afectan también la 
integridad sociocultural de esos pueblos al 
tenerlos amenazados y obligarlos a des-
plazarse de sus espacios ancestrales y 
tradicionales. 

pueblos indígenas de Venezuela gocen de 
manera plena de sus territorios, en cuanto 
a su ocupación, uso, goce y disfrute de 
manera individual y colectiva conforme al 
especial régimen que la diferencia de la 
propiedad privada occidental. 
Corresponde al Estado garantizar estos 
derechos por mandato constitucional y 
además por el reconocimiento y respeto 
de un derecho  originario.

Es una realidad que las diferentes 
comunidades indígenas de Venezuela 
están padeciendo la peor crisis de 
desplazamientos y migraciones, bien 
dentro del mismo territorio nacional o hacía 
los países vecinos (Brasil y Colombia), 
fenómenos generados a causa de 
diferentes razones que serán analizadas en 
otro aparte. Pero sea cual fuere la razón, es 
en estos casos que los instrumentos 
analizados deber tener su razón práctica, 
que garanticen a través de un Estado 
fuerte y en ejercicio de su soberanía y 
estado de derecho, las tierras en favor de 
los indígenas, quienes son sus ocupantes 
ancestrales.

nacional para solucionar las reivindicacio-
nes de tierras formuladas por los pueblos 
interesados.

ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS DERECHOS 
INDÍGENAS SOBRE SUS TIERRAS.
Analizados los instrumentos jurídicos más 
importantes y de mayor recurrencia en su 
aplicación, que reconocen y garantizan 
los derechos indígenas sobre sus tierras, 
más allá de las fórmulas legales que 
conforman dicho entramado de 
reconocimiento y protección, es necesario 
dejar claro y enfatizar que el derecho de 
los indígenas sobre sus tierras, se trata de 
un derecho originario, es decir, el 
fundamento o relación de los indígenas 
sobre sus tierras es “ab origene” o anterior a 
la formación de los Estados.
En consecuencia, no se reconocen los 
derechos de propiedad sobre hábitat y 
tierras de manera derivativa, según título 
conferido por el Estado, sino en virtud del 
reconocimiento de los pueblos indígenas 
como pueblos originarios con ocupación 
ancestral y tradicional.
Dicho esto, hay suficientes razones 
prácticas y legales para que los diferentes 
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Apunta como único caso reconocido, 
denunciado y documentado, nacional e 
internacionalmente, la masacre de 
Haximu, ocurrida entre Junio-Julio de 1993, 
donde mineros ilegales brasileños conoci-
dos como garimpeiros atacaron y mataron 
a miembros de esa comunidad indígena 
yanomami. 

Organizaciones indígenas como Kuyuni 
(Organización Ye'kuana del Alto Ventuari) 
del municipio Manapiare, alertan que el 
Gobierno nacional intentan darle legalidad 
a la práctica de la minería en sus territorios, 
a pesar de que en Amazonas posa una 
prohibición expresa de la actividad 
minera.

Kuyuni recuerda que en 2012 el Gobierno 
nacional autorizó la instalación de campa-
mentos para la exploración de recursos 
mineros en los estados Bolivar y Amazonas. 
La mayoría de esos campamentos estuvie-
ron ubicados en territorios ocupados de 
manera ancestral y tradicional por pueblos 
y comunidades indígenas. Ocamo, territo-
rio Yanomami en Alto Orinoco, Cacuri, terri-
torio Ye'kuana en Manapiare, Solano, terri-
torio arawako y Santa Barbara, multietnico. 
El gobierno nunca realizó la consulta esta-
blecida en el artículo 120 de la Constitu-
ción Nacional y en la Ley Orgánica de Pue-
blos y Comunidades Indígenas. 

En conclusión, la minería ilegal y la presen-
cia de grupos armados afectan no sola-
mente el territorio de los pueblos y con 
unidades indígenas, afectan también la 
integridad sociocultural de esos pueblos al 
tenerlos amenazados y obligarlos a des-
plazarse de sus espacios ancestrales y 
tradicionales. 

AUSENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES,
MINERÍA ILEGAL Y GRUPOS ARMADOS IMPONEN
DESPLAZAMIENTO DE INDÍGENAS EN AMAZONAS

En Amazonas el desplazamiento parcial o total de habitantes de comunidades indí-
genas se viene dando desde hace varios años por la necesidad  de los jóvenes de 
trasladarse desde sus comunidades a zonas urbanas para aprovechar la posibili-
dad de estudiar o de tener un empleo.
 
En muchos casos, este desplazamiento implica el traslado, no solamente de los 
jóvenes, sino también de la familia con la misión de cuidarse entre sí. Algunos se 
asientan en un área urbana como Puerto Ayacucho o fundan una nueva comuni-
dad en las áreas adyacentes, de modo que les permita estudiar y abastecerse de 
los servicios y alimentos que puedan necesitar de la urbe. 

Mansutti Rodriguez en su obra "Pueblos, comunidades y fundos: los patrones de 
asentamiento uwottuja" en Antropológica (1988) distingue los asentamientos en los 
siguientes tipos: fundos, comunidades, pueblos y el asentamiento urbano, conside-

Al salir de su territorio, el indígena pasa a sufrir 
consecuencias como aislamiento, desprecio, 
incomunicación, manipulación, violación de 
derechos humanos y desarraigo cultural.
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Apunta como único caso reconocido, 
denunciado y documentado, nacional e 
internacionalmente, la masacre de 
Haximu, ocurrida entre Junio-Julio de 1993, 
donde mineros ilegales brasileños conoci-
dos como garimpeiros atacaron y mataron 
a miembros de esa comunidad indígena 
yanomami. 

Organizaciones indígenas como Kuyuni 
(Organización Ye'kuana del Alto Ventuari) 
del municipio Manapiare, alertan que el 
Gobierno nacional intentan darle legalidad 
a la práctica de la minería en sus territorios, 
a pesar de que en Amazonas posa una 
prohibición expresa de la actividad 
minera.

Kuyuni recuerda que en 2012 el Gobierno 
nacional autorizó la instalación de campa-
mentos para la exploración de recursos 
mineros en los estados Bolivar y Amazonas. 
La mayoría de esos campamentos estuvie-
ron ubicados en territorios ocupados de 
manera ancestral y tradicional por pueblos 
y comunidades indígenas. Ocamo, territo-
rio Yanomami en Alto Orinoco, Cacuri, terri-
torio Ye'kuana en Manapiare, Solano, terri-
torio arawako y Santa Barbara, multietnico. 
El gobierno nunca realizó la consulta esta-
blecida en el artículo 120 de la Constitu-
ción Nacional y en la Ley Orgánica de Pue-
blos y Comunidades Indígenas. 

En conclusión, la minería ilegal y la presen-
cia de grupos armados afectan no sola-
mente el territorio de los pueblos y con 
unidades indígenas, afectan también la 
integridad sociocultural de esos pueblos al 
tenerlos amenazados y obligarlos a des-
plazarse de sus espacios ancestrales y 
tradicionales. 

rado este último como la ruptura en la 
estrategia de asentamiento tradicional. 
Allí apunta que "luego de 250 años de 
contactos directos con el mundo occi-
dental, el patrón tradicional de asenta-
mientos se ha transformado y diversifica-
do; hoy encontramos fundos, comunida-
des y pueblos que mantienen entre sí rela-
ciones cotidianas que dependen, para su 
reproducción de la urbe criolla".
 
En la actualidad, el desplazamiento de 
poblaciones o comunidades indígenas es 
consecuencia de otras razones como la 
búsqueda de asistencia médica especia-
lizada, invasión del territorio ancestral por 
personas extrañas, grupos irregulares 
armados, la minería ilegal, y la crisis eco-
nómica venezolana. 
Las autoridades en Amazonas manifiestan 
no tener denuncias, registro o un mapa 
que sustente la magnitud de la migración 
indígena, pero basados en testimonios 
orales saben que existe.

Maria Daniela Maldonado, Defensora del 
Pueblo delegada en Amazonas identifica a 
los municipios Maroa y Río Negro como los 
espacios donde hay mayor desplazamien-
to poblacional indígena, especialmente en 
las comunidades ubicadas en las costas de 
los ríos Guaviare, Guainia y Negro que 
hacen frontera con Colombia y Brasil.

