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pueblos indígenas 
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 En 2018 aumento el 

asedio a las tierras y 

pueblos indígenas por la 

actividad minera 

 

 2018 marcó un nuevo 

repunte de  

enfermedades  

endémicas en Amazonas 

 

 Silencio e inoperancia  

del Estado deterioraron 

aún más las condiciones 

de vida de los waraos en 

2018 
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EN 2018 AUMENTÓ EL ASEDIO A LAS TIERRAS Y 

PUEBLOS INDÍGENAS POR LA ACTIVIDAD 

MINERA 

2018 fue año de retomar el acercamiento con las comunidades indígenas del estado 
Bolívar, en un nuevo empuje que le dejó a la organización un saldo positivo de 

conexiones y alianzas comunitarias, así como una visión más clara de los problemas de la 
cotidianidad de nuestros pueblos y comunidades indígenas. 

Además de la notoria y letal batalla con la minería en tierras indígenas por su evidente 
amenaza a la naturaleza, cultura y cosmovisión ancestral, durante los últimos doce meses el 
Observatorio de Derechos Indígenas Kapé Kapé estuvo en contacto con otras realidades que a 
continuación pasamos a describir: 

 En marzo de este año, el Observatorio de 
Derechos Indígenas Kapé Kapé acompañó al 
pueblo pemón en su petición de justicia por 

la muerte de Oscar Meya. En su momento, el 
Consejo de Caciques Generales Del Pueblo 

Pemón repudió esta muerte por la que 
responsabilizó  a bandas delictivas de 
mineros ilegales, que en primer momento se 

negaron a entregar el cuerpo. Por medio de 
un comunicado el Consejo hizo  un llamado 
al Ministerio de Pueblos Indígenas, 
Ministerio de Interior y al Fiscal General 
para que tomen cartas en el asunto y 
solicitaron el reinicio del proceso de 
demarcación de los territorios indígenas. 
 

 Desde el segundo trimestre de 2018, 

indígenas de la comunidad pemón de San 

Luis de Morichal comenzaron a denunciar 
que reciben acoso constante por sus tierras. 
La situación que vive la comunidad del 
municipio Sifontes, del estado Bolívar, data 
de mediados de 2017, desde entonces dicen 

que han estado bajo cerco y amenazas por 
parte de grupos armados que pretenden 
tomar sus tierras indígenas para controlar 
las minas que allí se encuentran. 

EN JULIO SE REPORTÓ LA MUERTE DE 
CUATROS NIÑOS DE ENTRE 1- 4 AÑOS DE 

EDAD EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE 

SAN FLAVIANO Y WARUMAPATTE, CON 
SÍNTOMAS DE NEUMONÍA Y SARAMPIÓN, 

POR FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA DE 
CALIDAD Y APLICACIÓN DE 

MEDICAMENTOS. LA DENUNCIA FUE 

POSIBLE GRACIAS A LA REALIZACIÓN DE 
UN MAPEO DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS UBICADAS EN EL EJE 
CARRETERA TRONCAL-10. VÍA EL DORADO 

– KM. 88. JURISDICCIÓN DE LAS 
PARROQUIAS SAN ISIDRO Y DALLA-COSTA. 

MUNICIPIO AUTÓNOMO SIFONTES DEL 

ESTADO BOLÍVAR. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Fuente: Ac Kape Kape 
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 También en julio, en asamblea comunitaria 

se documentó el reclamo por la Invasión de 
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, generando una afectación directa 
desconociendo el Capítulo VIII de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y Ley Orgánica de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas. Hace 20 años la 

comunidad rechazó rotundamente la 

exploración y explotación de la concesión 
aurífera dentro del territorio y áreas de 

influencia de la misma.    
 

 El 31 de agosto de 2018, fue asesinado Edgar 
Joel Rodríguez Montilla de 17 años de edad, 
dicho joven indígena pemón fue ultimado 

por un grupo armado como producto de 
enfrentamientos por la actividad minera en 

San Luis de Morichal parroquia Dalla-Costa 
del municipio Sifontes del estado Bolívar. 
Durante el año 2018 fueron asesinados 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, 
ambos casos permanecen impunes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 Durante el mes de octubre de 2018, se hizo 

un trabajo observatorio en representación 
de la AC Kapé Kapé, en las asambleas hechas 
por las autoridades de los pueblos y 
comunidades pemón, akawaio, kariña y 
arawako del sector IV Kuyuni, que alberga a 
las siguientes comunidades: Utamo’, 
Sororopan, Santa Lucia de Inaway, 
Araimötüpü, Joboshirima, 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, ubicados en el 

municipio Sifontes del estado Bolívar. 
 

