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Presentación

Esta investigación ha sido promovida por el Grupo de Trabajo 
Socioambiental de la Amazonía (Wataniba) conjuntamente 
con la Red Jurídica Amazónica (RAMA), con el objeto de gene-
rar un debate en torno a la minería, a propósito de cumplirse 20 
años de la “Masacre de Haximú”, en la que fueron asesinados 16 
indígenas Yanomami, por mineros ilegales brasileros (garimpei-
ros), en el extremo sur-este del estado Amazonas, Venezuela. Este 
asesinato constituye un acontecimiento que ha marcado la vida del 
pueblo Yanomami en las dos últimas décadas, sobretodo por la si-
tuación que este hecho devela: la presencia violenta e incontro-
lada de cientos de mineros ilegales provenientes de Brasil, 
comúnmente llamados “garimpeiros”. Este trabajo pretende 
llamar la atención sobre la actividad minera ilegal que continúa 
practicándose en su territorio, sin haberse logrado la implementa-
ción de programas permanentes de control y vigilancia. En la ac-
tualidad hay evidencias de garimpo en toda la zona del Alto Oca-
mo, en el Siapa y en otras zonas del extremo sur-este de Venezuela.

Se ha querido destacar la inminente ejecución de la nueva po-
lítica minera del Estado venezolano, promovida por el Gobierno 
desde 2011, la cual incluye exploración y explotación de minerales 
(oro, diamante, bauxita, coltán, hierro, uranio, etc.) al sur del Ori-
noco (Arco Minero del Orinoco), en convenio con diferentes países 
y empresas trasnacionales (CITIC Group). Pareciera entonces 
que se intenta ampliar el espectro del anclado rentismo petrolero, 
pasando a un extractivismo minero generalizado, y esto no sólo a 
costa de las graves consecuencias ambientales, sino de las amena-
zas a la vida colectiva de los pueblos indígenas. En este sentido, 
los derechos constitucionales de los pueblos indígenas –tan valo-
rados en términos de reconocimiento– el derecho a la demarca-
ción de sus hábitats y tierras, los derechos culturales y la consulta 
previa e informada, pasan de una lenta e insuficiente implemen-
tación, a una posible violación. 

La investigación cuenta con el prólogo del reconocido profesor 
universitario Esteban Emilio Mosonyi, el cual partiendo de algu-
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nos presupuestos globales hace un análisis crítico de las nuevas 
políticas extractivas del Estado venezolano y de sus posibles con-
secuencias para la sociodiversidad nacional, y amazónica en par-
ticular. El académico no sólo cuestiona los planes mineros extrac-
tivos, sino que destaca la contradicción entre los postulados del 
Plan de la Patria 2013-2019, relativos a la salvación ambiental 
del planeta y la humanidad, y la promoción de nuevos modelos 
económicos basados en el rentismo petrolero-minero.

El trabajo comienza destacando el caso de la Masacre de 
Haximú, ocurrida en el año 1993, incluyendo no sólo sus aspectos 
materiales (hechos) sino particularmente el seguimiento del caso 
en diferentes instancias nacionales (investigación y proceso judi-
cial) e internacionales, hasta llegar a un acuerdo con el Estado 
venezolano en el ámbito de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos.

Se presentan y analizan algunos planes de seguridad y defen-
sa destinados a controlar la minería ilegal en la región amazóni-
ca, dando cuenta de sus aspectos positivos, pero también presen-
tando aspectos críticos vinculados a la falta de permanencia 
estructural en la amplia margen fronteriza y la ausencia del ca-
rácter bilateral. También se incluyen aspectos relacionados con la 
promoción de la nueva política minera del Estado venezolano, vin-
culada a la aprobación en el año 2011, del “Arco Minero del Orino-
co”, la nacionalización de la Minería del Oro, y de los  Convenios 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popu-
lar China para la exploración y explotación de minerales. Se in-
cluyen aspectos relativos al marco jurídico de la actividad minera 
y de los posibles impactos ambientales y socioculturales, los pla-
nes de la Nación, el marco legal de los acuerdos bilaterales y los 
derechos constitucionales indígenas y ambientales en contraposi-
ción a la posible ejecución de proyectos mineros extractivos. Se 
hace referencia a los cuestionamientos nacionales a estos proyec-
tos, y a la fuerte oposición que han expresado los pueblos indíge-
nas y sus organizaciones. 

En este sentido, este trabajo pretende llamar a la reflexión 
en torno a las contradicciones que la agenda de derechos indíge-
nas y ambientales implican en el contexto de una economía na-
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cional marcada por un modelo extractivista altamente depen-
diente de los recursos naturales, como única vía aparente para 
mantener la  inversión social dirigida a las grandes mayorías de 
la población venezolana e intentar dar un giro al modelo de so-
ciedad imperante.

Esto implica una discusión más de fondo, que tiene que ver con 
los modelos de desarrollo socioeconómico sostenibles para la 
Amazonía. En concreto, es necesario discutir en profundidad y 
con los diversos sectores de la región los modelos de desarrollo a 
ser implementados, desde el punto de vista de su viabilidad ecoló-
gica, ambiental y social. La alta fragilidad del ecosistema amazó-
nico y los impactos culturales en los pueblos que lo habitan, deter-
minan que los modelos viables para la región no son los basados 
en el extractivismo masivo de recursos naturales (modelo extrac-
tivista minero), sino la preservación del agua para el futuro, el 
uso racional de la biodiversidad y de los recursos del bosque. Las 
diferentes políticas públicas para la Amazonía venezolana consi-
derada como un todo, deberían entonces estar encaminadas -so-
bre todo en lo económico-, a superar el modelo de desarrollo ex-
tractivista rentista y a proyectar y promover alternativas 
realmente sostenibles ambiental y socialmente, preservando la 
riqueza que significan las fuentes de agua del país, la biodiversi-
dad y la sociodiversidad amazónica.
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Prólogo

Minería ilegal y minería legal: caras de la misma 
moneda

Después de un conjunto de interesantes avances hacia la ins-
tauración de un nuevo orden mundial a finales del milenio pasa-
do –en materia de biodiversidad y sociodiversidad a nivel plane-
tario, entre otras– nos sorprende el siglo XXI con un paquetazo 
de planes absolutamente reaccionarios, regresivos y suicidas 
que pretenden echar atrás lo poquito que se ha logrado, lanzán-
donos a un precipicio brutal y sin boleto de retorno. El gran cul-
pable es sin duda el funesto capitalismo neoliberal y transnacio-
nal como bien lo expresa el excelso coro celestial de intelectuales 
críticos de izquierda y comprometidos con la Humanidad y el 
Planeta. Sin embargo, es una simplificación inaceptable y estra-
tégicamente equivocada reducir el gran drama de nuestros 
tiempos a estas proporciones, tal vez fáciles de manejar mas 
también para dogmatizar.

China, Brasil y otras potencias emergentes se nos presentan 
como nuevos polos de poder sedicentemente progresistas, y tal vez 
lo sean en algunas áreas de su desempeño; pero en otras se van 
haciendo cada vez más responsables por una cantidad de daños 
ambientales irreversibles, unas políticas energéticas de extracti-
vismo contaminante y dilapidador, junto a una diplomacia invasi-
va y expansionista, lo cual no hace sino contribuir al ya irrefrena-
ble cambio climático con todas sus secuelas. A esto se suma una 
terrible verdad que nos toca aun más de cerca. Bloques de afini-
dad política como la ALBA, formados expresamente para comba-
tir el capitalismo, el imperialismo, la unipolaridad y la bipolari-
dad, todas las injusticias y miserias humanas habidas y por 
haber, también se acercan al capitalismo extractivo-minero geoci-
da, ecocida y etnocida, haciéndose sus socios menores dentro de 
un orden mundial que no podría ser más mortífero y destructivo.

