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UN PROCESO LEGAL VICIADO DESDE EL COMIENZO

LA PETICIÓN DE JUSTICIA PARA LOS PEMONES DE KUMARAKAPAY TRASCENDIÓ LAS 

FRONTERAS

EL ESTADO VIOLA LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA POR FALTA DE TRIBUNALES EN 

LAS COMUNIDADES

LA INDIGNACIÓN POR LA MUERTE DE SALVADOR FRANCO ARROPÓ A TODOS LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS DEL PAÍS

“LA VIDA HUMANA ES SAGRADA”

KAPÉ KAPÉ PIDE JUSTICIA Y RESARCIÓN LEGAL PARA LOS FAMILIARES DE SALVADOR 

FRANCO Y LOS 12 PEMONES QUE SIGUEN DETENIDOS
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F IAC I EN CIO  MEYA  F ERN Á N D EZ ,  L I SA N D RO  GO N ZÁ LEZ ,  CA RLO S  

A LF RED O  F ERN Á N D EZ ,  J U L IO  LEO MA R D E LGA D O,  CA RLO S  CÉSA R  

GA RCÍA ,  RO N N Y KELV IN  SÁ N CHEZ  LA MBO S,  O SCA R  A LBA N IZ  

PÉREZ ,  A MILCA N  J O SÉ  PÉREZ ,  F RED ERICK  F ERN Á N D EZ ,  F RA N K  

J O SÉ  F ERN Á N D EZ ,  SA LVA D O R  F ERN A N D O  F RA N CO,  WI LLY  

GA BRIE L  MA RT ÍN EZ  Y  PA N TA LEÓ N  HOVITO  MESÍA ,  FUERON 

PROCESADOS POR SU PRESUNTA PARTICIPACIÓN EN EL ASALTO A LAS 

INSTALACIONES DEL BATALLÓN 513 DE INFANTERÍA DE SELVA Y EL ESCUADRÓN 

5102 DE CABALLERÍA MOTORIZADO, AMBOS UBICADOS EN EL ESTADO BOLÍVAR.

DESDE FINALES DE 2019 LAS FAMILIAS DE 13 INDÍGENAS 

PEMONES DE LA COMUNIDAD KUMARAKAPAY VIVEN UNA 

HISTORIA ANGUSTIA, VEJACIONES E INJUSTICIAS DEL SISTEMA 

LEGAL VENEZOLANO

Estos 13 INDÍGENAS DE LA ETNIA PEMÓN, pertenecientes a la comunidad

indígena “Kumaracapay”, ubicada en el municipio Gran Sabana, del estado Bolívar, fueron

DETENIDOS ENTRE LOS DÍAS 22 Y 30 de diciembre de 2019 junto con al

menos 30 personas más (civiles y militares) entre estos, los ciudadanos José Agustín

Rondón Peers, Edgar Orlando Verdi Verdi y el concejal del Municipio Gran Sabana del

estado Bolívar Edgar Barreto Sotillo.
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En mayo de 2020, el GRUPO DE PEMONES fue trasladado arbitrariamente de

centro de reclusión. El lugar de reclusión fijado en la audiencia de presentación por el

Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, con Competencia en

Casos Vinculados a los DELITOS ASOCIADOS AL TERRORISMO, del área

metropolitana de Caracas, fue la sede de la Dirección General de Contrainteligencia

Militar (DGCIM) de Caracas, siendo trasladados sin que mediara una orden judicial

para tales efectos, al Internado Judicial Rodeo II, ubicado en Guatire, estado Miranda.

Foro Penal realizó una denuncia ante la Dirección de Protección de Derechos

Fundamentales del Ministerio Público, sin haber obtenido respuesta.

La organización Foro Penal, quien lleva el caso de estos indígenas, ha

denunciado que durante su captura fueron desaparecidos forzosamente, algunos por

pocos días otros por un mes y uno en particular, Frank Fernández, lo mantuvieron

bajo DESAPARICIÓN FORZOSA POR 56 DÍAS. Todos han denunciado haber sido

víctimas de torturas graves y tratos crueles e inhumanos por parte de agentes de la

Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El 3 de enero de 2021, LA FAMILIA DE SALVADOR FRANCO arrancó el año

con el trago amargo de su muerte. No fueron suficientes los llamados de auxilio, ni los

amparos legales a su favor.

SEMA N A S  A N T ES  D E  LA  MU ERT E  D E  SA LVA D O R,  A  

T RAVÉS  D E  U N  CO MU N ICA D O,  LA  CO MU N IDA D  IN D ÍGEN A  D E  

KU MA RA KA PAY  EXIGIÓ  AT EN CIÓ N  MÉD ICA  PA RA  F RA N CO.  
DENUNCIABAN QUE EL PEMÓN ESTABA ENFERMO DESDE HACE 6 MESES 

LUEGO DE SU TRASLADO HACIA EL RODEO II.