 Estas asambleas se dieron en el marco de la 

protesta con la que el pueblo pemón 
mantuvo cerrada por 8 días la vía a la altura 

de la 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. En un reclamo motivado 

por el alto costo de víveres, pasaje, gasolina, 
sumado al abuso de poder en la zona a las 
comunidades indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Nación. La minería de oro en Venezuela, un submundo de caos y violencia www.nacion.com 



  
 

Página 4 de 15 
 

Durante el mes de noviembre de 2018, se realizó un trabajo de investigación sobre la actividad 
minera a pequeña y gran escala que viene afectando gravemente a las comunidades indígenas 
ubicadas en las parroquias San Isidro y Dalla-Costa de Bolívar. En el mismo evidenció los altos 
niveles de contaminación en los ríos Kuyuni, Chicanan, Yuruan, Yuruari y Venamo, donde hay 

presencia de mercurio, gasoíl, aceite, gasolina y demás desechos sólidos, como producto de las 
actividades mineras auríferas y diamantíferas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 El pueblo warao ha abandonado sus tierras dejando sus tradiciones, costumbres, principios y 
valores, aumentando el cinturón de pobreza. En su mayoría han establecido asentamientos en zonas 
urbanas donde sobreviven en precarias condiciones. Actualmente hay presencia de indígenas warao 
en sectores de los municipios Caroní, Piar, Sifontes y Gran Sabana. 
 

 En diciembre, la comunidad indígena de Canaima fue víctima de grupos armados perteneciente a 
DGCIM, GNB, entre otros.  Un grupo de la zona fue atacado en el sector Kamarata por hombres 
armados que entraron a la comunidad en calidad de turistas. Dicho operativo violento ocurrió en 
Campo Carrao a la altura  del lugar denominado “Los Arenales” del Río Carrao, donde falleció 

Charlie Peñaloza Rivas, de 21 años de edad de un disparo. Adicionalmente otros 2 indígenas 
resultaron heridos: Carlos Peñaloza Rivas y Cesar Sandoval.  

 
 También a finales de 2018, fue asesinado el indígena pemón Felipe Rivas, tras su muerte fue 

lanzado en el río Venamo cerca de la comunidad indígena de Aramene, parroquia San Isidro del 
Municipio Sifontes del estado Bolívar. Dicho occiso era miembro de la comunidad indígena de Santa 
Lucia de Inaway. Caso que nuevamente ha quedado impugne sin averiguación alguna por entes 
gubernamentales. La violación de derecho a la vida sigue amedrentando a la población indígena. 

Fuente: La Nación. La minería de oro en Venezuela, un submundo de caos y violencia www.nacion.com 
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2018                                              
FUE UN AÑO MARCADO POR LA VIOLENCIA Y LA ENTRADA A LA FUERZA DE LA 

ACTIVIDAD MINERA EN TERRITORIOS INDÍGENAS DEL ESTADO BOLÍVAR. SE ESTIMA QUE 
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. 

 
 

  

INDÍGENAS DE SAN MARTIN DE TURUMBÁN, SAN LUIS DE MORICHAL, LAS 

CLARITAS, SANTA ELENA DE UAIREN, IKABARÚ, APOIPO, SAN GERÓNIMO, 

PARKUPIK SON ALGUNOS DE LOS QUE HAN DENUNCIADO AMENAZAS Y ATAQUES 

DE GRUPOS MINEROS ARMADOS. 

 

Fuente: Mina ilegal en el estado Bolívar, cerca de la frontera con Brasil  https://www.aporrea.org/actualidad/n329196.html 
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2018 MARCÓ UN NUEVO 

REPUNTE DE ENFERMEDADES 

ENDÉMICAS EN 

AMAZONAS 
Las complicaciones sanitarias, el deterioro generalizado 
de los centros de salud y la escasez de medicamentos 
forzaron el recrudecimiento de enfermedades endémicas 
en Amazonas durante 2018. Esta innegable situación 
concentró la mayoría de los esfuerzos del equipo de 
investigadores del Observatorio de Derechos Indígenas 
Kapé Kapé, alcanzando importantes hallazgos a través 
del trabajo de diagnóstico sociosanitario en las 

comunidades indígenas. 