Sería fácil extendernos y ofrecer multitud de ejemplos, a ca-
da cual más elocuentes. Pero vamos a centrarnos más bien en el 
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caso venezolano. Tenemos ciertamente un Plan de la Patria que 
nos habla –en términos algo retóricos y generales– de salvar el 
Planeta y a la Humanidad. Pero basta con un mínimo de aten-
ción y escrutinio para cerciorarnos de que la mayor parte de su 
texto –tanto el contenido concreto y cuantificable como el espíri-
tu que lo anima– va revelando una profundización superlativa 
de nuestro modelo económico-político primario, extractivista y 
rentista basado en el petróleo y la minería. Dicho Documento se 
fundamenta en la idea de consolidarnos como la gran reserva 
energética del mundo entero durante al menos trescientos años; 
uno de los grandes espacios terráqueos para el suministro de los 
minerales más importantes, que contribuyen en forma decisiva 
a la configuración del modelo consumista y ultradesarrollista de 
esta fase decadente del capitalismo neoliberal.

Sabemos que ni la producción petrolera ni la minera podrán 
suspenderse en nuestro país de un año para otro; la implanta-
ción de un nuevo modelo económico y productivo lleva su tiempo 
y está sujeta a largas negociaciones. Mas aun concediendo ese 
inevitable componente pragmático a nuestro razonamiento, de-
tengámonos un minuto y echemos un vistazo para preguntarnos 
acerca de los verdaderos objetivos de una profunda transforma-
ción revolucionaria y socialista que satisfaga, por lo menos par-
cialmente, nuestras legítimas, incluso mínimas aspiraciones. 
En modo alguno habrá de ser la degradación total de nuestra 
naturaleza con sus ecosistemas insustituibles; la eliminación 
final de los pulmones vegetales del Sur amazónico y otras zonas 
del país; ni el colapso degenerativo de un tesoro ecológico irrem-
plazable como lo es nuestra Gran Sabana. ¿Será verdad que lle-
vamos quince (15) años de proceso revolucionario para propiciar 
la conversión de todo el territorio nacional en el cementerio de 
nuestra inigualable naturaleza y de una plétora de culturas ori-
ginarias y tradicionales?.

Ya el Plan de la Patria casi no habla de los pueblos indígenas 
y menos todavía de sus derechos constitucionales. Sus tierras, 
partiendo de la nueva lógica extractivista y ultradesarrollista, 
ya no podrían ser demarcadas ni tituladas. Con ello Venezuela 
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dejaría de ser el país multiétnico, intercultural y plurilingüe se-
gún lo que pauta la Constitución Bolivariana. También el con-
cepto del “buen vivir”, la armonía con la naturaleza y otros 
grandes aportes de nuestros pueblos originarios se perderían 
para siempre, contrariamente a las expectativas de una huma-
nidad mil veces oprimida y sufrida que aún se declara esperan-
zada, en busca de un mejor destino.

Es por estas y similares razones por las cuales saludo y cele-
bro –haciendo gala de la mayor identificación y solidaridad– este 
nuevo aporte investigativo crítico, dialógicamente prospectivo y 
didáctico, realizado con amor y profundo conocimiento de causa 
por mis grandes amigos y colegas Luis Jesús Bello y Aimé Tillett. 
Se trata de una obra extremadamente oportuna y necesaria, he-
cha para indígenas y sus aliados, donde los autores demuestran la 
inocultable similitud que se esconde entre los efectos letales y co-
rrosivos de la pequeña minería artesanal y la gran minería lega-
lizada e hiper-industrializada, en lo que a los pueblos y comunida-
des indígenas, sus valores y conexiones ambientales se refiere. La 
pequeña minería de índole garimpeira se ha mostrado cruel, ase-
sina, tóxica, deletérea y desintegradora en lo moral y lo social. La 
gran minería, a su vez, irrumpiría como una gran súper-aplana-
dora, un temible y gigantesco aparataje apocalíptico, que a su pa-
so se llevaría por delante a la selva con su exuberante vegetación 
milenaria, obturaría y cegaría para siempre las fuentes de agua 
potable y de aire respirable que todavía quedan en el globo terrá-
queo. Simultáneamente, arrasaría con todo lo que son y han sido 
nuestras culturas autóctonas y milenarias, los pueblos indoame-
ricanos y muchas comunidades afroamericanas y mestizas tradi-
cionales; quienes por tantos siglos han resistido ante el embate 
capitalista, para ser finalmente aniquilados por una presunta 
revolución socialista que parece haberse desviado de sus objetivos 
fundamentales. Contra eso vamos a luchar. No permitiremos que 
suceda ese inconmensurable geocidio. ¡Moratoria ya!

Dr. Esteban Emilio Mosonyi
Caracas, 24 de diciembre de 2013



“A pesar de los esfuerzos realizados por el 
Estado parte de brindar protección a los pueblos 
de la región amazónica, el Comité expresa su 
preocupación ante la situación que vive del 
PUEBLO YANOMAMI, particularmente por la 
presencia y AGRESIONES DE MINEROS ILE-
GALES contra los miembros de las comunida-
des indígenas… El Comité urge al Estado parte 
para que intensifique la protección que brinda a 
los pueblos indígenas que se encuentran esta-
blecidos en la región amazónica y le recomienda 
que lleve a cabo una investigación exhaustiva 
de los hechos de violencia que se dan contra los 
miembros del PUEBLO YANOMAMI por parte 
de mineros ilegales…”

Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 
Observaciones finales sobre los informes periódicos 
19º a 21º de la República Bolivariana de Venezuela, 
aprobadas por el Comité en su 83º período de 
sesiones. 

12-30 de agosto de 2013. N° 16.
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Introducción

En las últimas décadas la Amazonía venezolana se ha visto 
golpeada por la presencia de cientos de mineros ilegales prove-
nientes de Brasil y Colombia principalmente, aunque también en 
menor medida de Venezuela; cuyas acciones incontroladas por 
parte del Estado, han causado graves daños ambientales por la 
explotación del oro en territorios indígenas, introducido enferme-
dades endémicas y epidémicas, y causado violaciones a la integri-
dad física de numerosas comunidades, poniendo en peligro no sólo 
su vida física, sino su integridad sociocultural y posibilidades de 
sobrevivencia. En este sentido, en algunas áreas del estado Ama-
zonas puede hablarse de una verdadera invasión de los hábitat y 
tierras indígenas debido a la presencia masiva, permanente y des-
tructiva de los comúnmente llamados garimpeiros (mineros ilega-
les). Estas zonas se refieren fundamentalmente al Parque Nacio-
nal Yapacana (Territorio Arawako-Multiétnico) en el Municipio 
Atabapo; al Cerro Aracamoni y al Río Siapa (Territorio Yanoma-
mi) en el Municipio Río Negro; al Alto Ocamo, la Sierra Parima y 
el Cerro Delgado Chalbaud (Territorio Yanomami) en el Munici-
pio Alto Orinoco y en el Río Parucito-Caño Majagua (Territorio 
Yabarana-Hoti) en el Municipio Manapiare. También hay mine-
ría ilegal de forma intermitente en varios afluentes del Río Ven-
tuari como el Guapuchí (Territorio Maco), el Alto Parú (Territorio 
Ye´kuana-Sanemá), el Caño Asita (Territorio Ye´kuana-Hoti) y el 
Marieta-Marueta (Territorio Piaroa y Maco).1 Toda esta situa-
ción, así como la amenaza de destrucción de las fuentes del Orino-
co a fines de la década de los ochenta, llevó a la adopción por 
parte del Estado venezolano del Decreto Presidencial N° 269 
(1989) que prohíbe la minería en todo el estado Amazonas, la 
creación de la Reserva de Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare 
(1991), y del Parque Nacional Parima-Tapirapecó (1991), con la 
finalidad no sólo de proteger jurídicamente la Amazonía venezo-
lana, sino de brindar un incipiente marco legal para garantizar 
los derechos ambientales e indígenas en esos territorios.

