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Balance de la implementación de recomendaciones 
 

1En el segundo ciclo de la EPU Venezuela 2016, el Estado contó con 6 recomendaciones que apoyó totalmente. 

1) Proteger los derechos de los pueblos indígenas mediante la implementación de los mecanismos de consulta 

previa establecidos en el Convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, 1989; 2) Continúe 

implementando mecanismos de consulta previa y participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones 

relacionadas con el goce de sus derechos ancestrales de acuerdo con su derecho interno; 3) seguir avanzando 

en el ámbito de la demarcación territorial y el ambiente indígena, teniendo en cuenta las características de cada 

pueblo indígena; 4) Continuar implementando las medidas necesarias para lograr el manejo sostenible de sus 

recursos naturales, en línea con el respeto a los derechos ambientales y los derechos de los pueblos indígenas. 

5) Continuar implementando políticas para la sana expansión y fortalecimiento de la jurisdicción especial 

indígena. 6) Continuar mejorando la infraestructura escolar de las comunidades indígenas a fin de garantizar un 

aumento de los centros de educación intercultural y bilingüe 

El cumplimiento de estas recomendaciones, así como la garantía y promoción de derechos de Pueblos y 

Comunidades Indígenas (PyCI) presenta graves retrocesos. La Emergencia Humanitaria Completa (EHC) ha 

afectado de manera dramática la vida, las costumbres y la existencia digna de PyCI, obligándolos a migrar por 

razones de subsistencia y de violencia. El aumento de la pobreza y la desatención en servicios fundamentales 

como agua, gas, transporte y combustible ha puesto en riesgo las economías propias y el acceso a atención en 

materia de salud y alimentación. La implementación de megaproyectos mineros y la expansión de la minería ilegal 

en territorios indígenas, sin estudios de impacto ambiental y cultural, ni reglamento y formulación de consultas y 

consentimiento previo con base en los estándares de derechos, ha obligado a indígenas a migrar forzosamente 

de sus territorios a otras regiones o fuera del país. La expansión del control de territorios por parte de grupos 

irregulares armados en zonas de extracción minera los ha sometido a procesos de extrema violencia, 

desterritorialización y ha violentado de manera grave su derecho a la autodeterminación e identidad. Esto aunado 

a la inacción estatal frente a estos grupos.  
 

Marco normativo nacional 
 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su capítulo VIII, recoge derechos de los 

pueblos indígenas. A partir del artículo 119, hasta el 126, se establecen obligaciones del Estado para garantizar 

dichos. Incluyendo el aprovechamiento de los recursos naturales en sus territorios. La Ley Orgánica de Pueblos y 

Comunidades Indígenas (LOPCI) aprobada en 2005, dispone en su artículo 2, que los PyCI se rigen por la CRBV y 

por los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República.  

En Venezuela no existe una ley específica, ni reglamento de consulta y consentimiento previo. Por lo que nunca 

se han establecido procesos consultivos con base a los estándares. El Decreto Nro. 2.248, del 24.02.2016, creó el 

Arco Minero del Orinoco una zona para mega minería en territorios de asentamientos o de indispensable 

movilidad indígena, sin la participación de pueblos indígenas. Dicho proyecto tuvo una petición de demanda para 

su paralización en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desestimada en 2019. Contrariamente, han sumado 

normativas inconsultas para la explotación y expansión minera. 

La Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), en su artículo 143, reconoce el derecho de personas y 

comunidades indígenas a la participación, protagonismo y representación política. No obstante, sin consulta real, 

ni consentimiento, en 2020 se aprobó la Resolución Nº 200630-0024 que representa retrocesos graves en 

materia de garantías de derechos políticos y de participación indígenas, al establecer una votación de 2do grado. 

