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Derechos de los pueblos indígenas 

El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su 

organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y 

religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y 

tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas 

de vida… Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad 

étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de 

culto… Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias 

prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus 

actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a 

definir sus prioridades… 

Artículos 119, 121 y 123 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

En 2019 se produjo un aumento significativo de violaciones 

graves a derechos de los pueblos indígenas. A su derecho al 

territorio y derechos ambientales, violaciones a la vida e 

integridad, retroceso de condiciones de vida digna por la 

Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) y el abandono 

gubernamental para garantizar alimentación y salud.  

Existe muy poca o ninguna información pública sobre 

estadísticas de pobreza, acceso a bienes y servicios, programas 

sociales de alimentación para pueblos y comunidades 

indígenas, tampoco en materia de salud, todo cual evidencia la 

falta de políticas de atención diferenciada en materia de 

derechos para atender sus necesidades inmediatas.  

La Comisión de Demarcación de Tierras sigue sin activarse 

desde 2012. Entre 2017 y 2019 no se ha entregado ningún título 

de tierras a ninguna comunidad indígena en el país. No 

realizan consultas ni consentimiento con base en el derecho; sin 

embargo, el Estado difunde como “consultas previas” 

convocatorias con grupos específicos, a quienes les presentan 

un plan ya establecido y les solicitan informar cómo quieren 

incorporarse a los proyectos extractivos.  

La minería ilegal y el proyecto Arco Minero del Orinoco (AMO) 

agravaron la garantía de derechos al ambiente y a la soberanía 
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en sus territorios. La extensión de la presencia de grupos 

irregulares armados en tierras indígenas, actuando como 

paraestados con aquiescencia estatal, dejó saldos de violaciones 

a la integridad personal y a la vida. Se conoció la denuncia de 

dos indígenas desaparecidos presuntamente por la acción de 

estos grupos armados; un secuestro, y al menos un asesinato 

tras el ataque armado en la comunidad de Ikabarú.  

La militarización y violencia estatal aumentó el índice de 

violaciones graves a los derechos civiles y políticos de pueblos 

indígenas, con un saldo de nueve indígenas asesinados, cuatro 

de ellos en territorio Pemón, tras el ataque de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (FANB) en Kumaracapay y en Santa Elena 

de Uairén, estado Bolívar, en febrero de 2019. Sumando 

allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y hostigamiento, 

1.200 indígenas pemones se vieron obligados a migrar 

forzosamente a Brasil huyendo de la violencia política. La 

respuesta represiva a las protestas dejó 11 indígenas detenidos 

en el estado Amazonas, tras una marcha y cabildo abierto; 

pasaron 78 días en condiciones precarias, contrayendo 

enfermedades y sin poder ver a sus familiares. Igualmente se 

produjo la detención arbitraria y desaparición forzada de 13 

indígenas pemones, inculpados de participar en el asalto a un 

batallón del ejército en la Gran Sabana. A todo ello se agrega el 

hostigamiento y los señalamientos contra líderes indígenas 

acusados de ser parte de “grupos armados generadores de 

violencia”.  

En materia del derecho a la alimentación se produjeron graves 

retrocesos. En el área de salud, la acción humanitaria permitió 

comenzar a bajar los números de contagios y muertes por 

malaria, difteria y sarampión; sin embargo, la situación 

continúa siendo preocupante. Las dificultades para el acceso a 

combustible incidió de manera negativa tanto en el derecho a la 

alimentación como en salud, con denuncias de fallecidos por la 

imposibilidad de trasladarlos a centros de salud. 



 

3 

La migración forzosa de indígenas de 11 pueblos, huyendo de 

condiciones de hambre y abandono, se extiende a Colombia, 

Guyana y Brasil; a lo cual se sumó la ola de migrantes pemones 

por persecución política. 

 

Memoria y cuenta. 

Derecho a la información pública 

 

La última memoria y cuenta de acceso público por parte del 

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (MINPI) 

fue la correspondiente a 2016. Este documento fundamental de 

rendición de cuentas al país sobre la gestión pública del 

ministerio dejó de ser publicado. En la Web del ente se 

encuentran publicadas las memorias correspondientes a todos los 

años, desde la creación del órgano en 2007 hasta 2016. Ni en el 

sitio digital ni por petición al MINPI o al Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ) ha sido posible tener, en ningún formato, acceso a la 

misma. Por tres años consecutivos la información de la gestión 

del MINPI ha sido negada al público. 

Cuadro N° 1 

Memoria y Cuenta de acceso público por parte del  

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 
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A su vez, el periódico institucional del MINPI, por el cual podía 

conocerse la acción de la institución en algunas áreas, también 

dejó de publicarse. El último al cual se ha tenido acceso a través 

del portal web tiene fecha de septiembre de 20181. La revista 

institucional Pueblos Indígenas en Revolución, que comenzó su 

                                                             
1 Ídem [en línea] <http://www.minpi.gob.ve/descargas/periodico/> Consulta del 23.02.20. 

http://www.minpi.gob.ve/descargas/periodico/
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difusión en 2014, dejó de publicarse en 2017. En consecuencia, 

excepto por las noticias publicadas en su portal Web –en su 

mayoría de propaganda gubernamental–, no se tiene acceso a 

información pública confiable por parte del ente encargado de 

pueblos y comunidades indígenas. 

 

Territorios y propiedad colectiva 

 

Comisión Nacional de Demarcación 
 

Según la disposición duodécima de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (CRBV), el proceso de demarcación de 

las tierras y hábitat indígenas debería haberse realizado en un 

lapso de dos años, luego de su aprobación en 19992. 

El 27.12.05 se decretó la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades 

Indígenas (LOPCI), que contempla en su capítulo IV los pasos, 

instancias de gestión, requisitos y tiempos establecidos para la 

demarcación. Esta falta de definición de criterios durante los 

primeros cinco años afectó negativamente el proceso de 

demarcación de hábitat y tierras indígenas, que ya sumaba tres 

años de retraso en el cumplimiento de la CRBV. Ese mismo año 

comienzan a entregarse los primeros títulos de tierras; sin 

embargo, ya en sus inicios, indígenas presentaron ante la 

Procuraduría General de la República (PGR) su rechazo a los 

títulos que habían sido entregados, puesto que no cumplían con 

los acuerdos y exigencias detallados en los expedientes. 

Nuevamente la Comisión entró en crisis y pasó seis meses sin 

reunirse, para una nueva entrega de titularidad en 2007; no 

                                                             
2 El 12.01.01 se aprobó la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas. El 09.08.01, por Decreto 

Presidencial Nº 1.392, publicado en Gaceta Oficial Nº 37.257, se creó la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de 

los Pueblos y Comunidades Indígenas. PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

(PROVEA): Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas [en línea] <http://www.derechos.org.ve/pw/wp-

content/uploads/ley_demarcacionindios.pdf> Consulta del 01.02.20. 

http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/ley_demarcacionindios.pdf
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/ley_demarcacionindios.pdf
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obstante, se paralizó hasta 2011. El 23.03.11, tras la aprobación del 

Decreto Presidencial N° 7.8553, se reorganizó la Comisión 

Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas. 

Es muy importante señalar que la Comisión de Demarcación no 

se ha activado desde 2012; no se ha informado al respecto, y no 

se tiene conocimiento de que se haya vuelto a reunir. 

Permanece inactiva, aun cuando en el MINPI hay una oficina 

que recibe los expedientes. A partir de 2013 las entregas de 

títulos han sido a través del Consejo Federal de Gobierno y del 

Ejecutivo, por medio de la Presidencia de la República. 

 

Títulos de tierras colectivas 
 

Es preciso insistir que los títulos entregados no son 

demarcaciones sino títulos de tierra colectiva. No favorecen a 

pueblos sino a comunidades específicas. No son títulos de 

propiedad sino algo parecido a una carta agraria, para uso, 

explotación y disfrute. 

 20054. El hoy extinto Ministerio del Ambiente informó 

que el 09.08.05 se entregaron unas 114.665 hectáreas 

(h) a 11 comunidades indígenas Cumanagoto, Kariña, 

Pumé (Yaruro) y Warao. El 12.10.05 se entregaron 

680.338 h, 14 títulos, a comunidades Pumé (Yaruro), 

Jiwi, Kariña y Warao. 

 20075. En la memoria y cuenta el MINPI informó que 

se entregaron títulos de propiedad de tierra a 11 

comunidades indígenas de los estados Anzoátegui, 

                                                             
3 Gaceta Oficial N° 39.624 del 25.02.11. 

4 Hortensia Caballero Arias: La Demarcación de Tierras Indígenas en Venezuela. En: Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 

[en línea] <http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-64112007000300013> Consulta del 05.02.20. 

5 MINPI: Memoria y Cuenta 2007 [en línea] <http://www.minpi.gob.ve/assets/pdf/memoria/memoria2007.pdf> Consulta del 

12.02.20. 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-64112007000300013
http://www.minpi.gob.ve/assets/pdf/memoria/memoria2007.pdf
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Apure y Monagas, favoreciendo a comunidades 

Kariña, Pumé, Jiwi, Warao y Yukpa. 

 20106. El Estado venezolano respondió el cuestionario 

del mecanismo de expertos de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

afirmando que en Venezuela para la fecha se habrían 

entregado en total 980.948,2 h en territorios indígenas, 

mediante un total de 34 títulos que benefician a 8.932 

personas. 

 20117. El MINPI informó que durante ese año se 

entregaron tres títulos de propiedad colectiva a 

comunidades Yukpa, Kariña y Barí, por 378.310,51 h.  

 20128. Se informó que se llegaba a la cifra total de 

1.081.000 h para comunidades indígenas. 

 2015. El Estado venezolano habría entregado 93 títulos 

colectivos de tierra, beneficiando a 70.000 indígenas. 

 20169. El 02.06.16 Nicolás Maduro entregó títulos a las 

comunidades indígenas Chaima, Pumé y Kariña, en 

Monagas, para más de 700 mil h. Según cifras oficiales, 

                                                             
6 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ACNUDH) [OHCHR 

por sus siglas en inglés]: Respuestas al cuestionario del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a los Estados: Estrategias de implementación de la Declaración sobre 

los Derechos 

de los Pueblos Indígenas [en línea] 

<https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/StudyAccessToJustice/Venezuela.pdf> 

Consulta del 20.02.20. 

7 MINPI: Memoria y Cuenta 2011 [en línea] <http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/IndigenasMyC2011.pdf> 

Consulta del 26.02.20. 

8 Question: La Revolución Bolivariana y la cuestión de las tierras indígenas [en línea] <http://questiondigital.com/la-revolucion-bolivariana-

y-la-cuestion-de-las-tierras-indigenas/> Consulta del 14.02.20. 

9 Telesur: Nicolás Maduro ratifica compromiso con indígenas de Venezuela [en línea] <https://www.telesurtv.net/news/Nicolas-Maduro-

ratifica-compromiso-con-indigenas-de-Venezuela-20160602-0051.html> Consulta del 16.02.20. 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/StudyAccessToJustice/Venezuela.pdf
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/IndigenasMyC2011.pdf
http://questiondigital.com/la-revolucion-bolivariana-y-la-cuestion-de-las-tierras-indigenas/
http://questiondigital.com/la-revolucion-bolivariana-y-la-cuestion-de-las-tierras-indigenas/
https://www.telesurtv.net/news/Nicolas-Maduro-ratifica-compromiso-con-indigenas-de-Venezuela-20160602-0051.html
https://www.telesurtv.net/news/Nicolas-Maduro-ratifica-compromiso-con-indigenas-de-Venezuela-20160602-0051.html
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el total ascendió a 3,28 millones de h de títulos de 

tierras para los pueblos indígenas. 

 2019. Por tres años consecutivos, de 2017 a 2019, no se 

ha entregado título alguno a ninguna comunidad 

indígena en el país. 

 Derechos al medio ambiente, minería y territorios 

indígenas 

  

Consulta y consentimiento previo, 

libre e informado 
 

El 09.09.19, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de 

Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en su actualización oral 

sobre el país expresó10:  

“Me preocupa también el impacto que la extracción de oro, 

diamantes, coltán y otros metales en el Arco Minero del 

Orinoco está teniendo en la forma de vida de los pueblos 

indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios. A 

pesar de que el Gobierno considera que se realizaron consultas 

con los pueblos indígenas antes del establecimiento del Arco 

Minero, autoridades indígenas y ONG sostienen que no hubo 

consultas ni los estudios de impacto ambiental adecuados”. 

A pesar de que en Venezuela no existe una ley especial ni 

reglamento de aplicación sobre la consulta y el consentimiento 

previo, libre e informado, el Estado insiste en que se realizan 

consultas a pueblos indígenas. Las “consultas” son 

convocatorias con grupos específicos, a quienes se les presenta 

un plan ya establecido y se les pide que se incorporen a los 

trabajos. Se presentan proyectos de explotación en sus tierras y 

                                                             
10 ACNUDH: Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela [en línea] 

<https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24958&LangID=S> Consulta del 26.02.20. 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24958&LangID=S
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les consultan si quieren participar en unas formas organizativas 

laborales de contratos. 

Esta práctica se ha incrementado a partir de la aprobación en 

2016 del decreto del AMO11. El Estado ha sido señalado por no 

presentar estudios de impacto ambiental y cultural, ni consulta 

y consentimiento previo, con la obligación de aprobación por 

parte de comunidades y pueblos indígenas. Lo mismo sucedió 

con la reforma en 2019, decreto Nº 3.87212, mediante el cual se 

declaran para “uso minero ecosocialista” las áreas de la Zona de 

Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco: Área 

24. Municipios Roscio y Piar del estado Bolívar; Área 25. 

Municipios Piar, Roscio y Padre Pedro Chien del estado 

Bolívar; Área 26. Municipio Piar del estado Bolívar, y Área 27. 

Municipio Padre Pedro Chien del estado Bolívar. 

Así mismo, el artículo 13, relacionado específicamente con 

pueblos y comunidades indígenas, reza: 

 “En las Áreas para Uso Minero Ecosocialista declaradas en 

este Decreto se garantiza la permanencia y el resguardo de 

los pueblos y comunidades indígenas, cuya presencia, modo 

de vida y patrón cultural deben ser respetados, considerando 

los siguientes aspectos:  

 Favorecer la permanencia de los pueblos y 

comunidades, de acuerdo a su patrón de ocupación de 

las tierras y hábitat.  

 Propiciar, sin comprometer sus valores culturales, la 

incorporación y participación de los pueblos y 

comunidades indígenas presentes, en las actividades 

económicas, de conservación y preservación a ser 

                                                             
11 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ) [en línea] <http://historico.tsj.gob.ve/gaceta/febrero/2422016/2422016-4514.pdf> 

Consulta del 23.02.20. 

12 Vlex Venezuela: Decreto Nº 3.872 [en línea] <https://vlexvenezuela.com/vid/decreto-n-3-872-792291893#articulo13> Consulta del 

23.02.20. 

http://historico.tsj.gob.ve/gaceta/febrero/2422016/2422016-4514.pdf
https://vlexvenezuela.com/vid/decreto-n-3-872-792291893#articulo13
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desarrolladas, fundamentadas en el conocimiento que 

tienen de las áreas para uso minero.  

 Garantizar, en aquellas zonas que existan las 

demarcaciones correspondientes, la participación y 

consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas en 

la elaboración de los Planes Especiales de Manejo de 

cada Área para Uso Minero Ecosocialista, sus 

programas y proyectos, conforme a la normativa 

constitucional y legal aplicable”13. 

Es con relación a este último punto que desde siempre el Estado 

venezolano ha utilizado el término “consulta” despojado de las 

obligaciones y preceptos en materia del derecho, sin el 

cumplimiento de los principios de buena fe, informada, libre, 

previa y con los procedimientos apropiados. En la información 

oficial publicada sobre estas “consultas” solo se encontraron 

declaraciones o información no específica sobre participantes de 

las mismas, procedimientos para el desarrollo de las consultas, 

metodología, sin los resultados garantizados por indígenas. 