En el comunicado publicado este 28 DE DICIEMBRE, la comunidad solicitó el

cumplimiento de la orden judicial dictada por el tribunal cuarto de primera instancia

en funciones de control, con competencia en casos vinculados al terrorismo de

Caracas, que ordenó el 27 DE NOVIEMBRE, el traslado inmediato de Franco a un

centro de salud.

Según el informe médico levantado tras su muerte, SALVADOR FRANCO

MURIÓ A CAUSA DE EDEMA CEREBRAL, shock séptico y reacciones producto de

tuberculosis y desnutrición” tras meses de agonía.
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UN PROCESO LEGAL VICIADO DESDE EL COMIENZO

Desde DICIEMBRE DE 2019, trece indígenas del pueblo pemón, pertenecientes a la

comunidad Kumaracapay, municipio Gran Sabana, estado Bolívar, fueron detenidos

señalados por el gobierno nacional de haber participado en la denominada

“OPERACIÓN AURORA”, hecho en el cual según hubo un asalto y sustracción de

armamento del Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla, ubicado en el

poblado de Luepa, municipio Gran Sabana, estado Bolívar, según lo manifestado por

voceros gubernamentales.

A PRINCIPIOS  DE 2020 FUERON TRASLADADOS DESDE 

GRAN SABANA A LOS  CALABOZOS DE LA DGICM EN 

CARACAS Y EN MAYO, SIN NINGUNA ORDEN JUDICIAL, 

FUERON RECLUIDOS EN LA CÁRCEL EL RODEO II EN EL ESTADO 

MIRANDA.

Desde el principio ha sido un proceso viciado, denuncia el abogado Olnar Ortíz,

coordinador nacional de pueblos y comunidades indígenas de la ONG Foro Penal y parte

DEL EQUIPO DEFENSOR DE LOS TRECE PEMONES, a quienes considera que

son parte de la lista de presos políticos en Venezuela, según ha dicho en entrevista

concedida a Kapé Kapé.

Abogado Olnar Ortíz
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¿EN QUÉ BASA EL SEÑALAMIENTO DE VICIOS LEGALES 

EN EL CASO DE LOS TRECE PEMONES?

Desde el momento de su detención hubo DESAPARICIONES FORZADAS de

algunos de ellos, por días, semanas, hubo uno que estuvo casi dos meses

desparecido. Se les ha violado el derecho a la defensa, al debido proceso, no se les

permitió escoger su defensa para la audiencia de presentación, a más de un año de su

detención el juicio no ha comenzado y las audiencias preliminares fueron diferidas

cuatro veces, los tribunales dictan medidas que no se cumplen como el caso de

Salvador Franco, que murió por no recibir atención médica pese a que había una

orden de juez para eso.

¿QUÉ OTROS ELEMENTOS SUSTENTAN SU DENUNCIA SOBRE EL 

PROCESO QUE PESA SOBRE LOS TRECE INDÍGENAS PEMONES?

Cuando ellos fueron trasladados a los tribunales para su presentación no se les

permitió escoger abogados de su confianza. En vista de todas las dificultades vividas

en los inicios del proceso, el equipo de Foro Penal, junto con los familiares de los

trece indígenas solicitamos un recurso de “HABEAS CORPUS” para lograr su

libertad, se presentaron también denuncias en Fiscalía y Defensoría del Pueblo, pero

todos omiten asumir su responsabilidad, no dan respuestas, los tribunales no deciden

ni hacen respetar sus decisiones, como en el caso del finado Salvador Franco, de la

Fiscalía no tenemos ningún tipo de respuesta.

A juicio de Ortíz, quien además es indígena del pueblo baré, todas estas acciones

ponen en evidencia que la intención es dejar a los pemones presos sin importar que

haya violaciones de derechos humanos, debido proceso y derechos de pueblos

indígenas.

A LOS  TRECE  PEMONES  LES  FUERON IMPUTADOS,  EN  

DOS  GRUPOS Y AUDIENCIAS  SEPARADAS,  LOS  DELITOS  

DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR,  CONSPIRACIÓN CONTRA 

LA FORMA POLÍTICA, TERRORISMO Y SUSTRACCIÓN DE ARMAS 

FUEGO O MUNICIONES EN RESGUARDO.

El abogado que forma parte de la defensa de los trece pemones agrega más acciones

que a su juicio constituyen vicios legales en el proceso judicial que se le sigue a los

indígenas.

