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El aire huele a mal: 
situación de personas defensoras 
del ambiente y el territorio en 
Colombia y Venezuela. 

El Observatorio para la Defensa de la Vida 
(ODEVIDA) entrega su segundo informe a 
profundidad sobre la situación de personas 
líderes y defensoras del ambiente y el territorio 
en Venezuela y Colombia. El aire huele a 
mal plantea las complejas relaciones entre 
violencia selectiva, ambiente/territorio y política 
económica extractivista en los dos países. 
En ambos casos, los Estados han construido 
complejos aparatos normativos que benefician 
este tipo de actividades económicas en 
detrimento de los derechos de comunidades que 
habitan los territorios que infortunadamente, 
para ellos y ellas, poseen un “recurso”. 

Esta investigación da cuenta, por un lado, de cómo 
las principales normativas por país que regulan 
la actividad minera tienen amplias brechas, 
especialmente, en materia de participación de 
las comunidades en la toma de decisiones frente 
a la intervención de sus territorios, bien sea por 
ausencia de mecanismos reales de participación 
o por falta de pedagogía, intencionada, que 
logre comunicar los verdaderos impactos de 
la intervención. A su vez, identificamos que 
en los dos países es necesario que se ratifique 
el Acuerdo de Escazú, con el propósito de 
abonar el camino para el fortalecimiento de la 
protección de los territorios y sus defensores 
dando garantías  institucionales,   para esto 
se necesitaría voluntad política real y no solo 
discursos vacíos en conferencias internacionales. 

Desde el ODEVIDA, hemos venido construyendo 
datos de la mano de organizaciones aliadas en 
los países en los que hacemos presencia. Como 
resultado de este ejercicio identificamos cómo 
la alarmante situación de asesinatos planteada 
por la ONG internacional Global Witness, en su 
último informe, sobre el caso colombiano era 
más grave aún. Según La última línea de defensa 
(2021), durante el 2020 se presentaron 227 
asesinatos de defensores del medioambiente 
y el territorio a nivel global, de los cuales 65 
se presentaron en Colombia, convirtiéndolo 
en el país con mayor número de asesinatos a 
nivel mundial. Según nuestros datos, la cifra 
llegaría a 85 asesinatos en el año 2020, lo cual 
indica un aumento de 20 casos, sin tener en 
cuenta el subregistro existente. Los principales 
perpetradores de esta violencia son Grupos 
Postfarc, el ELN y la Fuerza Pública. 

Aún más específico, identificamos que el 
departamento del Cauca, al suroccidente del 
país, es el territorio más peligroso del mundo 
para los liderazgos ambientales, liderazgos en 
su mayoría indígenas, afro y campesinos. 

En el caso venezolano, la violencia letal es alta 
y está en aumento, pero no tiene las mismas 
proporciones de la tragedia colombiana. 
Entre 2013 y 2021, ODEVIDA  ha registrado, en 
Venezuela, un total de 80 casos de defensores 
y defensoras de derechos ambientales y del 

territorio que han sido víctimas de la violencia 
y la represión. De los 32 defensores o líderes 
asesinados, 21 han sido asesinados por 
sicarios mineros o miembros grupos armados 
colombianos (ELN o Grupos Postfarc), y 11 
por efectivos de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB).

Los impactos sociales, ambientales, económicos 
y humanitarios que se narran en los dos estudios 
de caso planteados en este informe, en el caso 
de Venezuela el Arco Minero del Orinoco en 
los estados de Bolívar y Amazonas, y en el caso 
colombiano la Zona de Reserva Campesina de 
la Perla Amazónica ubicada en el departamento 
de Putumayo, son el reflejo de esta tragedia 
de la ambición, bien sea para la apropiación 
de capitales extranjeros o para la apropiación 
estatal. Lo cierto es que las víctimas son las 
mismas: pueblos indígenas, campesinos y afro, 
quienes habitan estos territorios. 

Por último, agradecemos profundamente 
a las comunidades de la Zona de Reserva 
Campesina de la Perla Amazónica y del Arco 
Minero del Orinoco quienes amablemente nos 
dieron acceso a sus vidas, a sus frustraciones 
y también a sus resistencias. Nos llevaron en 
estos viajes convertidos en las crónicas: Volver 
a ver tortugas y Lo que traen las arenas al sur 
del Orinoco. Este informe se lanza en una fecha 
sumamente especial para la defensa de la vida, 
10 de diciembre de 2021, Día Internacional 
de los Derechos Humanos. Y, de esta forma, 
constituye un producto conmemorativo y un 
homenaje a quienes día a día luchan en contra 
de las desigualdades e injusticias, ¡por nuestro 
derecho al agua! Porque los ríos Caura, en 
Venezuela y Putumayo, en Colombia fluyan 
cristalinos y no llenos de mercurio y restos 
humanos. El aire huele a mal, pero también va 
cargado de esperanza. Es por esto que lanzamos 
recomendaciones a los Estados y a la comunidad 
internacional con la ilusión de que las múltiples 
voces que componen este informe y las crónicas 
de viaje sean escuchadas. 

*Canción El Platanal de 1280 Almas

*
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Ecocidio y violencia: panorama del 
extractivismo en 
Venezuela

Para ODEVIDA-Capítulo Venezuela 
abordar la situación en la que se 
desarrollan las actividades de defensa 
del ambiente y el territorio, por parte 
de organizaciones no gubernamentales 
de derechos humanos y ambientalistas, 
así como de líderes y lideresas 
indígenas y campesinas, constituye 
un enorme desafío, ya que como 
afirma la investigadora venezolana 
Lorena Meléndez G. de la organización 
internacional Mongabay Latam: “No 
hay quien proteja a los defensores 
ambientales de Venezuela”.1  Nos 
planteamos superar esta realidad, que 
debilita la labor de defender derechos, 
en este caso el derecho al ambiente sano 
y al uso y disfrute del territorio, mediante 
la labor de observación, monitoreo y 
denuncia de las condiciones que afectan 
a quienes, en Venezuela, dedican su vida 
a esta causa.

Coincidimos con la afirmación sobre 
que “Ninguna entidad del Estado protege 
eficazmente a los defensores ambientales” 
2, lo que concuerda con el diagnóstico 
realizado por la “Misión internacional 
independiente de determinación de los 
hechos sobre la República Bolivariana 
de Venezuela”3,  en el cual se afirma 
que: “116. En general, el Estado no ha 
adoptado medidas tangibles, concretas y 
progresivas para remediar las violaciones 
a los derechos humanos, combatir la 
impunidad y reparar a las víctimas4  
mediante investigaciones y enjuiciamiento 

domésticos. La información oficial es 
escasa, pero todos los indicios disponibles 
apuntan a que el número de procesos 
nacionales por delitos relacionados con 
violaciones de los derechos humanos es 
bajo y se limita a los partícipes de bajo 
rango.”

Paralelamente, debemos reconocer 
que, hasta ahora, las organizaciones de 
derechos humanos no hemos tenido la 
capacidad para dar respuesta eficiente 
a situaciones que ocurren en el interior 
del país. Allí es donde se presentan la 
mayoría de los casos de conflictos por 
la preservación del ambiente sano y de 
los territorios, y es donde se asientan la 
mayoría de las poblaciones indígenas, 
afectadas por las consecuencias de las 
políticas extractivas impulsadas por el 
Estado venezolano. 

En Venezuela, país petrolero 
por excelencia, los movimientos 
ambientalistas han tenido una incidencia 
relativamente modesta en la agenda 
de debates políticos, conflictos sociales 
y disputas territoriales. No obstante, 
la censura, descrédito, violencia y 
persecución han estado presentes. Dos 
ejemplos emblemáticos son el conflicto 
suscitado en torno a los proyectos 
mineros ubicados en la Sierra de Perijá, 
en el estado Zulia, y el más reciente 
en el estado Bolívar, conocido como 
Arco Minero del Orinoco; el primero 
vinculado a la explotación del carbón, 

1 Lorena Meléndez G. “Series de Mongabay: ESPECIAL | Defensores ambientales: rendirse no es una opción”. Mongabay, 28 de 
octubre de 2019.  
2 Ídem.
3 Organización de Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos-Cuadragésima octava sesión. 13 de septiembre de 2021.  
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A.HRC.48.69%20ES.pdf
4 Subrayado de ODEVIDA.

y el segundo, a la explotación del oro, 
coltán, diamantes y uranio.

Si bien es cierto que esta situación 
aún no llega a los niveles de violencia 
sistemática en contra de ecologistas 
o líderes indígenas, que caracteriza 
a países como México o Colombia, sí 
se presenta un incremento de actos 
de violencia creciente en contra de 
comunidades y grupos de activistas 
indígenas. Estos, según se conoce, son 
realizados por parte de fuerzas militares 

y policiales, de bandas de delincuentes 
denominadas “pranatos”5, y de 
organizaciones guerrilleras colombianas 
asentadas en territorio venezolano6; 
todas compitiendo por el control de la 
explotación de la actividad minera. 

En los últimos cinco años Venezuela vive 
una crisis sin precedentes, con graves 
impactos en todos los ámbitos de la vida 
nacional, y esta situación es parte de la 
emergencia humanitaria compleja.

5 En Venezuela se denomina “Pran” al líder de una banda de delincuentes; y “pranato” a la forma organizativa 
6 En opinión del sociólogo venezolano Emiliano Terán Mantovani: “La firma de los Acuerdos de paz en Colombia en 2016, 
promovió el desplazamiento geográfico de actores armados del conflicto de ese país —como los grupos “disidentes” de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)—, varios de los cuales se fueron reposicionando en suelo venezolano. 
Todos estos factores descritos han hecho que la geografía amazónica en su conjunto, y no solo los territorios específicos del 
AMO, esté siendo atravesada por las lógicas de las violentas economías de enclave.”
 Artículo 127: “Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y 
del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, 
sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos 
ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de 
los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia. Es una obligación 
fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente 
libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean 
especialmente protegidos, de conformidad con la ley.”
 Gaceta Oficial Nº 5.833 Extraordinario del 22 de diciembre de 2006
  Gaceta Oficial N° 39.913 del 02 de mayo de 2012
  Gaceta Oficial N° 38.595 Extraordinario del 2 de enero de 2007), y su Reglamento. (Gaceta Oficial N° 41.376 de fecha 12 de abril 
de 2018
  Gaceta Oficial Nº 40.222 del 06 de agosto de 2013
  Gaceta Oficial Nº 39.070 del primero de diciembre de 2008
  Gaceta Oficial N° 3.238 Extraordinario de fecha 11 de agosto de 1983
  Gaceta Oficial Nº 37.349 del, 19 de diciembre de 2001

Marco normativo e industrias extractivas

El marco normativo constitucional 
del derecho al ambiente sano quedó 
establecido en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
aprobada en referéndum popular 
en diciembre de 1999. Este marco 
constitucional fue reconocido, en su 
momento, como muy positivo, dado 
el carácter garantista de la redacción 
de los artículos 1277 , 128 y 129, que 
establecen un cuadro coherente y 
acorde a las normativas internacionales 
en la materia.

Por otra parte, existen diversas leyes que 
protegen y regulan al medio ambiente 
en la Legislación Ambiental Venezolana, 
entre las más relevantes cabe 

mencionar las siguientes: Ley Orgánica 
del Ambiente8, Ley Penal del Ambiente9, 
Ley de Aguas10, Ley de Bosques11 , Ley 
de Gestión de la Diversidad Biológica12 
, Ley Orgánica para la Ordenación del 
Territorio13 ,  Ley de Zonas Costeras14 , 
entre otras.

También, Venezuela ha ratificado más de 
50 tratados y acuerdos internacionales 
en materia ambiental, entre los que 
destacan el Protocolo de Kioto sobre 
el Cambio Climático, el Convenio de 
Estocolmo, el Convenio sobre Diversidad 
Biológica, el Protocolo de Montreal 
Relativo a las Sustancias que Agotan 
el Ozono, Tratado de Cooperación 
Amazónica, Convención sobre los 
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Humedales (Ramsar), y la Convención 
Internacional de Lucha Contra la 
Desertificación en Los Países Afectados 
por Sequía Grave o Desertificación en 
Particular en África.

Sin embargo, cabe destacar que en los 
últimos años Venezuela no ha ratificado 
el Convenio de Minamata, que tiene 
por objeto “proteger la salud humana 
y el medio ambiente de las emisiones y 
liberaciones antropógenas de mercurio 
y compuestos de mercurio”. De hecho, 
es el único país amazónico que no lo ha 
ratificado. 

Además, se destaca como negativo que 
Venezuela no haya participado en el 
proceso, y que tampoco haya firmado ni 
ratificado el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales en América Latina 
y el Caribe, conocido como Acuerdo 
de Escazú. Este es el primer tratado 
internacional de América Latina y el 
Caribe respecto a protocolos para 
la protección del medio ambiente.15  
Tampoco ha sido ratificado por Perú y 
Colombia. 

En Venezuela, la experiencia histórica 
reafirma que ni la Constitución ni el 
conjunto de leyes y normas, por sí 
solas, garantizan el cumplimiento de 
las mismas; asimismo sucede con 
la elaboración e implementación de 
políticas públicas coherentes con los 
derechos humanos, y en nuestro caso 
el derecho al ambiente sano. Como 
veremos sucintamente en este apartado, 
en el caso del Sur de Venezuela, 
los distintos planes ambientales 
adelantados en las últimas dos décadas 
todos han fracasado por diversas causas 

atribuibles a la mala gestión, a la falta 
de información y participación de las 
comunidades afectadas, la corrupción, y 
la violencia estatal y paraestatal.

Por el incumplimiento sistemático de 
dichos mecanismos de protección, a 
principio del presente siglo, el estado 
Bolívar estaba afectado por el incremento 
de la minería ilegal. Para intentar mitigar 
esta situación, el gobierno venezolano 
encomendó a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana el diseño e implementación 
de varios planes para la erradicación 
de la minería ilegal en estos territorios. 
Dichos planes son: el Plan Piar en 2003, 
que se transformó en la Misión Piar, en 
2005; el Plan de Reconversión Minera 
en 2006; el Plan Caura, de 2010, y 
posteriormente la creación en 2014 de la 
Comisión Presidencial para la Protección 
del Desarrollo y Promoción Integral de la 
Actividad Minera en la Región Guayana. 
Ninguno de esos planes fueron efectivos 
para frenar la minería ilegal. 

En su momento, el 23 de agosto de 2011, 
el fallecido presidente Hugo Chávez dio 
a conocer la mayor apuesta estratégica 
a favor de las políticas mineras 
extractivistas del gobierno bolivariano, 
justificada como una iniciativa para las 
actividades de exploración y explotación 
de nuestros recursos naturales para 
potenciar el crecimiento económico y 
social de la Nación. Cinco años después, 
el 24 de febrero de 2016, Nicolás 
Maduro Moro, en Consejo de Ministros, 
promulgó el Decreto Nº 2.248 mediante 
el cual se creó la “Zona de Desarrollo 
Estratégico Nacional Arco Minero del 
Orinoco” (AMO). 

El AMO afecta una extensión territorial 
de 111.843,70 km2, que corresponde 

15 Los países que lo han ratificado el Acuerdo de Escazú son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, 
Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

al 12,2% de todo el territorio nacional. 
Está ubicado en el estado Bolívar, en un 
área que se extiende desde la frontera 
con el estado Amazonas hasta el estado 
Delta Amacuro y delimita en la parte 
superior con los estados Apure, Guárico, 
Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro. 
Está destinado para la explotación a gran 
escala de yacimientos minerales de oro, 
coltán, diamantes, cobre, hierro y bauxita, 
como parte de los objetivos planteados 
en el llamado Plan de la Patria: Segundo 
Plan Socialista de Desarrollo Económico 
2013-201916 .

El 15 de enero de 2016 en Venezuela 
se aprobó un decreto de Estado de 
Excepción y Emergencia Económica, 
prorrogado continuamente hasta la 
fecha de elaboración de este Informe, lo 
que ha permitido al gobierno de Nicolás 
Maduro ignorar a la Asamblea Nacional 
para gobernar de manera discrecional y 
sin contraloría durante los últimos años. 
En este contexto, se dictó el Decreto 
Arco Minero del Orinoco, oficializado en 
la Gaceta Oficial N°40.85517 , del 24 de 
febrero de 2016. El AMO está dividido 
en cuatro áreas para la exploración y 
explotación: Área 1, (24.680,11 Kms2) 
considerada como la más occidental, 
tiene como límite el Río Cuchivero, donde 
predominan bauxita, coltán, tierras raras 
y diamante; Área 2 (17.246,16 Kms2) 
cuya extensión se encuentra entre el río 
Cuchivero y el río Aro, donde preponderan 
el hierro y oro; Área 3, (29.730,37 Kms2) 
entre el río Aro hasta el límite este del 
AMO, donde prevalecen bauxita, cobre, 
caolín dolomita; y el Área 4, que abarca 
la Reserva Forestal Sierra de Imataca 
(40,149,69Km2), donde predominan el 
oro, bauxita, cobre, caolín y dolomita.

El 25 de febrero de 2016, el presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció 
la firma de tres convenios con empresas 
internacionales para impulsar la 
cuantificación y la certificación de 
las reservas mineras de oro, coltán 
y diamante incluidas en el AMO, con 
la finalidad de “así tener las bases 
que permitan la explotación minera”. 
La firma se realizó durante un acto 
desarrollado en la sede del Banco 
Central de Venezuela (BCV), en Caracas, 
al que asistieron representantes de 150 
empresas nacionales e internacionales.

En ese acto se hizo público que el proyecto 
del AMO se divide en cuatro áreas, de 
las cuales, y a través de acuerdos de 
entendimiento con diversas empresas 
extranjeras, la empresa china Camc 
Engeerering Co. Ltd. (CAMCE) explorará 
y explotará el área 1 donde predomina 
coltán, y la empresa Yankuang Group Co. 
Ltd. (Yankuang) explorará y explotará el 
área 4 donde predomina oro, bauxita, 
cobre, caolín y dolomita y que abarca 
la Reserva Forestal Sierra de Imataca. 
El área 1 del megaproyecto, además, es 
limítrofe con el estado Amazonas18. 
 
En ese mismo acto se firmó un 
memorándum de entendimiento entre 
el Estado Venezolano y la empresa 
Gold Reserves de Canadá, para la 
conformación de una empresa mixta que 
desarrollará actividades de exploración y 
explotación del oro y otros minerales. El 
entonces Ministro de Petróleo y Minería, 
Eulogio Del Pino, destacó que con “el 
memorándum de entendimiento se 
resuelve una situación legal que venía 
planteando Gold Reservs ante el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (Ciadi), ya que con 

16 Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6118 del 04 de diciembre de 2013.
17 Decreto Arco Minero del Orinoco. Gaceta 426.516 http://www.igvsb.gob.ve/documentos/ 16 consultoría jurídica/POLIGONALES_
DE_CONTEXTOS_TERRITORIALES/ ZONA_DE_DESARROLLO_ARCO_MINERO.pdf
18 YVKE Mundial/Agencia Venezolana de Noticias.  http://www.radiomundial.com.ve/article/venezuela-suscribi%C3%B3-cuatro-
acuerdos-para-impulsar-desarrollo-del-arco-minero
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19 YVKE Mundial/Agencia Venezolana de Noticias: Ídem.
20 Gaceta Oficial N° 40.845 
21 “Oro de sangre y compradores cómplices”. Connectas. https://www.connectas.org/especiales/fuga-del-oro-venezolano/pista-
de-aterrizaje-5.html
22 Gustavo Ocando Alex y Algimiro Montiel. “Carbón Venezolano, una puerta fallida que Maduro le abrió a China, Centro de 
investigación chino latinoamericano Fundación Andrés Bello. 5 de marzo de 2021. https://fundacionandresbello.org/es/carbon-
venezolano-una-puerta-fallida-que-maduro-le-abrio-a-china/
23 La Zeemdef estará situada en la altiplanicie o meseta de Nuria, entre los municipios Sifontes del estado Bolívar y Antonio Díaz 
del estado Delta Amacuro, una zona próxima al territorio Esequibo.

este documento llegamos al acuerdo 
final de esa disputa, y demostramos 
la responsabilidad que caracteriza 
a Venezuela ante los inversionistas 
internacionales”19. 

