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Los pueblos indígenas representan una gran diversidad: más de 5000 grupos distintos en unos 90 

países y hablan una abrumadora mayoría de las aproximadamente 7000 lenguas del mundo. Están 

constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población 

mundial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables 

representando el 15 por ciento de los más pobres" 

 

 

 
https://misionesonline.net/2018/08/11/pueblos-indigenas-naciones-unidas-pidio-proteger-derechos-cooperar-mantener-culturas-formas-vida-medidas-

especiales/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓLOGO 
 

Analizar los escenarios actuales y futuros de los derechos humanos de los pueblos indígenas en nuestro país desde la perspectiva de la 

gestión del Observatorio de Derechos Indígenas de la Asociación Civil Kapé Kapé necesariamente nos lleva a contextualizarlo en los 

principios de la democracia, resaltando la justicia y equidad social, dignidad humana, la libertad, respeto y ética de nuestra sociedad global. 

Pues se debe comprender que, cada pueblo/comunidad indígena por muy lejano geográficamente que se ubique en el mapa y con poca 

densidad poblacional, forma parte del país y tiene los mismos derechos civiles y políticos, económicos y sociales; siendo el Estado 

venezolano el garante de su fiel cumplimiento a través de los principios de la Constitución Bolivariana de Venezuela, expresado en políticas 

públicas. 

 

Este referente ubica el resaltador en la valoración de la esencia humana de los pueblos indígenas como actores sociales protagónicos del 

legado de nuestra historia, dejando a un lado el criterio sesgado de aquellas miradas de análisis institucionales y personas naturales, donde 

los mismos son considerados solamente como grupo de personas pasivas que habitan en ciertas áreas geográficas de nuestro país, sin 

ningún tipo de articulaciones con la sociedad en general. Aspecto que a veces es reflejado, en la poca visibilidad en las políticas públicas y 

en acciones concretas para garantizar la calidad de vida de estos pueblos, colocándoles en escenarios críticos de inequidad social. 

 

En correspondencia con este marco referencial, el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, presenta su informe de gestión 

en el cual sistematiza los resultados alcanzados en los tres estados de su competencia: Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Resaltando 

algunos criterios organizacionales como, la aplicación de los principios de planificación estratégica, el trabajo en equipo transdisciplinario, 

la consolidación de aliados estratégicos vinculantes a las personas líderes comunitarias indígenas, consolidación de estrategias 

comunicacionales multireferenciales, entre otros. 

https://misionesonline.net/2018/08/11/pueblos-indigenas-naciones-unidas-pidio-proteger-derechos-cooperar-mantener-culturas-formas-vida-medidas-especiales/
https://misionesonline.net/2018/08/11/pueblos-indigenas-naciones-unidas-pidio-proteger-derechos-cooperar-mantener-culturas-formas-vida-medidas-especiales/
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CONSIDERACIONES LEGALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://kape-kape.org/2018/10/29/1467/ 

 

 

EN EL MARCO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SE RECONOCE AMPLIAMENTE, 

SUS FORMAS DE ORGANIZACIÓN, CULTURAS E IDIOMAS PROPIOS, SUS HÁBITATS Y LOS 

DERECHOS ORIGINARIOS SOBRE LAS TIERRAS QUE ANCESTRAL Y TRADICIONALMENTE OCUPAN 

Y QUE SON INDISPENSABLES PARA GARANTIZAR SU CONTINUIDAD BIOLÓGICA Y 

SOCIOCULTURAL, LAS CUALES ADEMÁS SON ASIENTO DE SUS REFERENTES SAGRADOS E 

HISTÓRICOS.  

 

En Venezuela los pueblos indígenas gozan del reconocimiento jurídico de un amplio marco de derechos específicos desde la Constitución 

Nacional de 1999. No obstante, estos importantes logros, el avance en la implementación de estas normas ha sido limitado y los 

resultados en la práctica ambiguos. La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, Ley de Demarcación y Garantías de Habitas y 

Tierras de Pueblos Indígenas, Ley de Idiomas Indígenas, Ley de Patrimonio Cultural de Pueblos y Comunidades Indígenas, Ley Intercultural 

Bilingüe, esta última sancionada por la Asamblea Nacional y declarada su nulidad por el TSJ. Todas creadas, pero no aplicadas en materia 

de los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Dentro de los  aspectos que contempla y los artículos correspondientes al mismo están: los derechos a la igualdad artículos 1 y 2, derechos 

de carácter personal  artículos del 3 al 11,  derechos del individuo en relación con la comunidad artículos del 12 al 21, derechos 

económicos, sociales y culturales del 22 al 27, por último límites y condiciones de los derechos del 28 al 30. 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 

Desarrollo indígena Derecho a una nacionalidad artículo 6, derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad artículo 

7.  Derecho a tierras territorios y recursos artículo 8, artículo 9 derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, artículo 10 

desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios.  

Diversidad o libre determinación (Derechos y libertades fundamentales de los pueblos originarios). artículo 11 proteger y desarrollar las 

manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, artículo 12  derecho a manifestar, 

practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, artículo 13 derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras 

sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, artículo 14, artículo 15, artículo 16, artículo 

17,artículo 18, artículo 19, artículo 20.  

 

Bienestar y desarrollo social (derechos económicos sociales y culturales) artículo 21, artículo 22 (programas y protección a niños ancianos y 

discapacitados), artículo 23 (participación en programas de salud vivienda etc), artículo 24 (derechos a todos los servicios sociales y de 

salud), artículo 25 (relación espiritual con sus tierras), artículo 26, artículo 27,  artículo 28, artículo 29, artículo 30, artículo 31, artículo 32, 

artículo 33, artículo 34,  artículo 35, artículo 36, artículo 37, artículo 38, artículo 39, artículo 40, artículo 41, artículo 42, artículo 43,  

artículo 44, artículo 45, artículo 46. 

 

https://kape-kape.org/2018/10/29/1467/
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CONVENIO 169 OIT 

GARTH (2002). "EL CONVENIO 169 DE LA OIT ES EL MÁS IMPORTANTE INSTRUMENTO 

INTERNACIONAL QUE GARANTIZA LOS DERECHOS INDÍGENAS. SE CITA: PARTE I. POLÍTICA 

GENERAL ARTÍCULOS DEL 1 AL 12, PARTE II. TIERRAS ARTÍCULOS DEL 13 AL 19, PARTE III. 

CONTRATACIÓN Y CONDICIONES DE EMPLEO ARTÍCULO 20, PARTE IV. FORMACIÓN 

PROFESIONAL, ARTESANÍA E INDUSTRIAS RURALES, ARTÍCULOS DEL 21 AL 23, PARTE V. 

SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD ARTÍCULO 24 Y 25, PARTE VI. EDUCACIÓN Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ARTÍCULOS DEL  26 AL 31, PARTE VII. CONTACTOS Y COOPERACIÓN A TRAVÉS 

DE LAS FRONTERAS ARTÍCULO 32 PARTE VIII. ADMINISTRACIÓN ARTÍCULO 33, PARTE IX. 

DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULOS 34 Y 35, PARTE X. DISPOSICIONES FINALES ARTÍCULOS 

DEL 36 AL 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: POBLACIÓN WARAO EN EL BRASIL. HTTPS://WWW.UNIVISION.COM/NOTICIAS/CRISIS-EN-VENEZUELA- 

/EN-FOTOS-LOS-INDIGENAS-VENEZOLANOS-QUE-HUYEN-DE-LA-CRISIS-POR-LA-FRONTERA-CON-BRASIL-FOTOS 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
Título III De Los Deberes, Derechos Humanos Y Garantías. Capítulo VIII De los Derechos de los pueblos indígenas comprende los artículos de 

119 al 126, Capítulo IX De los Derechos Ambientales comprende los artículos de 127 al 129, Capítulo X De los Deberes comprende los 

artículos de 130 al 135 

 

 

CONTEXTO 
 
La ausencia  de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada,  los  conflictos territoriales, la migración forzada, la inseguridad y  

violencia contra pueblos indígenas, la minería ilegal, pranes, guerrillas, son solo unos de los problemas que atraviesan los pueblos 

indígenas. A esta vulneración de derechos se le suma un contexto de recóndita desigualdad, pobreza y discriminación,  restringiendo su 

acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos.  

