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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Venezuela cuenta con una infraestructura carcelaria que ha sido duramente 

criticada y ha sido objeto de estudio por diversas organizaciones no gubernamentales 

a lo largo de muchos años, una de ellas la ONG “Una Ventana a la Libertad”, por 

primera vez la Asociación Civil Kapé Kapé presenta un estudio relacionado al tema 

sobre privados de libertad indígenas en el país. 

 

El principal objetivo es contribuir con las comunidades indígenas y defender y 

proteger los Derechos de los Pueblos Indígenas a través de trabajos de investigación 

y monitoreo que realiza la Organización Kapé Kapé, en esta oportunidad se abordó el 

tema de Privados de libertad indígenas en los estados Amazonas, Bolívar y Delta 

Amacuro, para luego ser portavoces ante los organismos gubernamentales y poder 

buscar soluciones para los indígenas que se encuentran recluidos en los distintos 

centros penitenciarios que se encuentran en los estados antes mencionados. 

La organización Kapé Kapé fue creada en 2005 y ha orientado su trabajo de 
campo en la identificación y abordaje de las necesidades más urgentes de 

los Pueblos Indígenas venezolanos. Así como también la capacitación, 
enseñanza – aprendizaje entre los miembros de las comunidades indígenas 

en relación a los Derechos Humanos, convivencia, a través de talleres, 
conversatorios e intercambio de ideas. 

La metodología utilizada en esta investigación fue de campo, donde mediante 

encuesta de modo cuantitativo se recolectaron datos que permiten a través de 

porcentajes una visibilización de la situación y con el respaldo de las entrevistas a 

privados de libertad indígenas y familiares, ya que se utilizó este recurso por las 

dificultades en el terreno como las limitaciones de acceso a los Centros de Detención 

Preventiva por razones de bioseguridad, combustible, telefonía, los trámites de 

ingresos a los recintos, entre otros. 
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Para la recolección de datos del monitoreo se utilizaron dos instrumentos de la 

siguiente manera:  

 

Encuesta: Privado de Libertad Indígena. Con 46 preguntas, en su mayoría fueron   

seccionados de la siguiente manera: 

• Sección I. Datos Socio-Demográficos. Consta de 6 preguntas 

• Sección II. Datos de la detención. Consta de 5 preguntas 

• Sección III. Datos del privado de libertad indígena. Consta de 10 preguntas 

• Sección IV. Datos de condiciones de reclusión. Consta de 21 preguntas 

• Sección V. Datos de la jurisdicción especial indígena. Consta 4 de preguntas 

 

En relación a la zona geográfica donde se aplicaron fueron: 21 encuestas 

aplicadas en el estado Amazonas, 4 encuestas en el estado Bolívar y 37 encuestas 

en el estado Delta Amacuro, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 

estado Amazonas en calabozos de cuerpos de seguridad, Bolívar en el Internado 

Judicial de “Vista Hermosa” y los 37 encuestados del estado Delta Amacuro en el 

Retén de Guasina. El instrumento se aplicó durante el mes de agosto de 2021, en las 

fechas comprendidas del 06/08/2021 hasta 18/08/2021.   

 

Las encuestas fueron aplicadas en el estado Amazonas en Centros de Detención 

Preventiva (5 aplicadas en el CICPC, 8 en la GNB y 8 en la PNB) al igual que en el 

estado Bolívar en Centros de Coordinación Policial que reservamos su 

individualización para no exponer a los funcionarios y menos a los encuestados que 

nos apoyaron y en el caso del estado Delta Amacuro en el Retén de Guasina, ubicado 

en la ciudad de Tucupita. 

 

Entrevista: Humanizando vivencias - Escribiendo sus voces. 10 entrevistas 

realizadas a familiares de privados de libertad indígenas. Para la Asociación Civil Kapé 

Kapé es importante el lado humano de la historia, lo que hemos denominado 

humanizando vivencias – escribiendo sus voces, cada una de las entrevistas cuenta 
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con la autorización para ser publicada garantizando el cambio de nombre por medidas 

de seguridad. 

 

 A continuación, se especifica por estado los centros penitenciarios estudiados: 

 

AMAZONAS 

 

En su capital Puerto Ayacucho, municipio Atures, no existen cárceles para 

albergar a aquellas personas que se encuentran privadas de libertad por diversos 

delitos y que se hallan condenadas o en fase de juicio. Lo más parecido a una cárcel 

fue el Centro de Detención Judicial Amazonas (CEDJA) lugar que llegó a albergar a 

más de cien internos, y que en el año 2017 luego de una incursión de varios 

organismos de seguridad y el asesinato de al menos 37 reclusos fue cerrado por el 

propio Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios.  

 

Mediante el trabajo del equipo de investigación se logró conocer que existen seis 

(06) Centros de Organismos de Seguridad que tienen en sus calabozos privados de 

libertad, entre estos habitantes de pueblos indígenas. Estos recintos están ubicados 

en la sede de la Policía Estadal de Amazonas; Delegación Estadal del Cuerpo de 

Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas; Comando de Zona Nº 63 de la 

Guardia Nacional Bolivariana; Destacamento de Fronteras N.º 631 de la GNB 

conocido también como "El Muelle”; Policía Municipal de Atures y Policía Nacional 

Bolivariana. 

 

ESTADO BOLÍVAR  

 

Internado Judicial de “Vista Hermosa”, Parroquia “Vista Hermosa”, municipio 

“Angostura del Orinoco” antes llamado municipio “Heres”. 

 

La comunidad penitenciaria El Dorado, en la carretera nacional, kilómetro 9, 

sector El Dorado, parroquia Dalla Costa, municipio Sifontes. 
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El centro de formación El Precursor en la troncal 10, municipio Sifontes, 

parroquia Dalla Costa de El Dorado. Internado Judicial de Vista Hermosa, para julio 

de 2021 contaba con 1.493 reclusos en una capacidad instalada para 650 (cifra del 

Observatorio Venezolano de Prisiones). 

 

DELTA AMACURO 

Retén de Guasina 

En todas las situaciones de privación de libertad, los estados deberían considerar la 

posibilidad de poner en libertad a las personas y de adoptar medidas sustitutivas de 

la detención para mitigar el riesgo de daños dentro de los lugares de reclusión, incluso 

en el caso de las personas que hayan cometido delitos menores, las que tengan una 

fecha de liberación inminente, las detenidas por su situación migratoria, las personas 

con problemas de salud subyacentes y las que se encuentren en prisión preventiva o 

detención administrativa. 

Esta investigación permitió conocer una realidad solapada, y es que, 
como desconocimiento de la jurisdicción especial indígena, son los propios 
indígenas quienes entregan a los cuerpos de seguridad a sus semejantes, 
cuando éstos cometen un delito teniendo los porcentajes de conocerla con 

un 6% y no conocerla con un 84% y ello permitirá en próximas entregas 
avanzar hacia este tópico de investigación, pues hay que creer en la 

capacidad de los pueblos originarios de decidir su propio destino y es 
necesario la difusión de sus derechos y la consolidación de la jurisdicción 

especial indígena en el país. 

Por último y uno de los temas más representativo del informe son las condiciones 

de reclusión que en Venezuela siempre han sido denunciadas entre ellas el 

hacinamiento carcelario, la falta de alimentos, personal médico y la imperante 

violencia ampliamente documentado por “Una Ventana a la Libertad”, donde el 

Artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no se logra 

y dejando claro que el indígena padece las mismas condiciones oprobiosas que el 

resto de la población, no existe ningún rastro de desigualdad en tales condiciones, 

todos las sufren, las sobreviven y muchos de ellos nunca la superaran. 



INFORME DE PRIVADOS DE LIBERTAD INDÍGENAS, 2021 

 

En este estudio la organización Kapé Kapé pudo detectar la desidia, 
abandono y los maltratos que reciben los privados de libertad indígenas en 
los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, donde a consecuencia de 

los retardos procesales, son muchos los detenidos que permanecen en 
reclusión por faltas menores y en algunas oportunidades son inocentes de 

los delitos que se le imputan. 

 

Otro de los temas principales que fue detectado es el hacinamiento en los 

centros de reclusión, la falta de alimentos, medicinas y personal de salud que los 

atiendan en esos centros penitenciarios en casos de emergencia. En cuanto al 

hacinamiento carcelario se cuenta con un estudio reciente de “Una Ventana a la 

Libertad” titulado “Informe Especial: 60 días de la Comisión para la Reforma del Poder 

Judicial, ¿Acabar el hacinamiento? (septiembre 2021)”.  

 

Por otra parte, se encuentra el pranato, que mantiene en zozobra a la población 

carcelaria en general, en el caso específico del estado Bolívar, en el centro de 

reclusión de Vista Hermosa, todos los lunes de cada semana los detenidos deben 

cancelar una cuota de 70 bolívares en efectivo y si es por pago móvil o transferencia 

bancaria deben cancelar 140; quien no cancele recibe un castigo, (un disparo en una 

pierna o un brazo), sin derecho a salir a algún centro de salud para ser atendido.     

Esta situación se presenta cada semana en este centro de reclusión y el 
Estado con sus organismos de seguridad no hacen nada para parar esta 

agresión y violación de los Derechos Humanos de los detenidos, indígenas y 
criollos. 

Por todo lo expuesto se pudo concluir que se deben iniciar acciones necesarias 

para el cumplimiento de las leyes vigentes y que cada Pueblo Indígena asuma su rol 

protagónico y permita aplicar sus instancias de justicia y de ese modo la jurisdicción 

especial indígena pueda ser una referencia por la forma como la cosmovisión de ese 
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Pueblo Indígena aplica la justicia y no como ocurre actualmente por su ausencia 

manifiesta en el territorio nacional. 

 

En el presente estudio quedamos con la reflexión de que muchos de los 62 

encuestados pudieron ser juzgados por la jurisdicción especial indígena, porque son 

indígenas y estaban en una comunidad o hábitat indígena, es decir, se llenan los 

requisitos para su juzgamiento, pero es indispensable la presencia de autoridades 

legítimas de su pueblo indígena y la existencia de los protocolos o estatutos para 

poder aplicar la jurisdicción especial indígena. 

 

Para salvaguardar los Derechos Humanos de los indígenas en reclusión se 

recomienda llevar a cabo acciones de difusión, orientación, visitas a los centros 

penitenciarios y capacitación tanto a los internos como a los servidores públicos. De 

esta manera se busca que las autoridades respeten los derechos de las personas 

indígenas en reclusión y que los indígenas internos los hagan exigibles.  

 

El estudio recomienda dadas las conclusiones la promoción de una atención 

integral para las personas indígenas, a partir de actividades de capacitación, a los 

efectos de que las autoridades involucradas en asuntos relacionados con las personas 

indígenas en reclusión se sensibilicen y se consolide la cultura y plena observancia 

del respeto de los derechos humanos en el cumplimiento de sus atribuciones. 

 

KAPÉ KAPÉ RECOMIENDA: 

 

• Cumplimiento íntegro del artículo 272 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, el cual señala la descentralización de los 

establecimientos penitenciarios. 

 

• Aplicación de la nueva reforma del Código Orgánico Procesal Penal en pro de 

beneficiar el sistema de justicia. 
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• Exigir al Estado el otorgamiento de los títulos de propiedad colectiva a las 

comunidades indígenas. 

 

• Capacitación de las comunidades indígenas organizadas en estatutos y 

protocolos de su jurisdicción indígena para que apliquen la misma por medio 

de autoridades legítimas de su pueblo indígena. 

 

• Aumentar el empleo de medidas preventivas para reducir el hacinamiento y el 

número de procesados en los recintos carcelarios. 

 

• Clasificación y diferenciación de indígenas y no indígenas como población 

penitenciaria. 

 

• Solicitar la incorporación de profesionales con credenciales universitarias y 

experticia en el tema indígena, incluido intérpretes de los diversos idiomas 

indígenas. 

 

• Incrementar el presupuesto de alimentación y atención médica en base a la 

medicina tradicional indígena, derecho a la educación, trabajo, recreación, 

cultura y deporte para el fortalecimiento de la reinserción social. 

 

• El Estado tiene el deber de velar por la seguridad, por la integridad personal, 

por la vida y la calidad de vida de los privados de libertad indígenas. La larga 

permanencia en los calabozos, es también una forma de violentar las leyes y 

de violentar a quienes se suponen que cometieron una falta o un delito, el cual 

aún no ha sido demostrado para los procesados y, de acuerdo a la ley, se 

presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. 

 

     ENTRE LAS LEYES QUE RESPALDAN ESTOS DERECHOS SE 

ENCUENTRAN: 

• La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas 
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• Ley de Idiomas Indígenas 

 

• Código Orgánico Penitenciario 

 

• Código Orgánico Procesal Penal 

 

• Ley Orgánica de Identificación 

 

• Artículo en referencia a un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones 

https://www.niusdiario.es/internacional/latinoamerica/como-son-carceles-

venezuela-retrato-sistema-hacinamiento-corrupcion_18_2979120003.html 

 

• Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuperado en: 

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp 

 

• COMENARES. R. (2007). El derecho consuetudinario indígena en Venezuela: 

Balance y perspectivas. 

 

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Nro. 

5.453 del 24 de marzo de 2000. 

 

• Código Orgánico Penitenciario, (2015). Gaceta Oficial n° 6.207 

 

• Código Orgánico Procesal Penal. (2021). Gaceta Oficial n.° 6.644. 

 

• Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 169. 

 

• Jurisprudencia Número: 651 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala 

Constitucional de 23 de mayo de 2012. 

 

https://www.niusdiario.es/internacional/latinoamerica/como-son-carceles-venezuela-retrato-sistema-hacinamiento-corrupcion_18_2979120003.html
https://www.niusdiario.es/internacional/latinoamerica/como-son-carceles-venezuela-retrato-sistema-hacinamiento-corrupcion_18_2979120003.html
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp
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METODOLOGÍA 
 

La metodología de investigación fue de campo, donde mediante encuesta de 

modo cuantitativo se recolectaron datos que permiten a través de porcentajes una 

visibilización de la situación y con el respaldo de las entrevistas a privados de libertad 

indígenas y familiares, ya que nos apoyamos en este recurso por las dificultades en 

el terreno como las limitaciones de acceso a los Centros de Detención Preventiva por 

razones de bioseguridad, combustible, telefonía, los trámites de ingresos a los 

recintos. 