Paralelamente, el Ejecutivo Nacional 
oficializó, mediante el decreto 2231, la 
creación de la Compañía Anónima Militar 
de Industrias Mineras, Petrolíferas y 
de Gas (Caminpeg), empresa adscrita 
al Ministerio del Poder Popular para 
la Defensa, con competencia en todo 
lo relativo a las actividades de los 
hidrocarburos y minerales del país, 
incluyendo servicios petroleros, gas 
y explotación mineral.20  La decisión 
generó críticas de amplios sectores 
sociales, entre ellos el diputado por el 
estado Bolívar, Américo de Grazia, quien 
afirmó que: “Ellos (el gobierno) no están 
esperando las grandes transnacionales, 
eso no es verdad, y por eso hemos dicho 
que el oro, el diamante y ahora el coltán, 
en Venezuela, y fundamentalmente en 
el Arco Minero del Orinoco, se van por 
los caminos verdes, y yo le agrego ‘verde 
oliva’, porque nada de esto es ajeno a esa 
élite militar (…).”21

En 2012, la empresa estatal Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa) firmó un convenio 
con la empresa china SinoHydro para 
la apertura de más minas de carbón 
en el estado Zulia. Este autorizaba a la 
compañía china a operar hasta el año 
2045. Según el Centro de Investigación 
Chino Latinoamericano Fundación Andrés 
Bello, el convenio contemplaba que 
Sinohydro exportara carbón de cinco lotes 
específicos mientras construía una planta 
carboeléctrica que, una vez terminada, 

posiblemente en 2018 o 2019, añadiría 
1.000 megavatios al servicio energético 
de los estados occidentales de Venezuela, 
Zulia entre ellos. 22

En Gaceta Oficial N° 41.472 de fecha 31 de 
agosto de 2018, se declaró el carbón como 
mineral estratégico para su exploración 
y explotación (Decreto N° 3.597), por lo 
que queda sujeto al régimen previsto en 
el Decreto con Rango Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica que reserva al Estado las 
actividades de exploración y explotación 
del oro y demás minerales estratégicos. 
El Ejecutivo Nacional crearon la Empresa 
Mixta entre Carbones del Zulia, S.A., 
y la Empresa Glenmore Proje Insaat 
S.A., denominada Sociedad Anónima 
Carbones de Turquía – Venezuela 
(CARBOTURVEN S.A.), la cual quedó 
adscrita al Ministerio del Poder Popular de 
Industria y Producción Nacional (Decreto 
N° 3.599). Esta nueva empresa mixta 
tiene como objeto desarrollar actividades 
primarias de exploración en búsqueda 
de yacimientos de carbón, así como la 
extracción y explotación de dicho mineral. 

El 22 de diciembre de 2020, mediante 
Decreto Nº 4.3921, el Ejecutivo Nacional 
creó la Zona Económica Especial Militar 
de Desarrollo Forestal (Zeemdef), con el 
fin de “aprovechar los recursos forestales y 
desarrollar la actividad de transformación 
industrial de los recursos naturales 
maderables y su comercialización, con el 
propósito de satisfacer las necesidades 
logísticas de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana en conjunto con la iniciativa 
privada nacional y extranjera”.23  De 
acuerdo al artículo 4° del decreto, se crea 
el Servicio Desconcentrado para la Gestión 

de Protección de Productos Forestales 
y Recursos Naturales de la FANB, y la 
Empresa Militar para el Aprovechamiento 
Sustentable de Productos Forestales y 
Recursos Naturales, S.A. (Emasproforn). 

Estos decretos, para el concepto de 
ODEVIDA, son una clara evidencia del 
poder que tiene la élite militar en el 
desarrollo de las políticas extractivistas 
que imperan en Venezuela.

24  Decreto 2.248

Conflictos socio ambientales más relevantes 

Según la organización de derechos 
humanos Provea, en Venezuela hay dos 

tipos de conflictos socio ambientales, que 
en orden de gravedad e impacto son:

Extractivismo minero en el sur de Venezuela 

El extractivismo minero en el Sur de 
Venezuela, que incluye los estados Bolívar 
y Amazonas, es de vieja data, pero se ha 
agravado en la última década dado que 
el gobierno venezolano, encabezado por 
Nicolás Maduro Moro, el 24 de febrero 
del año 2016 decretó la Zona Estratégica 
de Desarrollo Arco Minero del Orinoco 
(AMO) ,24 en el cual se estableció que una 
enorme área de 111.843,70 km², ubicada 
al sur del río Orinoco (12,2% del territorio 
nacional), sería objeto de desarrollo de 
actividades económicas de extracción 
y procesamiento de minerales de la 
Guayana venezolana.

Desde su promulgación, el proyecto 
AMO ha potenciado el incremento de 
la extracción minera informal e ilegal, 
especialmente de oro, pero también 
coltán, diamantes y uranio, en los estados 
Bolívar y Amazonas, expandiéndose 
mucho más allá de la poligonal que 
estableció originalmente el decreto de su 
creación. Esto ha generado la expansión 
de la minería a lo largo y ancho de la región 
que se encuentra al sur del río Orinoco, 
incluyendo a los estados Amazonas y 
Bolívar.
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25 Según la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco y el Centro para la Reflexión y Acción Social (CERLAS), entre 2016 
y 2018 hubo pronunciamientos y manifestaciones (asambleas de comunidades indígenas) de rechazo y cuestionamiento al 
AMO y al modelo minero desarrollado en el territorio por parte de organizaciones indígenas, tales como: Organización Regional 
de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA), KUYUJANI, OIPUS, OIYAPAM, Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la 
Amazonía Venezolana (COIAM), Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón (CCGPP), Confederación Indígena Bolivariana 
de Amazonas (COIBA), Federación Indígena del Estado Bolívar (FIEB), Organización Ye‘kwana del Alto Ventuari (KUYUNU), la 
Organización Indígena Jivi Kalievirrinae (OPIJKA) y la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas (WANAALERU).
26 Centro para la Reflexión y Acción Social (2020). “Informe sobre la situación de derechos humanos en el arco minero y el 
territorio venezolano ubicado al sur del río Orinoco”. https://www.unilim.fr/trahs/2210.
27 Centro para la Reflexión y Acción Social (2020): Ídem.

Desde la aprobación del Decreto AMO, 
numerosas y variadas organizaciones 
de la sociedad venezolana, así como 
académicos y ambientalistas han 
manifestado su preocupación por la falta 
de información, consulta y participación, 
antes de la implementación de dicho 
proyecto, sin obtener respuestas del 
gobierno venezolano25 . En este sentido, 
cabe señalar que el gobierno venezolano 
aprobó el decreto AMO sin presentar los 
Estudios de Impacto Ambiental (EIA), 
de los cuales no se conoce hasta la 
fecha ninguna información pública que 
demuestre la existencia de los mismos.

Ante esa y otras irregularidades, la 
Plataforma por la Nulidad del Decreto del 
Arco Minero introdujo el 31 de mayo de 
2016, ante la Sala Político Administrativa 
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
un recurso de nulidad por ilegalidad e 
inconstitucionalidad con solicitud de 
medida cautelar del acto administrativo 
general contenido en el Decreto del 
AMO. El Juzgado de Sustanciación de 
la Sala Político Administrativa del TSJ 
admitió la demanda de nulidad y ordenó 
notificar a las partes interesadas. 

Según da cuenta el Centro para la 
Reflexión y Acción Social (CERLAS), 
“Después de casi 3 años cumplidos, la 
sala político-administrativa del TSJ emitió 
la orden de publicación de los carteles 
el 15 de diciembre de 2018, violentando 
abiertamente lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa para la respuesta de este 
tipo de solicitudes (además de violentar 
toda noción de plazo razonable).” 26

En opinión del CERLAS: “Los 
antecedentes de silencio institucional 
y denegación de justicia, así como las 
maniobras judiciales del TSJ, evidencian 
una actuación deliberada orientada 
a dificultar el acceso a la justicia y 
desalentar su exigencia. Actualmente, 
el recurso de nulidad constitucional 
solicitado en mayo de 2016 se encuentra 
desestimado por “desistimiento tácito” 
de los demandantes.27

Esta decisión ha sido ampliamente 
cuestionada, pues fue tomada por el 
alto tribunal sin haber examinado a 
fondo los aspectos profundos del caso, 
que van a impactar significativamente 
la vida de las comunidades indígenas 
y criollas asentadas en los territorios 
sometidos a la práctica minera 
indiscriminada. Para noviembre de 
2021, el Gobierno venezolano no solo 
no ha dado respuesta a la demanda 
de las organizaciones defensoras del 
derecho al ambiente sano ni las de las 
comunidades indígenas, sino más bien ha 
profundizado su accionar extractivista. 
Según la Red Amazónica de Información 
Socioambiental Georreferenciada 
(RAISG), para 2018 se detectaban 1.899 
sitios con actividad minera ilegal, lo que 
conlleva una afectación terrestre directa 
de más de 35.000 hectáreas. Se ha 
estimado que la cantidad de personas 
que estarían trabajando en las minas 
en la Amazonía venezolana alcanza a un 
total de 189.000. 

A nivel de los territorios, varios pueblos 
indígenas han resistido tanto al avance 
de mineros ilegales como de grupos 

de diversos cuerpos militares que 
intervienen en el ejercicio de la minería. 
En la Gran Sabana, comunidades de 
la etnia pemón han realizado diversas 
resistencias en defensa de sus territorios; 
en el estado Amazonas, comunidades 
uwottuja han asumido mecanismos de 
autodefensa para enfrentar a grupos 
armados que irrumpen en sus tierras; 
lo mismo han hecho comunidades 
ye’kwana y sanema de la cuenca del 
río Caura y Erebato. Como reclamo en 
común, estas comunidades indígenas 
demandan al Estado el cumplimiento de 
la demarcación de sus territorios como lo 
contempla la Constitución.

Mediante la realización de diversas 
declaraciones y movilizaciones de 
rechazo, los pueblos indígenas han 
denunciado esta situación exigiendo 
al Estado el respeto a sus tierras 
ancestrales y el cumplimiento de sus 
derechos constitucionales. Este es el 
caso de la Organización Indígena de 
la Cuenca del Caura Kuyujani la cual 
denunció que el aumento de la minería 
ilegal en el río Caura, estado de Bolívar, 
mantiene a los indígenas Yek’wana y 
Sanema de la zona en condiciones de 
maltrato y explotación. Kuyujani acusó a 
los militares de crear un “clima de terror, 
miedo, zozobra” mediante “vejámenes y 
humillaciones” en los indígenas cuando 
se desplazan por los ríos y cuando llegan 
a los poblados. “En la mayoría de los casos 
los militares en su manera de proceder en 
las requisas muestran tratos y conductas 
discriminatorias y menosprecio hacia 
los indígenas”, denunció la organización 
indígena. 28 

En noviembre de 2018, en un artículo 
titulado “Amazonas: profundización del 
extractivismo, disputas territoriales y 
conflictos”, publicado por la Conferencia 

de Provinciales Jesuitas de América Latina 
y El Caribe (CPAL), se denunció que “en la 
calle principal del Barrio Unión, en Puerto 
Ayacucho, tres locales con las cortinas 
metálicas bajadas e identificados con los 
carteles de ONAFIM (Oficina Nacional de 
Fiscalización e Inspección Minera. Misión 
Piar), Proveeduría. Motor Minero, y Arco 
Minero del Orinoco; anuncian que la Zona 
de Desarrollo Estratégico Nacional Arco 
Minero del Orinoco, decretada el 24 de 
febrero de 2016 sin consulta previa libre 
e informada a los pueblos y comunidades 
indígenas y sin estudio de impacto socio-
ambiental; llegó al estado Amazonas. 
Un estado al sur de Venezuela en el que 
precisamente está prohibida la minería, 
en cualquiera de sus modalidades, por 
el decreto N° 269 del año 1989, y los 
decretos que crean la Reserva de Biósfera 
del Alto Orinoco y diferentes parques 
nacionales.”29

Líderes indígenas, entrevistados por 
ODEVIDA, manifestaron que en varias 
oportunidades se presentaron en dichos 
locales para solicitar información sobre el 
funcionamiento de los mismos, y las veces 
que fueron siempre estaban cerrados. 

Al año siguiente, el 17 de enero de 2019, 
la Organización Regional de Pueblos 
Indígenas de Amazonas (ORPIA) denunció 
que: “El estado Amazonas, es otro 
ejemplo de incumplimiento de las leyes y 
normativas ambientales, la minería en el 
Parque Nacional Yapacana (PNY), como 
en el resto del estado Amazonas, está 
prohibida por Decreto 269 del año 1989. 
Nos preocupa seriamente el incremento 
de la actividad minera en el estado 
Amazonas (…) y los grandes impactos que 
se generan como consecuencia de esta 
actividad, especialmente ambientales, 
socioculturales y sanitarios. Igualmente, 
queremos destacar que desde el año 2015 

28  “Venezuela: Piden a Maduro frenar “neo-esclavitud” indígena en el Caura”. Servindi. 7 de enero de 2015. https://www.servindi.
org/actualidad/120912
29 CPAL. “Amazonas: profundización del extractivismo, disputas territoriales, y conflictos”. Revista SIC.  Noviembre 2018.  http://
revistasic.gumilla.org/2018/amazonas-profundizacion-del-extractivismo-disputas-territoriales-y-conflictos/ Revista SIC.
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30 Organización Regional de los Pueblos Indígenas del estado Amazonas. “Organizaciones Indígenas de Amazonas sobre los 
Impactos de la Minería en la Región Amazónica. Enero de 2019.” Otras Voces en Educación. https://otrasvoceseneducacion.org/
archivos/tag/arco-minero-del-orinoco. Subrayado nuestro.
31 PSUV. “Candidato Miguel Rodríguez presentó su Plan de Gobierno: Proyecto de Desarrollo Nueva Amazonas 2021-20252”. 29 
de octubre de 2021. 
http://www.psuv.org.ve/temas/comando-campana-dario-vivas/comando-campana-aristobulo-isturiz/candidato-
miguel-rodriguez-presento-su-plan-gobierno-proyecto-desarrollo-nueva-amazonas-2021-2025/comment-page-
1/?unapproved=556784&moderation-hash=f5aa8b24b3093d5f81c9f825b3d476f3#comment-556784
32 CPAL: Ídem
33 Marcela Águila Rubín. “Venezuela: Pueblo indígena Baniva en riesgo de desaparecer”. Servindi. 19 de octubre de 2010. https://
www.servindi.org/actualidad/33782

las organizaciones indígenas venimos 
alertando al Presidente de la República 
Nicolás Maduro, sobre los impactos de la 
minería en el estado, especialmente en el 
Parque Nacional Yapacana. La minería en 
todo el estado Amazonas ha propiciado la 
deforestación de grandes extensiones de 
bosques, el desvío de cauces de ríos como 
el Atabapo, la contaminación de las aguas 
a causa del mercurio y otras sustancias 
tóxicas, la pérdida de biodiversidad, el 
cambio en los ciclos naturales de los 
ecosistemas, la degradación de los suelos, 
el incremento de enfermedades como la 
malaria y el sarampión, infecciones de 
transmisión sexual, el alcoholismo, el uso 
de drogas, la prostitución, delincuencia, la 
deserción escolar, el desplazamiento de 
sus tierras y abandono de comunidades, la 
presencia de grupos irregulares armados, 
conflictos interétnicos, enfermedades 
de la piel, enfermedades respiratorias, 
que afectan directamente a estas 
comunidades, eventos todos que generan  
cambios en los modos de vida de los 
pueblos indígenas y la economía propia 
basada en las actividades tradicionales de 
subsistencia.”30 

Aunque resulte increíble, en noviembre 
de 2021, el candidato a la gobernación 
del estado Amazonas por el Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Miguel Rodríguez, presentó como oferta 
electoral “Promover el gran debate sobre 
la actividad minera en Amazonas”. Una 
propuesta a todas luces ilegal pues 
contraviene la prohibición expresa de 
la actividad minera, establecida en el 
Decreto Nº 269 todavía vigente.31 

Por otra parte, la presencia de grupos 
irregulares armados, se remonta a mayo 

de 2013, como lo demuestra la siguiente 
denuncia publicada por la CPAL, donde 
queda claro que los conflictos de las 
comunidades indígenas no solo se 
relacionan con el Estado venezolano, sino 
también con organizaciones guerrilleras 
colombianas que pretenden controlar 
territorios habitados ancestralmente por 
ellas. Las comunidades Piaroa, asentadas 
en Sipapo, Cuao, Autana, Guayapo y 
Orinoco medio, publicaron una carta a 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC-EP) donde resaltan 
su total desacuerdo con su presencia 
y desplazamiento en sus territorios: 
“No estamos de acuerdo que haya 
explotación de los minerales existentes 
de dentro de nuestro hábitat y territorio 
(…) El pueblo Uwottujä tradicionalmente 
y ancestralmente somos pueblos sin 
armamentos y pueblos pacíficos. Estamos 
destinados a vivir en paz y no vivir con 
grupos armados dentro de nuestros 
territorios (…) Solicitamos que busquen 
alternativa de cómo retornar a su lugar 
de procedencia o país”.32

Linda Manaka, representante de la 
Asociación de Pueblos Indígenas de 
Venezuela (APIVEN), ha denunciado que 
“La presencia de grupos armados obliga al 
desplazamiento continuo de los indígenas 
de la zona, para las comunidades que 
viven íntimamente ligadas a la tierra esta 
situación es catastrófica. Las violaciones 
a los derechos humanos en estos 
pueblos de la frontera no son reportadas 
y los crímenes y abusos quedan impunes. 
Debido a esto los indígenas se han 
visto obligados a emigrar a los centros 
urbanos donde sus patrones culturales 
son seriamente afectados.”33

Los grupos guerrilleros también operan 
cerca de la frontera oriental de Venezuela 
con Guyana, en la Isla de Anacoco, cerca 
de la región del Esequibo, zona en 
reclamación por parte de Venezuela. El 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha 
tenido presencia en la zona fronteriza 
en disputa entre Venezuela y Guyana 
durante aproximadamente diez años, 
y controla dos rutas fluviales utilizadas 
para el contrabando a Guyana desde San 
Martín de Turumbán (estado Bolívar) y 
cinco minas cercanas.34

Cabe señalar que, en junio de 2013, 
la Organización Indígena Piaroas 
Unidos del Sipapo (OIPUS) notificó 
la situación al Ministerio Público y a 
la Defensoría del Pueblo, pero esas 
instituciones no realizaron ninguna 
acción. Posteriormente, en diciembre 
acudieron a la Fiscalía General de la 
República y a la Asamblea Nacional para 
reiterar su denuncia sobre la presencia 
de mineros ilegales, trasnacionales 

mineras y guerrilleros de las FARC-EP en 
territorio venezolano, sin lograr tener un 
derecho de palabra ante esa instancia 
parlamentaria. 

Todas las fuentes de información 
consultadas y las entrevistas realizadas 
por ODEVIDA, coinciden en señalar que 
los actores responsables de la violencia 
en el AMO y el estado de Amazonas 
son las fuerzas militares o policiales del 
Estado venezolano por acción u omisión; 
bandas de delincuentes denominadas 
“sindicatos” o “pranatos”; garimpeiros 
ilegales brasileños y miembros de las 
guerrillas colombianas, entre ellas el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
y Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (Disidencias).35  Entre las 
víctimas destacan fundamentalmente 
líderes y lideresas indígenas, defensores 
de derechos humanos y ambientales y, en 
mayor número, población civil asentada 
en los territorios mineros.

34 Internationtal Crisis Group (2019). El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela. https://www.crisisgroup.org/es/latin-
america-caribbean/andes/venezuela/073-gold-and-grief-venezuelas-violent-south
35 La organización internacional Insight Crime ha documentado señala que diferentes eventos en 2018 indican la presencia del 
ELN en 12 estados, es decir la mitad del territorio nacional: Táchira, Zulia, Apure, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Falcón, Amazonas, 
Barinas, Portuguesa, Guárico y Bolívar. Entre las actividades a las que se dedican, está el contrabando de gasolina, tráfico de 
ganado, extorsión, narcotráfico, reclutamiento de menores y minería ilegal. Consulta en https://www.connectas.org/especiales/
fuga-del-oro-venezolano/pista-de-aterrizaje-5.html
36 Luis Alfredo Briceño. “Agencia indígena y recuperación de territorio: Caso del líder Yukpa Sabino Romero en la Sierra de Perijá”. 
17 de junio de 2020. https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jlca.12445

Extractivismo carbonífero y demarcación de tierras en Sierra del Perijá 

El extractivismo carbonífero y la 
demarcación de tierras son el eje del 
conflicto socio ambiental que afectan 
en la Sierra de Perijá, ubicada en el 
estado Zulia, a las etnias Yukpa y Barí.  
Este conflicto es de larga data. En los 
años 70, tierras aledañas a haciendas 
ganaderas de la cuenca alta del río Yaza, 
de la sierra de Perijá, fueron recuperadas 
por indígenas pertenecientes a la etnia 
Yukpa, alegando que estas les pertenecía 
desde tiempos ancestrales. El territorio 
que reclaman los Yukpa, unas 575.000 

hectáreas divididas entre las montañas 
del Parque Nacional Sierra de Perijá y el 
piedemonte, está invadido de haciendas 
ganaderas. En esos territorios habitan 
más de 160 comunidades indígenas 
ubicadas en las cuencas de los ríos Apón, 
Yaza, Negro y Tukuko.36
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A partir de allí, el conflicto entre ganaderos 
e indígenas se ha venido desarrollando 
con altos niveles de violencia.37  Solo hasta 
el año 2009, el gobierno de Venezuela 
hizo entrega de títulos de propiedad de 
tierras a la comunidad Yukpa, aunque 
no avanzó en el proceso de demarcación 
de tierras, que es la demanda indígena. 
La razón del conflicto fue la realidad de 
que muchas de las tierras otorgadas en 
términos de propiedad colectiva al pueblo 
Yukpa se encontraran ocupadas por 
terratenientes ganaderos. Esta situación 
se agudizó porque el gobierno no canceló 
oportunamente la indemnización de 
terceros contemplada por la Ley Orgánica 
de Pueblos y Comunidades Indígenas. 
Sin embargo, los Yukpa, congregados 
en torno a la lucha del cacique Sabino, 
rechazaron tales títulos por considerar 
que fragmentaba la integridad del 
territorio ancestral reclamado, dado 
que apenas representaba una mínima 

porción del mismo, y porque se le 
reconocía derechos a terceros, esto es, 
a campesinos y parceleros invasores, 
hacendados, empresas nacionales y 
extranjeras.38  

Otro asunto de larga data, que enfrenta 
a los pueblos indígenas de la Sierra de 
Perijá con el gobierno venezolano en 
lo relativo al territorio, es el referente a 
los planes de exploración y explotación 
del carbón. Además de la presencia de 
fincas ganaderas en tierras indígenas, 
en ellas el gobierno del Zulia, a través de 
Corpozulia39 , dio concesiones mineras 
para la explotación de carbón y otros 
minerales, a empresas trasnacionales y a 
consorcios mixtos que fueron rechazadas 
por organizaciones ambientalistas y 
comunidades indígenas Yukpa y Barí.