“La audiencia preliminar fue diferida 4 veces, lográndose realizar esta entre el 25 y el

27 de noviembre d 2020, acordando el tribunal cuarto de primera instancia en

funciones de control con competencia en casos vinculados a los delitos asociados al

terrorismo del área metropolitana de Caracas, la acusación presentada por el

Ministerio Público por los delitos señalados inicialmente y ordenó el pase a juicio de

los 13 pemones, bueno ahora 12, donde negó el cambio de sitio de reclusión y acordó

también, por solicitud de los abogados de la defensa, EL TRASLADO DE LOS

13 PEMONES a un centro de salud para su debida revisión médica.
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Pero el asunto trasciende más allá de los vicios legales señalados por el abogado

amazonense que forma parte del equipo defensor de los trece pemones de Gran

Sabana, a quienes define también como presos políticos. Ortiz se refiere a otro

calvario que le ha tocado vivir a estos indígenas.

“Han sufrido tratos crueles, no hay nada más cruel como que te dejen morir, como

pasó con Salvador Franco, que MURIÓ EN CUSTODIA DEL GOBIERNO
porque no lo llevaron a recibir atención médica. Tratos inhumanos, desapariciones,

los han aislado varias veces, no los dejaron comunicarse con sus familiares y

abogados de confianza durante los primeros meses que estuvieron detenidos, han

sido sometidos a diferentes tipos de torturas físicas y psicológicas, los han asfixiado,

golpeado, los amenazan, los insultan, los han puesto a dormir en el suelo, los obligan

a realizar sus necesidades fisiológicas en bolsas y botellas, todo eso han tenido que

pasar los trece pemones desde que están privados de libertad por el gobierno”.

TODOS ESTOS  HECHOS HAN SIDO DENUNCIADOS POR 

LOS  ABOGADOS DEFENSORES,  LOS  FAMILIARES  DE  LOS  

TRECE  PEMONES  Y DIVERSAS  ORGANIZACIONES  DE  

DERECHOS HUMANOS EN EL  PAÍS,  PERO NO HAN TENIDO 

RESPUESTA DE TRIBUNALES, NI DEFENSORÍA DEL PUEBLO NI DEL 

MINISTERIO PÚBLICO. 

El pasado domingo 3 de enero, Salvador Fernando Franco, de 44 años, uno de los

trece pemones privados de libertad por su presunta participación en la denominada

“OPERACIÓN AURORA”, falleció en el centro penitenciario El Rodeo II. Según

el acta de defunción el indígena pemón falleció a causa de edema cerebral, schok

séptico, tuberculosis y desnutrición. El tribunal cuarto de control con competencias en

terrorismo del área metropolitana de Caracas ordenó a finales de noviembre que

fuera trasladado a un centro de salud para recibir atención médica, lo cual no fue

acatado por quienes lo tenían privado de libertad, alegando a finales de diciembre la

falta de una presunta autorización de la ministra de servicios penitenciarios para

hacer efectiva la orden del tribunal.

Investigador Simeón Rojas entrevistando a Olnar Ortíz
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¿QUÉ EFECTO TIENE PARA ESTE CASO EL FALLECIMIENTO 

DE SALVADOR FRANCO?

Evidentemente el caso de Salvador suma más a lo que son los derechos al debido

PROCESO Y VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS que ha venido

ocurriendo desde el principio, desde las detenciones arbitrarias a las que sometieron a los

pemones. Obviamente el caso de Salvador ya es un caso adicional a la causa principal, es

decir que con el fallecimiento, que evidentemente es por responsabilidad del estado al no

tener la debida atención inmediata para el tema de salud y obviamente respetando el

derecho a la vida y que esto lo revela la autopsia, evidentemente nosotros vamos a

emprender acciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Más que expectativa el tema está en que esperamos que una vez que el expediente llegue

a la URD (UNIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN) del tribunal de control,

que es el que hasta ahora ha tenido el expediente, pase a juicio y de una vez que se fije la

audiencia comience el proceso sin mayor dilación y sin mayor retardo procesal de lo que

ha ocurrido en torno al caso.

MIENTRAS ESPERAN QUE SE  CELEBRE EL  JUICIO,  LOS  

12 PEMONES PRIVADOS DE L IBERTAD QUE AÚN 

SOBREVIVEN EN LA CÁRCEL  DEL  RODEO I I ,  SUS  

FAMILIARES  Y EQUIPO DEFENSOR ESPERAN QUE CESEN 

LOS  VICIOS  QUE SE  HAN CERNIDO SOBRE ESTE  

PROCESO JUDICIAL ,  QUE SE ACATE LA ORDEN DEL 

TRIBUNAL QUE DICTÓ MEDIDAS DE REVISIÓN MÉDICA Y QUE 

EL ESTADO ASUMA CON MAYOR RESPONSABILIDAD EL 

RESGUARDO DE SUS VIDAS Y QUE OPORTUNAMENTE PRIVE LA 

JUSTICIA PRODUCTO DE UN JUICIO APEGADO A DERECHO. 