 

EN EL MUNDO 
 

Derecho a la libre determinación  

 

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, recalca que en algunos países los territorios de los pueblos indígenas están 

divididos por fronteras internacionales y que la cooperación a través de esos cruces es importante para salvaguardar su identidad y sus 

ocupaciones y prácticas tradicionales. El titular de la ONU confía en que el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, 

que deberá aprobarse a finales de año, cree un marco internacional de cooperación y una plataforma que maximice los beneficios de la 

migración y brinde apoyo a los grupos vulnerables como los pueblos indígenas. 

 

Perú. Declaración del Foro de los Pueblos Indígenas ante la VIII Cumbre de las Américas. 10 de abril de 2018. En defensa del territorio y la 

libre determinación de los pueblos o naciones indígenas. Como resultado del Foro de los Pueblos Indígenas, realizado el martes 10 de abril 

en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, los y las representantes de los pueblos indígenas andinos y amazónicos de diferentes países 

miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) redactaron la “Declaración en Defensa del Territorio y la Libre 

Determinación de los Pueblos o Naciones Indígenas”, en la que sintetizaron sus principales demandas y propuestas para la defensa de sus 

territorios. 
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DERECHO A LAS TIERRAS, TERRITORIOS Y RECURSOS 
 
Sólo 27 comunidades tienen sus títulos de propiedad, de las 120 que fueron relevadas en el último monitoreo realizado en el censo para el 

Registro Nacional de Comunidades Indígenas bajo la Ley  26.160, y que fue validado por un reciente Mapa de Territorialidad de los Pueblos 

Originarios de todo el Continente Americano. Pero la materia pendiente y principal lucha de los pueblos indígenas es abrir el diálogo y 

conformar una mesa de trabajo para avanzar en uno de los temas que consideran es la principal señal de protección que necesitan desde 

el Estado, el llamado a una enmienda en la Constitución Provincial que incorpore la adhesión de Misiones a los derechos indígenas, ya que 

estos  aún no están incluidos en la carta magna. 

 

 

 DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
 

Colombia. El 2018 ha sido un año especialmente complicado y desafiante para la gestión ambiental en Colombia. No sólo la salida de la 

guerrilla de las FARC de las selvas del país aceleró procesos como el acaparamiento de tierras y el conflicto socioambiental, también los 

índices de deforestación crecieron como nunca antes, los incendios forestales intencionales aumentaron y la llegada de economías ilegales 

se disputaron a muerte el territorio. Los pueblos indígenas, en especial los del borde norte de la región -en límites con la cordillera de Los 

Andes y la Orinoquía- han visto invadidos sus territorios y están intimidados por los asesinatos y amenazas contra sus líderes. 

 

México. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que, en el marco del Día Internacional de los 

Pueblos Indígenas, las personas pertenecientes a los pueblos originarios de México padecen carencias en todos sus derechos sociales. 

Cabe señalar que los derechos sociales que tiene todo mexicano son los accesos a educación, alimentación, seguridad social, salud, 

vivienda y bienestar económico.  

 

DERECHOS COLECTIVOS 
 

En el mundo, hay alrededor de 370 millones de indígenas que viven en 90 países, y son portadores de 5000 culturas diferentes. Ellos 

representan alrededor del 5 % de la población mundial y, al mismo tiempo, el 15 % de las personas más pobres del mundo. Además, los 

pueblos indígenas son amenazados por proyectos a gran escala, que muchas veces se llevan a cabo sin su consentimiento. Eso es la 

preocupación que fue expresada en la  17ª Sesión del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas,  encargado de proporcionar 

recomendaciones sobre los temas indígenas al Consejo Económico y Social de la Organización, el ECOSOC. El evento reunió del 16 al 27 de 

abril a cientos de participantes de varias partes del mundo. Este año el tema fue: “Pueblos indígenas, derechos colectivos a la tierra, 

territorios y recursos” y cuenta con la participación de varios representantes de Gobierno y de la sociedad civil. 

 

DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
 

A modo de resumen, en este periodo se condenó a cinco miembros del pueblo mapuche por el caso Luchinger Mackay y el caso iglesias 

haciendo uso de la Ley Antiterrorista. Ellos son, José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel (prisión perpetua), José Peralino Huinca (cinco años) 

y Benito Trangol Galindo y Pablo Trangol Galindo (diez años). Adicionalmente se presentaron indicaciones para reformar la Ley 

Antiterrorista por parte del gobierno del presidente Piñera, se realizaron varias y extensas huelgas de hambre por parte de imputados 

mapuches en casos de Ley Antiterrorista y otros. Asimismo, se anunció la creación del denominado “comando jungla” y –según se puede 

deducir de una lectura de la prensa nacional– pareciera que se han incrementado los atentados incendiarios en la región de La Araucanía.  

 

 

EN VENEZUELA 
 

EL AÑO 2018 ESTUVO LLENO DE ACONTECIMIENTOS NEGATIVOS PRUEBA DE ELLO SON LOS 

RESULTADOS PRELIMINARES DE LA ENCOVI 2018 (ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE 

VIDA), DONDE SE REVELÓ QUE LA CANTIDAD DE HOGARES POBRES EN VENEZUELA SUBIÓ DOS 

PUNTOS PORCENTUALES Y SE UBICÓ EN 48% EN 2018, TOMANDO COMO INDICADORES EL 

ESTÁNDAR DE VIDA, SEGÚN LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA, EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS BÁSICOS, EL ACCESO A LA EDUCACIÓN, EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL. 63% DE LA 

POBLACIÓN ES BENEFICIARIA DE ALGUNA DE LAS MISIONES SOCIALES QUE OFRECE EL 

GOBIERNO, UN AUMENTO DE 20% VERSUS EL PERÍODO ANTERIOR. LA MISIÓN QUE PREVALECE 

SIGUE SIENDO LA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, PUES 80% DE ESTA MUESTRA RECIBE BOLSAS 

O CAJAS CLAP.  ESTO EQUIVALE A 16,3 MILLONES DE PERSONAS, 3,7 MILLONES MÁS QUE EN 

2017. ADEMÁS, EN CASI 90% DE LOS HOGARES A LOS QUE LLEGA ESTE BENEFICIO HAY ALGÚN 

MIEMBRO CON EL CARNET DE LA PATRIA.  
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Los datos ofrecidos en cuanto a la deserción escolar en niños y jóvenes entre 3 y 24 años se ubicaron en 30%,  ocho puntos porcentuales 

por encima de 2014, cuando se inició el estudio. Los principales factores que impiden la asistencia a clases son la falta de alimentos en los 

hogares o planteles, el colapso del sistema de transporte y las fallas en servicios públicos como el agua. El grupo donde hay mayor 

abandono escolar es el de los jóvenes con edades entre 18 y 24 años, en el que el 65% manifestó no acudir a ninguna institución por la 

imposibilidad de asumir los costos. 

  

El desempleo aumentó 1% en comparación a 2017 y se ubicó en 10%, el nivel más alto desde 2014, cuando la tasa registrada fue de 7%. 

La desmejora de las condiciones económicas y sociales influyó en esta cifra. En cuanto al fenómeno migratorio en los últimos dos años 700 

mil personas abandonaron el país. Los principales destinos escogidos por los venezolanos son Colombia, Perú y Chile, dadas las 

condiciones que ofrecen para la regularización.  “80% de la emigración reciente desde Venezuela ha salido durante los años 2017 y 2018. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ratifica que desde el 2016, la cantidad de venezolanos en todo el mundo alcanzó 

la cifra de 2,3 millones. 

 

SALUD 
 

La situación de emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela afecta todos los aspectos de la vida, pero con una fuerza 

arrolladora sobre grupos sociales vulnerables y con difícil acceso a los bienes, servicios y recursos económicos, como ocurre con los pueblos 

indígenas. 

 

Investigaciones de otras organizaciones sostienen que la escasez de medicamentos e insumos médicos en Venezuela se encuentra entre 

80 y 90%, mientras que 50% de los hospitales están colapsados, lo que hace más grave esta situación para los pueblos indígenas, ya que 

la falta de acceso a la atención oportuna, por el colapso de las instalaciones y lo lejos de su ubicación, hace que obtener una consulta y los 

respectivos medicamentos sea imposible. 