 

Para la recolección de datos del monitoreo utilizamos dos instrumentos de la 

siguiente manera: 

  

1. Encuesta: Privado De Libertad Indígena. Con 46 preguntas, en su 

mayoría fueron preguntas cerradas a indígenas privados de libertad, se 

evidencian 5 indicadores seccionados de la siguiente manera: 

 

• Sección I. Datos Socio-Demográficos. Consta de 6 preguntas. 

• Sección II. Datos de la detención. Consta de 5 preguntas. 

• Sección III. Datos del privado de libertad indígena. Consta de 10 

preguntas. 

• Sección IV. Datos de condiciones de reclusión. Consta de 21 

preguntas. 

• Sección V. Datos de la Jurisdicción especial indígena. Consta 4 

de preguntas. 

 

En relación a la zona geográfica donde se aplicaron fueron: 21 encuestas 

aplicadas en el estado Amazonas, 4 encuestas en el estado Bolívar y 37 encuestas 

en el estado Delta Amacuro, los cuales están distribuidos en el caso del estado 

Amazonas en calabozos de cuerpos de seguridad, Bolívar en el Internado Judicial de 
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“Vista Hermosa” y los 37 encuestados del estado Delta Amacuro en el Retén de 

Guasina. El instrumento se aplicó durante el mes de agosto de 2021, en las fechas 

comprendidas del 06/08/2021 hasta 18/08/2021.   

 

Las encuestas fueron aplicadas en el estado Amazonas en Centros de Detención 

Preventiva (5 aplicadas en el CICPC, 8 en la GNB y 8 en la PNB) al igual que en el 

estado Bolívar en Centros de Coordinación Policial que reservamos su 

individualización para no exponer a los funcionarios y menos a los encuestados que 

nos apoyaron y en el caso del estado Delta Amacuro en el Retén de Guasina ubicado 

en la ciudad de Tucupita. 

 

1. Entrevista: Humanizando vivencias - Escribiendo sus voces. 

10 entrevistas realizadas a familiares de privados de libertad indígenas.  

Para la Asociación Civil Kapé Kapé es importante el lado humano de la 

historia, lo que hemos denominado humanizando vivencias – 

escribiendo sus voces, cada una de las entrevistas cuenta con la 

autorización para ser publicada garantizando el cambio de nombre por 

medidas de seguridad. 

 

Tuvimos muchas dificultades, culminar este estudio fue arduo porque debimos 

superar una telefonía deficiente, como es el caso del estado Amazonas y Delta 

Amacuro, los procesos engorrosos que hacen casi imposible acceder a los Centros 

de Detención Preventiva y Recintos Penitenciarios, por las razones ya conocidas por 

la Pandemia, la negativa cuando los custodios conocen que es una organización civil 

que está realizando una investigación y el riesgo manifiesto para nuestros 

investigadores que son la base en la recolección de la información, para poder 

entregar el presente estudio, sin embargo las dificultades las sorteamos y  

progresamos hasta lograr nuestro objetivo. 
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En el estudio hemos creado el perfil del privado de libertad indígena de acuerdo a 

nuestros resultados de la encuesta y de las entrevistas, lo cual es muy relevante para 

nuestras conclusiones y las recomendaciones al Estado venezolano.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El mandato de la Relatoría Especial de Derechos de los Pueblos Indígenas de la 

Organización de las Naciones Unidas, se ha referido reiteradamente al punto de los 

sistemas de justicia propios de los pueblos indígenas. Dentro de sus preocupaciones 

se destacan: la falta de reconocimiento y apoyo efectivos a sus sistemas de justicia 

por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales; la existencia de 

discriminación y prejuicios contra los pueblos indígenas y sus sistemas de justicia; y 

la falta de métodos eficaces de cooperación y coordinación entre sus sistemas de 

justicia y las autoridades de la justicia ordinaria del Estado, el cumplimiento de los 

estándares internacionales de derechos humanos por parte de los sistemas de justicia 

tanto ordinarios como indígenas, en particular en relación con los derechos de las 

mujeres, los niños y las personas con discapacidad. 

 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo como la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

(2007), reconoce el derecho de los mismos a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales y a promover, 

desarrollar y mantener sus estructuras institucionales, incluyendo sus costumbres o 

sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos 

humanos consagrados. Preponderante es el derecho a la libre determinación, la 

declaración afirma el derecho de los pueblos indígenas a procedimientos equitativos 

y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y 

a una pronta decisión sobre sus controversias, así como a una reparación efectiva de 

toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. 

 

Asumiendo debidamente en cuenta las costumbres, las tradiciones, las normas 

y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas 

internacionales de derechos humanos. Con las limitaciones de acceso, restricción de 
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horarios, procesos burocráticos fue posible hacer nuestro trabajo, pero nos gustaría 

en futuras entregas poder tener mayores oportunidades en más Centros de Detención 

Preventiva, en más Centros de Reclusión, para poder tener más evidencias que 

permitan conocer realidades para impulsar por los mecanismos conducentes, las 

probables soluciones. Nuestro trabajo no solo queda en visibilizar, también 

accionamos nacional e internacionalmente. 

 

El sistema penitenciario en Venezuela confronta innumerables problemas, tales como el 
retardo procesal, el hacinamiento, el precario estado de los penales, la ausencia de una 

clasificación penitenciaria, la carencia de servicios básicos indispensables y la presencia de  
Armas y drogas, todo lo cual contribuye a la excesiva violencia reinante y al no cumplimiento 

del artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde el 
legislador vislumbró la reinserción social como norte del sistema penitenciario nacional. 

 

La nueva cultura penitenciaria es en la actualidad responsabilidad del Ministerio 

del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, pero en muchos Centros de 

Detención no se cuenta con la infraestructura para tratar a personas indígenas, que 

es un ser humano diferenciado por pertenecer al 6% de la población mundial y por 

tener de acuerdo a su cosmovisión una forma de ver la vida. 

 

La incidencia en la población reclusa indígena ha sido totalmente negativa ya 

que va en contra de sus creencias y valores. Su trato no debe ser igual al de la 

población reclusa general porque es una persona con características especiales 

amparada en protocolos suscritos por la República Bolivariana de Venezuela.  

 

A toda esta realidad se le suma la pandemia por Covid-19 que ha representado 

un desafío para toda la humanidad y los privados de libertad han tenido que esperar 

más del tiempo necesario para la realización de sus respectivas audiencias, pero 

muchos se quedan en el camino porque no todos admitirán los hechos. Es así como 

el indígena ve alterada su paz y tranquilidad y por buscar alimentos, un dinero extra 

para cubrir gastos, mantener a la familia, cede ante personas desconocidas para 
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realizar un trabajo, otra razón de peso son las limitaciones educativas y el 

desconocimiento de las leyes, lo cual es menester informar, capacitar y acompañar al 

mundo indígena para que asuma sus derechos como una forma de respeto a su 

ancestralidad. 

 

El objetivo del presente estudio es Monitorear las Condiciones de Reclusión de los Privados 
de Libertad Indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro bajo el marco de la 

Jurisdicción Especial Indígena en la República Bolivariana de Venezuela. Esencial para la 
Asociación Civil Kapé Kapé es visibilizar, monitorear y dar seguimiento al acontecer indígena 

en la vulneración de sus derechos. 

 

Mediante la investigación realizada señalamos que el indígena nunca pierde su 

condición aun cuando sea responsable de la comisión de un hecho punible. En los 

estados donde actualmente tiene el eje de acción la Asociación Civil Kapé Kapé se ha 

constatado que los indígenas afirman desconocer la jurisdicción especial indígena y 

alegan que en sus comunidades y hábitats indígenas no cuentan con la demarcación, 

la cual es esencial para ellos poder resolver sus conflictos, aplicando soluciones y 

consecuencias. Tampoco cuentan con auto demarcación, pues están sus territorios 

plagados de situaciones irregulares, donde la pobreza, la falta de alimentos y 

oportunidades ven una ventana de solución, uniéndose a tales prácticas, que muchas 

de ellas pueden ser delictivas.  

 

Por lo anteriormente expuesto la presente investigación brindará un material 

valioso sobre privados de libertad indígenas donde observamos como un caso 

ocurrido en el estado Delta Amacuro tuvo un impacto nacional que ameritó el 

pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo 

criterio es vinculante para todos los tribunales de la República. 

 

La presentación del Informe de Privados de Libertad Indígenas. Amazonas, 

Bolívar y Delta Amacuro 2021, en su desarrollo contó con el gran obstáculo de las 

limitaciones del acceso a los Recintos Penitenciarios y Centros de Detención 
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Preventiva como puntualmente señalamos al estado Amazonas, que es el único 

estado de Venezuela sin cárcel llamado así coloquialmente, cuando lo correcto es 

Internado Judicial, Centro Penitenciario, Comunidad Penitenciaria, Procuraduría 

General de la República y el catálogo es decisivo y amplio. 

 

Igual en el estado Bolívar donde existe una distorsión de pedir permiso al pran 

del penal para realizar cualquier tipo de actividad y todo lo que involucre a cualquier 

recluso, caso Internado Judicial de “Vista Hermosa” y en Delta Amacuro la falta de 

respuesta de Servicios Penitenciarios donde nuestro equipo de investigación debió 

implementar estrategias para llegar a los privados de libertad indígenas y contar en la 

investigación con 62 encuestas que representan 62 rostros, cuyo pueblo indígena 

mayormente privado de libertad es el Warao. 

 

La metodología aplicada fue mediante 62 encuestas con 46 preguntas, en su mayoría cerradas, 
a indígenas privados de libertad en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro en el mes 
de agosto de 2021, entre las fechas del 06/08/2021 hasta 18/08/2021. También se aplicaron 10 
entrevistas a familiares directos de los privados de libertad en los estados Amazonas y Delta 

Amacuro; en Bolívar no fue posible que se nos concedieran entrevistas por el alegato de tener 
miedo de visibilizar el caso, destacando que todas las encuestas fueron anónimas y en el caso 
de las entrevistas debimos colocar nombres ficticios para proteger a los privados de libertad y 

sus familiares, pero los hechos narrados son reales. 

La estructura del presente estudio comprende un resumen ejecutivo, 

metodología, introducción, bases teóricas, bases legales, situación de los Centros de 

Reclusión Indígenas en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, análisis de 

los resultados, humanizando vivencias – escribiendo sus voces, ¿Quién fue Salvador 

Franco?, recomendaciones al Estado venezolano y referencias bibliográficas. 
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BASES TEÓRICAS 
 

Las personas internadas en centros de privación de libertad conservan un 

conjunto de derechos que deben ser preservados. La Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, a instancia de su Relatoría sobre los Derechos de las Personas 

Privadas de Libertad, considera el valor de la dignidad humana y de los derechos y 

libertades fundamentales, reconocidos por el sistema interamericano y por los demás 

sistemas de protección internacional de los derechos humanos. Igualmente, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce el derecho fundamental 

que tienen todas las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente, y a 

que se respete y garantice su dignidad, su vida y su integridad física, psicológica y 

moral; destacando la importancia que tiene el debido proceso legal y sus principios y 

garantías fundamentales en la efectiva protección de los derechos de las personas 

privadas de libertad, dada su particular situación de vulnerabilidad. 

 

Es imperativo tener presente que las penas privativas de libertad tendrán como 

finalidad esencial la reforma, la readaptación social y la rehabilitación personal de los 

condenados; la resocialización y reintegración familiar; así como la protección de las 

víctimas y de la sociedad. Recordando que los Estados Miembros de la Organización 

de los Estados Americanos se han comprometido a respetar y garantizar los derechos 

de todas las personas privadas de libertad sometidas a su jurisdicción. Igual se señala 

que: “La situación penitenciaria de Venezuela se caracteriza por altos porcentajes de 

sobrepoblación y hacinamiento, violencia, condiciones indignas de reclusión, entre 

otras cosas”.  

 

De igual forma se menciona: “El privado de libertad indígena está inmerso en 

este mundo penitenciario como uno más, se encuentran bajo la tutela del Estado 

venezolano y es obligación de éste, velar porque se respete su derecho a la vida”. 
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Además, señala que las condiciones de reclusión en Venezuela se caracterizan, 

entre otras cosas, por: hacinamiento, insalubridad, falta de clasificación, falta de 

asistencia médica, maltratos por parte de los funcionarios y entre reclusos, entre otras 

cosas que los privados de libertad indígenas y no indígenas no son tratados humana 

ni dignamente. 

Cabe mencionar que la falta de clasificación es otro de los problemas que presenta el sistema 
penitenciario venezolano.  Los procesados no se encuentran separados de los condenados. 

Tampoco se aplican las separaciones por edad, tipo de delito, reincidencia, condición de 
población vulnerable, entre otras que contempla la Ley de Régimen Penitenciario del país. 