1 Ver Mapa anexo al final sobre la actividad minera ilegal en el estado Amazonas.
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En este contexto, el pueblo Yanomami ha sido uno de los grupos 
indígenas más afectados por el problema minero, ya que no sólo ha 
visto invadido su hábitat por mineros ilegales brasileños con graves 
consecuencias ambientales (en algunos momentos por miles de ga-
rimpeiros), sino que ha sufrido ataques violentos con numerosos 
heridos y muertes por masacres en ambos lados de la frontera ve-
nezolana-brasileña. Frente a esta situación, las respuestas del Es-
tado venezolano en términos de acciones reales para controlar las 
acciones sistemáticas y cíclicas, por la entrada de mineros ilegales 
de Brasil en tierras del pueblo Yanomami, han sido bastante defi-
cientes, poco estructuradas y sin obedecer a planes específicos. 
Mientras tanto, los garimpeiros introducen y dispersan enfermeda-
des que causan muertes entre los Yanomami debido a su falta de 
inmunidad frente a patógenos a los que nunca habían estado ex-
puestos, contaminan las aguas de los ríos con mercurio y destruyen 
sus principales fuentes, utilizan como esclavos a los Yanomami en 
el trabajo de explotación del oro, aplican la violencia de las armas 
contra ellos cuando entran en conflicto por la ocupación de su espa-
cio ancestral, violan a las mujeres y se las roban, y causan numero-
sos problemas a la cotidianidad comunitaria debido a la introduc-
ción de patrones de comportamiento ajenos a la realidad indígena 
(alcohol, drogas, comida procesada y otros).

A nivel de la política minera del Estado para la Amazonia ve-
nezolana, si bien existe el Decreto N° 269 que prohíbe la minería 
en toda la región; en determinados momentos han surgido pro-
puestas de legalizar la actividad mediante el otorgamiento de 
concesiones como las entregadas en el año 1984, según las cuales 
se autorizó a la empresa MAVA C.A. la exploración y explotación 
de diferentes minerales en pleno territorio Yanomami del Alto 
Orinoco, las cuales fueron revocadas posteriormente por el Minis-
terio de Minas e Hidrocarburos debido a la presión de grupos de 
defensa de los indígenas. En la actualidad, destaca la propuesta 
del Gobierno venezolano de implementar la política del denomina-
do “Arco Minero del Orinoco” decretada en agosto de 2011, la cual 
pretende la explotación de diferentes minerales presentes al sur 
del río Orinoco (oro, diamante, bauxita, aluminio, coltán, hierro, 
uranio), mediante el otorgamiento de concesiones a diferentes em-
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presas (principalmente chinas, rusas, iraníes, y cubanas)2 para la 
exploración y explotación de diferentes yacimientos. Esta política 
se ha concretado con la firma de un acuerdo con la empresa China 
“CITIC Group” en septiembre de 2012, para realizar a través de 
prospecciones (exploración) el denominado “Mapa Minero”, que se 
propone certificar y cuantificar las principales reservas de mine-
rales en el país y en particular en toda la región amazónica, inclu-
yendo el establecimiento de campamentos mineros chinos en te-
rritorios indígenas de los estados Amazonas (un total de 05) y 
Bolívar (un total de 08), afectando los derechos de varios pueblos 
indígenas y en especial del pueblo Yanomami, debido a la progra-
mación de realizar exploraciones en sus tierras mediante un cam-
pamento en la comunidad de Ocamo, Municipio Alto Orinoco. 

En este trabajo se destaca la situación de la minería ilegal en 
territorio del pueblo Yanomami y las agresiones pasadas y pre-
sentes por parte de los garimpeiros brasileños, el caso de la deno-
minada Masacre de Haximú (1993), llevado ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la situación actual y al-
gunos planes gubernamentales que han intentado controlar la 
minería ilegal en la región. Seguidamente se presentan diferen-
tes aspectos de la nueva política minera del Estado venezolano 
en el contexto de los planes oficiales nacionales, la nueva legisla-
ción de minas, la política del “Arco Minero del Orinoco”, el Con-
venio con la República Popular China y con la empresa “CITIC 
Group”, la posición de las organizaciones indígenas de la región 
amazónica, el marco normativo de los derechos indígenas y am-
bientales en el nuevo ordenamiento jurídico venezolano, con es-
pecial referencia a los derechos territoriales, la consulta previa e 
informada, y los estudios de impacto ambiental y sociocultural. 
También se presenta un resumen de los principales impactos su-
fridos por el pueblo Yanomami debido a la actividad minera ile-
gal en su territorio y a la amenaza de establecer campamentos de 
exploración en su hábitat, y se finaliza con algunas conclusiones, 
recomendaciones y propuestas frente a las políticas de extracti-
vismo minero en la región. 

2 Diario El Nacional. Caracas 27 de enero de 2013.
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Minería ilegal en Territorio Yanomami 

La acción violenta e incontrolada de 
los garimpeiros

Los Yanomami son un pueblo del bosque amazónico que habi-
ta entre Venezuela y Brasil. Su población total aproximada es de 
unas 31.000 personas, de las cuales se estima que la mitad vive 
en Venezuela, distribuidas en más de 250 comunidades, ocupando 
un territorio de 83.000 km2. En Venezuela, de acuerdo a los datos 
del censo indígena de 2001, el total de la población Yanomami en 
territorio venezolano asciende a 15.269 personas,3 ubicados en 
una amplia extensión al sur-este del país, en los estados Amazo-
nas y Bolívar. Se ha considerado la existencia de cuatro sub-gru-
pos cultural y lingüísticamente emparentados que en su conjunto 
han pasado a conocerse como Yanomami o Yanoama. Los sub-
grupos, definidos así por criterios lingüísticos, son: Yanomami 
(Yanomamö), Yanomam (Yanomae), Sanema (Sanima) y Shirian 
(Ninam / Yanam). En Amazonas se ubican en los afluentes del 
Alto Orinoco (Orinoquito, Mavaca, Manaviche, Ocamo y Pada-
mo), el río Siapa y el brazo Casiquiare (afluentes del Río Negro), 
el alto Ventuari, y en la Serranía Parima; y en el Estado Bolívar 
en los ríos Erebato, Caura y Paragua. 

A mediados de los ochenta comenzó una masiva ocupación del 
territorio Yanomami en Brasil y Venezuela, por parte de miles de 
mineros ilegales llamada la “invasión garimpeira” con la finali-
dad de explotar oro y otros minerales en sus tierras. Esta invasión 
está ampliamente documentada y ha causado numerosas muertes 
por enfermedades, ataques violentos y serias consecuencias am-
bientales y culturales. Desde que los garimpeiros invadieron el 
territorio de los Yanomami, han muerto más de dos mil personas 
de la etnia, en su mayoría por la acción de enfermedades epidémi-
cas y endémicas introducidas por los garimpeiros, pero también se 

3 Instituto Nacional de Estadística e Informática. XIII Censo de Población y Vi-
vienda. Población y Pueblos Indígenas. Anexo Estadístico. Caracas, octubre de 
2003. P. 30.
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han producido abundantes casos de muertes y agresiones violen-
tas de los mineros contra los Yanomami. 