Solo una de ellas habría sido realizada en 2019, posterior a la 

militarización del territorio Pemón, para “afinar detalles del 

trabajo que realiza el Estado sobre la delimitación de las áreas de uso 

minero en el Arco del Orinoco, así como la evaluación de las 

necesidades en la zona y las fortalezas productivas de las comunidades 

mineras”14, dejando ver la posibilidad de extensión a áreas que 

no estaban previstas en el decreto. 

 

 

 

 

                                                             
13 Subrayado de PROVEA. 

14 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO: Pueblo pemón ratifica su compromiso para 

impulsar reordenamiento de la minería [en línea] <http://www.desarrollominero.gob.ve/tag/pueblos-indigenas/> Consulta del 11.02.20. 

http://www.desarrollominero.gob.ve/tag/pueblos-indigenas/
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Cuadro N° 2 

Reuniones  

preparatorias 

Convocatoria  Noticia Lugar Pueblos y/o 

comunidades 

Objeto de la 

consulta 

Resultados 

S/Fecha S/Fecha S/Fecha Parguaza, 

municipio 

Cedeño, 

estado 

Bolívar 

Pueblos 

indígenas de 

Parguaza 

“Conseguir la 

aprobación del 

proyecto Arco 

Minero por parte 

de indígenas” 

“Los pueblos indígenas han sido 

incorporados en el Arco Minero 

bajo consulta previa. Desde 

Parguaza podemos decir que 

para iniciar este proyecto, 

transcurrió más de casi un año 

de consulta, debates y mesas de 

trabajo con los pueblos 

indígenas”, indicó la ministra 

de Pueblos y Comunidades 

Indígenas, Yamilet 

Mirabal
15

 

S/Fecha S/Fecha 06.04.16  Sector los 

Pijiguaos, 

municipio 

Cedeño, 

estado 

Bolívar 

54 

comunidades 

y 8 pueblos 

en el sector 

Los Pijiguaos 

“Incorporar 

como actores y 

protagonistas a 

pobladores e 

indígenas en 

todo el proceso de 

desarrollo del 

Arco Minero” 

Respaldo de las 54 

comunidades indígenas y los 

8 pueblos que hacen vida en 

el sector Los Pijiguaos
16

 

S/Fecha S/Fecha 29.05.17 Municipio 

Cedeño, 

estado 

Bolívar 

Comunidad 

de indígenas, 

municipio 

Cedeño 

“Crear las 

nuevas reglas 

que regirán la 

explotación de 

los principales 

minerales para el 

beneficio de la 

nación”
17

 

Desconocido 

S/Fecha S/Fecha 24.01.18 Municipio 

Cedeño, 

estado 

Bolívar 

Pueblo 

indígena 

Mapoyovi, 

Houttöja 

(Piaroa), 

Eñepá, Baré, 

Kurripaco, 

Piapoco, 

Baniva
18

 

Desconocido Desconocido 

                                                             
15 Arco Minero del Orinoco [en línea] <https://arcominerodelorinoco.com/capitulo-03/> Consulta del 

26.01.20. 

16 Telesur: Arco Minero es impulsado por comunidades indígenas [en línea] <https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-Arco-minero-es-

impulsado-por-comunidades-indigenas-20160405-0090.html> Consulta del 27.02.20. 

17 Ministerio del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico: Entrevista a Jorge Arreaza: “Nuestros pueblos indígenas tienen voz en el 

Arco Minero” [en línea] <http://www.desarrollominero.gob.ve/entrevista-jorge-arreaza-nuestros-pueblos-indigenas-tienen-voz-en-el-

arco-minero/> Consulta del 03.02.20. 

18 Ídem: “Los mapoyos fueron el primer pueblo indígena que dijo ‘sí’ al Arco Minero del Orinoco” [en línea] 

<http://www.desarrollominero.gob.ve/los-mapoyos-fueron-el-primer-pueblo-indigena-que-dijo-si-al-arco-minero-del-orinoco/> y 

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información: “197 comunidades indígenas participan en ordenación del Arco 

Minero del Orinoco” [en línea] <http://www.minci.gob.ve/197-comunidades-indigenas-participan-ordenacion-del-arco-minero-del-

orinoco/> Consultas del 19.02.20. 

https://arcominerodelorinoco.com/capitulo-03/
https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-Arco-minero-es-impulsado-por-comunidades-indigenas-20160405-0090.html
https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-Arco-minero-es-impulsado-por-comunidades-indigenas-20160405-0090.html
http://www.desarrollominero.gob.ve/entrevista-jorge-arreaza-nuestros-pueblos-indigenas-tienen-voz-en-el-arco-minero/
http://www.desarrollominero.gob.ve/entrevista-jorge-arreaza-nuestros-pueblos-indigenas-tienen-voz-en-el-arco-minero/
http://www.minci.gob.ve/197-comunidades-indigenas-participan-ordenacion-del-arco-minero-del-orinoco/
http://www.minci.gob.ve/197-comunidades-indigenas-participan-ordenacion-del-arco-minero-del-orinoco/
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S/Fecha S/Fecha 20.06.18  Municipio 

Cedeño, 

estado 

Bolívar 

Pueblos en 

Los Pijiguaos 

“Informar las 

ventajas, los 

riesgos y los 

desafíos de la 

delimitación y la 

organización de 

esta área rica en 

minerales 

metálicos y no 

metálicos de 

Venezuela”. 

“Se otorgó el consentimiento del 

Arco Minero por parte de los 

pueblos indígenas”
19

 

S/Fecha S/Fecha 04.06.19  Municipio 

Gran Sabana, 

estado 

Bolívar 

Pueblo 

Pemón 

Reunirse con el 

pueblo Pemón 

para escuchar 

sus propuestas 

y optimizar la 

producción 

minera, y 

frenar 

cualquier 

poder que 

quiera robarse 

sus recursos 

minerales 

Afinar detalles del trabajo 

que realiza el Estado sobre la 

delimitación de las áreas de 

uso minero en el Arco del 

Orinoco, así como la 

evaluación de las 

necesidades en la zona y las 

fortalezas productivas de las 

comunidades mineras
20

 

 

 

 

Derecho a un ambiente sano. 

Minería ilegal 

 

La minería ilegal y la extensión de las zonas de minería con el 

proyecto minero extractivo AMO ha generado una serie de 

conflictos en territorios indígenas. Uno de los más preocupantes 

es la incorporación de un gran número de indígenas a la 

minería en términos diferentes a los desarrollados 

ancestralmente. La vinculación con el mineral ha cambiado y 

los ha afectado en términos culturales. Indígenas han entrado 

en un ciclo de explotación y transformación de su condición 

indígena a la de minero, abandonando sus modos tradicionales 

y ancestrales de sentido con su entorno. Por la necesidad 

económica, la intervención de grupos de violencia, por modo 

propio, cooptación e inversión estatal en la dinámica extractiva 

                                                             
19 Ídem: Dirigente Aray: Arco Minero es garantía de futuro para pueblos indígenas del Orinoco [en línea] 

<http://www.desarrollominero.gob.ve/tag/arco-minero/> Consulta del 17.02.20. 

20 Ídem: Pueblo pemón ratifica su compromiso para impulsar reordenamiento de la minería [en línea] 

<http://www.desarrollominero.gob.ve/tag/pueblos-indigenas/> Consulta del 11.02.20. 

http://www.desarrollominero.gob.ve/tag/pueblos-indigenas/
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de sus territorios, están siendo afectados de forma drástica en 

sus tradiciones y formas de relacionamiento. 

Algunos son víctimas de explotación laboral, el trabajo en 

condiciones de esclavitud o su incorporación a grupos armados 

irregulares y formas de paraestado en sus tierras. Todo bajo la 

mirada aquiescente del Estado venezolano o su intervención 

violenta para controlar y romper con la poca cohesión y 

capacidad de respuesta del movimiento indígena que pudiera 

oponerse a la minería ilegal y al proyecto AMO. 

 

Militarización y ocupación del territorio 

indígena por grupos armados irregulares 

 

El 04.06.19, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos 

Humanos de Naciones Unidas, en su Informe donde insta a 

Venezuela a adoptar medidas para remediar las graves 

violaciones a los derechos humanos21, indica que existe  

“una repercusión desproporcionada de la situación 

humanitaria sobre la población indígena y cómo estos 

pueblos pierden el control de sus tierras por diversas 

razones, entre otras la presencia de fuerzas militares, de 

bandas de delincuentes y de grupos armados. […] La 

extracción de minerales, especialmente en los estados 

Amazonas y Bolívar, […] ha dado lugar a violaciones de 

diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a 

mantener costumbres, medios de vida tradicionales y una 

relación espiritual con su tierra”. 

En 2019 se registraron al menos 15 denuncias de organizaciones 

y comunidades específicas que están demandando acciones 

                                                             
21 ACNUDH/OHCHR: Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela insta a adoptar de inmediato 

medidas para detener y remediar graves violaciones de derechos [en línea] 

<https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S> Consulta del 09.02.20. 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S
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contundentes del Estado venezolano frente a la militarización 

de territorios indígenas por la FANB; la ocupación y acción de 

presuntos integrantes de las guerrillas colombianas de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN), de bandas delictuales 

distintas a los sindicatos de la minería y de garimpeiros. 

Entre los pueblos afectados directamente estarían al menos 12: 

Yukpa, Japreria, Jivi, Pemón, Warao, Wayúu, Añú, Yekwana, 

Sanema, Piapoco, Yanomami y Wottjuja; sin embargo, las 

denuncias de comunidades incluyen el sector sur y el eje 

carretero norte de Amazonas e incorporan a varios otros pueblos. 

En los cuatro estados con mayor número de población indígena, 

de los siete con presencia, pueblos y comunidades denuncian esta 

situación que viola de manera grave sus derechos territoriales, de 

consulta, consentimiento previo y derechos culturales. 

 

Cuadro N° 3 

 

Estado Pueblo Lugar Militares o grupo 

armado 

Afectación 

Zulia Yukpa y Japreria Sierra de Perijá ELN/FARC Control armado del territorio. Ataques 

contra los habitantes de las 

comunidades. Robos, contrabando 

Zulia Yukpa y Japreria Sierra de Perijá Grupos delictuales Tráfico de drogas, combustible, 

alimentos, minerales, armas 

Zulia  Wayúu y Añú Municipio Indígena 

Guajira. Paraguachón, 

Guarero 

Grupos delictuales Reclutamiento de adolescentes Wayuu; 

Invasión de territorio para delinquir y 

extorsionar; asesinatos 

Zulia  Wayúu y Añú Municipio indígena 

Guajira  

FANB Control del territorio. Instalación de 

alcabalas, abuso de autoridad, 

corrupción, detenciones arbitrarias, 

malos tratos 

Amazonas Jivi Eje carretero norte, 

comunidad Parhueña 

FANB Control del territorio. Invasión 

Amazonas  Wottjuja  Comunidades indígenas 

de la cuenca del río 

Cataniapo  

ELN/FARC Control del territorio. Minería Ilegal 

Amazonas Yanomamis 
Alto Orinoco-Casiquiare 

Garimpeiros, mineros 

ilegales 

Minería Ilegal 

Bolívar Pemón 

Municipio Gran Sabana. 

Kumaracapay Manakru 

FANB/DGCIM/GNB Control del territorio. Instalación de 

alcabalas, abuso de autoridad, 

detenciones arbitrarias, malos tratos, 

hostigamiento. 

Bolívar Yekwana, Sanema 

y 

Piapoco 

Cuenca del Caura y 

Erebato 

FANB 

 

Atropellos reiterados en alcabalas 

(robos y cobro de vacuna) 

Bolívar * 
El Callao 

ELN Minería ilegal. Control del territorio. 

Enfrentar a sindicatos 

Delta 

Amacuro 

Warao 
Municipio Antonio Díaz 

Grupos delictuales Ataques y asaltos 
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Guerrilla colombiana. FARC/ELN 
 

Por décadas, la frontera colombo-venezolana ha sido permeada 

por grupos armados de Colombia durante el conflicto. La 

presencia del ELN y las FARC en Táchira, Apure y Zulia es 

ampliamente conocida desde hace al menos cuatro décadas. Sin 

embargo, el proceso de paz colombiano, la inestabilidad 

económica y la aprobación del decreto del AMO generaron un 

desplazamiento importante de miembros de estos grupos que 

se negaron a soltar las armas, a otras latitudes del territorio 

venezolano. Indígenas denuncian su presencia en Zulia, Bolívar 

y Amazonas.  

Por años se ha generado un vínculo de relaciones de 

convivencia, poder político y económico entre indígenas y 

guerrillas, sobre todo en sectores cercanos a zonas de minería. 

Esto ha generado conflictos entre indígenas, diferentes a sus 

realidades de convivencia ancestral, vinculados a los nuevos 

actores y situaciones, y a los profundos cambios culturales que 

están viviendo. Conflictos vinculados a intereses de 

permanencia y extensión a territorios de estos grupos. La 

posibilidad de un conflicto entre indígenas es una realidad a 

medida que el poder y la expansión de estos grupos y de la 

actividad minera se posicionan dentro de los territorios y sus 

comunidades. 

 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
 

La militarización de los territorios indígenas sin consentimiento 

ha sido una constante. Arguyendo razones de seguridad y 

protección del Estado, se ha usado al Ejército y la Guardia 

Nacional Bolivariana (GNB) sobre todo en fronteras, que en su 

mayoría son territorios indígenas ancestrales. Los atropellos, la 

corrupción, el maltrato y el trabajo coordinado con grupos 
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delictuales son permanentes y se han agravado con el comercio 

ilegal de gasolina, el cierre de las fronteras y el decreto del 

AMO. En 2019 se consolidó la militarización de territorios, 

incluyendo territorio indígena Pemón, por motivos vinculados 

a la extracción minera y por razones políticas.  

 

Grupos armados delictivos 
 

Los pueblos indígenas también han sido afectados por los 

grupos delictivos denominados “sindicatos”, ubicados a lo 

interno del territorio del AMO y a partir de 2017 desplazándose 

a la zona sur en busca de otros yacimientos. Grupos con gran 

poder de fuego, económico y de control social, compiten por 

poder y territorio con presuntos integrantes del ELN y poseen 

la tolerancia de las FANB: en Amazonas, los garimpeiros y 

mineros ilegales; en Zulia en acciones delictivas, y en Delta 

Amacuro en contrabando22.  

 

Casos emblemáticos 

 

Grupos irregulares en Sierra de Perijá,  

estado Zulia 
 

El 15.01.19 el ambientalista y activista Lusbi Portillo, de la 

organización Sociedad Homo et Natura, afirmó que en 

Machiques de Perijá, “la situación es crítica porque el Estado no 

tiene presencia y ha cedido el control a grupos armados colombianos”, 

afectando a los indígenas Yukpas y Japreria que allí residen.  

                                                             
22 Ver Informes anuales de PROVEA. Capítulo Derechos de los Pueblos Indígenas. 
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“Ellos son los que dirigen la política fronteriza, y donde hay 

pueblos indígenas ellos de una u otra forma cortan la 

libertad, los derechos que tienen los indígenas en sus 

territorios”23.  

Posteriormente, el 16.02.19, Portillo denunció el ataque armado 

de grupos irregulares contra la comunidad indígena Kuse. 

Indígenas Yukpa denunciaron:  

“Todo el piedemonte de la Sierra de Perijá desde Río de 

Oro/Catatumbo hasta Guasare/Mars viene siendo utilizado 

por grupos armados colombianos de distintas ideologías para 

poblar y montar ciudadelas del mal vivir como el Cruce. Allí 

están asentando los distintos grupos, armando a los viejos y 

nuevos desplazados colombianos víctimas de la guerra y el 

negocio de la coca promovido por los gobiernos de Colombia 

y los Estados Unidos de América en la frontera”. 

Estas acciones afectan a indígenas de las comunidades de Kuse, 

Chaktapa, Tukuko, Koshira, Tayaya, Río Yaza y Kadmera24. La 

violencia, el hambre y el abandono estatal han obligado a los 

Yukpa a la migración forzosa hacia Colombia.  