 

En el escrito se indica que las personas indígenas son un grupo de la población 

en situación de vulnerabilidad, que, por factores como la pobreza, marginación, 

educación, aislamiento geográfico, entre otros, se encuentran en desventaja para 

hacer frente a las situaciones de la vida cotidiana. Esta condición se acentúa en 

aquellos que están privados de la libertad en un centro penitenciario, los cuales 

frecuentemente se enfrentan a la negación de sus derechos como personas indígenas 

e internos. Sin embargo, señala que se han observado diversas problemáticas 

relacionadas con los indígenas en reclusión que son independientes de su situación 

jurídica, entre ellas: 

• La discriminación de la que en ocasiones son objeto por parte del resto de la 

población interna, por su pertenencia a un pueblo o comunidad indígena; 

• La falta de información sobre los derechos humanos que les asisten; 

• La falta de recursos económicos; 

• La deficiente atención médica que reciben en el centro de reclusión; 

• Las insuficientes oportunidades para el desarrollo de las actividades laborales 

encaminadas a su reinserción social; 

• La falta de intérpretes y/o traductores; y 

• La falta de defensores que hablen su lengua. 
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Es de destacarse que las personas indígenas y no indígenas que están internas 

en los centros penitenciarios tienen restringido temporalmente el derecho a la libertad 

y suspendidos sus derechos políticos, conservando intactos sus demás derechos 

humanos como el derecho a: ser tratados con dignidad, un defensor, un traductor y/o 

intérprete, un debido proceso, a la salud, a la alimentación, a ser visitados por sus 

familiares, entre otros. En este sentido, el Estado tiene el deber de proteger y 

garantizar el respeto de esos derechos, de tal manera que durante su estancia en los 

centros de reclusión puedan ejercerlos. Es necesario realizar acciones de prevención, 

protección y defensa de los derechos humanos de las personas indígenas en 

reclusión, debido a su particular estado de vulnerabilidad. 

Finalizando se hace mención del principio de igualdad y no discriminación de todos los 
ciudadanos ante la ley plasmado en el artículo 21 de la Carta Magna, debe ser interpretado a la 

luz de esta visión antropológica, pues los pueblos indígenas tienen una identidad cultural 
preexistente al Estado venezolano.  

En este sentido, los miembros de los grupos indígenas, por ser personas 

humanas, tienen derecho a disfrutar de manera indiscutible de todos los derechos 

(individuales y colectivos) existentes en los textos internacionales de derechos 

humanos, por aplicación de los principios de igualdad y no discriminación. 

 

Sin embargo, los indígenas poseen además una identidad étnica y cultural 

distinta de los demás habitantes de la República y, por ende, tienen derechos distintos 

al resto de los ciudadanos. Es lo que se ha denominado el derecho a la diferenciación 

cultural. Esto último no atenta contra el principio de igualdad, sino que, por el contrario, 

intenta rescatar la identidad cultural de estos pueblos que fue sepultada durante siglos 

por el proceso de aculturación de grupos dominantes.  

 

Esta discriminación positiva fue plasmada en el numeral 2 del artículo 21 de la 

Constitución Nacional, cuando expresa:  
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“La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para 
que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a 
favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o 
vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que, por alguna 
de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 
cometan”.  

 

A este respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó 

sentando que aun cuando el tratamiento de las minorías (entendiendo así a los 

indígenas) se inspira en el principio de igualdad de todos los pueblos, se “...requiere 

una acción positiva: un servicio concreto ofrecido a un grupo minoritario...”. De allí que 

la clave del principio de igualdad no radica en la no diferenciación, sino en la no 

discriminación. 

 

De tal manera que los operadores de justicia no vulneran el principio de igualdad 

cuando consideran la condición indígena del procesado en sus decisiones. En cuanto 

a la garantía del debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución 

Nacional, podríamos acotar que debe exigirse una atención especial a los miembros 

de estos grupos, pues en la mayoría de los casos se trata de personas con 

condiciones socios económicos precarios.  

 

A su vez, el artículo 9 de la actual Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela reconoce las lenguas de los distintos pueblos indígenas como idiomas 

oficiales en sus respectivos estados y/o municipios indígenas donde se encuentren 

asentados estas culturas. 

 El respeto por la lengua de cada miembro indígena, como parte del 
derecho a la cultura, es el presupuesto básico de una defensa real y efectiva 

para los indígenas, que garantiza además su identidad cultural.   
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Las cárceles venezolanas funcionan de la siguiente manera. Se dividen en dos 

categorías: las denominadas de régimen externo o abierto, y las que se conocen como 

“máximas” o de régimen interno o cerrado, estas últimas controladas por el Estado.   

 

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denuncia en un informe que un 

total de 104 privados de libertad murieron bajo la responsabilidad del Estado durante 

el año 2019, de los cuales 66 perdieron la vida por las malas condiciones de salud que 

hay dentro de los centros penitenciarios.   

 

El informe explica que, a diferencia de años anteriores, la violencia no fue la 

principal causa de muerte entre los reclusos; sino que el factor número uno fueron las 

deplorables condiciones sanitarias. La desnutrición y la tuberculosis, una enfermedad 

que se había erradicado en Venezuela, fueron la causa de muerte del 63,46% de las 

víctimas. Durante el año 2019, además, un total de 1.934 presos venezolanos hicieron 

huelga de hambre para protestar contra la falta de alimentos, el retardo procesal y el 

agobiante hacinamiento.   
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BASES LEGALES 
 

El Estado tiene el deber de velar por la seguridad, por la integridad personal, por 

la vida y la calidad de vida de los privados de libertad indígenas. La larga permanencia 

en los calabozos, es también una forma de violentar las leyes y de violentar a quienes 

se suponen que cometieron una falta o un delito, el cual aún no ha sido demostrado 

para los procesados y, de acuerdo a la ley, se presumen inocentes hasta que se 

demuestre lo contrario. 

 

De ellos, al final se espera salgan de estas instituciones con una nueva visión en 

la sociedad, como sujetos de derechos y deberes, y, si en verdad ese es el objetivo, 

por este camino no será logrado, la tan anhelada reinserción social. 

La aplicación de las Reglas Nelson Mandela constituye una guía 
emanada de la Organización de las Naciones Unidas para orientar 

puntualmente a los responsables de los servicios penitenciarios al trato 
respetuoso de los privados de libertad. Existen poblaciones mundialmente 
vulnerables y los indígenas son una de esas poblaciones, en el marco del 

respeto a la diversidad se deben tener en los recintos penitenciarios lugares 
aptos para que ese indígena pueda expresarse conforme a su cosmovisión. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas establece el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía o el 

autogobierno, en su artículo 4 se afirma lo siguiente:  

 

"los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre 
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las 

cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a 
disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.” 
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A la par que el derecho a la autonomía, los pueblos indígenas tienen derecho, 

de conformidad con el artículo 34 de la Declaración, a "promover, desarrollar y 

mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, 

tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas 

jurídicos”. 

 

Por eso se concluye que no hay nada de justicia en el móvil de estos castigos, 

una observación aun cuando parece que son muy pocos los reclusos que sufren 

violencia por sanciones, tortura o exceso de fuerza contra ellos de parte de sus 

custodios o guardias de seguridad, queremos dejar sentado que una sola persona 

detenida sometida a una de estas condiciones es una víctima de un acto ilegal o de 

violencia institucional. 

Se debe entender que el indígena es una persona diferenciada, que 
forma parte del 6% de la población mundial, que tiene una forma de ver la 

vida distinta y que muchas veces por su modo y forma de vida puede actuar 
y responder diferente a cualquier otro ser humano. 

Tanto el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989), como la Declaración 

de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, ratificados por 

Venezuela en el año 2001 y 2007 respectivamente, reconocen las formas propias de 

toma de decisiones en los asuntos internos indígenas que les competen de 

conformidad a sus instancias tradicionales, en un todo y de acuerdo con el principio 

de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. El artículo 5 del 

Convenio 169 de la OIT señala que “al aplicar las disposiciones del presente 

Convenio:  

 

a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, 

religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en 

consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como 

individualmente;  
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b)  Deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de 

esos pueblos. Por otra parte, el artículo 8 numerales 1 y 2 establecen que “al aplicar 

la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en 

consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 

 

Para el caso de la Declaración el artículo 5 afirma que: 

“los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus 
propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, 
manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la 
vida política, económica, social y cultural del Estado”. Asimismo, el artículo 

34 establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a promover, 
desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias 

costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando 
existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas 

internacionales de los Derechos Humanos”.  

El derecho consuetudinario indígena, llamado también derecho tradicional, 

derecho propio o costumbre jurídica, fue reconocido expresa y 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.  

 

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 consuetudinarias, autoridades legítimas y procedimientos.  

Este paralelismo de sistemas es lo que se ha dado por llamar “pluralismo jurídico”, 

conocido también como “pluralismo legal”, que no es más que una categoría 
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sociológica, y que nace en tanto coexistan dos o más sistemas normativos dentro de 

un mismo espacio social. Esto implica que deberá dársele cabida a las instituciones y 

sistemas jurídicos propios. La jurisdicción especial indígena es una institución de 

derecho internacional de derechos de los pueblos indígenas y de derecho indígena 

interno, la cual debe ser reivindicada por los sujetos de derechos indígenas y 

respetada por la jurisdicción ordinaria. La Constitución de 1999 consagró la condición 

multiétnica y pluricultural del país.  

 

El artículo 119 reconoció las costumbres de los cincuenta y dos pueblos y 

comunidades indígenas venezolanos (según CENSO Instituto Nacional de 

Estadística, 2011) y el artículo 260 consagró el ejercicio de su jurisdicción especial. 

En este orden, fue que en el año 2001 Venezuela ratificó el Convenio N° 169 de la 

OIT y en el año 2005 promulgó la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. 

El establecimiento de un estado pluricultural no implica que cada pueblo deba 

desarrollar su propio estado, sino que se trata de cambiar la idea de un estado cultural 

y socialmente homogéneo por un nuevo modelo político que acepte su realidad social 

y reconozca la existencia de sus diversas particularidades socioculturales, se trata de 

buscar un equilibrio en la relación intercultural.  

 

La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, en el Título VII: De la 

administración de justicia, capítulo I: De la jurisdicción especial indígena, establece:  

Artículo 132. “La jurisdicción especial indígena consiste en la 
potestad que tienen los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus 
autoridades legítimas, de tomar decisiones de acuerdo con sus derechos 
propios y conforme con los procedimientos tradicionales, para solucionar 
de forma autónoma y definitiva las controversias que se susciten entre sus 
integrantes, dentro de su hábitat y tierra. La jurisdicción especial indígena 

comprende la facultad de conocer, investigar, decidir y ejecutar las 
decisiones, en los asuntos sometidos a su competencia y la potestad de 
avalar acuerdos reparatorios como medida de solución de conflictos. Las 
autoridades indígenas resolverán los conflictos sobre las bases de la vía 
conciliatoria, el diálogo, la medición, la compensación, y la reparación del 

daño, con la finalidad de restablecer la armonía y la paz social. En los 
procedimientos participarán tanto el ofensor como la víctima, la familia y la 

comunidad.  
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Las decisiones constituyentes cosa juzgada en el ámbito nacional; en 

consecuencia, las partes, el estado y los terceros están obligados a respetarlas y 

acatarlas, siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los 

tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la 

República y de conformidad con la presente Ley”. 

 

Por otra parte, dicha Ley establece la coordinación entre la jurisdicción especial 

indígena y la ordinaria:  

 

Artículo 134. Las relaciones entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción 

ordinaria se rigen por las siguientes reglas: 

 

1. Reserva de la jurisdicción especial indígenas: Las decisiones tomadas por las 

autoridades indígenas legítimas sólo serán revisadas por la jurisdicción 

ordinaria cuando sean incompatibles con los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los 

tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la 

República. 

 

2. Relaciones de coordinación: La jurisdicción especial indígena y la jurisdicción 

ordinaria establecerán relaciones de coordinación y colaboración, a los fines 

de prestarse el apoyo requerido para la investigación, juzgamiento o ejecución 

de sus decisiones. 

 

3.  Conflicto de jurisdicción: De los conflictos entre la jurisdicción especial 

indígena y la jurisdicción ordinaria conocerá el Tribunal Supremo de Justicia, 

mediante el procedimiento respectivo establecido en la ley que regula la 

materia. 
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4.  Protección del derecho a la jurisdicción especial indígena: Cuando la 

jurisdicción ordinaria conozca de casos que correspondan a la jurisdicción 

especial indígena, debe remitir las actuaciones a esta última. 

 

Los derechos humanos están presentes en las normas legales nacionales y el artículo 

15 del Código Orgánico Penitenciario reza: 

 

  “A los efectos del presente Código, y sin perjuicio de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los tratados, pactos y convenios internacionales suscritos y 

ratificados por la República, en materia de derechos humanos, la persona privada de 

libertad goza del siguiente derecho: a una alimentación suficiente, balanceada, 

variada, consistente en tres comidas diarias, preparada de acuerdo a lo establecido 

por el órgano rector en materia”. 

Recientemente tenemos una reforma de la Ley de Idiomas Indígenas 
que procura promover ocho aspectos que inciden en las competencias del 
Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, la enseñanza de los idiomas en los 

niños, niñas y adolescentes, la definición de los nichos lingüísticos, la 
responsabilidad y el funcionamiento del Estado, con relación a los mismos, 

y el reconocimiento a la participación protagónica de los ancianos en su 
funcionamiento.  

También prevé que el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas designe a los 

intérpretes, a los traductores indígenas oficiales, en conjunto con las organizaciones 

indígenas y autoridades originarias, para garantizar la comunicación en los actos 

oficiales, en los procesos administrativos, judiciales y demás actos de carácter público 

o privado en las cuales participen indígenas. 

 

De hecho, se puede afirmar que existen deficiencias en el respeto de los 

derechos indígenas, pues es una garantía legal la designación de un intérprete que 

debe facilitarlo el tribunal competente, pues el imputado debe estar consciente de 

¿Qué se le imputa?, ¿Cuáles son los elementos de convicción en su contra? y la 
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comunicación e interpretación debe ser correcta, pues todo ello representa el derecho 

a la defensa y al debido proceso.  

Por todo lo expuesto llegamos a la conclusión de que se deben 
iniciar acciones necesarias para el cumplimiento de las leyes vigentes y que 

cada pueblo indígena asuma su rol protagónico y permita aplicar sus 
instancias de justicia y de ese modo la jurisdicción especial indígena pueda 
ser una referencia por la forma como la cosmovisión de ese pueblo indígena 
aplica la justicia y no como ocurre actualmente por su ausencia manifiesta 

en el territorio nacional. 

