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Introducción 

El Observatorio de Derechos 

Indígenas de la Asociación Civil KAPÉ-

KAPÉ, viene realizando una 

investigación y seguimiento a la 

situación e impacto de la minería 

ilegal en el estado Bolívar, en 

especial los generados a los pueblos 

indígenas que habitan esta región de 

características socioambiéntales 

únicas y especiales. A lo largo de las 

últimas investigaciones y 

publicaciones sobre este tema, se ha 

mostrado la enérgica y clara postura 

en cuanto a lo nocivo de estas 

prácticas que van en detrimento de 

los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y ambientales, por lo cual se ha instado al Estado venezolano a 

hacer lo propio para detenerla y garantizar de esta manera los derechos que asisten a los indígenas sobre sus territorios 

y hábitat ancestrales. Además de esta manera se estará garantizando sus derechos socioculturales y su cosmovisión, que 

hoy están vulnerablemente afectados. El objetivo de este observatorio realizado, visitando las zonas y sitios afectados es 

para seguir difundiendo  la explotación minera que ha acelerado la vorágine de destrucción, violencia y descomposición 

social en las zonas mineras. 

Actualmente existe una situación crítica de caos y empoderamiento en los diferentes territorios indígenas o municipios 

con actividades mineras, casos en los municipios Sifontes y Gran Sabana  por lo cual se exhorta al Estado Venezolano 

para que  asuma el control y poner en práctica el ordenamiento como lo establece la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, a través de la consulta para legalización 

minera y entregar en concesión esos territorios a empresas trasnacionales, como es el caso de los 111.000 km² de 

territorios indígenas que hoy son intervenidos en el estado Bolívar a través de esta fórmula. 

Al menos cinco áreas protegidas en Venezuela ya están siendo deforestadas por las 
actividades mineras ilegales. Otra zona de importante riqueza natural es la de Ikabarú, 

ubicada en el Municipio Gran Sabana, entre los estados Bolívar y Amazonas, actualmente 
sus comunidades indígenas están invadidas por minas ilegales de oro 

 

Se agradece a las personas que colaboraron con la realización de este importantísimo trabajo mancomunado en pro de 

las comunidades indígenas. 

Desde la Asociación Civil Kapé Kapé, una vez más exigimos al Estado venezolano el cumplimiento de sus obligaciones 

constitucionales, para acabar con la proliferación de la violencia, desplazamiento, discriminación y explotación de los 

indígenas en sus propias tierras a expensas de una actividad que perjudica al país entero por sus consecuencias 

ambientales, amén de las económicas, pues se estima que cerca del 91 % del oro de Venezuela se produce ilegalmente, 

lo que se traduce en pérdidas millonarias. 

Territorio indígena afectado por la minería                              

en Bolívar  
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Marco Conceptual 

Para los pueblos  indígenas americanos el contacto con el occidente, estuvo asignado en gran medida, por una 

experiencia intercultural desigual, o como lo llaman algunos autores, negativa, derivada de un eurocentrismo 

que leía a estas sociedades desde sus patrones y visión. Por tanto, el esfuerzo se centró en la imposición de 

criterios y valores culturales sobre estas sociedades. 

En los últimos veinte años, los Pemón han experimentado una serie de cambios significativos y en su patrón de 

vida tradicional. Esta sociedad ha estado expuesta a las influencias aculturativas exógenas tales como las 

misiones, las explotaciones mineras y más recientemente la de las diferentes agencias gubernamentales como 

Carnet de la Patria, hogares de la patria, INTI, MPPE, MINPPI, Dirección de Parques Nacionales, entre otros. 

Estas influencias están generando un proceso de cambio en la población Pemón.     

Hasta el momento se entendía que la alta movilidad de las comunidades indígenas en su territorio permitía un 

manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales por los indígenas en los diversos ecosistemas en que 

habitan. Se caracteriza por una visión no materialista de la naturaleza, heredada de su tradición cultural. Esta 

concepción se contrapone con la que se surge en el mundo urbano-agroindustrial, diseñado para generar los 

alimentos, materias primas y energías requeridas en los centros económicos. 

La política de conservación elaborada desde el Estado, no ha otorgado la importancia que 
tiene la consulta válidamente informada con la población indígena para los proyectos de 
conservación ambiental. No existe un plan de manejo y uso de los recursos en las áreas 

protegidas acorde con la vocación de los suelos para un aprovechamiento racional y 
económico. 