Desde enero de 2018 se trabajó en la investigación de 
malaria en las comunidades indígenas por ser la primera 
causa de morbilidad en esas poblaciones y además una de 
las más determinantes en casos de mortalidad, en ambas 
situaciones, con importante incidencia en niños y 
adolescentes. A pesar de no contar con datos estadísticos 
oficiales sobre morbilidad y mortalidad por estas causas, 
el Observatorio de Derechos Indígenas Kapé Kapé, llevó 
un registro y seguimiento de la situación por 
comunidades críticas como fue el caso de Betania 

Topocho, en el 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, 
de 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 microscopistas de la zona. 

Fuente: Ac Kape Kape 
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EN EL INFORME “SITUACIÓN SOCIOSANITARIA EN EL ESTADO AMAZONAS Y 
LOS SUBREGISTROS EPIDEMIOLÓGICOS”, REALIZADO EN AGOSTO DE 2018 

POR LA ORGANIZACIÓN, SE ANALIZARON LAS  ENFERMEDADES 
PREVALENTES QUE NO SON REPORTADAS POR EL ESTADO, EN VISTA DE LA 

DIFICULTAD PARA ACCEDER A ESA INFORMACIÓN POR TRATARSE DE 
COMUNIDADES DE MEDIANO Y DIFÍCIL ACCESO, INCLUSIVE MUCHAS DE 

ELLAS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO VOLUNTARIO O CONTACTO 

RELATIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el informe se trató la grave situación sanitaria que padece el pueblo indígena yanomami del 
municipio Alto Orinoco, en especial la reaparición del sarampión en el sureste del sector Sierra 

Parima,  lo que generó un importante e indeterminado número de fallecidos, situación que no 

fue revelada por las autoridades sanitarias o gubernamentales, por lo cual varias ONG´s, entre 
ellas Kapé Kapé, se vieron en la necesidad de realizar investigaciones propias sobre este 

conflicto sanitario y la respectiva publicación. Finalmente, 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.

Fuente: Ac Kape Kape 
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ENTRE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018 SE LLEVÓ A CABO EL TRABAJO DE CAMPO PARA EL 

INFORME “CONDICIONES DE SALUD INTEGRAL INFANTIL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS”, 
DONDE SE VISITARON 11 COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO ATURES DEL 

ESTADO AMAZONAS. 
 

En las visitas se constató el 
deplorable estado en que se 
encuentra la infraestructura 
sanitaria allí instalada además de 
la carencia de personal médico y 
de insumos para atender los 
requerimientos de los habitantes 

de las comunidades por 
enfermedad.  

En el ámbito educativo se 
observaron problemas de 
deserción de alumnos y docentes 

por la fuerte situación económica 
y  las dificultades de transporte 
hacia las comunidades. 

2018 fue también un año para 
mirar de cerca la proliferación de 

la minería ilegal en territorios 
indígenas, debido al impacto 
negativo que esta actividad 
extractivista genera a dichas 
poblaciones ancestrales.  

 

 

El nocivo efecto de la minería ilegal en territorios y poblaciones indígenas también fue el 
argumento del informe “Minería o Extractivismo de Estado, la Nueva Amenaza a los 

Pueblos Indígenas del estado Amazonas”, presentado en octubre de 2018. En este 
trabajo se develó la pretensión del Estado venezolano de legalizar la minería en 

Amazonas para entregar sus territorios a empresas trasnacionales para la prospección, 
exploración y explotación de materiales estratégicos, en especial el oro, advirtiendo que 
la grave situación sanitaria y educativa en los municipios indígenas pudiera agudizarse 
con la introducción de elementos extraños propios de una actividad de este impacto y 
magnitud, por tratarse de poblaciones muy vulnerables en razón de sus condiciones 

socioantropológicas.  

Fuente: Ac Kape Kape 
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La escalada de minería en el estado ya 

comenzó a tener sus primeros efectos 
desplazantes en las comunidades indígenas 
por los efectos de la minería ilegal en la salud, 
la calidad de vida y la invasión de territorios.  