 

Tribunales indígenas rechazan presencia de las 

FARC en río Cataniapo 
El 29.09.19 el Tribunal Superior de Jurisdicción Especial 

Indígena Huottoja de Cataniapo “Marihue’ca Huini’cu Yubacu” 

del Tribunal de Jurisdicción Especial Indígena Huottuja Las 

Pavas y de la Organización Pueblo Unido Huottuja de la cuenca 

del río Cataniapo reiteraron su llamado a vivir en paz y no con 

grupos armados. Expresaron estar en total desacuerdo con la 

                                                             
23 Radio Fe y Alegría: Denuncian que grupos armados colombianos amenazan derechos indígenas [en línea] 

<https://www.radiofeyalegrianoticias.com/denuncian-que-grupos-armados-colombianos-amenazan-derechos-de-indigenas-en-

machiques/> Consulta del 16.02.20. 

24 EcopolíticaVenezuela.org: Dos nuevos atentados contra familias de la comunidad Yukpa Kuse [en línea] 

<http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/02/19/dos-nuevos-atentados-familias-la-comunidad-yukpa-kuse/> Consulta del 

09.02.20. 

https://www.radiofeyalegrianoticias.com/denuncian-que-grupos-armados-colombianos-amenazan-derechos-de-indigenas-en-machiques/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/denuncian-que-grupos-armados-colombianos-amenazan-derechos-de-indigenas-en-machiques/
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consulta que estaría realizando el grupo irregular FARC para 

tener presencia en territorios de la cuenca del Cataniapo, en 

donde se encuentran comunidades desde San Pedro y San 

Pablo hasta San Rafael de Manuare. Ratificaron que son las 

autoridades tradicionales y las organizaciones indígenas 

quienes tienen la potestad de decidir sobre el territorio. 

Expresaron que ni autoridades políticas, consejos comunales, 

Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) ni 

comunas tienen derecho a aceptar o decidir si una fuerza 

irregular entra o permanece en el territorio indígena. Esta 

decisión fue remitida al Circuito Judicial del estado Amazonas, 

Ministerio de los Pueblos Indígenas, Fiscalía Superior del 

estado Amazonas y la Defensoría del Pueblo25. 

 

Yekwanas, Sanema y Piapoco. Abuso en alcabalas 

militares 
 

En agosto de 2019, capitanes indígenas Yekwana, Sanema y 

Piapoco de la cuenca de Caura y Erebato exigieron respeto y 

solución al problema de las alcabalas militares instaladas en el 

municipio. Junto a representantes de las comunidades fueron a 

la comandancia del Batallón de la Selva e Infantería con sede en 

Maripa, municipio Sucre del estado Bolívar, según 

denunciaron, cansados de los atropellos en el puerto principal 

de Maripa, donde son abordados por funcionarios militares que 

les quitan comida, bolsos personales, equipos de pescar, 

medicinas, mañoco, casabe y el combustible. Denunciaron 

                                                             
25 El Pitazo: Indígenas rechazan presencia de las FARC en Amazonas [en línea] 

<https://elpitazo.net/guayana/indigenas-rechazan-presencia-de-las-farc-en-amazonas/> Consulta del 

26.02.20. 



 

18 

también el cobro de vacuna por cada persona para poder pasar 

los insumos a sus comunidades26. 

 

Derechos civiles. Integridad física, derecho a 

la vida y la libertad 

 

Indígenas desaparecidos por grupos irregulares en sus 

territorios 
 

En 2018, al menos siete indígenas fueron denunciados por sus 

comunidades como desaparecidos por grupos armados. En 

2019 se pudo conocer que dos indígenas Jivi desaparecidos 

pertenecientes a la comunidad Jivi, ubicada en el bajo Caura, 

cerca de la mina El Silencio, habrían sido secuestrados por el 

sindicato de la zona.  

 

Cuadro N° 4 

13.03.18 

 

Óscar Eliézer MEYA LAMBOS, 

líder pemón 

 

San Luis del Morichal, municipio 

Sifontes, estado Bolívar 

 

Sindicato del Negro Fabio 

04.06.18 Cinco pemones (no especifica 

nombres) 

San Luis de Morichal, municipio 

Sifontes del estado Bolívar 

Sindicatos o ELN 

22.08.18 Milson Dorangel RONDÓN 

REINA, integrante de la 

comunidad indígena de Maripa 

Población de Maripa, municipio 

Sucre, al noroeste del estado 

Bolívar. Sector minero El Silencio 

Miembros del sindicato de El Silencio 

y/o integrantes de la tribu Sanema 

05.2019 Javier GARCÍA Comunidad Jivi del Bajo Caura, 

estado Bolívar. 

Mina El Silencio, municipio Sucre 

del estado Bolívar 

Grupos armados mineros 

05.2019 Luis GAITÁN Comunidad Jivi del Bajo Caura, 

estado Bolívar. 

Mina El Silencio, municipio Sucre 

del estado Bolívar. 

Grupos armados mineros 

 

 

                                                             
26 EcopolíticaVenezuela.org: Denuncian atropellos de funcionarios de la FANB a indígenas del municipio Sucre. Bolívar [en línea] 

<http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/08/02/denuncian-atropellos-funcionarios-la-fanb-indigenas-del-municipio-sucre-

bolivar> Consulta 27.02.20.  

http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/08/02/denuncian-atropellos-funcionarios-la-fanb-indigenas-del-municipio-sucre-bolivar
http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/08/02/denuncian-atropellos-funcionarios-la-fanb-indigenas-del-municipio-sucre-bolivar
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Caso Javier García y Luis Gaitán 
 

El 22.06.19, el Capitán General Jivi Nelson Pérez, de la 

comunidad de El Silencio, denunció la desaparición en mayo de 

dos líderes Jivis: Javier García y Luis Gaitán: “Es cierto que llegó 

la minería ilegal a nuestro territorio, pero no estoy de acuerdo con la 

práctica porque ahora tenemos que enfrentarnos a los grupos 

violentos, es un peligro para nosotros”27. Exigió a las fuerzas de 

seguridad abocarse a la búsqueda los desaparecidos: “Ahora 

tenemos que afrontarnos con los grupos violentos porque es un peligro 

para nosotros. Por eso exigimos el respeto a nuestros territorios y la no 

violación de nuestro derecho como pueblos originarios, así como está 

contemplado en la Constitución”28.  

 

Secuestro y asesinato de indígenas 

por grupos irregulares armados 

 

Secuestro de Ortelio Segovia, 

líder indígena de Amazonas29 
 

Es un hecho público y notorio la actuación de grupos 

irregulares armados presuntamente de la guerrilla colombiana 

(ELN y FARC) en el estado Amazonas, no solo en actividades 

vinculadas a la minería ilegal sino como paraestados en la 

                                                             
27 Nueva Prensa: Denuncian desaparición de líderes indígenas en El Silencio [en línea] 

<https://soynuevaprensadigital.com/npd/denuncian-desaparicion-de-lideres-indigenas-en-el-silencio/> Consulta del 21.02.20. 

28 Crónica Uno: Comunidad del bajo Caura denuncia desaparición de dos líderes indígenas [en línea] <https://cronica.uno/comunidad-del-

bajo-caura-denuncia-desaparicion-de-dos-lideres-indigenas/> Consulta del 23.02.20. 

29 PROVEA: Pronunciamiento de la sociedad civil amazonense en torno a la desaparición del ciudadano Ortelio 

Segovia [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/pronunciamiento-de-la-sociedad-civil-

amazonense-en-torno-a-la-desaparicion-del-ciudadano-ortelio-segovia> Consulta 19.02.20. 

https://soynuevaprensadigital.com/npd/denuncian-desaparicion-de-lideres-indigenas-en-el-silencio/
https://cronica.uno/comunidad-del-bajo-caura-denuncia-desaparicion-de-dos-lideres-indigenas/
https://cronica.uno/comunidad-del-bajo-caura-denuncia-desaparicion-de-dos-lideres-indigenas/
https://www.derechos.org.ve/actualidad/pronunciamiento-de-la-sociedad-civil-amazonense-en-torno-a-la-desaparicion-del-ciudadano-ortelio-segovia
https://www.derechos.org.ve/actualidad/pronunciamiento-de-la-sociedad-civil-amazonense-en-torno-a-la-desaparicion-del-ciudadano-ortelio-segovia
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aplicación de normas de convivencia, conductas y aplicación de 

“castigos” en las zonas donde operan. Esta situación es 

conocida por el Estado venezolano, sin que haya intervención 

de ningún tipo para su retiro o garantía de derechos de las 

comunidades y pueblos indígenas. 

El martes 21.10.19, Ortelio SEGOVIA desapareció luego de salir 

de su casa ubicada en el barrio Unión, Puerto Ayacucho, estado 

Amazonas. El 26.10.19 diversos grupos de la sociedad civil 

amazonense emitieron un comunicado denunciando su 

desaparición y exigiendo la actuación del Estado venezolano a 

través del Ministerio Público (MP) y del Comando Nacional 

Antisecuestro y Extorsión (CONAS) de la GNB. Durante nueve 

días el líder indígena estuvo secuestrado por el “hampa”, tal 

como relató a Provea el 19.11.1930.  

Según denunció, el secuestro se debió a la acusación de los 

dirigentes de un consejo comunal, de poseer un presunto 

cargamento de armas para distribuir en los barrios. Irregulares 

lo secuestraron y mantuvieron esposado y en cautiverio en “una 

selva inhóspita”. Las personas que lo acusaron habían sido 

denunciadas previamente por corrupción, y posterior a la 

liberación fueron removidas de sus labores. El grupo que 

retuvo a Segovia por nueve días posteriormente se disculpó con 

él por la “confusión” y la violación a su integridad y libertad. 

 

                                                             
30 Ídem: Activista agradece a Provea por denuncia de su secuestro [en línea] 

<https://www.derechos.org.ve/actualidad/activista-indigena-agradece-a-provea-por-denuncia-de-su-

secuestro> Consulta del 19.02.20. 

https://www.derechos.org.ve/actualidad/activista-indigena-agradece-a-provea-por-denuncia-de-su-secuestro
https://www.derechos.org.ve/actualidad/activista-indigena-agradece-a-provea-por-denuncia-de-su-secuestro
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Cuadro N° 5 

Asesinatos cometidos presuntamente por grupos irregulares  

Fecha Indígena Edad Pueblo Lugar Presuntos responsables 

03.03.18 

Fecha del 

asesinato 

desconocida 

Oscar Eliezer 

MEYA 

LAMBOS 

36 años  Pemón El Dorado, estado 

Bolívar 

Sindicato de El Favio 

22.08.18 Misael Julio 

RAMÍREZ  

45 años Jivi Municipio 

Cedeño, estado 

Bolívar 

Sindicato de El Silencio 

22.08.18 Milson 

RAMÍREZ 

 Jivi Municipio 

Cedeño, estado 

Bolívar 

Sindicato de El Silencio 

22.11.19 Edison Ramón 

SOTO SUÁREZ  

46 años Pemón Ikabarú, Gran 

Sabana 

Sindicato de Reiniero Alberto 

Murgueyto Bastardo, alias “El Ciego” 

 

 

 

 

Gráfico N° 1 

Asesinatos cometidos presuntamente por grupos irregulares 2018 - 2019 
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Para 2019, la actuación de las bandas delictuales denominadas 

sindicatos volvieron a dejar el saldo de al menos un indígena 

asesinado. En el año previo se monitorearon al menos tres 

asesinatos por estos sindicatos, ampliamente conocidos, con 

gran capacidad de maquinaria, control territorial y armas de 

fuego, contrabando y acciones ilegales, sin que autoridades 

estatales y órganos de seguridad actúen para su disolución, 

investigación y debido proceso judicial. Por el contrario, 

indígenas denuncian aquiescencia y el comercio de gasolina 

ilegal que vincula a militares con estas bandas delictuales. 

 

Ataque armado en la comunidad indígena de Ikabarú. 

Asesinato del pemón Edison Soto 
 

El 22.11.19, la comunidad del territorio indígena Pemón de 

Ikabarú, en el estado Bolívar31, fue víctima del ataque armado 

presuntamente del grupo delictual “Sindicato de El Ciego”, que 

controlaría el sector La Paragua. En el hecho resultaron 

asesinados: el sargento de la GNB Antonio PERERA, Máximo 

Jeremy MUÑOZ SOLANO (17), Luis Alejandro FERNÁNDEZ 

GÓMEZ (28), Richard Antonio RODRÍGUEZ GALVIS (30), 

Leslie Ezequiel BASANTA (33), Cristóbal RUIZ BARRIOS, 

Cristian RUIZ BARRIOS y el indígena pemón Edison Ramón 

SOTO SUÁREZ (46), de la comunidad indígena Manak Krú. 

Ikabarú, ubicado en el Sector 7 del territorio indígena Pemón, 

municipio Gran Sabana, cuenta con un título de propiedad 

colectiva; sin embargo, se encuentra en un área fronteriza y 

desde hace unos años indígenas pemones denuncian la 

presencia de las guerrillas colombianas FARC y ELN. El Sector 

7, incluyendo Ikabarú, se encuentra militarizado desde febrero 

de 2019, tras los sucesos del 22 y 23 de ese mes cuando se 

                                                             
31 Comunidad minera mixta indígena y no indígena en el Sector Pemón N° 7, municipio Gran Sabana, con una población 

aproximada de 2.500 personas. 
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produjo una intensa represión contra la comunidad. 

Testimonios de la comunidad aseguran que el ataque del 22 

contó con la complicidad de la GNB, ya que una semana antes 

de los hechos habría sido advertida de una posible incursión de 

estos grupos armados, siendo de amplio conocimiento de los 

efectivos del Estado, quienes no se encontraban en el lugar y no 

ejecutaron ningún plan de seguridad ni de protección frente a 

las amenazas.  

El Fiscal impuesto por la Constituyente, Tarek Williams Saab, 

informó el 05.12.1932 que en el ataque habrían resultado 

asesinadas ocho personas, sin mencionar sus nombres, y que 

este fue ejecutado por Reinaldo Alberto Murgueyto Bastardo, 

alias “El Ciego”. Por el hecho habrían resultado detenidos 

Braunis González Miranda, Jhonny Youseth López, Luis Eloy 

Acosta Castillo, Evimael Ozanin, Derwins Casanova, Juan 

Carlos Valdemar, David Medina y José Ángel Morales33, 

presentados y privados de libertad por homicidio intencional 

calificado por motivos fútiles e innobles, robo agravado, robo 

agravado de vehículo automotor y agavillamiento. Murgueyto 

seguía libre, con orden de aprehensión. Para cuando este 

informe se escribe aún no ha sido capturado. 

 

Derecho a la vida. Asesinatos. Ejecuciones 

extrajudiciales contra indígenas 

 

En comparación con el año anterior, en 2019 hubo un aumento 

de 450% en casos de indígenas asesinados por órganos de 

seguridad del Estado.  

                                                             
32 Tarek William Saab informó la detención de ocho implicados en la masacre de Ikabarú [en línea] 

<https://www.youtube.com/watch?v=BG0y8roWv68> Consulta del 15.02.20. 

33 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: MP desarticuló red de tráfico de marihuana y detuvo a ocho personas vinculadas con masacre de 

Ikabarú [en línea] <http://www.presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classMostrarEvento3.php?id_evento=14666> Consulta 

del 06.02.20. 

http://www.presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classMostrarEvento3.php?id_evento=14666
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Cuadro N°6 

Indígenas asesinados por funcionarios del Estado. 2018-2019 

Fecha Indígena Edad Pueblo Lugar Responsable 

26.09.18 José Vásquez -- Pemón Municipio Gran Sabana Edward Frederick 

Curuma (FANB) 

08.12.18 Charlie Peñaloza Rivas 21 años Pemón Canaima, Gran Sabana DGCIM 

22.03.19 Zoraida Rodríguez 45 años Pemón Kumaracapay, Gran 

Sabana, estado Bolívar 

Efectivos militares 

23.02.19 José Elsey Pérez Márquez 20 años Pemón Kumaracapay, Gran 

Sabana, estado Bolívar 

Efectivos militares 

27.02.19, 

herido el 

22.03.19 

Kliber Pérez 24 años Pemón Kumaracapay, Gran 

Sábana, estado Bolívar 

Efectivos militares 

02.03.19, herido 

el 22.03.19 

Rolando García 52 años Pemón Kumaracapay, Gran 

Sábana, estado Bolívar 

Efectivos militares 

12.04.19 Euler Antonio Mirabal 38 años Jivi

  

La Macanilla, 

municipio Pedro 

Camejo, estado Apure 

Efectivos militares 

29.04.19 Belkis Mendoza 23 años Warao Mariusa, Delta 

Amacuro 

GNB 

29.04.19 Samaritana Mendoza 6 años Warao Mariusa, Delta 

Amacuro 

GNB 

26.05.19 Eduardo Garrido -- Kurripaco Puerto Montaña Fría, 

parroquia Platanillal, 

estado Amazonas 

Efectivos militares 

y civil 

18.06.19 Osmar Luis Zacarías (“El 

Juti”) 

24 años Warao Tucupita, estado Delta 

Amacuro 

FAES 

 

 

Se registraron al menos nueve asesinatos contra indígenas por 

cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Entre las 

víctimas, tres mujeres: Zoraida RODRÍGUEZ (45), del pueblo 

Pemón; Belkis MENDOZA (23) y la niña Samaritana 

MENDOZA (6), del pueblo Warao. Lo cual representa 33,3% de 

los asesinatos.  