 

En el presente estudio quedamos con la reflexión de que muchos de los 62 

encuestados pudieron ser juzgados por la jurisdicción especial indígena, porque son 

indígenas y estaban en una comunidad o hábitat indígena, es decir, se llenan los 

requisitos para su juzgamiento, pero es indispensable la presencia de autoridades 

legítimas de su pueblo indígena y la existencia de los protocolos o estatutos para 

poder aplicar la jurisdicción especial indígena. 
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SITUACIÓN DE LOS CENTROS DE 

RECLUSIÓN INDÍGENAS EN LOS 

ESTADOS AMAZONAS, BOLÍVAR Y 

DELTA AMACURO 

 

Venezuela cuenta con una infraestructura carcelaria que ha sido duramente 

criticada y ha sido objeto de estudio por diversas organizaciones no gubernamentales 

al largo de muchos años, por primera vez la Asociación Civil Kapé Kapé presenta un 

estudio relacionado al tema sobre privados de libertad indígenas en el país, 

desglosaremos por estados, siguiendo el orden Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro 

aportando brevemente su ubicación geográfica y un poco de su historia. 

ESTADO AMAZONAS 

 

El estado Amazonas ubicado al sur de Venezuela y específicamente en su 

capital Puerto Ayacucho, Municipio Atures, no existen cárceles para albergar a 

aquellas personas que se encuentran privadas de libertad por diversos delitos y que 

se hallan condenadas o en fase de juicio. Lo más parecido a una cárcel fue el Centro 

de Detención Judicial Amazonas (CEDJA) lugar que llegó a albergar a más de cien 

internos, y que en el año 2017 luego de una incursión de varios organismos de 

seguridad y el asesinato de al menos 37 reclusos fue cerrado por el propio Ministerio 

del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios.  

 

Mediante el trabajo de nuestro equipo de investigación se logró conocer que 

existen seis (06) Centros de Organismos de Seguridad que tienen en sus calabozos 

privados de libertad, entre estos habitantes de pueblos indígenas. Estos recintos están 

ubicados en la sede de la Policía Estadal de Amazonas; Delegación Estadal del 
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Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas; Comando de Zona 

Nº 63 de la Guardia Nacional Bolivariana; Destacamento de Fronteras N.º 631 de la 

GNB conocido también como "El Muelle”; Policía Municipal de Atures y Policía 

Nacional Bolivariana. 

En los calabozos de los seis (06) organismos señalados, existían 107 
privados de libertad, entre indígenas y no indígenas de los cuales 25 

estaban penados y 82 son procesados que están en fase de juicio (agosto de 
2021). 

De acuerdo a la Comisión de la Reforma Judicial en el estado Amazonas señaló 

que, en agosto de 2021, existen 107 privados de libertad criollos e indígenas, antes 

de los traslados que se han hecho a cárceles de otros estados del país, donde 

indicaron que 30 pertenecen a pueblos indígenas, siendo los mayoritarios Jivi con 12, 

Baré con 9 y Curripaco con 5, el resto son Baniva, Piapoco, Puinave y Piaroa. De 

estos 30 indígenas recluidos por diversos delitos, 15 están penados y 15 están en 

proceso judicial aún pendiente por decisión en tribunales. 9 penados indígenas fueron 

trasladadas a cárceles del estado Bolívar el pasado 25 de julio de 2021. 

 

En cuanto a la población femenina, solamente hay 5 privadas de libertad en los 

calabozos de la Policía estadal de Amazonas, de las cuales 3 son procesadas y 2 

penadas, ambas con apelación ha lugar y causa repuesta a inicio de juicio 

nuevamente. Ninguna de las privadas femeninas está registrada como indígena. 

 

ESTADO BOLÍVAR  

El estado ubicado al sur de Venezuela, representa el estado de mayor extensión 

territorial, cuenta con los siguientes establecimientos penitenciarios: 

 

• Internado Judicial de “Vista Hermosa”, Parroquia “Vista Hermosa”, Municipio 

“Angostura del Orinoco” antes llamado Municipio “Heres”; 
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• La Comunidad Penitenciaria El Dorado, en la carretera nacional, kilómetro 9, 

sector El Dorado, Parroquia Dalla Costa, Municipio Sifontes;  

• El centro de formación El Precursor en la troncal 10, Municipio Sifontes, 

Parroquia Dalla Costa de El Dorado. 

 

En el presente estudio se hace mención que el Internado Judicial de Vista 

Hermosa, para julio de 2021 contaba con 1.493 reclusos en una capacidad instalada 

para 650 (cifra del Observatorio Venezolano de Prisiones). 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 1 Área externa del Internado Judicial de Vista Hermosa. Ciudad Bolívar 
– Bolívar. 
 

 

Fuente: A. C Kapé Kapé. (2021) 
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ESTADO DELTA AMACURO 

 

Ubicado en la región Guayana limitando al norte con el golfo de Paria, al este 

con el océano Atlántico y el territorio reclamado de Guayana Esequiba, al sur con el 

estado Bolívar y al oeste con el estado Monagas.  

 

El presente informe realizo el estudio en el Retén de Guasina, ubicado en una 

isla de la Parroquia Almirante Luis Brión en el Municipio Antonio Díaz del estado Delta 

Amacuro. En esta isla funcionó una prisión en el año 1939. Al ser clausurada, la isla 

quedó desierta hasta 1943, cuando fue convertida en un campo de concentración para 

inmigrantes indocumentados hasta que en 1949 sus internos fueron puestos en 

libertad. 

 

 

 

 

Tabla Nro. 2 Área externa del Retén de Guasina. Tucupita – Delta Amacuro 
 

 

 
Fuente: A. C Kapé Kapé. (2021) 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La presencia de personas indígenas en las cárceles y otros lugares de Detención  

Preventiva les coloca en una situación de mayor riesgo en los casos en los que los 

Estados no hacen lo que les corresponde para mantener por ejemplo el 

distanciamiento físico en el caso de la pandemia por Covid-19 o aplicar otras medidas 

de control y trato diferenciado.  

 

Se requieren protocolos transparentes y medidas de protección adaptadas 

culturalmente, y ello adquiere especial importancia en los lugares en los que los 

pueblos indígenas constituyen la mayoría o una parte importante de los reclusos como 

es el caso del estado Delta Amacuro.  

Los pueblos indígenas también constituyen una gran proporción de 
los migrantes y los informes indican que, en algunos países 

receptores, los pueblos indígenas han estado proporcionadamente 
expuestos al virus mientras se encontraban en detención 

administrativa.  

 

En todas las situaciones de privación de libertad, los Estados deberían  

considerar la posibilidad de poner en libertad a las personas y de adoptar medidas  

sustitutivas de la detención para mitigar el riesgo de daños dentro de los lugares de  

detención, incluso en el caso de las personas que hayan cometido delitos menores, 

las que tengan una fecha de liberación inminente, las que se encuentren en detención 

por razones de inmigración, las detenidas por su situación migratoria, las personas 

con problemas de salud subyacentes y las que se encuentren en prisión preventiva o 

detención administrativa. 

 

A continuación, los resultados de cada instrumento aplicado: 
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1. Encuesta: Privado De Libertad Indígena. Con 46 preguntas, en su 

mayoría fueron preguntas cerradas a indígenas privados de libertad, con los 

siguientes resultados: 

• Sección I. Datos Socio-Demográficos. Se observa que de los 62 

indígenas privados de libertad encuestados el 60% pertenecen al estado Delta Amacuro con 

37 privados indígenas encuestados, 35% resultado de la encuesta de 21 privados indígenas 

a Amazonas y 5% con 4 encuestas a privados indígenas en el estado Bolívar. Se debe 

destacar que de acuerdo a la investigación realizada nuestro equipo de investigación tuvo 

más acceso a la información en el estado Delta Amacuro que en los otros dos estados, ello 

motivado a las limitaciones en el acceso a los Recintos Carcelarios y Centros de Detención 

Preventiva, y como justificación se alegó por parte de Servicios Penitenciarios por medidas 

de bioseguridad en razón de la pandemia por covid-19. 

 

El 60% de los privados de libertad nació en Delta Amacuro, 34% en Amazonas 

y 6% en el estado Bolívar. Todos los encuestados son indígenas, donde la mayoría 

de los indígenas privados de libertad nacieron en el municipio Tucupita, le siguen los 

del municipio Atures, Atabapo y Sucre. Los municipios con menor cantidad de 

personas son Maroa, Autana, Cedeño, Tucuy y Puerto Ayacucho, de los encuestados. 

El 9% de los encuestados, su media aritmética de la edad calculada entre ellos es de 

26 años.  
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Privado de Libertad Indígena 

 
Figura Nro. 1. Privado de Libertad Indígena 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados 
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. (2021). 

 

El 94% de los indígenas privados de libertad pertenecen al sexo masculino y 6% 

al sexo femenino.   

 

¿Posee cédula de identidad indígena?     

 

El derecho a la identidad e identificación establecido en la Ley Orgánica de 

Identificación, cuya Gaceta Oficial es N. º 38.458 y corresponde a la fecha 14 de junio del 

2006, se ha cumplido, lo cual constituye un hallazgo significativo en pro de la organización 

de las poblaciones indígenas. 

  



INFORME DE PRIVADOS DE LIBERTAD INDÍGENAS, 2021 

Figura Nro. 2.  Identidad Indígena 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados 
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. 
 

El 71% de los indígenas privados de libertad poseen cédula de identidad 

indígena y el 29% no la posee. 

 

 El documento de identidad indígena es realizado tomando en cuenta la 

organización sociocultural de los diferentes pueblos y comunidades indígenas, donde 

es necesario garantizar la obtención del mismo bajo los principios de simplicidad, 

gratuidad, transparencia, igualdad, celeridad, responsabilidad social, publicidad, no 

discriminación y eficacia como también debe ocurrir para los no indígenas. Existe en 

normativa nacional la Ley Orgánica de Identificación donde se encuentra una sección 

completa, que establece la implementación de un servicio permanente de 

identificación indígena en el territorio nacional, el cual está orientado a facilitar los 

procesos de cedulación de forma masiva en las comunidades indígenas en 

coordinación con el SAIME.  

 

Es de recordar que muchas comunidades indígenas son de difícil acceso, 

muchas de ellas son vía fluvial, como es el caso del estado Amazonas, donde se 

encuentra el pueblo Yanomami que se mantiene en aislamiento voluntario. 
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SECCIÓN II. DATOS DE LA DETENCIÓN 

 

¿Está recluido en la jurisdicción (ciudad) del tribunal que lleva su causa? 

 
Figura Nro. 3. Recluido en la Jurisdicción del Tribunal que lleva a su Causa 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los 
estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. (2021). 

 
 

Se observa que 76% de los indígenas privados de libertad están recluidos en la 

jurisdicción del tribunal que lleva su causa y 24% está recluido en otra ciudad distinta.   

La Mayoría estando ubicados en la jurisdicción del tribunal que lleva su causa, referido 

así al expediente y es importante que cada procesado éste en la jurisdicción del 

tribunal precisamente porque es una garantía del derecho a la defensa y asegura 

medianamente los traslados a la sede jurisdiccional del imputado o acusado. 
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¿Qué Cuerpo de Seguridad practicó la detención? 

 

Figura Nro. 4. Cuerpo de Seguridad Practicó su Detención 
 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados 
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. (2021). 
 

 

El 37% de las detenciones fueron realizadas por GNB, 34% por CICPC, 16% por 

PNB y 13% por otro cuerpo de seguridad. Se debe tener presente que la zona del 

recinto son estados fronterizos y la presencia del componente Guardia Nacional 

Bolivariana integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está presente en los 

tres estados investigados, de allí proviene que sea la GNB con un 37% el que haya 

obtenido dicho porcentaje. 
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SECCIÓN III. DATOS DEL PRIVADO DE LIBERTAD INDÍGENA  

 

Dentro de los datos evidenciados se tiene que 92% de los indígenas privados de 

libertad habla español perfectamente y 8% no habla español. Cuando el indígena no 

hablaba español, en el 53% de los casos el Tribunal de la causa no facilitó un 

intérprete y en 47% de los casos sí lo facilitó. 

 

Se obtuvo también que el promedio de años privado de libertad es de 2 años con 4 

meses, con un mínimo de 3 meses y un máximo de 13 años. Y el promedio de años 

de condena es de 12 años con 4 meses, con un mínimo de 2 años con 8 meses y un 

máximo de 30 años. 

 

¿Se respetó su condición de indígena? 

 

Conocer la condición de indígena es crucial en un país que se define en el preámbulo 

constitucional como un estado multiétnico, pluricultural y multilingüe y si no se conoce 

no se respeta. 

 

Figura Nro. 5. Respeto su Condición de Indígena 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro.2021 
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La gráfica muestra que en el 82% de los casos no se respetó su condición de indígena 

y en un 18% si fue respetada.  

 

La pregunta es relevante en la investigación porque permite puntualizar el 

desconocimiento de la diferenciación cultural en un país mestizo, en un país indígena, siendo 

importante en el manejo penitenciario en clasificación de la población reclusa que tanto se ha 

demandado y que servicios penitenciarios conozca al igual que el poder judicial que los 

indígenas son una población vulnerable definidos así por la ONU.  

 

Este hallazgo demuestra la falta de preparación tanto del Poder Judicial como de 

Servicios Penitenciarios y organismos de seguridad, que el indígena aun cuando cometa una 

infracción de ley, sigue siendo indígena y forma parte de una población vulnerable, que 

durante su reclusión se le debe garantizar los derechos humanos como la cosmovisión 

indígena. 

 

Delito precalificado por el Ministerio Público 

 

TABLA NRO. 3. LOS DELITOS PRECALIFICADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO 
 
 

DELITO PORCENTAJE 

Robo agravado                                                                            
12 

9% 

Homicidio                                                                                      
8 

1% 

Homicidio intencional                                                                    
4 

8% 

Abuso sexual de menores                                                            
4 

8% 

Trata de personas y asociación para delinquir                             
4 

8% 

Hurto calificado de ganado                                                           
3 

2% 

Hurto material estratégico                                                             
3 

2% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro. (2021). 
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El delito de robo agravado es considerado en el Código Penal venezolano como un 

delito grave porque implica haber colocado en peligro de muerte a la víctima mediante la 

utilización de un arma. Un hallazgo que va en consonancia a unas cifras ofrecidas por quien 

hoy, ostenta el cargo de fiscal general de la República es el aumento del tipo penal definido 

como trata de personas y en el caso del estado Delta Amacuro se observa su presencia 

aunada a ser un estado que vía fluvial comunica con otros países. 