En 2020, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó una reforma, pero mantuvo las violaciones antes señaladas. 
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Retos  Evidencias 
 

 
 

Violación del derecho al acceso 

a la información pública en 

materia de derechos de 

pueblos y comunidades 

indígenas 

 La memoria y cuenta del Ministerio del Poder Popular para Pueblos y 

Comunidades Indígenas (MINPI), documento institucional y obligatorio de 

rendición de cuentas, dejó de publicarse desde 2016, Ni en el sitio digital, 

ni por petición al MINPI o TSJ ha sido posible acceder a la misma. Por 5 

años consecutivos la información ha sido negada a los PyCI y al país. No 

hay datos de salud, mortalidad materna indígena, educación, acceso a 

servicios, entre otros. El Estado rara vez y de forma muy extemporánea 

publica datos, las cuales no coinciden con las investigaciones 

independientes de académicos y organizaciones, evidenciándose 

inconsistencias de la realidad. 

Violaciones del derecho a 

territorios y propiedad 

colectiva por paralización de la 

demarcación de tierras y 

hábitat indígenas (DTyHI).  

.  

 

 El proceso de DTyHI, según la CRBV, debería haberse realizado en un 

lapso de 2 años, luego de su aprobación en 1999. Pero fue en 2005 que se 

decretó la LOPCI y se entregaron los primeros Títulos de Tierras (TT). 

Iindígenas presentaron rechazó ante la Procuraduría General de la 

República, por incumplimiento de acuerdos, al no ser realmente títulos 

colectivos de propiedad sino un símil en cartas agrarias de uso y 

usufructo. La Comisión de Demarcación tiene 9 años paralizada.  

La última entrega de títulos fue en 2016, a las comunidades indígenas 

Chaima, Pumé y Kariña, en Monagas. De 2017 a 2021, no se ha entregado 

título a ninguna comunidad indígena en el país. En su informe AHCR 48/19, 

la ACNUDH documentó que, hasta 2021, sólo se había demarcado el 15% 

de las tierras indígenas, y 102 títulos de propiedad y hábitat se habían 

expedido, equivalentes al 3,22% del territorio nacional. También expresó 

preocupación por procesos de demarcación aprobados, que esperan ser 

ejecutados hace más de 15 años, cuando el plazo legal aplicable es de 30 

días. 

Violación del derecho a la 

Consulta Previa (CP), 

Consentimiento Previo Libre e 

Informado (CPLI). 

 

 El Estado incumple la obligación de realizar CP y obtener CPLI de los 

PyCI, de buena fe, respetando instituciones propias indígenas y 

representantes legítimos, para realizar cualquier actividad o medida que 

pueda afectarlos. En Venezuela, no existe ley, ni reglamento CP y CPLI. El 

Estado insiste que se realizan consultas, sin embargo, se reducen a 

convocatorias con grupos específicos, la mayoría afines al gobierno, a los 

cuales se les presenta un plan preestablecido y les piden definir de qué 

forma quieren incorporarse y qué solicitan para incorporarse. El Estado ha 

utilizado el término “Consulta” despojado de las obligaciones y preceptos 

en materia del derecho. El Decreto AMO se aprobó sin CPLI situación que 

se repite en otros proyectos. La ACNUDH, en su informe (A/HRC/44/54) 

reconoció estar especialmente preocupada por la situación de los DDHH  

en el AMO, incluida la falta de transparencia de empresas públicas sobre 

sus operaciones, procesos de participación y consulta, estudios de 

impacto ambiental y sociocultural. 
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Graves afectaciones a las 

formas de vida indígena por el 

proyecto de megamineria para 

extracción de oro diamantes, 

coltán y otros metales en el 

AMO 

.  

 

 

 

 

 

 El 24.02.2016, se aprobó el decreto AMO. El proyecto incorpora la franja 

superior del estado Bolívar, pero las afectaciones y la extensión indiscriminada 

por minería ilegal se extiende a territorios indígenas de Amazonas y Delta 

Amacuro.  