 

 

ARCO MINERO DEL ORINOCO  
 

Diversas instituciones, movimientos, organizaciones e individuos de 

los ámbitos social, académico, profesional, estudiantil y político, así 

como organizaciones indígenas, han denunciado el hecho de que 

este megaproyecto fue diseñado y aprobado ignorando la consulta 

previa a los pueblos y comunidades indígenas de la zona, así como 

las evaluaciones de impacto ambiental y sociocultural. No obstante, 

el Gobierno se mantuvo firme en su propósito de llevar adelante el 

cuestionado emprendimiento. En este sentido resaltan la 

constitución de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S. 

A. Entre la Corporación Venezolana de Minería y una filial de la 

empresa canadiense Gold Reserve, acusada de tener antecedentes 

por contaminación en el estado Bolívar. 

 

 

De igual manera, las organizaciones antes mencionadas, indican 

que la deforestación y el uso del mercurio en la actividad minera 

que se continúa desarrollando caóticamente causan serios estragos 

ambientales en los suelos, aguas, fauna y flora, y violan el derecho a 

la tierra de unas 198 comunidades indígenas, algunas de las cuales 

han rechazado rotundamente el cianuro como alternativa 

supuestamente ecológica  promovida por el Gobierno (la forma de 

organización de la pequeña minería promovida oficialmente que 

son las brigadas socialistas mineras sigue utilizando esa sustancia). 

Señalan que los más afectados por este ecocídio son los pueblos 

indígenas y los ecosistemas. Monitoreos de la NASA determinaron 

que 200 hectáreas de bosque se perdieron en los primeros seis 

meses de 2017, equivalentes a más de 141 canchas de futbol. La 

deforestación y la contaminación por uso de mercurio se han 

extendido hasta el Parque Nacional Canaima. 

 

TODO EL CAOS QUE SE HA DESENCADENADO POR LA ACELERADA MARCHA DE LA MINERÍA 

LEGAL E ILEGAL EN LOS ESTADOS DEL SUR DEL PAÍS VE REFLEJADO SU EQUIVALENTE EN OTROS 

ESTADOS QUE SIRVEN DE ASIENTO A COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS. TAL ES EL CASO 

DEL ZULIA, DONDE GRUPOS DIVERSOS DE CRÍTICOS HAN PERSISTIDO EN SU CUESTIONAMIENTO 

A LA APERTURA DE NUEVAS MINAS DE CARBÓN EN LA SIERRA DE PERIJÁ, LA INSTALACIÓN DE 

UNA PLANTA TERMOELÉCTRICA ALIMENTADA CON CARBÓN, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS EN LA SALIDA DEL LAGO DE MARACAIBO. 

 
 

MIGRACIÓN INDÍGENA 

 
La movilización desde los caños del Delta del Orinoco, con destino a las zonas fronterizas con Brasil, se intensificó en los primeros días de 

2018. Las familias waraos se trasladan en curiaras hasta Tucupita, capital del estado Delta Amacuro, desde donde toman el transporte 

terrestre hasta San Félix o Puerto Ordaz y Santa Elena de Uairén, con destino a la frontera con Brasil. De acuerdo con informaciones y 

testimonios recogidos por el equipo de El Pitazo, en la última semana del mes de enero de 2018, más de 10 familias han emigraron al 

vecino país. 
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EN EL DELTA, LA SOBREVIVENCIA SE HACE CADA DÍA MÁS DIFÍCIL, SE AGOTA LA RESERVA DE 

ALIMENTOS Y LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS HACEN ESTRAGOS. “EL VIH AMENAZA CON 

EXTINGUIR A UNA DE LAS POBLACIONES MILENARIAS DE AMÉRICA LATINA”, INDICA EL DOCTOR 

HOLANDÉS JACOBUS DE WAARD, DEL INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DE VENEZUELA. 

 

Aunado a la situación de desabastecimiento y a la crisis económica que azota al país, los waraos son víctimas de aislamiento en sus 

propias comunidades.  Sin embargo, el número de waraos que han cruzado la frontera de Venezuela hasta Brasil, es desconocido ante el 

silencio del Ministerio de los Pueblos indígenas y el Gobierno del Delta. Las informaciones extraoficiales hablan de cifras moderadas de 

entre 2.000 indígenas a 3.000 waraos que se encuentran en refugios temporales, donde son atendidos por fundaciones y misioneras 

religiosas. 

 

 

DEMARCACIÓN DE TIERRAS 
 

Al establecer una relación entre territorios indígenas, áreas 

protegidas y territorio nacional podemos constatar que la ocupación 

espacial de los primeros, al igual que la cantidad de zonas bajo 

régimen de administración especial, corresponden prácticamente a 

la mitad del territorio venezolano. De esta manera, toda la margen 

sur del río Orinoco junto a los estados Amazonas, Bolívar, Delta 

Amacuro y gran parte de la región oriental del país, estaría 

conformada por territorios de ocupación ancestral y tradicional de 

pueblos y comunidades indígenas. Ello sin sumar los pueblos y 

comunidades indígenas que se encuentran en los estados Apure, 

Lara, Zulia, en la Sierra de Perijá o de manera disgregada en otros 

estados del país. 

 

De acuerdo a cifras oficiales, el porcentaje de hectáreas con las que 

se pretendía titular en el año 2014 alcanzaba un total de 48.846, 

51 km2, es decir, un 5,33% del territorio nacional. Estos títulos 

otorgados hasta ahora (12 por ciento según cifras oficiales) no son 

concurrentes con las áreas de ocupación territorial que hemos 

descrito. Venezuela fue el último país del siglo XX de América Latina 

y el Caribe que incorporó en su contrato social los derechos 

indígenas, después de Guatemala (1986) y Colombia (1991).  

 

Como resultado de largas luchas de estos pueblos a nivel nacional, 

se logró en la Constitución un capítulo importante relativo a estos 

derechos colectivos. El catálogo de derechos se abriría con el más 

importante (Art. 119 CRBV), el cual explica las dimensiones de la 

libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas del 

país desde una perspectiva interna, teniendo al derecho al territorio 

como su principal condición para la materialización de derechos 

diferenciados (para la libre determinación de los pueblos indígenas). 

 

A continuación presentamos un resumen del análisis de la situación 

de los derechos de los pueblos indígenas de los estados Amazonas, 

Bolívar y Delta Amacuro, entre los meses de enero a diciembre de 

2018. Investigación, análisis, y conclusiones que tienen como 

objetivo  monitorear, sistematizar, diseminar  y fortalecer las 

capacidades de incidencia de los pueblos indígenas respecto a sus 

derechos en los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas.  

 

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN VENEZUELA, DEFINIDOS DE MANERA MUY EXPLÍCITA EN 

LA CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO 1999, LUCEN ALEJADOS DE LA REALIDAD COTIDIANA 

DE LA VIDA DE ESTOS PUEBLOS; PREMISA SUSTENTADA EN LOS HALLAZGOS DE TRABAJO DE CAMPO DEL 

OBSERVATORIO, LOS CUALES REGISTRAN ALARMANTES INDICADORES NEGATIVOS EN LOS ASPECTOS 

FUNDAMENTALES DE LA CALIDAD DE VIDA COMO, LA SALUD Y EDUCACIÓN, EN LOS ESTADOS: AMAZONAS. 

BOLÍVAR Y DELTA AMACURO, REFLEJO DE UNA AUSENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO 

ENFOCADAS A ESTAS COMUNIDADES EN FORMA PERTINENTE. 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA EL INFORME ANUAL DE DERECHOS 

HUMANOS INDÍGENAS 
 
En este informe, se presenta un análisis estadístico de los datos incluidos en el Informe Anual de Derechos Humanos Indígenas del 2018 y 

en algunas de las infografías. 

 

En el mismo, se presenta una sección de análisis de los datos correspondientes a las alertas y reportes de caso en relación a la violación de 

los derechos indígenas, incluyendo la metodología de análisis, los resultados en relación a los derechos humanos vulnerados según las 

clasificaciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, seguido de algunos hallazgos que merecen ser destacados pero que lamentablemente no pueden ser cuantificados.   
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Utilizando la base de datos obtenida de las 112 alertas y los 43 casos reportados por la A.C. Kapé Kapé durante el año 2018, se procedió 

efectuar un análisis de los derechos humanos vulnerados, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblo 

Indígenas (y de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos), para todos los estados, y se desagregó la información para 

cada uno, los datos son presentados mediante tablas resumen. Posterior a esto se procedió a construir gráficos de Pareto para cada uno de 

los casos presentados en las tablas anteriores. 