Para Maldonado, el deterioro de las escue-
las, la falta del programa alimentario esco-
lar, el abandono de los ambulatorios y la 
ausencia generalizada de programas 
sociales que atiendan y motiven a la pobla-
ción a permanecer en su territorio, son fac-
tores decisivos para que los indígenas se 
muden a otras zonas buscando mejorar su 
situación, moviéndose incluso a Colombia 
buscando asentarse en poblaciones como  
Amanaven, Puerto Inirida, Puerto Colombia 
y San Felipe de Neri. Desde Río Negro inclu-
so se desplazan hasta Brasil, llegando en 
una primera escala hasta San Gabriel de 
Cachoeira. 
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Apunta como único caso reconocido, 
denunciado y documentado, nacional e 
internacionalmente, la masacre de 
Haximu, ocurrida entre Junio-Julio de 1993, 
donde mineros ilegales brasileños conoci-
dos como garimpeiros atacaron y mataron 
a miembros de esa comunidad indígena 
yanomami. 

Organizaciones indígenas como Kuyuni 
(Organización Ye'kuana del Alto Ventuari) 
del municipio Manapiare, alertan que el 
Gobierno nacional intentan darle legalidad 
a la práctica de la minería en sus territorios, 
a pesar de que en Amazonas posa una 
prohibición expresa de la actividad 
minera.

Kuyuni recuerda que en 2012 el Gobierno 
nacional autorizó la instalación de campa-
mentos para la exploración de recursos 
mineros en los estados Bolivar y Amazonas. 
La mayoría de esos campamentos estuvie-
ron ubicados en territorios ocupados de 
manera ancestral y tradicional por pueblos 
y comunidades indígenas. Ocamo, territo-
rio Yanomami en Alto Orinoco, Cacuri, terri-
torio Ye'kuana en Manapiare, Solano, terri-
torio arawako y Santa Barbara, multietnico. 
El gobierno nunca realizó la consulta esta-
blecida en el artículo 120 de la Constitu-
ción Nacional y en la Ley Orgánica de Pue-
blos y Comunidades Indígenas. 

En conclusión, la minería ilegal y la presen-
cia de grupos armados afectan no sola-
mente el territorio de los pueblos y con 
unidades indígenas, afectan también la 
integridad sociocultural de esos pueblos al 
tenerlos amenazados y obligarlos a des-
plazarse de sus espacios ancestrales y 
tradicionales. 

Otro condicionante innegable es el aumento de la minería ilegal. Liborio Guarulla 
gobernó el estado Amazonas durante 17 años; y desde el 2010 inició e hizo una serie 
de denuncias sobre la presencia de grupos armados en esta entidad. Los casos fueron 
llevados a la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y el Ministerio de Relaciones Interio-
res sin que se registraran mayores adelantos en las investigaciones y sanciones. 

Puso en evidencia el caso de la Comunidad Garza, de indígenas warekenas, quienes 
habitaban en una zona del Río San Miguel en el Municipio Maroa, quienes fueron des-
plazados por la intromisión de la guerrilla de las FARC, que invadió sus espacios de 
caza y pesca y ante la imposibilidad de tener una zona donde obtener sus alimentos 
se vieron forzados a salir de su territorio. 

Otras comunidades que se benefician de pesca en el río San Miguel si bien no se han 
desplazado totalmente, algunos de sus habitantes han optado por marcharse ante la 
amenaza latente de la presencia de irregulares.
 
Otro grupo identificado por el ex gobernador amazonense, son las comunidades del 
Río Atacavi, también en el Municipio Maroa.

Todas las comunidades de la zona, fundamentalmente de etnia curripaco, fueron des-
plazadas de sus territorios también por grupos armados para controlar esa ruta fluvial.
Comunidades de Atabapo y Manapiare, específicamente el bajo Ventuari habitado 
por indígenas Piaroas y Yabaranas, tienen amenazas de desplazamiento de sus territo-
rios. Los grupos armados se establecen en esas zonas ancestrales para controlar el 
negocio de la minería ilegal.