En el marco de este conflicto socio 
ambiental, el 3 de marzo de 2013, el 

37 La violencia se desencadena a partir del 2 de febrero del año 1995, cuando la Guardia Nacional asesinó con disparos de fusil a 
los Yukpa Felipe Romero, Carmen Romero y José Vicente Romero, debido a las acusaciones que formularon los ganaderos de la 
familia Vargas sobre presuntos robos de ganado. El hecho es conocido como la Masacre de Kasmera.
38 María Suárez Luque. “La política del despojo: el conflicto territorial del pueblo yukpa de la Sierra de Perijá”. Trayectorias 
Humanas Trascontinentales. Universidad de Limoges. 18 de mayo de 2017. https://www.unilim.fr/trahs/141
39 Corpozulia fue creada mediante Ley del Estado Venezolano el 26 de julio de 1969 con la misión de promover el desarrollo de 
la región zuliana.  Mediante decreto Nro. 7408 el 4 de mayo de 2010, Corpozulia queda adscrita a la vicepresidencia de Venezuela 
y pasa al Ministerio de Planificación.

40 El Tribunal 17º Itinerante de Juicio del Área Metropolitana de Caracas (AMC), el 15 agosto 2015 dictó la condena de 30 años 
de prisión al sicario Romero Bracho, guardaespaldas y chofer personal del ganadero José Ignacio Peña Romero.  Familiares de 
Romero, que impulsaron y vigilaron el proceso sobre el crimen han exigido que se enjuicie y condene al ganadero que ordenó el 
asesinato; lo que no ha sucedido hasta la fecha.
41 Erick Camargo. “La minería de carbón una amenaza vigente en el Zulia”. Observatorio de Ecología Política de Venezuela. 17 de 
septiembre de 2021. https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/09/17/la-mineria-de-carbon-una-amenaza-vigente-en-el-zulia/
42 Erick Camargo: Ídem.

cacique Yukpa y defensor de los derechos 
de los pueblos indígenas y a la tierra, 
Sabino Romero, fue asesinado mientras 
viajaba en una carretera de la Sierra de 
Perijá, estado de Zulia. Sabino Romero 
fue un cuestionador de la política minera 
del estado venezolano en sus tierras 
ancestrales.40

Este cacique fue un destacado defensor 
de los derechos de la comunidad 
indígena Yukpa, participaba en campañas 
y movilizaciones pacíficas en contra de 
la expansión de la explotación minera a 
gran escala en tierras indígenas.

Justo en 2013, la Gobernación del Zulia 
presentó un plan de gobierno para 
los siguientes cuatro años en los que 
incluía un proyecto para construir una 
carboeléctrica en la cuenca del río 
Guasare. El proyecto tenía como meta 
extraer tres millones de toneladas 
métricas de carbón al año, destinadas 
a la generación eléctrica, y de siete a 12 
millones de toneladas más para fines de 
exportación. Para ese plan, la empresa 
estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) 
había firmado un convenio con la 
empresa china Sinohydro. 

En noviembre de 2013, líderes de 
las comunidades indígenas y grupos 
ambientalistas del Zulia elevaron su 
voz contra Sinohydro y las autoridades 
regionales y nacionales, realizando 
numerosas protestas de calle. 
Denunciaban que el proyecto de 
acuerdo en Guasare era la forma “más 
contaminante y sucia” de mejorar el 
sistema eléctrico regional. Organizaciones 
no gubernamentales como Homo et 
Natura, Clorofilazul, Colectivo Nevado y 
Maikiraalasalii criticaron el Gobierno de 
Maduro logrando paralizar la iniciación 

de las actividades extractivas. 

En la actualidad, el investigador del 
Observatorio de Ecología Política de 
Venezuela, Erick Camargo, manifestó 
su preocupación porque: “En 2015 se 
nacionalizaron las concesiones y se 
cambió la demarcación del terreno 
de las mismas, siendo modificado ese 
mismo año el decreto que determinó la 
extensión, tras la intensa movilización 
en contra del mismo.  Sin embargo, aún 
no se han concretado ninguno de los 
proyectos, pero vuelven a surgir noticias 
y declaraciones sobre la reactivación de 
los proyectos, motivando nuevamente a la 
movilización indígena y ambientalista. En 
2018 se decreta al carbón como mineral 
estratégico y aparece un nuevo actor al 
plan, la empresa turca Glenmore Proje 
Insaat S.A.41” Asimismo, Camargo da 
cuenta que: “Desde el 2020 se denuncia 
la presencia de militares con técnicos 
y científicos extranjeros realizando 
actividades de exploración y estudio de 
los terrenos, reflejando un gran interés de 
capitales foráneos en la inversión. Así en 
medio de la pandemia aparece la nueva 
empresa VoltockoCoal Company de origen 
ruso, la cual ha invertido importantes 
cantidades de dinero en la exploración 
para determinar la rentabilidad y calidad 
del terreno.”42

Frente esta realidad, José David González, 
coordinador del Comité de Derechos 
Humanos de la Guajira, advirtió a las 
autoridades: “Los pueblos indígenas 
de Venezuela exigimos la demarcación 
inmediata de los territorios, así como la 
consulta previa”. De igual forma, afirmó 
que “la explotación del carbón es signo 
de muerte para los pueblos indígenas”.43 
Nuevamente, los grupos indígenas, 
tanto Yukpa como Wayuu, se movilizan y 
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denuncian abusos por parte de los militares, 
la ausencia de una consulta popular y el 
irrespeto a sus tierras ancestrales. En este 
conflicto, los principales responsables de 
la violencia han sido sicarios contratados 
por ganaderos, la Guardia Nacional y el 
Ejército.

Defensores víctimas de la violencia estatal y paraestatal

Joe Luis Castillo fue el primer defensor de 
derechos humanos víctima de la violencia 
por abanderar la causa indígena y de los 
refugiados colombianos en Venezuela. 
Era abogado y Coordinador de la Oficina 
de Derechos Humanos del Vicariato de 
Machiques y fue asesinado el 27 de agosto 
de 2003, en Machiques en el estrado 
Zulia. El hecho fue perpetrado por dos 
sicarios paramilitares que circulaban en 
una moto, y sucedió cuando se dirigía a 
su casa en su vehículo en compañía de su 
esposa, Yelitza Moreno, y su pequeño hijo, 
que también resultaron heridos.  Castillo 
apoyaba las luchas de los Yukpa por la 
demarcación de sus territorios. Además, 
junto a la oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), coordinaba proyectos de apoyo 
a los colombianos desplazados desde 
departamentos fronterizos colombianos 
a sitios como Machiques, El Cruce y Río 
de Oro, entre otros.

En el 2007 el caso fue elevado ante 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la cual decidió que el Estado 
venezolano no tenía responsabilidad en 
el asesinato. Desde el crimen,  la oficina 
de derechos humanos del Vicariato de 
Machiques cerró sus puertas y quienes 

se atreven a defender a víctimas en la 
zona lo hacen de muy bajo perfil.

En febrero de 2020, 174 organizaciones 
de derechos humanos y de la sociedad 
civil venezolana afirmaron públicamente 
que: “En los últimos cinco años, bajo la 
supuesta tesis de la existencia de enemigos 
internos que buscan desestabilizar la paz, 
se han enmarcado los ataques contra el 
movimiento de derechos humanos en 
Venezuela (…)” .44

Cabe destacar que, en el citado 
comunicado también se denuncia que: 
“Asimismo, defensores y defensoras 
ambientales e indígenas han sido 
víctimas de hostigamiento y represalias 
por denunciar los abusos y afectaciones 
producto de la explotación de recursos 
naturales en el Arco Minero del Orinoco y 
otras zonas del país.”45

Alejandro Álvarez I., coordinador de la 
organización defensora del ambiente 
Clima 21, considera que en Venezuela 
“la falta de información regular de las 
agresiones de todo tipo en contra de 
quienes defienden el ambiente y el 
territorio, dificulta tener un diagnóstico 
certero de esta realidad.”46  Ante esta 

43 Laboratorio de Paz. “Indígenas y activistas organizan resistencia al Arco Minero”. Provea. 19 de agosto de 2016.  https://provea.
org/actualidad/indigenas-y-activistas-organizan-resistencia-al-arco-minero/
44 Índices Examen ONU. “Pronunciamiento conjunto: Exigimos el fin de la política sistemática de criminalización a defensores 
y defensoras de derechos humanos en Venezuela”. 21 de febrero de 2020. https://www.examenonuvenezuela.com/represalia-
contra-defensores/pronunciamiento-conjunto-exigimos-el-fin-de-la-politica-sistematica-de-criminalizacion-a-defensores-y-
defensoras-de-derechos-humanos-en-venezuela
45  Ídem.
46 Entrevista con ODEVIDA, de fecha 12.10.2021.

realidad, la versión gubernamental ha 
pretendido imponer una narrativa de 
país armónico y en paz, en contradicción 
con las graves violaciones de derechos 
humanos que afectan a los defensores 
de derechos ambientales y territoriales. 
Ejemplo de ello es la declaración de 
Nicia Maldonado, titular del Ministerio 
del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, con la pretendió desmentir 
la denuncia de una masacre en la 
comunidad yanomami de Irothateri en 
el 2012, afirmando: “…Aquí no ha pasado 
nada, aquí se respira es armonía, felicidad 
de nuestros pueblos”.47

Por el contrario, la mayoría de las personas 
entrevistadas para el presente informe 
confirmaron los riesgos que corren 
cuando ejercen su labor, tanto en el Sur 
de Venezuela como en la Sierra de Perijá, 
optando por mantener el anonimato 
y manifestando temer por sus vidas. 
Además, según testimonios de víctimas, 
la mayoría de las masacres y asesinatos 
quedan ocultos y no aparecen publicados 
en ningún medio de comunicación.

A continuación, presentamos un análisis 
de las violaciones a los derechos 
humanos, que afectan a defensores, 
líderes/as indígenas y campesinos/as, 
registradas por las organizaciones no 
gubernamentales Provea y Clima 21 
ocurridas entre los años 2013 y 2021.

Entre 2013 y 2021, ODEVIDA ha registrado 
un total de 80 casos de defensores/as de 
derechos ambientales y del territorio en 
Venezuela que han sido víctimas de la 
violencia y la represión. Del total, 25 (31%) 
han sido detenidos arbitrariamente; 11 
(14%) han sido víctimas de ejecuciones 

extrajudiciales; 21 (26%), víctimas de 
asesinatos selectivos; 9 (11%), víctimas de 
secuestros; y 14 (18%), de amenazas. De 
los 32 defensores o líderes asesinados, 
21 han sido asesinados por sicarios 
mineros o miembros de organizaciones 
guerrilleras colombianas, y 11 por 
efectivos de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB). Del total de víctimas, 
69 ( 84%) fueron del sexo masculino, 
6 (7%), del femenino y 7 (9%) fueron 
organizaciones no gubernamentales.48

La regionalización de los ataques que 
afectaron a los defensores/as de derechos 
ambientales y del territorio coinciden 
claramente con aquellas zonas donde se 
desarrollan los conflictos socio ambientales 
más graves que afectan a Venezuela. Es 
decir, Bolívar reporta 41 casos (51%) y 
Amazonas, 13 (16%); entre ambos estados 
totalizan 54 casos, en pocas palabras, 
el 64% del total. Los casos en el Zulia 
representan el 11%; Apure, el 10%; Barinas, 
el 4%; y Delta Amacuro, el 3%. 

ODEVIDA coincide con el Observatorio de 
Ecología Política de Venezuela sobre que 
la realidad venezolana debe llamar la 
atención de la comunidad internacional, 
puesto que: “Si bien es cierto que en esta 
situación aún no se llega al exterminio 
sistemático de ecologistas, es necesario 
decir que ha involucrado una violencia 
creciente en contra de comunidades y 
grupos de activistas indígenas. En todo 
caso, no luce descabellado pensar que 
en el campo de las agresiones de todo 
tipo en contra de quienes defienden sus 
derechos territoriales en consonancia 
con criterios ecológicos hayan ocurrido 
crímenes en Venezuela no registrados 
todavía.”49

47 Bello, J.L. y Tillet, A. (2015) “Minería en la Amazonía venezolana. Derechos indígenas y ambientales. El caso del pueblo 
yanomami. Grupo de Trabajo Socio ambiental de la Amazonía”. Wataniba / Red Jurídica para la Defensa de la Amazonía (RAMA) 
https://watanibasocioambiental.org/wp-content/uploads/2019/07/Mineria-Bello-Tillett-2015.pdf.
48 Entre los Caciques o Capitanes indígenas asesinados destacan: Sabino Romero (Yukpa); Fredy Menare (Piaroa); Oscar Eliezer, 
Meta Lambos (Pemón) y Edison Ramón, Soto Suárez (Pemón).
49 Francisco Javier Velasco. “Ecologistas en peligro de extinción: La ofensiva del criminal global contra los defensores del ambiente”. 
Observatorio de Ecología Política de Venezuela. 26 de junio de 2019. https://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/06/26/
ecologistas-peligro-extincion-la-ofensiva-criminal-global-los-defensores-del-ambiente/
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Cabe destacar también que no solo los 
defensores del ambiente y el territorio 
han sido víctimas de la violencia, sino 
también la población civil que habita en 
los territorios afectados por la minería 
extractivista, lo que degrada aún más sus 
ya desfavorables condiciones de vida. 
Desde 2008, ha habido un incremento 
vertiginoso de muertes violentas en 
los denominados municipios mineros 
del estado Bolívar, entre ellos el Callao, 
Sifontes, Roscio y Piar. El Centro para 
la Reflexión y Acción Social (CERLAS)50  
registró entre 2012 y 2018 al menos 30 
masacres perpetradas en zonas mineras 
al sur de Venezuela. De ellas, 25 masacres 
han dejado un saldo de 217 personas 
asesinadas entre marzo de 2016 y junio 
2020, de acuerdo con la investigación 
basada en fuentes diversas.

El investigador del CERLAS, César 

Romero, ha señalado que: “Lo curioso 
es que, aunque hay bandas criminales 
y guerrillas, el actor armado que está 
involucrado en la mayoría de las masacres 
corresponde a los cuerpos de seguridad 
del Estado”51 , entre ellos, especialmente, 
el Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (CICPC), las 
Fuerzas Armadas Especiales (FAES) y la 
Fuerza Armada Nacional (FAN). También 
participan en la ejecución de masacres los 
llamados “sindicatos mineros” y grupos 
guerrilleros colombianos como el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) y facciones 
disidentes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias Colombianas (FARC).

Por otra parte, entre 2012 y 2021, la 
Comisión para los Derechos Humanos y 
la Ciudadanía (CODEHCIU) ha registrado 
151 reportes de desaparición de personas 
en los territorios mineros de Bolívar, 
vinculados con pagos en oro. Del total, 111 

50 Centro para la Reflexión y Acción Social (2020). Informe sobre la situación de derechos humanos en el arco minero y el 
territorio venezolano ubicado al sur del río Orinoco.  https://www.unilim.fr/trahs/2210
51 Laura Clisánchez. “Contaminación, desplazamiento, desnutrición y asesinatos a mansalva : el saldo del Arco Minero del 
Orinoco”. Correo del Caroní. 13 de diciembre del 2020.  https://www.correodelcaroni.com/sociedad/ambiente/contaminacion-
desplazamiento-desnutricion-y-asesinatos-a-mansalva-el-saldo-del-arco-minero-del-orinoco/
52 Manuel Tomillo. “Organización de DDHH denuncia que GN asesinó a un joven wayuu en Paraguaipoa”. Efecto Cocuyos. 15 de 
septiembre de 2020. https://efectococuyo.com/la-humanidad/organizacion-de-ddhh-denuncia-que-gn-asesino-a-joven-wayuu-
en-paraguaipoa/
53 Ídem.

desaparecidos son hombres y 40 mujeres. 
Los responsables de dichas masacres son 
los denominados “sindicatos” (bandas 
criminales), las fuerzas guerrilleras 
colombianas presentes en la región y 
cuerpos de seguridad del Estado. 

Como conclusión, la implementación 
de políticas extractivistas, que se ha 
intensificado desde la aprobación del 
proyecto del Arco Minero del Orinoco, ha 
generado una ola de violencia que afecta a 
la población asentada en esos territorios, 
y a quienes resisten y oponen a su lógica 
depredadora y deshumanizante.

Otra realidad preocupante es el riesgo 
permanente que viven los pueblos 
indígenas transfronterizos, ya que para 
ellos no existen las fronteras impuestas 
por los países. En el caso de la frontera 
con Colombia, los pueblos indígenas 
transfronterizos son los Wayúu, Barí y 
Yukpa, en el estado Zulia. Según el Comité 
de Derechos Humanos de la Guajira, entre 
el 2010 y el 15 de septiembre de 2020, 
en Guajira, estado Zulia, 25 indígenas 
Wayúu fueron víctimas de presuntas 
ejecuciones extrajudiciales «a manos de 
las fuerzas militares y policiales del Estado 
venezolano».52  Dicho Comité denunció 
la existencia de un patrón de «actuación 
arbitraria, de violencia y abuso de las 
fuerzas de seguridad del Estado contra 
la población indígena wayuú, ejecuciones 
extrajudiciales que al día de hoy se 
mantienen en opacidad y en impunidad 
porque el Ministerio Público no ha 
investigado para llegar a la verdad de los 
hechos y determinar la responsabilidades 
de los victimarios».53

 Paralelamente, según investigaciones 
realizadas por PROVEA. “La Guajira 

venezolana, a pesar de estar militarizada 
por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), su presencia ha favorecido la 
instalación de la guerrilla colombiana, 
presuntamente del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), y de grupos delincuenciales 
organizados que actúan en extorsión, 
asaltos y contrabando e implantan un 
control armado del territorio Wayúu y 
Añú, convirtiendo la Guajira en uno de los 
territorios más inseguros”. 54

Esta situación afecta también al resto de 
la población del Zulia. Según reportes 
del Comité de Derechos Humanos del 
Zulia (CODHEZ), durante el año 2020 “se 
registraron 586 muertes por violencia 
policial en la región zuliana en 419 
hechos que involucraron a funcionarios 
de seguridad del Estado venezolano. 
En promedio, se registraron entre 1 y 2 
muertes diarias como consecuencia de 
hechos violentos en los que participó algún 
cuerpo de seguridad pública.”55

54 PROVEA (2018). Informe Anual, Derechos de los Pueblos Indígenas.
55 Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. “Vulneraciones a los derechos humanos en el Zulia se intensificaron 
durante 2020. 1 de junio de 2020. https://codhez.org/vulneraciones-a-los-derechos-humanos-en-el-zulia-se-intensificaron-
durante-2020/
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Conclusiones y hallazgos

Como resultado del proceso de investigación 
y de entrevistas que nutrieron este informe, 

se presentan a continuación las principales 
conclusiones y hallazgos:

• La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la 
República Bolivariana de Venezuela de Naciones Unidas ha diagnosticado que “En 
general, el Estado no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para 
remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a 
las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamiento domésticos. La información 
oficial es escasa, pero todos los indicios disponibles apuntan a que el número de 
procesos nacionales por delitos relacionados con violaciones de los derechos 
humanos es bajo y se limita a los partícipes de bajo rango.”

• Las organizaciones de derechos humanos no hemos tenido la capacidad para dar 
respuesta eficiente a situaciones que ocurren en el interior del país. En dichas 
zonas se presentan la mayoría de conflictos por la preservación del ambiente 
sano y de los territorios, y allí se asientan la mayoría de las poblaciones indígenas, 
afectados por las consecuencias de las políticas extractivas impulsadas por el 
Estado venezolano.

• Venezuela no ha ratificado el Convenio de Minamata, que tiene por objeto “proteger 
la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas 
de mercurio y compuestos de mercurio”. Venezuela es el único país amazónico que 
no ha ratificado dicho Convenio.

• Venezuela no ha firmado ni ratificado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales 
en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Tampoco ha sido 
ratificado por Perú y Colombia.

• El caso venezolano está mostrando con mucha claridad que las fronteras entre 
lo legal y lo ilegal no solo son muy borrosas, sino que también se van generando 
profundas imbricaciones entre grupos estatales y actores ilegales y criminales. 

