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Arco Minero es una amenaza para la 
biodiversidad más rica del país

El gobierno venezolano comenzó la etapa 

exploratoria en 111.800 kilómetros cuadrados 
en el sur del país como parte del proyecto del 
Arco Minero con el que busca llenar el vacío 
presupuestario que ha dejado la baja de los 
precios del petróleo.

El Observatorio de Derechos de los Pueblos 
Indígenas Kape Kape ve con preocupación que 
una vez más se incumpla tanto la Ley de 
Pueblos y Comunidades Indígenas, como la 
constitución de la República al emprender 
este proyecto extractivista en territorios 
ancestrales sin un proceso de consulta previa.

El ministro para el Desarrollo Minero 
Ecológico, Roberto Mirabal, informó del inicio 
de esta etapa de exploración que dijo se 
realiza siguiendo parámetros científicos, 
ajustados a las normativas internacionales, 
con un equipo de geólogos y geógrafos 
venezolanos.

Especialistas como Alejandro Lanz, presidente del 
Centro de Investigaciones Científicas de Venezuela, 
advierten que en la historia de la explotación minera 
en el país  no hay separación entre la etapa de 
exploración y explotación.

"Con este proyecto perdemos todos y cada uno de 
los venezolanos, pero en especial las 

comunidades indígenas, cuyos espacios se verán 
afectados ambiental y socialmente."

En este sentido, alertó de grandes desplazamientos 
de comunidades indígenas a causa de este proyecto 
que contempla la participación de al menos 150 
empresas extranjeras en la explotación de 
minerales como oro, bauxita, coltán, hierro y 
diamantes.

El Observatorio de Derechos de los Pueblos 
Indígenas Kape Kape se une esta alerta por el riesgo 
de la biodiversidad de estos espacios, donde 
actualmente hay bosques y selvas protegidas por 
decretos de reserva forestal como la Sierra Imataca, 
así como monumentos naturales  y cuencas también 
bajo protección por leyes ambientales y convenios 
internacionales como la Cuenca del Caroní por ser 
la reserva de agua dulce más importantes del país y 
generadora de 60% de la energía hidroeléctrica que 
alimenta la represa del Guri.

Página #2



  

Asociación Civil Kapé-Kapé Octubre 2016 #1

CONSULTA PREVIA EN VENEZUELA ¿DERECHO O FICCIÓN?

A propósito de la reciente celebración de otro 12 de 
octubre de “Resistencia Indígena”, nos hacemos esta 
pregunta: ¿la consulta previa en Venezuela, es un 
derecho o una ficción?. El derecho a la consulta 
previa es la obligación que tiene el Estado de 
preguntar primero la opinión de los pueblos 
originarios antes de realizar proyectos económicos o 
actividades militares en territorios indígenas.

Este derecho hoy día se encuentra reconocido y 
protegido por el Sistema Universal de Protección de 
las Naciones Unidas en dos instrumentos legales 
principales: 1) El Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales de 1989 y 2) La Declaración de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas de las 
Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General 
en septiembre de 2007.

En Venezuela, la Constitución es clara 
cuando establece en su artículo 120 que el 
aprovechamiento de los recursos del hábitat 
indígena "está sujeto a previa información y 
consulta a las comunidades indígenas 
respectivas”. Los artículos 53 al 61 del 
Capítulo VI de la Ley Orgánica de Pueblos y 
Comunidades Indígenas refuerzan esta 
garantía. 
 
La consulta como derecho tiene varios 
apellidos, cada uno de ellos significa una 
característica que debe cumplirse, como 
explican ampliamente los estándares 
internacionales en materia de derechos 
humanos. Estos adjetivos son previa, libre e 
informada.

Previa porque se debe haber realizado antes de la 
firma de los contratos de certificación de recursos o 
de extracción, no durante y mucho menos después. 
Libre porque debe realizarse sin coerción, 
manipulación o intimidación por del Estado.
 