¿QUÉ EXPECTATIVA TIENEN USTEDES PARA ESTE 2021 

CON ESTE CASO DE LOS 12 PEMONES QUE AÚN QUEDAN 

PRIVADOS DE LIBERTAD?
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LA PETICIÓN DE JUSTICIA PARA LOS PEMONES DE 

KUMARAKAPAY TRASCENDIÓ LAS FRONTERAS
El 25 de febrero de 2019, la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos, recibió

una solicitud de medidas cautelares pidiendo

que la Comisión requiera a la República

Bolivariana de Venezuela que proteja los

derechos de los indígenas residentes de San

Francisco de Yuruaní (con nombre indígena:

Kumaracapay) en el municipio Gran Sabana, de

estado Bolívar, República Bolivariana de

Venezuela, pertenecientes a la etnia pemón; así

como, a los integrantes de los grupos familiares

de 4 indígenas pemón asesinados el 22 y 23 de

febrero de 20191; al señor Alberto Delgado

(capitán de la comunidad indígena de San

Francisco de Yuruaní) herido de bala el 23 de

febrero de 2019; Olnar Ortiz, indígena Baré y

Coordinador de Pueblos Indígenas del Foro

Penal; y un grupo de indígenas de diferentes

etnias arrestados el 23 de enero y el 23 de

febrero de 2019.

Según los solicitantes, los propuestos

beneficiarios se encontrarían en una situación

de gravedad y urgencia de riesgo de daño

irreparable a sus derechos en el marco del

contexto actual que atraviesa el Estado de

Venezuela, y en especial, por su participación

en los eventos ocurridos en febrero de 2019 en

la frontera entre Venezuela y Brasil, cuando la

comunidad de Kumaracapay y Santa Elena de

Uairén fueron atacadas por fuerzas militares y

civiles entre el 22 y el 28 de febrero de 2019, en

el marco del ingreso de la ayuda humanitaria.

ESTE INCIDENTE SIGNIFICÓ LA MUERTE 

DE 8 PERSONAS, 5 DE ELLAS 

PERTENECIENTES AL PUEBLO PEMÓN. 

ESTE EVENTO VIOLENTO TAMBIÉN 

DESENCADENÓ LA MIGRACIÓN FORZADA 

DE CIENTOS DE INDÍGENAS HACIA BRASIL 

POR TEMER A NUEVOS ATAQUES O 

REPRESALIAS.

La CIDH después de analizar las alegaciones de

hecho y de derecho presentadas por los

solicitantes, consideró que se ha demostrado

que los indígenas pertenecientes al pueblo

indígena pemón de la comunidad San Francisco

de Yuruaní o “Kumaracapay”, y del defensor

indígena Olnar Ortiz se encuentran en una

situación de gravedad y urgencia, toda vez que

sus derechos a la vida e integridad personal

están en riesgo de daño irreparable.

La Comisión solicitó al Estado venezolano que

asegure que sus agentes respeten los derechos

de los beneficiarios y se abstengan de hacer un

uso de la fuerza de manera incompatible con

los estándares internacionales sobre la materia.

Cabe destacar que si es cierto que la medida

cautelar No. 181-19 con fecha de 28 de febrero

de 2019 de la CIDH fue otorgada, por los

hechos acaecidos el 22 y 23 de febrero de 2019,

y no puntualmente por los hechos por los

cuales fueron imputados y privados de libertad

los 13 indígenas pemones, por el asalto al

Batallón 513 de Infantería de Selva, Mariano

Montilla, en el sector Luepa, en el municipio

Gran Sabana del estado Bolívar, los indígenas

encarcelados ya estaban amparados por la

medida cautelar que mencionamos, dado que

los solicitantes de la medida cautelar otorgada

en su solicitud a la CIDH identificaron a los

beneficiarios de dicha medida, como “diversos

grupos de propuestos beneficiarios que

involucrarían a su vez a diversos grupos étnicos

de la zona”. Siendo así reconocidos en la

decisión de la CIDH de otorgar la medida

cautelar solicitada, sujetos determinados como

beneficiarios de esta medida cautelar: “los

indígenas de la etnia Pemón de la comunidad

San Francisco de Yuruaní o “Kumaracapay” del

Municipio Gran Sabana en el Estado Bolívar,

quienes son identificables en los términos del

artículo 25.6.b. del Reglamento de la CIDH”.

Así mismo es importante señalar que la

organización no gubernamental de derechos

humanos Amnistía Internacional, en su

declaración pública AMR 53/2488/2020 expresó

su preocupación por las condiciones de

detención y traslado arbitrario del grupo de 13

indígenas pemón vinculadas a la investigación

sobre los hechos del 22 de diciembre de 2019,

en los que un grupo de funcionarios militares

retirados abrían presuntamente tomado una

comandancia militar en el estado Bolívar al sur

de Venezuela.
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AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIÓ LAS  INADECUADAS 

CONDICIONES DE RECLUSIÓN, LA LEJANÍA DE SU 

COMUNIDAD Y DE  SUS  FAMILIARES,  ASÍ  COMO LA 

S ITUACIÓN GENERAL  DE  RECLUSIÓN EN CÁRCELES  

VENEZOLANAS,  RECOMENDANDO QUE LA PRISIÓN PREVENTIVA DE 

ESTE GRUPO DE INDÍGENAS SE LLEVE A CABO EN LAS CERCANÍAS 

DE SU COMUNIDAD, O EN LA COMUNIDAD MISMA, Y CUSTODIADOS 

POR LA GUARDIA COMUNITARIA, SOBRE LO CUAL HAY OTROS 

ANTECEDENTES EN VENEZUELA.