A nuestro juicio, es necesario entender esto como un orden político en sí 
mismo, con sus propias características híbridas, que suele establecer sus 
propios códigos en los territorios, y sus formas de vincularse con el orden 
del Estado y los circuitos comerciales internacionales de commodities. 
(…) Una segunda cuestión tiene que ver con el tipo de conflictividad que 
está prevaleciendo en estos territorios. Lejos de ser los típicos conflictos 
socioambientales localizados, en los que los grupos movilizados realizan 
marchas, campañas, y demandan justicia ante las autoridades, lo que 
domina en estos casos es la imposición de grupos fuertemente armados 
que recurren a estrategias de guerra y control territorial, y que además están 
vinculados a redes comerciales internacionales de recursos naturales.56 

• El AMO promovería y consolidaría nuevas formas y manifestaciones de 
paraestados muy peligrosos para afianzar las estructuras de dominio, como 
en el caso del pranato, donde se configuran relaciones de poder que tenderían 
a normalizar y legalizar este régimen impuesto, sin señales de transformar 
el régimen biopolítico imperante. El solapamiento de las funciones del 
Estado petroexportador venezolano, desde las complejas combinaciones 
duales de explotación irregular de las minas y la desestructuración de su 
precaria estructura formal extractiva, sienta las bases de lo que podríamos 
denominar «rentismo lumpenizado».57

• Han persistido los conflictos socioambientales, dado algunas posiciones 
de aceptación y otras de rechazo, que implican la conservación de las 
socioculturas de los pueblos indígenas o su degradación por los efectos 
etnocidas del ecocidio minero en el sur del Orinoco. En el bajo del río Caura 
en Bolívar y en el río Sipapo en Amazonas, indígenas ye’kwana y uwottuja 
han resistido ante el intento de expansión de la minería en sus territorios por 
organizaciones armadas irregulares colombianas. Por otra parte, al interior 
del pueblo pemón ocurre un conflicto socioambiental entre los sectores que 
defienden la participación en la minería, pero con una cogestión indígena 
y otros sectores que rechazan esa actividad extractivista. El Consejo de 
Caciques Generales del Pueblo Pemón, en abril de 2020, acordó con las 
autoridades gubernamentales el pago de impuestos en oro por el uso del 
aeropuerto de Santa Elena de Uairén. Al contrario, el cacique pemón del 
sector II de la Gran Sabana, con el apoyo de su comunidad, ha expresado su 
oposición a la minería.58

• En el Zulia la resistencia indígena a la explotación carbonífera ha contado 
con el apoyo de la mayoría de la etnia Wayúu y Barí, que ha frenado los 
intentos de expansión de la explotación de las minas del Guasare con 
asistencia china, que nunca se concretó. Líderes indígenas, involucrados 
desde principios de siglo XXI en resistir a los planes de energía “sucia” en la 
zona, aseguran que ninguna empresa asiática ha logrado plasmar en acción 
lo que en textos, acuerdos y decretos está escrito entre los Gobiernos de 
Venezuela y China. “Los chinos no han sacado carbón en Guasare”, asegura 

56 CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO LABORAL Y AGRARIO: Amazonía en la mira.   https://www.academia.
edu/50842901/Amazon%C3%ADa_expuesta_en_la_gran_crisis_venezolana_2013_2020_extractivismo_predatorio_
econom%C3%ADas_il%C3%ADcitas_y_gobernanzas_h%C3%ADbridas_2021
57  Francisco Javier Ruiz. El Arco Minero del Orinoco-Diversificación del extractivismo y nuevos regímenes biopolíticos. Nueva 
Sociedad. 274. Marzo-abril 2018. https://nuso.org/articulo/el-arco-minero-del-orinoco/
58 OBSERVATORIO DE ECOLOGIA POLITICA DE VENEZUELA: Consultado en: https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/11/03/
mineria-aurifera-en-la-amazonia-venezolana-y-degradacion-ecologica-de-la-vida-efectos-ecocidas-genocidas-y-etnocidas/
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Jasay Medrano, uno de los líderes wayuu de la organización Maikiraalasalii, 
que en castellano significa “Los que no se venden”.59

• La Red de Defensores y Defensoras de Derechos Indígenas y Derechos 
de la Naturaleza del estado Amazonas ha denunciado que “las técnicas 
de extracción han incrementado sus impactos negativos sobre los recursos 
naturales y la salud humana, pasando de medios artesanales a una minería 
mecanizada que incorporó motobombas, dragas, explosivos, monitores 
hidráulicos y sustancias químicas como el mercurio y el cianuro; mientras 
que las modalidades pasaron desde la participación individual, hasta la 
concentración de cientos de mineros en un sitio de mina; estableciendo 
paralelamente relaciones de trabajo caracterizadas por la explotación de la 
mano de obra en beneficio de financistas, proveedores, comerciantes y otros 
actores, que prestan diversos servicios. Incluso, se identifican actuaciones de 
funcionarios públicos e individuos representantes de diversas organizaciones 
del Estado, en evidente violación de las regulaciones”.60

• La minería ilegal ha generado cambios muy rápidos y graves. Por ejemplo, 
a principios del siglo 21 la cuenca del Caura fue considerada como una 
de las últimas áreas prístinas del Escudo Guayanés y en menos de una 
década, el crecimiento minero en la zona derivó en un grave problema de 
contaminación por mercurio que afecta directamente a las comunidades 
indígenas de la cuenca media de ese río. Existen evidencias del efecto de la 
contaminación por mercurio en distintos territorios indígenas incluyendo 
indígenas Yanomami en la Reserva de Biosfera Alto Orinoco Casiquiare 
(estado Amazonas), comunidades Pemón en el Parque Nacional Canaima 
(estado Bolívar) e indígenas Ye´kwana y Sanema en la cuenca media del 
Caura, entre otros territorios indígenas.61

• Un estudio iniciado en 2020 por SOS Orinoco determinó que 35% de los 
indígenas muestreados (se recolectaron muestras de cabello de 49 indígenas 
de cuatro grupos diferenciados en la Gran Sabana) tienen concentraciones 
de mercurio superiores al límite admisible establecido por la Organización 
Mundial de la Salud. (OMS). Este es el primer estudio de este tipo que se 
realiza en la Gran Sabana, en el sector oriental del Parque Nacional Canaima, 
uno de los rincones más biodiversos de la Tierra y Patrimonio Mundial, 
declarado por la Unesco. De nada vale que esté prohibido el uso, tenencia, 
almacenamiento y transporte de mercurio en todas las etapas de la actividad 
minera, pues el mercurio se trafica libremente en el Sur de Venezuela.62

• Se ha registrado un progresivo crecimiento de presencia militar en la 
zona y el Gobierno también le otorgó facultades especiales a las Fuerzas 
Armadas para garantizar la continuidad de la actividad minera e impedir 
resistencias que obstaculicen las operaciones. Así, se implementó una “Zona 

59 Gustavo Ocando Alex y Algimiro Montiel. “Carbón Venezolano, una puerta fallida que Maduro le abrió a China, Centro de 
investigación chino latinoamericano Fundación Andrés Bello. 5 de marzo de 2021. https://fundacionandresbello.org/es/carbon-
venezolano-una-puerta-fallida-que-maduro-le-abrio-a-china/
60 CPAL. “Amazonas: profundización del extractivismo, disputas territoriales, y conflictos”. Revista SIC.  Noviembre 2018.  http://
revistasic.gumilla.org/2018/amazonas-profundizacion-del-extractivismo-disputas-territoriales-y-conflictos/ Revista SIC.
61  Clima21/ Todos Por El Futuro. Situación de violación a los derechos humanos como consecuencia de la contaminación por 
mercurio utilizado en la explotación de oro en la región sur de Venezuela. EPU, 15 de julio de 2021.
62 María Ramírez Cabello. “La huella tóxica del mercurio llegó a la Gran Sabana”. Correo del Caroní. 28 de octubre de 2021.   
https://especiales.correodelcaroni.com/la-huella-toxica-del-mercurio-llego-a-la-gran-sabana/

Militar Especial” para el AMO y se creó la Compañía Anónima Militar de 
Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), adscrita al Ministerio 
de la Defensa, la cual estaba facultada para una ilimitada cantidad de 
funciones en los procesos de extracción y comercialización de recursos 
naturales, colocando de lleno, y abiertamente, al sector militar en el negocio 
extractivista.63

• Todas las fuentes de información consultadas y las entrevistas realizadas por 
ODEVIDA coinciden en señalar que los actores responsables de la violencia 
vinculada a la minería en Bolívar y el estado de Amazonas son las fuerzas 
militares o policiales del Estado venezolano por acción u omisión; bandas 
de delincuentes denominadas "sindicatos" o "pranatos"); garimpeiros 
ilegales brasileños y miembros de las guerrillas colombianas, entre ellas el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (Disidencias). En el estado Zulia, la violencia generada por el 
conflicto de extracción del carbón y la demarcación de tierras indígenas, 
mayoritariamente es responsabilidad de sicarios contratados por 
terratenientes ganaderos, y en menor medida de las fuerzas militares y 
policiales. En la Guajira venezolana, el responsable de la represión a la etnia 
wayúu es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

• Entre 2013 y 2021, ODEVIDA ha registrado un total de 80 casos defensores/as 
de derechos ambientales y del territorio en Venezuela que han sido víctimas 
de la violencia y la represión. De los 32 defensores o líderes asesinados, 21 
han sido asesinados por sicarios mineros o miembros de organizaciones 
guerrilleras colombianas; y 11, por efectivos de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB).

• No solo los defensores del ambiente y el territorio han sido víctimas de 
la violencia, sino también la población civil que habita en los territorios 
afectados por la minería extractivista. El Centro para la Reflexión y Acción 
Social (CERLAS) registró entre 2012 y 2018 al menos 30 masacres perpetradas 
en zonas mineras al sur de Venezuela. De ellas, 25 masacres han dejado 
un saldo de 217 personas asesinadas entre marzo de 2016 y junio 2020, 
de acuerdo con la investigación basada en fuentes diversas. Entre 2012 y 
2021, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU) 
ha registrado 151 reportes de desaparición de personas en los territorios 
mineros de Bolívar, vinculados con pagos en oro.

63 Emiliano Teran Mantovani. “La minería depredadora en Venezuela: Arco Minero del Orinoco, economías de enclave y Plan 
Minero Nacional”. Observatorio de Ecología Política de Venezuela. 11 de marzo de 2021. https://wrm.org.uy/es/articulos-del-
boletin-wrm/seccion1/la-mineria-depredadora-en-venezuela-arco-minero-del-orinoco-economias-de-enclave-y-plan-minero-
nacional/
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Llamada a la acción al Estado y recomendaciones a la 
comunidad internacional

ODEVIDA, cumpliendo con su mandato 
de defender derechos en el ámbito 
del derecho al ambiente sano y los 
derechos de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes, realiza estas 
exhortaciones y recomendaciones 
basadas en las obligaciones estatales 
que, según la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) se basan 
en (i) el deber de adoptar un marco 
normativo adecuado y efectivo, (ii) el 
deber de prevenir las violaciones de 
derechos humanos, (iii) la obligación 

de supervisar y fiscalizar las actividades 
de las empresas y otros actores no 
estatales, (iv) el deber de garantizar 
mecanismos de participación 
efectiva y acceso a la información, 
(v) el deber de prevenir actividades 
ilegales y formas de violencia, y (vi) 
el deber de garantizar el acceso a la 
justicia a través de la investigación, 
sanción y reparación adecuada de las 
violaciones de derechos humanos en 
estos contextos.64

Al Ejecutivo Nacional

• Exhortamos al Estado venezolano 
para que firme y ratifique el 
Acuerdo Regional sobre el Acceso 
a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales en América 
Latina y el Caribe (Acuerdo de 
Escazú) e implemente de manera 
inmediata sus disposiciones.

• Exhortamos al Estado venezolano 
a respetar los tratados 
internacionales y leyes nacionales 
que protegen los derechos de los 
pueblos indígenas, especialmente 
el Convenio 169 de la OIT y la 
Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos 
indígenas. Asimismo, que proteja 
a las comunidades indígenas de 
toda violencia e injerencia sobre 
sus vidas, territorios, así como 
los derechos constitucionales y 
la legislación venezolana sobre 
pueblos indígenas.

• Exhortamos al Estado venezolano 
a que derogue el Decreto N° 2248, 
que creó la Zona de Desarrollo 
Estratégico Nacional Arco Minero 
del Orinoco (AMO), así como 
el respeto al Decreto N°269 
que prohíbe taxativamente la 
práctica de la minería en el estado 
Amazonas. 

• Exhortamos al Estado venezolano 
a publicar y difundir los datos 
actualizados sobre la cantidad 
de territorios demarcados y 
entregados a los pueblos indígenas, 
así como acelerar la demarcación 
de los territorios indígenas, 
cumpliendo con procesos de 
auto-demarcación y entrega de la 
titularidad a los sujetos colectivos 
originarios.

• Exhortamos al Estado venezolano 
a tomar las medidas necesarias 
para realizar procesos de consulta 
previa, libre e informada sobre 

64 Comisión Interamericana De Derechos Humanos (2016). Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos 
naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo. https://www.
oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf

los proyectos extractivos que se 
realizan en territorios indígenas. 

• Exhortamos a tomar medidas 
para el control de las actividades 
mineras legales e ilegales y la 
protección de las comunidades 
indígenas de la explotación y 
cualquier forma de abusos por 
parte de cuerpos militares y de 
seguridad del Estado, y de grupos 
armados paraestatales vinculados 
con estas actividades.

• Exhortamos al Estado venezolano 
a que permita el acceso al país de 
los representantes de los órganos 
internacionales y regionales 
de protección de los derechos 
humanos, especialmente de la 
relatoría sobre los derechos de los 
pueblos indígenas de la ONU.

• Desarrollar un programa de 
despistaje de contaminación e 
intoxicación por mercurio que 
cubra a toda la población en 
riesgo, empleando metodologías 
de toma de datos y procesamiento 
de muestras basadas en 
normas y procedimientos 
internacionalmente aceptados y 
validados.

• Convocar a una reunión nacional 
con representantes de las 
organizaciones de derechos 
humanos y ambientales, de 
las comunidades indígenas y 
campesinas activas en la defensa 
del derecho al ambiente sano, 
los territorios y la tierra, con el 
objetivo de iniciar un diálogo que 
permita revertir las consecuencias 
generadas por el extractivismo 
minero depredador.

A la Asamblea Nacional

• Exhortamos la conformación 
e instalación de una Comisión 
Parlamentaria pluripartidista con 
participación activa y decisoria 
de expertos ambientales, 
representantes de comunidades 
indígenas y campesinas, de 
organizaciones de ambientalistas 

y de derechos humanos que 
investigue y presente un Informe 
de las denuncias sobre violaciones 
a los derechos humanos y violencia 
paraestatal producidas desde el 
año 2013 a la presente fecha, en 
los estados Amazonas, Bolívar, 
Delta Amacuro, Apure y Zulia. 

A la Fiscalía General y a la Defensoría del Pueblo

• Exhortamos a que convoquen, 
con carácter de urgencia, a 
familiares y víctimas de violaciones 
a los derechos humanos y de la 
violencia paraestatal a presentar 
sus denuncias y testimonios de 
los hechos que los han afectado 

a partir de 2013 hasta la presente 
fecha, para que procedan según 
sus competencias a investigar 
y sancionar a los responsables, 
así como reparar moral y 
económicamente a todas las 
víctimas.
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La Comunidad Internacional de derechos humanos

• Recomendamos a la Alta 
Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos que continúe la labor de 
documentación y denuncia de las 
violaciones a los derechos humanos 
ocurridas en los territorios 
afectados por el extractivismo 
minero en Venezuela.

• Recomendamos a la Misión 
Internacional Independiente de 
determinación de los hechos 
sobre la República Bolivariana 
de Venezuela de Naciones 
Unidas investigue ejecuciones 
extrajudiciales, desapariciones 
forzadas, detenciones arbitrarias 
y tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes 
cometidos desde 2014, 
especialmente los que afectan 
a defensores/as de derechos 
ambientales y líderes/as indígenas.

• Recomendamos a la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) que insista 
ante el Gobierno venezolano en 
que permita al Relator sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas 
de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos a visitar 
Venezuela, a fin de que verifique 
“in situ” la realidad ambiental e 
indígena en el país.

• Recomendamos a los actores de la 
sociedad civil global a que conozcan 
y difundan la situación de la crisis 
humanitaria compleja que vive el 
pueblo venezolano, en especial 
la de las comunidades indígenas 
y campesinas comprometidas 
en la defensa del ambiente y el 
territorio.

ANEXO Nº 1: Violaciones al derecho a defender derechos: Listado de 
defensores/as de derechos ambientales y del territorio en Venezuela víctimas 

de la violencia y la represión (2013-2021).

Identificación Fecha Lugar Relato de los hechos Patrón Responsa-
ble

Sabino, ROMERO 03.03.2013 Sierra de
Peri-
já-Zulia

El 3 de marzo de 2013, el cacique Yukpa y 
defensor de los derechos de los pueblos indí-
genas y a la tierra Sabino Romero Izarra fue 
asesinado mientras viajaba en una carretera 
de la Sierra de Perijá, estado de Zulia. Sabino 
Romero Izarra era un destacado defensor de 
los derechos de la comunidad indígena Yukpa, 
quien participaba en campañas y movilizacio-
nes pacíficas en contra de la expansión de la 
explotación minera a gran escala en tierras 
indígenas. Antes de su asesinato, el defensor 
de los derechos humanos fue continuamente 
objeto de actos de hostigamiento, amenazas y 
criminalización, como resultado de su trabajo 
para promover y proteger el derecho a la tierra 
y los derechos de los pueblos indígenas en 
Venezuela.
Cinco de los acusados, incluido Socorro, fueron 
condenados en 2014 por participar en el ase-
sinato en grado de complicidad correspectiva. 
Mientras, el autor material, Ángel Romero Bra-
cho, recibió en 2015 una condena de 30 años 
de prisión.

Asesinato 
selectivo

Sicarios al 
servicios de 
terratenien-
tes ganade-
ros

José Antonio, 
GONZÁLEZ
 VARGAS

05-08.2013 Sierra de 
Perijá, 
Zulia

Herido el cacique yukpa José Antonio Gonzá-
lez Vargas (Turuktuka) de Río Yaza. Un mes 
después falleció a consecuencia de las heridas 
recibidas

Asesinato 
selectivo

Sicarios al 
servicio de 
terratenien-
tes

Silverio, ROME-
RO MARTÍNEZ

03.01.2014 Sierra de 
Perijá, 
Zulia

Gravemente herido Silverio Romero Martínez, 
hijo del asesinado cacique yukpa Sabino Rome-
ro, mientras visitaba una hacienda recuperada 
por la comunidad en Machiques de Perijá, en el 
estado Zulia.

Atentado
Amenaza

Sicarios al 
servicio de 
terratenien-
tes

Fundación Cien-
tífica Los Roques

30-06.2014 Terri-
torio 
Insular 
Francis-
co de 
Miranda

El Ejecutivo Nacional revoca de manera arbi-
traria e infundada la autorización para que 
la Fundación Científica Los Roques siguiera 
operando sus instalaciones ubicadas en el cayo 
Dos Mosquises, en el Parque Nacional Archipié-
lago de Los Roques que venía operando desde 
1967

Amenaza
Suspen-
sión admi-
nistrativa

Ejecutivo
 Nacional

Comunidad 
YECUANA Y 
SANEMÁ

18.02.2015 Cuenca 
del
 Caura, 
Bolívar

Comandante del puesto de control de Maripa, 
Gianfranco Girodani Leal ordena la quema 
de 2 viviendas de las comunidades Yecuana y 
Sanemá en represalia por haber denunciado el 
desvío del cupo de gasolina que le corresponde 
a las comunidades.

Amenazas Fuerza 
Armada 
Nacional 
(FANB)
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Freddy, MENARE 13.05.2016 Puerto 
Aya-
cucho, 
Amazo-
nas

Freddy Menare, fundador y director de la Or-
ganización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo 
(Oipus), fue asesinado el 13 de mayo de 2016 
mientras atravesaba la avenida Orinoco de 
Puerto Ayacucho. Testigos afirmaron que unos 
sicarios le habían disparado por la espalda. 
Se presume que los victimarios fueron los “Pata 
e’ goma”, apodo que les dieron a los integran-
tes de la guerrilla colombiana del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) que se instalaron en 
el Estado y que se identifican por sus botas de 
hule.

Asesinato 
selectivo

Ejército de 
Liberación 
Nacional 
(ELN)

Juan Gabriel, 
GONZÁLEZ

02.2017 Ikabarú, 
Bolívar

En febrero de 2017, en denuncia recibida por 
Provea, el capitán pemón Juan Gabriel GONZÁ-
LEZ, del sector Ikabarú, recibió nuevas amena-
zas de muerte por parte de delincuentes de la 
minería ilegal, quienes en varias ocasiones han 
pretendido controlar los yacimientos de oro 
y diamante dentro de los territorios titulados 
indígenas. Ya en 2016 el capitán González había 
denunciado la presencia de estos grupos de 
mafias, una migración desde la aprobación del 
AMO, con hechos de violencia por el control 
de la actividad minera que se ejerce de forma 
artesanal y controlada por las comunidades 
indígenas.