Al menos seis ejecuciones fueron hechas por efectivos militares, 

dos por la GNB y una por las Fuerzas de Acciones Especiales 
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(FAES). Entendiendo que la GNB es un componente de la 

FANB, 88,8% de los asesinatos fueron cometidos por miembros 

de este órgano, demostrando así que la militarización y el 

aumento de la presencia de militares en territorios y 

comunidades indígenas aumenta los niveles de riesgo para que 

se cometan violaciones de derechos humanos. Por pueblos 

afectados fueron: cuatro pemones, tres waraos, un jivi y un 

kurripaco. 

Cuando este informe se escribe, el 10.03.20, falleció el indígena 

pemón Onésimo FERNÁNDEZ (49), herido el 22.02.19 en los 

sucesos de Kumaracapay. Había quedado parapléjico y murió 

por complicaciones vinculadas a su condición34. 

 

Caso Euler Antonio Mirabal, indígena jivi 
 

El 12.04.19, en la población de La Macanilla, municipio Pedro 

Camejo del estado Apure, fue asesinado el indígena jivi Euler 

Antonio MIRABAL (38). Militares intentaron instalar un punto 

de control en territorio indígena, lo cual molestó a la 

comunidad, que se trasladó al sitio. Tras una discusión, se 

generó un forcejeo. Militares accionaron sus armas para 

amedrentar a los indígenas y una bala impactó a Mirabal 

asesinándolo. “Miembros de las comunidades indígenas indignados 

saquearon comercios alegando que el territorio les pertenece y todos los 

habitantes debían defenderlo”35. 

 

                                                             
34 Correo del Caroní: Muere el pemón Onésimo Fernández, herido hace un año en la masacre de Kumarakapay [en línea] 

<https://www.correodelcaroni.com/especiales/kumarakapay/4656-muere-el-pemon-onesimo-fernandez-herido-hace-un-ano-en-la-

masacre-de-kumarakapay> Consulta del 11.03.20. 

35 El Pitazo: Militares en Apure mataron a indígenas durante enfrentamiento [en línea] <https://elpitazo.net/los-llanos/militares-en-apure-

mataron-a-indigena-durante-enfrentamiento/> Consulta de 11.02.20. 

https://www.correodelcaroni.com/especiales/kumarakapay/4656-muere-el-pemon-onesimo-fernandez-herido-hace-un-ano-en-la-masacre-de-kumarakapay
https://www.correodelcaroni.com/especiales/kumarakapay/4656-muere-el-pemon-onesimo-fernandez-herido-hace-un-ano-en-la-masacre-de-kumarakapay
https://elpitazo.net/los-llanos/militares-en-apure-mataron-a-indigena-durante-enfrentamiento/
https://elpitazo.net/los-llanos/militares-en-apure-mataron-a-indigena-durante-enfrentamiento/
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Caso waraos Belkis y Samaritana Mendoza, 

comunidad indígena de Mariusa, asesinadas por 

efectivos de la GNB36 
 

El 29.04.19, a las 10:30am, 20 indígenas waraos volvían de buscar 

agua dulce a un kilómetro de la comunidad de Mariusa. Fueron 

alcanzados por una lancha tipo peñero rápido con dos motores, de 

procedencia y en dirección hacia Trinidad, ocupada por dos 

personas. Los waraos solicitaron que los trasladaran. En la vía 

hacia la comunidad de Mariusa vieron una embarcación conocida 

como “sanitaria”, perteneciente a la GNB, en dirección hacia ellos. 

Dentro divisaron a cinco funcionarios, cuatro de ellos con 

pasamontañas, y reconocieron al quinto tripulante, el sargento 

(GNB) de apellido López. Comenzaron a hacerles señas con las 

manos en alto, mientras se acercaban y les gritaban “somos los 

waraos de Mariusa”. Posteriormente, escucharon dos disparos y una 

ráfaga, resultando heridos tres indígenas: Belkis Mendoza, warao 

de 23 años y embarazada de seis meses, quien falleció por herida 

de bala en el estómago y en una costilla; Samaritana Mendoza, niña 

warao de seis años, asesinada por una bala en el pecho, y Edgar 

Pérez, de 42 años, herido de bala en el pie derecho, quien fue 

atendido de forma primaria en el hospital Dr. Luis Razetti de 

Tucupita. Indígenas alegan que no hubo voz de alto, que no 

recibieron señales para que se detuvieran y les dispararon. 

El 03.05.19 indígenas convocaron a los medios de 

comunicación; al sitio llegó una comisión de la GNB con 12 

funcionarios armados, quienes exigieron que guardaran los 

equipos y dejaran de hacer los registros, informando que los 

waraos quedaban a resguardo de ellos. El 05.05.19, dos 

patrullas de la GNB llegaron al lugar donde se encontraban 

waraos, solicitando que los testigos Wilmer Pérez y Edgar Pérez 

(herido) los acompañaran al comando Desur 61 para una 

entrevista. Ambos fueron detenidos por un supuesto alijo de 

                                                             
36 Testimonios tomados por PROVEA a víctimas y testigos. 
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drogas encontrado en la embarcación. Familiares no pudieron 

hablar ni verlos durante todo su arresto. El 10.05.19 fueron 

liberados por no encontrarse evidencia de su relación con el 

hecho. El 24.05.19 el MP solicitó la privación de libertad del 

sargento segundo de la GNB David Alfonso Flores, por el 

asesinato de Belkis y Samaritana Mendoza. 

 

Caso kurripaco Eduardo Garrido  
 

El 26.05.19 Eduardo GARRIDO, Capitán y pastor evangélico de la 

comunidad indígena Puerto Montaña Fría, ubicada en la parroquia 

Platanillal del municipio Atures, fue asesinado por disparo de fusil. 

Según familiares, llegó al sitio un vehículo Toyota blanco sin placas y 

sin identificación, del cual se bajaron cinco sujetos armados con fusiles, 

de vestimentas militares y capuchas, quienes sin mediar palabras 

empezaron a meterse en las casas a robar objetos. Cuando Garrido y 

algunos vecinos les reclamaron, dispararon asesinando al Capitán 

indígena. Por este hecho, el MP acusó al funcionario del Ejército 

Nacional Bolivariano, Tony José Camico Evaristo (25) y a José Emilio 

Solórzano Mendoza (35). Las fiscalías 91ª nacional y 4ª de esa 

jurisdicción acusaron al militar por los delitos de homicidio calificado 

con alevosía y motivo fútil; uso indebido de arma orgánica, violación 

del domicilio, trato cruel y robo agravado en grado de coautor37. 

Habría tres militares más solicitados por el hecho. 

 

Caso warao Osmar Luis Zacarías (“El Juti”) 
 

El 18.06.19, según la versión oficial, las FAES de la Policía 

Nacional Bolivariana (PNB) realizaron una operación de 

seguridad donde hubo un presunto enfrentamiento, resultando 

                                                             
37 Últimas Noticias: Fiscalía solicitó juicio contra oficial del Ejército [en línea] <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/fiscalia-

solicito-juicio-contra-oficial-del-ejercito/> Consulta del 18.02.20. 

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/fiscalia-solicito-juicio-contra-oficial-del-ejercito/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/fiscalia-solicito-juicio-contra-oficial-del-ejercito/
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muertos Osmar Luis Zacarías, alias “El Juti”, y Harrison 

Madrid. El primero señalado como líder de la banda “El 

Culón”. Sus padres denunciaron que se trató de una ejecución 

extrajudicial. Mílvida Rodríguez, madre del indígena warao 

Osmar Luis ZACARÍAS (24), denunció que a su hijo “lo 

secuestraron, se lo llevaron desde la cercanía del CDI y lo asesinaron 

en un tramo de la carretera nacional, en el sector de Las Malvinas, 

para luego justificar la ejecución como un enfrentamiento armado”. A 

su vez Antonio Zacarías, padre de Osmar, aseguró que “es un 

gran montaje, allí están las pruebas, en las fotografías montadas 

aparecen con una pistola y en las otras fotografías aparece otra arma 

[…] Reconozco que mi hijo no fue un santo, él tenía sus vicios, 

consumía, no lo voy a negar; es más, hace 15 días fue detenido por el 

Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 

(CICPC) mientras trabajaba como bachaquero, y fue llevado e 

investigado por el sistema y salió limpio, no era solicitado”38. 

 

Caso Pemón.  

Violaciones graves a derechos humanos.  

Ejecuciones extrajudiciales y 

toma militar de su territorio 
 

El 02.02.19 Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional 

(AN), anunció el ingreso de ayuda humanitaria por Colombia y 

Brasil39. El 08.02.19 Nicolás Maduro llamó a reforzar la frontera 

con Brasil40; ese mismo día, indígenas pemones denunciaron 

que militares estaban cerrando los accesos. El alcalde del 

                                                             
38 El Pitazo: Padres de joven muerto denuncian ejecución extrajudicial [en línea] <https://elpitazo.net/sucesos/padres-joven-muerto-

denuncian-ejecucion-extrajudicial-faes/> Consulta del 12.03.19. 

39 Efecto Cocuyo: Guaidó anuncia que ayuda humanitaria llegará a centros de acopio en Cúcuta y Brasil [en línea] 

<http://efectococuyo.com/politica/guaido-anuncia-que-ayuda-humanitaria-llegara-a-centros-de-acopio-en-cucuta-y-brasil/> Consulta 

del 12.03.19. 

40 EPMUNDO: ¡Última hora! Maduro ordena bloqueo de la frontera con Brasil [en línea] <http://epmundo.com/2019/ultima-hora-

maduro-ordena-bloqueo-de-la-frontera-con-brasil/> Consulta del 13.03.19. 

http://efectococuyo.com/politica/guaido-anuncia-que-ayuda-humanitaria-llegara-a-centros-de-acopio-en-cucuta-y-brasil/
http://epmundo.com/2019/ultima-hora-maduro-ordena-bloqueo-de-la-frontera-con-brasil/
http://epmundo.com/2019/ultima-hora-maduro-ordena-bloqueo-de-la-frontera-con-brasil/
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municipio Gran Sabana, Emilio González, dio declaraciones el 

09.02.19 donde aseguraba que los seis caciques de la Gran 

Sabana estaban dispuestos sin armas a abrir la frontera41.  

Sin embargo, el 21.02.19 el Consejo de Capitanes Generales del 

Pueblo Pemón expresó en un comunicado42 que ratificaban las 

buenas relaciones con el Ejecutivo Nacional, cuyos 

representantes les prometieron una reunión de “alto impacto” 

con autoridades de justicia ordinaria para revisión de 

expedientes y casos inconclusos; con la Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC) para leyes indígenas; con la Comisión de 

Demarcación para revisar los expedientes de los sectores, y con 

el Ministro de Defensa y el Comando Estratégico Operacional 

de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB). Sobre 

la ayuda humanitaria expresaron: 

“Aquella persona que decida participar en la actividad de la 

ayuda humanitaria lo hará bajo su responsabilidad, a título 

personal, sin utilizar el nombre de todo un pueblo que ha 

decidido no participar por la mayoría […] Se le hace un 

llamado al alcalde de la Gran Sabana, Emilio González, ya que 

actividades políticas partidistas que se realicen fuera de las 

decisiones de las mayorías en esta Asamblea General serán 

consideradas violatorias a la libre determinación de nuestro 

pueblo […] Solo los Caciques Comunitarios de Manakru 

(Santa Elena #6) y Kumarakapay (sector Kawanayen #5) 

acompañarán al Alcalde y su partido político bajo su 

responsabilidad y por tanto solo ellos asumirán las 

consecuencias que pueda acarrear tal situación”. 

Por último, dictaminaron que la Guardia Territorial Pemón 

(GTP) no podía custodiar, participar ni resguardar las 

acciones del 23.02.19 por considerarlas político partidistas. La 

                                                             
41 Reuters: En frontera con Brasil, pueblo indígena de Venezuela quiere permitir ingreso de ayuda humanitaria [en línea] 

<https://lta.reuters.com/articulo/politica-venezuela-ayuda-indigenas-idLTAKCN1PY0N9-OUSLT> Consulta del 11.02.19. 

42 Prensa CCGPP: Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón [en línea] 

<https://www.facebook.com/cccgpp/posts/812574782433971> Consulta del 12.03.19. 

https://lta.reuters.com/articulo/politica-venezuela-ayuda-indigenas-idLTAKCN1PY0N9-OUSLT
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división del pueblo Pemón dejó a las comunidades a merced 

de la acción del Ejecutivo Nacional. Ese mismo día Nicolás 

Maduro anunció: “A partir de las 20 horas queda cerrada la 

frontera con Brasil”43. 

En diversos testimonios dados a Provea, líderes e indígenas 

pemón expresaron que el 22.02.19 en horas de la madrugada, en 

la troncal 10, en Kumarakapay (San Francisco de Yuruany), a 68 

Km de Santa Elena de Uairén, llegaron varios convoyes de la 

FANB que se dirigían a la frontera con Brasil. Algunos 

indígenas trataron de parar el paso y militares dispararon 

armas de fuego contra la población de forma indiscriminada. 

Zoraida RODRÍGUEZ (45), indígena pemón, fue alcanzada por 

tres balas en el tórax, resultando asesinada. 

El mismo 22.02.19 Diosdado Cabello, presidente de la ANC, 

confirmó que una persona habría fallecido en el suceso, pero lo 

calificó como un “falso positivo” y aseguró44:  

“Se está demostrando que el evento ocurrido en 

Kumarakapay no involucra a la GNB por el tipo de 

cartuchos que se usaron ahí […] bandas armadas del 

diputado Américo De Grazia y del partido Voluntad Popular 

estarían involucradas en el incidente, en el que una persona 

murió y 14 resultaron heridas”. 

El sábado 23.02.19, testigos afirmaron a Provea que en horas de 

la mañana indígenas y no indígenas salieron caminando 

pacíficamente desde Santa Elena de Uairén, sin armas, hacia la 

frontera con Brasil para apoyar el ingreso de la ayuda 

humanitaria. Frente a la entrada del Fuerte Escamoto la GNB 

impedía el paso hacia la frontera. Fueron reprimidos con 

bombas lacrimógenas y perdigones, y posteriormente con 

                                                             
43 Maduro ordena el cierre de la frontera con Brasil [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=9jZYQgVaVbc> Consulta del 

06.03.19. 

44 Aporrea: Diosdado Cabello denuncia “falso positivo” en incidente violento ocurrido en estado fronterizo con Brasil [en línea] 

<https://www.aporrea.org/regionales/n338719.html> Consulta del 14.03.19. 

https://www.youtube.com/watch?v=9jZYQgVaVbc
https://www.aporrea.org/regionales/n338719.html
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armas de fuego. José PÉREZ fue asesinado presuntamente por 

la GNB de un disparo en el pecho.  

En el casco central de Santa Elena de Uairén también se 

desarrolló una manifestación exigiendo la entrada de la ayuda 

humanitaria. Fueron reprimidos y atacados, según testigos, con 

disparos de armas automáticas de gran calibre y con 

participación de civiles armados. Allí, José HERNÁNDEZ (20) 

resultó asesinado con un disparo en la cabeza. Luego José 

BARRIOS (23) fue herido de bala, también en la cabeza, frente 

al comando de la GNB. 