 

 

COBERTURA GEOGRÁFICA 
 

La selección de la unidad de análisis de la investigación la conforma originalmente el universo total de las comunidades indígenas de los 

tres (3) estados de competencia del Observatorio: Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. 

 

 

ANÁLISIS BASADO EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 
 

En el año 2018 se proyectó desde el Observatorio de Derechos Indígenas Kape-Kape, cubrir 4 ejes temáticos: salud indígena, educación 

intercultural bilingüe, jurisdicción especial indígena y minería en territorios indígenas. Vista la compleja realidad de cada tema, se tuvo que 

trabajar bajo criterios de necesidad y prioridad, lo que llevó a los investigadores a trabajar de manera especial en la situación de salud en 

las comunidades indígenas, logrando importantes hallazgos a través del trabajo de diagnóstico sociosanitario que permanentemente se 

mantuvo en las comunidades indígenas del estado Amazonas, bien en el trabajo de campo, en la aplicación de instrumentos y entrevistas a 

los afectados, así como en el seguimiento de la situación por medio de actores claves comunitarios e instituciones públicas sanitarias.  

 

La siguiente tabla 1 muestra los resultados para la violación de los derechos humanos de acuerdo a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. 

 

Tabla 1. Resultado de las investigaciones (alertas y casos) levantadas por el Observatorio de los derechos de los pueblos indígenas  kape 

kape durante el año 2018. De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho Humano 

Indígena Vulnerado 

Frecuencia Porcentaje respecto al 

número de registros 

válidos (149) 

Salud 68 45,64 

Vida 22 14,77 

Frontera 18 12,08 

Ambiente 14 9,40 

Se observa que  

El número total de alertas y casos reportados 

corresponde a 149,  el número de alertas y casos 

válidos en Amazonas es de 60, el de Bolívar 49 y el 

de Delta Amacuro 56. 
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Gráfico 1. Análisis estadístico: Derechos 

vulnerados de acuerdo a la Declaración Universal  

de los Derechos de los Pueblos Indígenas en los 

estados Amazonas, Bolívar  y Delta Amacuro. Los 

porcentajes de cada derecho vulnerado respecto 

al número de registros válidos (149) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Datos arrojados de las alertas y casos 

investigados durante el año 2018. Observatorio 

de Derechos Indígenas Kapé Kapé 

 

 

 

 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS. ALERTAS Y CASOS DE LOS ESTADOS AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA  

AMACURO 

 

ESTADO AMAZONAS 

 
Los porcentajes de cada derecho vulnerado respecto al número de registros válidos para este estado (60), pueden verse en la siguiente 

tabla 

Además, se levantó un total 60 alertas y casos, donde los derechos vulnerados se pueden observar en el gráfico 2  

 

Gráfico 2. Análisis estadístico: Derechos vulnerados de acuerdo a la Declaración Universal  de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 

estado Amazonas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho Humano 

Indígena 

Vulnerado 

Frecuencia Porcentaje 

respecto al 

número de 

registros válidos 

(60) 

Salud 25 41,67 

Vida 14 23,33 

Frontera 13 21,67 

Desarrollo 12 20,00 

SE OBSERVA QUE 

QUE EL DERECHO MÁS VULNERADO ES EL DERECHO A LA SALUD, QUE REPRESENTA UN 

41,66% DEL NÚMERO DE ALERTAS O CASOS REPORTADOS VÁLIDOS PARA ESTE ESTADO 

(60). 
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ESTADO BOLÍVAR 
 
Los porcentajes de cada derecho vulnerado respecto al número de registros 

válidos para este Estado (49), pueden verse en la siguiente tabla: 

 

 

 

 
Además, se levantó un total 40 alertas y casos, donde los derechos vulnerados se pueden observar en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 3. Análisis estadístico: Derechos vulnerados de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas en el estado Bolívar   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Datos arrojados de las alertas y casos investigados durante el año 2018. 

Observatorio de Derechos Indígenas Kapé Kapé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho Humano Indígena 

Vulnerado 

Frecuencia Porcentaje respecto al 

número de registros válidos 

(49) 

Vida 18 36,73 

Salud 15 30,61 

Territorio 7 14,29 

Frontera 7 14,29 

Legislación 6 12,24 

SE OBSERVA QUE 

EL DERECHO MÁS VULNERADO ES EL 

DERECHO A LA VIDA, CON UN 

PORCENTAJE RESPECTO AL NÚMERO DE 

ALERTAS Y CASOS VÁLIDOS PARA ESTE 

ESTADO (49) DEL 36,73%, SEGUIDO MUY 

DE CERCA POR DERECHO A LA SALUD, 

CON UN PORCENTAJE DEL 30,61%. 
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ESTADO DELTA AMACURO 
 

Gráfico 4. Análisis estadístico: Derechos vulnerados de 

acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas en el estado Delta Amacuro 

 

 

 

 

Fuente. Datos arrojados de las alertas y casos 

investigados durante el año 2018. 

Observatorio de los derechos indígenas Kape Kape 

 

 

 

 

Situación de los derechos de los pueblos indígenas estados 

Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro 

 
DERECHO A LA SALUD 

EL DERECHO MÁS VULNERADO EN LOS 3 ESTADOS ANALIZADOS  

 
De los datos registrados sobre los  derechos a todos los servicios sociales y de salud, el 64, 71%  fueron del estado delta 

Amacuro, seguidos de un  53,54% en el estado Amazonas y un  45%, por el estado Bolívar. 

 
FALTA DE POLÍTICAS SANITARIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EPIDEMIAS 

 
Escasez de medicinas en los centros de salud llegó ya al 88% de 

acuerdo a la quinta Encuesta Nacional de Hospitales realizada por 

la Asamblea Nacional y la ONG Médicos por la Salud, sin embargo, 

en muchos ambulatorios ubicados en las comunidades indígenas la 

realidad es mucho más devastadora. Tal es el caso de la comunidad 

indígena de Tama Tama, en el municipio Alto Orinoco de Amazonas, 

donde sus habitantes reclaman que el personal no tiene medicinas 

con las que atenderlos. 

 

13 de junio de 2018. En el estado Bolívar, en la comunidad de 

Yuwiti Merú del Alto Paragua, familia del pueblo pemón, perdieron 

su niña de apenas 4 meses de nacida por falta de atención médica.  

 

17 de julio de 2018. En Amazonas, un grupo de 20 médicos del 

hospital Dr. José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, 

denunciaron  a través de una rueda de prensa, que 36 niños 

menores de un año, por cada mil que nacieron vivos, fallecieron en 

este centro a consecuencia de las graves deficiencias en que se 

encuentra el sistema de salud en la región.  

 

02 de agosto de 2018. En la comunidad indígena de Las Pavas del 

Alto Caura murió el lunes 16 de julio un adolescente de 13 años de 

edad por falta de tratamiento para la malaria. 

 

29 de agosto de 2018. En Amazonas. Enfermedades sin 

diagnóstico. Cristóbal Poatoawe, enfermero yanomami y único 

personal de salud en el sector conformado por las comunidades 

Paraman, Sipoi, Mishimishito, Vitohi, Guachapana, Hieyepewey, 

Crepuwey, Mioma y Caruana, indicó que en el sector viven unas 800 

personas. Poatoawe denunció el fallecimiento de 5 niños yanomami 

de las comunidades Mioma y Crepuwei.  

 

06 de julio de 2018. En Amazonas. En alerta roja fueron declarados 

diferentes sectores de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, 

debido al desbordamiento del río Orinoco, que afectó viviendas y 

familias. 

 

 

Derecho Humano 

Indígena Vulnerado 

Frecuencia Porcentaje respecto al 

número de registros 

válidos (56) 

Salud 33 58,93 

Vida 8 14,29 

Ambiente 6 10,71 

Educación 5 8,93 

SE OBSERVA QUE 

QUE EL ARTÍCULO MÁS VULNERADO ES EL DERECHO A LA SALUD, 

QUE REPRESENTA UN 58,93% DEL NÚMERO DE ALERTAS O CASOS 

REPORTADOS VÁLIDOS PARA ESTE ESTADO (56). 
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En el período agosto-septiembre 2018 se llevó a cabo el trabajo de campo para el informe denominado «condiciones de salud integral 

infantil de los pueblos indígenas», durante el cual los investigadores de kapé kapé visitaron 11 comunidades indígenas del municipio atures 

del estado amazonas para tomar indicadores relacionados con el área sanitaria, encontrándose:  

  DEPLORABLE ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA. 