Instituciones y personas claves consultadas 
identifican movilización de comunidades 
indígenas de los municipios Maroa, Atabapo, 
Río Negro y Manapiare. 

Pero sin duda alguna, los dos impactos 
sociales más notorios que hoy está dejando la 

minería en los territorios indígenas, es la 
deserción escolar y los conflictos sanitarios. 
En el primer caso las cifras indican datos 
dramáticos, como la situación del 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 arrojó un 64% 
de deserción escolar para el mes de febrero de 
2018. 

LA SITUACIÓN NO ES DISTINTA CUANDO SE TRATA DE LOS IMPACTOS 

SANITARIOS, PUES LA MAYOR INCIDENCIA DE MALARIA ES JUSTAMENTE 

EN LAS ZONAS DONDE SE PRACTICA ESTA ACTIVIDAD. 

        

 

 

 

 

 

 

 

Otra situación detectada por el observatorio y 
que guarda relación con la minería ilegal en los 

municipios del interior de Amazonas, es la 
imposibilidad que tienen los indígenas para 
obtener el combustible necesario para sus 
embarcaciones fluviales y su respectiva 

movilidad entre comunidades para abastecerse 
de insumos, comercializar su producción e ir a 
los centros educativos, entre las zonas más 
afectadas figura el sector Mavaca-Alto Orinoco, 
Ocamo-Alto Orinoco y Alto Ventuari en el 
municipio Manapiare.  
 

Fuente: Mina ilegal en el estado Bolívar, cerca de la frontera con Brasil  

https://www.aporrea.org/actualidad/n329196.html 
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La escasez de combustible pone en riesgo también la atención 
médica, no sólo por el transporte del personal médico a las 
comunidades, sino para el funcionamiento de las plantas 
eléctricas. 

 2019 
Será tiempo de profundizar el acercamiento y 

acompañamiento a los pueblos y comunidades 

indígenas ante las crecientes amenazas a su 

integridad y preservación cultural. 

Fuente: Ac Kape Kape 
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Silencio e inoperancia del Estado 

deterioraron aún más las condiciones de 

vida de los warao en 2018 

Escapar del brote de enfermedades endémicas fue una de las actividades más demandantes 
para el pueblo warao del Delta en 2018. 

La desnutrición, el hambre, el analfabetismo y la falta de políticas de atención integral, han 
convertido a los waraos como el rostro de la miseria del nuevo milenio. Las enfermedades 
crónicas como la tuberculosis, el VIH Sida y las enfermedades endémicas: paludismo, la malaria  
y las enfermedades infecto contagiosas como el sarampión, la difteria y el cólera formaron 
parte de la cotidianidad de los warao en el año que recién termina. 

La falta de ambulancia fluvial en la comunidad de San Francisco de Guayo localidad ubicada en 
la parroquia padre Barral del municipio Antonio Díaz, estado Delta Amacuro, fue una de las 
principales causas que cobró con la vida de varias personas a principios de enero de 2018. 

La tuberculosis, fiebre, vómito y síntomas diarreicos fueron las patologías 
que atacaron fuertemente a la población warao de esta comunidad. 

Fuente: Ac Kape Kape 
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EL SARAMPIÓN ES OTRA DE LAS 
ENFERMEDADES POR LA QUE 54 
PERSONAS EN SU MAYORÍA NIÑOS  
PERDIERON LA VIDA EN VARIAS 
POBLACIONES WARAO DE LOS 
MUNICIPIOS ANTONIO DÍAZ, 
PEDERNALES Y TUCUPITA, SIN 
EMBARGO OTRAS AUTORIDADES DEL 
ESTADO DIERON A CONOCER OTROS 
NÚMEROS DE FALLECIDOS, 
OBVIAMENTE UNA CIFRA MUCHO 
MENOR DE LO QUE CITARON 
DIVERSOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DEL ESTADO PARA 

ESE MOMENTO. 

La data de los fallecidos por sarampión en 
los lugares donde el  observatorio hizo 
seguimiento  refleja comunidades como 
Pedernales capital del municipio Pedernales 
con 5 fallecidos, información que fue 

confirmada por los enfermeros del CDI de la 
localidad; sin embargo otros voceros 
notificaron una cifra no confirmada de más 
de 50 niños fallecidos por la misma 
enfermedad en diversos caseríos del 
municipio. 