Esta mezcla de armas y depredación ambiental impide a los pueblos indígenas hacer 
uso de sus territorios ancestrales. El geógrafo Héctor Escandel, fue director del Ministerio 
del Ambiente y estudioso del tema territorial y ambiental, resalta la falta de documen-
tación "oficial" sobre la materia.  

Sus habitantes no tienen de qué vivir y muchos optan por irse a otro 
sitio, dejando su comunidad con la amenaza de desaparecer. 

COMUNIDADES AFECTADAS POR DESPLAZAMIENTO DE DE SUS POBLADORES

•  San Carlos • Santa Rosa de Amanadona • Santa Lucía,
• Macanilla • Murciélago • El Carmen • San Simón de Cocuy.

EN MAROA
• Guzmán Blanco • Victorino • Colón • Chapazón • San Miguel 
• Maroa • La Isleta • La Comunidad • Banderita • Santa Rita

EN RÍO NEGRO



Apunta como único caso reconocido, 
denunciado y documentado, nacional e 
internacionalmente, la masacre de 
Haximu, ocurrida entre Junio-Julio de 1993, 
donde mineros ilegales brasileños conoci-
dos como garimpeiros atacaron y mataron 
a miembros de esa comunidad indígena 
yanomami. 

Organizaciones indígenas como Kuyuni 
(Organización Ye'kuana del Alto Ventuari) 
del municipio Manapiare, alertan que el 
Gobierno nacional intentan darle legalidad 
a la práctica de la minería en sus territorios, 
a pesar de que en Amazonas posa una 
prohibición expresa de la actividad 
minera.

Kuyuni recuerda que en 2012 el Gobierno 
nacional autorizó la instalación de campa-
mentos para la exploración de recursos 
mineros en los estados Bolivar y Amazonas. 
La mayoría de esos campamentos estuvie-
ron ubicados en territorios ocupados de 
manera ancestral y tradicional por pueblos 
y comunidades indígenas. Ocamo, territo-
rio Yanomami en Alto Orinoco, Cacuri, terri-
torio Ye'kuana en Manapiare, Solano, terri-
torio arawako y Santa Barbara, multietnico. 
El gobierno nunca realizó la consulta esta-
blecida en el artículo 120 de la Constitu-
ción Nacional y en la Ley Orgánica de Pue-
blos y Comunidades Indígenas. 

En conclusión, la minería ilegal y la presen-
cia de grupos armados afectan no sola-
mente el territorio de los pueblos y con 
unidades indígenas, afectan también la 
integridad sociocultural de esos pueblos al 
tenerlos amenazados y obligarlos a des-
plazarse de sus espacios ancestrales y 
tradicionales. 

09  WWW. KAPE-KAPE.ORG

El escenario no parece 
cambiar y por el contrario 
tiende a agravarse. Cada 
día son más las amenazas 
y limitaciones a los 
indígenas en su territorio, 
bien sea por minería 
ilegal, por la presencia de 
grupos armados o hasta 
por el mismo ingreso de 
fuerzas militares oficiales a 
comunidades y territorios 
indígenas.
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Apunta como único caso reconocido, 
denunciado y documentado, nacional e 
internacionalmente, la masacre de 
Haximu, ocurrida entre Junio-Julio de 1993, 
donde mineros ilegales brasileños conoci-
dos como garimpeiros atacaron y mataron 
a miembros de esa comunidad indígena 
yanomami. 

Organizaciones indígenas como Kuyuni 
(Organización Ye'kuana del Alto Ventuari) 
del municipio Manapiare, alertan que el 
Gobierno nacional intentan darle legalidad 
a la práctica de la minería en sus territorios, 
a pesar de que en Amazonas posa una 
prohibición expresa de la actividad 
minera.
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mentos para la exploración de recursos 
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y comunidades indígenas. Ocamo, territo-
rio Yanomami en Alto Orinoco, Cacuri, terri-
torio Ye'kuana en Manapiare, Solano, terri-
torio arawako y Santa Barbara, multietnico. 
El gobierno nunca realizó la consulta esta-
blecida en el artículo 120 de la Constitu-
ción Nacional y en la Ley Orgánica de Pue-
blos y Comunidades Indígenas. 

