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“ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA SOBRE 

DERECHOS SOCIALES EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE BOLÍVAR, AMAZONAS Y 

DELTA AMACURO”

DERECHOS DE PAPEL… SALUD EN EMERGENCIA… ATENCIÓN SOCIAL EN MORA…
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El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la consecuente

aprobación de la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas han sido catalogadas como

muestras claras de los avances de los derechos de los indígenas en Venezuela.

Artículo 119 CRBV: El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y

comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y

costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las

tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y

garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación

de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de

sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles

de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley.

La experiencia venezolana en torno a la situación indígena es distinta al resto de

los países latinoamericanos que se sumaron desde la década de los 80-90 al nuevo

constitucionalismo indígena, si bien es cierto que en el año 1999 se aprobó en Venezuela

la actual Constitución Bolivariana, que contiene uno de los catálogos de derechos

indígenas de mayor avanzada a nivel mundial, es necesario desmitificar esa matriz de

opinión que se pretende dibujar en el imaginario colectivo nacional e internacional,

sobre la afirmación de existir en nuestro país un empoderamiento de esos derechos por

parte de los indígenas.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 

ENTREVISTA SOBRE DERECHOS SOCIALES EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS DE BOLÍVAR, AMAZONAS Y DELTA AMACURO

SE  RECONOCE ,  COMO SE  INDICÓ  INIC IALMENTE ,  LA  

FORMALIZACIÓN DE  LOS  DERECHOS  INDÍGENAS,  AS Í  

COMO LAS  LEYES  QUE  LA  DESARROLLAN,  PERO EN LA 

PRÁCTICA EL EJERCICIO DE ESOS DERECHOS NO SE 

CONCRETA.
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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dedica su Capítulo VIII a exponer

los derechos que son reconocidos por el Estado venezolano a los pueblos y comunidades

indígenas, entre los cuales están el reconocimiento de su organización económica, social y

cultural; la titularidad sobre las tierras que han ocupado desde tiempos ancestrales; el

hecho de que las lenguas indígenas pasen a ser idiomas oficiales para los pueblos

indígenas; la promoción de los derechos culturales, tradiciones, cosmovisión e identidad

étnica; el derecho a gozar del bienestar nacional, entiéndase salud, educación, trabajo,

entre otros; el derecho a la participación política y a la gestión de proyectos que de alguna

manera los afecten, además de ser reconocidos como parte integrante y patrimonio de la

nación venezolana con su correspondiente obligación política (CRBV, 2000, pp. 43-

45).

DERECHOS DE PAPEL

Los indígenas Venezolanos se enfrentan a una realidad de exclusión y discriminación

que los condena a vivir en el espiral de la pobreza quedando marginados socialmente y

atrapados durante generaciones por la desigualdad, lo que perpetúa la falta de

oportunidades por la ausencia de justicia social.

PARA TENER UN CONOCIMIENTO MÁS  AMPL IO  DE  LA  

PERCEPCIÓN QUE  T I ENEN HABITANTES  DE  LAS  

COMUNIDADES  INDÍGENAS  DE  BOL ÍVAR,  AMAZONAS Y  

DELTA  AMACURO SOBRE EL RESPETO DE SUS DERECHOS 

SOCIALES SE APLICÓ UNA ENTREVISTA ABIERTA A 3 LÍDERES 

COMUNITARIOS DE CADA UNO DE ESTOS ESTADOS.