El territorio de un Pueblo indígena, tiene un valor fundamentalmente simbólico y espiritual. Por esto, en 

algunos casos, se habla de hábitat, como sinónimo de territorio para aludir en forma global al entorno físico y al 

asiento de referentes sagrados.  

La propiedad sobre sus tierras, a la que tienen derecho las comunidades, se caracteriza más por su valor de uso y 

significación espiritual que por su valor de cambio, a diferencia de la concepción de propiedad regulada por 

Código Civil cuya génesis se encuentra en el derecho romano. En consecuencia, se trata de una propiedad 

especial, distinta de la anterior, reconocida por la Constitución de 1999 y desarrollada por la legislación de la 

Republica (Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, Gaceta Oficial, 12 

de enero de 2001)             
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Aspectos Jurídicos   

Análisis jurídico, desde el punto de vista es una violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 

todos sus preceptos de Derechos Ambientales e Indígenas; específicamente el Capítulo IX DE LOS DERECHOS 

AMBIETALES, en su  Artículo 127.  

LOPCI, Artículo 11. Toda actividad susceptible de afectar directa o indirectamente a los 
pueblos y comunidades indígenas, deberá ser consultada con los pueblos y comunidades 
indígenas involucrados. La consulta será de buena fe, tomando en cuenta los idiomas y la 
espiritualidad, respetando la organización propia, las autoridades legítimas y los sistemas 
de comunicación e información de los integrantes de los pueblos y comunidades 
indígenas involucrados, conforme al procedimiento establecido en esta Ley. 

Toda actividad de aprovechamiento de recursos naturales y cualquier tipo de proyectos de desarrollo a ejecutarse en 

hábitat y tierras indígenas, estará sujeta al procedimiento de información y consulta previa, conforme a la presente Ley.  

Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 

 Ley Orgánica del Ambiente y demás instrumentos jurídicos vigentes de Venezuela que se refieren a la protección y 

gestión ambiental, pues en ambos casos (indígena y ambiental), no hay posibilidad constitucional, legal o sublegal para 

desmejorar y lesionar los referidos derechos que se afectarían de consolidarse esta pretensión. 

 Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) sobre los DDHH rige de 

manera transversal sus 350 artículos, y dispone una serie de principios relativos a la progresividad y no 

desmejoramiento de estos derechos.  

Marco metodológico  

Objetivos del Informe 

Análisis de elementos discursivos, reuniones y consultas a determinadas personas que firmaron las 43 alianzas sobre la 

pertinencia o no de la minería en el estado Bolívar  

Aspectos Conceptuales  

El investigador del Observatorio de la Asociación Civil Kapé-Kapé, vio la necesidad de realizar una información teniendo 

en cuenta una evaluación de  las políticas públicas en Pueblos Indígenas, donde se ha planteado como respuesta al 

requisito de garantizar la participación de los diferentes actores sociales en el diseño, planificación y gestión de los 

distintos programas y proyectos en territorios que hoy se conocen como hábitat de los Pueblos Indígenas, orientados a 

mejorar la calidad de vida de los mismos. La metodología aplicada para esta información fue directa y compartida de 

manera consensuada. Visitando y conversando con las personas involucradas, conocedores de la realidad indígena. Esta 

experiencia se sustentó en la VISION DE PUEBLO INDIGENA, partiendo de un conjunto de preguntas a fin de orientar la 

dinámica del trabajo en las comunidades indígenas.          
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Para la investigación se aplicó el  método cualitativo, orientada a la exploración de los conocimientos y experiencias, 

donde se interpretó la realidad social, construida a partir de un discurso subjetivo, asignado un sentido y un significado 

particular a la experiencia de los informantes.  

El instrumento utilizado fue la entrevista a través preguntas aleatorias aplicada a una muestra de personas claves 

reconocidas y legitimadas por parte de toda la población en estudio. El proceso se dividió en dos fases: la primera 

denominada de correspondencia, donde el encuentro con el entrevistado, la recopilación de información, son la base 

para obtener la información de cada entrevista. La segunda, fue la fase de análisis, donde se estudió cada entrevista. 