En territorio indígena Pemón, en la comunidad de Maurak y 

Turasen, se encuentran los linderos del aeropuerto. Por acuerdo 

de autodeterminación, Pemones hacían el resguardo de las 

instalaciones junto a funcionarios de la GNB y las operaciones 

correspondientes para su funcionamiento. Los militares 

ejecutaron una toma violenta del aeropuerto. Allí detuvieron a 

Jorge GÓMEZ, hijo del Cacique General del Sector VI Gran 

Sabana y perteneciente a la Guardia Territorial Pemón (GTP); a 

Nicodemo MARTÍNEZ y a Boris William HERNÁNDEZ, 

indígenas pemones, funcionarios a las órdenes del Instituto 

Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). Los trasladaron al Fuerte 

Escamoto y luego al comando de la GNB. Allí fueron objeto de 

amenazas verbales y torturas psicológicas, les gritaban que “la 

orden es matar a los indios”. Fueron sometidos a torturas y tratos 

crueles, inhumanos y degradantes. Nicodemo Martínez testificó: 

“Nos golpearon con un palo y nos daban patadas en la cabeza, en el 

cuerpo, nos daban corriente y nos bañaron con picante”. Cuando los 

torturaban les gritaban que los habían visto dentro de las filas de 

la GTP y que por eso los iban a matar.  

El 28.02.19, la Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos dictó medidas cautelares de protección para la 

comunidad de San Francisco de Yuruaní o Kumaracapay45. 

                                                             
45 Organización de Estados Americanos (OEA): Medida Cautelar [en línea] <https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2019/7-

19MC181-19-VE.pdf> Consulta del 12.05.19. 
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Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR)46, estimaban para abril de 2019 unos 

1.00047 pemones desplazados; 1.264 estudiantes del área de 

Santa Elena de Uairén que están inscritos al otro lado de la 

frontera con Brasil, en Pacaraima, quedaron sin acceso a la 

educación durante tres meses48; se implementaron pasos por 

trochas custodiadas por militares de la GNB que cobraban 100 

reales (alrededor de 25 dólares) a cada persona, en rutas 

peligrosas. El alcalde indígena de Gran Sabana aún se 

encuentra desplazado forzosamente a Brasil debido a las 

amenazas contra su libertad, integridad y vida. Las acciones 

militares en territorio Pemón dejaron como consecuencia el 

saldo de ocho personas fallecidas.  

A un año de los sucesos, se desconoce el estatus de las 

investigaciones llevadas a cabo por el MP y no se sabe sobre 

detenciones de posibles responsables. La toma del territorio 

indígena Pemón por parte de militares se ha mantenido hasta la 

fecha, imponiendo el control, la vigilancia y despojando a los 

pemones de su derecho de soberanía y autodeterminación.  

La militarización ha sido dirigida en dos ámbitos: 1) Para la 

expansión, control y uso de territorio indígena en las políticas 

mineras en la zona, sobre todo en el sector Ikabarú, 

denominado en sus inicios como Bloque Indígena Minero, 

vinculado al AMO; y 2) Persecución, hostigamiento, vigilancia 

y control sobre quienes disienten y se oponen al gobierno y a la 

política minera extractiva en el sector, obligando a muchos a la 

migración forzosa a Brasil. 

                                                             
46 ACNUR/UNHCR: FACT SHEET Abril [en línea] <https://www.acnur.org/op/op_fs/5ce481cd4/unhcr-venezuela-factsheet-april-

2019.html?query=pemon> Consulta del 12.05.19. 

47 Ídem: Ciudad Guayana: “Bolivar, held a binational coordination meeting with the UNHCR Field 

Unit in Pacaraima, Brazil, during which information was exchanged on, among other issues, the 

conditions of the indigenous Pemon, over 1,000 of whom are estimated to have fled to Brazil since 

23 February”. 

48 Ídem: Fact SHEET Marzo [en línea] <https://www.acnur.org/op/op_fs/5cbe070e4/venezuela-fact-sheet-march-

2019.html?query=venezuela%20fact%20sheet> Consulta del 12.05.19. 

https://www.acnur.org/op/op_fs/5ce481cd4/unhcr-venezuela-factsheet-april-2019.html?query=pemon
https://www.acnur.org/op/op_fs/5ce481cd4/unhcr-venezuela-factsheet-april-2019.html?query=pemon
https://www.acnur.org/op/op_fs/5cbe070e4/venezuela-fact-sheet-march-2019.html?query=venezuela%20fact%20sheet
https://www.acnur.org/op/op_fs/5cbe070e4/venezuela-fact-sheet-march-2019.html?query=venezuela%20fact%20sheet
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Cuadro N° 7 

Indígenas Pemón 

Nombre y apellido Edad Herida Fallecimiento 

Zoraida Rodríguez 45 años 22.02.19 22.02.19 

José Elsey Pérez Márquez 20 años 23.02.19 23.02.19 

Kleyber Pérez 24 años 22.02.19 27.02.19 

Rolando García 52 años 22.02.19 02.03.19 

Onésimo Fernández
49

 

49 años 22.02.19 10.03.20 

 

 

 

 

Cuadro N° 8 

No Indígenas 

Nombre y apellido Edad Herida Fallecimiento 

José Hernández 25 años 23.02.19 23.02.19 

José Barrios Carrasco 22 años 23.02.19 23.02.19 

Jorge González 41 años 23.02.19 23.02.19 

 

 

Represión, detenciones arbitrarias y negación 

al debido proceso en Amazonas  

 

La organización Movimiento Indígena Amazonenses de 

Derechos Humanos (Moinaddhh), en entrevista a su 

coordinador general Pablo Tapo por Provea, denunció la 

represión contra indígenas y no indígenas por parte de la GNB, 

el 23.01.19 en la ciudad de Puerto Ayacucho, estado Amazonas. 

Convocantes a una marcha y cabildo abierto habían enviado en 

días previos una notificación al Concejo Municipal del 

Municipio Atures para la realización de la concentración 

pacífica; sin embargo, el alcalde oficialista José Zamora emitió 

una resolución mediante la cual negaba la manifestación, 

alegando que por motivo de seguridad estaba prohibido 

realizar actividad alguna en las avenidas Orinoco y 23 de 

Enero. Por esta razón se nombró una comisión para mediar a 

fin de que la actividad se llevara a cabo en las inmediaciones 

del extinto comercio Mercatradona.  

                                                             
49 Correo del Caroní: Muere el pemón Onésimo Fernández [en línea] <https://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/4656-muere-el-

pemon-onesimo-fernandez-herido-hace-un-ano-en-la-masacre-de-kumarakapay> Consulta del 13.02.20. 

https://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/4656-muere-el-pemon-onesimo-fernandez-herido-hace-un-ano-en-la-masacre-de-kumarakapay
https://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/4656-muere-el-pemon-onesimo-fernandez-herido-hace-un-ano-en-la-masacre-de-kumarakapay
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El día del cabildo, alrededor de las 10:35 am comenzaron a 

llegar a la concentración aproximadamente 25 motorizados 

adscritos a la Alcaldía del Municipio Atures, amedrentando a 

los participantes. Posteriormente, la GNB apostada en la 

avenida Orinoco comenzó a lanzar bombas lacrimógenas y 

perdigones contra la manifestación pacífica.  

A consecuencia de la represión resultaron asesinados Efrén 

CASTILLO SANDALIO (47) y Toni Alejandro HERNÁNDEZ 

(27), no indígenas, por impactos de armas de fuego. Moinaddhh 

registró no menos de 80 personas detenidas, entre ellas tres 

menores de edad indígenas, quienes fueron liberados al día 

siguiente. De los adultos detenidos 24 quedaron privados de 

libertad en Desur, 11 de ellos indígenas acusados por presuntos 

delitos de: 1) Resistencia a la autoridad; 2) Instigación al 

desorden público; 3) Ultraje violento; 4) Terrorismo; 5) 

Obstrucción de la vía pública; 6) Asociación para delinquir, y 7) 

Intimidación pública. Los detenidos indígenas  

“no contaron con intérpretes bilingües ni con las garantías 

constitucionales del debido proceso y el derecho legítimo a la 

defensa, no les permitieron contar con un defensor de su 

confianza, obligados a aceptar defensores públicos, no se les 

permitió ver ni hablar con sus familiares”. 

 

Cuadro N°9 

Ender Eddy Herrera Bossio 21 años Uwöttüjä 

José Francisco Díaz Silva 19 años  Uwöttüjä 

Leandro Jesús Coronel Rodríguez 22 años Uwöttüjä 

Luis Antonio Ortega Hernández 33 años Uwöttüjä 

Rubén Daniel Cardoza Sánchez 24 años Baré 

Francisco Javier Tinedo Martínez 23 años Baré 

Marco Antonio Mirabal Orozco 18 años  Puinabe 

Javier Abrahan González 20 años  Jivi 

Juan Carlos Pónare Merchán  22 años Jivi 

José Lara   Jivi 

José Romero  Jivi 

 

 

El 05.04.19, tras 78 días detenidos, fueron liberados sin que se 

pudiera comprobar que cometieron delito alguno. Les fue 

otorgada la libertad plena. 
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Detención arbitraria y desaparición forzosa 

de indígenas pemones 

 

El 22.12.19, autoridades informaron que un grupo de militares y 

reservistas indígenas asaltaron un batallón del Ejército en la 

Gran Sabana, estado Bolívar. En el hecho resultó muerto un 

soldado y fueron robados 120 fusiles de asalto y nueve 

lanzagranadas, según versión oficial.  

El Capitán General indígena Jorge Gómez, junto al consejo de 

ancianos y alrededor de 200 pemones, realizó un 

pronunciamiento desde el monumento Las Banderas, en la 

frontera entre Brasil y Venezuela, territorio pemón. Denunció la 

desaparición de tres indígenas de la comunidad de San Luis, y 

los allanamientos arbitrarios que se produjeron en la 

comunidad Wará y en Kumarakapay. El capitán Gómez, junto a 

los representantes del sector VI-Akurimú, condenó el asalto a 

las instalaciones militares pero exigió el cese de las hostilidades 

contra comunidades y pemones. Para la resolución del conflicto 

expresó que la capitanía general del Sector VI decidió convocar 

a las capitanías generales de los sectores 3, 5, 7 y 8 del Consejo 

de Caciques del Pueblo Pemón y activar el Tribunal “Mayín 

Nonkanín” de Jurisdicción Especial Indígena del Sector VI para 

atender la situación50. 

Sin embargo, obviando la jurisdicción indígena, entre el 22 y el 

25.12.19 detuvieron arbitrariamente a 13 pemones junto a ocho 

no indígenas, quienes fueron víctimas de desaparición forzosa. 

Los pemones Fiaciencio Meya Fernández, Lisandro González, 

Carlos Alfredo Fernández, Julio Leomar Delgado, Carlos César 

García, Ronny Kelvin Sánchez Lambos, Oscar Albaniz Pérez, 

Amilcan José Pérez, Frederick Fernández, Frank José 

Fernández, Salvador Fernando Franco, Willy Gabriel Martínez 

                                                             
50 Ansalatina: Pemones denuncian detenciones tras 22-D [en línea] 

<http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/venezuela/2019/12/31/pemones-denuncian-detenciones-tras-22-d_3963b380-2eac-

405a-b451-df4719ca97b3.html> Consulta del 14.01.20. 
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y Pantaleón Hovito Mesía fueron trasladados y presentados los 

días 26 y 27.12.19 en el Tribunal Décimo de Control Militar del 

Estado Bolívar, acusados por el supuesto asalto y sustracción de 

armamento al 513 Batallón de Infantería Selva “GD Mariano 

Montilla Padrón”, ubicado en el sector Luepa, en la Gran 

Sabana, estado Bolívar, y en el 5102 puesto policial de 

Escamoto. 

Tras declinar su competencia a tribunales ordinarios, los 13 

indígenas Pemón fueron trasladados fuera de su territorio y 

alejados de sus familiares hasta el Distrito Capital los primeros 

días de enero de 202051. 

 

Ataques y hostigamiento contra líderes 

indígenas por razones políticas 

  

Criminalización y riesgo a la vida, libertad e 

integridad de Capitanes Generales, líderes indígenas 

pemones y líderes políticos del estado Bolívar 
 

En informe de la GNB del 26.08.19, titulado “Apreciación de los 

servicios de seguridad ciudadana, seguridad fronteriza y 

resguardo minero del comando de zona N° 62 (Bolívar) de la 

GNB”, se hace un análisis de la situación para la protección y 

defensa del área, incluyendo la correspondiente al AMO. Allí 

exponen que hay  

                                                             
51 Fueron presentados en el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, con Competencia en Casos 

Vinculados a los Delitos Asociados al Terrorismo, e imputados el 10.01.20, por delitos de “Asociación para delinquir” y “Tráfico ilícito de 

armas y explosivos”. Se ordenó su privación de libertad, definiendo como sitio de reclusión El Rodeo II, en el estado Miranda. 
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“amenazas de agentes internos y externos tales como el 

paramilitarismo que ejercen la minería de manera ilegal, 

miembros de bandas armadas que migran desde diferentes 

entidades del país hacia la zona sur del estado Bolívar”. 

En la página 24 se lee:  

“b) Organizaciones delictivas: Igualmente, luego de la 

puesta en marcha del Arco Minero del Orinoco, se 

incrementó la presencia de Grupos Armados Generadores de 

Violencia (GAGV) y Grupos Estructurados de 

Delincuencias Organizada (GEDO), quienes operan de 

forma clandestina en los sectores mineros ocasionándose en 

ocasiones enfrentamientos entre bandas por el control de las 

áreas de producción de material aurífero”.  

En la página 38, en el subtítulo “Presencia de GAGV en la 

jurisdicción del D-623”, se especifica: 

“Se tiene conocimiento según información confirmada de 

patriotas cooperantes sobre la movilización de Grupos 

Armados Generadores de Violencia (GAGV), operando en la 

jurisdicción del Municipio Gran Sabana del estado Bolívar 

conformada por los siguientes ciudadanos:1. Andrés 

Antonio Fernández Soto, C/Identidad V-11.972.122; 2. 

Emilio González, C/Identidad V-12.471.769; 3. Jorge 

Gómez, C/Identidad V-10.006.830; 4. Juan Gabriel 

González, C/Identidad V-14.969.145; 5 Ángel Lino Páez 

Romero, V- 16.757.009”. 

Emilio González, indígena pemón de la Gran Sábana y alcalde 

electo por votación popular, tuvo que huir a Brasil luego de los 

sucesos del 27.02.19 y no ha regresado por riesgos a su 

integridad y vida; Jorge Gómez es el Capitán General del Sector 

VI, Akurima, y representa a 28 comunidades pemonas; Ángel 

Lino Páez Romero es el Secretario General del Sector VI, trabaja 

junto al Capitán General Jorge Gómez; Juan Gabriel González 

es el Capitán General del Sector VII, Ikabarú, representante de 

17 comunidades indígenas pemón. Este sector VII posee un área 
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especial vinculada al AMO. Estos señalamientos contra 

indígenas pemones autónomos como “grupos armados 

generadores de violencia” por parte de la GNB ponen en riesgo su 

libertad, integridad y vida.  

Provea, en comunicaciones, alertó a instancias internacionales 

de protección de derechos humanos, Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta 

Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet, del 

grave riesgo para líderes y autoridades en los sectores VI y VI 

del pueblo pemón. 

 

Detención arbitraria de líder pemón 

Juvencio Gómez52 

 

El 23.12.19, el líder pemón de la comunidad de Kumarakapay y 

exdiputado Juvencio Gómez fue detenido arbitrariamente por 

el Ejército durante varias horas, en la alcabala conocida como 

La Guillotina de la GNB, cerca de Santa Elena de Uairén. El 

hecho fue posterior a las acciones irregulares que se 

desarrollaron el 22.12.19 en el batallón 513 Mariano Montilla, 

anteriormente reseñadas. 