LA ENCUESTA para el Boletín de Derechos Sociales OIT se aplicó en doce (12)
comunidades del municipio Autana del estado Amazonas: Alcabala de Guahibo, Campo

Florido, Caño Pasa, El Yucal, Horizonte, La Fortuna, Morganito, Morichal de Morganito,

Morrocoy El Palmar, Puente Corozal, Puente Gómez y Puente Samariapo, y una (1)
comunidad del municipio Tucupita del estado Delta Amacuro.

https://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2017/10/indigenas-medellin.jpg

https://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2017/10/indigenas-medellin.jpg
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POSTERIORMENTE FUERON APROBADOS UNA SERIE DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA

HACER OPERATIVO LOS CONTENIDOS CONSTITUCIONALES RELATIVOS A DERECHOS

INDÍGENAS, ENTRE LOS QUE DESTACAN: LEY DE DEMARCACIÓN Y GARANTÍA DEL HÁBITAT

Y TIERRAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (2001); LEY ORGÁNICA DE PUEBLOS Y

COMUNIDADES INDÍGENAS - LOPCI (2005); LEY DE IDIOMAS INDÍGENAS - LII (2008); LEY

DE EDUCACIÓN INDÍGENA (2013); RATIFICACIÓN EN 2001 DEL CONVENIO Nº 169 SOBRE

PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO -

OIT, COMO LO MÁS RELEVANTE.

Lastimosamente, a pesar de esta amplia infraestructura constitucional y legislativa, los

derechos indígenas han encontrado dificultades prácticas de diversa índole para su

aplicación.
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¿Qué tanto se respeta los derechos de las personas indígenas?
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“YO COMO INDÍGENA CREO QUE NO NOS RESPETAN 

POR SER INDÍGENAS, POR SER INDIOS,  CREEN QUE 

NO SABEMOS NADA Y PUEDEN MALTRATARNOS, POR 

LO MENOS SIEMPRE NOS BAJAN EN ALAS ALCABALAS Y 

QUIEREN QUITARNOS EL CASABE Y MAÑOCO Y NOS 

PIDEN PERMISOS Y NOS PREGUNTAN SI CARGAMOS 

ORO”.

OSVALDO SALAZAR. AMAZONAS. 

MUNICIPIO: ATURES. COMUNIDAD: COROMOTO.
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“LOS QUE MÁS VULNERAN SON LOS 

OTORGAMIENTOS DE  CONCESIONES MINERAS EN 

TIERRAS INDÍGENAS ANCESTRALES.  SIN PREVIA 

CONSULTA ESTABLECIDAS EN LEYES VIGENTES”.

CIRILO VELÁSQUEZ. MUNICIPIO: SIFONTES. 

COMUNIDAD: SAN MIGUEL DE BETANIA.

Ejemplo emblemático de esta dicotomía entre el derecho indígena y su implementación,

es el respeto a la Consulta Previa Informada, contenida en el CONVENIO 169 de la

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países

Independientes, en el ART. 120 De La Constitución De La República y ART. 11 de La

Ley Orgánica De Pueblos Y Comunidades Indígenas.

A la luz de la implementación del proyecto del Arco Minero del Orinoco, más de 100
pueblos y comunidades indígenas han evidenciado el irrespeto de este derecho para la

autorización de la explotación minera en las tierras que ancestralmente ocupan.

El irrespeto de los derechos ciudadanos o falta de justicia social se manifiesta en un alto

índice de mortalidad infantil, baja escolaridad, escasos ingresos y desempleo. Según

expertos del Banco Mundial, a menudo la desigualdad se produce como resultado de la

discriminación étnica, económica o sexual. De allí que no sea casualidad que la población

indígena presente tasas de pobreza que son en promedio dos veces más altas que para el

resto de latinoamericanos.
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Yo creo que en estos momentos el Gobierno no ha implementado un programa para erradicar la 

pobreza en los pueblos indígenas, porque sólo el pueblo indígena está subsistiendo sobreviviendo 

con lo que ancestralmente ha venido haciendo que son sus cultivos, su pesca, su caza, su recolecta 

de frutas silvestres, pero en sí la ayuda del Gobierno no ha llegado a la comunidad, ninguna 

atención, ni coordinación, ni institución que pueda solventar o ayudar  a disminuir la pobreza en 

nuestros pueblos indígenas. 