Amenazas Sicarios 
mineros

José Gregorio, 
MORALEDA 
ZAMBRANO;  
Jomas José, AL-
CÁNTARA

2017 Falcón La Asociación de Ecologistas para la Preserva-
ción del Ambiente (AEPA) sufrió hostigamiento 
y amedrentamiento por parte de organismos 
policiales y otras personas luego de que la 
organización realizara denuncias sobre daños 
ambientales en ecosistemas costeros del Esta-
do Falcón generados por proyectos guberna-
mentales. Según lo denunciado por Henderson 
Colina él y otros dirigentes de la organización 
debieron salir del país.

Amenazas Policía 
estadal

Alejandro, LANZ 03.12.2017 Bolívar Alejandro Lanz, director del Centro de Investi-
gaciones Ecológicas de Venezuela, recibe ame-
nazas por su trabajo para sacar a luz relaciones 
entre mineros ilegales y algunos militares.
Raúl Cubas, parte del equipo de investigación 
de Amnistía Internacional y exdirector funda-
dor de la ONG Programa de Acción y Educación 
en Derechos Humanos (Provea), recuerda el 
caso de un atentado que casi le hace perder 
la vida a Lanz: “Siempre fue muy reacio a 
presentar las denuncias al Ministerio Público. 
Consideraba [que eran] gajes del oficio hasta 
que hizo una inspección en el Alto Caura junto 
a un militar activo. Fueron interceptados por 
mineros ilegales que estaban en compañía de 
un par de soldados. Les dispararon, hiriendo 
al funcionario castrense. A Lanz lo subieron a 
una lancha, le dieron una paliza muy grande. 
Fue a Provea y las fotos eran horrorosas, tenía 
heridas de pie a cabeza”.

Atentado 
Amenazas

Óscar Eliézer, 
MEYA LAMBOS

13.03.2018 San Luis 
del Mo-
richal, 
Bolívar

Óscar Eliézer, MEYA LAMBOS líder pemón. Pro-
vea denunció que formaba parte del grupo de 
siete indígenas secuestrados fueron por grupos 
mineros armados; luego apareció muerto. 
Fue secuestrado junto a otro indígena, quien 
fue posteriormente liberado y denunció que 
habían sido torturados.

Asesinato 
selectivo

Sicarios 
mineros

Lisa, HENRITO 23.03.2018 Gran 
Sabana, 
Bolívar

La amenaza más evidente ocurrió el 
23.03.2018, cuando el general del Ejército de 
la Reserva Activa, Roberto González Cárdenas, 
participó en el programa Dossier transmitido 
a través del canal del Estado Venezolana de 
Televisión (VTV) y acusó al pueblo Pemón de 
un plan secesionista. Allí mismo hostigó a la 
reconocida líder indígena pemón Lisa Henrito, 
lideresa de la Guardia Territorial Pemón. En 
octubre la líder indígena Lisa Henrito denunció 
que cinco indígenas fueron asesinados entre 
2016-2017 por grupos armados delictuales vin-
culados a la minería ilegal del estado Bolívar. 
también expresó: “Como pueblo pemón no va-
mos a permitir ningún ingreso de bandas arma-
das en nuestro territorio y no vamos a dejarnos 
someter por ellos, vengan de donde vengan, ya 
sea de parte del Estado, empresarios, profesio-
nales o de otros hermanos corruptos”.

Amenaza Fuerza 
Armada 
Nacional 
Bolivariana 
(FANB)

5 indígenas NN 04.06.2018 San Luis 
del Mo-
richal, 
Bolívar

Provea denunció que formaban parte del grupo 
de siete indígenas secuestrados fueron por 
grupos mineros armados .

Secuestro Sicarios 
mineros
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Pedro, VIELMA, 
Ramón, RO-
SARIO y Reyes 
Orlando, PARRA

02.08.2018 Muni-
cipio 
Rojas, 
Barinas

Lucia, ROMERO fue víctima en varias oportuni-
dades durante todo el año de amenazas y agre-
siones, por su constancia en la lucha por lograr 
justicia en el caso de su esposo el Cacique 
Sabino Romero, asesinado en marzo de 2013. A 
casi 9 años de los hechos Lucía sigue exigiendo 
que se procese a los ganaderos autores intelec-
tuales del asesinato de su esposo.

Asesinato 
selectivo

Sicarios 
mineros

Sembremos 
Todos

2018 Aragua La organización Sembremos Todos  ha sufrido 
hostigamiento a través de redes sociales luego 
de realizar denuncias de invasiones en terrenos 
que forman parte del Parque Nacional Henri 
Pittier y su zona protectora.

Amenaza

Ender Eddy, HE-
RRERA BOSSIO;
José Francisco, 
DÍAZ SILVA; 
Leandro Jesús, 
CORONEL RO-
DRÍGUEZ; Luis 
Antonio ORTEGA 
HERNÁNDEZ; 
Rubén Daniel 
CARDOZA SÁN-
CHEZ; Francisco 
Javier TINEDO 
MARTÍNEZ; Mar-
co Antonio MI-
RABAL OROZCO; 
Javier Abrahan, 
GONZÁLEZ; Juan 
Carlos, PÓNA-
RE MERCHÁN; 
José, LARA; José, 
ROMERO 

23.01.2019 Puerto 
Aya-
cucho, 
Amazo-
nas

La organización Movimiento Indígena Amazo-
nenses de Derechos Humanos (Moinaddhh), 
denunció a Provea que una marcha convocada 
en Puerto Ayacucho fue reprimida por la GNB, 
dejando un saldo de 11 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. Tras 78 días detenidos, 
fueron liberados sin que se pudiera comprobar 
que cometieron delito alguno. Les fue otorgada 
la libertad plena.

Detención 
arbitraria

Guardia 
Nacional 
Bolivariana 
(GNB)

Zoraida, 
RODRÍGUEZ

22.02.19 Kuma-
racapay, 
Gran 
Sabana, 
Bolívar

Zoraida, RODRÍGUEZ de la etnia Pemón. Testi-
monios dados a Provea por líderes e indígenas 
Pemón, afirman que el 22.02.19 en horas de la 
madrugada, en la troncal 10, en Kumarakapay, 
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 indiscri-
minada. Zoraida, RODRÍGUEZ (45), indígena Pe-
món, fue alcanzada por tres balas en el tórax, 
resultando asesinada.

Ejecución Fuerza 
Armada 
Nacional 
Bolivariana 
(FANB)

José Elsey, PÉREZ 
MÁRQUEZ

23.02.2019 Kuma-
racapay, 
Gran 
Sabana, 
Bolívar

José Elsey, PÉREZ MÁRQUEZ de la etnia Pemón. 
Fallece en las mismas circunstancias que la 
anterior.

Ejecución Fuerza 
Armada 
Nacional 
Bolivariana 
(FANB)

Kliber, PÉREZ 22.02.2019 Kuma-
racapay, 
Gran 
Sabana, 
Bolívar

Kliber, PÉREZ, de la etnia Pemón, herido el 
22.02.2021 por arma de fuego y fallece el 
27.02.2019. Fallece en las mismas circunstan-
cias que la anterior.

Ejecución Fuerza 
Armada 
Nacional 
Bolivariana 
(FANB)

Rolando, GARCÍA 22.02.2019 Kuma-
racapay, 
Gran 
Sabana, 
Bolívar

Rolando, GARCÍA de la etnia Pemón. Fallece en 
las mismas circunstancias que la anterior.

Ejecución Fuerza 
Armada 
Nacional 
Bolivariana 
(FANB)

Euler Antonio, 
MIRABAL

12.04.2019 Pedro 
Camejo, 
Apure

Euler Antonio, MIRABAL de la etnia Jivi, Efecti-
vos militares intentaron instalar un punto de 
control en territorio indígena, lo que fue protes-
tado por la comunidad Jivi. Tras una discusión, 
se generó un forcejeo. Militares accionaron sus 
armas para amedrentar a los indígenas y una 
bala impactó mortalmente a Mirabal.

Ejecución Fuerza 
Armada 
Nacional 
Bolivariana 
(FANB)

Javier, GARCÍA 05.2019 Bajo 
Caura, 
Bolívar

Javier, GARCÍA líder de la Comunidad Jivi del 
Bajo Caura. El 22.06.19, el Capitán General Jivi 
Nelson Pérez, de la comunidad de El Silencio, 
denunció el secuestro en mayo de dos líderes 
Jivis: Javier García y Luis Gaitán, exigiendo a las 
fuerzas de seguridad abocarse a la búsqueda 
los secuestrados.

Secuestro Sicarios 
mineros

Luis, GAITÁN 05.2019 Bajo 
Caura, 
Bolívar

Luis Gaitán, líder de la Comunidad Jivi del Bajo 
Caura. El 22.06.19, el Capitán General Jivi Nel-
son Pérez, de la comunidad de El Silencio, de-
nunció la desaparición en mayo de dos líderes 
Jivis: Javier García y Luis Gaitán, exigiendo a las 
fuerzas de seguridad abocarse a la búsqueda 
los desaparecidos.

Secuestro Sicarios 
mineros

Euler Antonio, 
MIRABAL

12.04.2019 Muni-
cipio 
Pedro 
Camejo, 
Apure

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 Euler Antonio, 
MIRABAL de la etnia Jivi, asesinándolo.

Ejecución Fuerza 
Armada 
Nacional 
Bolivariana 
(FANB)

Ortelio, Segovia 21.10.2019 Puerto 
Aya-
cucho, 
Amazo-
nas

Ortelio Segovia, líder indígena de Amazonas, 
desapareció luego de salir de su casa ubicada 
en Puerto Ayacucho, Amazonas. Durante nueve 
días el líder indígena estuvo secuestrado por 
un grupo irregular no identificado, posterior-
mente se disculpó con él por la “confusión” y la 
violación a su integridad y libertad.

Secuestro Grupo gue-
rrillero no 
identificado

Edison Ramón, 
SOTO SUÁREZ 

22.11.19 Ikabarú, 
Gran 
Sabana, 
Bolívar

Edison Ramón, SOTO SUÁREZ de la etnia 
Pemón de la comunidad Manak Krú. Según 
denuncia recibida por Provea, desde hace unos 
años indígenas Pemones han denunciado la 
presencia de las guerrillas colombianas FARC y 
ELN en su territorio. Testimonios de la comuni-
dad aseguran que el ataque del 22 contó con la 
complicidad de la GNB, ya que una semana an-
tes 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. 

Asesinato 
selectivo

Grupo gue-
rrillero no 
identificado
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Fiaciencio, MEYA 
FERNÁNDEZ; Li-
sandro, GONZÁ-
LEZ; Carlos Alfre-
do, FERNÁNDEZ; 
Julio Leomar, 
DELGADO; 
Carlos César, 
GARCÍA; Ronny 
Kelvin SÁNCHEZ 
LAMBOS; Oscar, 
ALBANIZ PÉREZ; 
Amilcan José, 
PÉREZ; Frederick, 
FERNÁNDEZ; 
Frank José, 
FERNÁNDEZ; Sal-
vador Fernando 
FRANCO; Willy 
Gabriel MARTÍ-
NEZ; Pantaleón, 
HOVITO MESÍA.

22.12.19 Gran 
Sabana,
Bolívar

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. Entre el 22 y el 25.12.19 
detuvieron arbitrariamente a 13 Pemones junto 
a ocho criollos, quienes fueron víctimas de des-
aparición forzosa. Los detenidos fueron trasla-
dados y presentados los días 26 y 27.12.19 en 
el Tribunal Décimo de Control Militar del Estado 
Bolívar, acusados por los cargos de asociación 
para delinquir, conspiración contra la forma 
política, sustracción de armas de fuego o muni-
ciones en resguardo, y terrorismo. Tras declinar 
su competencia a tribunales ordinarios, los 13 
indígenas Pemón fueron trasladados fuera de 
su territorio y alejados de sus familiares hasta 
Caracas, donde permanecieron detenidos has-
ta su excarcelación.

Detención 
arbitraria

Fuerza 
Armada 
Nacional 
Bolivariana 
(FANB)

Onésimo, 
FERNÁNDEZ

11.03.2020 Santa 
Elena de 
Uairén,
Bolívar

El 11.03.20 murió el indígena Pemón, Onésimo 
FERNÁNDEZ (49), tras resultar herido, hace 
más de un año, en la protesta del 22.02.19 que 
apoyaba la entrada de la ayuda humanitaria 
al país. El disparo, que vino de funcionarios 
militares en Kumaracapay, penetró la columna 
vertebral de Fernández y lo dejó parapléjico.

Ejecución Fuerza 
Armada 
Nacional 
Bolivariana 
(FANB)

Cristian, FLORES 
y Franke, SAR-
MIENTO

07.05.2020 Salto La 
Puerta 
, Alto 
Caura, 
Bolívar.

Integrantes de la Guardia Indígena del Caura 
informaron que mientras aún dormían, fueron 
emboscados por grupos armados vinculados 
con la actividad minera ilegal que se desarrolla 
en la zona. Tras este ataque fueron asesinados 
los Yekuana Cristian Flores y Franke Sarmiento, 
en la emboscada murió una tercera persona, se 
trata de un trabajador informal de la zona.
Previo a este ataque, el grupo minero había 
convocado a los líderes de la comunidad 
Yekuana a una reunión en la mina “La Bullita”, 
invitación que fue rechazada por los capitanes 
la noche anterior a la agresión.

Asesinato 
selectivo

Sicarios 
mineros

Salvador, FRAN-
CO

03.01.2021 Santa 
Elena de 
Uairén, 
Bolívar

El 03.01.21 falleció Salvador FRANCO, uno 
de los presos políticos indígenas. Según el 
certificado de defunción emitido después de 
la autopsia, Franco murió a causa de edema 
cerebral, shock séptico y otras reacciones 
producto de la tuberculosis y desnutrición que 
padecía desde hace meses, cuadro que empeo-
ró fatalmente por falta de atención médica. “Lo 
dejaron morir, ya que nunca fue traslado a un 
centro de salud, teniendo orden judicial desde 
el 27.11.20”, denunció Alfredo Romero, director 
del Foro Penal71 .

Detención 
arbitraria

Ejecutivo 
Nacional

Comunidad Sa-
nemá de Simara 
Woichu

09.02.21 Simara 
Woichu, 
Alto 
Caura, 
Bolívar

Comunidad Sanemá del alto Caura denuncia 
de invasión minera y amenazas de muerte a 
líderes indígenas. Según SOS Orinoco ante la 
emergencia y la ausencia de autoridades ve-
nezolanas, los pobladores de Sanemá solicita-
ron la intervención de las fuerzas militares de 
Brasil.

Amenazas Garimpei-
ros brasile-
ños

Comunidad 
Yukpa

09.07.21 Sierra de 
Perijá, 
Zulia

Un grupo indígenas Yukpa del Yaza que se diri-
gían a la ciudad de Maracaibo fueron retenidos 
en la carretera Machiques - Maracaibo por 
órdenes de Omar Prieto, gobernador del Zulia. 
Los denunciantes indican que es la continua-
ción de un patrón de hostigamiento y represión 
contra esas comunidades

Amenazas Goberna-
dor del 
Zulia

Jean Carlos, 
GONZÁLEZ HE-
RRERO, Andrés 
Eulogio, ORTIZ 
CUERVO, Ma-
nuel, GALLARDO, 
Jesús, PERDO-
MO, Carlos, 
RODRÍGUEZ y 
Luis, PÉREZ.

15.06.21 Apure Fé y Alegría denunció el asesinato de seis 
indígenas pertenecientes al pueblo Jivi del 
estado Apure en la localidad de Oasis, cerca 
del conocido balneario La Macaniila, municipio 
Pedro Camejo, por supuestos irregulares arma-
dos. El activista de FUNDAREDES, Juan García 
señaló que el hecho se suscitó luego de que 
los indígenas abordaran un camión cargado 
de comida de los Comités de Abastecimiento 
y Producción, CLAP, que iba rumbo a la pobla-
ción de Puerto Páez desde San Juan de Payara, 
en el mismo municipio.

Asesinato 
selectivo

Grupo gue-
rrillero no 
identificado

S.O.S. Orinoco 24.07.21 Caracas Durante la realización de la 44a Sesión del 
Centro de Patrimonio Mundial (UNESCO) la 
organización S.O.S. Orinoco fue objeto de 
descalificaciones y hostigamiento por parte de 
representantes de Venezuela y otros aliados 
del gobierno venezolano por la entrega de un 
informe por parte de la organización en el que 
se denuncia la destrucción del Parque Nacional 
Canaima debido a la minería ilegal de oro.

Amenazas Ejecutivo 
Nacional

Lusbi, Portillo 18.08.21 Maracai-
bo, Zulia

Lusbi Portillo, profesor de la Universidad del 
Zulia y representante de la Sociedad Homo Et 
Natura —ONG dedicada a la investigación, pre-
servación, defensa y promoción de las culturas 
indígenas de la Sierra de Perijá y la Cuenca del 
Lago de Maracaibo, denunció que el Gober-
nador del Zulia, Omar Prieto lo acusó de ser 
“agente de la CIA”. 
Portillo es un activo militante de la causa 
indígena y ambiental, que ha estado activo las 
últimas décadas en contra de la explotación 
carbonífera y a favor de la demarcación de las 
tierras indígenas.

Amenaza Goberna-
dor del 
Zulia

Fuente: Provea y Clima 21. Elaboración propia.



36 37

Colombia: Caracterización de violencias contra personas 
defensoras de derechos ambientales y territoriales

Hace algunas semanas se cumplieron 
cinco años de la firma del Acuerdo 
de Paz entre el Estado colombiano 
y la guerrilla de las FARC-EP. Las 
esperanzas contenidas en este 
acuerdo fueron disminuyendo 
paulatinamente en las regiones con 
presencia histórica del conflicto 
armado. La violencia no quedó atrás, 
por el contrario, aumentó. Esto es 
claro al estudiar los repertorios 
de violencia selectiva en contra 
de organizaciones sociales, sus 
integrantes y sus líderes y lideresas. 
Paradójicamente, el fortalecimiento 
de las organizaciones dedicadas a 
la construcción de paz ocurrió a la 
par que aumentaban los casos de 
amenazas, asesinatos selectivos, 
desplazamientos y otras afectaciones 
dirigidas a fracturar el tejido social y 
organizativo.

La reconfiguración de grupos 
armados con la disposición de tomar 
el control de las economías ilegales 
produjo una ola de violencia en contra 
del movimiento social colombiano, 

conformado por indígenas, 
campesinos, afrodescendientes, 
mujeres, ambientalistas, víctimas, 
entre otros. Dichas economías, 
ancladas al territorio y compatibles 
con el modelo extractivista impuesto 
en Colombia, generaron fuertes 
tensiones entre los armados y la 
sociedad civil organizada, dispuesta a 
defender a la Tierra de sus verdugos.

El Estado, con su presencia 
diferenciada en las regiones del 
país, se redujo a hacer la vista 
gorda ante la grave situación de 
DD.HH. que empeoraba con el 
paso del tiempo. El gobierno Iván 
Duque, específicamente, se dedicó 
a desmantelar todos los espacios 
incipientes derivados del Acuerdo 
que buscaban mitigar la violencia 
contra líderes y lideresas sociales. Lo 
anterior con la justificación de que 
todo lo acordado estaba mal y debía 
ser cambiado. Lamentablemente, 
esta justificación puede ser hoy 
desmentida a través de las cifras.

En estos cinco años han sido 
sistematizadas 701 víctimas de 
asesinatos selectivos por la condición 
de ser líderes y lideresas sociales en 
las comunidades y organizaciones 
en las que participan. A esta 
violencia selectiva se suma aquella 
contra las personas en proceso de 
reincorporación, que llega a 326 
víctimas según el último informe de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

De estas víctimas, una gran parte 
ejercían sus derechos en defensa 
del medioambiente y el territorio, 
como viene denunciando la ONG 
internacional Global Witness. En su 
último informe, titulado Última línea de 
defensa, Colombia fue el país con más 
asesinatos documentados durante 
2020, con 65 casos, duplicando a 
México, el segundo, con 30.

Desde el Observatorio para la defensa 
de la vida (ODEVIDA) se profundizó 
en la situación de Derechos Humanos 
que afecta a organizaciones sociales 

y ambientales que ejercen labores en 
defensa del territorio, encontrando 
que el fenómeno es mucho más 
grave que el documentado por Global 
Witness.

Entre enero de 2020 y noviembre de 
2021 se documentaron 108 asesinatos 
selectivos en contra de personas 
defensoras del medioambiente y 
del territorio: 86 durante el primer 
año y 22 durante el segundo. Esta 
violencia se caracteriza por dirigirse 
en contra de procesos sociales que 
confrontan economías extractivas, 
tanto legales como ilegales, cultivos 
de uso ilícito y la expansión de grupos 
armados; también contra aquellos 
que abogan por la restitución 
de tierras o por la promoción de 
economías comunitarias, alternativas 
y sostenibles.