  CARENCIA DE PERSONAL MÉDICO Y DE INSUMOS PARA ATENDER LOS 

REQUERIMIENTOS DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES POR ENFERMEDAD.  

  UN PORCENTAJE IMPORTANTE DE COMUNIDADES CON VERTEDEROS CLANDESTINOS 

(76,92%), UBICADOS ENTRE 50 METROS Y 2 KILÓMETROS DE DISTANCIA DE LAS 

VIVIENDAS, LAS FUENTES DE AGUA, LOS SITIOS DE CULTIVO LOS SITIOS DE 

RECREACIÓN. 

  SÓLO UN 15,38% DE LAS COMUNIDADES REPORTAN QUE ESTÁ VIGENTE EL PROGRAMA 

DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES: MALARIA, DENGUE, 

LEISHMANIASIS, ZIKA Y CHIKUNGUNYA. 

  EL 15,38% DE LAS COMUNIDADES VALORAN COMO "MALA" LA INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA FORMAL. 

05 de septiembre de 2018. En Amazonas. Presencia de cromo en ríos de la zonas indígenas.  En un trabajo adelantado por investigadores del 

Servicio Autónomo Centro de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (SACAICET) en aguas del río Atabapo y Orinoco a su paso por 

el municipio Atabapo, encontraron la presencia de cromo en todas las zonas donde tomaron muestras, con valores que duplican y hasta 

triplican el máximo permitido, cuyo rango normal es 0-0,01 microgramos. Esta situación fue detectada en fuentes de agua de San Fernando 

de Atabapo y en las comunidades Chamuchina, Uquaquen, Caño Caname, Pintao y Chaquita, afectando a indígenas de las etnias Kurripaco, 

Baniva, Bare, Guarequena y otras que habitan la zona estudiada en el proyecto.  

 

22 de septiembre de 2018. En Amazonas. Falta de personal médico. En los últimos 2 meses han fallecido 6 indígenas de la comunidad 

“Momi” en el sector Alto Ventuari, del municipio Manapiare de Amazonas, a causa de un padecimiento que no ha sido diagnosticado por falta 

de personal médico en la zona. Febrero de 2018. En el estado Bolívar, murieron 5 personas en la comunidad de Santa María de Erebato, de 

la parroquia Aripao, municipio Sucre de Bolívar, por falta de tratamiento para el paludismo. 

 

 

CALIDAD DE VIDA Y SALUD 
 

15 de marzo de 2018. Organizaciones no 

gubernamentales y comunidades indígenas del Delta 

respaldan la petición de traslado a su tierra de la 

pequeña warao Floreidis Flores, especialmente ante la 

amenaza de que su cuerpo sea cremado,  en un acto 

que no cuenta con la autorización de sus familiares y 

que además atenta contra las tradiciones y creencias 

de su cultura. 

 

12 de junio 2018.  Indígenas del estado Amazonas se 

encuentran imposibilitados para trasladarse, debido a 

los muy elevados precios del combustible y 

lubricantes, que son necesarios para el 

funcionamiento de sus embarcaciones.  
 

 

26 de junio de 2018. Inundaciones. El Observatorio de Derechos Indígenas Kapé Kapé pudo conocer de al menos 20 familias que, por 

cuenta propia, en la zona de Puerto Nuevo, mejor conocida como “El Burro”, ubicada a 80 km norte de Puerto Ayacucho, en la frontera 

donde confluyen Amazonas, Apure y Bolívar. Las precipitaciones provocaron la crecida del Orinoco, afectando a las familias que viven en 

ambos extremos del río A pesar que Puerto Nuevo es jurisdicción del estado Bolívar, la mayor influencia socio-comercial la ejercen los 

habitantes de Puerto Ayacucho, Puerto Páez (Apure) y Puerto Carreño (Colombia). 

 

06 de julio de 2018. Desde el fin se semana se han registrado fuertes lluvias en Tucupita que han dejado varios sectores y calles 

inundadas. Las principales calles del centro de la ciudad de Tucupita quedaron bajo el agua, al igual que varias barriadas de la capital. 

Entre las más afectadas se encuentran la calle Amacuro, Calle Dalla Costa, Calle La Paz, parte de la avenida Arismendi y la  Escuela Petión. 

Es de señalar que estas calles se inundan cada vez que llueve fuertemente en Tucupita, sin que las autoridades hayan tomado algún 

correctivo. Durante la temporada de lluvias de 2017, Delta Amacuro fue declarado en alerta amarilla por el aumento del río Orinoco que 

afectó principalmente a los municipios Casacoima, Antonio Díaz y Tucupita.   
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MALARIA  
 

El Observatorio de Derechos Indígenas Kapé Kapé, se dedicó a llevar 

un registro y seguimiento de la situación por comunidades críticas, 

como fue el caso de «Betania Topocho» del municipio Atures, que 

durante el año 2018 registró 326 casos de malaria en una 

población de 956 habitantes, o la situación de la comunidad «Pozo 

Terekay» del municipio Manapiare, que registró 76 casos de malaria 

y 5 fallecidos durante ese mismo año y por la misma causa, en una 

población de 455 habitantes. En ambas comunidades, así como en 

las demás donde hicimos nuestra investigación, los datos fueron 

obtenidos de los médicos, enfermeros o microcopistas de la zona, lo 

que garantizó información confiable. 24 de abril de 2018. En 

Amazonas. Casi la mitad de los habitantes de la comunidad 

amazonense de “Betania Topocho” ha contraído malaria en 2018. 

Juan González Pérez, vocero principal del concejo comunal de la 

comunidad indígena Huottoja “Betania Topocho”, alertó a Kapé 

Kapé que entre enero y la primera semana de abril, se reportaron 

326 casos de malaria, en esta comunidad de 872 habitantes. El 05 

de junio de 2018. Las precarias condiciones de vida, agravadas por 

la falta de atención médica y remedios produjo la muerte de 2 niños 

indígenas en menos de una semana en la sala pediátrica del 

Hospital Dr. José Gregorio Hernández de Amazonas. 

 

15 de agosto de 2018. En Bolívar. Se desató una epidemia de 

malaria, vómitos, diarreas, gripes, fiebres, amigdalitis, dolores 

abdominales y alergias en las comunidades indígenas den la  

parroquia San Isidro del municipio Sifontes del estado Bolívar. Los 

datos fueron suministrados en visita al Punto de Notificación N°1 

de la malaria que funciona en la Medicatura Rural de Araimö tüpü 

km. 74, de la comunidad indígena de Araimö tüpü, ubicado en la 

parroquia San Isidro del Municipio Sifontes del estado Bolívar. No se 

contó con la atención médica necesaria por parte del Estado 

venezolano, de acuerdo a entrevista con la galena Marlenys Rondón, 

médico que trabaja en la comunidad. Ronny Quintero, microcopista 

dependiente de ISP de la Gobernación de Bolívar expreso que, 

durante el año en el municipio Sifontes, asistieron diariamente 

entre 130 a 140 pacientes con paludismos más comunes, tales 

como: pharcifarum, vivax y mixto.  

 

 

SARAMPIÓN 

DE ACUERDO A LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE SALUD PÚBLICA. RED DEFENDAMOS LA EPIDEMIOLOGÍA 

NACIONAL. VIGÉSIMA TERCERA ALERTA DE SARAMPIÓN EN VENEZUELA. LA EPIDEMIA DE SARAMPIÓN EN 

VENEZUELA CUYA TRANSMISIÓN HA ESTADO ACTIVA, DURANTE 17 MESES DESDE SU REAPARICIÓN EN 

JULIO DE 2017, HA CAUSADO, HASTA LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N• 52, DE 2018,  7.524 CASOS 

SOSPECHOSOS NOTIFICADOS, (1.574 MÁS EN 12 SEMANAS) DE LOS CUALES 6.252 FUERON CONFIRMADOS 

(727 EN 2017 Y 5.668 EN 2018), 143 MÁS EN LAS ÚLTIMAS 12 SEMANAS.  