Cabe destacar, que el investigador del estado Bolívar,  es habitante indígena de una de las comunidades exploradas, 

motivo por el cual es conocedor de la realidad indígena 

Se utilizó referencias documentales y bibliográficas que sustenten la información 
recolectada en las entrevistas aplicadas. Cuyo propósito fue analizar diferentes 

fenómenos de orden histórico, psicológico, sociológico relacionados al tema.  

 

Diseño de la Investigación 

Unidad de Medida  

Las comunidades Santa Lucia de Inaway, Araimötüpü, San Juan de Venamo, Patawaparu, Pawarupay, Aramene, San 

Miguel de Betania, San Flaviano, Warumapatte, Apanao, San Antonio de Roscio, Paruruwaka, San José Km 16, San 

Martin de Turumbán, Santa María de El Vapor, Kamaria, Soroma, San Luis de Morichal y La Cucharilla. 

Unidad de Análisis  

La unidad de análisis la representan los habitantes de los pueblos indígenas de las diversas comunidades analizadas del 

estado Bolívar.   
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 IV.- Desarrollo de la investigación 

Recolección y análisis de los resultados 

Considerando la realidad que vive el indígena, se hizo un análisis 

sobre una serie de elementos discursivos, reuniones y consultas a 

determinadas personas que firmaron las 43 alianzas sobre la 

pertinencia o no de la minería en el estado Bolívar, así como 

consultas e investigaciones documentales/documentales de expertos 

en antropología, derechos indígena, gestión ambiental, comunidades 

indígenas, ancianos y organizaciones que el Observatorio de Derechos 

Indígenas Kapé Kapé ha realizado se observan con especial 

preocupación la proliferación de estas actividades de minería ilegal en 

las zonas estudiadas. 

• En relación a la interrogante si se está respetando la consulta 

previa e informada 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su 

artículo 120 establece el principio de consulta previa, como un 

mecanismo de aprobación de los pueblos indígenas de los proyectos 

extractivista que se realicen en su territorio. Esta disposición 

constitucional se ve ratificada en el capítulo II de la Ley Orgánica de 

los Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) específicamente en los 

artículos nros. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19; donde se consagra el 

mecanismo, forma e incluso la acción de amparo contra la 

concesiones sin previa autorización. 

Los grupos entrevistados  coinciden en que es necesario que se  

genere un verdadero debate sobre la minería, se haga una consulta 

previa e informada sobre el caso Arco Minero del Orinoco, para 

decidir la entrega o no en concesión de los territorios indígenas a 

empresas trasnacionales que está ocurriendo en los municipios 

Angostura, Cedeño, Sifontes y Gran Sabana en el estado Bolívar. 

El anciano Eduardo Pizarro, se preguntaba cómo es posible que 

habiendo una ley como la LOPCI, sigan ocurriendo situaciones como 

éstas. Es decir, no hay consulta previa.  

Afirma que algunos indígenas que están con el gobierno se han 

convertido en cómplices del mismo defendiendo sus interés 

 

Luis Armando Salazar 

Eduardo Jesús Pizarro 

 

Alberto Guillermo Salazar 

 



                                                     EL ARCO MINERO ACABA CON LA CULTURA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

Página 9 de 19 
 

particulares y personales. El indígena asimila lo negativo que viene de afuera, como resultado quedan las 

enfermedades, alcoholismo, drogadicción, prostitución, destrucción de núcleos familiares, transculturización y 

destrucción ambiental. 

• La interrogante relacionada al cumplimiento del Decreto 3.188 Arco Minero de Orinoco 

Precepto mediante el cual se declara para su uso minero ecosocialista las áreas que en él se mencionan, que 

se encuentran dentro de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero de Orinoco”, así como 

establece los criterios para el desarrollo y el control de las actividades mineras, bajo los principios de 

coexistencia de usos, conservación de los recursos naturales y el ambiente, ética socialista, resguardo y 

defensa de la soberanía Nacional, protección y respeto de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 

adaptabilidad, solidaridad, corresponsabilidad, racionalidad, confiabilidad, celeridad, eficiencia, calidad, 

transparencia, sustentabilidad, equidad, control social y participación del poder popular.           

Este Decreto establece para cada municipio las áreas y extensión municipal, Has y coordenadas. El Arco 

Minero de Orinoco, en la Parroquia San Isidro del Municipio Sifontes que se establece en sector Nueva 

Bizkaitarra es de  Superficie 7.263, 93 Has. 