 

¿Se encuentra en su ciudad de origen? 

 

Figura Nro. 6. Ciudad de Origen 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados 
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. (2021). 

 

El 81% de los indígenas privados de libertad está en su lugar de origen y 19% no lo 

está. 

 

Cuando se indica ciudad de origen tiene mucho que ver con la provisión de rubros que 

van desde la alimentación, agua potable, medicinas, artículos de higiene que lo cubren los 

familiares de los indígenas privados de libertad de forma semanal. Es obligación del Estado 

proveer la alimentación, pero es de dominio público que la poca comida que pueden ofrecer 

es de muy bajo valor nutricional. Un testimonio que pidió no ser identificado afirmó tener que 

caminar diariamente para llevar un plato de comida a su familiar detenido en el Retén de 

Guasina del estado Delta Amacuro. 
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¿Qué tipo de defensa lo representó? 

 

Existe una diferencia entre una defensa pública y una defensa privada que será 

precisado en el análisis de los datos correspondientes.  

 
Figura Nro. 7 Tipo de Defensa 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados 
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. (2021). 

 

24% de los encuestados resultó ser defensa privada y 76% fue con defensa 

pública. 

 

El hecho de que los indígenas privados de libertad tengan defensa pública es 

precisamente por lo relatado por ellos y sus familiares la falta de recursos para cancelar 

honorarios de un abogado o defensor privado, que es más efectivo y diligente que un defensor 

público por dedicarse al estudio del expediente e invertir más tiempo, que aquel que puede 

dedicar un defensor público, adicional al estudio que el abogado privado realiza para 

capacitarse en pro de formular una defensa satisfactoria personalizada para cada caso en 

particular.  
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¿Su interpretación fue? 

 

Figura Nro. 8. Calidad de la interpretación 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro. (2021). 
 

Fue observado que la calidad de la interpretación fue 62% regular, 35% buena y 

3% mala.  

 

Un gran hallazgo fue conocer que se tiene deficiencias en el uso de los intérpretes, 

lo cual es obligatorio por parte del tribunal de la causa y además es una de las garantías 

del derecho a la defensa y del debido proceso. Una errada interpretación tiene 

consecuencias devastadoras porque puede estar un inocente condenado por un hecho 

que no hizo y se estaría en una violación de derechos humanos.  

 

Siendo Venezuela un país multilingüe que indígenas privados de libertad evalúen 

que fue regular la interpretación del intérprete coloca la presencia de un vicio de 

ilegalidad del proceso. El intérprete debe ser un profesional en el área preparado en 

idiomas indígenas de forma fluida, tanto escrito como oral, es un vehículo para que el 
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Tribunal de la causa, el Ministerio Público y la defensa (pública o privada) pueda 

comunicarse con el imputado o acusado. 

 

¿Es procesado o penado? 

 

Figura Nro. 9. Estatus del Procedimiento Penal 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro. (2021). 

 

El 55% de los indígenas están penados y 45% están procesados.  

 

Sobre este particular se tiene unas proporciones que manifiestan la dinámica de curso 

del poder judicial, se debe mencionar que en los últimos meses con pandemia se busca 

acelerar el estatus de los procesados mediante los planes de descongestionamiento judicial, 

lo que antes era conocido como el plan cayapa proponiendo la admisión de los hechos, 

realizando operativos previos en los Recintos Carcelarios o Centros de Detención Preventiva 
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por parte de servicios penitenciarios para que el privado de libertad indígena y no indígena 

admita y con ello pueda salir con una medida cautelar sustitutiva de libertad o de continuar en 

cumplimiento de condena obtenga una reducción significativa. 

 

SECCIÓN IV. DATOS DE CONDICIONES DE RECLUSIÓN 

 

• Se evidencio que el 76% de los indígenas privados de libertad no tiene acceso 

a alimentos propios de su cosmovisión indígena y 24% tiene acceso. Al 68% 

de los indígenas privados de libertad no se le ha respetado el derecho a la 

medicina indígena y al 32% se le ha respetado este derecho. 

 

• Se observa que al 95% de los indígenas recluidos no se le permite usar sus 

vestidos tradicionales y a 5% se les permite su uso. Así como el 52% de los 

indígenas entrevistados señaló que sus familiares usan los vestidos 

tradicionales durante la visita, el 48% no usa esta vestimenta. 

 

• En relación al espacio en el calabozo lo acompañan un promedio de 10 

personas por celda, con un mínimo de 5 y un máximo de 25 personas. De igual 

manera, el 58% de los indígenas respondieron que en su sitio de reclusión 

existe un área destinada para indígenas y 42% que no lo hay. 97% de los 

indígenas manifiestan no estar obligados a usar uniforme y 3% sí están 

obligados. Al 50% de los indígenas privados de libertad se les ha rapado el 

cabello y al otro 50% no. 

 

• Se profundizó en el trato cruel donde todos los indígenas respondieron que 

reciben algún castigo físico al no pagar al pran del lugar.  

 

• En el ámbito de capacitación, el 58% de los indígenas privados de libertad 

estudia un oficio en reclusión y 42% no estudia. 
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• Por ultimo se menciona y profundiza sobre la morbilidad de los privados de 

libertad. En el instrumento utilizado esta pregunta fue “abierta”, esto condujo a 

obtener respuestas diversas y agrupadas que no permiten hacer una gráfica de 

sectores ni de barras. Además, en cada grupo se repiten enfermedades por lo 

cual no se pueden obtener las frecuencias relativas individuales de ninguna de 

ellas. 

 

El software registró lo siguiente: 

 

• Se preguntó ¿Cuál tratamiento recibieron? las respuestas no estuvieron acorde 

con lo que se les estaba preguntado. Donde se obtuvo respuestas: Sí, No, Sí 

con la ayuda de la familia, No sabe, Poco tratamiento, entre otras. Por lo tanto, 

no procede realizar gráfica. 
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¿Cómo evalúa la infraestructura del lugar de reclusión? 

Figura Nro. 10. Infraestructura 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro. (2021). 
 
 
 

El 73% de los indígenas privados de libertad señala que la infraestructura del 

lugar de reclusión es mala y 27% respondió que es regular. Es evidente que la 

infraestructura penitenciaria en Venezuela fue construida hace muchas décadas y al 

momento de su diseño fue para un número determinado de reclusos.  

 

Con el paso del tiempo, el incremento poblacional y por ende la perpetración de 

delitos en la sociedad se fueron aplicando penas de carácter corporal y eso conlleva 

al deterioro de los espacios, por uso, aunado a la falta de mantenimiento, sucesos 

violentos dentro de los recintos denominados reyertas o motines que causas 

destrozos de las paredes, áreas, entre otros. 
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73

Infraestructura 

Regular Mala
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¿El Estado venezolano le provee su alimentación? 

 

Figura Nro. 11. Estado provee su Alimentación 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro. (2021). 
 
 
 

El 90% de los indígenas respondieron que el Estado no provee su alimentación 

y 10% que sí la provee. El 76% de los indígenas privados de libertad no tiene acceso 

a alimentos propios de su cosmovisión indígena porque sus familiares deben sortear 

muchos obstáculos para poderles llevar un plato de comida que es revisado y 

procuran llevar alimentos que no se dañen fácilmente y 24% aseguró tener acceso.  
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¿El recinto carcelario cuenta con servicio médico? 

 

Figura Nro. 12. Recinto Carcelario con Servicio Médico 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro.  (2021). 

 

Los indígenas respondieron que 97% de los recintos carcelarios no tienen 

servicio médico y 3% sí dispone de este servicio. La asistencia sanitaria, al menos la 

equivalente a la existente en la comunidad, debe estar disponible de forma gratuita 

para todas las personas detenidas.  
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¿Cuántas horas diarias duerme? 

 

Figura Nro. 13. Horas de sueño 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro. (2021). 
 

El 92% de los indígenas privados de libertad duerme entre 4 y 8 horas, y 8% 

duerme menos de 4 horas.  

 

¿Recibe visita de sus familiares? 

 

La pregunta fue aplicada para medir si se respetan la condición del indígena, porque aun 

cuando en la actualidad los indígenas utilizan sus vestidos tradicionales en ceremonias, no puede 

negársele en un recinto penitenciario hacer uso del mismo, igual si un familiar va a visitarlo con 

tales atuendos. 

Entre 4 a 8 horas

Menos de 4 horas
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Figura Nro. 14. Recibe Visita Familia 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro. (2021). 

 

El 52% de los indígenas entrevistados señaló que sus familiares usan los vestidos 

tradicionales durante la visita, el 48% no usa esta vestimenta. 
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¿Le pagas al Pran del penal? 

 

Figura Nro. 15. Paga al Pran del Penal 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro. (2021). 

 

El 86% de los indígenas privados de libertad no tiene que pagar dinero al pran del penal, 

el 14% tiene que pagarlo, pagan en pesos colombianos, dólares y bolívares. 

Aproximadamente 11 dólares semanales, con un mínimo de 3 y un máximo de 16 dólares. 

Todos los indígenas respondieron que reciben algún castigo físico al no pagar. Se menciona 

que hubo mucho miedo al responder esta pregunta y fuera de encuesta dijeron SÍ cancelan al 

pran del penal. Pero el temor de sufrir las consecuencias, el poder ser identificado es 

abrumador, alegando que el pran es quien dirige y controla el calabozo.  

 

El P.R.A.N. significa Preso Rematado Asesino Nato, y en la práctica supone la 

terciarización del control de los centros penitenciarios, entregando ese control a una persona, 

el pran, que en general es un preso común con solera, que lleva años allí y que se ha ganado 

la confianza y el voto de los demás. El pranato ha generado una cultura alrededor del crimen 

y la violencia en los centros de reclusión del país. En las cárceles, los pranes viven a sus 

anchas y tienen control sobre los penales, algunos teniendo incluso cultivos de marihuana, 

campo de golf, piscina, restaurantes, panadería, servicio de manicura, tiendas para mascotas, 

expendios de drogas, motocicletas, gimnasio, parque infantil, discoteca y arsenales de armas 

de fuego.  También tienen acceso a prostitutas y a servicios de telecomunicaciones que 

utilizan para ejecutar extorsiones y estafas. De igual forma, existen casos en los que los 

pranes controlan los hechos delictivos de algunas zonas específicas en el territorio nacional: 

si a alguien le roban su vehículo, es posible que este lo recupere si cancela el rescate y logra 

coordinarlo con el pran, ya que este puede dar con el paradero del vehículo y devolverlo previa 

cancelación del monto establecido.  

No

Sí

86

14

Paga al Pran del Penal No Sí



INFORME DE PRIVADOS DE LIBERTAD INDÍGENAS, 2021 

 

¿Eres o fuiste víctima de trato cruel, inhumano o degradante? 

 

Figura Nro. 16. Tratos Crueles durante su Reclusión 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro. (2021). 

   

Con un 77% si y con un 23% no. 

 

 El término “trato cruel, inhumano o degradante” es el término adecuado para 

definir condiciones de reclusión que, sin llegar a ser tortura pues no hay una 

“intención” o “decisión” de provocarlo, generan un daño o afectación de los derechos 

de las personas privadas de libertad, las que, al margen de su estricta privación de 

libertad, siguen teniendo el derecho a una vida digna que se ve comprometido. “Trato 

cruel, inhumano y degradante”, es el que usan modernamente los organismos de monitoreo 

de derechos humanos cuando las carencias son severas. Lo usó, sin ir muy lejos, el Relator 

contra la Tortura de Naciones Unidas, Nils Melzer, en su visita de 2018 a la Argentina (informe 

presentado al Consejo de Derechos Humanos en 2019). Lo usó también el Sub Comité de 

Prevención de la Tortura de Naciones Unidas luego de visitar el sistema penitenciario 

uruguayo entre el 4 y 15 de marzo de 2018 en el informe que luego elevara al Estado 

Uruguayo. Este término es el que usa también la Corte Europea de Derechos Humanos y el 

que usó y recomienda usar el académico Juan Méndez, ex Relator contra la Tortura de 

Naciones Unidas. 

 

Con las respuestas del instrumento aplicado en el estudio, se evidenció que en 

su mayoría los privados de libertad indígenas reciben trato cruel independientemente 

de su condición de indígenas es por ser un privado de libertad. 
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¿Quién es el responsable de ese trato cruel, inhumano o degradante? 

 
Figura Nro. 17. Autor de los tratos crueles 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro. (2021). 

 

Los indígenas que han recibido tratos crueles respondieron que el 60% 

provienen de reclusos, 23% de custodios y un 17% ha recibido tratos crueles de los 

dos anteriores. 

 

Trato cruel, inhumano o degradante, que usamos para tipificar las peores condiciones 

de reclusión del sistema, en el catálogo que hacemos del sistema penitenciario, no se ajusta 

a las previsiones de la Convención contra la Tortura, que no se aportaban pruebas sobre 
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daños físicos o psicológicos permanentes y que esa situación, de verificarse implicaría una 

grave omisión del Estado y representa una violación de los derechos humanos. 

 

¿Te has enfermado en los últimos dos meses? 

 

Figura Nro. 18. Enfermedad en los últimos meses 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro. (2021). 

 

El 82% de los indígenas recluidos no ha padecido enfermedad en los dos últimos meses, 

el 18% sí ha enfermado, pero desconocen que exactamente padecieron. 

 

Cada uno cuenta a sus familiares lo que sienten y estos le llevan los medicamentos que 

ameriten. La mayoría tiene infección en la piel, debido al gran hacinamiento, también hay 

casos de desnutrición, sobre todo los que no son del municipio y sus familiares no le pueden 

llevar comida todos los días. 
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SECCIÓN V. DATOS DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA 

 

El 98% de los indígenas privados de libertad afirma que son vulnerados sus derechos 

indígenas. 