En 1982, cinco Yanomami fueron asesinados por mineros en 
la región de Catrimani (Brasil). En agosto de 1987, producto de 
un conflicto con mineros fueron asesinados cuatro Yanomami en 
la región de Paapiú (Brasil). En mayo de 1988, los garimpeiros 
hirieron un grupo de indígenas, incluyendo varias mujeres, en la 
Sierra de Urucuzeiro, en la frontera venezolana. Entre 1988 y 
1989, años de una de las mayores ocupaciones, los mineros ma-
taron violentamente aproximadamente 15 Yanomami en la fron-
tera de Brasil con Venezuela, como consecuencia de la invasión 
del territorio por más de veinte mil mineros. En 1990, los garim-
peiros asesinaron a dos indígenas Yanomami en la región del río 
Auaris (Brasil), y se denunció el asesinato de cuatro Yanomami 
en la zona del río Ocamo (Venezuela). En marzo de 1991, hubo 
reportes de Yanomami heridos por garimpeiros con escopetas 
cerca de una pista clandestina en la región de Surucucus (Bra-
sil). En 1992, la presencia garimpeira se situó aproximadamente 
en 2.000 mineros ilegales, entre Brasil y Venezuela, y a comien-
zos de 1993, se reportaron cifras de entre 10.000 y 15.000 mine-
ros. Ese año ocurrió la masacre de Haximú en la que murieron 
16 indígenas cruelmente asesinados por garimpeiros. A los ata-
ques violentos se suman numerosas muertes por enfermedades 
como la malaria, el sarampión y la desnutrición, que aumentan 
con la circulación de los mineros. Esta vinculación entre deterio-
ro de la salud de la población Yanomami y presencia de minería 
ilegal es referida en varios informes que dan cuenta de que: “Con 
la tierra invadida por garimpeiros los Yanomami están con la 
salud en estado grave, muriendo de malaria, desnutrición y en-
fermedades asociadas… sufriendo presiones de los políticos lo-
cales y de los militares que, usando los argumentos de la defensa 
de la soberanía nacional, se suman a los intereses de las minera-
doras y facilitan la presencia garimpeira, que trae altos índices 
de muerte entre los Yanomami.” 4 

4 Instituto Socioambiental (ISA), 1995. Roraima Mata. Povos Indígenas No Brasil 
1991/95. Sao Paulo. P. 217. (Traducción libre del portugués).
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Todos estos hechos y muchos otros conforman lo que se ha 
denominado “La estrategia del genocidio Yanomami” o la 
“Cronología de un genocidio documentado” propiciada por 
la clase política gobernante en el estado de Roraima, Brasil. 5 Al 
respecto, se ha señalado que: “El territorio Yanomami ya se en-
contraba invadido por millares de garimpeiros que, en busca de 
oro provocan conflictos con muertes de varios indígenas… como 
consecuencia de la omisión del Gobierno federal y de los estímu-
los del gobierno de Roraima, la invasión del territorio indígena 
asume las proporciones de un genocidio.” 6 También vale la pena 
destacar las dramáticas palabras del líder Yanomami en Brasil, 
Davi Kopenawa: “Si los garimpeiros continúan andando por 
nuestras tierras, si ellos no se regresan a sus lugares, los Yano-
mami van a morir, ellos se van verdaderamente a acabar, no van 
a haber personas… Si los garimpeiros continúan trabajando en 
nuestra selva nos vamos realmente a morir, sólo va a sobrevivir 
un pequeño grupo de nosotros. Ya murió mucha gente, ellos se 
quieren quedar con nuestras tierras…” 7

Lo que está claro, es que desde que comenzó la invasión ga-
rimpeira en el área Yanomami, los mineros han entrado y opera-
do en territorio venezolano, produciendo destrucción ambiental, y 
atacando y ejerciendo violencia contra la población, cuestión am-
pliamente denunciada desde sus comienzos por muchos sectores 
en Venezuela. A fines de los años ochenta (1989), las fuentes del 
río Orinoco fueron casi destruidas por los garimpeiros en el Cerro 
Delgado Chalbaud, en el extremo sur-este del territorio nacional. 
Como respuesta, el Estado venezolano estableció un puesto mili-
tar en la zona, pero sin el apoyo logístico suficiente para controlar 

5 Centro Ecuménico de Documentación e Información (CEDI), 1990: Roraima Mata. 
Povos Indígenas No Brasil 1987/88/89/90. Sao Paulo. P. 162-172. (Traducción 
libre del portugués)

6 Acáo Pela Cidadania, 1990: Yanomami: A todos os Povos de Terra. Comissáo pela 
Criacáo de Parque Yanomami (CCPY) y Centro Ecuménico de Documentación e 
Información (CEDI), Sáo Paulo. P. 17. (Traducción libre del portugués)

7 Kopenawa, David Yanomami, 1990: Xawara: O Ouro Canibal e a Queda do Céu. 
Yanomami: A todos os Povos de Terra. Acáo Pela Cidadania. Comissáo pela 
Criacáo de Parque Yanomami (CCPY) y Centro Ecuménico de Documentación e 
Información (CEDI), Sáo Paulo. P. 14. (Traducción libre del portugués)
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una situación muy grave, en una región fronteriza muy extensa. 
A pesar de que se han realizado algunos esfuerzos para desalojar 
a los garimpeiros en lugares y casos muy particulares, el Estado 
venezolano no ha controlado de forma efectiva la entrada de ga-
rimpeiros a su territorio, debido a que los procedimientos utiliza-
dos para controlar el problema en la región han sido prácticamen-
te ineficaces y las autoridades responsables no han dispuesto de 
equipos técnicos especializados, y del apoyo logístico suficiente 
para evitar la actividad minera ilegal. 

De manera que, los Yanomami de la amplia extensión fronte-
riza con Brasil, se han encontrado abandonados a la acción cri-
minal de los garimpeiros sin contar con suficiente protección por 
parte del Estado. En Venezuela ha habido una actitud bastante 
permisiva con la presencia garimpeira en la zona, y no se han 
tomado las medidas efectivas para garantizar la vida e integri-
dad del pueblo Yanomami presente en el área, colocándolo en 
una situación de desprotección, y sometido a un conjunto de 
agresiones por parte de agentes criminales. Toda esta situación 
de violencia sufrida por los Yanomami, es un hecho público y 
notorio, muy bien conocido por las autoridades venezolanas, y 
ampliamente reseñado por los medios de comunicación social 
nacionales e internacionales. 

Después de la masacre de Haximú (1993), los garimpeiros 
han seguido operando masiva e impunemente en territorio vene-
zolano, sin que se haya solucionado el problema de fondo que 
generó la matanza. Varios reportes de prensa dan cuenta de 
nuevos ataques armados y agresiones contra los Yanomami de 
Venezuela, por parte de garimpeiros; así a fines de noviembre de 
1993 (tres meses después de la masacre) se conoció de dos Yano-
mami heridos por garimpeiros en la zona de Parima (Venezue-
la), cercana a Haximú. Los heridos con arma de fuego, fueron 
trasladados a Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, 
por médicos del Centro Amazónico de Investigación y Control de 
Enfermedades Tropicales (CAICET). Por otra parte, en junio de 
1994, se conoció que un grupo de Yanomami habían sido nueva-
mente heridos por mineros ilegales en las cercanías de Parima 
“A” (Venezuela). De igual forma, reportes de los años 1994, 1995 
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y 1996, indican que los garimpeiros habían seguido invadiendo 
el territorio Yanomami en Venezuela. Es importante destacar, 
que cuando Brasil realiza algunas operaciones para desalojar a 
los garimpeiros, éstos se trasladan y concentran mayoritaria-
mente en territorio venezolano. 