En conclusión, la minería ilegal y la presen-
cia de grupos armados afectan no sola-
mente el territorio de los pueblos y con 
unidades indígenas, afectan también la 
integridad sociocultural de esos pueblos al 
tenerlos amenazados y obligarlos a des-
plazarse de sus espacios ancestrales y 
tradicionales. 
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Un estudio realizado en la década de los 60” sobre el Impacto del cierre del caño 
Manamo para las comunidades indígenas resalta lo siguiente:
 
 “En general, fueron los indígenas los mayores perjudicados; las comunidades 
Warao a lo largo de los Caños Manamo y Pedernales están ahora sufriendo de 
diversas enfermedades y un aumento de la mortalidad infantil, producidas por el 
uso de las aguas contaminadas. Además, al disminuir la pesca, la caza y deteriorar-
se los suelos, comenzó el éxodo de la población indígena ya mencionado, que 
llenó primero las calles de los centros poblados locales como Tucupita, Pedernales 
y La Horqueta con desarraigados y luego, en busca de mejores condiciones de 
vida y salubridad, hacia otras ciudades, extendiéndose posteriormente a Barrancas, 
San Félix y Caracas. Lo que entonces se inició como una solución coyuntural se 
convertiría posteriormente en verdadera estrategia de supervivencia. Los Warao 
pasaron de recolectores y pescadores a peones y mendigos”.

Salinización de las zonas de producción después del cierre del caño Manamo,  
caída brutal de la producción, envenenamiento de pescados tras el cierre del río, 
mayores inundaciones de suelos agrícolas productivos y otros factores, parecieron  
haber definido el viaje sin retorno de muchos waraos para la época.
En la actualidad, son otros y diversos los motivos de la salida de los waraos de sus 
comunidades, pero una consecuencia directa y común es la degradación cultural 
de un pueblo milenario.

La creciente migración del pueblo warao hacia 
Brasil y Guyana representa una seria amenaza 
para  lengua y tradiciones de este pueblo.

WARAOS DESPLAZADOS POR LA MISERIA
DEJAN ATRÁS SUS TRADICIONES E IDIOMA
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Diversos actores de la sociedad civil warao han alertado sobre la pérdida de 
identidad  que pareciera estar tomando fuerza en las comunidades indígenas 
o en zonas con presencia indígena. Hoy día hay comunidades donde lamen-
tablemente sus habitantes ya no hablan su idioma originario y tampoco saben 
si son o no warao.

Para el médico warao Jesús Jiménez, el desplazamiento de los waraos genera 
la ruptura familiar y el truncamiento de la transmisión cultural. Además implica 
un riesgo para su salud por el contacto con enfermedades y agentes a los que 
no estaban expuestos en sus comunidades de origen.

La migración warao está teniendo ya un impacto tal fuera de las fronteras vene-
zolanas, que organismos internacionales como ACNUR están gestionando ayuda 
humanitaria para los  que migraron hacia Brasil. Así los reseñaron en su página, 
resaltando los trabajos en materia de educación que vienen realizando en los 
centros de refugiados, “han aprendido muchas cosas, una de ellas ya sabe 
hablar y escribir en portugués” destacan en una  nota de prensa, que se convier-
te en una clara muestra que el desplazamiento de los pueblos indígenas hacia 
Brasil podría traer como consecuencia la pérdida del idioma originario. 

La falta de implementación de políticas públicas de calidad dentro de las comu-
nidades indígenas seria otro de los factores que conllevan su migración hacia las 
grandes ciudades y últimamente hacia otros países. “los partidos políticos hicie-
ron daños  y siguen haciendo muchos daños a los waraos” resaltó el sociólogo 
Dámaso Pérez.
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Apunta como único caso reconocido, 
denunciado y documentado, nacional e 
internacionalmente, la masacre de 
Haximu, ocurrida entre Junio-Julio de 1993, 
donde mineros ilegales brasileños conoci-
dos como garimpeiros atacaron y mataron 
a miembros de esa comunidad indígena 
yanomami. 

Organizaciones indígenas como Kuyuni 
(Organización Ye'kuana del Alto Ventuari) 
del municipio Manapiare, alertan que el 
Gobierno nacional intentan darle legalidad 
a la práctica de la minería en sus territorios, 
a pesar de que en Amazonas posa una 
prohibición expresa de la actividad 
minera.