 

La investigación sobre privados de libertad indígena toca varios puntos medulares que 

nos permiten llegar a la jurisdicción especial indígena, en especial el tema concerniente a sus 

derechos indígenas, que se debe entender en el sentido más amplio porque es una población 

vulnerable, también es diferenciada por su representatividad a nivel mundial, por su 

ancestralidad, su acervo cultural y todo el aporte que pueden dar al mundo.  

 

Los derechos indígenas es ese conjunto de normas, principios, valores, prácticas, 

instituciones, usos y costumbres, que cada pueblo indígena considere legítimo y obligatorio y, 

que les permite regular la vida social y política de esa comunidad indígena. También 

comprende los derechos de los indígenas la garantía del acceso a la tierra. El respeto de su 

cultura en los planes de enseñanza y en la protección de su salud. Que los indígenas puedan 

participar en forma plena en la vida social, económica y cultural de la Nación respetando sus 

propios valores y preservando el patrimonio cultural. 

 

Al respecto se obtuvo las siguientes respuestas:  

 

¿Conoces o ha tenido contacto con el Defensor del Pueblo de su estado? 

  

Figura Nro. 19. Contacto con el Defensor del Pueblo/Delegado de Asuntos Indígenas 
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Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro. (2021). 

 
El 84% de los indígenas privados de libertad no ha tenido contacto con Defensor 

del Pueblo / delegado de Asuntos Indígenas, 16% sí ha contactado con estos 

funcionarios. Lo cual es sumamente comprometedor puesto que la institución de la 

Defensoría del Pueblo es en defensa de los derechos del pueblo y que los privados 

de libertad indígenas afirmen no conocerlo resulta muy comprometedor, ya que el 

Defensor del Pueblo esencialmente su función es velar por la promoción, el ejercicio 

y la divulgación de los Derechos Humanos. 

 

¿Conoces tus derechos como indígena? 

 
Figura Nro. 20. Conoce sus derechos como indígena 
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Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro. (2021). 

 

El 98% de los indígenas privados de libertad afirma que son vulnerados sus 

derechos indígenas y un 6% que no. Es importante conocer que la jurisdicción 

especial indígena no se limita solo a los delitos que cometen los miembros de las 

comunidades, sino también a asuntos relacionados con el medio ambiente, la 

educación y la salud, es decir, que las comunidades pueden ser árbitros en la 

resolución de conflictos.  

 

¿Conoce la Jurisdicción Especial Indígena? 

 

Figura Nro. 21. Conoce la Jurisdicción Indígena 
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Fuente: Encuesta aplicada a los privados de libertad indígenas en los estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro. (2021). 

 

El 92% de los encuestados no conoce la jurisdicción especial indígena, 8% si la 

conoce. 

 

La misma está consagrada en el artículo 260 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela donde se le garantiza el respeto de sus tradiciones y 

costumbres a los indígenas que solo afecten a indígenas con la salvedad que no sean 

contrarios a la Constitución Nacional, a la ley y al orden público. 

 

En el artículo 260 de la Constitución Nacional se establece como un derecho 

fundamental, un reconocimiento que hace el Estado a los usos y costumbres, 

normativas internas, de la comunidad para sus miembros, tierras y hábitats, con sus 

jueces y autoridades tradicionales. 
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HUMANIZANDO VIVENCIAS – ESCRIBIENDO SUS VOCES 

 

Trata de entrevistas a familiares de privados de libertad indígenas actualmente, 

en condición de procesados o penados. Las limitaciones en el terreno muchas y en la 

parte de la narrativa el miedo de exponerse, el temor manifiesto ante el castigo y las 

consecuencias para ellos como familiares por visibilizar y como privados de libertad 

las consecuencias a sufrir y por eso los nombres son ficticios más no su historia, la 

cual está autorizada para la presente investigación. Se presentan 10 historias con su 

rostro humano: 5 por el estado Amazonas y 5 por el estado Delta Amacuro. 

 

Tabla Nro. 4. Descripción de datos de los familiares y privados indígenas entrevistados 
 

 
ESTADO ENTREVISTADO GÉNERO EDAD PARENTESCO DELITO 
Amazonas Familiar Femenina 50 

años 
Madre Tráfico de drogas 

Amazonas Familiar Femenina 46 
años 

Madre Robo a mano 
armada 

Amazonas Familiar Femenina 52 
años 

Madre Robo 

Amazonas Familiar Femenina 51 
años 

Madre Violación/Homicidio 

Amazonas Familiar Femenina 48 
años 

Madre Espionaje y 
rebelión 

Delta 
Amacuro 

Privado 
indígena 

Masculino 40 
años 

Padre Trata de personas 

Delta 
Amacuro 

Privado 
indígena 

Masculino 35 
años 

Padre Trata de personas 

Delta 
Amacuro 

Privado 
indígena 

Masculino 35 
años 

Madre Trata de personas 

Delta 
Amacuro 

Privado 
indígena 

Masculino 22 
años 

Concubina Trata de personas 

Delta 
Amacuro 

Privado 
indígena 

Masculino 46 
años 

Padre Trata de personas 

 
 

Fuente: A. C Kapé Kapé 
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MARCELINA 

Mi hijo es indígena Yeral con Baniva, nativo de Maroa, al sur del estado Amazonas, él fue 

detenido en julio de 2018 en la alcabala de la Guardia Nacional Bolivariana en Pozón de 

Babilla en la carretera nacional, cuando iba manejando un carro que iba a llevar hasta Bolívar, 

una persona le pidió el favor que lo ayudara a llevar ese carro y de allá él se iba a traer un 

camión 350. Mi hijo es un muchacho que no tiene vicios, si tomaba eran 2 veces al año, en su 

cumpleaños y en el de cualquiera de nosotros. Él trabajaba en su casa, en su ranchito, 

montando sonidos, electrónica, sonido para los soundcars, ese era el trabajo de mi hijo.  

Lo apartaron de mi lado desde hace 3 años. Ese señor, que él no conocía ni nosotros tampoco, 

vino un día y le propone a mi hijo el trabajo de llevar un carro y luego traerse otro, ese carro 

que llevaba mi hijo nos dice a nosotros que llevaba 20 panelas de drogas, para nosotros el 

mundo se nos cayó, nuestros corazones se nos destrozaron, a partir de ese momento mi 

sufrimiento y dolor no ha parado. Lo condenaron a 20 años de prisión por 3 delitos, asociación 

para delinquir, narcotráfico y terrorismo, un triste muchacho humilde, de padre y madre 

humilde. Nosotros nos preguntamos ¿Por qué fue condenado tan rápido?, los abogados de la 

defensa pública no lo ayudaron, nosotros no tuvimos abogados privados porque nunca 

tuvimos plata para pagar.  

El dueño de la mercancía y la dueña del carro que llevaba mi hijo fueron también detenidos, 

y estuvieron en la misma celda de mi hijo, y ellos lo amenazaron hasta de muerte, nosotros 

también fuimos amenazados, estuvimos vigilados las 24 horas, y mi hijo tuvo que echarse la 

culpa de todo, le dijeron saliendo de aquí de la puerta del circuito judicial eres hombre muerto.  

Mi hijo asumió los hechos que eran mentiras. No se le respetaron sus derechos como 

indígena, aquí no hay institución que vea por los muchachos indígenas, hasta le dicen que no 

vayan a decir que es indígena, hoy en día salen en libertad los que tienen plata. Mi hijo estuvo 

2 años detenido en el muelle de Puerto Ayacucho, aquí nosotros le llevábamos la comida, las 

medicinas, le hacía la medicina de plantas tradicionales, hoy en día la vida de mi hijo no es lo 

mismo que cuando él estaba aquí, a nosotros nunca nos dijeron que los iban a trasladar, un 

domingo en la mañana me llaman y me dicen vete rápido para el muelle que a los muchachos 

los van a trasladar, ya los están montando en el autobús, salgo como loca, sin un bolívar en 

la mano, le pedimos el favor a un señor que iba en una moto y cuando llegamos vimos que 

venía el autobús y veo que mi hijo va pegado de la ventana, salí corriendo y pude agarrarle el 

brazo, él iba todo asustado, llorando le di la bendición y que Dios te proteja”.  
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MARI 

De aquí se llevaron a mi hijo, me lo llevaron me dijeron, no mira tu hijo no va a ir preso, sino 

que él va a aclarar para que agarre a su compañero para que él salga, no era así, a mi hijo 

me lo llevaron, lo golpearon, después cuando yo fui él (militar) me dijo no, tu hijo está detenido, 

tu hijo no va a salir ahorita, tu hijo está preso de un robo agravado, un atraco en una moto. 

¿Cómo mi hijo va a atracar en una moto si mi hijo no usa moto, mi hijo tiene el brazo lastimado, 

un indígena nunca hace eso? Yo le llevaba comida a mi hijo allá, lo que yo comía, casabe, 

mañoco, pescado, pero a mi hijo me lo mandaron donde no tiene familia, no tiene nadie, ni 

siquiera me avisaron, solo se lo llevaron como un animal, como perro, hasta los perros 

mezquinan a sus hijos, hasta los animales mezquinan a sus hijos, yo necesito a mi hijo cerca, 

mi hijo es un muchacho enfermo, necesito que me lo regresen. 

Yo no tengo para pagar, ahorita tengo que pagar 60 mil pesos, de donde los voy a sacar, para 

pagar lo que allá le cobran (la causa en la cárcel). Allá le cobran todas las semanas y yo no 

lo cancelo, y si yo no pago le disparan, entonces yo no quiero que a mi hijo le pase algo, no 

comen, le meten doble preso, (lo encierran en una celda aislada en la misma cárcel, donde 

no le dan ni agua, no le pasan comida). Mi hijo me dijo mamá yo estoy flaco, yo no como, yo 

no tengo ropa, ando como animal me dijo. Mi hijo tuvo pura defensa pública nada más, yo no 

estuve en ninguna de las audiencias de mi hijo porque a mí no me informaban nada, nunca 

me llamaban ni me avisaban nada. 

Yo no digo nada que mi hijo esté preso porque mi hijo no es inocente, en este mundo nadie 

es inocente, todos somos iguales, pero quiero que mi hijo regrese, que pague aquí, yo estoy 

mal, que me regresen a mi hijo. Los derechos de mi hijo y los míos fueron violados, no somos 

respetados y eso que somos indígenas de aquí. Hasta cuándo va a llegar, yo soy una 

indígena, aquí está mi cédula, yo estoy aquí para mandar a mis hijos a estudiar. Los 

compañeros de él quedaron tranquilos el que quedó como el propio ladrón fue mi hijo, y mi 

hijo pobrecito está pagando allá. Yo le llevaba todo a mi hijo cuando estaba aquí, comida, 

medicina de matas, Allá  
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en el core-9 no le daban comida, nada. Le decían que estaba preso por ladrón y que tenía 

que morirse de hambre. Yo soy su mamá, yo sufro mucho, yo no puedo comer nada, es 

demasiado.  

El indígena Juan Anyel Flores Pérez, titular de la Cédula de Identidad 
V-27.066.208, de 25 años de edad, en fecha octubre de 2021 fue herido con 

un disparo en un pie dentro del Internado Judicial de Vista Hermosa en 
represalia por el retraso de 3 semanas que tiene sin pagar la causa 

(impuesto semanal que impone quienes gobiernan el penal), estipulada en 
75 mil pesos colombianos (20$) a pagar cada 7 días, el mismo tiene una 

condición de condenado desde 2019 a 7 años de prisión por los delitos de 
robo a mano armada y secuestro. 

 

YELITZA 

Mi hijo siempre ha sido un joven muy inteligente, es muy creativo, él ha hecho varios cursos, 

de serigrafía, de energía solar, tiene conocimientos de mecánica, él es muy inteligente. El 

problema han sido las amistades que él ha buscado, no sé por qué, pero siempre se ha 

rodeado de amistades que no ha debido. Él a los 15 años se metió en su primer problema, y 

de ahí para acá han sido varios problemas, él siempre ha cumplido su pena, ha salido, él ha 

estado ya varias veces en prisión, esta es la cuarta vez. En esta última ocasión lo están 

acusando a él de haberse metido en una casa de Maisanta, pero según me echaron el cuento 

unos amigos de él, que a él lo están culpando de eso, y los mismos CICPC que están ahorita 

dijeron que sí que a él lo culparon, lo están metiendo como que él fue el autor intelectual. 

Los otros compañeros que supuestamente estaban con él todos están libres menos él, porque 

todos lo culparon a él, eso fue lo que nos dijeron los CICPC, y al parecer eso fue un robo que 

hicieron unos funcionarios de un organismo de seguridad, pero como él está en ese ámbito 

con ellos, al final lo culparon a él.  

Mi hijo fue sentenciado a 6 años, 8 meses y 2 días, lo sentenció la mesa técnica, esa que 

llegó a finales de junio, se reunieron y le dictaron sentencia a él, ese día que lo sentenciaron 

el abogado de él no estuvo presente, el abogado se enteró después que ya había pasado eso, 

al abogado no lo llamaron para ese día, supuestamente eso fue una reunión entre la mesa 

técnica y la juez del caso, ahí estaban soltando a mucha gente pero a ninguno le llamaron 
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abogado, eso fue algo que se desarrolló en el circuito y el que salía salía y el que no, lo 

sentenciaban.  

Mi hijo fue trasladado fuera del estado Amazonas en agosto 2021. Para mí todo eso ha sido 

un trauma, económicamente, moralmente, porque todas las semanas es como una agonía 

pues, que hay que reunir los reales para mandarle a él, hay que mandarle una cantidad si es 

en efectivo y otra si es en transferencia, si es en transferencia es el doble.  