La masacre de los Yanomami de Haximú

Los hechos

En los meses de junio y julio de 1993, en dos ocasiones se-
paradas, un grupo de mineros brasileños asesinaron un total 
de 16 indígenas Yanomami e hirieron a otro grupo, en la región 
de Haximú, en el Alto Orinoco, frontera con Brasil, como parte 
de los conflictos generados por la ocupación garimpeira en tie-
rras indígenas. Según los hechos recopilados en las declaracio-
nes judiciales, y en el informe preparado por el antropólogo 
Bruce Albert; en mayo de 1993, dos indígenas visitaron al em-
presario minero “Joâo Neto” en un campamento minero cerca-
no, para buscar algunas cosas que éste les había prometido, 
después de lo cual se presentó un incidente por el cual los mi-
neros resolvieron que iban a matar a todos los Yanomami en 
caso de que retornaran. A mediados de junio de 1993, un grupo 
de seis hombres jóvenes Yanomami de la comunidad de Haxi-
mú, llegaron al campamento minero pidiendo comida y otras 
cosas a un minero llamado Pedro Emiliano García. Este les dio 
comida y les pidió que llevaran una nota a un campamento 
cercano, río arriba. Los Yanomami fueron al campamento y en-
tregaron la nota a un grupo de mineros, la cual decía: “Faça 
bom proveito desses otários” (saque buen provecho de estos 
desgraciados). En ese momento, los mineros decidieron matar 
a los Yanomami en el camino de regreso a su comunidad. A una 
hora desde el campamento, los jóvenes Yanomami se encontra-
ron con los garimpeiros, quienes los invitaron a ir de cacería, 
comenzaron a caminar y los mineros comenzaron a disparar 
matando a cuatro indígenas del grupo. Paulo Yanomami y Rei-
kima lograron escapar, aunque este último fue herido al ser 
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rodeado por los mineros, quienes le dispararon en un costado. 
Cuando Paulo Yanomami retornó a Haximú con la noticia, 

un grupo de Yanomami partió para el lugar de la matanza. En 
el camino encontraron a Reikima, quien les confirmó lo que ha-
bía sucedido y les mostró el lugar donde los garimpeiros habían 
enterrado los cuerpos. Los Yanomami desenterraron los tres 
cuerpos, buscaron al cuarto sin poder encontrarlo y tomaron los 
restos mortales para ser cremados en un lugar a hora y media de 
camino. Después de la cremación según sus ritos funerarios, los 
Yanomami retornaron a la comunidad, pero por miedo a un nue-
vo ataque abandonaron la comunidad y esperando no ser encon-
trados por los garimpeiros, se establecieron en un campamento 
temporal en la selva (tapiris). 

Después de esto, los mineros dirigidos por “Joâo Neto” y 
“Chico Ceará”, dos empresarios del garimpo en Roraima, Brasil, 
contrataron hombres armados y organizaron reuniones en las 
cuales planearon la exterminación de todos los Yanomami de la 
región. Los garimpeiros en un numero de 14, llegaron a la comu-
nidad de Haximú, la cual encontraron vacía, y procedieron a 
quemarla. Continuando entonces hacia el campamento provisio-
nal donde se encontraban los habitantes de la comunidad, quie-
nes habían recibido una invitación para una ceremonia en otra 
comunidad “Makayutheri”, por lo cual muchos Yanomami par-
tieron del campamento para asistir al evento sobre todo los hom-
bres y algunas mujeres sin niños, lo cual permitiría viajar rápi-
damente. La mayoría de las mujeres, todos los niños y unos 
pocos hombres ancianos permanecieron en el campamento tem-
poral, junto con tres hombres Yanomami que se quedaron en el 
campamento para descansar.

Los mineros llegaron hacia el mediodía, rodearon el campa-
mento y abrieron fuego contra los indígenas. En medio del tiro-
teo lograron escapar los tres hombres y otras personas heridas. 
Cuando los garimpeiros pararon de disparar, entraron al cam-
pamento y usaron machetes para mutilar los cuerpos de los 
muertos y de los que habían quedado heridos. Testimonios de 
indígenas y mineros revelan que los garimpeiros mataron a pa-
tadas a una mujer anciana y ciega, envolvieron en un trapo a un 
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bebe y lo mataron con un machete. En total ese día los mine-
ros mataron doce (12) indígenas Yanomami. Los muertos 
fueron un hombre anciano, dos ancianas, una mujer jo-
ven visitante de la comunidad de Homoxi, tres niñas ado-
lescentes, una niña de un año y otra de tres, y tres niños 
entre seis y ocho años. 8 

Los sobrevivientes recogieron los heridos y al día siguiente 
quemaron los cuerpos de los muertos conforme a sus ritos fune-
rarios. La urgencia de huir era tan grande que dejaron sin cre-
mar el cadáver de una visitante de Homoxi que no tenía familia-
res en el lugar. Terminadas las cremaciones, los sobrevivientes 
y familiares de las víctimas recogieron las cenizas y pertenen-
cias de los muertos y dieron comienzo a una larga huida de va-
rias semanas por la selva, en el transcurso de la cual, murió una 
niña que había sido herida en el cráneo por los garimpeiros. A 
fines de Agosto de 1993 llegaron a la región de Toototobi (Bra-
sil), donde se ubicaron nuevamente y la noticia se conoció a tra-
vés de los medios de comunicación social. 

En el informe del antropólogo Bruce Albert, utilizado por la 
Policía Federal de Brasil en sus investigaciones, se deja claro que 
es la situación de conflicto generada por los garimpeiros, la que 
ha permitido este ataque violento contra el pueblo Yanomami. 
Albert señala que: “En el origen de la masacre de Haximú, 
existe una situación crónica de conflicto interétnico crea-
da en el área Yanomami por la presencia depredadora de 
las actividades de los garimpeiros. Desde el inicio de la gran 
fiebre del oro en Roraima, en agosto de 1987, han ocurrido varios 
asesinatos de indios y podrán volver a ocurrir otros, debido a las 
mismas causas. Es preciso, pues aclarar el contexto social y eco-
nómico capaz de generar tales violencias… Al instalarse en un 
nuevo sitio dentro del área Yanomami, los garimpeiros vienen 
primeramente en pequeños grupos y se sienten vulnerables frente 
a la población indígena, e intentan comprar su anuencia median-

8 Todos estos hechos pueden ser profundizados en el Informe sobre la Masacre 
de Haximú, elaborado en el sitio por el antropólogo Bruce Albert, a través de 
los testimonios de los indígenas sobrevivientes y cuatro garimpeiros, durante la 
investigación instaurada por la Policía Federal de Brasil. 
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te la abundante distribución de bienes y comida. Los indios inter-
pretan esa actitud como demostración de generosidad que es de 
esperar de cualquier grupo que desea establecer vínculos y alian-
zas intercomunitarias. Mientras se desarrolla ese mal entendido 
cultural el impacto sanitario y ecológico de las actividades del 
garimpo no se ha hecho sentir aún… En un segundo momento el 
número de garimpeiros aumenta sustancialmente y ya no es nece-
sario mantener aquella generosidad inicial. De amenaza los in-
dios pasan a constituir estorbos, con sus insistentes demandas 
por los bienes que se habían acostumbrado a recibir. Los garim-
peiros se irritan, tratan de alejarlos con falsas promesas de obse-
quios asumiendo actitudes de agresividad… Para ese entonces, 
ya los indios comienzan a sentir un rápido deterioro en su salud 
y medios de subsistencia. Los ríos quedan contaminados, la caza 
huye, y constantes epidemias (de malaria, gripe, etc.) causan mu-
chas muertes y desorganizan la vida económica y social de las 
comunidades. De modo que los indios pasan a percibir los objetos 
y principalmente los alimentos como una compensación vital. Al 
serles negada se crea en su entendimiento una situación de mani-
fiesta hostilidad. Surge así un impasse interétnico en el cual los 
indios se vuelven dependientes de los garimpeiros… Esa contra-
dicción está en la raíz de todos los conflictos que envuelven a in-
dios y garimpeiros en el área Yanomami.” 9 

9 Albert Bruce, 1993: La Masacre de los Yanomami de Haximú. En Revista la Iglesia 
en Amazonas. Puerto Ayacucho. Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho. Año 
XIV, Nº 62-63, Diciembre de 1993. P. 32-33.
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La investigación judicial en Venezuela

Después de la masacre, se señaló inicialmente por los me-
dios de comunicación que la misma había ocurrido en Brasil. 
A mediados del mes de agosto de 1993, las autoridades brasi-
leñas se trasladaron hasta el lugar de los hechos, recabaron 
informaciones y pruebas, y abrieron una investigación poli-
cial. Producto de estas investigaciones se determinó 
que la comunidad de Haximú y el lugar exacto de la 
matanza se encontraban en territorio venezolano. Las 
autoridades venezolanas llegaron a la zona en el mes de sep-
tiembre y también comprobaron que el lugar de los hechos es-
taba en Venezuela. 