 

                                                             
52 Radio Fe y Alegría: Sigue detenido líder pemón Juvencio Gómez [en línea] 

<https://www.radiofeyalegrianoticias.com/sigue-detenido-lider-pemon-juvencio-gomez/> Consulta del 

24.02.20. 

https://www.radiofeyalegrianoticias.com/sigue-detenido-lider-pemon-juvencio-gomez/
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Derechos Económicos Sociales y Culturales. 

Principales afectaciones en pueblos y 

comunidades indígenas 

 

Derecho a la alimentación 
 

Las dificultades en materia de movilidad por falta de transporte 

público y combustible, y por las limitaciones propias de las 

zonas remotas, agravó la posibilidad de traslado de mercancías, 

alimentos y producción autóctona de cada comunidad para la 

venta y el intercambio. Tal situación mermó la capacidad para 

la compra o intercambio de alimentos. A su vez, la contracción 

económica, la hiperinflación, el desempleo y la dolarización de 

la economía afectaron a indígenas que viven en zonas rurales, 

urbanas y ciudades. Indígenas han confirmado a Provea el 

retroceso en el programa social de alimentación de los Comités 

Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y de la 

capacidad de compra por medio de bonos sociales, afectando la 

posibilidad de acceso a alimentación mínima de muchas 

familias.  

El Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en 

inglés)53 publicó un informe de evaluación de la seguridad 

alimentaria en Venezuela. Aun cuando no hizo un análisis 

pormenorizado ni una aproximación diferenciada de la 

afectación en materia de alimentación indígena, los resultados 

arrojados permiten tener un panorama de la situación y la 

afectación a comunidades, sobre todo remotas y aquellas que ya 

han venido presentando un abandono gubernamental en 

diversas áreas para la garantía de sus derechos. 

                                                             
53 World Food Programme (WFP) Venezuela: Evaluación de seguridad alimentaria. Principales hallazgos. Datos recolectados de julio a 

septiembre de 2019 [en línea] 

<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP_VEN_FSA_Main%20Findings_2020_espanol_final.pdf> Consulta del 

02.03.20. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP_VEN_FSA_Main%20Findings_2020_espanol_final.pdf
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La evaluación muestra que los índices más altos de inseguridad 

alimentaria se encuentran en los estados Delta Amacuro (21%), 

Amazonas (15%), Falcón (13%), Zulia (11%) y Bolívar (11%). 

Incorporando los cuatro estados con mayor presencia de 

población indígena en el país. En la prevalencia de inseguridad 

alimentaria severa, que significa que es superior a 10,9%, se 

encuentran los estados Zulia, Delta Amacuro y Amazonas; 

Bolívar y Monagas están entre 6,6% y 10,8%. Ello indicaría que 

también en un gran porcentaje de las comunidades indígenas 

existen brechas extremas en el consumo de alimentos o padecen 

un extremo agotamiento de los medios de vida que conduce a 

brechas en el consumo, o peor. 

El Plan de Respuesta Humanitaria desarrollado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 

la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de 

Asuntos Humanitarios (OCHA)54 en Venezuela para 2020, con 

base en los estudios y cifras de 2019, arrojó resultados que 

indican la severidad y la urgencia de atención en materia 

humanitaria a poblaciones indígenas:  

“La respuesta se enfocará en los estados donde se ha 

identificado una mayor severidad intersectorial de las 

necesidades y/o un mayor porcentaje de personas con 

distintas necesidades humanitarias en relación con la 

población del estado, en su mayoría en los estados de la 

región oriental del país: Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, 

Monagas y Sucre, así como en los estados fronterizos con 

Colombia: Zulia y Táchira”. 

 

                                                             
54 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS (OCHA): Plan de 

Respuesta Humanitaria con panorama de necesidades humanitarias. Venezuela 2020 [en línea] 

<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/venezuela_hrp_2020_es_vf.pdf> Consulta del 13.03.20. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/venezuela_hrp_2020_es_vf.pdf
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Derecho a la salud indígena 
 

No existe información estatal confiable y de calidad en materia 

de atención sanitaria a poblaciones indígenas del país. La EHC 

ha afectado de forma diferenciada a comunidades y pueblos 

indígenas; sin embargo, no existen planes de abordaje ni de 

respuesta frente a sus necesidades en materia de salud. Excepto 

en renglones donde el trabajo debe ser coordinado con agencias 

de cooperación internacional, el Ejecutivo ha permitido conocer 

algunas cifras muy generales que dan un acercamiento a la 

situación que atraviesan.  

El Plan de Respuesta Humanitaria55 desarrollado por OCHA, 

PNUD y agencias de cooperación, aun cuando no es 

pormenorizado sobre situación y atención a pueblos indígenas, 

da algunos aportes vinculados a afectaciones en la población 

indígena: 

En los últimos años se ha visto la reaparición y el aumento de 

enfermedades transmisibles. La malaria, inicialmente 

concentrada en los estados Bolívar y Amazonas, por la 

migración producto de la explotación del oro y la movilización 

interna vinculada a ello, se ha expandido a otros estados.  

El brote de difteria que comenzó en julio de 2016 está en curso, 

con un total de 3.060 personas sospechosas de difteria y 292 

muertes reportadas hasta diciembre de 2019.  

En noviembre de 2019 se confirmó un caso de fiebre amarilla en 

el estado Bolívar. Estimaciones del Ministerio del Poder 

Popular para la Salud (MPPS) a la Organización Panamericana 

de la Salud y Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 

indican que hay 4,5 millones de personas de 2 a 59 años que son 

más susceptibles a la fiebre amarilla porque residen en los diez 

estados priorizados. 

                                                             
55 Ídem. 
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Un problema para controlar los brotes de enfermedades 

transmisibles ha sido la falta de suficientes vacunas en el país y 

brechas importantes en el funcionamiento de la cadena de frío, 

disminuyendo las coberturas “con brechas más severas en zonas de 

difícil acceso como los estados Delta Amacuro y Amazonas”, que son 

territorios indígenas. 

“La mortalidad infantil es considerablemente mayor entre 

los pueblos indígenas y la respuesta tendrá una atención 

especial en facilitar el acceso a servicios de salud, incluso de 

salud sexual y reproductiva, para las comunidades indígenas 

en zonas remotas”. 

El acceso al agua potable y la electricidad es más deficiente en 

Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Guárico, Falcón, La Guaira, 

Nueva Esparta y Zulia. 

La respuesta para la población vulnerable se enfocará en los 

estados identificados como de mayor severidad: Amazonas, 

Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Zulia y Táchira. Los 

cinco estados con alta presencia y porcentaje de población 

indígena en el país. 

 

Contagio de malaria en territorios indígenas 

 

Con base en los reportes de la OMS, la malaria en Venezuela se 

ha convertido en endémica. El repunte a partir de 2016 se 

debería al  

“auge de explotación de oro y la movilización de personas 

procedentes de otros estados y países, que se establecen en 

condiciones propicias para la transmisión de la malaria. […] 

Las consecuentes migraciones y el incremento de los pozos y 

excavaciones dejados por la minería a cielo abierto facilitaron 

las condiciones para la propagación de enfermedades 

infecciosas como el paludismo, el sarampión, la difteria, la 



 

43 

tuberculosis y los riesgos de contaminación por el uso de 

cianuro; siendo el estado Bolívar la zona más afectada por la 

minería y múltiples enfermedades de las cuales no se tiene 

registro exacto (OPS y OMS, 2017)”. 

 

Cuadro N°10 

Año Casos totales en el país 

2015 136.40256 

2016 240.61357 

2017 411.58658 

2018 404.92459 

2019 (octubre) 323.39260 

 

 

En 2016, según el propio reporte de la OMS/OPS, 43% de los 

casos totales, 240.613, se presentaron en el municipio Sifontes 

del estado Bolívar, de gran actividad minera. Lo que sumaría 

103.463 casos. En 2017, OPS/OMS estableció que “los tres estados 

con mayor número de casos confirmados durante 2017 fueron Bolívar, 

                                                             
56 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS): Informe mundial sobre el paludismo 2019 [en línea] 

<https://www.who.int/publications-detail/world-malaria-report-2019> Consulta del 24.04.20. 

57 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS): Alerta Epidemiológica. Aumento de casos de malaria [en línea] 

<https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/2017-feb-15-phe-alerta-epi-malaria.pdf> Consulta del 24.04.20.  

58 Ídem: Alerta Epidemiológica. Aumento de casos de malaria en las Américas [en línea] 

<https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2018-9582&alias=43437-30-enero-

2018-malaria-actualizacion-epidemiologica-437&Itemid=270&lang=en                            

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275867/9789241565653-eng.pdf?ua=1> Consulta del 24.04.20. 

59 OMS: Informe mundial sobre el paludismo 2019 [en línea] <https://www.who.int/publications-detail/world-malaria-report-2019> 

Consulta del 24.04.20. 

60 Ídem: Informe mundial sobre el paludismo 2019 [en línea] <file:///C:/Users/USER/Downloads/2019-nov-18-phe-actualizacion-epi-

malaria.pdf> Consulta del 24.04.20. 

https://www.who.int/publications-detail/world-malaria-report-2019
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275867/9789241565653-eng.pdf?ua=1
../../../../USER/Downloads/2019-nov-18-phe-actualizacion-epi-malaria.pdf
../../../../USER/Downloads/2019-nov-18-phe-actualizacion-epi-malaria.pdf
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con 205.215; seguido de Amazonas con 52.471 y Sucre con 45.622 

casos”. Para 2018, según el World Malaria Report 2019, “la 

transmisión estaba focalizada en Amazonas, Bolívar y Sucre. Allí se 

reportaron 90% de los casos del país”, lo cual sumaría 364.431 

casos informados de 404.924 en total.  

No hay un reporte desagregado de contagiados en comunidades 

y pueblos indígenas elaborado por el Estado y de acceso público. 

Según la OPS, los estados con mayor preminencia son los 

vinculados al AMO y la minería ilegal, y al mismo tiempo los que 

poseen gran número de territorios y pueblos indígenas: 

Amazonas, y Bolívar. Esto ha sido corroborado en entrevistas a 

organizaciones y líderes indígenas, quienes ratifican el aumento 

del paludismo en sus comunidades.  

El reporte de la OPS/OMS de enero a octubre de 2019 informó 

que el número más alto de casos correspondía a los estados de 

Amazonas, Bolívar y Sucre, con 323.392 en total. 

Lamentablemente, no se especifica porcentaje o cantidades. A 

su vez el Plan de Respuesta Humanitaria de PNUD y OCHA61 

afirma que en 2019 la transmisión siguió siendo alta, con un 

aumento de 55% en el número de mujeres embarazadas con 

malaria a nivel país. 

 

Contagios y muertes por sarampión. 

Casos reportados en comunidades indígenas 

 

La OMS62 informó, en la actualización epidemiológica del 

sarampión, que entre enero y el 13.12.19 en Venezuela se 

reportaron 139 casos en comunidades indígenas, todos del estado 

de Zulia: 50 del pueblo Añú, 85 indígenas Wayúu, 2 Yukpa y 

                                                             
61 Ídem [en línea] <file:///C:/Users/USER/Desktop/ind/salud/venezuela_hrp_2020_es_vf.pdf> Consulta del 25.04.20. 

62 OPS/OMS: Actualización Epidemiológica. Sarampión [en línea] <OPS/OMS 162° Sesión Comité ejecutivo. 

file:///C:/Users/USER/Downloads/2019-dic-13-phe-actualizacion-epi-sarampion.pdf> Consulta del 25.04.20. 

../../../../USER/Desktop/ind/salud/venezuela_hrp_2020_es_vf.pdf
../../../../USER/Downloads/2019-dic-13-phe-actualizacion-epi-sarampion.pdf
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especifican 2 como Putumayo, sin aclarar si vienen del Putumayo 

o pertenecen a algún pueblo proveniente de esa región de 

Colombia, por lo que parecería una equivocación de escritura. 

Dos indígenas Wayúu provenientes del municipio Guajira, 

parroquia Alta Guajira, en estado Zulia, habrían fallecido por la 

enfermedad. En Venezuela la tasa promedio de incidencia 

acumulada 2017-2019 es de 22,2 casos por 100.000 habitantes. 

Gráfico N° 3 

Contagios y decesos Sarampión 2018-2019 

 

Gráfico N° 4 
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En 2018 se reportaron 540 casos de sarampión pertenecientes a 

12 pueblos y dos indígenas sin precisar. En comunidades 

indígenas de cinco estados con mayor presencia indígena: 

Bolívar; Delta Amacuro, Monagas, Zulia y Amazonas, y en el 

Distrito Capital, se notificaron 62 defunciones. 

En 2019 se reportaron 139 casos en comunidades indígenas, 

una disminución importante debido al plan aplicado por la 

OMS junto al Estado. Todos los contagios en el estado Zulia, 

en tres pueblos: Wayúu, Añú y Yukpa. Dos fallecidos del 

pueblo Wayúu. 

 

Cuadro N°11 

Año Pueblo Fallecidos 

2018 Warao 35 

 Sanema 26 

 Yanomami 1 

2019 Wayúu 2 

 

 

 

Afectación a derechos humanos 

por la falta de combustible 

 

La falta de combustible se ha convertido en un problema que 

afecta gravemente a comunidades indígenas, sobre todo en 

zonas remotas, y tiene efectos contrarios a la garantía y 

promoción de derechos. A partir del segundo semestre de 2019, 

la escasez agravada en las regiones del interior del país se ha 

evidenciado en los reclamos de comunidades indígenas por 

falta de atención y acceso. Tras reiteradas discusiones, el 

gobierno se comprometió en Amazonas y Bolívar a asignar 

cupos mensuales para comunidades. Esto permitiría el 



 

47 

fundamental traslado fluvial y terrestre para el acceso a 

medicinas, alimentos, gas, vestido, agua potable y otras 

necesidades. La falta de combustible ha generado retrocesos 

importantes para el acceso a derechos económicos, sociales y 

culturales. Comunidades y pueblos denuncian que el cupo 

indígena es usado y arrebatado discrecionalmente por militares, 

priorizando por venderlo a grupos irregulares y desviando su 

destino hacia las minas.  

La opacidad en las cifras gubernamentales no permite conocer 

datos reales de las consecuencias en materia de derechos 

sociales, incluyendo el fallecimiento de personas por falta de 

traslado a centros asistenciales. Sin embargo, denuncias 

reiteradas a Provea, compiladas a través de medios de 

comunicación, y el aumento de manifestaciones pacíficas por la 

falta de combustible y el incumplimiento del compromiso del 

cupo, denotan la deficiencia del servicio y el impacto, en 

algunos casos con graves consecuencias, en las comunidades 

indígenas. A continuación, denuncias vinculadas a la falta de 

acceso al combustible. 