En el ámbito ambiental, la minería ha generado contaminación de aguas y 

suelos, deforestación de bosques, pérdida de fauna y flora y diversidad 

biológica. El estado Amazonas territorio ancestralmente indígena presenta un 

exponencial crecimiento de la deforestación junto a la ocupación 

indiscriminada de espacios ecológicamente vulnerables. Las técnicas de 

extracción han pasado de medios artesanales a una minería mecanizada que 

incorpora motobombas, dragas, explosivos, motores hidráulicos y sustancias 

químicas como el mercurio y el cianuro. La minería va de una actividad 

individual a cientos de mineros concentrados en una mina, afectando 

negativamente los territorios.  

En el ámbito cultural, la minería ha generado profundos cambios en las 

formas de vida comunitaria indígena. La pérdida progresiva de sus medios 

tradicionales de subsistencia física y espiritual. Algunos han decidido sumarse 

a la actividad minera, forzados por la precaria situación económica. Indígenas 

participan ocupando, en su mayoría, posiciones muy débiles. La minería ha 

suscitado conflictos intra/interétnicos y violencia. El indígena cambia su 

estructura de pensamiento y relacionamiento con su tierra y su comunidad 

para convertirse en minero, muchos en condiciones de esclavitud moderna. 

Con un avance sostenido de transculturización, dejando un sentimiento de 

orfandad de la sociedad indígena y precariza cada día la posibilidad de pensar 

y actuar con visión de futuro. 

Pérdida de autonomía y 

autodeterminación por 

militarización, presencia y 

control de grupos armados 

ilegales en territorios 

indígenas. 

 

 Aquellos territorios indígenas considerados estratégicos para minería y/o 

fronterizos han sido militarizados. Sin embargo, con la minería y el AMO se han 

incrementado asentamientos -con la anuencia del Estado- en hábitat indígena 

de grupos armados: sindicatos (Grupos delincuenciales), guerrillas extranjeras, 

grupos armadas que los obligan a sumarse, desplazarse y/o enfrentarse y 

morir. Algunos pueblos, en uso del derecho a la autodeterminación han 

implementado “Guardias Territoriales Indígenas”, lo que ha dado lugar a 

enfrentamientos con estos grupos armados y militares. Sus formas 

tradicionales de autodeterminación y participación son criminalizadas, además 

de sufrir constantes esfuerzos de cooptación y debilitamiento. 

Desplazamiento interno y 

migración forzosa.  

 La Emergencia Humanitaria Compleja (EHC), la desatención estatal, los grupos 

armados, la explotación minera, la violencia y la pérdida de sus modos 

tradicionales de vida ha obligado a un desplazamiento tanto interno como a 

otros países. Estos los flujos migratorios indígenas representan una pérdida de 

todo el acervo histórico cultural y de nuestra identidad como nación. La 

violencia en territorios indígenas es de carácter estructural. La crisis 

alimentaria y de salud, el retroceso en la garantía de servicios públicos, el 

deterioro de sus formas productivas y la desatención estatal ha obligado a PyCI 

a salir forzosamente de sus territorios para sobrevivir.  

A esto, en 2019, se sumó la persecución por razones políticas contra Pemones 
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 que debieron huir del país. Se ha reconocido presencia de 10 Pueblos 

indígenas migrantes forzosos en: Colombia; Brasil; Guayana. Warao; Ye´kwana; 

Jivi; Eñepá; Pemón; Yukpa; Barí; Wayúu; Añú; Kariña. Acnur ha reconocido que 

existen 4 pueblos indígenas migrantes de Venezuela: Warao (66%), Pemón 

(30%), Eñepa (3%) y Kariña (1%). Presentes en 16 estados de Brasil. El 65% 

son solicitantes de asilo.  

UNICEF informó que se han concentrado en Pacaraima y Boa Vista. Son 13 

refugios que albergan a 6.586 indígenas y 2.598 no indígenas. Casi 40% son 

niños y adolescentes. Unos 2.510 migrantes viven en las calles de Boa Vista. 