Ambos países (Venezuela y Brasil) conformaron una comi-
sión bilateral para investigar los hechos de la masacre Yanoma-
mi y determinar quien juzgaría a los responsables del crimen. 
Esta comisión se conformó a mediados del mes de septiembre de 
1993, con representantes de ambos Estados y estaba conforma-
da por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de 
Justicia, el Ministerio Público y otras instituciones nacionales. 
La misma tuvo sus primeras reuniones en Brasil a fines del mis-
mo mes, y en ellas se determinó que ambos países realiza-
rían investigaciones judiciales para el esclarecimiento 
de los hechos, pero sería Brasil quien juzgaría a los res-
ponsables de la masacre, ya que la ley brasileña permite la 
extraterritorialidad de la ley penal para el delito de genocidio 
cometido por sus nacionales en el extranjero. 

Restos del shabono y del 
campamento en la selva. 
Haximú, 1993.
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En Venezuela se abrió una investigación judicial en septiem-
bre de 1993, en un Tribunal de la Circunscripción Judicial del 
Estado Amazonas, y se designó una juez especial para investigar 
la masacre. Las investigaciones comenzaron a principios de sep-
tiembre, y a fines del mismo mes se trasladó una comisión judicial 
hasta el lugar de los hechos, integrada por el Tribunal Penal de 
Primera Instancia, la Policía Técnica Judicial, varios Fiscales del 
Ministerio Público y representantes del Vicariato Apostólico de 
Puerto Ayacucho, quienes actuaron como expertos en el caso. Es-
ta comisión realizó inspecciones oculares en el lugar, donde pudie-
ron encontrar restos de huesos y fragmentos dentales humanos, 
se observaron las piras crematorias utilizadas para el funeral, y 
se encontraron las viviendas quemadas. Las autoridades brasile-
ñas estuvieron en la comunidad de Haximú a mediados del mes 
de agosto y se llevaron prácticamente todas las evidencias de los 
hechos, incluyendo el cadáver de la mujer de la comunidad de Ho-
moxi que fue dejada en el lugar. En resumen, las autoridades ju-
diciales venezolanas llegaron bastante tarde al lugar, debido a 
que no recibieron el apoyo aéreo inmediato por parte del Gobierno 
para trasladarse hasta la zona. 

En varias oportunidades la juez instructora solicitó apoyo 
logístico aéreo al Ministerio de la Defensa y a la Cancillería ve-
nezolana para trasladarse hasta la región de Toototobi en Bra-
sil, donde se encontraban los sobrevivientes de la masacre, pero 
no recibió respuesta positiva de estas autoridades, por lo que la 
investigación no se pudo realizar con efectividad. Por tal motivo, 
diversas organizaciones indígenas denunciaron en noviembre de 
1993, la paralización de la investigación judicial de la masacre 
Yanomami y solicitaron que la juez dejara de conocer el caso, 
debido al desinterés que había demostrado en el proceso. En tal 
oportunidad la Juez declaró a los medios de comunicación que la 
investigación se había paralizado porque no tenía apoyo logísti-
co y no le habían concedido la autorización para viajar a Brasil, 
lo cual estaba a cargo de la Cancillería Venezolana. 

En términos generales, en Venezuela la investigación judi-
cial de la masacre de Haximú se caracterizó por un abocamiento 
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tardío a la investigación de los hechos, y en llegar al lugar de la 
matanza, la falta de apoyo logístico por parte del Estado venezo-
lano para la realización de la investigación de primer momento 
y de seguimiento, la falta de colaboración de las autoridades ve-
nezolanas para la instrucción de una investigación adecuada y 
eficaz, la falta de recolección de pruebas indispensables y sufi-
cientes para la verificación del hecho punible, la identificación 
de los presuntos responsables, y el establecimiento de sanciones, 
la ausencia de celeridad y la paralización de la administración 
de justicia en el caso. Durante los años 1994 y 1995, el tribunal 
no realizó actuaciones de trascendencia, y para el año 1996, la 
investigación judicial en Venezuela se encontraba en fase suma-
ria, no había avanzado en las diferentes etapas del proceso y no 
se habían determinado responsabilidades en el caso.

La investigación y el proceso judicial en Brasil 

Por su parte, en Brasil también se abrió un proceso judicial y 
se instauró acción criminal en la justicia federal de Boa Vista, 
estado de Roraima. El Tribunal Federal de Roraima dictó orde-
nes de prisión contra 24 garimpeiros que habían participado en la 
masacre, cinco de los cuales estaban completamente identifica-
dos. En el proceso, el Ministerio Público de Brasil formuló cargos 
por genocidio y otros delitos, y comenzó toda una serie de decisio-
nes y apelaciones que concluyeron con la condena de los garimpei-
ros por la justicia federal a 20 años de prisión. 

El 19 de diciembre de 1996, el Juez Federal de Roraima dictó su 
sentencia condenatoria por genocidio, reconociendo que este era un 
delito distinto del homicidio, por ser un crimen contra una etnia, y 
por lo tanto la competencia era de un Juez Federal singular y no de 
un Tribunal jurado. El Tribunal Federal de Roraima condenó 
a un grupo de cinco garimpeiros, por el crimen de genoci-
dio con penas de 19 años y 6 meses para los cuatro prime-
ros, y 20 años y 6 meses para el último. De esta decisión hubo 
recursos de ambas partes en 1997; del Ministerio Público para ob-
tener condenas por otros delitos accesorios y de los garimpeiros pa-
ra solicitar absolución o nulidad del juicio, alegando que si bien 
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habían muertes, no había delito de genocidio sino de homicidio, y 
por lo tanto la competencia la tenía un Tribunal con jurado. 

De manera que ante el Tribunal Regional Federal hu-
bo una revisión, el cual examinando las apelaciones interpues-
tas decidió en junio de 1998 por mayoría, anular la sentencia dic-
tada por el Tribunal Federal, asumiendo que si había muertes el 
delito era de homicidio y la competencia para juzgar la tenía un 
Tribunal de Jurado, aunque este tribunal esclareciendo su deci-
sión confirmó que hubo genocidio, y que fue practicado mediante 
la muerte intencional de los miembros del grupo Yanomami de 
Haximú, equiparándolo a los fines de la atribución de competen-
cia, al delito de homicidio. Al respecto uno de los Procuradores 
que actuó en el caso señala que: “Fue muy importante obtener 
del Tribunal Regional Federal el reconocimiento de que 
hubo la práctica de genocidio. Más había la necesidad de mo-
dificar el entendimiento de que genocidio equivalía a crimen dolo-
so contra la vida. Era necesario hacer reconocer que el genocidio 
tiene por objeto protegido (el valor) la etnia, que es un conjunto de 
vidas humanas, que forman una realidad distinta más allá de las 
existencias individuales de los miembros del grupo.” 10 

10 Mariz Maia Luciano, 2000: Foi Genocidio!. Povos Indígenas No Brasil 
1996/2000. Sao Paulo. Instituto Socioambiental (ISA). P. 341. (Traducción libre 
del original portugués).