Los ancianos entrevistados dieron su opinión y manifestaron que sintieron una profunda  
preocupación cuando supieron que el día 05 de diciembre de  2012, el Estado había 
establecido las áreas y territorios indígenas ocupados ancestralmente para el desarrollo 
de la minería en Bolívar, ya que se estaría implantando las poligonales para las 
actividades mineras con una superficie de 1.593, 5385 Has, en el Municipio Sifontes del 
estado Bolívar.  

• En cuanto a la interrogante sobre las consecuencias del Arco Minero en las comunidades indígenas 

Los entrevistados manifestaron un gran número de ellas. Una preocupación común compartida es que  el 

indígena se está alejando de sus conocimientos, costumbres tradicionales, de valores culturales y de la 

cosmovisión ancestral originaria,  producto de  la ambición y por la fiebre del oro.  El conflicto que se ha 

creado entre los mineros no indígenas con los pueblos indígenas es por múltiples invasiones a las mismas, 

distorsionando la mentalidad de los jóvenes y los no tan jóvenes.  

La juventud indígena es la mayor preocupación de ancianos, abuelos, padres y madres. 
Sin embargo, la proliferación de la actividad minera y lo factible de caer en ese juego y de 
consumismo ha traído consecuencias negativas. 

Las debilidades y las amenazas hacia las comunidades indígenas son muchas, las 
fortalezas y las oportunidades son vistas de manera ambigua. Los ancianos conocieron 
las actividades mineras pero sin tanta ambición y contaminación, trabajaban de manera 
artesanal sin destruir la flora y fauna; los ríos eran respetados y conservados ahora no se 
ven ríos limpios todos están contaminados, ya no se puede pescar, comer, consumir, 
tomar agua limpia y natural.  



                                                     EL ARCO MINERO ACABA CON LA CULTURA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

Página 10 de 19 
 

Razón por la cual muchos de los ancianos y ancianas que han luchado por la seguridad, el bienestar, la 

autonomía de la comunidad han fallecido, y se preguntan: ¿Qué va a pasar ahora con nuestras comunidades?  

¿Hasta dónde queremos llegar?  

¿Cuál será el verdadero futuro de nuestra 

juventud? 

 

 

 

 

 

 

 

Los ancianos y ancianas que también fueron Capitanes en su 
tiempo llevan años luchando por la demarcación y obtención del 

Título de Propiedad Colectiva que el Estado no ha querido 
entregar. Sólo queda la nostalgia de los pocos ancianos y ancianas 

que quedan con vida, ya muchos se han ido de este mundo. 
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Análisis Integral de los resultados de la investigación  

La explotación minera tiene una historia de más de 50 años en el país, 

la grave crisis económica de los últimos años y el Decreto de 

explotación del Arco Minero han acelerado la vorágine de destrucción, 

violencia y descomposición social en las zonas mineras. De acuerdo al 

Gobierno de Venezuela, en el espacio que involucra al Arco Minero 

habitan al menos 198 comunidades indígenas aproximadamente, que 

no fueron consultadas sobre el desarrollo de Arco Minero que pone en 

riesgo su supervivencia y compromete a las dos futuras generaciones 

por una decisión de las actuales autoridades gubernamentales con el 

afán de Satisfacer el déficit de carácter presupuestario.   
   Aunque algunos personeros políticos, demagogos y oportunistas 

dicen ante la opinión pública que las comunidades indígenas fueron 

consultadas del cual es falso de falsedad. Solo fueron presentadas a título informativo después de haber decretado, 

entre cuatro paredes con ciertos “representantes de organizaciones indígenas” que son apéndice de los partidos 

políticos del gobierno, tales, como del PSUV, Misión Piar y algunos interesados y supuestos inversionistas ligados al 

gobierno.  

Tal y como lo establece el artículo 10 de la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, promovida y aprobada por el 

mismo Gobierno actual “toda actividad susceptible de afectar directa o indirectamente la vida de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas, deberá ser consultada con los Pueblos y Comunidades Indígenas involucrados. La consulta será 

de buena fe, tomando en cuenta los idiomas y espiritualidad, respetando la organización propia, las autoridades 

legítimas, y los criterios de comunicación e información de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas 

involucrados y, conforme al procedimiento establecido en esta Ley. Así mismo, toda actividad de aprovechamiento de 

recursos naturales y cualquier tipo de proyectos de desarrollo a ejecutarse en tierras indígenas, estará sujeta a los 

procedimientos de información y consulta previa, previstos en la presente Ley”.   