En nuestro pueblo una persona pobre cuando no tiene su casa su rancho o no tiene satisfecha  las 

necesidades básicas en su hogar, podemos tener el alimento, el casabe, el pescado, pero nos falta el 

complemento. La pobreza afecta al indígena también en su quehacer, puede tener las ganas de 

hacer algo pero si no cuenta con las herramientas prácticamente se va a quedar sin brazos y sin 

piernas porque no encuentra como trabajar, en este caso su machete, su hacha, que son 

herramientas que necesita para trabajar para sustentar su hogar y así evitar caer en eso que llaman 

pobre como nosotros lo conocemos culturalmente

- WILMER RODRIGUEZ.  AMAZONAS. MUNICIPIO: 

ATURES. COMUNIDAD: RUEDA
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A 20 AÑOS de la aprobación del reconocimiento legal de los derechos de los pueblos

indígenas con la aprobación de la CRBV, no se puede hablar aún de la garantía del

cumplimiento de esos derechos.

En Venezuela no podrá materializarse el derecho indígena mientras no se establezcan

auténticos diálogos interculturales entre el Estado y los indígenas, sólo a partir de allí podrá

cobrar vida el basamento legal que rige la materia en nuestro país.

.

SALUD EN EMERGENCIA

ARTÍCULO 111 LOPCI. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho al uso

de su medicina tradicional y de sus prácticas terapéuticas para la protección, el fomento, la

prevención y la restitución de su salud integral. Este reconocimiento no limita el derecho de

acceso de los pueblos y comunidades indígenas a los demás servicios y programas del

Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social, los cuales deberán prestarse en un plano de

igualdad de oportunidades, equidad y calidad de servicio respecto al resto de la población

nacional.

Las comunidades indígenas no escapan del abandono generalizado del sistema de atención

médica que caracteriza la gestión pública actual.

Los centros de atención ubicados en las comunidades se encuentran abandonados y carentes

de personal e insumos. Políticas y planes de prevención que hace 20 años funcionaban con

éxito o cierta regularidad hoy son sólo un recuerdo.

Familiares y pacientes que presentan algún padecimiento que amerite atención médica

especializada se enfrentan a un viacrucis que en muchos casos finaliza con desenlaces fatales

por la falta de garantía de atención médica y respeto al derecho a la vida.
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“EL  SERVIC IO  DE  SALUD  DE  MI  COMUNIDAD ES  PÉS IMO 

PORQUE  NO HAY  ABSOLUTAMENTE    NADA NO HAY  

MEDIC INA,  ENFERMEROS  NI  MUCHO MENOS  DOCTORES  

SOLAMENTE  UN ANTIGUA ENFERMERÍA,  UN HOSPITAL  EN  

CONSTRUCCIÓN Y  EN  RUINAS.  LOS ÚLTIMOS QUE SE HAN 

ENFERMADO DE GRAVEDAD HA MUERTO PORQUE NO HAY NADIE QUE 

LO ATIENDAN LOS DEMÁS ACUDEN A LAS MEDICINA NATURALEZA Y EN 

MINORÍA MEDICINA QUE HAN COMPRADO DE SU BOLSILLO PERO NO 

EN GRAN CANTIDAD PARA ALIVIARSE DE CUALQUIER MAL Y ESTAR 

VIVOS”.

ALBERTO PÉREZ.  DELTA AMACURO. 

MUNICIPIO: PEDERNALES. COMUNIDAD: WARANOKO
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“Actualmente el ambulatorio está un poquito mejor, pero hace falta medicamento para que
los enfermeros trabajen. Cuando alguien se enferma, el enfermero anuncia en el comedor
churuata al capitán y a sus familiares sobre la situación crítica del paciente, para buscar en
consenso una solución o transporte para trasladarlo hacia el centro de la ciudad 5 días
navegando por el rio caura. Para conseguir el medicamento el enfermero sale de la
comunidad a tratar de gestionar los medicamento en las instituciones para el beneficio de la
comunidad 5 días navegando por el rio a veces en curiara pequeña con canalete porque no
hay motor, ni gasolina”.