Gráfico N° 1. Asesinatos selectivos en contra de líderes y 
lideresas sociales (01/2017 – 11/2021)

Aumentos y disminuciones de los asesinatos selectivos en contra de liderazgos sociales. 
Creado por: Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA). Fuente: Sistema de 

Información de la Fundación Paz & Reconciliación – SIPARES.
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Gráfico N° 2. Asesinatos en contra de líderes y lideresas 
defensoras del ambiente y el territorio (01/2020 – 11/2021)
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Número de asesinatos en contra de liderazgos sociales según departamento. 
Creado por: Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA). Fuente: 

Sistema de Información de Pares – SIPARES.

Cauca es el departamento más afectado por los 
asesinatos selectivos, localizados en quince 
municipios. Corinto, en el norte del departamento, es 
el municipio que reporta más casos junto a Argelia, en 
el piedemonte, con cuatro casos cada uno. Estos 
municipios se caracterizan por una grave situación de 
DD.HH. que ha venido escalando en el marco del 
posconflicto. Los constantes enfrentamientos entre 
grupos armados organizados, especialmente entre el 
ELN y los grupos armados post-FARC, así como entre 
estos y la Fuerza Pública, han puesto en el centro de la 
violencia a la población civil. 

La fuerza del movimiento social caucano es indomable, 
por lo que desde la noviolencia las guardias indígenas, 
campesinas y cimarronas se han enfrentado a esta 
situación. Dicha resistencia ha situado a las 
organizaciones sociales en el ojo del huracán, lo que se 
evidencia en la estigmatización por parte del Estado y 
en la violencia selectiva por parte de los armados. La 
extensión geográfica de los asesinatos demuestra que 
el Cauca es el departamento más peligroso para 
defender el medioambiente en el país.

El siguiente departamento más afectado es Chocó, con 
13 casos documentados. La situación es similar a la del 
Cauca. La violencia letal se extiende a 11 de sus 
municipios y afecta, especialmente, a aquellos 
liderazgos que defienden resguardos indígenas, 

consejos comunitarios o áreas protegidas. En cuatro 
de los casos documentados se presume que el grupo 
perpetrador fue el Clan del Golfo y en dos, el ELN.
En Antioquia se documentaron 12 asesinatos 
selectivos. Llama la atención que, de estos, nueve 
ocurrieron en el municipio de Tarazá, donde hay 
presencia del Clan del Golfo, actor hegemónico, y de 
‘Los Caparros’. Promover allí la sustitución de cultivos 
de uso ilícito se volvió un riesgo inminente tanto para 
líderes y lideresas comunales como para el 
campesinado.

En la siguiente tabla se evidencian los municipios más 
peligrosos del país para defender el medioambiente y 
el territorio:

Número de asesinatos en los municipios con mayores registros entre enero 
2020 – noviembre 2021. Creado por: Observatorio para la Defensa de la Vida 

(ODEVIDA). Fuente: Sistema de Información Pares – SIPARES.

Históricamente, el movimiento 
social colombiano se ha organizado 
alrededor de la tierra, lo que hace 
que desde diversas organizaciones se 
hagan reivindicaciones por la defensa 
del territorio. En la cosmovisión del 
movimiento, la defensa de la vida 
no es suficiente si no se defiende 
el medioambiente. Por tanto, 
documentar la violencia selectiva 
contra personas defensoras de la 
Tierra implica reconocer que esta labor 

es ejercida por líderes y lideresas con 
agendas diversas. Por esa razón, las 
organizaciones indígenas, campesinas, 
comunales, afrodescendientes, al 
tener una relación intrínseca con el 
territorio, lo defienden en tanto que es 
fundamental para sus planes de vida.

Los siguientes son los tipos de 
liderazgo más victimizados por su 
labor de defensa ambiental:

Gráfico N° 3. Tipos de liderazgo más asesinados por la 
defensa del ambiente y el territorio (01/2020 – 11/2021)

Número de asesinatos según el tipo de liderazgo. Creado por: Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA).
 Fuente: Sistema de Información Pares – SIPARES.
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La investigación dio cuenta de que los 
procesos que promueven la sustitución 
de cultivos de uso ilícito, así como los 
que defienden el territorio mediante 
guardias indígenas, campesinas o 
cimarronas, son los más afectados 
por la violencia selectiva del crimen 
organizado. Las zonas donde ocurren 
los asesinatos se relacionan, pues 
en ellas se encuentran actividades 
extractivas tanto legales —minas, 
hidrocarburos, monocultivos— como 
ilegales —cultivos de hoja de coca, 
minería ilegal, deforestación.

Los liderazgos campesinos se 

caracterizaban por: 1) defender 
áreas protegidas o Zonas de Reserva 
Campesina —entre ellas la de Caloto, 
la del Valle del Río Cimitarra y la de 
la Perla Amazónica—; 2) promover la 
sustitución de cultivos de uso ilícito 
mediante el PNIS; 3) ser reclamantes 
de tierras o denunciar ocupaciones 
ilegales.

Por su parte, los liderazgos indígenas 
cumplían funciones de defensa 
del territorio, especialmente de 
los resguardos, y la protección 
del medioambiente y los recursos 
naturales.
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En el caso de los liderazgos comunales, 
diez víctimas de los 19 casos 
documentados hacían promoción 
de la sustitución de cultivos de uso 
ilícito, presunta razón por la que 

fueron asesinados. Los demás se 
caracterizaban por defender el 
territorio, la minería artesanal, ser 
guardabosques comunitarios, entre 
otros.

Gráfico N° 4. Presuntos perpetradores de asesinatos selectivos en 
contra de líderes y lideresas defensoras del ambiente y el territorio 

(01/2020 – 11/2021)

Número de asesinatos según el presunto grupo perpetrador. Creado por: Observatorio para 
la Defensa de la Vida (ODEVIDA). Fuente: Sistema de Información Pares – SIPARES.

Con respecto a los presuntos 
perpetradores, se documentaron 
12 casos relacionados con grupos 
armados post-FARC (GAPF), también 
denominados disidencias de FARC-
EP. En seis se responsabilizó a GAPF 
sin identificar, en dos, al GAPF Frente 
1, y en uno, respectivamente, a los 
GAPF Carolina Ramírez, GAPF Segunda 
Marquetalia, GAPF Frente 37 y GAPF 
Columna Móvil Jaime Martínez.

Cuando se profundiza en los asesinatos 
cometidos contra lideresas defensoras 

del ambiente y el territorio el mapa 
de violencia cambia, como muestra, a 
continuación, el gráfico n° 5. 

Gráfico N° 5. Departamentos con más asesinatos en contra 
de lideresas por la defensa del ambiente y el territorio 

(01/2020 – 11/2021)

Número de asesinatos a lideresas según el departamento. Creado por: Observatorio para la 
Defensa de la Vida (ODEVIDA). Fuente: Sistema de Información Pares – SIPARES.

15 del total de los asesinatos 
estuvieron dirigidos contra mujeres. 
Cauca, Putumayo y Nariño fueron 
los departamentos con más casos 
registrados. La violencia se localizó en 
14 municipios, siendo Puerto Guzmán 

(Putumayo), el más peligroso para 
mujeres lideresas, con dos casos. Si 
bien el Cauca encabeza la lista, llama 
la atención que en el Putumayo y en 
Nariño se concentren de este modo los 
asesinatos selectivos contra mujeres.

Gráfico N° 6. Tipos de liderazgo de mujeres defensoras del 
ambiente y el territorio (01/2020 – 11/2021)

Número de asesinatos según el tipo de liderazgo. Creado por: Observatorio para la Defensa 
de la Vida (ODEVIDA). Fuente: Sistema de Información Pares – SIPARES.
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Ocho de los asesinatos estuvieron 
dirigidos contra lideresas indígenas: 
cinco en el Cauca, dos en Nariño y uno 
en Putumayo. Mucha de la violencia 
selectiva se dirigió a deteriorar el tejido 
social, lo que se evidencia en que dos 
de estas mujeres eran sabedoras 
tradicionales y una hacía parte del 
Proceso de Liberación de la Madre 
Tierra. Las demás tenían labores de 
protección del territorio, promoción de 
la sustitución de cultivos de uso ilícito 

y oposición a las economías ilegales 
por parte de los grupos armados.

En los otros casos de lideresas 
campesinas, comunales, ambientales 
y políticas, se destacan diversas 
labores: la protección del Caño Las 
Hermosas, la promoción del PNIS, el 
desarrollo de turismo rural sostenible 
y la protección de la tierra y el 
medioambiente.

Zona de Reserva Campesina de La Perla Amazónica - 
ZRCPA

Descripción de la zona

La Zona de Reserva Campesina de 
La Perla Amazónica (ZRCPA) está 
ubicada en el municipio de Puerto 
Asís, Putumayo, en la frontera 
de Colombia con Ecuador. Tiene 
una extensión cercana a las 22 
mil hectáreas en las que habitan 
aproximadamente 800 familias en 
23 veredas. Fue reconocida por 
el INCORA, mediante resolución 
0069 del año 2000, con el nombre 
de Bajo Cuembí – Comandante. En 
2013 pasó a denominarse La Perla 
Amazónica, mediante LA resolución 
309 del INCODER (Zona de Reserva 
Campesina de la Perla Amazónica, 
2012).

Las zonas de reserva campesina (ZRC) 
son figuras de ordenamiento socio-
territorial que pueden definirse como 
“áreas geográficas con características 
agroecológicas y socio-económicas 
que requieren la regulación, limitación 
y ordenamiento de la propiedad, para 
fomentar y estabilizar la economía 
campesina y superar las causas de 
los conflictos que las afectan” (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2015, 
p. 213). Fueron impulsadas por la 
difícil situación enfrentada a partir 
de la crisis de la economía cocalera 
a mediados de los años ochenta, y 

debido a la ausencia de inversión 
estatal en las regiones (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 
2015).

Los objetivos de promulgar las ZRC 
mediante la Ley 160 fueron 1) regular 
y limitar la propiedad privada en zonas 
de colonización y baldíos; 2) eliminar 
la concentración y el acaparamiento 
de baldíos; 3) fomentar la pequeña 
propiedad campesina; y 4) prevenir 
la desintegración de la economía 
campesina (Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2015). En ese 
sentido, las ZRC se crearon en los 
principales frentes de colonización, 
como una reivindicación campesina 
para exigir la presencia del Estado en 
zonas marginadas del país.

Los habitantes de la ZRCPA son, en 
su mayoría, campesinos, indígenas y 
afrodescendientes que colonizaron, 
en las décadas de los 80 y 90, esta zona 
de la Amazonía colombiana. Vinieron 
de diferentes departamentos: 
Antioquia, Atlántico, Caquetá, Nariño, 
Huila, la mayoría buscando una 
mejor calidad de vida en torno a una 
de las pocas economías rentables en 
zona rural: la hoja de coca.

Incluso en la actualidad, hay veredas 
con mayor influencia de una región 
que de otra. En la zona norte de la 
ZRCPA hay predominio costeño; en la 
zona sur, caqueteño; en la vereda de 
Guadalupe, nariñense; en Angostura 
y Agualongo, putumayense; y, de este 
modo, se conforma un sincretismo de 
culturas que componen la identidad 
campesina de La Perla.

El proceso colonizador trajo consigo 
actividades económicas propias 
de otras regiones que no eran 
compatibles con las propiedades 
del suelo amazónico. La ganadería 
intensiva, los monocultivos, la 
explotación maderera y la extracción 
de minerales. Esto generó un 
deterioro a perpetuidad de la selva, 
así como del río Putumayo, única 
vía de transporte para ingresar a la 
ZRCPA. De hecho, las únicas veredas 
que cuentan con vías terciarias se 
encuentran al nororiente de La Perla, 
específicamente en aquellos lugares 
donde hay actividades de exploración 

y explotación de hidrocarburos 
por parte de la empresa Amerisur 
Resources, de la chilena GeoPark Ltd.

Para el año 2002, las zonas de reserva 
campesina constituidas hasta el 
momento entraron en una etapa 
de inactividad. Se mantuvieron así 
durante los dos gobiernos de Álvaro 
Uribe Vélez (2002-2010), en los que la 
ZRCPA fue víctima de un proceso de 
estigmatización y persecución que 
agudizó la situación humanitaria, 
a tal punto que se configuró en un 
campo de batalla (Centro Nacional 
de Memoria Histórica, 2015). Es 
hasta el año 2012 que, a través 
de un convenio entre Humanidad 
Vigente Corporación Jurídica y el 
Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural (INCODER), se inició el proceso 
de reactivación de la ZRCPA. Fue 
entonces cuando los procesos 
organizativos se intensificaron; ahora, 
con un claro componente ambiental y 
ecológico.

Los conflictos socioambientales en La Perla Amazónica

Producto de la bonanza cocalera, 
desde mediados de los ochenta se 
establecieron los primeros grupos 
narcotraficantes en la región del Bajo 
Putumayo. Aliados con los primeros 
grupos paramilitares, Los Masetos 
y los Combos, ambos iniciaron un 
proceso de control territorial a través 
de las armas (Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2015). Una de las 
mujeres entrevistadas cuenta que 
estos eran los tiempos en que nadie 
podía entrar a la ZRCPA con botas 
de caucho o pantaneras puestas, 
pues eran señalados de pertenecer 
a la guerrilla y, por ello, asesinados 
o desaparecidos. La mayoría de 
campesinos preferían, por tanto, 
caminar descalzos y llevar sus zapatos 
en la mochila.

En la década de los noventa, las 
FARC-EP expulsaron a los grupos 
paramilitares y tomaron el control 
de la población a través del negocio 
de la coca. En este punto aumentó el 
reclutamiento forzado de niños, niñas 
y adolescentes, quienes cuentan 
que semanalmente eran visitados 
en sus escuelas rurales para que 
aprendieran de la lucha guerrillera 
y de los privilegios de ser integrante 
de las FARC. Esta primera generación 
de niños y niñas nacidas dentro de la 
Zona de Reserva Campesina recuerda 
vagamente lo ocurrido, pero reconoce 
que el conflicto armado siempre 
estuvo presente en su cotidianidad.

Jani Silva, lideresa de la ZRCPA, cuenta 
que la guerrilla instruía a los niños, 
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niñas y adolescentes en el uso de las 
armas a las orillas del Cuembí. Este 
río, caracterizado por la presencia de 
delfines rosa y tortugas charapa, es 
el que atraviesa, junto al Putumayo, 
toda la zona de reserva campesina. 
Las FARC utilizaban a las charapitas 
como blancos de tiro, lo que hizo 
desaparecer por más de una década 
a las tortugas a las orillas del Cuembí.

Muchas familias fueron desterradas. 
En razón del conflicto entre las FARC-EP 
y la Fuerza Pública, aproximadamente 
el 80% de las familias se desplazaron 
forzadamente de La Perla Amazónica. 
Cuenta Jani Silva que, para el 18 de 
diciembre del 2000 (cuando se dio el 
reconocimiento jurídico), había más 
de 4.000 familias. Para la reactivación 
de la Zona, en 2012, fueron censadas 
alrededor de 800 (Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2015).

El expresidente Andrés Pastrana 
(cuyo periodo comprendió entre 1998 
y 2002) priorizó al Putumayo para la 
ejecución del Plan Colombia. Esto 
debido al crecimiento de los cultivos 
con hoja de coca que pasaron de 
representar el 5.8% del total nacional 
en 1990, al 36.4% en 1999. Con el inicio 
de la erradicación forzada y la incursión 
de la Fuerza Pública, muchas familias 
cocaleras perdieron su economía 
principal y fueron vulnerables a una 
pobreza extrema (Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2015). En algunas 
veredas de la ZRCPA, especialmente 
las que están al nororiente como 
Alea, Bajo Mansoyá, Comandante y 
la Rosa, la llegada de empresas de 
hidrocarburos movilizó mucha mano 
de obra hacia esta actividad.

El Plan Colombia y la industria del 
petróleo en Putumayo tienen una 
estrecha conexión en tanto que 
el aumento del pie de fuerza y la 

modernización del Ejército le permitió 
al Estado “asegurar” zonas que 
contaban con reservas petroleras y en 
donde, anteriormente, su presencia 
militar era nula o precaria. Esto 
permitió que, desde 2003, la industria 
petrolera realizara actividades 
de exploración y explotación en 
Puerto Asís que se mantienen en la 
actualidad.

Según el Centro Nacional de Memoria 
Histórica (2015), “en las tierras de 
Putumayo donde existen yacimientos 
de petróleo la presencia estatal, a 
través de la fuerza pública, obedece 
principalmente a las exigencias 
que en seguridad y orden público 
demanda la industria petrolera 
para efectuar los procesos de 
exploración, explotación y transporte 
de hidrocarburos” (p. 149). A lo largo 
del siglo XXI se crearon dos batallones 
para brindarle seguridad a la industria 
petrolera: los Batallones Plan Especial 
Energético número 9 y 11, creados en 
2001 y 2007 respectivamente. Luego, 
en 2011, entró a operar el Batallón 
de Ingenieros Mecanizado 27 y se 
establecieromn bases militares en la 
mayoría de municipios petroleros del 
departamento.

La paz y el posconflicto 

La dejación de armas por parte de las 
FARC-EP trajo consigo un ambiente 
de esperanza para los movimientos 
sociales en el departamento del 
Putumayo, así como los pilotos 
realizados para la sustitución de 
cultivos de uso ilícito en el marco 
del PNIS. Diversas entidades de 
cooperación internacional llegaron 

a apoyar la transformación de las 
zonas más olvidadas por parte del 
Estado colombiano. Así las cosas, la 
Zona de Reserva Campesina de La 
Perla Amazónica decidió promover la 
construcción de paz y la necesidad de 
un enfoque campesino y ambiental 
para el desarrollo de las actividades 
económicas en el departamento.

Gráfico N° 7. Asesinatos selectivos en contra de líderes y lideresas 
sociales en el Putumayo (24/11/2016 – 30/11/2021)

Aumentos y disminuciones de los asesinatos selectivos en contra de liderazgos sociales en 
Putumayo. Creado por: Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA). Fuente: Sistema 

de Información Pares – SIPARES.

Si bien la violencia persistió, no fue sino 
hasta 2019 que los grupos armados 
comenzaron a hacer control territorial 
en las zonas rurales dejadas por las 
FARC-EP. Al principio fueron grupos 
aislados, especialmente ‘La Constru’ y 
‘La Mafia’, que ejercían sus actividades 
en los cascos urbanos de Puerto Asís, 
Puerto Caicedo, Puerto Guzmán y 
Orito. Pero luego, con el propósito de 
controlar los cultivos de hoja de coca, 
se expandieron a las zonas rurales 
de Puerto Asís, San Miguel y Valle 

del Guamuez. Consecuencia de esto 
se presentaron dos situaciones: en 
primer lugar, el enfrentamiento entre 
estos grupos posdesmovilización AUC 
y el GAPF Frente 1 Carolina Ramírez; 
en segundo lugar, la búsqueda de 
acuerdos entre ‘La Constru’ y ‘La 
Mafia’ para distribuir el control sobre 
la economía de la coca.

De estos acuerdos se originó el 
grupo ‘Mafia Sinaloa’, que reunió 
a integrantes de diversos grupos 
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armados y delincuenciales. Su 
repertorio se caracterizó por buscar 
el control de las economías ilegales: 
hacerse de los eslabones de la cadena 
del narcotráfico, la minería ilegal 
y las extorsiones. Puede decirse, 
entonces, que este es un grupo 
narcotraficante por excelencia, cuyos 
comportamientos responden a las 
dinámicas de las economías ilegales.

Para finales de 2019, este grupo 
hizo una alianza con la ‘Segunda 
Marquetalia’, grupo armado post-
FARC formado por Iván Márquez, 
Jesús Santrich, entre otros. De allí 
pasó a llamarse ‘Comandos de la 
Frontera’ y a hacer sus comunicados 
camuflándose como un grupo 
insurgente. Sobre esto, en entrevista 
con la Defensoría del Pueblo, quedó 
claro que:
Con la articulación con la Segunda 
Marquetalia se evidenció más esa 
posibilidad de incorporación de 
discursos políticos. Sin embargo, 
en su accionar no. No ocurre que 
estén haciendo formaciones o que 
estén transmitiendo ese tipo de 
discurso a las comunidades. Lo que 
tenemos claro dentro del monitoreo 
es que básicamente, al vincularse a la 
‘Segunda Marquetalia’, tenían el interés 
de desmarcarse de estos homicidios 
de líderes y lideresas, y de ganarse 
un poco la confianza y la legitimidad 
dentro de las comunidades, pero 
que hayamos identificado un cambio 
significativo… no. De hecho, lo 
que nosotros entendemos es que 
estas agrupaciones operan como 
un grupo narcotraficante. Beben 
constantemente, les dan días de 
descanso, es decir, no tienen esa 
misma disciplina que tenía, quizás 
anteriormente, la exguerrilla de 
las FARC, sino que son personas 
dedicadas básicamente a la economía 
de la coca y a comportamientos 
asociados más a la cultura del 
narcotráfico.

La Defensoría del Pueblo, a través 
de la Alerta Temprana 13 de 2021, 
advirtió de la dinámica del conflicto 
armado que viene presentándose en 
el departamento. Durante 2020, el 
GAPF Carolina Ramírez intensificó su 
expansión hacia el Bajo Putumayo, lo 
que produjo fuertes enfrentamientos 
con ‘Comandos de la Frontera’ y la 
Fuerza Pública. La forma en que el 
Estado respondió a la pandemia 
fortaleció a los grupos armados.