Por último, informada porque se debe suministrar 
todos los elementos sobre la naturaleza, 
envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de la 
actividad o proyecto propuesto, las razones y objeto 
del mismo, duración, la evaluación de los probables 
impactos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, incluyendo sus posibles riesgos. La 
cantidad de personal que deba intervenir en su 
ejecución, así como los procedimientos que pueda 
entrañar el proyecto. Esta información debe estar 
disponible en idiomas indígenas y ser transmitida en 
los tiempos necesarios para que llegue a la mayor 
cantidad de personas de las comunidades.
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CONSULTA PREVIA EN VENEZUELA ¿DERECHO O FICCIÓN?

Ahora bien, para el Estado venezolano al 
parecer el derecho a la consulta previa es una 
ficción, puesto que varias organizaciones 
indígenas han denunciado la violación 
flagrante de sus derechos ante la adjudicación 
de empresas transnacionales en territorios 
ancestrales dentro de los territorios del 
estado Bolívar y Amazonas, en el desarrollo 
del Arco Minero. 

En Venezuela no hay todavía ninguna experiencia de 
ejercicio de este derecho, reconocido constitucional 
e internacionalmente por los sistemas de protección 
de derechos humanos. Al celebrar un año más de 
resistencia, ahora más que nunca seguiremos 
luchando y resintiendo por el respeto de nuestros 
derechos, que con sangre nuestros antepasados 
lucharon para que hoy sean reconocidos, aún 
cuando el Estado venezolano se niega en hacerlos 
cumplir por intereses económicos.
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Cuando muere un warao…

Desde hace mucho tiempo se ha escuchado sobre las mil 
dificultades,  que le toca atravesar al warao una vez que fallece 
un familiar en la capital deltana.

La carencia de ataúd y la falta de recursos económicos para 
pagar una fosa, son los  principales problemas que afrontan los 

waraos al momento de realizar las sepulturas.

No son pocos los casos en los que 
sólo sábanas blancas cubren los 
cuerpos de los fallecidos y los 
acompañan al descanso eterno 
después de hasta tres días de 
espera por un cupo para ser 
enterrados.

En medio de la desesperación y el 
dolor, algunos familiares han 
optado por salir a las calles de 
Tucupita a pedir limosnas para 
recoger algo de dinero que le sirva 
para cubrir los gastos.

“No hay dinero para estos gastos” es lo que dicen los 
familiares, haciendo mención a la dura situación económica que 
apenas les permite “pellizcar” la cesta básica.

Recientemente se conoció que los waraos de Wirinoko Arao en 
Barrancas del Orinoco, al sur del estado Monagas, entierran a 
sus parientes sin ataúdes, sólo envueltos con sábanas. Se 
desconoce el número de fallecidos enterrados sin el sarcófago.

Los waraos son la segunda población indígena más numerosa de 
Venezuela, con presencia en los estados Delta Amacuro, 
Monagas, Sucre, Anzoátegui y Bolívar, últimamente han migrado 
hacia otros estados del país en busca de trabajo y alimentos. 
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DERECHOS INDÍGENAS EXISTEN SÓLO EN EL PAPEL

Durante los últimos meses han saltado 
a la palestra pública situaciones como 
las protestas por falta de comida en el 
Delta venezolano, brotes de paludismo 
en las comunidades indígenas, niños 
indígenas que se quedan fuera del 
sistema educativo por las malas 
condiciones en sus escuelas, personas 
que pierden la vida por falta de atención 
médica en las comunidades indígenas, y 
más recientemente el emprendimiento 
del proyecto del arco minero, que 
amenaza inmensos territorios que han 
sido históricamente habitados por 
pueblos y comunidades indígenas.

Por todas estas razones, este 12 de 
octubre el Observatorio de Derechos de 
los Pueblos Indígenas Kape Kape dice 
que no hay nada que celebrar.
Aunque en los últimos años se ha 
avanzado en lo que tiene que ver en el 
reconocimiento de los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas, la 
implementación de estas normas sigue 
en pañales.