W I L M E N  M I L A N O.  B O L Í VA R .  
MUNICIPIO: SUCRE. COMUNIDAD: CHAJURAÑA 

Las zonas indígenas más alejadas de AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA AMACURO tienen como

característica común la poca vialidad terrestre que comunique entre sí a toda su geografía, la

mayoría de las carreteras están deterioradas. Para el resto, la comunicación es fluvial o

aérea, debido a los altos costos actuales ambas alternativas son inaccesibles para la mayoría

de la población indígena.

Esta situación, sumada a la carencia de grandes centros de salud en los municipios del

interior y lo precario de la infraestructura de los ambulatorios rurales, CDI o consultorios así

como la FALTA DE MEDICINAS, INSUMOS Y LA AUSENCIA PROLONGADA DE PROFESIONALES

DE LA SALUD, coloca a la población indígena en una condición altamente vulnerable a

enfermedades como la malaria, desnutrición, diarrea y neumonía a lo que se suma ahora el

sarampión, agravándose más el panorama con la instalación de campamentos para la

práctica de la minería ilegal en territorios indígenas, lo que genera a su vez migración de

personas que son portadores de diversas patologías.

“Nosotros nos reorganizamos y rescatamos el ambulatorio que ya está activo, ya tenemos un

médico y enfermero y como comunidad nosotros los apoyamos. Cuando le llevamos un

paciente, dependiendo de la gravedad de la emergencia él lo atiende y nosotros como líderes

ayudamos a gestionar el traslado al hospital de Puerto Ayacucho cuando sea necesario y

requerido. El sistema de salud en la comunidad es regular, el ambulatorio no cuenta con

medicinas, si algún paciente necesita nosotros con el récipe que nos da el médico la

buscamos en las farmacias o sino gestionamos en alguna institución. Así logramos

conseguirle al paciente su medicamento. Ahora es que el ambulatorio tiene médico y

enfermero, por primera vez en los últimos 6 años y en la dotación si estamos graves y

preocupados porque no hay”.

A N D RY  S A R M I E N T O.  A M A Z O N A S .                                                       

MUNICIPIO: ATURES. COMUNIDAD: PLATANILLAL

La falta de un sistema de promoción, prevención y asistencia médica en sus propios

territorios, los indígenas se ven impedidos de recibir la atención médica que por derecho les

corresponde, quedando expuestos a enfermedades diversas por la falta de médicos en sus

ambulatorios, medicinas y equipamiento necesarios para recibir atención médica.
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El gobierno de Nicolás Maduro tiene activos por lo

menos 18 programas sociales para “enfrentar la

guerra no convencional a la que ha sido sometido el

pueblo” y proteger a los sectores más desfavorecidos

de la sociedad venezolana.

Esta política sostenida de bonificaciones y subsidios

significó en 2018 un incremento de 74.7% de la

inversión social, según cifras oficiales.

Sin embargo, esta política no se ha traducido en un

mejoramiento real de la calidad de vida de los

venezolanos, y mucho menos de la población indígena

que se enfrenta a una serie de complicaciones para

tener acceso a estos “PROGRAMAS DE GOBIERNO”.

EL COMÚN DENOMINADOR DE LAS COMUNIDADES

ABORDADAS POR KAPÉ KAPÉ SÓLO TIENEN ACCESO A

LOS SERVICIOS DE SALUD (CON LAS CARENCIAS

ANTES DESCRITAS), EL PLAN Y DE BONOS A TRAVÉS

DEL CARNET DE LA PATRIA LOS COMITÉS LOCALES DE

ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN (CLAP).

ATENCIÓN SOCIAL EN MORA

SI NO

¿RECIBE SU 

COMUNIDAD 
PROGRAMAS 

SOCIALES DEL 

GOBIERNO?
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“Sólo llegan algún tipo de ayuda cuando hay  

protestas, tranca de la vía llegan algunos 

funcionarios del gobierno con las cajas a realizar 

operativos de pañitos calientes momentáneos”

M E L A N I A  N I S TA L .  B O L Í VA R .                                                                     

MUNICIPIO: SIFONTES. COMUNIDAD: SAN MIGUEL 

DE BETANIA.