Kuyuni recuerda que en 2012 el Gobierno 
nacional autorizó la instalación de campa-
mentos para la exploración de recursos 
mineros en los estados Bolivar y Amazonas. 
La mayoría de esos campamentos estuvie-
ron ubicados en territorios ocupados de 
manera ancestral y tradicional por pueblos 
y comunidades indígenas. Ocamo, territo-
rio Yanomami en Alto Orinoco, Cacuri, terri-
torio Ye'kuana en Manapiare, Solano, terri-
torio arawako y Santa Barbara, multietnico. 
El gobierno nunca realizó la consulta esta-
blecida en el artículo 120 de la Constitu-
ción Nacional y en la Ley Orgánica de Pue-
blos y Comunidades Indígenas. 

En conclusión, la minería ilegal y la presen-
cia de grupos armados afectan no sola-
mente el territorio de los pueblos y con 
unidades indígenas, afectan también la 
integridad sociocultural de esos pueblos al 
tenerlos amenazados y obligarlos a des-
plazarse de sus espacios ancestrales y 
tradicionales. 

Abraham Gómez, doctor en ciencias 
sociales y miembro de la Academia Vene-
zolana de la Lengua, ofreció una síntesis 
en cuanto a las consecuencias de los des-
plazamientos de los pueblos indígenas en 
la actualidad.

“Percibimos con carácter vergonzoso que 
ante la calamidad socioeconómica que 
flagela al pueblo venezolano indiferente-
mente de los estratos y de las condicio-
nes; tal vez el grupo  que mayor está resis-
tiendo esta catástrofe humanitaria son 
nuestras etnias ubicadas fundamental-
mente en el cordón fronterizo venezolano. 
Se corre el riesgo de la transculturación 
que ya había venido asomando con lige-
reza la posibilidad de un desarraigo a la 
ancestralidad en esencia de nuestro 
pueblo warao. Nosotros auguramos que 
en los próximos meses o años con el 
impulso sostenido de los bastiones demo-
cráticos que aún resistimos en Venezuela, 
logre nuestro waraos reinsertarse en lo pro-
ceso productivos, respetándole su tradi-
ción en todos los hechos, y en todo su 
bagaje cultural”.

Se calcula que en la actualidad la cifra de 
migrantes en indígenas en el vecino país 
de Brasil sobrepasa los 4 mil que se 
encuentran reubicados en los sitios de 
refugio de Pacaraima, Manaos, Boa Vista y 
últimamente Belén. 

En este sentido, la diáspora venezolana 
podría convertirse también en una nueva 
especie de amenaza cultural para nues-
tros pueblos y comunidades indígenas 
que cada día se suman con más fuerza a 
este fenómeno.
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La desnutrición, el hambre, el analfabetismo y la falta de políticas de atención inte-
gral, han convertido a los waraos en uno de los rostros de la miseria del nuevo mile-
nio. Las enfermedades crónicas como la tuberculosis, el VIH Sida y las afecciones 
endémicas como la malaria, el sarampión, la difteria y el cólera son parte de las 
desgracias que  se han incrementado entre la población indígena en los últimos  20 
años.

El deterioro de las infraestructuras en las 320 comunidades indígenas del estado 
Delta Amacuro se manifiesta en escuelas derrumbadas, dispensarios colapsados y 
ambulatorios en abandono progresivo por falta de médicos, paramédicos e insu-
mos empeorando la calidad de vida de los waraos.

Desde 2016 se ha venido experimentando un repunte en la movilización de waraos 
hacia la frontera de Brasil. Según un reporte oficial emitido por la gobernadora del 

Expertos calculan que a finales de 2018 unos 5.000 
waraos habrán cruzado las fronteras de Venezuela 
con Brasil, Republica de Guyana y Trinidad Tobago 
en busca de supervivencia.

POR TIERRA Y MAR, LOS WARAOS CRUZAN
FRONTERAS ANTE CRISIS EN SUS COMUNIDADES



estado de Roraima, Zuely Campos, en el 
primer trimestre de 2018 había 3.500 
waraos  en las localidades de Pacaraima y 
Boa Vista.