Son cientos los indígenas que 
permanecen en las calles en situación 
de mendicidad tras procesos de 
desplazamiento de sus comunidades 
originarias.

Enfermedades como el Sida, paludismo y dengue acabando con la vida de 
mujeres, niños y personas de la tercera edad por falta de atención médica.
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DERECHOS INDÍGENAS EXISTEN SÓLO EN EL PAPEL

Este año se repite la historia con uno de los 
brotes históricos más grandes de paludismo, 
asociado al aumento de la actividad minera.

En los últimos meses se ha perfilado una 
nueva amenaza a la integridad de los pueblos y 
comunidad indígenas con el proyecto del Arco 
Minero, donde el Estado persigue la 
explotación a gran escala de 111.800 
kilómetros cuadrados, la mayoría ubicados en 
tierras ocupadas ancestralmente por pueblos 
indígenas, en una iniciativa que pasó por alto el 
derecho a la consulta previa establecido en la 
Ley de Pueblos Indígenas.

En el marco de esta cruda realidad, Kape Kape 
propone utilizar esta fecha para impulsar aún 
más las denuncias sobre las vulneraciones y 
abusos de las que son víctimas los pueblos y 
comunidades indígenas, para finalmente 
convertir en hechos las legislaciones indígenas 
trascendiendo el mero discurso indigenista.

El Centro de Investigaciones Ecológicas de 
Venezuela denunció que indígenas Warao del 
Delta y estado Bolívar, ubicados en el sector 
Cambalache, así como comunidades Ye’kwana 
del río Caura, municipio Sucre, están 
padeciendo la propagación del virus VIH.

Esto empeora al recordar que en la mayoría de 
las comunidades indígenas no hay medicina, ni 
posibilidad de unidades para el traslado de 
emergencias a pesar del difícil acceso, que 
muchas veces se puede hacer sólo vía fluvial o 
aérea, como lo ha denunciado por ejemplo el 
pueblo Yanomami de Amazonas.

Según los datos que maneja Provea, tan sólo en 
2015, más de 1000 comunidades indígenas 
fueron afectadas por enfermedades endémicas, 
siendo los más afectados los municipios 
Sifontes, Gran Sabana, Angostura, El Callao, 
Sucre y Cedeño del estado Bolívar.
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Infraestructura educativa se quedó
en pañales en la Gran Sabana

La infraestructura educativa en las comunidades indígenas pemón del municipio Gran Sabana han 
pasado por 10 años de deterioro acumulativo.

La población estudiantil ha venido creciendo, pero no así la oferta de cupos. En este sentido es evidente 
la necesidad de  construcción de nuevos espacios, niveles y modalidades de estudio en estas 
comunidades. 

Estas dos realidades, el deterioro de lo existente y la necesidad de nuevas plantas físicas inciden 
directamente en el irrespeto al derecho a la educación de los niños y jóvenes indígenas pemón del 
municipio Gran Sabana.

Escuelas “utility”

Durante los últimos 10 años se han venido graduando y creando nuevos niveles de educación en las 
comunidades más pobladas del municipio Gran Sabana, pero esto no ha significado la construcción de 
más aulas, escuelas o laboratorios.
  
En la comunidad de Kumarakapay, carretera troncal 10, se creó una Escuela Técnica Agropecuaria que 
funciona en los mismos espacios donde venía funcionando la Escuela Integral Bolivariana, que a su vez 
inició sin contar con los laboratorios, ni número de aulas que necesitaba.

Esta práctica se ha hecho costumbre en la zona y deja en tela de juicio la preparación que reciben los 
niños y jóvenes que ven limitadas sus clases por la falta de espacios.  
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Autogestión comunitaria

Ante la falta de atención oficial, la comunidad ha 
emprendido por cuenta propia y  a través de su 
autoridad legítima,  la construcción de nuevas aulas y 
laboratorios.