 

Los casos de 2018, fueron confirmados por criterios de laboratorio 

(2.038), clínicos (3.137) y por nexo epidemiológico. La tasa de 

incidencia a nivel nacional ascendió de 14,5 por 100.000 

habitantes, a 17,8 por 100.000 habitantes, de la semana 

epidemiológica 35 a la 52 de 2018, siendo las entidades federales 

con mayor incidencia: Delta Amacuro (207 por 100.000 habitantes), 

Distrito Capital (126,0 por 100.000 habitantes) Amazonas (83 por 

100.000 habitantes), Vargas (43 por 100.000 habitantes). Las 

incidencias por entidades Federales reportadas en la última 

actualización de OPS son menores en Delta Amacuro y Amazonas 

por lo tanto no son datos confiables. 

 

 En Amazonas la incidencia acumulada había ascendido a 85,6 por 

100.000 habitantes hasta la semana epidemiológica 40 de 2018) 

(2). Oficialmente se registraron 76 defunciones, 2 en 2017 (en 

Bolívar) y 74 en 2018 (37 en Delta Amacuro, 27 en Amazonas, (9 

más), 6 en Miranda, 3 en Distrito Capital  y una en Bolívar). (En total 

1 más desde el último reporte hace 12 semanas). Desde la semana 

epidemiológica 21 hasta la 52 se identifica una tendencia continua 

de descenso de la epidemia. 

 

“el subregistro de información epidemiológica está vinculado al 

déficit de atención en las zonas indígenas. La ausencia de personal 

de salud en muchas comunidades resulta en que no se lleven 

registros de los hechos vitales (nacimientos y muertes), ni de la 

morbilidad y la mortalidad, generando las llamadas “zonas de 

silencio epidemiológico”, por lo que el número de fallecidos por 

sarampión y otras enfermedades debe ser mucho mayor. De enero 

a septiembre se registraron el Observatorio registro un total de 54  

fallecidos con síntomas de sarampión, en las comunidades San 

Flaviano,  Warumapatte, Guires, El Caigual, Pueblo Blanco, Mariusa, 

Morichito y Ajonaburo del estado Delta Amacuro.      

 

En agosto de 2018 se elaboró informe sobre la Situación 

Sociosanitaria en el estado Amazonas y los Subregistros 

Epidemiológicos, donde se trató la grave situación sanitaria que 

padece el pueblo indígena yanomami del municipio Alto Orinoco, en 

especial sobre la reaparición del sarampión en el sureste del sector 

Sierra Parima, las autoridades de la Dirección Regional de Salud de 

Amazonas para el mes de diciembre de 2018, reconocieron 161 

casos positivos de sarampión en el municipio Alto Orinoco. 
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DESNUTRICIÓN 
 

La organización Cáritas de Venezuela anunció que en el transcurso del 2018 podrían fallecer por desnutrición unos 280.000 niños en el 

país. También, el Observatorio Venezolano de la Salud, señala en su informe que alrededor del 60% de la población infantil del país 

presenta algún grado de desnutrición. 

 

 
 

18 de marzo de 2018. La desnutrición es uno de los principales factores que amenazan el presente y futuro de los niños venezolanos.  

Caritas Venezuela ha lanzado el alerta: 52% de los niños presenta algún tipo de déficit nutricional y 25% mostró alguna forma de 

desnutrición. 

26 de abril de 2018. Desnutrición. Un pequeño de apenas 11 meses de edad falleció este lunes 23 de abril a causa de complicaciones 

relacionadas con la desnutrición, en la comunidad huottoja de Betania de Topocho en Amazonas. 

 

 

DERECHO A LA VIDA, INTEGRIDAD FÍSICA Y MENTAL, LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD 

DURANTE TODO EL AÑO SE HA PRESENTADO LA INVASIÓN DE TERRITORIOS INDÍGENAS POR PARTE DE 

GRUPOS IRREGULARES ARMADOS. INSTITUCIONES Y PERSONAS CLAVES CONSULTADAS IDENTIFICAN 

MOVILIZACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS MUNICIPIOS MAROA, ATABAPO, RÍO NEGRO Y 

MANAPIARE POR ESTA CAUSA. EVIDENCIAMOS ASÍ LA ABUSIVA OMISIÓN QUE HACE EL ESTADO 

VENEZOLANO AL PERMITIR LA PRÁCTICA DE LA MINERÍA ILEGAL Y LA PRESENCIA DE GRUPOS ARMADAS 

EXTRANJEROS EN TERRITORIOS INDÍGENAS, LO CUAL APARTE DE HACER INSERVIBLE EL USO DE SUELOS Y 

AGUAS LE IMPIDE MOVILIZARSE A LOS INDÍGENAS EN SUS ZONAS QUE OCUPAN ANCESTRALMENTE PARA 

REALIZAR LABORES DE CAZA Y PESCA. 

16 de mayo de 2018. La situación que vive la comunidad San Luis 

de Morichal, municipio Sifontes, del estado Bolívar, data de 

mediados de 2017, desde entonces la comunidad ha estado bajo 

acoso, cerco y amenazas por parte de grupos armados que 

pretenden tomar tierras indígenas para controlar las minas que allí 

se encuentran.  

 

31 de agosto de 2018, fue asesinado Edgar Joel Rodríguez Montilla 

de 17 años de edad, dicho joven indígena Pemón fue ultimado por 

el grupo armado (sindicato) como producto de enfrentamiento por 

la actividad minera en San Luis de Morichal, parroquia Dalla-Costa 

del municipio Sifontes del estado Bolívar. 

 

16 de octubre de 2018. Un enfrentamiento armado entre agentes 

de la guerrilla colombiana y un grupo de mineros ilegales 

venezolanos dejó, extraoficialmente, un saldo de al menos 2 

fallecidos, 6 heridos de bala y 16 desaparecidos en el estado 

Bolívar. Según testimonios extraoficiales de familiares y testigos, 

los mineros se encontraban extrayendo oro en la mina Los 

Candados, ubicada en Tumeremo, cuando un grupo de guerrilleros 

del Ejército de Fuente.  

 

30 de octubre de 2018. Habitantes de comunidades jivis y piaroas 

del eje carretero norte de Amazonas trancaron nuevamente la 

carretera nacional que comunica a Puerto Ayacucho con el resto 

del país, en una protesta por el maltrato al que son sometidos por 

efectivos militares en las alcabalas. Los indígenas denunciaron que 

son sometidos a constantes y arbitrarias revisiones por parte de 

efectivos militares en las alcabalas de Pozón de Babilla, Provincial 

y La Batajola, además de los puntos de control improvisados que 

también son comunes en la zona. 

 

Durante el año 2018 fueron desaparecidos dos indígenas Pemón 

de la comunidad indígena de San Luis de Morichal y de San Antonio 

de Roscio de la parroquia Dalla-Costa, municipio Sifontes del 

estado Bolívar. Quedando impugne los casos ocurridos en las 

comunidades indígenas afectadas.   

 

10 de octubre de 2018. Una familia indígena que se dirigía hasta 

los caños del Delta fue atacada por desconocidos en las aguas del 

rio Orinoco que sometieron y asesinaron al conductor de la 

embarcación.  

 

01 de noviembre de 2018. Cada 15 días se registran entre dos y 

tres asaltos y cada tres meses hasta cinco personas son 

asesinadas en las aguas del Orinoco. Al menos 25 mil habitantes 

del municipio Antonio Díaz,  estarían siendo sometidos a un estado 

de aislamiento y secuestros por bandas armadas que controlan las 

aguas del Orinoco. 