“A veces llegan el Clap, cada tres o cuatro meses, 

algunos tienen pensión”

E U T I M I O  R O D R Í G U E Z .  D E L T A  A M A C U R O.                                                        

MUNICIPIO: ANTONIO DÍAZ. COMUNIDAD: SANTA 

ROSA DE ARAGUAO.

“Para nada, siempre nos pasan por encima, viven es 

maltratándonos a los indígenas, no tenemos salud, 

siempre nos humillan los militares, no nos apoyan 

más bien no aplastan y no nos quieren”

J O S É  A R A N A .  A M A Z O N A S.                                                                                                         

MUNICIPIO: ATURES. COMUNIDAD: PORVENIR.

TAN SÓLO EN DELTA AMACURO, SE HAN REGISTRADO MÁS DE 50 PROTESTAS

ENTRE 2018 Y LO QUE VA DEL 2019, POR CUESTIONAMIENTOS AL CLAP.

72.2%

9.1%

9.1%

9.1%
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“Los programas de gobierno llegan

sólo cuando la comunidad se

organiza, planificamos y le pasamos

invitación a las instituciones y va el

gobierno de calle con las diversas

instituciones a hacer sus actividades.

Ahora con el sistema de las comunas

han complicado el asunto de la

comida, ahora tarda mucho, ahorita

tarda más de un mes en llegar.

Tenemos dificultad pero siempre

llega, nos abastece a todas las 198

familias de la comunidad. Los

artículos no son suficientes, el

presidente habla de 20 pero a veces

llegan 12”.

S A Ú L  C H I P I A J E .  A M A Z O N A S .  

MUNICIPIO: ATURES. COMUNIDAD: 

ZAMURO 

“El sistema de Clap nosotros lo

llamamos, donaciones de comida a

precios justo, porque juegan con los

derechos de las personas, no somos

animales para que nos venda lenteja

y caraota todo el tiempo”.

G E R A L D O  G A R C Í A .  B O L Í VA R .  

MUNICIPIO: SUCRE. COMUNIDAD: EL 

PALMITA  

Lastimosamente, el aparataje legal que 20 AÑOS atrás fue alabado por propios y extraños,

hoy es una muestra más de que las leyes son letra muerta ante la falta de políticas concretas

y sostenidas para materializar el ideal legislativo.

Una de las luchas más recientes de los pueblos indígenas venezolanos está relacionada con

la incursión de la minería en sus tierras, que hoy amenaza con magnificarse debido al

proyecto del Arco Minero del Orinoco, que contempla la explotación de minerales en

territorios de dan cobijo al menos a 100 comunidades indígenas.

Aunque el Estado venezolano ha anunciado que realizó el proceso de consulta previa con

los pueblos y comunidades indígenas susceptibles a ser impactados por este proyecto, aún

no hay información adecuada o un estudio de impacto ambiental. Uno de los impactos más

negativos de estas actividades puede ser el abandono de las actividades tradicionales de los

pueblos indígenas en sus territorios y su economía propia vinculada a la subsistencia, al

introducirse patrones socio productivos ajenos a su dinámica sociocultural y a su identidad.
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E L  C A M I N O  V I TA L  PA R A  P O N E R  F I N  A  L A  D E S I G UA L DA D  Y  

S I T UAC I Ó N  D E  M A R G I N AC IÓ N  A  L A  Q U E  H A N  S I D O  S O M E T I D O S  P O R  

A Ñ O S  L O S  P U E B L O S  I N D Í G E N AS  D E  V E N E Z U E L A  TIENE COMO PUNTO 

INICIA E INEQUÍVOCO EL RESPETO Y GARANTÍA DE SUS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES Y HUMANOS.

https://v4.frauenstift.com/what-we-need-is-community-a-heartfelt-
response-to-yesterdays-post-by-gene-kids-and-parenting/

https://v4.frauenstift.com/what-we-need-is-community-a-heartfelt-response-to-yesterdays-post-by-gene-kids-and-parenting/
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