Para finales del tercer trimestre de 2018, la 
Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM) reportó la presencia de 793 
indígenas de esta etnia en la zona fronteri-
za de la Republica de Guyana, en calidad 
de desplazados, que llegan a la región en 
embarcaciones improvisadas a través del 
Orinoco y parte del mar Caribe.

La historia del éxodo warao se remonta a 
la década de los setenta, con el cierre del 
caño Manamo, proyecto de control 
hidráulico que dio paso a la contamina-
ción masiva  del principal afluente del río 
Orinoco por el estancamiento de agua.

Durante los ochenta y noventa, los waraos 
se desplazaron a grandes ciudades como 
Caracas, Valencia, Maracay y Puerto la 
Cruz, donde se instalaron para vivir en 
situación de calle.

En los últimos 20 años, las condiciones de 
precariedad en las que subsisten los 
hermanos warao son tan insostenibles que 
la distancia dejó de ser un impedimento y 
cientos se han aventurado a traspasar las 
fronteras de su país. En este nuevo oleaje, 
Brasil ha sido el destino que más migración 
de waraos de Delta Amacuro ha recibido.  
Organizaciones religiosas  y civiles han 
confirmado el desplazamiento masivo de 
jóvenes waraos desde el bajo Delta hasta 
la frontera de Brasil, empujados por el 
abandono total de las comunidades indí-
genas.

En esta odisea fronteriza la ruta de los 
waraos ha sido  siempre la misma, desde 
los caseríos de los municipios Antonio Díaz 

y Pedernales, hasta Tucupita, San Félix, 
Santa Elena de Uairen y la frontera de Vene-
zuela con Brasil.

Sin embargo, durante el último trimestre de 
2018 se han abierto paso por una nueva 
ruta, desde las poblaciones adyacentes al 
eje Sierra Imataca, para desplazarse por el 
Orinoco hasta su desembocadura y parte 
del mar Caribe, hasta  la frontera con la 
Republica de Guyana.

Hasta ahora, las causas del éxodo masivo 
de los waraos eran la aguda crisis de la 
salud y la falta de atención integral en ma-
teria de la educación, salubridad, alimenta-
ción, fuentes de empleo, entre otras.

14  WWW. KAPE-KAPE.ORG

En los últimos 20 años, la 
calidad de vida de los 
waraos ha retrocedido  
cuarenta años hacia atrás 
según los expertos. La 
situación de miseria que 
se creía superada, ha 
vuelto.
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Sin embargo, en los últimos tres años se ha comprobado un nuevo factor en el des-
plazamiento: la presencia de grupos armados que se organizan en sindicatos, 
militares y mafias ilegales que buscan el control por la explotación del oro.

Los motores fuera de borda han ido desapareciendo como medio de transporte, 
las comunidades fluviales han tenido que regresar  al “bongo y el remo”, y por con-
secuencia, al aislamiento ante la imposibilidad de movilizarse libremente entre sec-
tores para el intercambio productos, atención médica y abastecerse de insumos.

Ante esta situación, es urgente diseñar políticas coherentes con el manejo de la 
biodiversidad que conforma el Delta del Orinoco, planes y proyectos acordes con 
las necesidades de los waraos dentro de su contexto socio antropológico.

Armar un plan macro de desarrollo y atención inmediata de los pueblos indígenas 
con reconocimiento pleno de sus derechos sobre las tierras ancestrales que tradi-
cionalmente han ocupado por miles de años.

Definir y concretar políticas racionales de empleos en las comunidades indígenas: 
la ganadería, la pesca, la agricultura y la maderera, así como fomentar la auto ges-
tión de las comunidades a través de las cooperativas, micros y medianas empresas 
a corto y largo plazo.
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El desplazamiento de los pueblos indígenas en Venezuela tiene una larga historia 
como resultado de la colonización e invasión en el continente  americano, donde 
fueron despojados de sus tierras a partir del año 1492. Ahora, después de 526 años 
se repite la historia nuevamente, pero con otras formas de dominio a los Pueblos y 
Comunidades Indígenas.