Las comunidades indígenas asentadas en la región sur del estado Bolívar son víctimas directas de 
esta situación. Cerca del 25% de las tierras venezolanas pertenecen a los Pueblos Indígenas, todos 
del tronco lingüístico Caribe, Arawako, entre otros. 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. El caso específico de estado Bolívar, en todas las zonas que contempla el Arco 
Minero hay espacios de Reserva Ambiental y Territorios Indígenas que tienen protección legal 
nacional e internacional. La región destinada para desarrollo minero también incluye la Reserva 
Forestal de Imataca, las Reservas de La Paragua, Parque Nacional Canaima, El Caura y el río 
Caroní, la alteración de estos ecosistemas significa  la eliminación de la cuenca del río Orinoco y 
sus ecosistemas. 

Al menos un centenar de comunidades indígenas de la entidad se han visto forzadas a dejar su estilo de vida, para 

incluso participar en las actividades mineras, como modo de subsistencia ante la nueva dinámica social y comercial 

Draga o Misil de extracción de oro 
 en el Rio Kuyuni 

 



                                                     EL ARCO MINERO ACABA CON LA CULTURA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

Página 12 de 19 
 

impuesta en sus espacios de origen. Tanto, mineros No indígenas como indígenas coinciden en que son extorsionados 

por las bandas ilegales que se han adueñado del negocio minero, con la observancia y participación de los cuerpos de 

seguridad y resguardo apostados en estas zonas (FANB, GNB, PEB,…). En las Parroquias Foráneas de San Isidro y Dalla-

Costa de Municipio Sifontes y Gran Sabana del estado Bolívar, hay una proliferación de costumbres maléficas en las 

Comunidades Indígenas y No Indígenas. En las adyacencias de las áreas de influencias de las comunidades indígenas, los 

militares están cuidando al ELN mientras hay muerte dentro y fuera del pueblo y de las minas. El gobierno hace daño al 

pueblo venezolano e indígena destruyendo el ecosistema para saquear el oro, coltan, más el diamante y pasando por 

Uranio. 

 Los ríos Kuyuni, Chicanan, Yuruan, Yuruari y Venamo ubicados en las Parroquias Foráneas San Isidro y Dalla-Costa, se 

encuentran actualmente súper contaminado con mercurio, gas-oíl, aceite, gasolina y demás desechos sólidos, como 

producto de las actividades mineras auríferas y diamantíferas. Las comunidades indígenas que se encuentran asentadas 

a las riberas de los ríos antes mencionados no gozan del buen servicio de agua potable, de salud, bienestar social, en fin 

consumen agua contaminada, hay enfermedades crónicas, violencia social, transculturización, entre otros. Mientras que 

la fiebre por el oro prevalece más que la búsqueda de solución social y prevención de enfermedades llevando a caos las 

Comunidades Indígenas y No Indígenas. Todos en el Municipio Sifontes tienen conciencia y saben quiénes son los 

verdaderos Pranes de Contrabando del Oro en la zona Sur y por todo el estado Bolívar. Sin embargo, los gobiernos: 

municipal, regional y nacional se hacen de la vista gorda siendo responsables directos del Gran Arco Minero Proyecto 

maquiavélico antisocial y asesino ambiental de la fauna y la flora.     

 

Ahora las comunidades indígenas afectadas directamente como producto del Decreto de 
explotación del Arco Minero que sufren las calamidades son las siguientes: Santa Lucia de 
Inaway, Araimötüpü, San Juan de Venamo, Patawaparu, Pawarupay, Aramene, San 
Miguel de Betania, San Flaviano, Warumapatte, Apanao, San Antonio de Roscio, 
Paruruwaka, San José Km 16, San Martin de Turumban, Santa María de El Vapor, 
Kamaria, Soroma, San Luis de Morichal y La Cucharilla 

 Las otras comunidades indígenas restantes, también se encuentran afectadas indirectamente por la misma actividad. 