“AMNISTÍA INTERNACIONAL exige a

las autoridades que rectifiquen las

condiciones de reclusión e impongan medidas

que afecten en menor manera los derechos de

las personas indígenas a tener un tratamiento

pertinente culturalmente, y por lo tanto se les

traslade a cumplir la restricción preventiva de

la libertad en su comunidad.

Asimismo, en el contexto de la pandemia por

COVID-19, y la paralización de las

actividades judiciales por parte de los

tribunales venezolanos, Amnistía Internacional

exige que este traslado se realice de manera

urgente para evitar mayores afectaciones a los

derechos humanos de estas personas”.

El abogado en ejercicio y miembro del pueblo indígena warao, Juan Moreno, asegura que para

la aplicación de la jurisdicción especial indígena, tal como lo establece la Ley Orgánica de los

Pueblos Indígenas, Lopci, los pueblos y comunidades indígenas no tienen conformadas los

tribunales indígenas que tienen competencias para juzgar y aplicar la justicia tradicional de

acuerdo a las normas y costumbres tradicionales de cada pueblo indígena.

Moreno señala que, en caso de un proceso judicial indígena (privados de libertad) la ley

establece la facilitación al acceso de la justicia de acuerdo a los artículos 95, 136 y 139 de la

Lopci, la cual señala que “LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, O CUALQUIER

PERSONA INDÍGENA QUE SEA PARTE EN PROCESOS JUDICIALES, TENDRÁN

DERECHO A CONOCER SU CONTENIDO, EFECTOS Y RECURSOS, CONTAR CON

DEFENSA PROFESIONAL IDÓNEA, EL USO DE SU PROPIO IDIOMA Y EL RESPETO DE

SU CULTURA DURANTE TODAS LAS FASES DEL PROCESO” señala el abogado.

El derecho consuetudinario indígena, llamado también derecho tradicional, derecho propio o

costumbre jurídica, fue reconocido formalmente por la Constitución de la República Bolivariana

de Venezuela de 1999, como un derecho colectivo de los pueblos originarios, asociado al

derecho a la propia cultura, usos y costumbres, cosmovisión y valores, plasmados en el artículo

119 del Capítulo VIII del Título III dedicado a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

EL ESTADO VIOLA LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA 

POR FALTA DE TRIBUNALES EN LAS COMUNIDADES
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LA INDIGNACIÓN POR LA MUERTE DE SALVADOR FRANCO 

ARROPÓ A TODOS LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PAÍS

Más específicamente, se dispuso como un elemento esencial de la jurisdicción especial

indígena –como medio alternativo de justicia–, consagrado en el artículo 260, mediante el

cual las autoridades legítimas de dichos pueblos y comunidades tienen (y siempre han

tenido) la potestad de resolver los conflictos entre sus integrantes dentro de sus espacios

territoriales (hábitat), DE ACUERDO A SUS TRADICIONES ANCESTRALES. En

otras palabras, se reconoció algo que ya aplicaban los pueblos indígenas, es decir, la

vigencia de sus normas.

En casos de delitos graves como traición a la patria, terrorismo, tráfico de drogas, el Estado

debe establecer los mecanismos para garantizar la defensa de los implicados que, en estos

procesos debe ser la Defensa Publica Indígena que debe actuar dentro de la jurisdicción

ordinaria “también el Estado garantizará el uso de los idiomas indígenas en los procesos

judiciales en los cuales sean parte ciudadanos indígenas con la presencia de intérpretes

bilingües. Los actos que hayan sido efectuados sin la presencia del intérprete serán nulos”

según la Lopci, indica el abogado.

EN CUANTO AL  CASO DE LOS  PEMONES,  EL  ESTADO 

VIOLA EL  DEBIDO PROCESO JUDICIAL  AL  PASAR POR 

ENCIMA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL  INDÍGENA: 

“PRIMERO, LOS PEMONES DEBEN TENER UN TRATO ESPECIAL 

DENTRO DE LOS REGÍMENES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD; 

SEGUNDO, NO LO DICE JUAN, LO DICE LA LEY ORGÁNICA DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS, BASADA EN LOS ARTÍCULOS 119 AL 

126 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA”, 

ASEGURA MORENO.

SALVADOR FRANCO, DEFENDIÓ DURANTE MUCHO TIEMPO LOS 

DERECHOS INDÍGENAS POR Y PARA SU PUEBLO, Y FALLECIÓ EN UNA 

DE LAS CÁRCELES VENEZOLANAS, SIN ATENCIÓN ALGUNA.