En 2019, el Observatorio de DDHH de Los Pueblos Indígenas reportó que 

migran adultos jóvenes de 20 a 39 años, también jóvenes de 15 a 19 años, 

incluso menores de 15 años en estados como Amazonas y Delta Amacuro. Las 

principales razones para migrar son la búsqueda de oportunidades y el 

empleo, seguida del hambre. Un grueso de estas personas migrantes no 

cuenta con documentos de identificación que las reconozca como 

venezolanas, ni en su condición indígena. Otro aspecto usualmente poco 

advertido, es la afectación de salud y bienestar mental de los indígenas. 

EHC y retrocesos en materia 

del derecho a la salud y 

alimentación.  

 

 Existe un abandono estatal de la red hospitalaria y de atención sanitaria 

indígena, así como se reportan retrocesos profundos en el programas de 

alimentación y los servicios públicos afectando de forma grave la vida de PyCI. 

Sus formas tradicionales de intercambios y comercios fueron abandonadas, 

afectando de manera profunda las capacidades frente a la EHC y la 

desatención estatal. La red de hospitales, ambulatorios está nula o poco dotada 

de medicinas, insumos y personal. No existen ambulancias y transporte 

terrestre, aéreo o fluvial para asistir a comunidades indígenas, sobre todo en 

zonas remotas.  

Con la minería se atribuye la aparición de enfermedades de transmisión sexual 

como VIH. Venezuela pasó a categoría de “emergencia” según la OMS entre 

2017-2019 por el agudo aumento de casos de Malaria. Entre 2010-2019, 

aumentaron un 882%, extendiéndose a 18 estados del país por el 

desplazamiento interno relacionado con la actividad minera. Los casos bajaron 

en 2020-2021 durante la pandemia Covid-19 por las restricciones de 

movilidad. 

A su vez, se niega la posibilidad de prestar asistencia y protección humanitaria 

en áreas remotas y de difícil acceso en los estados Bolívar y Amazonas, por vía 

aérea, con apoyo de aviación civil. Unos 33 Ambulatorios Rurales Tipo I y II, 

que atienden a 591 comunidades indígenas y benefician una población 

destinataria de 102.064 personas, de los pueblos indígenas Pemón, Ye´kwana, 

Sanema, Hoti, E´ñepa Huottüja y Yanomami, carecen de acceso a la respuesta 

humanitaria y respuesta Covid-19. Desde marzo 2019 hasta junio 2021 todos 

los vuelos para aeronaves de aviación civil en Venezuela están restringidos y 

carecen de autorización y acceso al combustible 
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Mujeres, y niñas indígenas sin 

programas de atención 

diferenciada y en extrema 

vulnerabilidad. 

 Con la minería y el abandono estatal, durante la última década, las niñas, 

adolescentes y mujeres indígenas en el territorio al sur del Orinoco han sido 

víctimas de maltrato físico, violencia psicológica y violencia sexual. Existe 

ausencia de investigaciones y datos oficiales sobre las víctimas venezolanas de 

trata y explotación sexual, y muy especialmente aquellas de origen indígena en 

el contexto de la explotación minera. Mujeres indígenas, son obligadas a la 

prostitución y son víctimas de redes de trata. Las víctimas no quieren contar su 

experiencia por temor a ser asesinadas. En el caso de las mujeres migrantes 

viajan cientos de km, acompañadas de sus hijos pequeños o van embarazadas, 

elevando del mismo modo el riesgo de ser víctimas de abusos, asaltos, 

violencia, explotación laboral, prostitución, entre otras. Dichos abusos 

provienen de grupos armados, sindicatos u otros grupos que frecuentemente 

controlan las zonas o rutas por donde transitan 

Retrocesos en materia del 

derecho a la educación 

indígena. 

 La mayoría de PyC asisten a escuelas en lugares remotos, donde la 

precariedad es evidente y grave. Escuelas sin dotación y alejadas que no 

resultan atractivas para los docentes de mayor preparación académica; 

debilidad en el servicio de transporte y fallas en el suministro de combustible 

no permiten a las autoridades educativas realizar acompañamiento y 

supervisión, sometiendo a los docentes y directivos al abandono institucional. 