De igual manera las comunidades del Municipio Gran Sabana, se encuentran bajo amenazas que no es ningún secreto 

para nadie en el estado Bolívar, donde se han visto casos de asesinatos de familiares, líderes originarios, invasiones, 

violaciones, tráfico de estupefacientes, alcoholismo y prostitución dañando así, la juventud masculina y femenina y los 

núcleos familiares que albergan en sus tierras ancestrales.     

Draga o Misil de extracción de oro en el Rio Kuyuni 
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Después de la tranca por las 22 comunidades indígenas de la  Troncal-10, el 08 de octubre hasta 16 del mismo mes en la 

comunidad Indígena de San Miguel de Betania, como protesta pacífica contra las políticas públicas viciadas del gobierno 

por las comunidades indígenas del Municipio Sifontes del estado Bolívar, la situación de las comunidades originarias 

ancestrales ha empeorado social, cultural, política y económicamente. 

 Los supuestos cabecillas o jefes de los Pranes y grupos armados amenazan y amedrentan a los Líderes Originarios con 

desparecer físicamente de sus comunidades de origen por defender y ser voceros de los derechos indígenas 

consagrados en la Carta Magna y demás Leyes Vigentes en Venezuela, no conforme aplican una “Guerra Psicológica” a la 

población general: Mineros, Comerciantes, Transeúntes, citadinos e Indígenas con mentiras, intimidación, sobornos, 

humillación, condiciones para manipular a la colectividad y obligando a llevar los mismos con enfrentamiento y violencia 

innecesario, mal poniendo a los Pueblos y Comunidades Indígenas todo esto, para ganar cancha ante la opinión pública 

llevando mensajes falsos para crear una explosión social pueblo con pueblo buscando la intensión de militarizar la zona 

posteriormente, como lo está haciendo el gobierno con los mineros, pranes y la guerrilla en Tumeremo, Capital del 

Municipio creando zozobra a los pobladores.  

Otro caso, muy perjudicial para las comunidades indígenas es 

la proliferación de enfermedades de dermatológicas, 

hipertensión, enfermedades de transmisión sexual (Sida, 

VIH…) como resultado de la migración de personas de 

diferentes partes del interior de país, Venezuela: de vidas 

alegres, de conductas dudosas, ex presidiarios, solicitados con 

antecedentes, y prófugos de la justicia  a la zona sur del 

estado Bolívar, perjudicando los jóvenes, hombres y mujeres, 

núcleos familiares.  

Las supuestas ventajas benéficas que se habla y prometen del 

Arco Minero son y será promesas, sobornos a conveniencia, 

mientras que el mismo gobierno habla de los 15 motores que 

aparentemente están listos para arrancar según el Presidente 

Nicolás Maduro, para el pueblo no se ve que andan. Mientras 

tanto, hay toque de queda en Tumeremo, disparos, Masacre, 

Destrucción y contaminación de los Ríos Kuyuni y Chicanan 

Presencia de la FARC y ELN en el estado 

Bolívar 
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Terror, invasiones, protestas, trancas, quema de cauchos, entre otros. Con la figura del Arco Minero también autorizan 

la sustracción de 26 mil metros cúbicos de madera en Bochinche a una empresa china de Daniel Zanc, por nombrar 

alguno. El estado Bolívar es tutelado por el ELN que le garantizan al empresario de nacionalidad asiática y no asiático con 

el aval del gobierno actual, entre otros. 

 

 

 

Campamento Minero y transporte acuático de los pobladores del Sector Ikabarú. 
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Hoy en día ningún venezolano administra bosques en Bolívar, menos indígenas. Pero los chinos tienen licencia para 

matar nuestros árboles, llevárselos a cambio de deudas y dejarnos tierra arrasada, contaminada, enferma, agredida por 

la mina, indígenas desplazados y la siembra del terrorismo con ELN y el Grupo Armado (Sindicato). Como Por Ejemplo: 

San Martin de Turumban, San Luis de Morichal, Las Claritas,… son víctimas de la violación de los Derechos Humanos 

Premeditados por los Sindicatos. Igualmente se encuentran las comunidades indígenas del Municipio Gran Sabana, 

Santa Elena de Uairen, Ikabarú, Apoipo, San Gerónimo, Parkupik,… entre la  frontera con la hermana República de Brasil. 