Conviene destacar en este punto 
la ventaja operativa que los 
citados grupos armados ilegales 
adquirieron a lo largo de 2020, como 
consecuencia de la emergencia 
sanitaria del COVID-19. Las medidas 
de asilamiento preventivo, como 
se señaló en Alerta Temprana de 
Inminencia Nº 18-20, les confirieron 
ventaja militar a diversos actores 
armados ilegales en sus propósitos de 
dominio, expansión y consolidación 
territorial, y facilitaron la impartición 
de restricciones a la movilidad, como 
de regulaciones a la vida social y 
comunitaria. En el Bajo Putumayo, 
este escenario de pronta expansión 
facilitó la operación de los grupos 
armados ilegales en zonas rurales 
de los municipios de Orito y Puerto 
Caicedo, zonas que se configuraron 
en corredores estratégicos y en los 
municipios de Puerto Asís, Valle del 
Guamuez y San Miguel en donde 
han venido consolidado su presencia 
y accionar armado (Defensoría del 
Pueblo, 2021).

La relación entre estos grupos 
armados y las actividades 
extractivas en el departamento 
es, todavía, latente. Según la 
Comisión Intereclesial de Justicia 
y Paz (23 diciembre 2020), varias 
familias campesinas desplazadas 
forzadamente denunciaron que, en 
las últimas dos semanas, integrantes 
de ‘Comandos de la Frontera’, 
vestidos de camuflado y con armas 

largas, expresaron que nadie puede 
oponerse al proceso sísmico que 
adelanta la empresa Nueva Amerisur 
dentro de las operaciones del 
Bloque PUT 8. Uno de los armados 
habría afirmado que «nosotros ya 
negociamos directamente con la 
empresa, y vamos a asegurarle la 
operación en la zona».

Agregaron también que estaban 
«muy molestos» con las denuncias y 
demandas de protección ambiental 
que realizó la Zona de Reserva 
Campesina de La Perla Amazónica, 
y que llevaron a que un alto tribunal 
británico congelara los activos de 
Amerisur a principios de 2020.

La petrolera, filial de GeoPark Ltd, 
emitió un comunicado el 8 de enero 
de 2021 en el que negó cualquier 
vínculo con ‘Comandos de la Frontera’ 
y aseguró apoyar las medidas que 
desde el Estado se adopten para 
proteger la integridad de líderes 
sociales y defensores de Derechos 
Humanos en la zona, quienes 
constantemente reciben amenazas.
Esto no influyó en la situación de 
violencia. De hecho, a finales de 
abril, nuevamente, fue amenazada 
la lideresa Jani Silva, de la ZRCPA, 
por parte de ‘Comandos de la 
Frontera’. En una comunicación 
entre la Comisión Intereclesial de 
Justicia y Paz y un integrante de esa 
estructura armada, se advirtió que 
alias “Leonel” ordenó acciones contra 
Jani Silva hasta eliminarla, acabar con 
la organización ADISPA o controlar 
todas sus actividades y recursos de 
cooperación para así asegurar la 
siembra y procesamiento de la coca 
(Comisión Intereclesial de Justicia y 
Paz, 25 de abril de 2021).

Según la fuente, “Leonel” se 
mueve dentro de la ZRCPA en los 
corregimientos de Piñuña Blanco y La 
Carmelita. Asegura que ‘Comandos 

de la Frontera’ tienen negociaciones 
directas con la empresa, con el 
propósito de que nadie se oponga 
al desarrollo de actividades 
extractivas. Sobre esto, la Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz añade 
que “coincidencialmente los bloques 
PUT 8, PUT 12 y Platanillo, concedidos 
desde hace 12 años y hoy en manos 
de la empresa petrolera de origen 
chileno GeoPark, se encuentran en 
predios de ZRCPA y Piñuña Blanco”.

Sobre esta relación entre empresas 
petroleras y grupos armados, la 
Defensoría del Pueblo en entrevista 
comentó que: 

En el corredor Puerto Vega – Teteyé 
y en la Zona de Reserva Campesina 
quizá se ha hecho evidente [esta 
relación] y se ha denunciado. Y ya se 
han interpuesto algunas medidas… 
por lo menos ya hay unas denuncias 
frente a esta situación. Pero no son 
relaciones fáciles de identificar y, de 
hecho, si ustedes revisan, en toda la 
literatura que se ha escrito sobre el 
conflicto armado en Putumayo ha 
sido muy difícil concretar este tipo 
de vínculos. Lo que sabemos es que 
todo el Plan Colombia benefició a 
la economía petrolera, pues creó 
todos los batallones habidos y por 
haber para proteger esta economía. 
Ahora, si hay connivencia o no, no 
es algo que sepamos abiertamente 
como Defensoría del Pueblo. Lo que 
podemos afirmar es que es una cosa 
bastante compleja y, sobre todo, 
porque sabemos que este tema 
genera una exposición mayor a las 
comunidades en las poblaciones. 
El insistir sobre estos temas. […] 
Por eso mismo también hay mucha 
desconfianza de las comunidades 
con respecto al accionar de la Fuerza 
Pública o de otras entidades del 
Estado, y más que todo en labores 
de investigación frente a qué ocurre 
o qué pasa.
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En la Zona de Reserva Campesina de 
La Perla Amazónica el miedo ha vuelto 
a sus procesos organizativos. No se 
habla de violencia, ni de conflicto. 
El tema se evita o se piensa como 
algo del pasado. Ya la Defensora del 
Pueblo para el Putumayo nos había 
advertido del fenómeno: el temor 

está ocurriendo al interior de todo 
el movimiento social. La expansión 
de los grupos armados, aupada por 
la desatención del Estado hacia esta 
población, está frenando los procesos 
que se plantan en la primera línea de 
defensa ambiental.

Mujeres y medioambiente

La noción patriarcal y capitalista del 
manejo de los recursos naturales ha 
excluido la visión de colectivos que 
poseen una relación armónica con 
el territorio, llevando a un deterioro 
progresivo y, pronto irreversible, del 
medioambiente. De hecho, podría 
decirse que del mismo modo en que 
la visión masculina del mundo deriva 
en la dominación de las mujeres, 
esta ha llevado también a dominar a 
la naturaleza priorizando dinámicas 
extractivistas en nuestro trato con ella. 

Sin embargo, la importancia de 
analizar la relación entre mujeres y 
medio ambiente no solo se deriva de 
que son víctimas del mismo opresor, 
sino también encuentra su origen   en 
la necesidad de aplicar la experiencia 
femenina en el cuidado de la tierra 
para combatir la crisis climática en la 
que nos encontramos. Las mujeres, 
con sus saberes tradicionales en 
torno a la conservación y preservación 
de la biodiversidad, nos recuerdan 
constantemente que, como bien 
insinuaba Françoise d'Eaubonne en 
1974 y reiteraba Warren en 2003, sería 
insensato desconocer el potencial que 
tienen las mujeres para alcanzar una 
revolución ecológica. (Muñoz Ávila & 
Güiza Suárez, 2016). 

Este papel revolucionario se hace 
latente en todos los colectivos de 
mujeres que trabajaban por la 
protección del medio ambiente 

alrededor del globo y, en el caso de 
la Zona de Reserva Campesina de La 
Perla Amazónica, se evidencia en el 
trabajo de la organización de mujeres 
Mi Nombre es Mujer Perla Amazónica 
-MEMPA-. 

Al hablar del origen de MEMPA, 
Jani Silva hizo énfasis en el carácter 
femenino de la tierra y en el deber de 
sororidad que las mujeres guardan 
con ella: 

Se hizo un ejercicio de reconocimiento 
y una de las cosas bonitas que se 
concluyó es que paradójicamente la 
mujer tiene otra compañera también 
del sexo femenino y que es la Tierra. Ahí 
decíamos que ella da vida y una también 
da vida. Entonces prácticamente si 
nosotras dejamos que se acabe la 
tierra estamos permitiendo que acaben 
con la mujer, con la mujer que hay en 
ella; esa fue la conclusión. Que había 
que ayudarla, había que ser solidaria, 
no solamente como mujeres o con el 
tema de lo de género porque incluso 
en el grupo hay mujeres LTBI; decíamos 
entonces que no solamente por eso sino 
por todo el tema ambiental. (Entrevista 
Jani Silva)

De esta forma, desde los inicios de la 
organización fue claro que la lucha 
de las mujeres de la Zona de Reserva 
Campesina tenía que darse en dos 
vías: por un lado, debía velar por 
la garantía de los derechos de las 

mujeres y por el otro, debía buscar la 
protección del medio ambiente. Era, 
en otras palabras, una batalla tanto 
por la emancipación de género como 
por la conservación ambiental.

El objetivo es por una parte que las 
mujeres tengamos un espacio para 
poder reivindicar los derechos de la 
mujer, conocer un poco más todo el 
tema de género. Hablábamos de que, 
su intención era capacitarnos, no solo 
en el tema de producción o de cómo 
hacer algo, sino capacitarnos en cuáles 
son nuestros derechos. […]

Ese fue el objetivo, pero ahí también 
se llegó al análisis de que el papel de 
la mujer también es muy importante 
para el tema ambiental porque a 
las que afecta mayormente cuando 
cambia la economía es a las mujeres 
porque como el hombre sale y se va. 
[…] Entonces decíamos “Nosotras ya 
teniendo nuestro plante, ya sabiendo 
qué hacer, no nos da nada con que se 
vaya un vergajo de estos”, y ya que una 
defienda sus derechos.

También hablábamos que las mujeres 
podíamos ser capaces de parar 
la empresa petrolera, la empresa 
petrolera dañaba mucho, todo el tema 
de contaminación del agua. (Entrevista 
Jani Silva)

El proceso de MEMPA se remonta 
a los años 2000 cuando un grupo 
de mujeres se organizó con el 
objetivo de implementar proyectos 
productivos para fomentar la siembra 
de comida que se había reducido con 
la producción de coca en el territorio. 
Posteriormente, se creó un comité de 
mujeres al interior de la Asociación de 
Desarrollo Integral Sostenible Perla 
Amazónica (ADISPA), lugar en que 
las mujeres campesinas de la ZRCPA 
empezaron a organizarse, reunirse 
y a trabajar por sus derechos. Estos 
antecedentes dieron origen a lo que 
finalmente se llamó Mi Nombre es 

Mujer Perla Amazónica (MEMPA), una 
organización de mujeres que busca 
realizar reivindicaciones de género, 
más allá de las reivindicaciones que 
hacían previamente como comunidad 
campesina.

En lo relacionado con el enfoque de 
género, las mujeres MEMPA a partir 
de sus reuniones y capacitaciones 
han trabajado por combatir los 
estereotipos de género, las dinámicas 
machistas y la violencia contra la mujer 
al interior de la comunidad. 

Tenemos una compañera a quien la 
pareja golpeaba y una vez la dejó vuelto 
nada, y estas reuniones le dieron a ella 
valor para no dejarse, y ella ahorita no 
se deja; entonces ha cambiado también 
mucho. Ella dice “yo tantos años que 
estuve sometida a que él me pegara, y 
a toda hora dejándome. Y ahora no, yo 
me le paro, y si quiere váyase” y es que 
ella lo dejó casi un año; al principio él le 
echaba la culpa a la organización, que 
era por estar en este espacio que ella 
se le había ido o que lo dejó, y ahora 
no, el tipo también ha cambiado, mejor 
dicho, hartísimo, ya no es golpeador. 
(Entrevista Jani Silva)

En un principio, cuando recién 
emergían los diálogos para la 
articulación de las mujeres de la 
Zona de Reserva Campesina, una de 
las principales discusiones se dio en 
torno a la dependencia económica 
que tenían ante sus maridos, la cual 
obstaculizaba sus capacidades para 
gestionar sus tiempos, sus espacios y 
tomar decisiones sobre sus vidas. Esta 
situación evidenció la necesidad de 
que las mujeres MEMPA contaran con 
sus propios recursos, para así lograr 
valerse por sí mismas. 

El primer proyecto productivo que 
gestaron fue el cultivo del arroz. 
Tenían en cuenta que el arroz era un 
cereal ampliamente consumido por las 
familias campesinas de La Perla y este 
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era traído desde la cabecera municipal 
de Puerto Asís, lo que encarecía su 
costo, generaba mayor contaminación 
y hacía más difícil su distribución. No 
obstante, la dificultad para cosecharlo 
hizo que no lograran sostenerlo por sí 
solas.

Para las MEMPA, la soberanía 
alimentaria es un elemento central para 
la garantía de sus derechos, los cuales 
entienden directamente enlazados 
con la preservación del territorio y la 
naturaleza que allí habita.  Es por ello 
que las mujeres de la organización se 
han interesado por combatir el cultivo 
de coca. Al respecto, Jani Silva cuenta 
que

Son más que todo las mujeres quienes 
están empeñadas en que no se puede 
caer el tema de la soberanía alimentaria. 
Porque no se quiere repetir el tema que 
pasó antes. Que a pesar de que la coca 
da, porque no hay ningún cultivo que 
en realidad sea rentable y llene muchas 
de las necesidades que hay en las casas 
campesinas, pero que sí se sostenga la 
soberanía alimentaria para la canasta 
familiar. Porque no se quiere pasar por 
lo mismo del pasado, cuando la gente 
llevaba el arroz, los huevos, el maíz, 
todo del pueblo. Cuando vino la fumiga, 
y el arranque y se jodió eso hubo crisis. 
Una cuando vino el biringo que le 
decíamos, un gusanito que le cayó a las 
matas y no había veneno que lo matara 
y se comía toda la cosecha, y dejó a la 
gente manicruzada. Toda la platica que 
había era para metérsela en venenos, 
y la plata de la coca no alcanzaba 
sino para volver a meterle veneno a 
esas matas. A ese gusanito le decían 
el gringo, porque decían que lo habían 
mandado los gringos por avión o que lo 
habían metido en el veneno Monsanto. 
Había varias teorías distintas, pero lo 
hubo y fue una crisis dura.

Y luego con el tema de la fumigación 
y la erradicación eso quedamos 
manicruzados. Y los que medianamente 

tuvieron para comer fueron los que 
tenían el ahorro y los que tenían 
sembrado en las fincas. Por eso ahora 
se apunta a que todas las personas 
tengan su comida en la finca, y esto 
porque las actividades de las mujeres 
van muy ligadas a ADISPA. (Entrevista 
Jani Silva)

En materia ambiental, las mujeres 
MEMPA han sido protagonistas en 
la protección de la naturaleza en 
la ZRCPA, pues, antes de ellas, los 
procesos de restauración carecían 
de fuerza y las iniciativas económicas 
no pensaban en la sostenibilidad del 
territorio. Son ellas quienes comienzan 
a pensar en términos de bioeconomía. 
Se centran en atraer a sabedoras del 
territorio, conservar los conocimientos 
y respetar los ciclos de la luna. Eso 
implica reconocer los tiempos y 
ciclos de la tierra para la producción 
económica.

Un ejemplo de esto es que, tras 
el fracaso del primer proyecto 
productivo, se reunieron con las 
abuelas y las sabedoras de la región 
para construir un vivero de plantas 
tanto maderables como frutales, con 
la condición de que fueran endémicas 
del Putumayo. Las sembraron con los 
ciclos de la luna, lo cual les trajo frutos 
a corto y mediano plazo. Con estas, 
fueron ellas quienes impulsaron la 
reforestación de la cuenca hídrica del 
río Putumayo, a la par que restauraron 
las condiciones para un proyecto 
posterior: la apicultura.

Nosotras ya como MEMPA lanzamos 
la campaña de Sembremos vida, 
sembremos futuro, que fue para 
sembrar árboles, la recuperación de 
las cuencas hídricas, y se han hecho 
varias mingas con solo mujeres. Lo que 
ustedes vieron en La Pedregosa, en el 
Bajo Cuembí que llaman, que se está 
reforestando ahí, hay videos de que 
fueron ellas las que trabajaron ahí, 
incluso hasta ayudaron a cercar. Fueron 

ellas las que sembraron e hicieron 
esa labor. Lo que hay ahí lo hicieron 
mujeres MEMPA. (Entrevista Jani Silva)

Además, las mujeres MEMPA son 
profundamente conscientes del daño 
que la industria petrolera le hace a 
la región y han realizado un fuerte 
activismo para evidenciar el daño que 
implica esta dinámica extractiva:

Aquí lo primero que decimos es que se 
debe cuidar la biodiversidad, porque 
hace unos años la petrolera hizo mucha 
contaminación del medio ambiente; 
eso perjudicó a muchas personas, sobre 
todo a las mujeres. Inclusive perdimos 
como a dos compañeras que eran de 
las que empezaron la organización 
porque el efecto de esos químicos 
les produjo cáncer y ellas fallecieron. 
Esa era más que toda la lucha de las 
mujeres de cuidar el territorio, más 
que todo la biodiversidad, para que las 
multinacionales no vinieran a dañar el 
territorio y a llevarse las riquezas que 
hay en el Putumayo. Porque eso se lo 
están llevando para otro lado, pero no 
nos está beneficiando aquí, entonces 
en lugar de estar mejor, estamos peor. 
(Entrevista Gladys)

Podría decirse que, en la ZRCPA, nunca 
se abordó el desarrollo sostenible 
de la forma en que lo abordaron las 
mujeres MEMPA. Su trabajo muestra 
que es posible pensarse los tiempos 
de la tierra a la par que se piensa la 
actividad económica en el territorio. 
De esta forma, se hace evidente la 
importancia de darle protagonismo 
a “los saberes propios, experiencias 
y conocimientos ancestrales de las 
mujeres en su rol de cuidadoras, 
agricultoras, conocedoras de los ciclos 
de la naturaleza y las semillas”. (Shiva 
& Mies, 1997)

Trabajamos, nos conocemos, 
compartimos ideas; más que todo 
aquí nosotras usamos las plantas 

medicinales y hablamos sobre las 
plantas medicinales para que no 
tengamos que ir todas las veces 
al hospital. Y nosotras decíamos 
también de la necesidad de compartir 
saberes sobre estas plantas. Acá 
vienen mujeres mayorcitas, vienen a 
participar del encuentro y saben más 
que una. Entonces colaboran, aportan 
desde lo que ellas saben, y entonces 
hacemos todo eso, de que tenemos 
que no dejar acabar lo que aprendimos 
de nuestros padres, de nuestros 
abuelos. Y eso también le decimos a 
nuestros jóvenes que no se olviden de 
la naturaleza, y que lo que tenemos 
es lo que debemos cuidar, proteger. Si 
todo esto se acaba no tenemos nada, 
más que todo el agua; la protección del 
agua es fundamental por ser un recurso 
natural muy indispensable para todos, 
y más que todo ese es el proyecto de 
nosotras, el cuidado de la naturaleza. 
(Entrevista Gladys)

En palabras de Begum, no podemos 
desconocer el papel que han tenido las 
mujeres campesinas “en la ordenación 
de la fauna y la flora de los bosques, 
las tierras áridas, los humedales y 
la agricultura; en la recolección de 
agua, combustible y forraje para 
uso doméstico y como fuente de 
ingresos, y en la vigilancia de las 
tierras y el agua. Al hacerlo, aportan 
su tiempo, energía, aptitudes y visión 
personal al desarrollo de las familias 
y comunidades. La vasta experiencia 
de las mujeres las convierte en una 
fuente invalorable de conocimientos y 
pericia en los que respecta a la gestión 
del medio ambiente y las medidas 
ambientales apropiadas”. (2004, p. 14)
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Aparato normativo e industrias extractivas

En la historia republicana, la 
actividad minera tuvo un desarrollo 
desordenado e irregular casi que 
hasta la primera mitad del siglo XX 
(Procuraduría General de la Nación, 
s.f.). Si bien la minería de oro era una 
práctica ancestral, no se encontraba 
entre las principales fuentes de 
ingreso de la población colombiana. 
Ya en el siglo XX, algunas legislaciones 
buscaron darle prioridad a la minería 
de pequeña escala o tradicional, lo 
que llevó a que el sector se convirtiera 
en uno de los de mayor crecimiento 
en Colombia, similar a como ocurría 
en otros países de la región. Poco a 
poco, la minería se estableció como 
una fuente estable de empleo para 
las comunidades pobladoras de 
las zonas rurales.  Esto a pesar de 
la informalidad, las técnicas poco 
sofisticadas y la mano de obra no 
calificada (Procuraduría General de la 
Nación, s.f.).

Este panorama, agudizado por la falta 
de control estatal sobre la explotación 
de recursos minero-energéticos, 
perpetuó la minería informal y la 
convirtió en una de las principales 
economías en gran parte del 
territorio nacional. Al mismo tiempo, 
el establecimiento de empresas y 
la llegada de inversión extranjera 
fueron introduciendo a Colombia en la 
economía mundial como un país para 
la extracción de materias primas.

Según Gudynas, el ascenso económico 
de China en la década de los noventa, al 
igual que el crecimiento de otros países, 
incrementaron la demanda y precio 
de las materias primas, propiciando 
el desarrollo del extractivismo (Trujillo 
Ospina, Rojas-Lozano, López Cerquera, 
2018). Este periodo se relaciona 
con la implementación del modelo 
neoliberal en el mundo que perpetuó 
la relación centro-periferia entre los 

denominados Norte y Sur globales.