Cuadro N° 12 

N° Fecha Lugar Manifestante Comunidad afectada 

1 30.03.19 Delta Amacuro  Comunidad de Guayo Warao. Comunidad de Guayo 

2 

06.05.19 

Municipios Autana, 

Atabapo, Manapiare y Río 

Negro, estado Amazonas  

Habitantes del municipio Autana, 

Atabapo, Manapiare y Río Negro 
Comunidades indígenas de Amazonas  

3 
16.05.19 

Municipio Pedernales, 

estado Delta Amacuro 

Jordana González, residente del 

ayuntamiento 
Comunidades indígenas de Pedernales 

4 21.05.19 Estado Delta Amacuro Indígenas waraos Waraos 

5 
31.05.19 Estado Bolívar 

Capitanes Yekwana y Sanema del Caura 

y Erebato 
Comunidades Yekwana y Sanema 

6 

01.06.19 

Parroquia Manuel 

Renauld, municipio 

Antonio Díaz, estado Delta 

Amacuro 

Organización Kapé Kapé Waraos del Delta del Orinoco; Kayanaju 

7 
06.06.19 

Araguaimujo, estado Delta 

Amacuro 

Habitante de la comunidad de 

Araguaimujo 
Waraos de Araguaimujo 

8 

15.06.19 
Municipio Sifontes, estado 

Bolívar 
Carlos Chancellor, exalcalde de Sifontes 

Las comunidades indígenas de San Juan de 

Venamo, San Martín de Turumban, San Antonio 

de Roscio y El Vapor 

9 

19.06.19 

Municipios Tucupita, 

Pedernales y Antonio 

Díaz, estado Delta 

Amacuro 

Larissa González, diputada a la 

Asamblea Nacional y miembro de la 

Comisión Permanente de los Pueblos 

Indígenas  

Comunidades indígenas de las zonas fluviales 

de los municipios Tucupita, Pedernales y 

Antonio Díaz 

10 
21.06.19 Delta Amacuro  

Regino Reinosa, habitante de la Playita 

de Volcán, municipio Tucupita 
Waraos 

11 
26.06.19 

Los Caños, estado Delta 

Amacuro 
Habitante de Los Caños Comunidades de Los Caños 

12 
27.06.19 Delta Amacuro  -- 

Comunidades de Araguaimujo, Curiapo, Guayo 

y Bonoina 

13 Julio 2019 Delta Amacuro   ACNUR Waraos 

14 
08.07.19 

Municipio Manapiare, 

estado Amazonas 
Lisa Pérez, wotuja chejerume 

Comunidades indígenas del municipio 

Manapiare 

15 
31.07.19 

Municipio Manapiare, 

estado Amazonas 
Lisa Pérez, wotuja chejerume 

Comunidades indígenas del municipio 

Manapiare 
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16 
16.08.19 

San Francisco de Guayo, 

estado Delta Amacuro 
Indígena warao de Los Guayos Waraos: comunidad de Guayo 

17 
19.08.19 

Tucupita, estado Delta 

Amacuro  

Monseñor Ernesto José Romero Rivas, 

obispo del Vicariato de Tucupita 
Waraos 

18 08.10.19 Estado Bolívar Indígena pemón Jesús Sánchez Comunidades indígenas del Caura y Erebato 

19 
12.10.19 

Sector Chujurana, en el 

Alto Erebato 
Cacique yekwana César Suárez Yekwana 

20 
07.11.19 Sur del estado Amazonas Habitantes de Amazonas 

Comunidades indígenas del eje sur de 

Amazonas 

21 
13.11.19 

Municipio Autana, estado 

Amazonas 
Indígenas y manifestantes Comunidades indígenas del municipio Autana 

22 

07.12.19 
Municipio Sucre, estado 

Bolívar 

El Cacique General de la Organización 

Kuyujani de la Cuenca Caura y Erebato, 

Cayetano Pérez, y el presidente del 

Consejo de Pescadores Indígenas del 

sector Bajo Caura, Enrique Caura 

Comunidades indígenas de Sucre 

23 26.12.19 Sur del estado Amazonas Indígenas Cataniapo Comunidades indígenas del sur de Amazonas 

 

 

Indígenas warao sin acceso a combustible 

 

En comunicación con líderes y representantes de waraos del 

Delta, reiteran a Provea que en los caños y en las zonas fluviales 

de los municipios Tucupita, Pedernales y Antonio Díaz, 

indígenas Warao por varios años han visto desaparecer la 

distribución de combustible para comunidades, ambulancias y 

transportes fluviales. La situación es de extrema gravedad y 

vulnerabilidad, sin que haya respuesta por parte de la 

gobernadora Lizeta Hernández, quien ejerce ese cargo desde 

2008. Tras 11 años la situación ha empeorado; es público y 

notorio el desvío de gasolina para el contrabando con el Caribe, 

con participación y aquiescencia de las autoridades regionales y 

de la GNB. De al menos 23 denuncias por combustible, 11 

fueron por la situación en comunidades indígenas de Delta 

Amacuro. Algunas familias warao deben viajar remando hasta 

por siete días en canoa hasta Barrancas del Orinoco, en el 

estado Monagas, para comprar medicinas y comida. Waraos 

están aislados en los caños, lo cual no solo afecta la vida de los 

indígenas sino las labores de asistencia de organizaciones 

humanitarias que desean llegar a las zonas. La denuncia ha sido 

realizada por la diputada a la AN e integrante de la Comisión 

Permanente de Pueblos Indígenas, Larisa González:  
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“La situación en la zona del Delta Medio y del municipio 

Antonio Díaz ha llegado a ser realmente alarmante. No hay 

cómo surtir combustible en dichas comunidades y un tambor 

en el Puerto de Volcán ya cuesta 200 americanos”63. 

 

Otros casos emblemáticos 

 

Fallecimientos por falta de traslado 
 

El joven warao José Rossi denunció el fallecimiento de su 

madre Maximina Peña (65) por la imposibilidad de trasladarla a 

un centro asistencial para atención médica.  

“Mi mamá estaba bien, cocinaba, iba al conuco, hasta que un 

día sintió los malestares estomacales. Tenía dificultad de ir 

para el baño […] Empecé a consultar, a correr por el caserío, 

era de madrugada, comencé a pedir ayuda para salvar a mi 

mamá. Las respuestas eran las mismas: no, no hay gasolina. 

Ya al tercer día la llevé hasta el hospital de Nabasanuka, allí 

me dijeron que no había nada”.  

La warao Maximina Peña falleció al cuarto día sin poder ser 

trasladada para una intervención médica64.  

El equipo del Observatorio Kapé Kapé65 denunció el 

fallecimiento de un indígena warao habitante del Kayanaju, 

parroquia Manuel Renauld, municipio Antonio Díaz. “Mi 

                                                             
63 Tane Tanae: Diputada Larisa González: Gobierno de Maduro pone a sufrir a vecinos de la selva deltaica [en línea] 

<https://tanetanae.com/diputada-larissa-gonzalez-gobierno-de-maduro-pone-a-sufrir-a-vecinos-de-la-selva-deltaica/> Consulta del 

13.02.20. 

64 EcopoliticaVenezuela.org: Falta de gasolina vulnera derechos en los caños del Delta [en línea] 

<https://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/06/10/la-falta-gasolina-vulnera-derecho-la-vida-los-canos-del-delta/> Consulta del 

14.02.20. 

65 Kape Kape: Falta de gasolina vulnera el derecho a la vida en los caños [en línea] <https://kape-kape.org/2019/06/01/la-falta-de-gasolina-

vulnera-el-derecho-a-la-vida-en-los-canos-del-delta/> Consulta del 11.03.20. 

https://tanetanae.com/diputada-larissa-gonzalez-gobierno-de-maduro-pone-a-sufrir-a-vecinos-de-la-selva-deltaica/
https://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/06/10/la-falta-gasolina-vulnera-derecho-la-vida-los-canos-del-delta/
https://kape-kape.org/2019/06/01/la-falta-de-gasolina-vulnera-el-derecho-a-la-vida-en-los-canos-del-delta/
https://kape-kape.org/2019/06/01/la-falta-de-gasolina-vulnera-el-derecho-a-la-vida-en-los-canos-del-delta/
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muchacho murió como muere cualquier animal sin dueño, sin 

remedio, sin atención médica y lejos de un hospital”, expresó el 

warao Teófilo González al recordar los días de desesperación 

pasados mientras buscaban combustible para trasladar a su 

hijo, un joven de 20 años, quien repentinamente se enfermó con 

un cuadro febril intenso.  

“Lamentablemente no pude hacer nada por mi hijo, murió 

sin llegar a un hospital, aunque tenía mi pequeña 

embarcación con un motor, no encontré gasolina para 

llevarlo hasta Tucupita”. 

 

Pronunciamiento de Capitanes Yekwana y Sanema  
 

En mayo de 2019, reunidos en Maripa, municipio Sucre del 

estado Bolívar, indígenas Yekwanas y Sanema emitieron un 

comunicado para denunciar la falta de despacho de 

combustible a comunidades indígenas asentadas en Río Caura 

y Erebato.  

“Tenemos aproximadamente tres meses sin retirar el 

combustible, lo cual es preocupante para nosotros en los 

actuales momentos, ya que el dicho líquido es el único 

medio de transporte para movilizarnos a nuestras 

comunidades, para seguir desarrollando las actividades 

comunitarias y brindar los servicios en áreas de salud, 

educación, economía y producción de sustento diario para 

la población y programas sociales que implementan las 

asociaciones comunitarias”.  

En diciembre, nuevamente el Cacique General de la 

Organización Kuyujani de la Cuenca Caura y Erebato, 

Cayetano Pérez, y el presidente del Consejo de Pescadores 

Indígenas del sector Bajo Caura, Enrique Caura, hicieron el 

llamado a Nicolás Maduro, como al gobernador del estado 

Bolívar, Justo Noguera Pietri, y a la alcaldesa Soraida Valor:  
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“Necesitamos de parte de las instituciones competentes en la 

materia de hidrocarburos que nos expliquen con la veracidad 

lo que está pasando, porque estamos cansados de esperar”66. 

 

Protesta por combustible en Cataniapo, 

municipio Autana del estado Amazonas 
 

En mayo de 2019, indígenas del municipio Autana 

manifestaron trancando la circulación en el eje carretero sur a la 

altura del puente Cataniapo, exigiendo el cumplimiento del 

cupo de gasolina. Informaron que desde diciembre de 2018 no 

recibían el combustible correspondiente para sus traslados 

fluviales. Habitantes de Atabapo, Manapiare y Río Negro 

denunciaron estar incomunicados. La falta de acceso a 

combustible afecta gravemente la vida de las comunidades, 

imposibilitando moverse a través del río para abastecerse de 

alimentos, vender productos, tener acceso a medicinas y 

asistencia médica e ir a la escuela67.  

 

Migración forzosa de 

pueblos indígenas de Venezuela 

La migración forzosa ha sido consecuencia de la EHC, de la 

violencia en territorios indígenas por grupos armados 

irregulares, guerrilla colombiana, FANB, producto de la 

minería y el comercio ilegal, junto a la persecución, el control y 

el hostigamiento contra la disidencia, lo cual ha obligado a 

indígenas a huir de sus territorios por subsistencia. Es un 

                                                             
66 Diario de Guayana: Se agudiza falta de combustible en el municipio Sucre [en línea] 

<https://www.eldiariodeguayana.com.ve/denuncian-que-se-agudiza-falta-de-combustible-en-el-municipio-sucre/> Consulta del 

26.01.20. 

67 Kape Kape: Comunidades de Amazonas trancan vía reclamando cupo de combustible [en línea] <https://kape-

kape.org/2019/05/06/comunidades-de-amazonas-trancan-via-reclamando-cupo-de-combustible/> Consulta del 28.01.20. 

https://www.eldiariodeguayana.com.ve/denuncian-que-se-agudiza-falta-de-combustible-en-el-municipio-sucre/%20Consulta
https://kape-kape.org/2019/05/06/comunidades-de-amazonas-trancan-via-reclamando-cupo-de-combustible/
https://kape-kape.org/2019/05/06/comunidades-de-amazonas-trancan-via-reclamando-cupo-de-combustible/
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proceso pendular en pueblos binacionales como el Wayúu, Barí, 

Añú, Inga y Yukpa, y fronterizos como el Pemón. A esto se 

suman los pueblos con mayores vulnerabilidades y abandono 

como el Warao, Jivi y Eñepá. En 2019 se añade el factor de la 

migración indígena por la persecución y razones políticas. 

Mujeres indígenas constituyen un pequeño porcentaje; sin 

embargo, son parte de uno de los grupos más vulnerables, por 

su triple condición: indígena, migrante y mujer. 

 

Países donde se ha reconocido presencia de pueblos indígenas 

venezolanos que han migrado forzosamente: 

 Colombia 

 Brasil 

 Guayana 

Suman 11 pueblos los reconocidos con presencia en países 

producto de la migración forzosa:  

1. Warao 

2. Yekwana 

3. Jivi 

4. Eñepá 

5. Pemón 

6. Yukpa 

7. Barí 

8. Wayúu 

9. Añú 

10. Kariña 
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Colombia. Falta de censo, atención diferenciada y 

reconocimiento a la binacionalidad 
 

Migración Colombia informó que para el 31.12.19 habría 1.771.000 

migrantes venezolanos en ese país68; sin embargo, no dieron 

información detallada de migrantes indígenas. La única cifra dada 

pertenece a 2018: contabilizaban 33.994 personas pertenecientes a 

los grupos indígenas, raizales, gitanos y afrodescendientes69. Entre 

los lugares con presencia de migrantes venezolanos se encontraban 

la Guajira, territorio binacional Wayúu con 165.475 personas, lo 

que representaba 9,34%; sin embargo, se conoce de presencia 

indígena en Maicao (55.222), Riohacha (54.536) y Norte de 

Santander, sobre todo en Cúcuta70.  

El 30.06.19 la Organización Nacional Indígena de Colombia 

(ONIC) denunció la negación del Estado colombiano en hacer 

efectivo el derecho a binacionalidad que tienen algunos pueblos 

que han migrado al vecino país. Alrededor de 150 indígenas Jivi 

estarían asentándose en un botadero de basura en El Merey, en 

Puerto Carreño71. Denunciaron que 10 jivis presentaban 

desnutrición, y se habrían reportado cinco muertes por 

desnutrición y seis perinatales. Un mes después, la Consejería 

de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y 

                                                             
68 Migración Colombia: Total de venezolanos en Colombia corte a 31 de diciembre de 2019 [en línea] 

<https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/259-infografias-2020/total-de-venezolanos-en-colombia-corte-a-31-de-

diciembre-de-2019> Consulta del 19.02.20. 

69 Ídem: 442.462 venezolanos identificados en registro RAMV recibirán regularización temporal [en línea] 

<https://migracioncolombia.gov.co/noticias/442-462-venezolanos-identificados-en-registro-ramv-recibiran-regularizacion-

temporal?highlight=WyJyYW12Il0> Consulta del 19.02.20. 

70 Ídem: Durante la emergencia sanitaria la cifra de venezolanos radicados en Colombia ha disminuido en 1,16% mensualmente [en línea] 

<https://migracioncolombia.gov.co/noticias/durante-la-emergencia-sanitaria-cifra-de-venezolanos-radicados-en-colombia-ha-

disminuido-en-un-1-16-mensualmente-migracion-colombia?highlight=WyJ2ZW5lem9sYW5vcyJd> Consulta del 24.02.20. 

71 ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA (ONIC): Vulneraciones de los Derechos Fundamentales a los Pueblos 

Indígenas en frontera [en línea] <https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3090-vulneraciones-de-los-derechos-fundamentales-a-los-

pueblos-indigenas-en-frontera> Consulta del 22.02.20. 

https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/259-infografias-2020/total-de-venezolanos-en-colombia-corte-a-31-de-diciembre-de-2019
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/259-infografias-2020/total-de-venezolanos-en-colombia-corte-a-31-de-diciembre-de-2019
https://migracioncolombia.gov.co/noticias/442-462-venezolanos-identificados-en-registro-ramv-recibiran-regularizacion-temporal?highlight=WyJyYW12Il0
https://migracioncolombia.gov.co/noticias/442-462-venezolanos-identificados-en-registro-ramv-recibiran-regularizacion-temporal?highlight=WyJyYW12Il0
https://migracioncolombia.gov.co/noticias/durante-la-emergencia-sanitaria-cifra-de-venezolanos-radicados-en-colombia-ha-disminuido-en-un-1-16-mensualmente-migracion-colombia?highlight=WyJ2ZW5lem9sYW5vcyJd
https://migracioncolombia.gov.co/noticias/durante-la-emergencia-sanitaria-cifra-de-venezolanos-radicados-en-colombia-ha-disminuido-en-un-1-16-mensualmente-migracion-colombia?highlight=WyJ2ZW5lem9sYW5vcyJd
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3090-vulneraciones-de-los-derechos-fundamentales-a-los-pueblos-indigenas-en-frontera
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3090-vulneraciones-de-los-derechos-fundamentales-a-los-pueblos-indigenas-en-frontera
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Paz de la ONIC reiteró el llamado a las autoridades 

colombianas: 

“Engañan a los indígenas provenientes de lado venezolano 

de la frontera al negarles su derecho a la binacionalidad; por 

el contrario y de manera arbitraria les indican que son un 

venezolano más”72.  

Autoridades colombianas informaron un nuevo plan para 

lograr la repatriación de 4.200 indígenas Yukpas que estarían 

dispersos y asentados por el estado Norte de Santander. Tibú y 

Ocaña serían los municipios donde están radicados, según 

autoridades colombianas por: 1) contrabando; 2) comercio, y 3) 

acceso rápido a Venezuela73. Según autoridades, vivirían en 

alrededor de 15 ciudades del país, seminómadas y sin dominio 

del español74. 