Una vez conocido el deceso del originario, varias organizaciones no gubernamentales, 

líderes, lideresas y voceros pro-indígenas de Venezuela manifestaron su repudio a través de 

los medios de comunicación social y de las redes sociales, por la falta de atención médica 

que condujo a la muerte del líder indígena.

En el estado Delta Amacuro, varios indígenas líderes de la sociedad civil waraouna también 

se manifestaron en rechazo a la violación de derechos humanos que sufrió el indígena 

pemon en la cárcel de El Rodeo II.
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JESÚS J IMÉNEZ,  INDÍGENA WARAO DE PROFESIÓN 

MÉDICO Y PRESIDENTE DE  LA ONG INDÍGENA OSIBU 

WARAO, RESEÑÓ EN LA PÁGINA DE LA RED SOCIAL FACEBOOK 

DE SU ORGANIZACIÓN LO SIGUIENTE:

Alfonso Campero, dirigente indígena de la comunidad de 23 de Febrero del municipio

Tucupita, por su parte manifestó que la muerte del indígena es un motivo más para que los

pueblos indígenas de Venezuela se unan y continúen luchando por sus tierras.

“                 ”

Conocido del fallecimiento del hermano originario del pueblo pemón Salvador

Franco en un recinto carcelario nacional sin haber recibido asistencia médica por

omisión de responsabilidad de las autoridades directivos del correspondiente centro

penitenciario, abruma el raciocinio de toda persona que valora la vida y que esta no

debe ser cegada por voluntad de alguien y máxime de quienes son sus “vigilantes”

por encontrarse privado de libertad. En tal sentido manifiesto mi consternación por

esta repudiable circunstancia en que el hermano originario pemón Salvador Franco

(QEPD) fue prácticamente sentenciado a muerte por una o varias personas que

deben ser responsabilizados y recibir sentencias correspondientes. Ante esta

aspiración de justicia, animo a todos los diferentes pueblos originarios a repudiar

este horroroso hecho y exigir justicia por la muerte de nuestro hermano Salvador

Franco ocurrida en total indefensión ante supuestas autoridades. No podemos

aceptar que al hermano lo hayan sacado de su territorio ancestral para sentenciarlo

a muerte alejado de su pueblo. NUESTRA ORGANIZACIÓN OSIBU EXIGE

JUSTICIA. SENTENCIA A LOS CULPABLES.

Alfonso Campero
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“LA MUERTE DE SALVADOR FRANCO ES UN MOTIVO PARA SEGUIR 

DEFENDIENDO LOS TERRITORIOS ANCESTRALES Y NO DEBE CALLAR A LOS 

PUEBLOS, NI DESANIMAR A LAS COMUNIDADES, MÁS BIEN DEBE SERVIR PARA 

LA UNIFICACIÓN DE LOS PUEBLOS Y JUNTOS CONTINUAR DENUNCIANDO LOS 

ATROPELLOS Y LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS QUE HAN 

PADECIDO Y QUE EN LA ACTUALIDAD CONTINÚAN PADECIENDO LOS 

INDÍGENAS DENTRO DE SUS TERRITORIOS”.

Por su parte, Tulio Beria, indígena warao y luchador social, de profesión abogado, señaló lo

siguiente:

“LES  SOLIC ITO EN NOMBRE DE  ESTE  NOBLE  PUEBLO WARAO 

AL F ISCAL  GENERAL DE  LA  REPÚBLICA  PARA QUE  SE  HAGA 

UNA INVEST IGACIÓN EXHAUSTIVA  EN  TORNO A  LO  

SUCEDIDO CON EL  HERMANO PEMÓN SALVADOR FRANCO,  

ORIUNDO DEL  ESTADO BOLÍVAR  Y  DE  LA  ETNIA   PEMÓN, 

EN ESTE CASO LE SOLICITAMOS A ESTA ILUSTRE FISCALÍA PARA QUE SE 

PRONUNCIE Y SI ES NECESARIO HACER UNA EXHUMACIÓN DEL 

CADÁVER Y SE LE HAGA UNA REQUISA DE LEY PARA QUE DETERMINE 

CIENTÍFICAMENTE QUÉ ORIGINÓ  LA MUERTE DEL HERMANO PEMÓN, 

QUE HOY  POR HOY NOS ASISTE.  ESTE PUEBLO WARAO SE SOLIDARIZA 

CON ESTE PUEBLO PEMÓN HERMANO Y VUELVO HACER ESE LLAMADO A 

LA FISCALÍA GENERAL PARA QUE CUMPLA LA SOLICITUD PERTINENTE”. 