Los representantes bajo el liderazgo de sus 
autoridades indígenas han tomado la iniciativa de la 
construcción de aulas para poder garantizar al 
menos espacios y salvaguardar a los estudiantes de 
los embates de la naturaleza, en consideración de 
que se trata de una zona donde llueve con mucha 
frecuencia.

Hasta ahora se han construido aulas y laboratorios 
para estudiantes desde la educación inicial hasta 
nivel medio, logrando superar la escasez de 
materiales para la construcción y los altos costos en 
que se venden en esta zona alejada del estado 
Bolívar. 

Instituciones indígenas son las grandes ausentes

Desde el 2005 se creó el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas para la atención 
de los pueblos y comunidades indígenas de todo el país, tal y como fácilmente se intuye en su 
nombre, sin embargo, hasta los momentos no se sabe a ciencia cierta qué materia o materias atiende 
este ministerio.

En lo concerniente a la materia educativa, el ministerio sólo se ha presentado como una instancia 
gestora de los requerimientos de las comunidades de la Gran Sabana ante el Ministerio de Educación. 
Actuando hasta ahora sólo como una instancia de trámite y no de soluciones, no sólo en materia 
educativa, sino en otras áreas necesarias y fundamentales para estas comunidades.
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“PUEBLOS INDÍGENAS DE DELTA AMACURO, AMAZONAS 
Y BOLÍVAR ESTÁN AMENAZADOS POR EL NARCOTRÁFICO 

Y LA CRIMINALIDAD”

Cuando observo y analizo  la situación de inseguridad que está afectando a las comunidades 
indígenas en los estados Bolívar y Delta Amacuro, me pregunto ¿cómo es que tenemos una 
maravillosa Ley  Orgánica De Pueblos Indígenas y no se aplica ante tanta calamidad?

Además de los problemas de seguridad 
social y de salud en el estado Delta 
Amacuro, el pueblo Warao ha sido 
penetrado por grupos criminales 
dedicados al narcotráfico y contrabando 
que están generando una grave situación a 
la forma de vida de este pueblo alterando 
sus valores y cultura. Por si fuera poco, 
estos grupos mantienen bajo amenaza a 
quienes se niegan a colaborar con sus 
actividades ilícitas o buscan denunciarlos.

Por otro lado, manifiesto mi profunda 
preocupación por la grave situación que se 
presenta en los estados Bolívar y 
Amazonas, donde los pueblos indígenas 
ubicados en regiones ricas en minerales, 
son víctimas de las actividades de los 
carteles de la droga y la minería ilegal, que 
también están generando un gran daño 
social, económico y ambientan a estas 
comunidades.

No podemos tolerar que en nuestro país se sigan vulnerando los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas escritos en la constitución, la ley de pueblos y comunidades indígenas, la 
declaración universal de los derechos humanos y ratificados en tratados y acuerdos internacionales. 
Los indígenas, como población vulnerable, están más expuestos a los efectos negativos de estas 
irregularidades que afectan su sobrevivencia y cultura. 

En los últimos meses  hemos visto cómo los medios de comunicación y las denuncias de los 
pobladores exponen las actividades del narcotráfico y el crimen organizado en estas zonas, así como 
el impacto que esto tiene en la vida de todos.

Ahora pregunto, ¿De quién es la responsabilidad de detener esto?,  ¿Quién da la cara ante el pueblo 
venezolano, ante el pueblo indígena y ante la comunidad internacional?, Parece que no 
reaccionamos ante estas barbaridades, y el temor nos impide reaccionar ante este terror criminal 
que nos atrapa, no permite que ejerzamos nuestros derechos ciudadanos y exijamos (no roguemos) 
a las autoridades respectivas acciones inmediatas, ejerciendo así nuestra ciudadanía activa.

Es también necesario exponer esta situación ante la comunidad nacional e internacional para que 
nuestra realidad deje de ser un secreto a voces.

Armando Obdola.

Presidente de la Asociacion Civil Kapé Kapé.
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