JUANA 

Mi hijo fue implicado y detenido por el CICPC acusado de violación y homicidio a una menor 

de edad, una hijastra de él de 2 años, yo la traje al Hospital una tarde de octubre de 2019, la 

niña tenía un dolor de estómago y fue vista por los médicos, pero ellos estaban en cambio de 

guardia, en horas de la noche nos informan que la niña falleció. La pasaron para la morgue y 

luego nos informan que le van a hacer autopsia para determinar la causa de muerte, estando 

en la morgue llega una cuñada de mi hijo que le tiene idea a él, me imagino que es por ser 

indígena, y ella tomó el cuerpo de la niña y pasó toda la noche con ella en sus brazos, en la 

madrugada se fue. En la mañana del día siguiente llega el patólogo y luego llega el forense y 

el jefe de homicidios del CICPC, luego ellos salen llega una patrulla y se llevan a mi hijo 

detenido. Según dijeron ellos la niña tenía golpes en la cara y tenía signos de violencia en sus 

partes íntimas. Desde ahí comenzó el calvario para mí, hemos denunciado todas las 

irregularidades del caso de mi hijo que arrancaron desde el momento en que traje a la niña al 

Hospital, los médicos no le hicieron historia, el cuerpo prácticamente lo dejaron tirado en la 

morgue, la tía de la niña, que le tiene idea a mi hijo, la agarra y se queda con ella afuera de la 

morgue toda la noche más el mal procedimiento del CICPC que no hizo una investigación 

seria contra mi hijo.  

Hemos tenido que soportar los malos procederes de la fiscalía en el juicio contra mi hijo y 

hasta de la juez. Mi hijo fue sentenciado en diciembre de 2020 a 25 años de prisión, nosotros 

apelamos, a mi hijo quisieron trasladarlo a una cárcel nacional a pesar de la apelación, 

estamos cansados de tanto descaro en condenar a mi hijo por algo que él no cometió. 

Recientemente la Corte de Apelaciones declaró con lugar la apelación de mi hijo y estamos 

esperando ahora un nuevo juicio, pero seguimos luchando porque se demuestre la verdad y 

se vea que él es inocente.   
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ELSA 

 
El día 04 de febrero de 2021 se presentó una comisión del CONAS y detuvo a mi único hijo 

varón. Fue detenido en el marco de la operación militar denominada Jiwi 2021 cuando este 

se encontraba en un fundo del sector Mata Gorda, de la zona Pozón de Babilla, jurisdicción 

de la parroquia Parhueña, municipio Atures, estado Amazonas.  

Al momento de ser aprehendido por la comisión militar portaba 2 radiotransmisores, según el 

reporte de las autoridades, según habría dicho en su audiencia de presentación, el 

05/02/2021, que esos radios él los utilizaba para avisar a presuntos grupos irregulares 

armados sobre la presencia de efectivos militares y de seguridad venezolanos en la zona.  

El 21 de abril se realizó la audiencia preliminar donde se le imputaron los delitos de espionaje 

y rebelión y se le mantuvo la privativa de libertad, fijándose como sitio de reclusión el Centro 

Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, estado Miranda. De igual forma las 

actuaciones del expediente del caso del indígena jivi fueron remitidas al Tribunal Militar 

Segundo de Juicio ubicado en Maracay, estado Aragua.  

Elsa dice que su hijo tiene 2 niños de 4 meses y 3 años de edad, y que al momento de su 

detención él se encontraba trabajando para sustentar a su familia y contribuir con la comida. 

¿Quién le va a dar para la ropa, para el jabón, para la comida? Nadie va a ver por mi hijo y yo 

sufriendo por él…, narra a la vez que confiesa que no está tranquila. “Yo no como bien, yo 

ando llorando por ahí” Lo acusan de esas cosas terrenales (terrorismo), rebelión a la patria 

(instigación a la rebelión), traición a la patria, todas esas cosas, pues. Mi hijo no estaba metido 

en nada. Él se fue por dos días a trabajar ahí en ese fundo, él no conoce al señor de ahí”. 

Según explica ella, habló con el oficial del comando donde fue recluido el joven después de 

haber sido detenido, para explicarle que no tenían recursos, que no tienen para trasladarse, 

además de las limitaciones porque se comunica con dificultad en español. La respuesta que 

el militar le dio es que va a estar tranquilo en Miranda o Aragua para donde lo envíen y que 

estará año y medio o dos años. 

Es un joven conocido por la comunidad, por los militares de la zona, quienes lo veían cargando 

agua, vendiendo pescado, cosiendo zapatos y en labores del campo. “él trabajaba para 

mantener a sus dos hijos”. 
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HENRY 

Es un indígena warao con 40 años de edad que se encuentra tras las rejas desde el 25 de 

mayo de 2020. De acuerdo a las versiones de familiares, Moya sufre trastorno mental 

diagnosticado desde su adolescencia. Es habitante de la comunidad warao de Pueblo Blanco, 

un caserío ubicado en el margen derecho del rio Macareo, parroquia Juan Millán del municipio 

Tucupita, a una distancia aproximada de dos horas de la capital del estado Delta Amacuro. 

Sus familiares son de origen mestizo, producto de un cruce de concubinato entre un 

margariteño y una indígena warao. 

 

Según la leyenda, la historia se remonta hasta las primeras décadas del siglo XIX cuando el 

estado Delta Amacuro era el proveedor de maíz a los bongueros orientales de Venezuela. 

Cuenta los habitantes que en una de esas embarcaciones llegó un señor de estatura alta, 

color blanco y con nombre poco conocido y los waraos lo llamaron Goyo Blanco. 

 

Por cuestiones de la vida, en uno de los viajes, el señor Goyo Blanco se encontró con su 

mazorca ideal, una hermosa warao de cabellera frondosa, de piel canela y piernas bien 

formadas en una de las orillas del rio Macareo. Así comienza la historia de la comunidad de 

Pueblo Blanco, que por homenaje a su patriarca lleva su nombre: Pueblo Blanco; Por la razón 

descrita sus hijos, nietos y descendencia heredaron su espíritu de trabajo productivo. El señor 

Rafael González, familiar y persona encargada de archivar los casos de los waraos privados 

de libertad de la comunidad, asegura que las leyes venezolanas cometen una gran injusticia 

con el caso de Henry. “No tiene nada que ver con lo que le acusa, él es una persona 

minusválida, esa mañana como de costumbre había venido hasta la quesera en busca de su 

vaso de leche como lo acostumbraba hacerlo todos los días” asegura González. 

 

De acuerdo a las versiones de González, Henry junto con sus compañeros, ya llevan un año 

y cuatro meses privados de libertad, el tribunal que lleva su caso lo acusa de tratas de 

personas, puesto que fue detenido en una quesera donde se encontraba un grupo de 

migrantes que esperaban salir hasta Trinidad y Tobago la mañana del 25 de mayo de 2020. 

Fue detenido por la Armada de Ciudad Bolívar y al principio fue trasladado hasta Puerto 

Ordaz; sin embargo, por exigencia de los familiares lo reubicaron en el Centro de Resguardo  

 

Policial Guasina, donde permanece privado de libertad durante 16 meses. No tiene sentencia 

firme, la audiencia preliminar fue el 26 de febrero de 2021. 
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ADRIÁN 

Es indígena warao de 35 años de edad, desde muy joven se dedicó a las labores agrícolas y 

pesqueras. De acuerdo a las versiones de su padre, es una persona dedicada al trabajo, al 

momento de su detención fungía como funcionario de Protección Civil (PC) en el estado Delta 

Amacuro.  

 

En los años anteriores de sus labores como funcionario de Protección Civil, Adrián se 

desempeñó como integrante de pescadores en las costas deltanas, trabajo duro, describe 

González, pero era la forma del sustento que tenía la familia. No obstante, por más rudo que 

sea la persona para realizar el trabajo diario de las redes, tempestades en alta mar y las 

fuerzas opuestas de la madre naturaleza, llegó un momento de buscar otro trabajo.  Luego de 

los años, Adrián fue contratado como personal de asistencia en la antigua Defensa Civil, 

actualmente Protección Civil. Nunca tuvo contratiempos en la institución, cumplía a cabalidad 

sus comisiones: de madrugada, con relámpagos y lluvias, siempre cumplió con sus faenas.  

 

“Llegó la crisis y la pulverización del salario y la crisis socio económica de las familias y, mi 

hijo no fue la excepción” asevera González al momento de narrar que un día, su hijo fue 

llamado para servir de guía o de marinero para unos migrantes que viajaban hasta Trinidad y 

Tobago, en uno de sus viajes, fue sorprendido por la Armada de Ciudad Bolívar quien lo 

detuvo en el mes de mayo de 2020 y se encuentra privado de libertad en el Centro de 

Resguardo Policial Guasina sin sentencia firme. 

WILMER 

Es indígena warao de 35 años residenciado en la comunidad indígena de Las Malvinas, tiene 

34 años y es productor bufalino, su finca queda en las adyacencias de la orilla del rio Macareo, 

afluente principal del río Orinoco. De acuerdo a las versiones de Moraima González, madre 

del procesado, Wilmer fue detenido por la Armada de Ciudad Bolívar en su predio por haberle 

dado posada a unos migrantes en su quesera. “Él es productor, tiene sus animales y su error 

fue dar techo a los migrantes que esa noche esperaba partir hasta Trinidad y Tobago” asegura 

Moraima. “Llegaron los efectivos y detuvieron a todos, ya lleva más de un año, su caso se ha 

congelado, le acusa de tráfico de personas y asociación para delinquir cuando toda su vida 

se ha dedicado a la producción del campo” indica Moraima. 
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Los familiares de Wilmer, quienes pidieron reservar sus nombres aseguran la inocencia del 

procesado que lleva más de un año (16 meses) privado de libertad en el Centro de Resguardo 

Policial de Guasina, un centro carcelario destinado a la privación de reclusos comunes y con 

delitos generalizados, no cuenta con la garantía de sus derechos como indígenas por parte 

de funcionarios del Estado venezolano. La falta de alimentación y la ausencia de sitio de 

reclusión solo para indígenas son dos de las omisiones que vive Wilmer en su sitio de 

reclusión. 

 

Sus familiares, diariamente se ven en la obligación de garantizarle la comida y, trasladar 

diariamente el sustento hasta el retén, ha sido una verdadera proeza para la familia. Su madre 

asegura que se vio en la obligación de mudarse a una casa más cercana para poder asistir a 

su hijo. “Son 16 meses que lleva encerrado sin sentencia firme, solo el 26 de febrero de este 

año se realizó la audiencia y el caso se hace incierto ante la desidia de las instituciones” 

asegura Moraima.  

JOSÉ GREGORIO 

Es un joven warao de 22 años que nunca aprendió a descifrar los números ni las letras, nunca 

asistió a una escuela donde aprendiera a leer, a escribir. No obstante, Medina es un warao 

preparado para los embates de la naturaleza, desde muy pequeño se adaptó a los duros 

momentos de la mar. Igual que sus ascendientes aprendieron la destreza que requiere 

sobrevivir en los extremos de las costas marinas. Su oficio natural es la pesca en el mar, para 

él, las redes y las olas son como el agua para el pez. 

 

Su ambiente de crecimiento fueron las comunidades de Mariusa, Punta Pescador y las barras 

que separan las costas del estado Delta Amacuro con Trinidad y Tobago. Conoce como las 

palmas de sus manos los movimientos de la marea marina, descifra el movimiento de la luna 

y sus efectos en la marea en las costas marinas, capta con sorprendente habilidad en que 

momento las mareas suben o baja y el viento cambia de dirección. 

 

De acuerdo a los familiares, por las razones señaladas, una tarde de mayo, llegó una 

embarcación con migrantes venezolanos con ruta hasta Trinidad y Tobago y solicitó a José 

Gregorio su servicio para capitanear la embarcación en alta mar. “No todo el mundo maneja 

en el mar” sostiene uno de los familiares y el warao era el hombre ideal para cruzar el mar 

hasta las costas de la isla caribeña a los 45 migrantes que viajaban en la nave. 
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Justo en las costas venezolanas, en el sector de Punta Pescador, conocido como Boca de 

Serpientes, apareció la Armada de Ciudad Bolívar y detuvo la embarcación, desde allí Medina 

junto con Oswaldo que servía de marinero, fueron detenidos y privados de libertad. 

Actualmente se encuentran bajo reclusión en el Centro de Resguardo Policial de Guasina y 

su situación de procesado es incierta, tanto Medina como Mata llevan 16 meses privados de 

libertad.   

TEÓFILO RAMÓN 

Es un warao de 46 años, su oficio es la producción bufalina, para sus quehaceres diarios tiene 

una finca en la orilla del caño Macareo, un sector denominado Vuelta Larga ubicada en la 

Parroquia Juan Millán del Municipio Tucupita. De acuerdo a las versiones de su pareja que 

prefirió omitir su nombre, Zabaleta cometió el error de ayudar a unos migrantes que solicitaron 

pasar la noche en su finca. “El gobierno llegó (La Armada de Bolívar) y los detuvo a todos los 

que se encontraban en el lugar y acusan a Zabaleta como traficante de personas, sostiene. 

 

De igual forma, Tomás, docente universitario y tío del procesado asegura la inocencia de 

Teófilo y argumenta que “para el gobierno todos los que tengan que ver con la comunidad de 

Pueblo Blanco son maleantes, traficantes y toda clase de delitos. Solo para el voto son buenos 

los habitantes de Pueblo Blanco, sostiene el familiar”. 

 

La esposa camina todos los días dos horas, aproximadamente ocho kilómetros, con la 

finalidad de llevar la comida hasta el privado de libertad quien se encuentra recluido durante 

16 meses en el Centro de Resguardo Policial de Guasina. 