La falta de providencias estudiantiles tales como alimentación, uniformes, 

servicio médico preventivo, dotación de materiales y recursos de enseñanza, la 

falta de servicio eléctrico continuo y, en las zonas más alejadas, la absoluta 

ausencia de los servicios de internet, agua potable, electricidad, transporte, 

entre otros, conlleva al abandono escolar masivo para migrar a zonas mineras, 

en busca de mejores oportunidades de subsistencia. La brecha tecnológica es 

muy alta.  

Vulneración al derecho al voto 

indígena, universal y secreto.  

 El CNE, sin Consulta Previa real aprobó el reglamento que modifica las formas 

de participación política indígena, atentando contra la autodeterminación y 

autonomía. Cambio a una votación a 2do. Grado la elección de representantes 

en la Asamblea Nacional, y asambleas legislativas municipales y regionales. La 

elección no es secreta y disminuyó la representación indígena. A su vez 

establece la mano alzada como método único de usos y costumbres y deja a 

indígenas fuera de sus comunidades excluido/as y discriminados. 

Vulneración del derecho a la 

vida, ejecuciones 

extrajudiciales y delitos 

impunes por grupos armados.  

 En 2018, al menos 7 indígenas fueron denunciados por sus comunidades 

como desaparecidos por grupos armados. En 2019, Javier García y Luis 

Gaitan, dos indígenas Jivi, también desaparecieron. Entre 2017-2021, se 

contabilizaron al menos 12 asesinatos de indígenas a manos de sindicatos 

mineros y las FARC 14 asesinatos cometidos por cuerpos de seguridad del 

Estado contra indígenas. En su informe A/HRC/44/54, la ACNUDH expresó que 

fueron recibidas alegaciones de muertes y amenazas contra líderes indígenas 

en zonas mineras por parte de “sindicatos”, en particular en las zonas mineras 

y en las áreas controladas por grupos armados no estatales. En 2019, el 

ejército en KumaraKapay, asesinanó a 4 indígenas. A la fecha el caso se 

encuentra en total impunida En enero 2021, el indígena Salvador Franco, 

falleció en prisión por falta de atención médica y desnutrición.  
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Recomendaciones 
 

1. Adoptar todas las medidas necesarias para implementar el mandato constitucional de reconocimiento 

de todos los territorios indígenas y derechos colectivos a la tierra, a través de procesos de 

autodemarcación; de forma transparente y participativa y con autoridades legítimas. 

2. Creación de una ley y reglamento especial para la Consulta y el consentimiento previo libre e informado, 

con base en los estándares del derecho de pueblos indígenas. Su implementación en consonancia con 

la obligatoriedad de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, de 

buena fe y a través de sus propias instituciones y representantes legítimos, para la adopción o 

aplicación de cualquier decisión, actividad o medida que pueda afectarlos. 

3. Programas, planes y acciones diferenciadas con participación indígena para que puedan disfrutar de su 

derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad, y puedan poseer, utilizar, desarrollar y controlar 

sus tierras, territorios y recursos, con acciones claras para informar y combatir la presencia de grupos 

armados en las tierras indígenas que amenazan la existencia de estos y de los recursos naturales de sus 

tierras 

4. Garantizar la protección inmediata y la asistencia humanitaria a las comunidades indígenas y no 

indígenas, garantizando además el suministro de alimentos, propendiendo a políticas que promuevan 

una alimentación balanceada a los grupos más vulnerables como mujeres embarazadas, niños y 

ancianos.  

5. Garantizar el derecho a la salud, formular planes con participación indígena de atención diferenciada en 

materia de salud y salud indígena para pueblos en sus especificidades estructurales y culturales 

priorizando por los que se encuentran en extrema vulnerabilidad y fortaleciendo comunidades indígenas 

donde los centros de salud no están aptos para la atención, sin insumos ni personal médico.   
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