Las actividades extractivas, que 
van desde los hidrocarburos 
hasta los monocultivos, “expresan 
modos similares de aprovechar 
los recursos naturales, estilos de 
desarrollo ensimismados con el 
crecimiento económico como fuente 
privilegiada de bienestar, y repletas 
de impactos ambientales y sociales” 
(Gudynas, E., 2017, p. 29). Este 
modelo, fuertemente criticado por 
la izquierda latinoamericana, no solo 
ha sobrevivido al socialismo del siglo 
XXI, sino que se ha intensificado. De 
hecho, a pesar de que para la primera 
década del siglo el 80% de la población 
sudamericana se encontraba bajo 
gobiernos progresistas —los Kirchner 
en Argentina, Evo Morales en Bolivia, 
Rafael Correa en Ecuador, Lula da 
Silva en Brasil, Tabaré Vázquez en 
Uruguay, Hugo Chávez en Venezuela, 
Michele Bachelet en Chile y Fernando 
Lugo en Paraguay— en todos los 
países se mantuvieron las prácticas 
extractivistas (Gudynas, E., 2009).

En el caso colombiano, desde el 
gobierno de Gaviria (1990-1994) se 
vino implementando este modelo. 
Tanto así que el lema principal fue 
«apertura económica y modernización 
del Estado», atrayendo con esto 
la inversión extranjera directa 
(Trujillo Ospina, Rojas-Lozano, López 
Cerquera, 2018). Samper (1994-1998) 
insistió en la necesidad de que esta 
inversión se dirigiera hacia políticas 
sociales, lo que al final fomentó 
la participación privada en áreas 
tradicionalmente reservadas al Estado 
(Trujillo Ospina, Rojas-Lozano, López 
Cerquera, 2018). De este modo se fue 
configurando la dependencia a las 
actividades extractivas, lo que relegó 
políticas agropecuarias y de soberanía 
alimentaria debido a los supuestos 

beneficios derivados del crecimiento 
del PIB.

Fue en 2002, con la consolidación de 
los precios de materias primas en el 
mercado mundial, que Colombia se 
volcó a las actividades extractivas. De 
hecho, entre el 2002 y el 2009, más 
de la mitad de los 50.000 millones 
de dólares que llegaron mediante 

inversión extranjera directa fueron 
para el sector minero y petrolero 
(Mozzo, J., 2010). El gobierno de Álvaro 
Uribe Vélez (2002-2010) intensificó 
la locomotora económica a partir de 
estos sectores, lo que trajo, en un 
contexto de conflicto armado interno, 
profundos impactos sociales y graves 
violaciones a los Derechos Humanos.

Gráfico N° 8. Precio del oro entre el 2000 y el 2021

Variación del precio del oro entre 2000 y 2021. Creado por: Observatorio para la Defensa de 
la Vida (ODEVIDA). Fuente: Sistema de Información Minero Colombiano – SIMCO.

Durante este periodo, denominado 
el superciclo de las materias primas y 
caracterizado por un gran aumento del 
precio del oro, no solo se intensificó 
la concesión de títulos mineros, sino 
también las actividades informales e 
ilegales. Sobre esto, la Procuraduría 
General de la Nación (s.f.) advirtió que: 

La minería ilegal se nutre para vigorizarse 
de una evidente anarquía normativa, 
específicamente de una ambigua 
y poco clara normatividad minera 
que cronológicamente ha expedido 
estatutos incapaces de diferenciar lo 
ilegal de lo legal y que pareciera verter 
en un solo molde, las actividades a 
baja escala que se pudieran permitir a 
pequeños y tradicionales mineros con 
las actividades de alto impacto que se 
desarrollan sin la obtención previa de 
un título minero (pp.  8-9).

El artículo 159 de la Ley 685 de 2001, 
también conocida como el Código 
de Minas y documento que regula la 
actividad minera en Colombia, define 
la exploración y explotación ilícita 
como toda actividad en la que se 
realizan trabajos de exploración, de 
extracción o captación de minerales 
de propiedad nacional o de propiedad 
privada, sin el correspondiente título 
minero vigente o sin la autorización 
del titular de dicha propiedad. Se 
asimilan, de este modo, diferentes 
tipos de minería informal que van 
desde la familiar o comunitaria a la 
ilegal, auspiciada por mafias y grupos 
armados.

A excepción del barequeo, que 
emplea medios manuales sin ayuda 
de maquinaria, todas las demás 



54 55

técnicas constituyen el mismo delito 
contemplado en el artículo 244 
del Código Penal. En tanto que las 
autoridades ambientales no son 
competentes, el Estado no tiene 
en cuenta los diferentes grados de 
afectación ambiental que generan los 
múltiples tipos de minería informal o 
ilegal. 

Sumando aristas a este problema, los 
operativos tanto de la Policía Nacional 
como de la Fiscalía General de la Nación 
solo judicializan a aquellas personas 
que están ejerciendo la actividad 
extractiva y que son capturadas in 
fraganti, golpeando exclusivamente al 
eslabón más débil. Esto ocurre tanto 
en la minería ilegal como en otros 
fenómenos tales como el cultivo de 
hoja de coca y la deforestación.

Con respecto a los daños ambientales 
de la minería legal a gran escala, 
el Código de Minas establece que 
antes de entregar un título minero 
deben hacerse estudios de impacto 
ambiental, planes para el manejo 
de esos impactos y un Programa de 
Trabajos y Obras. Sobre este proceso 
recaen varias dudas.

En primer lugar, sobre la forma en que 
se realizan los estudios. Se establece 
que es el proponente el encargado 
de contratar los estudios de impacto 
ambiental. Esto resulta en que, cuando 
los resultados no son convenientes 
para el proyecto extractivo, se prohíbe 
su divulgación al contratista y se 
realizan otros estudios que se adecúen 
más a los intereses de la empresa. 
Esto ocurre también con los estudios 
de impacto social.

Sobre esto, Guillermo Rudas, 
investigador y consultor en medio 
ambiente, propone que el estudio de 
impacto ambiental sea realizado por 
una o varias empresas certificadas 

por el Estado. Para evitar, de esta 
forma, que los proponentes en lugar 
de contratar las preguntas, terminen 
contratando las respuestas esperadas 
por la empresa.

En segundo lugar, sobre el momento en 
que se realizan. Durante las actividades 
de exploración, en las que se reconoce 
si una zona tiene yacimientos mineros, 
el Código de Minas no exige estudios 
de impacto ambiental. Solo lo hace 
en el momento en que el proponente 
pide concesión para la explotación. 
De esto se derivan dos problemas: 1) 
muchas empresas han demandado 
al Estado por otorgarles concesiones 
para la exploración y luego negarles la 
explotación; 2) los daños ambientales 
anteriores a la explotación no son 
tenidos en cuenta, y en algunos casos 
generan tensiones sociales por el 
hecho de iniciar exploraciones sin 
que estas sean concertadas con las 
comunidades circundantes.

Para evitar estos conflictos, la concesión 
de exploración de yacimientos 
mineros debe ir acompañada a la 
concertación con las comunidades, 
para reconocer desde el principio los 
casos que requieren mecanismos 
como la consulta previa. 

En tercer lugar, el artículo 280 del 
Código de Minas establece que, al 
celebrarse el contrato de concesión 
minera, el proponente deberá 
constituir una póliza de garantía 
que ampare el cumplimiento de las 
obligaciones mineras y ambientales, el 
pago de las multas y la caducidad. Este 
artículo es ignorado sistemáticamente 
por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), en cuyos procesos 
para la licencia ambiental no exige la 
constitución de esa póliza.

Según Luis Álvaro Pardo (2014, p. 
41), “las autoridades ambientales no 

conocen sobre la existencia de las 
pólizas minero-ambientales debido 
a que son constituidas a favor de la 
autoridad minera y que no existe 
articulación entre ellas”. De este 
modo se incumple el artículo 280 y 
no se logra el propósito de amparar 
el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales. Pardo agrega que 
“actualmente se registran varios tipos 
de irregularidades con respecto a las 
pólizas minero-ambientales, entre 
ellas, que los concesionarios mineros 
no las hayan renovado y que los 
valores cubiertos sean inciertos y por 
demás mínimos” (p. 41).

Es así como en el aparato normativo 
se reflejan profundos problemas que 
hasta ahora no han sido resueltos. 
Desde 2011, el ministro de Minas y 
Energía de entonces, Carlos Rodado 
Noriega, denunció la existencia de una 
piñata de títulos mineros en el país, a 
través de la cual se daban concesiones 
a la ligera y, en muchos casos, en 
terrenos donde las actividades de 
exploración y explotación no podían 
llevarse a cabo. Es el caso de una 
concesión de 31 centímetros de ancho 
por 835 metros de largo, es decir, una 
franja donde ni siquiera cabe una 
persona para efectuar las labores 
necesarias (Chacón, J., 30 mayo 2011).

En este contexto, son muchas las 
contradicciones que rodean al sector 
minero-energético en el país y que se 
agudizan con el discurso ambiental del 
presidente Iván Duque Márquez.

El 24 de noviembre de 2021 se publicó 
el borrador de una resolución del 
Ministerio de Ambiente que busca 
reglamentar la sustracción de las 
reservas forestales para permitir el 
desarrollo de proyectos mineros, 
energéticos y de infraestructura. 
Según el borrador, correspondería 
al Ministerio de Ambiente evaluar la 

solicitud y adoptar la decisión respecto 
a la sustracción de reservas forestales, 
en las cuales el uso del suelo está 
actualmente muy restringido. 
Por sustracción se entiende el 
“levantamiento de la figura legal a 
un área debidamente delimitada de 
la reserva forestal para adelantar un 
proyecto, obra o actividad de utilidad 
pública e interés social” (Bolívar, P., 1 
de diciembre de 2021).

Asimismo, en tiempos de pandemia 
el gobierno ha insistido en promover 
el fracturamiento hidráulico con 
perforación horizontal (fracking). 
Técnica que, en Inglaterra, por 
ejemplo, fue prohibida en 2019 
debido al aumento de la sismicidad 
(Corporación Compromiso, 2021). 
El presidente presentó al Congreso, 
el 24 de diciembre de 2019, el 
proyecto mediante el cual se fijan 
los lineamientos para adelantar los 
Proyectos Piloto con la utilización de la 
técnica del fracking. Este proyecto fue 
aprobado y pasó a ser el decreto 328. 
De ahí en adelante y valiéndose de las 
medidas restrictivas de movilidad en 
el marco de la pandemia, los partidos 
de gobierno hundieron el 21 de mayo 
de 2020 la propuesta que buscaba 
prohibir la explotación petrolera 
en la Amazonía. Luego, el Ministro 
de Energía propuso un artículo que 
pretendía brindarle seguridad jurídica 
a las petroleras que practiquen el 
fracking en Colombia, disminuyendo 
a casi la mitad las regalías que 
pagarían estos proyectos. Finalmente, 
el 4 de septiembre de 2020 el 
Consejo de Estado negó las medidas 
cautelares que pretendían suspender 
provisionalmente el decreto 328 
(Corporación Compromiso, 2021).

En estos dos últimos años, Iván Duque 
Márquez ha incumplido también su 
promesa de ratificar el Acuerdo de 
Escazú a través de los partidos de 
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gobierno. Durante la legislatura 2020-
2021, el proyecto se cayó puesto que 
el Centro Democrático utilizó diversas 
artimañas para posponer la votación, 
no sin antes argumentar que Escazú 
traería inseguridad jurídica para 
el país. En la nueva legislatura, el 
gobierno radicó un nuevo proyecto el 
29 de octubre. Días después, el Centro 
Democrático anunció oficialmente 
que no respaldaría la propuesta. Un 

ejemplo más del conjunto de astucias 
que rigen los destinos del país.

La reticencia al Acuerdo de Escazú se 
da en el marco de la peor tragedia 
en materia de DD.HH. en contra de 
las personas y organizaciones que 
defienden el ambiente y el territorio, 
como se explora a continuación.

Conclusiones por apartado

Aparato normativo e industrias extractivas

• El modelo extractivista llegó a Colombia en la década de 1990, propiciado 
por los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana. La promesa de que 
el extractivismo traería bienestar para las comunidades rurales —
especialmente aquellas colindantes con el proyecto minero-energético—, 
impulsó la piñata de títulos mineros en el país. Luego de tres décadas, estas 
comunidades se mantienen como las más empobrecidas. Basta con ver el 
ejemplo del Cerrejón. Julio César Turbay (1978-1982) aseguró, al inaugurar 
la mina de carbón más grande de Latinoamérica, que por fin los problemas 
eléctricos en La Guajira llegarían a su fin. Hoy el problema se mantiene.

• El modelo extractivista, impulsado por los gobiernos de la última década 
del siglo XX, se consolidó con Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó durante el 
periodo denominado el superciclo de commodities. Este estuvo caracterizado 
por un gran aumento en los precios de las materias primas y, además, el 
gobierno priorizó la exploración y explotación de minas e hidrocarburos 
para aumentar el crecimiento del PIB nacional. Como denunció el entonces 
ministro de Minas y Energía en 2011, Carlos Rodado Noriega, las concesiones 
mineras se dieron a la ligera.

• La minería ilegal se nutre de una anarquía normativa que resulta ambigua 
para diferenciar lo legal de lo ilegal. A excepción del barequeo, todos los 
demás tipos de minería informal constituyen el mismo delito contemplado 
en el artículo 244 del Código Penal, por lo que no hay mayores penas 
dependiendo de los impactos ambientales y sociales que generan. Esto 
termina cobijando a quienes realizan minería ilegal a gran escala. Además, 
los operativos de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación 
únicamente judicializan a quienes están realizando la actividad en ese 
momento, dejando libres a los actores intelectuales de la minería ilegal.

• Recaen muchas dudas sobre el aparato normativo que por objeto tiene 
prevenir y mitigar los daños ambientales que genera la minería legal a gran 
escala. Antes de entregar una concesión minera, el Estado exige un estudio 
de impacto ambiental, un plan de manejo de estos impactos y un programa 
de trabajos y obras. Llama la atención que: 1) el proponente es el encargado 
de contratar la empresa que haga los estudios, por lo que tiene el poder 

de decidir sobre qué hace con el resultado de estos; 2) estos documentos 
se exigen únicamente al momento de concesionar un título de explotación 
minera, es decir que antes de este momento, no hay estudios relacionados 
con la actividad de exploración; 3) si bien el Código de Minas, en su artículo 
280, exige una póliza al proponente para que ampare el cumplimiento de 
las obligaciones mineras y ambientales, esta póliza no es exigida por la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y los valores cubiertos, 
en el caso de la autoridad minera, son inciertos y, por lo demás, mínimos.

• A pesar del discurso ambientalista del presidente Iván Duque Márquez en 
la esfera internacional, hace unas semanas se conoció que el Ministerio 
de Ambiente estaría buscando la forma de sustraer las reservas forestales 
(figura dentro de las áreas protegidas) para el desarrollo de proyectos 
mineros, energéticos y de infraestructura.

• Durante 2020 y 2021, años de pandemia, el gobierno insistió de muchas 
maneras en permitir el fracking en Colombia. Esto a pesar de los llamados 
por parte de Naciones Unidas para prohibir esta técnica de extracción de 
hidrocarburos. Aprovechando la fecha de navidad, el 24 de diciembre de 
2019 expidió el decreto 328 que permite los Proyectos Piloto para realizar el 
fracking en el país. Así, fue construyendo un aparato a lo largo de 2020 para 
facilitar su desarrollo.

• El presidente Iván Duque Márquez sigue incumpliendo en su promesa 
de ratificar el Acuerdo de Escazú, fundamental para proteger a personas 
defensoras del medioambiente y el territorio, fortalecer la consulta previa y 
conocer el estado de los recursos naturales en el país.

Conclusiones sobre  violencias contra personas defensoras 
de derechos ambientales y territoriales

• La situación de líderes y lideresas que defienden el ambiente y el territorio es 
peor a la documentada por la ONG internacional Global Witness. Entre 2020 
y noviembre de 2021, fueron asesinadas 108 personas por sus actividades 
de defensa ambiental: 86 durante el primer año y 22 durante el segundo. 
Esta violencia se caracteriza por dirigirse en contra de procesos sociales 
que confrontan economías extractivas, tanto legales como ilegales, cultivos 
de uso ilícito y la expansión de grupos armados, defensa de la restitución 
de tierras o por la promoción de economías comunitarias, alternativas y 
sostenibles

• Cauca es el departamento más afectado, con 30 casos en quince municipios. 
Es el lugar más peligroso de la Tierra para defender el medioambiente. El 
siguiente es Chocó, con 13 casos documentados en 11 de sus municipios. En 
estos dos departamentos se ve con preocupación la expansión geográfica 
de los asesinatos contra esta población. En Antioquia se documentaron 12 
asesinatos. Nueve de ellos ocurrieron en el municipio de Tarazá, donde el 
Clan del Golfo y ‘Los Caparros’ tienen presencia.
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• Los tipos de liderazgo más afectados fueron el campesino —33 casos—, 
el indígena —con 29—, el comunal —con 18— y el ambiental —con 12—. 
Cabe aclarar que en todos los casos documentados las víctimas realizaban 
labores de defensa territorial y medioambiental cuando fueron asesinadas.

• Los principales presuntos perpetradores fueron los grupos armados post-
FARC, con 12 casos, seguidos por el ELN, con 7 casos, y el Clan del Golfo, con 
5. En la mayoría de los asesinatos documentados no fue posible determinar 
el perpetrador. En 64 casos el actor no fue identificado y en 14 fue un grupo 
armado no identificado.

• Cauca, Putumayo y Nariño fueron los departamentos más peligrosos para 
las mujeres lideresas, defensoras del ambiente y el territorio. De los 15 
asesinatos, ocho estuvieron dirigidos contra lideresas indígenas, tres contra 
lideresas comunales y dos contra lideresas campesinas.

La situación en Putumayo

• Las Zonas de Reserva Campesina fueron reivindicaciones populares que se 
dieron en los límites de la colonización campesina. Buscaron dar respuesta 
a la situación de desatención y a los diversos conflictos que afectaban a la 
población.

• La Zona de Reserva Campesina de La Perla Amazónica vivió un grave 
proceso de estigmatización durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, 
lo que contribuyó a su inactivación. Con el Acuerdo de Paz, los procesos 
organizativos se fortalecieron y buscaron mitigar las condiciones de 
desigualdad que vive la población campesina en el Bajo Putumayo.

• El conflicto armado llegó a desplazar al 80% de la población de la ZRCPA en la 
primera década del siglo XXI. A pesar de la desatención estatal, la esperanza 
de paz trajo consigo el fortalecimiento de sus procesos organizativos. La 
época de posconflicto demostró el incumplimiento del Estado a los Acuerdos 
y la inacción ante la expansión de grupos armados. Es el caso de ‘Comandos 
de la Frontera’ y el grupo armado post-FARC Carolina Ramírez.

• La relación entre conflicto armado y extractivismo se mantiene. Son muchas 
las denuncias que conectan la actividad de la petrolera Amerisur, filial de 
GeoPark Ltd., con ‘Comandos de la Frontera’. Hay miedo para denunciar e 
inacción del Estado para indagar.

• En el borde de la lucha, en la primera línea de defensa ambiental, están 
las mujeres campesinas. Aquellas que con sus labores defienden el agua 
y la selva. Son las que impulsan actividades sostenibles y agroecológicas y 
quienes entienden el ciclo de la tierra y de la luna.

Recomendaciones al Estado

• Reglamentar, mediante el Código de Minas, los diferentes tipos de minería 
informal e ilegal que ocurren en territorio colombiano. Diferenciar entre la 
minería tradicional o a pequeña escala (que no se relaciona necesariamente 
con el barequeo), de la minería ilegal y criminal a gran escala.

• Profundizar en los delitos de minería ilegal, creando penas diferenciadas 
para los diferentes tipos de minería que se agrupan dentro de esta actividad. 
Tener en cuenta el grado de daño ambiental que se está generando. Además, 
en casos de minería ilegal y criminal a gran escala, proponer soluciones para 
no judicializar exclusivamente al eslabón más débil en la cadena de esta 
actividad.

• Reformular en el Código de Minas los reglamentos referidos a los estudios 
de impacto ambiental, planes para el manejo de impactos y el Programa de 
Trabajos y Obras. Exigir estos documentos desde la etapa de exploración, 
certificando empresas que hagan esos estudios y dando cumplimiento al 
artículo 280 del Código de Minas referente a las pólizas que amparan el 
cumplimiento de obligaciones mineras y ambientales.

• Ratificar el Acuerdo de Escazú.

• Reconocer públicamente la importancia de los líderes y lideresas que 
defienden el territorio y el medio ambiente. Esto pasa por desescalar el 
lenguaje e iniciar procesos de desestigmatización y protección colectiva.

• Dar cumplimiento al Acuerdo de Paz. Especialmente, brindar garantías 
en lo relacionado con esquemas de protección colectiva que reconozcan 
la importancia de la organización social para el fortalecimiento de la 
democracia.
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