João Haximutheri sosteniendo dos totumas con las 
cenizas de sus parientes muertos en la masacre. 
© Carlo Zacquini.

Habitantes de Haximú dando 
testimonios sobre la masacre a la 

comisión investigadora. 
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El Ministerio Público Federal no se conformó con ese pro-
nunciamiento y continuó sus acciones a fin de asegurar la confir-
mación de la sentencia condenatoria de los cinco garimpeiros; de 
manera que el 29 de marzo de 1998, interpuso un recurso es-
pecial ante el Superior Tribunal de Justicia. Este recurso 
fue decidido por el Superior Tribunal de Justicia el 12 de sep-
tiembre de 2000, reafirmando la competencia del Juez Federal 
-y no del Tribunal de Jurado- para examinar acciones penales 
sobre el crimen internacional de genocidio. Al respecto se ha 
señalado que: “El Estado resalta que el STJ decidió lo ante-
rior tomando en cuenta que el crimen de genocidio va 
más allá de un crimen contra la vida, pues configura un 
crimen de lesa humanidad practicado por quien, inten-
cionalmente, pretende destruir, totalmente o parcialmen-
te, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Señala 
el Estado que lo anterior surge de la Convención para la Preven-
ción y Represión del Crimen de Genocidio de las Naciones Uni-
das (1948)... Consecuentemente, el STJ reconoció que el bien jurí-
dico al que se refiere este caso no es la vida de un individuo en sí 
misma, sino la vida en común de un grupo de personas, en el 
caso específico, de los indígenas Yanomami.” 11

11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2011: INFORME No. 88/11. 
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La decisión del Superior Tribunal de Justicia del año 2000, 
fue tomada por unanimidad señalando que en el genocidio el 
bien jurídico protegido es la etnia, restaurando la sentencia 
condenatoria del juez federal de Roraima en el sentido de que 
los garimpeiros debieron ser juzgados por genocidio y que con-
tinuarían condenados y presos. Esta decisión fue calificada co-
mo paradigmática y contentiva de un importante precedente, 
ya que: “Acogiendo el entendimiento de que el genocidio es un 
crimen contra una etnia, el tribunal no sólo hace respetar al 
grupo en cuanto tal, como también, en la práctica, crea una si-
miente de esperanza en el sentido de que los crímenes cometidos 
contra los indios no queden impunes, ya que los tribunales de 
jurado son formados por hombres y mujeres de la sociedad en-
volvente mayoritaria, la cual ordinariamente toma prejuicios y 
discriminación contraria a la justicia, absolviendo a garimpei-
ros, hacendados, madereros y otros integrantes de grupos eco-
nómicos y sociales, que avanzan contra los bienes y las perso-
nas indígenas y sus comunidades.” 12

En septiembre de 2005, los garimpeiros que habían sido 
condenados interpusieron un recurso extraordinario ante 
el Supremo Tribunal Federal contra la decisión del Su-
perior Tribunal de Justicia que había ratificado la conde-
na por el delito de genocidio (exterminio de grupo étnico) y 
delimitó la competencia de la justicia federal para conocer el 
caso. Este recurso extraordinario fue decidido por el 
Plenario del Supremo Tribunal Federal de Brasil el 03 
de agosto de 2006, decidiendo por unanimidad que el 
crimen conocido como “Masacre de Haximú” fue un 
genocidio y que los garimpeiros condenados por el cri-
men debieron ser juzgados por la justicia federal como 
había delimitado el Superior Tribunal de Justicia. 
Quedaba pendiente entonces la decisión sobre el fondo de las 
apelaciones contra la sentencia condenatoria de primera ins-

PETICIÓN 11.745. Caso Masacre de Haximú-Brasil. Washington, 21 de julio 
de 2011.

12 Idem.



Luis Jesús Bello  / Aimé Tillett 33

tancia, cuestión que le correspondía al Tribunal Regional 
Federal. Este tribunal decidió en fecha 01 de septiem-
bre de 2009, sentencia en la que mantuvo la condena 
de los reos; y además agregó a la pena de 20 años y 
seis meses por genocidio, la pena adicional de un año 
y dos meses de reclusión por el crimen de “destruc-
ción, sustracción u ocultamiento de cadáver” estableci-
do en el artículo 211 del Código Penal brasileño. Esta decisión 
hizo cosa juzgada el 03 de noviembre de 2009, en virtud de la 
cual los garimpeiros responsables de la masacre de los Yano-
mami de Haximú han sido condenados mediante una decisión 
judicial definitiva.

La denuncia ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos

Después de la masacre de Haximú, los garimpeiros siguie-
ron operando masiva e impunemente en territorio venezolano, 
sin que se hubiese resuelto el problema de fondo que generó la 
matanza. Reportes de los últimos meses del año 1993 y 1994, 
indicaron nuevos ataques armados y agresiones contra los Ya-
nomami de Venezuela, por parte de garimpeiros y durante los 
años siguientes los mineros ilegales continuaron invadiendo 
el territorio habitado por este pueblo indígena. Mientras tan-
to la investigación judicial en Venezuela no avanzaba y no se 
adoptaban medidas eficaces para controlar la presencia de 
mineros en territorio venezolano. Esta situación de impuni-
dad, e invasión permanente y cíclica de las tierras Yanomami, 
llevó a un grupo de organizaciones de derechos humanos, en-
cabezadas por la Oficina de Derechos Humanos del Vica-
riato Apostólico de Puerto Ayacucho y por el Progra-
ma Venezolano de Educación Acción en Derechos 
Humanos (PROVEA), a buscar alternativas para defender 
el territorio de los Yanomami en el marco del sistema intera-
mericano de protección de derechos.

A partir de los hechos de la masacre de Haximú, se preparó 
e introdujo en diciembre de 1996, una petición ante la Comi-
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sión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se de-
nunciaban las responsabilidades del Estado Venezolano en el 
caso, y se solicitaba la adopción de medidas urgentes para la 
protección del territorio y el hábitat del pueblo Yanomami. El 
objetivo central era lograr la protección y defensa del territo-
rio Yanomami, denunciando la violación de derechos específi-
camente consagrados en algunos instrumentos de derechos 
humanos del sistema interamericano. En la petición se denun-
ciaban las responsabilidades por violación de los derechos y 
garantías de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos, contenidos en el artículo 1.1 (obligación de garantizar), 
artículo 4 (derecho a la vida), artículo 5 (derecho a la integri-
dad personal), artículo 8 (garantías judiciales), artículo 21 
(derecho de propiedad), artículo 22 (derecho de residencia), 
artículo 24 (igualdad ante la ley) y el artículo 25 (protección 
judicial), así como el artículo 39 de la Carta Internacional 
Americana de Garantías Sociales, en perjuicio de las comuni-
dades indígenas Yanomami del Estado Amazonas, con motivo 
de la masacre de Haximú.