                                         

En el Municipio Sifontes las comunidades indígenas tratan de entender y comprender lo que dijo el Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, donde afirma que Venezuela en este momento está 

certificando 32 campos de oro, que el país será nombrado próximamente como la segunda reserva de oro más grande 

del mundo y que todos los campos de oro se pongan al servicio del desarrollo de la felicidad del Pueblo de Venezuela: 

de la salud; de las pensiones; de la cultura; del vivir viviendo y de la felicidad social. Donde también habló e indicó que 

se está fabricando 54 plantas de oro. Todos inversionistas extranjeros que quieren ahorrar el oro venezolano. Con el 

Plan del Arco Minero se busca el desarrollo Ecosustentable.  

Ahora, las comunidades indígenas se preguntan: 

 ¿El futuro de los Territorios Indígenas cómo queda? 

 ¿Nuestro ecosistema amazónico de qué color será ahora?  

¿Los Derechos Indígenas, la cosmovisión, la espiritualidad y el territorio ancestral 

indígena dónde y cómo quedan? 

Son muchas las preguntas o incógnitas de los Pueblos y Comunidades Indígenas, por visualizar el desconocimiento e 

ignorar prácticamente los Derechos, Convenios, Declaraciones, Tratados Nacionales e Internacionales  de los Derechos 

Humanos en materia indígena, por Venezuela.    

Esto es una verdadera destrucción del ecosistema y una Gran Amenaza  Pluricultural a los Pueblos y Comunidades 

Indígenas de estado Bolívar y de toda Venezuela.  

 

 

                               Río Kuyuni contaminado                                         Producto del trabajo Aurífera en Apanao 
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Conclusiones  

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Preámbulo habla del heroísmo y sacrificio de nuestros 

antepasados aborígenes y de establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica. Sin embargo, vemos con 

mucha inquietud y preocupación lo que dice: Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, donde afirma que Venezuela en este momento está certificando 32 campos de oro, que el país será 

nombrado próximamente como la segunda reserva de oro más grande del mundo. Con ello Venezuela dejaría de ser el 

país multiétnico, pluricultural y multilingüe que pauta la Constitución Bolivariana”. 

En este informe se está colocando a los Pueblos Indígenas como victimas e ignorados por el máximo Jefe de Venezuela 

contradiciendo a la Carta Magna y a la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas con sus discursos; además el 

Plan de la Patria casi no habla de los Pueblos Indígenas y menos de sus derechos constitucionales.  

Concluir con reflexiones del Antropólogo Esteban Emilio Monsonyi, “tenemos ciertamente un Plan de la Patria que nos 

habla -en términos algo retóricos y generales- de salvar el planeta y a la humanidad. Pero basta con un mínimo de 

atención y escrutinio para cerciorarnos que la mayor parte de su texto -como el contenido concreto y cuantificable como 

el espíritu que lo anima- va revelando una profundización superlativa de nuestro modelo económico-político primario, 

extractivista y rentista basado en el petróleo y la minería”… Sus tierras, partiendo de la nueva lógica extractivista y 

ultradesarrollista, ya no podrán ser demarcadas ni tituladas. 

 Este informe de investigación, no se refiere a la minería ilegal en sí, sino a la posible minería legal o de Estado, que hoy a 

través de una serie de elementos, pudiera constituirse como la mayor amenaza sobre los pueblos y comunidades 

indígenas de los Municipios Sifontes y Gran Sabana del estado Bolívar.  

Con esta conclusión del informe se quiere dejar claro ante la opinión publica la 
destrucción del ecosistema y la proliferación de la violencia, desplazamiento, 
discriminación y explotación de los Pueblos y Comunidades Indígenas de estado Bolívar y 
de toda Venezuela   

 

 

  

Producto del trabajo Aurífera en Apanao 
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VII.-Recomendaciones 

 

Que se tome en consideración el artículo 119 de la CRBV, para profundizar el contenido de la misma para su 

verdadera aplicación. 

Que sea aplicado al pie de la letra el artículo 127 de la CRBV a los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

Se recomienda aplicar el artículo 129 de la CRBV en los Municipios y estados en los habitas y tierras 

ancestrales de los Pueblos Indígenas  

Que Venezuela como firmante del Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como la Ley 

Orgánica del Ambiente y demás instrumentos jurídicos ratifique su compromiso ante el mundo. 

El Gobierno Revolucionario cumpla con el Legado del ex Presidente Hugo Chávez Frías, 
compromiso adquirido con los Pueblos y Comunidades Indígenas. 
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