El estado Bolívar alberga 17 pueblos y comunidades indígenas en los municipios 
Cedeño, Sucre, Heres, Caroní, Piar, Callao, Sifontes y Gran Sabana, donde están 
establecidos desde tiempos inmemoriales los pueblos Pemón, Kariña, Akawaio, 
Makushi, Ye’kwana, Piaroa, Kurripaco, Jivi, E´ñepa, Sanemá, Hoti, Shiriana, Yanoma-
mi, Uruak, Arawako, Mapoyo y Warao.

Los territorios indígenas ancestrales fueron invadidos y ocupados por grandes pro-
yectos del Estado venezolano, quienes han sido los promotores directos e indirectos 
del desplazamiento de sus tierras, costumbres y de su cosmovisión, como ha 
pasado con el pueblo warao del estado Delta Amacuro que ha escogido a Bolívar 
como punto de refugio, donde lamentablemente se ha sumado a la cadena de 

Los grandes proyectos extractivistas promovidos 
por el Estado venezolano han sido los principales 
promotores del desplazamiento de cientos de 
indígenas desde sus comunidades de origen a 
centros urbanos adonde llegan a pasar más 
penurias.

INDÍGENAS DE BOLÍVAR TAMBIÉN CRUZAN
LA FRONTERA HUYENDO DEL MONSTRUO
DE LA MINERÍA



pobreza, viviendo en las calles de San 
Félix, en los alrededores del Terminal de 
pasajeros, en la Laguna de Cambalache 
en la Chalana y en las calles Puerto Ordaz.

Desde 1992 los Kariña de la zona de 
Bochinche han sido desplazados de sus 
territorios, vejados física y psicológicamen-
te en sus propias tierras por las empresas 
madereras, mineras y ahora por el famoso 
Decreto del Gobierno el Arco Minero de 
Orinoco, situación que los ha empujado a 
los vicios populares y la pernocta en las 
calles de la ciudad de Tumeremo, capital 
del Municipio Sifontes del estado Bolívar.

Lo mismo ha venido sucediendo en algu-
nas comunidades de Las Claritas, km 88, El 
Dorado y de otras poblaciones donde se 
han popularizado prácticas como el con-
sumo de bebidas alcohólicas, prostitu-
ción, uso y consumo de estupefacientes y 
de otros vicios que han obligado a los indí-
genas de manera directa e indirecta en 
caer en estos vicios debido a las condicio-
nes de vulnerabilidad en las que se 
encuentran.

Se trata de casos claros de transculturiza-
ción que afectan los valores, principios, 
usos y costumbres de los pueblos y comu-

nidades indígenas, afectando la buena 
presencia, hospitalidad, dignidad, respeto, 
confianza y demás usos y costumbres de 
los 17 pueblos que viven en el estado 
Bolívar.
 
La activación del decreto del Arco Minera 
en 2016, aceleró considerablemente este 
fenómeno de movilización y “desterramien-
to” de los pueblos y comunidades indíge-
nas de Bolívar.

El Arco Minero le abrió las puertas al control 
armado de  mafias locales de las zonas 
mineras que tengan o no presencia de 
pueblos indígenas, en total irrespeto de su 
ocupación ancestral y del reconocimiento 
de sus derechos que están consagrados en 
la Constitución y la Ley de Pueblos y Comu-
nidades Indígenas.

Organizaciones como Coalición Clima21 
advierten que ya se ha comenzado a 
reportar el desplazamiento de grupos indí-
genas de Bolívar que escapan de las fronte-
ras nacionales huyendo de esta realidad. 
Afirman que en la actualidad están llegan-
do yekuanas, yanomamis y pemones hasta 
Brasil desplazados por el monstruo extracti-
vista de la minería y sus vicios.
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“Ahora venimos de los cuatro rincones de la 
tierra, a protestar ante el concierto de las 
naciones que somos los Pueblos Indígenas, 
somos un Pueblo con una conciencia de cultura 
y raza, al borde de las fronteras y al margen de la 
ciudadanía en cada país”. 

Pronunciamiento de jóvenes del pueblo pemón en protesta contra el 
desplazamiento, invasión y ocupación de tierras Indígenas.
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