Abogado  Tulio Beria
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“LA VIDA HUMANA ES SAGRADA”

Efraím Ramos, indígena warao, dirigente social, miembro de la Comisión de Demarcación

de Tierras Indígenas del estado delta Amacuro enfatizó e hizo referencia a la Carta Magna

y la LOPCI que establecen que cualquier actividad o trabajo, privado o público, que se

realice dentro de los espacios o territorios indígenas tiene que ser consultado por sus

habitantes.

EN ESTE  SENTIDO RESALTÓ QUE EL  PUEBLO INDÍGENA 

PEMÓN TIENE DÉCADAS DEFENDIENDO SU TERRITORIO,  

A PESAR DE LA VIOLACIÓN DE LAS LEYES Y DERECHOS QUE LES 

ASISTEN.

Ramos asegura que lamentablemente estos derechos no están siendo garantizados “sin

embargo, los hermanos pemones han luchado fuertemente contra cualquier proyecto o

personajes extranjeros que han querido entrar en su territorio sin su consentimiento”. En

ese sentido hace un llamado a las autoridades venezolanas para que frenen los atropellos y

no se sigan cometiendo violaciones de los derechos humanos como lo sucedido del

hermano Salvador Franco.

Cerca de 18 instituciones religiosas emitieron una exigencia en común a través de un

comunicado, entre ellas la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV). Piden que se juzguen a

los responsables de la muerte del preso político de la etnia pemona Salvador Franco.

“LA VIDA HUMANA ES SAGRADA” ES EL TÍTULO DEL COMUNICADO DE LA 

CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA (CVE) Y MÁS DE 15 INSTITUCIONES 

QUE PRONUNCIAN SOBRE LA MUERTE DEL INDÍGENA SALVADOR FRANCO. LAS 

ORGANIZACIONES DENUNCIAN QUE SALVADOR, JUNTO A 12 COMPAÑEROS DE 

SU ETNIA, “FUE DETENIDO ARBITRARIAMENTE Y SIN EL DEBIDO PROCESO, 

POR LA FUERZA PÚBLICA EN DICIEMBRE DE 2019”.

Efraim Ramos
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El comunicado enumera los varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos violados por el Estado Venezolano, que van desde el derecho a la presunción de

inocencia hasta prueba contraria, el derecho a la incolumidad física por el que "nadie será

sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" y el derecho a la

salud.

“Este último aspecto muestra la irresponsabilidad del Estado en cumplir con la obligación

de garantizar el derecho de la salud a toda persona bajo su cuidado y tutela directa; esta

negligencia trajo como consecuencia la muerte de Salvador Franco, violándose de esta

manera, por parte del Estado Venezolano, el Derecho a la vida amparado en el artículo 3

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, subrayan las instituciones.

La nota recuerda que la privación “formal” de la libertad de Salvador Franco y sus

compañeros, fue decidida 11 meses después de su detención, el 27 de noviembre de 2020,

cuando pasaron a juicio. No obstante, ya habían estado detenidos todos esos meses en

condiciones deplorables que afectaron gravemente la salud del grupo de indígenas.

“De igual manera, coincidimos con Amnistía Internacional, al señalar que los 13 indígenas

pemones han sido procesados penalmente por un tribunal con competencia en terrorismo,

sin apegarse a las disposiciones constitucionales y estándares de derechos humanos que

indican la obligación de los Estados de respetar los sistemas de justicia indígenas cuando

los delitos se hubiesen cometido en una comunidad indígena, como es el caso”, reclaman

las organizaciones.

LA IGLESIA Y LAS DEMÁS ORGANIZACIONES EXIGEN EL CHEQUEO

MÉDICO DE LOS 12 INDÍGENAS PEMONES detenidos así como su asistencia

médica adecuada y oportuna; agilizar el juicio correspondiente que garantice a estos 12

indígenas el debido proceso con trato digno, y sean retornados a sus comunidades de

origen; realizar una investigación exhaustiva y objetiva para determinar quiénes son los

auténticos responsables de lo ocurrido en 2019 y “que se juzgue a los responsables de la

muerte de Salvador Franco”.

“NOS SOLIDARIZAMOS CON LA COMUNIDAD PEMÓN Y 

LAS  FAMILIAS  DE  LOS  13 PRIVADOS DE L IBERTAD, 

ESPECIALMENTE CON LAS  MUJERES  QUIENES,  COMO 

MARÍA SANTÍSIMA, CON EL CORAZÓN TRASPASADO POR LA 

ESPADA DE LA INJUSTICIA, NO SE HAN DESPEGADO DE LA 

CRUZ: DIGNAS Y ENTERAS LUCHANDO POR LA VIDA”, 

EXPRESAN EN EL COMUNICADO.
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KAPÉ KAPÉ PIDE JUSTICIA Y RESARCIÓN LEGAL PARA 

LOS FAMILIARES DE SALVADOR FRANCO Y LOS 12 

PEMONES QUE SIGUEN DETENIDOS
Resulta supremamente alarmante que unos ciudadanos indígenas de la etnia Pemón hayan

sido detenidos en un supuesto ataque a un Batallón de Infantería de Selva 513 “Mariano

Montilla”, sin poseer armas, ni tener preparación militar para cumplir con tal fin, ebrios, en

medio de una arremetida social tras el ingreso frustrado de la “Ayuda Humanitaria” que

terminó en fallecidos, heridos y una cantidad de detenidos.