En el municipio capital – Tucupita, las 
comunidades que se vieron afectadas por el 
brote del sarampión fueron el Caigual con 3 
fallecidos, información que fue confirmada 

por los representantes del consejo comunal; 
quienes señalaron que las muertes 
ocurrieron entre los meses de enero y 
febrero de 2018. En Pueblo Blanco hubo 4 
fallecidos, según datos aportados por 
voceros comunales del sector. 

En la comunidad de Mariusa 2018 cerró con 
15 fallecimientos de niños y niñas con 
edades comprendidas entre 1 y 12 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según información aportada a Kapé Kapé 
por Benita Pérez, residente de la 

comunidad, quien hizo referencia  a que las 
muertes ocurrieron entre los meses de 
enero, febrero y comienzo de marzo. 
“Desde el 22 de enero la enfermedad 

comenzó atacar a los niños y comenzaron a 
morir; le da primero fiebre, luego le brota 
puntos rojos en todo el cuerpo y cuando le 

salía en la boca, allí moría” declaró. 
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De manera casi simultánea también se conocieron decesos de infantes en el bajo delta – 

municipio Antonio Díaz. Las comunidades que reportaron las lamentables muertes por 
sarampión fueron Cocal, Bonoina y Morichito; un total de 11 muertes se produjeron entre enero 
y abril, este brote fue  visibilizado gracias a la denuncia y petición de auxilio de los misioneros 
religiosos de la zona. 

Por su parte el dirigente y autoridad tradicional Yelme Rodríguez expresó lo siguiente: “Es 
inconcebible tanta indolencia y desprecio por la vida de seres humanos, los waraos nos estamos 
muriendo y nadie, absolutamente nadie le interesa la vida que se nos está acabando; la 
enfermedad del sarampión está arrasando con vidas de seres humanos y el gobierno no le duele 
la situación”.  

Según Rodríguez, desde el 26 de febrero contabilizaba en 21 la cifra de niños  fallecidos por 

sarampión en la zona. Las edades comprendidas fueron de 2 a 14 años de edad. Las 
comunidades con mayor  brote  fueron  Morichito y Ajonaburo.  

La carencia de personal médico y medicamentos en los centros de 

salud de las comunidades warao fueron un ingrediente importante 

para el repunte de estas enfermedades, a pesar de las denuncias, 

críticas y llamados de atención, no hubo pronunciamiento, ni 

atención para estas comunidades de parte de las autoridades. 

 

Fuente: Ac Kape Kape 
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En materia educativa,  

la mayoría de los centros  

reportó fallas en el año 2018 

 

Habitantes de las comunidades que están ubicadas al sur de la parroquia Manuel Renaurd del 
municipio Antonio Díaz, afirmaron que sus hijos nunca vieron clases, según se pudo conocer  la 
ausencia de docentes  y el  deterioro que  presentaba en la infraestructura escolar, conllevaron 

a que los niños perdieran el año escolar. 

En Musimurina, la escuela donde se impartía las clases  fue  hundiéndose  de manera 
progresiva, a tal punto que terminó derrumbarse por completo.  Más de 130 niños y niñas en 
fueron afectados por la situación. Otra de las poblaciones que no cuenta con una escuela es la 
comunidad de Waro Waro, en la comunidad hay una sola maestra que atiende a todos los 
estudiantes, desde el preescolar al sexto grado. La educadora presta su propia casa para poder 

dar  clases a más de 120 alumnos. 

La comunidad de Jerisabanoko también se suma a la lista de afectadas por las malas políticas 
en materia educativa. La comunidad  lleva 15 años sin contar con una infraestructura 
educativa. Otros sectores como Morichito de Guayo y Manacal de Bonoina tampoco cuentan con 

centros educativos. Según datos oficiales, sólo en el municipio Antonio Díaz, debería haber 68 
escuelas funcionando. 

De esta manera, el año que recién termina lo hace con un visible deterioro de las 
infraestructuras en las 320 comunidades indígenas del estado Delta Amacuro: escuelas 

derrumbadas, dispensarios colapsados y ambulatorios en abandono progresivo por falta 
de médicos, paramédicos e insumos empeoran y agudiza la calidad de los waraos en 

Delta Amacuro. 

Fuente: Ac Kape Kape 
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https://kape-kape.org/ 

https://twitter.com/ackapekape 

https://www.facebook.com/Ackapekape 