 

13 de noviembre de 2018. 4 indígenas de la etnia piaroa murieron 

tapiados luego que ocurriera un derrumbe de tierra en la mina 

Cacique, localizada en el Parque Nacional Yapacana, del municipio 

Atabapo en Amazonas. 2 de los fallecidos fueron identificados 

como Juan Díaz y Edison Pérez, ambos habitantes de la Comunidad 

Gavilán, al final del eje carretero sureste, informó al equipo de 

Kape Kape, Vicente Moreno, concejal representante de los pueblos 

indígenas en el Concejo Municipal de Atures. 
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ARCO MINERO: RÍOS CONTAMINADOS, ASESINATOS, DELINCUENCIA, PÉRDIDA DE VALORES 

ANCESTRALES INDÍGENAS Y ENFERMEDADES ENDÉMICAS Y OTRAS CAUSAS   
 

24 de agosto de 2018. Habitantes de la comunidad denuncian que los llamados “sindicatos mineros” hicieron una especie de alianza con 

una comunidad Sanema, ubicada en las cercanías de El Silencio para tomar el control de la mina. Tras horas del enfrentamiento y la 

actuación de comisiones del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscrita al Eje de Homicidios reina la 

incertidumbre en el sector, porque aunque oficialmente este cuerpo de seguridad confirmó la muerte de 6 personas, los habitantes hablan 

de al menos 14 fallecidos en esta nueva incursión armada. Entre los fallecidos está el capitán Misael Julio Ramírez, de 45 años, y su hijo, 

Milson Dorangel Rondón Reina, de 18 años, cuyo cuerpo está desaparecido, así como otras 4 personas que aún no han sido identificadas. 

 
28 de agosto de 2018. Las comunidades indígenas son víctimas 

directas de esta situación. Cerca del 25% de las tierras 

venezolanas pertenecen a pueblos indígenas, y aunque el 

proceso de demarcación de tierras está establecido en la Ley de 

Pueblos y Comunidades Indígenas, hasta ahora se ha entregado 

propiedad a sólo un 12%, mientras el resto descansa en los 

anales de promesas incumplidas del Estado venezolano. 

 

Mes de noviembre del 2018. Se realizó un trabajo de 

investigación sobre el Arco Minero del Orinoco que viene 

afectando gravemente a las comunidades indígenas ubicadas 

en Reserva Forestal de Imataca, Paragua, Ikabarú, Bajo Kuyuni, 

Caura, Caroní y Venamo. Con esta actividad de investigación se 

busca difundir ante la opinión pública la violación de los 

derechos humanos de las comunidades indígenas que albergan 

desde tiempos ancestrales y de manera autónoma y autóctona. 

Los ríos contaminados por la actividad minera, dentro de las 

áreas y territorios ancestrales de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas, ha traído como consecuencia las enfermedades 

endémicas, asmáticas. 

 

Hecho ocurrido el día 08 de diciembre de 2018.  Comunidad 

Indígena Canaima del Pueblo Pemón del Parque Nacional 

Canaima, ubicado en el municipio Gran Sabana del estado 

Bolívar, fueron agredidos indígenas del pueblo pemón por 

grupos armados perteneciente a DGCIM, GNB, quedando como 

resultado tres indígenas heridos: Charlie Peñaloza Rivas, Carlos 

Peñaloza Rivas y Cesar Sandoval. Charlie Peñaloza Rivas, herido 

de un disparo, de 21 años de edad. 

 

12 de diciembre de 2018. El pueblo pemón de la Gran Sabana 

le respondió al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, 

quien se refirió a la incursión militar en Canaima que terminó en 

la muerte de Charlie Peñaloza y dejó otras 4 personas heridas.  

 
 

DERECHO A MANTENER Y DESARROLLAR LOS CONTACTOS, LAS RELACIONES Y LA COOPERACIÓN, 

INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER ESPIRITUAL, CULTURAL, POLÍTICO, ECONÓMICO Y 

SOCIAL, CON SUS PROPIOS MIEMBROS, ASÍ COMO CON OTROS PUEBLOS, A TRAVÉS DE LAS 

FRONTERAS 
 

22 de noviembre de 2018. La exigencia la formuló José Cariban, capitán de Picatonal, al norte de Puerto Ayacucho, denunció que la FANB 

les impide el paso hacia la zona donde tienen sus conucos y no les permite cosechar sus siembras para poder elaborar sus productos 

autóctonos como el mañoco. En una zona del territorio de esta comunidad fue donde ocurrieron los hechos en los que murieron 3 efectivos 

de la GNB, al ser atacados por “grupos paramilitares”. 

 

DERECHO A NO SER DESPLAZADOS DE SUS TIERRAS 

 
Durante el año 2018, el pueblo warao ha desplazado de sus tierras, dejando las tradiciones, costumbres, principios y valores, llegando a 

conformar e incluirse a la cadena de pobreza, mendiguez.  

Fuente. Indígenas Kariña niños, niñas, hombres y mujeres en estado deprimentes bajo efectos de alcohol. Investigaciones del Observatorio 

de los derechos indígenas Kape Kape, 2018. 

 

Dentro de las causas del desplazamiento del pueblo indígena warao está el hambre, necesidad de alimentarse, la búsqueda de comida en 

otras zonas.  Búsqueda de un bienestar económico social para sus familiares.  
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29 de octubre de 2018. Representantes de los pueblos Huottuja, Jivi, Piapoco, Ñengattu, Curripaco, Baniva, Baré y Yekuana de Amazonas 

demandan la titularidad de sus tierras.  

 

 

MIGRACIÓN FORZADA  
 

Para las organizaciones internacionales como ACNUR de las Naciones Unidas y la  Organización Internacional de Migración, OIM, para 

finales de 2018,  5.000 waraos habrían cruzado las fronteras de Venezuela con Brasil, Republica de Guyana y Trinidad Tobago en busca de 

supervivencia. 

 

Para finales del tercer trimestre de 2018, la 

Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) reportó la presencia de 793 indígenas 

waraos en la zona fronteriza 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.  

04 de agosto de 2018. Una fuente confidencial 

del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, confirmó la existencia de 25 familias 

radicadas desde hace un tiempo en los espacios 

mencionados “son familias procedentes de los 

caseríos de Boca de Latal y Boca Yoina, 

municipio Tucupita” señaló la funcionaria que 

solicitó reservar su identidad por salvaguardar su 

trabajo. 

 

 

 

DERECHO A LA CONSULTA PREVIA 
 

24 de julio de 2018. Se sostuvo una asamblea comunitaria para tratar la Invasión por la Empresa Rio Manca C.A a la comunidad indígena 

de San Miguel de Betania, como producto de la reapertura de la actividad minera dentro del territorio ancestral indígena.  

 

 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 
Deserción escolar y los conflictos sanitarios. 

Caso evidenciado es el municipio Atabapo, 

donde los niños y adolescentes se ven en la 

necesidad de permanecer en las minas por 

distintas razones económico-sociales. El 

liceo «José Gumilla», el más importante de 

este municipio arroja un 64% de deserción 

escolar para el mes de febrero de 2018, 

momento donde nuestra organización Kapé-

Kapé realizó mesa de trabajo con habitantes 

y autoridades de ese municipio y donde se 

trató los impactos que la minería les genera.  

Esta situación de carencia de este recurso 

estratégico, crisis del combustible, crisis económica, migración de docentes, problemática de la cocina y el comedor,  deterioro y la 

ocupación de las infraestructuras como refugios tras la inundación más elevada del río Orinoco y por la súper hiperinflación de Venezuela. 
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Son causas principales de la violación de los derechos a la educación en los estados analizados por el Observatorio Kape kape. Entre las 

comunidades están:  

 

 En Amazonas: Sector Mavaca-Alto Orinoco, El Sector Ocamo-Alto Orinoco, Alto Ventuari El Municipio Manapiare. 

 Bolívar: San Miguel de Betania, en la parroquia Aripao, del municipio Sucre.  

 En el estado Delta Amacuro, en la parroquia Manuel Renauld del municipio Antonio Díaz, y Pedernales,  en las comunidades: 

Jerisabanoko Morichito de Guayo y Manacal de Bonoina. 

 

 

 

DERECHO A ASOCIARSE LIBREMENTE EN ORGANIZACIONES 
 

Durante el mes de octubre de 2018. Protestas Troncal 10, carretera nacional El Dorado-Santa Elena de Uairen, a la altura del Km 67, en la 

Comunidad Indígena San Miguel de Betania, parroquia San Isidro, Municipio Sifontes.  

 

 

DERECHO A MANTENER Y DESARROLLAR SUS SISTEMAS O INSTITUCIONES POLÍTICAS,  

ECONÓMICAS Y SOCIALES. DERECHO AL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES ECONÓMICAS Y 

SOCIALES 
 

 12 de octubre de 2018.  En el 

mismo acto de protesta y tranca de la vía ya 

mencionada, se realizó una actividad 

alusiva al Día de la Resistencia Indígena, 

como complemento de lucha, de exigencia y 

exhorto al Estado venezolano por respeto a 

los derechos humanos de los pueblos y 

comunidades Indígenas y de toda 

Venezuela.  