 

Rafael González, un roble de la familia, es quien resguarda todos los documentos de los seis 

privados de libertad encuestados. González aprovecha la oportunidad de enviar un mensaje 

a todas las instituciones de los derechos humanos para que retomen los casos y se aceleren 

los procesos de estos waraos que una vez, presionado por la crisis económica buscan paliar 

su situación y cayeron en actividades ilícitas. “No son delincuentes, son padres de familias 

que sus hijos esperan por su regreso” culmina González. 
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La Asociación Civil Kapé con su equipo de investigación valora el 
contacto directo a través de las entrevistas con las poblaciones indígenas y 

especialmente el estudio conocer a los familiares de privados de libertad 
indígenas nos permite concluir que existe una realidad insoslayable, ser 

indígena es sinónimo de ser pobre en Venezuela, resultando una afirmación 
dura pero verdadera. 

Conocer que muchos indígenas fueron usados por personas no indígenas en “presuntos 

trabajos” y fueron usados para la comisión de un hecho punible es de especial atención. Las 

comunidades indígenas están plagadas de pobreza, de actividades normalizadas pero 

ilegales, de haber una distorsión con relación a la seguridad y quien debe garantizar la misma 

es el Estado. 

 

Por ello es necesario conocer realidades para poder entenderlas, para que muchos 

indígenas, hoy procesados en el caso del estado Delta Amacuro con el delito de trata de 

personas que se encuentran recluidos en el Retén de Guasina es impactante su historia de 

vida, por conocer la navegación y hacer una trabajo (para ellos no ilegal) fueron vinculados a 

un delito que conforme a cifras aportadas en medios de comunicación por un alto funcionario 

del Gobierno Nacional actualmente es un delito en incremento. 

 

Cuando se indica que para el indígena transportar personas a otros países no es un 

delito sino un trabajo, es porque para ellos los recursos laborales son escasos y propiamente 

cuando en una comunidad indígena se pierden la sustentabilidad mediante sus actividades 

propias se deja la puerta abierta a la vulnerabilidad de prácticas y costumbres no indígenas. 

Afirmamos con gran valor que el mundo indígena es de paz y tranquilidad. 

 

 

 



       MINERÍA ILEGAL EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2020 

  

HALLAZGOS MÁS 

SIGNIFICATIVOS DEL INFORME 

DE PRIVADOS DE LIBERTAD 2021 

1. NO SE GARANTIZA EL DERECHO A UNA INTERPRETACIÓN                                            
DE CALIDAD EN SU LENGUA 

El 82% de los entrevistados consideró que no se respetó su condición de indígena durante su proceso legal, más 

específicamente, sobre su derecho a tener un intérprete en su idioma, 53% de los indígenas que no hablan 

español, afirmaron que no tuvieron acceso a la facilitación de uno. 
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2. EN LOS RECINTOS CARCELARIOS SE IRRESPETA 
EL DERECHO A LA MEDICINA INDÍGENA 

Al  68% de los indígenas privados de libertad no se le ha respetado el derecho a la medicina indígena. De igual 

manera, quedó evidenciado que la atención médica en general es precaria, dado que la inmensa mayoría de los centros 
de reclusión no cuentan con servicios médicos. 

3. LA MAYORÍA DE LOS ENCUESTADOS HA RECIBIDO 
TRATOS CRUELES DURANTE LA RECLUSIÓN 

Entre los entrevistados para el estudio, el 77% afirmó haber recibido tratos crueles durante su reclusión.  

El 14% afirmó que tiene que pagarle al pran del penal. Estos pagos se hacen en pesos colombianos, dólares y 

bolívares y son de aproximadamente 11 dólares semanales. Además del pran, hay otras figuras señaladas como 
autores de tratos crueles. 
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CONOCE SUS DERECHOS 

COMO INDÍGENA

No Sí
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CONTACTO CON EL DEFENSOR DEL 
PUEBLO/DELEGADO E ASUNTOS INDÍGENAS

Sí

No

4. LOS INDÍGENAS RECLUIDOS NO HAN RECIBIDO ATENCIÓN DEL 
DEFENSOR DEL PUEBLO, O EL DELEGADO DE ASUNTOS INDÍGENAS 

Es comprometedor que los indígenas no hayan tenido acceso con estas instancias puesto que la función de la 
Defensoría del Pueblo es esencialmente velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos 
Humanos, especialmente de poblaciones en riesgo de vulnerabilidad, como los indígenas. 

5. HAY DESCONOCIMIENTO GENERALIZADO DE SUS 
DERECHOS COMO INDÍGENAS. 
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CONTACTO CON EL DEFENSOR DEL 
PUEBLO/DELEGADO E ASUNTOS INDÍGENAS

Sí No

Es importante conocer que la Jurisdicción Especial indígena no se limita solo a los 
delitos que cometen los miembros de las comunidades, sino también a asuntos 
relacionados con el medio ambiente, la educación y la salud, es decir, que las 
comunidades pueden ser árbitros en la resolución de conflictos.  
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Fuente: Kapé Kapé, 2021 

6. LOS ENCUESTADOS NO CONOCEN LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA  

8

92

Conoce la Jurisdicción Indígena

Sí No

La Jurisdicción Especial Indígena está consagrada en el ARTÍCULO 260 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde se le garantiza el respeto de 
sus tradiciones y costumbres a los indígenas que solo afecten a indígenas con la salvedad 
que no sean contrarios a la Constitución Nacional, a la ley y al orden público. 

FUENTE: INFORME DE PRIVADOS DE LIBERTAD INDÍGENAS 
AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA AMACURO. 2021 



 

¿QUIÉN FUE SALVADOR FRANCO? 

 
Desde Kapé Kapé recordamos a SALVADOR FRANCO, quien murió a principios de 2021 a 

causa de una tuberculosis sin recibir tratamiento médico, murió siendo inocente, en un estado lejano 

de su natal Bolívar, por hechos que aseguró hasta el final no cometió, privado de libertad por una 

jurisdicción especial militar, donde nunca se le respetaron sus derechos humanos.  

 

El Informe Global sobre Tuberculosis de la Organización Mundial para la Salud reveló cifras 

alarmantes sobre la enfermedad en Venezuela, señalando que, en 2019, año de la detención de 

SALVADOR FRANCO se registró una tasa de 47,80 por cada 100.000 habitantes. 

 

SALVADOR fue un indígena Pemón de la Comunidad Indígena de Kumarakapay murió en el 

Centro Penitenciario El Rodeo II del Estado Miranda sin recibir atención médica, cuando por las 

evidentes condiciones de salud ameritaba ser hospitalizado y ser atendido debidamente a 

consecuencia de una tuberculosis contraída en los calabozos del DIGECIM. Fue detenido junto a 

un grupo de indígenas por parte de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar, el 22 de 

diciembre de 2019 y fue señalado de participar en la “Operación Aurora”, por el asalto del Batallón 

de Infantería de Selva 513 “Mariano Montilla”, ubicado en Luepa, Gran Sabana del Estado Bolívar. 

Fue imputado por los siguientes delitos: 

 

✓ Terrorismo. 

✓ Conspiración. 

✓ Sustracción de Armas. 

✓ Asociación para Delinquir. 

 

Afirmó un conocido del fallecido que en los días previos al 24 de diciembre de 2019, con los 

evidentes efectos del consumo de licor le ofrecieron al grupo de 13 indígenas pemones detenidos 

15 gramas de oro por realizar un trabajo, SALVADOR FRANCO lo aceptó como todos los demás 

detenidos, el trabajo consistía en cuidar el Batallón “Mariano Montilla”, lo cual en su inocencia 

pensaron que no habían 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. 

 

De lo cual se desprende por razón lógica deducible 1. ¿Quién manejaba el camión? 2. ¿Quién 

les facilitó los uniformes? 3. ¿Quién les ofreció las 15 gramas de oro como pago? ¿Nadie escuchó, 



 

 

vio?  ¿Cómo llegaron al Parque de Armas del Batallón? Y a las pocas horas la alarma de asalto al 

Batallón y posterior ubicación porque quien manejaba el camión sabía dónde los había dejado a 

ellos y a las armas, quedando detenidos, en un acto de engaño donde tanto SALVADOR FRANCO 

como los demás, no estaban en su pleno juicio a consecuencia del consumo de alcohol, lo cual fue 

aprovechado para poderlos engañar y utilizar. 

 

El tribunal competente que presentó y privó de libertad a SALVADOR FRANCO fue el Tribunal 

Militar 17 del estado Bolívar y posteriormente el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones 

de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), capital de la República Bolivariana de 

Venezuela, por radicación del juicio. El hoy fallecido estuvo junto al resto de los detenidos por los 

mismos cargos, en la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar en Caracas y en 

el mes de mayo de 2020 fue trasladado al Centro de Reclusión El Rodeo II donde ya se encontraba 

descompensado por la pérdida de 15 kilos, estaba desnutrido y con dolores en el pecho, tos seca, 

escupía sangre y con dificultad para respirar, lo cual requería atención médica urgente. Murió bajo 

custodia del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES AL ESTADO 

VENEZOLANO 

Para salvaguardar los derechos humanos de los indígenas en reclusión se recomienda llevan 

a cabo acciones de difusión, orientación, visitas a los centros penitenciarios y capacitación tanto a 

los internos como a los servidores públicos. De esta manera se busca que las autoridades respeten 

los derechos de las personas indígenas en reclusión y que los indígenas internos los hagan 

exigibles. ¿Por qué se presenta tal situación? Por desconocimiento de su condición de indígenas, 

ciertamente el Estado venezolano los reconoce, tenemos muchas leyes que protegen y amparan a 

personas indígenas, somos un país comparándonos en nuestra región con un gran abanico de leyes 

y aplaudimos que sea así, pero no es solo reconocer sino respetar que estamos frente a una 

estructura preexistente al Estado mismo y al ser un Estado multiétnico, pluricultural y multilingüe, 

no se observa el principio de la auto determinación de los pueblos. 

 

El estudio recomienda dadas las conclusiones la promoción de una atención integral para las 

personas indígenas, a partir de actividades de capacitación, a los efectos de que las autoridades 

involucradas en asuntos relacionados con las personas indígenas en reclusión se sensibilicen y se 

consolide la cultura y plena observancia del respeto de los derechos humanos en el cumplimiento 

de sus atribuciones. 

 

Entendemos que un indígena puede ser juzgado por la jurisdicción ordinaria pero no pierde 

su condición de indígena y es el Estado quien debe multiplicar, capacitar al personal de asuntos 

penitenciarios, poder judicial, cuerpos de seguridad y demás involucrados en el trato a esta 

población diferenciada. 

La Asociación Civil Kapé Kapé a lo largo de 16 años ha estado presente en el 
territorio de la República Bolivariana de Venezuela como una organización 

indígena, somos indígenas defendiendo a indígenas, promoviendo los derechos 
de los pueblos originarios, visibilizando sus realidades y coadyuvando en la 

mitigación de los males que los afectan, buscando mejores y mayores 
oportunidades para todos nuestros hermanos indígenas. 

El objetivo como organización es promover y defender los derechos indígenas, siendo 

objetivos y acudiendo a las instancias competentes y optimizando proyectos para tenderle la mano 

al indígena procurando su bienestar. 

 



 

 

Conocer las diversas culturas indígenas permite entender que cada pueblo indígena aplica su 

justicia de acuerdo a sus creencias, de allí la importancia de conocerlos para luego entenderlos y 

sin lugar a dudas tendremos lecciones enriquecedoras.  

 

El indígena es un ser de paz y tranquilidad, de armonía ambiental, de obtener del bosque, de 

la naturaleza los recursos para vivir, de allí deviene su riqueza, su ancestralidad es la fuente de la 

sabiduría indígena. 

 

Dados los resultados de la investigación hemos decidido presentar ante el Ministerio del Poder 

Popular para los Servicios Penitenciarios el contenido íntegro del presente informe a los fines de 

procurar capacitaciones al personal de servicios penitenciario en el trato al indígena privado de 

libertad en la jurisdicción ordinaria. 

Del mismo modo presentar ante la Asamblea Nacional una solicitud de aprobación 
de la Ley de Coordinación entre el sistema ordinario y el sistema de la jurisdicción 
especial indígena y cumplir con lo establecido en el artículo 260 de la Constitución 

Nacional y 134 de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
acompañado de una copia textual del presente informe. 

Solicitar a la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela que dentro del 

marco de derechos humanos se impulse la situación de los indígenas privados de libertad y como 

Institución del Estado venezolano inste al Ministerio del Poder Popular para los Servicios 

Penitenciario a cumplir con la condición del indígena procesado y/o penado por la jurisdicción 

ordinaria. 

 

Difundir el resultado del estudio a través de los medios de comunicación, redes sociales 

oficiales de la Asociación Civil Kapé Kapé en el marco de una rueda de prensa, de modo que el 

estudio reflejado en los tres estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro permitan a las Instituciones 

del Estado a tomar acciones para mejorar y respetar la condición del indígena e impulsar la 

jurisdicción especial indígena mediante capacitaciones. 

 

Mediante el presente informe Kapé Kapé recomienda: 

 

• Cumplimiento íntegro del artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, el cual señala la descentralización de los establecimientos penitenciarios. 

• Aplicación de la nueva reforma del Código Orgánico Procesal Penal en pro de beneficiar el 

sistema de justicia. 



 

 

• Exigir al Estado el otorgamiento de los títulos de propiedad colectiva a las comunidades 

indígenas. 

• Capacitación de las comunidades indígenas organizadas en estatutos y protocolos de su 

jurisdicción indígena para que apliquen la misma por medio de autoridades legítimas de su 

pueblo indígena. 

• Aumentar el empleo de medidas preventivas para reducir el hacinamiento y el número de 

procesados en los recintos carcelarios. 

• Clasificación y diferenciación de indígenas y no indígenas como población penitenciaria. 

• Solicitar la incorporación de profesionales con credenciales universitarias y experticia en el 

tema indígena, incluido intérpretes de los diversos idiomas indígenas. 

• Incrementar el presupuesto de alimentación y atención médica en base a la medicina 

tradicional indígena, derecho a la educación, trabajo, recreación, cultura y deporte para el 

fortalecimiento de la reinserción social. 

Finalmente hacemos propias las siguientes palabras: “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Las diferencias raciales o étnicas 

son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválida, moralmente 
condenables y socialmente injustas”. ONU, (2007). 
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