Reconocerles el estatus binacional a estos indígenas podría 

garantizarles el acceso a derechos fundamentales, que son 

las necesidades básicas por las que migran forzosamente al 

lado colombiano. Tienen una doble vulneración, ningún 

Estado garantiza sus derechos, aun cuando ambos tienen 

obligaciones porque están dentro de sus territorios 

ancestrales. Cécile Pouilly, representante de ACNUR75, 

también expresó que a la organización le preocupaba la 

situación de riesgo adicional que tienen indígenas migrantes 

                                                             
72 Ídem: Reiteración denuncia: Vulneraciones a los derechos fundamentales a los Pueblos Indígenas en frontera [en línea] 

<https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3435-reiteracion-denuncia-vulneraciones-a-los-derechos-fundamentales-a-los-

pueblos-indigenas-en-frontera> Consulta del 13.02.20. 

73 La Opinión: Buscan repatriar a 4.200 indios yukpa [en línea] <https://www.laopinion.com.co/frontera/buscan-repatriar-4200-indios-

yukpa-177261> Consulta del 13.02.20. 

74 Democracia Abierta: Mujeres indígenas migrantes de Venezuela: vulnerabilidad extrema ante la Covid-19 [en línea] 

<https://www.opendemocracy.net/es/mujeres-ind%C3%ADgenas-migrantes-de-venezuela-vulnerabilidad-extrema-ante-la-covid-

19/> Consulta del 23.03.20. 

75 Agencia Anadolu: ACNUR: Comunidades indígenas desplazadas están peligrosamente expuestas [en línea] 

<https://www.aa.com.tr/es/mundo/acnur-comunidades-ind%C3%ADgenas-desplazadas-est%C3%A1n-peligrosamente-

expuestas/1846981> Consulta del 23.03.20. 

https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3435-reiteracion-denuncia-vulneraciones-a-los-derechos-fundamentales-a-los-pueblos-indigenas-en-frontera
https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3435-reiteracion-denuncia-vulneraciones-a-los-derechos-fundamentales-a-los-pueblos-indigenas-en-frontera
https://www.laopinion.com.co/frontera/buscan-repatriar-4200-indios-yukpa-177261
https://www.laopinion.com.co/frontera/buscan-repatriar-4200-indios-yukpa-177261
https://www.opendemocracy.net/es/mujeres-ind%C3%ADgenas-migrantes-de-venezuela-vulnerabilidad-extrema-ante-la-covid-19/
https://www.opendemocracy.net/es/mujeres-ind%C3%ADgenas-migrantes-de-venezuela-vulnerabilidad-extrema-ante-la-covid-19/
https://www.aa.com.tr/es/mundo/acnur-comunidades-ind%C3%ADgenas-desplazadas-est%C3%A1n-peligrosamente-expuestas/1846981
https://www.aa.com.tr/es/mundo/acnur-comunidades-ind%C3%ADgenas-desplazadas-est%C3%A1n-peligrosamente-expuestas/1846981
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por la falta de reconocimiento y documentación, sobre todo 

para quienes estaban de forma irregular.  

Como pueblo binacional, a la fecha sería reconocido solamente 

el pueblo Wayúu; sin embargo, aún sin reconocimiento 

binacional, el estatus de migrante forzoso debe obligar tanto al 

Estado como a agencias humanitarias –sobre todo a las 

vinculadas a refugiados y migrantes– a brindarles atención 

garante y con protocolos de derechos humanos. 
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Brasil. Migración forzosa 

por hambre y persecución política  
 

Cronología de datos de la migración indígena venezolana en 

Brasil en 2019, según agencias de cooperación76: 

Cuadro N° 12 

 Fecha Lugar Pueblo Cantidad Agencia 

Febrero Pacaraima (Tarau Paru y Bananal) Pemón 675 

 R4V
77

 

Febrero Belém y Santarem, estado Pará  Waraos  591 

R4V
78

 

Abril Pacaraima (Tarau Paru, Sakamutá y 

Bananal) 

Pemón Taurepán 1.000 UNICEF 

Mayo  Pacaraima y Boa Vista Waraos y Eñepas 1.200 

 UNICEF
79

 

Mayo Belém y Santarem, estado Pará Indígenas (sin especificar) 800 

UNICEF
80

 

Junio  Norte de Brasil Pemón Taurepán, Waraos y 

Eñepa 

4.500  R4V 

Julio  Amazonas, Roraima y Pará, Brasil Pemón Taurepán, Waraos y 

Eñepa 

4.654 R4V 

Septiembre  Belém, Brasil  Waraos 600 R4V 

Diciembre  Brasil  Waraos 4.500  ACNUR 

Enero 2020 Pacaraima, Brasil Pemón 500  ACNUR 

 

 

Según la Plataforma para Refugiados y Migrantes de Venezuela 

(R4V), en marzo de 2019 habría en la región de Mabaruma, 

Guyana, 1.000 indígenas Waraos en condición de migrantes81. 

                                                             
76 Response For Venezuelans [en línea] <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68564.pdf>; 

<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68564.pdf>;  

<https://www.unicef.org/appeals/files/Latin_America_Migration_Flows_May_2019.pdf>; 

<https://r4v.info/es/documents/download/72195>; 

<https://r4v.info/es/documents/download/72254>; 

<https://r4v.info/es/documents/download/72254>; 

<https://www.acnur.org/noticias/noticia/2019/12/5e0faa364/en-el-foro-mundial-sobre-los-refugiados-brasil-presenta-compromisos-

para.html?query=ind%C3%ADgenas>, y <https://www.acnur.org/op/rep_am/5e5598334/informe-mensual-de-las-americas-enero-

2020.html?query=ind%C3%ADgenas> Consultas del 17.02.20. 

77 Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela. 

78 Response For Venezuelans [en línea] <https://r4v.info/es/documents/download/71648> Consulta del 23.03.20. 

79 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) [en línea] 

<https://www.unicef.org/appeals/files/Latin_America_and_the_Caribbean_Humanitarian_SitRep_Migration_Flows_April_2019.pdf

> Consulta del 04.03.20. 

80 Ídem [en línea] <https://www.unicef.org/appeals/files/Latin_America_Migration_Flows_May_2019.pdf> Consulta del 06.03.20. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68564.pdf
https://r4v.info/es/documents/download/71648
https://www.unicef.org/appeals/files/Latin_America_and_the_Caribbean_Humanitarian_SitRep_Migration_Flows_April_2019.pdf
https://www.unicef.org/appeals/files/Latin_America_and_the_Caribbean_Humanitarian_SitRep_Migration_Flows_April_2019.pdf
https://www.unicef.org/appeals/files/Latin_America_Migration_Flows_May_2019.pdf
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Cifras de ACNUR  

 

Al 31.12.19, según las cifras de ACNUR82, en Brasil hay 

cerca de 5.000 indígenas venezolanos desplazados 

forzosamente, “principalmente pertenecientes a la etnia 

Warao, aunque también de las comunidades Eñepa, Kariña, 

Pemón y Yekwana”.  

En el mapeo demográfico para las poblaciones indígenas 

realizado en Brasil por ACNUR, su representante José Egas 

informó que existen cuatro pueblos migrantes: Warao (66%), 

Pemón (30%), Eñepa (3%) y Kariña (1%)83. La mayoría de los 

desplazados se encuentran en la región norte y están presentes 

en 16 estados diferentes de Brasil. De ellos, 65% son solicitantes 

de asilo: alrededor de 3.200 indígenas84. 

Indígenas Waraos85:  

 1.300 indígenas en Roraima 

 970 en Pará 

 600 en Amazonas 

                                                                                                            
81 Response For Venezuelans [en línea] <https://r4v.info/es/documents/download/71648> Consulta del 06.03.20. 

82 Agencia Anadolu: ACNUR: Comunidades indígenas desplazadas están peligrosamente expuestas [en línea] 

<https://www.aa.com.tr/es/mundo/acnur-comunidades-ind%C3%ADgenas-desplazadas-est%C3%A1n-peligrosamente-

expuestas/1846981> Consulta del 27.02.20. 

83 ACNUR: Informe del ACNUR revela que 65% de los indígenas venezolanos registrados en Brasil son solicitantes de asilo [en línea] 

<https://www.acnur.org/noticias/noticia/2020/6/5ed942b78e/informe-del-acnur-revela-que-el-65-de-los-indigenas-venezolanos-

registrados.html?query=indigenas%20venezolanos> Consulta del 30.01.20. 

84 Ídem: La protección comunitaria es un pilar de la respuesta del ACNUR para los indígenas venezolanos en Brasil [en línea] 

<https://www.acnur.org/noticias/noticia/2020/8/5f4525bf4/la-proteccion-comunitaria-es-un-pilar-de-la-respuesta-del-acnur-para-

los.html?query=indigenas%20venezolanos> Consulta del 02.03.20. 

85 ACNUR: Informe del ACNUR revela que 65% de los indígenas venezolanos registrados en Brasil son solicitantes de asilo [en línea] 

<https://www.acnur.org/noticias/noticia/2020/6/5ed942b78e/informe-del-acnur-revela-que-el-65-de-los-indigenas-venezolanos-

registrados.html?query=indigenas%20venezolanos> Consulta del 01.02.20. 

https://r4v.info/es/documents/download/71648
https://www.aa.com.tr/es/mundo/acnur-comunidades-ind%C3%ADgenas-desplazadas-est%C3%A1n-peligrosamente-expuestas/1846981
https://www.aa.com.tr/es/mundo/acnur-comunidades-ind%C3%ADgenas-desplazadas-est%C3%A1n-peligrosamente-expuestas/1846981
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2020/6/5ed942b78e/informe-del-acnur-revela-que-el-65-de-los-indigenas-venezolanos-registrados.html?query=indigenas%20venezolanos
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2020/6/5ed942b78e/informe-del-acnur-revela-que-el-65-de-los-indigenas-venezolanos-registrados.html?query=indigenas%20venezolanos
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2020/8/5f4525bf4/la-proteccion-comunitaria-es-un-pilar-de-la-respuesta-del-acnur-para-los.html?query=indigenas%20venezolanos
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2020/8/5f4525bf4/la-proteccion-comunitaria-es-un-pilar-de-la-respuesta-del-acnur-para-los.html?query=indigenas%20venezolanos
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2020/6/5ed942b78e/informe-del-acnur-revela-que-el-65-de-los-indigenas-venezolanos-registrados.html?query=indigenas%20venezolanos
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2020/6/5ed942b78e/informe-del-acnur-revela-que-el-65-de-los-indigenas-venezolanos-registrados.html?query=indigenas%20venezolanos
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El resto estaría distribuido en el noreste de Brasil. 

Albergues con presencia indígena venezolana: 

Roraima, 413 indígenas en ocupación espontánea. 

Boa Vista, Pintolandia, 538 indígenas en calidad de refugio. 

Pacaraima, albergue Janokoida (Gran Casa), 500 Waraos.  

En Manaos, 534 indígenas en espacios temporales. 

Los indígenas migrantes forzados en Brasil, a pesar de contar 

con estos apoyos, siguen siendo muy vulnerables. No pueden 

acceder a documentación y tienen debilidades importantes en el 

acceso a vivienda, saneamiento básico y medios de vida. 

 

Cifras de UNICEF.  

 

Migración indígena en Brasil  
 

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) informó86 que los migrantes venezolanos se han 

concentrado en Pacaraima y Boa Vista, establecidos en 13 

refugios que albergan a 6.586 personas, indígenas y no 

indígenas. 2.598, casi 40%, son niños y adolescentes. 2.510 

migrantes viven en las calles de Boa Vista; de ellos 689 son 

niños, porque se ha excedido la capacidad de alojamiento en los 

refugios. 

                                                             
86 UNICEF [en línea] <https://www.unicef.org/appeals/files/Latin_America_Migration_Flows_May_2019.pdf> Consulta del 

21.03.20. 

https://www.unicef.org/appeals/files/Latin_America_Migration_Flows_May_2019.pdf
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Casi 1.000 indígenas Pemón Taurepán se unieron a tres 

comunidades indígenas en Brasil; 836 en Tarau Paru; 131 en 

Sakamutá, y 65 en Bananal87. 

Dos de los 13 refugios albergan 1.200 migrantes indígenas 

Warao y Eñepá. 

193 niños indígenas con mayor riesgo de retraso en el 

crecimiento, en los refugios. 

 

Migración forzosa del pueblo Pemón Taurepán88 
 

El movimiento migratorio a Brasil tuvo un cambio importante 

en febrero de 2019, con la huida de la violencia, el 

hostigamiento y la persecución del Estado venezolano contra 

líderes e indígenas que expresaban su disconformidad con la 

negativa de entrada por la frontera de la denominada ayuda 

humanitaria. Por casi un mes, indígenas pemones, autónomos y 

críticos al gobierno nacional, fueron víctimas de hostigamiento, 

persecución, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, 

militarización de sus territorios y asesinatos.  

El 23.02.19, según informó ACNUR, llegaron 67 personas. “Los 

dos siguientes días llegaban cien a diario. Y durante seis días seguidos 

continuaba llegando gente”. En total, más de 1.300 Pemones 

Taurepán habrían sido acogidos en Tarau Paru, aldea donde 

viven indígenas del mismo pueblo en Brasil89. Tuxaua o jefe de 

la comunidad Tarau Paru expresó:  

                                                             
87 UNICEF [en línea] 

<https://www.unicef.org/appeals/files/Latin_America_and_the_Caribbean_Humanitarian_SitRep_Migration_Flows_April_2019.pdf

> Consulta del 03.03.20. 

88 Ver en este Informe: Caso Pemón. Violaciones graves a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y toma militar de su territorio. 

89 ACNUR: Indígenas venezolanos buscan la seguridad a través de la frontera en Brasil [en línea] 

<https://www.acnur.org/noticias/historia/2019/8/5d4d8aaf4/indigenas-de-venezuela-buscan-la-seguridad-a-traves-de-la-frontera-en-

brasil.html?query=indigenas%20venezolanos> Consulta del 16.02.20. 

https://www.unicef.org/appeals/files/Latin_America_and_the_Caribbean_Humanitarian_SitRep_Migration_Flows_April_2019.pdf
https://www.unicef.org/appeals/files/Latin_America_and_the_Caribbean_Humanitarian_SitRep_Migration_Flows_April_2019.pdf
https://www.acnur.org/noticias/historia/2019/8/5d4d8aaf4/indigenas-de-venezuela-buscan-la-seguridad-a-traves-de-la-frontera-en-brasil.html?query=indigenas%20venezolanos
https://www.acnur.org/noticias/historia/2019/8/5d4d8aaf4/indigenas-de-venezuela-buscan-la-seguridad-a-traves-de-la-frontera-en-brasil.html?query=indigenas%20venezolanos
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“Habían huido de sus hogares, cargando pequeños paquetes 

con ropa, sábanas y otros artículos esenciales, realizando 

caminatas por horas a través del espeso terreno cubierto por 

selva, con el fin de encontrar un lugar seguro. Grupos 

armados que merodeaban habían atacado sus comunidades, y 

ellos temían por sus vidas […] Realizando caminatas por 

horas a través del espeso terreno cubierto por selva, con el fin 

de encontrar un lugar seguro”90.  

Para finales de 2019, alrededor de 800 pemones habían 

regresado a sus hogares; según ACNUR, permanecerían aún 

500 pemones91, la mayoría en condición de migrantes forzados, 

quienes por razones de persecución política no han podido 

regresar a sus hogares en sus territorios. 

                                                             
90 Ídem. 

91 ACNUR: Informe mensual de las Américas. Enero 2020 [en línea] <https://www.acnur.org/op/rep_am/5e5598334/informe-mensual-

de-las-americas-enero-2020.html?query=ind%C3%ADgenas> Consulta del 24.02.20. 

https://www.acnur.org/op/rep_am/5e5598334/informe-mensual-de-las-americas-enero-2020.html?query=ind%C3%ADgenas
https://www.acnur.org/op/rep_am/5e5598334/informe-mensual-de-las-americas-enero-2020.html?query=ind%C3%ADgenas
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