SALVADOR FRANCO fue privado de libertad junto a otros 12 indígenas pemones, tras

aceptar un trabajo que consistía en cuidar el Batallón “Mariano Montilla”, lo cual en su

inocencia pensaron que no había oficiales por el descanso navideño, le facilitaron uniformes

militares de reservistas y les ordenaron tomar unas armas del batallón, ingresaron en un

camión, vestidos de militares y nadie vio, nadie grabó en un batallón militar que es

estratégico para el Estado venezolano por la ubicación fronteriza, parece una utopía, una

instalación de este tipo ingrese un camión, tome armas y salga sin haber enfrentamiento,

heridos, es decir ¿Dónde está la seguridad del batallón?.

POSTERIORMENTE APLICAN RADICACIÓN DEL JUICIO FUERA DEL 

LUGAR DONDE PRESUNTAMENTE OCURRIERON LOS HECHOS 

REPRESENTANDO UN DOBLE CASTIGO Y UNA DOBLE PENA, TANTO 

PARA LOS DETENIDOS COMO PARA SUS FAMILIARES. 

Los delitos precalificados representan un absurdo judicial: terrorismo, conspiración,

sustracción de armas, asociación para delinquir, para 13 INDÍGENAS LOCALES DE

LA GRAN SABANA que su único delito fue aceptar un trabajo por el pago de 15 gramas

de oro y familiares de SALVADOR FRANCO al igual que los otros imputados detenidos

actualmente en el Centro de Reclusión El Rodeo II afirman que no existen medios de

pruebas contundentes para haberles privado de libertad e igualmente no se le había

celebrado, ni se ha llevado a cabo la Audiencia Preliminar que establece el Código Orgánico

Procesal Penal que es de 45 días continuos posteriores a la celebración de la Audiencia de

Presentación, salvo una solicitud de prórroga de 45 días continuos, solicitados por el

Ministerio Público con justificación de la prórroga de lo cual no hay constancia para la

defensa privada de los indígenas pemones detenidos.

Fue procesado SALVADOR FRANCO penalmente por un tribunal con competencia en

terrorismo, sin apegarse a las disposiciones constitucionales y estándares de Derechos

Humanos que indican la obligación de los Estados de respetar los sistemas de justicia

indígenas. A tales efectos La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas prevé en su

Título VII. De la Administración de Justicia. Capítulo I. De la Jurisdicción Especial Indígena

donde al ser el fallecido integrante de una comunidad indígena debió ser procesado por la

Jurisdicción Especial Indígena, cuestión que no se cumplió. Artículo 130 al 141, euisdem.
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SALVADOR FRANCO MURIÓ SIENDO INOCENTE PORQUE 

HASTA QUE NO HAYA UNA SENTENCIA CONDENATORIA 

DEFINITIVAMENTE FIRME EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA SE PRESUME INOCENTE COMO LO SEÑALÓ EL 

LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 49 CONSTITUCIONAL EN SU 

ORDINAL 2: “TODA PERSONA SE PRESUME INOCENTE 

MIENTRAS NO SE PRUEBE LO CONTRARIO”.

El ordinal 8 del mismo artículo estipula: “Toda persona podrá solicitar del Estado el

restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo

u omisión injustificados”. Implica una doble responsabilidad; por un lado el Estado debe

restablecer la situación jurídica lesionada indebidamente por error del juez o bien debe

reparar el daño causado. Todos los intervinientes en los distintos grados de participación

deben responder de forma individual y que la muerte de SALVADOR FRANCO visibilice

que el tratamiento que se les otorga a los detenidos es un fiel reflejo de la evolución o

involución de una sociedad.

Existe un protocolo de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de

los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) A/RES/70/175 13/36 conocido como Manual Nelson

Mandela y dentro de las Reglas de aplicación general está la atención médica que se le

negó al fallecido.

LA ASESORÍA LEGAL DE LA ASOCIACIÓN CIVIL KAPÉ KAPÉ

VISIBILIZA Y ELEVA LA VOZ, ALTO Y FUERTE PARA QUE SE HAGA 

JUSTICIA Y LOS FAMILIARES DE SALVADOR FRANCO SEA 

RESARCIDOS E IGUALMENTE SE SOLICITA LA LIBERTAD DE LOS 12 

RESTANTES PEMONES PROCESADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL 

CENTRO DE RECLUSIÓN EL RODEO II, UBICADO EN GUATIRE –

ESTADO MIRANDA.
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