 

 

 

 Dentro de los problemas expuestos 

por los manifestantes indígenas están 

contrabando de combustible, el alto 

costo de vivires y el transporte público 

y privado en el municipio Sifontes y 

Gran Sabana. Donde se prohíbe y se 

decomisa por el cuerpo militar a las 

personas que llevan gasolina para uso 

personal y abastecimiento de auto, 

porque no hay buen suministro de 

gasolina en las bombas autorizadas. 

Violando los artículos 20 y 21 de la ley 

de pueblos indígenas.   

 31 de octubre de 2018. En un 

encuentro promovido por ORPIA en su 

sede de Puerto Ayacucho se reunieron 

más de 20 organizaciones, fundaciones y 

representantes de algunas instituciones 

que tienen que ver con el tema indígena 

en el estado, con el propósito de hacer 

una agenda de articulación y unificación 

de criterios sobre las amenazas de los 

territorios y los derechos de los pueblos 

originarios de esta zona del sur del país.  

 

 

LOGROS  
 

14 de abril de 2018. 12 organizaciones indígenas de Latinoamérica se dieron cita en el Foro de los Pueblos Indígenas, previo a la VIII 

Cumbre de las Américas en Lima. Una vez más, las organizaciones manifestaron su oposición al modelo de desarrollo extractivista que 

tanto daño ha hecho a pueblos indígenas que tienen siglos viviendo en armonía con la Madre Tierra.  

 

12 de noviembre de 2018. Kapé Kapé se sumó a la tercera edición de la Feria de Derechos Humanos organizada por la Comisión para los 

Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (Redhez), y el apoyo audiovisual del Grupo 

Papagayo. Durante 3 días los asistentes conocieron parte de las realidades que viven los grupos sociales de mayor vulnerabilidad en el país, 

la oportunidad sirvió también para divulgar el trabajo que hacen diversas organizaciones en la documentación, denuncia y seguimientos de 

estos casos. 

 

19 de noviembre de 2018. Las más de 100 organizaciones que participaron en el IV Encuentro de Defensores y Defensoras de DDHH 2018 

emitieron un comunicado ratificando su compromiso con el respeto y la defensa de los derechos humanos en Venezuela. En el escrito, 

reafirmaron además la fragilidad en la que se encuentran los derechos de las y los venezolanos “Venezuela se encuentra en una  situación 

de quiebre democrático e institucional como producto de un sistema de gobierno que desmanteló el Estado de Derecho y abusa del poder 

para intimidar, discriminar, ejercer control y castigar a la población, el cual ha destruido gran parte de las capacidades y recursos del país, 

privatizando el bien público y generando una Emergencia Humanitaria Compleja de gran escala, que ha dejado a la población en completo 

desamparo”. 

 

09 de diciembre de 2018. Los investigadores Luis Betancourt y Simeón Rojas, en representación del Observatorio de Derechos Indígenas 

Kapé Kapé, participaron en esta segunda asamblea que estuvo encabezada por Mons. José Ángel Divasson, representante de Venezuela 

ante la REPAM y Mons. Jonny Reyes, Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho. En el evento se trabajó en 5 mesas: Educación, Salud, 

Espiritualidad, Territorio y Gestión Política del Territorio. Los temas abordados, propuestas y conclusiones formarán parte de la 

documentación y trabajo que llevarán los obispos amazónicos al sínodo que sobre esta región ha convocado el Papa Francisco para el 2019 

en Roma.  
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EXIGENCIAS Y RECOMENDACIONES AL GOBIERNO VENEZOLANO 
 

 La aprobación de la Constitución de Venezuela de 1999 significó el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y 

obligación del Estado de protegerlos y defender su cultura y costumbres. 

 

 A pesar de este avance legal, los desplazamientos forzados, ataques, persecuciones y vulneraciones a los derechos a la salud, a la 

tierra y el medio ambiente se han mantenido y profundizado, reforzados por la crisis sanitaria que vive el país y la explosión de la 

explotación minera. 

 

 En este contexto, los pueblos y comunidades indígenas se han visto gravemente afectadas por las epidemias de sarampión, 

malaria, VIH en los waraos de Delta Amacuro, entre otras. 

 

 En este sentido es preciso exigir al Estado la implementación de políticas públicas tendientes a garantizar el respeto del derecho a 

la salud de los indígenas, considerando sus particularidades culturales, así como las complicaciones de acceso de la mayoría de 

estas comunidades. 

 

 Por otra parte, desde el anuncio del Proyecto del Arco Minero del Orinoco en los estados Amazonas y Bolívar, en 2016, se ha 

desatado una vorágine extractivista y anti ecológica en territorios ancestralmente ocupados por comunidades indígenas. 

 

 A su vez, la arremetida de estas actividades en territorios ancestrales ha desencadenado desplazamientos y una oleada de 

violencia e intimidación por parte de grupos armados organizados en torno a la actividad minera. 

 

 Es por ello que se hace preciso solicitar al Estado y sus instituciones reactivar el proceso de demarcación de tierras que le 

garantice a estas comunidades el control de sus tierras ancestrales; así como el cumplimiento del derecho a la consulta previa 

informada, de manera que puedan participar en la toma de decisiones sobre los espacios y recursos que les competen. 

 

 De igual manera es necesario que el Estado tome las medidas correspondientes para acabar con las mafias y grupos armados 

que trabajan en torno a la actividad minera para acabar con la intimidación y persecución de la que son víctimas actualmente 

comunidades indígenas enteras. 

 

 En 2018 al menos 12 indígenas de Bolívar y Amazonas murieron por la violencia relacionada con la actividad minera en sus 

territorios, amén del descontrol social y sanitario que ha significado la presencia cada vez más invasiva de la práctica minera en 

sus tierras. 

 

 En este contexto de indefensión, los pueblos y comunidades indígenas que históricamente se encuentran entre la población más 

desasistida por la mano del Estado, están en mayores condiciones de vulnerabilidad que nunca antes. 

 

 La lucha por el respeto de sus derechos ya no se circunscribe a la contaminación del medio ambiente y las fuentes de agua, el 

deterioro de la salud y la inseguridad alimentaria. Hoy más que nunca los pueblos indígenas se juegan la vida por la defensa de 

sus derechos. 

 

 Los pueblos indígenas de Venezuela viven en condiciones de pobreza, discriminación, exclusión y desigualdad en los diversos 

ámbitos de la vida nacional (salud, educación, alimentación, etc), de las que no podrán salir sin el acompañamiento de políticas 

de Estado sostenidas y sustentables, que además propicien los mecanismos que permitan la participación y autonomía de los 

pueblos indígenas. 

 

 En este sentido, Kapé Kapé insta, una vez más, al Estado a tomar medidas que protejan los derechos de los pueblos indígenas por 

encima de las políticas extractivistas que vulneran lo establecido en la Constitución vigente y la Ley de Pueblos y Comunidades 

Indígenas. 

 

 En principio, la organización Wainjirawa sigue en su labor para que sea garantizado su derecho a una educación propia, que 

puedan diseñar, dirigir y administrar los propios pueblos indígenas. 

 

 Además, exigen que se cumpla con los derechos territoriales que fueron establecidos en la Constitución Nacional de 1999 y que 

están avalados por los tratados internacionales suscritos por las autoridades venezolanas. 

 

 “Exigimos el derecho a gobierno propio, que no nos impongan formas organizativas como los Consejos Comunales, que no 

intervengan nuestras organizaciones, que respeten nuestro proceso de gobierno y no usen la estructura del Estado ni los 

beneficios sociales para desmantelar nuestras organizaciones”. 

 

 Por último, la petición en la que más ha hecho hincapié La Rosa es en que se reconozca y garantice el derecho que tienen las 

comunidades indígenas a que les sean consultadas previamente todas las acciones que se vayan a cometer en sus territorios, de 

forma libre, informada y de acuerdo a sus usos y costumbres. 

 

 Lo que si es cierto es que, de no haberse iniciado el proyecto del Arco Minero del Orinoco de la manera arbitraria como se 

implementó, los pueblos indígenas vivieran una realidad muy distinta a la que hoy padecen. 
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