La petición presentada ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, señala que: “Esta denuncia demuestra 

Sobrevivientes de la masacre de Haximú sosteniendo las cenizas de sus familiares. 
© Carlo Zacquini.
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la responsabilidad del Estado venezolano por incumplimiento 
del deber de proteger y garantizar los derechos humanos reco-
nocidos en la Convención, debido a la falta de prevención y a 
la subsecuente impunidad por la falta de investigación y san-
ción de los responsables de la masacre de Haximú...” 13 De 
manera que, la denuncia ante la Comisión Interamericana 
estuvo centrada en los argumentos de que la masacre de 
Haximú era consecuencia directa del incumplimiento por 
parte del Estado venezolano de su deber de protección, a tra-
vés de la adopción de medidas eficaces que permitieran evitar 
invasiones al territorio indígena y agresiones a los Yanoma-
mi, ya que el Estado tiene una obligación de prevenir ra-
zonablemente aquellas situaciones que atenten contra 
los derechos protegidos, principio desarrollado de forma 
clara por la doctrina y jurisprudencia del sistema interameri-
cano. También se argumentó, que en desarrollo de ese deber 
de protección, la Comisión había establecido que de conformi-
dad con el artículo 1.1. de la Convención, los Estados asumen 
la obligación positiva de adoptar cuantas medidas sean nece-
sarias para asegurar a todas las personas sometidas a su ju-
risdicción el goce efectivo de los derechos reconocidos.14 Era 
evidente entonces que esa falta de adopción de medidas con-
cretas para evitar la entrada de los garimpeiros en el territo-
rio de los Yanomami, generaba responsabilidad internacional 
para el Estado, debido a la notoria omisión en prevenir las 
continuas agresiones hacia los indígenas, aunque estos ata-
ques y violencias vinieran de personas particulares; en este 
caso los garimpeiros, ya que estos habían actuado impune-
mente en su territorio sin que el Estado hubiese tomado las 
medidas eficaces para salvaguardar la vida e integridad de 
este pueblo. Se argumentó entonces que la masacre de Haxi-
mú fue consecuencia directa de la situación de abandono y 

13 Denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Caso Nº 11.706. (Masacre de los Yanomami de Haximú).Venezuela. 1996.

14 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Demanda ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos contra la República de Venezuela, Caso 
El Amparo, 15 de enero de 1994.
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desprotección en que se encontraban los Yanomami de la fron-
tera de Venezuela con Brasil, frente a la acción incontrolada 
de los mineros.

En la petición, también se denunciaron violaciones a la obli-
gación de investigar y sancionar a los responsables, y se indica-
ron situaciones en las que el Estado venezolano no había inves-
tigado y sancionado agresiones previas contra los Yanomami. 
Un aspecto novedoso en la petición fue la denuncia de la viola-
ción de la Carta Internacional Americana de Garantías Socia-
les, que en su artículo 39 señala que los Estados tienen una obli-
gación específica de adoptar “[las] medidas necesarias para 
prestar al indio protección y asistencia, amparándole la vida, la 
libertad y la propiedad... y en particular para hacer respetar sus 
tierras, legalizar su posesión, y evitar la invasión de tales tierras 
por parte de extraños.” 15

Solicitudes ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos

En la petición, se solicitaba a la Comisión que iniciara la 
tramitación de un caso contra el Estado venezolano, se pedía 
declarar a Venezuela en violación de los derechos denunciados, 
se solicitaba recomendar al Gobierno de Venezuela emplear to-
dos los medios legales para investigar los hechos, perseguir y 
sancionar penalmente a los responsables de la masacre y de las 
nuevas incursiones y agresiones contra los Yanomami. La solici-
tud se puede resumir en varios aspectos importantes:

1. Disponer la reparación de las consecuencias de la vulne-
ración de esos derechos partiendo de las condiciones so-
cioculturales del pueblo Yanomami, a través de una in-
demnización colectiva que incluyera aspectos vinculados 
a la salud, el ambiente sano y la protección de su hábitat. 

15 Artículo 39 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales. Aprobada 
en la IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 1948.
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2. Que el Estado venezolano tomase las medidas necesa-
rias y efectivas en coordinación con el Gobierno de 
Brasil, para el desalojo definitivo de los garimpeiros y 
para prevenir nuevas entradas en el territorio de los 
Yanomami. 

3. La adopción de medidas legislativas para la protección 
de los pueblos indígenas de Venezuela, garantizando 
sus derechos colectivos específicos.

Acuerdo y solución amistosa

Después de la denuncia, el Gobierno venezolano contestó la 
petición en agosto de 1997, negando que el Estado tuviera res-
ponsabilidad en el caso de la masacre Yanomami a manos de 
mineros ilegales. La primera audiencia del caso se tuvo en 
Washington, en octubre de 1997, en la cual se insistió en la 
responsabilidad por incumplimiento del deber de protección y 
sobre todo por la ausencia de medidas para prevenir las agre-
siones contra los Yanomami, aún cuando la situación de pre-
sencia de los mineros era manifiestamente conocida. En la au-
diencia la Comisión recomendó iniciar un proceso de solución 
amistosa en el marco del cual, las partes pudieran llegar a 
acuerdos puntuales para buscar alternativas de solución al 
problema. Los peticionarios aceptaron una semana después, y 
el Gobierno venezolano tardo siete meses en aceptar, a fines de 
abril de 1998. A partir de ese momento comenzaron un conjun-
to de reuniones con el Gobierno y con algunos representantes 
de la Comisión, para buscar soluciones concretas al problema. 
Las organizaciones de derechos humanos peticionarias en el 
caso presentaron al Gobierno un pliego de peticiones; pero du-
rante aproximadamente un año, fue imposible que el Gobierno 
venezolano aceptara y se comprometiera con acciones concre-
tas. Por tal motivo, se pidió una nueva audiencia a la Comisión, 
que se realizó en Washington el 01 de octubre de 1999, donde 
el nuevo Gobierno venezolano, se comprometió a firmar un 
acuerdo de solución amistosa sobre la base de la discusión del 
pliego de peticiones presentado por los denunciantes.
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Este Acuerdo se firmó en Caracas el 10 de diciembre 
de 1999, incluyendo la adopción de diferentes medidas 
para promover la reparación de los daños ocasionados 
por la masacre, y el compromiso de acciones concretas para 
evitar la invasión de las tierras y territorios del pueblo Yano-
mami por parte de los garimpeiros. El acuerdo firmado entre 
el representante del Estado y los peticionarios incluye al me-
nos cinco aspectos fundamentales:

Sobre la vigilancia y control del área Yanomami
El Estado se compromete a promover la suscripción de un 

acuerdo con el Gobierno de Brasil, a los fines de establecer un 
Plan de Vigilancia y Control Conjunto y Permanente, para 
monitorear y controlar la entrada de garimpeiros y la minería 
ilegal en el área Yanomami.

Sobre la situación de salud del pueblo Yanomami 
El Estado se compromete a diseñar, financiar y poner en 

funcionamiento, a través del Ministerio de Sanidad y en coor-
dinación con el Consejo Regional de Salud del Estado Amazo-
nas, un Programa Integral de Salud dirigido al Pueblo 
Yanomami, para enfrentar la grave problemática sanitaria 
que se vive en la zona. Dicho programa incluirá, entre otros 
aspectos, la construcción de infraestructura, la dotación de 
equipos médicos y la capacitación de los miembros de la etnia. 
De igual manera el Estado se compromete a destinar un pre-
supuesto anual, administrado por el Consejo Regional de Sa-
lud para la ejecución del Programa adoptado.

Sobre la investigación Judicial de la Masacre
El Estado se compromete a hacer un seguimiento de la 

investigación judicial sobre el proceso penal que se 
adelanta en Brasil, a fin de que se establezcan las responsa-
bilidades y se apliquen las sanciones correspondientes. El Es-
tado se compromete a comunicar periódicamente a la Comi-
sión Interamericana y a los peticionarios sobre las gestiones 
adelantadas y el estado del proceso judicial en Brasil.
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Sobre las medidas legislativas de protección a los pueblos 
indígenas
El Gobierno se compromete a estudiar y promover los meca-

nismos de ratificación del Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

Sobre la designación de un experto en materia Indígena
El estado se compromete a designar, en consulta con los pe-

ticionarios, un experto en materia indígena, a los efectos de 
ejecutar el acuerdo” 16

Ejecución y cumplimiento

Con la firma del acuerdo de solución amistosa comenzó todo 
un proceso de negociación permanente con el Estado para lo-
grar la implementación de cada uno de los aspectos acordados 
por las partes. Sin embargo, desde el 3 de marzo de 2004, el 
Estado presentó objeciones al acuerdo de solución amistosa por 
diferentes razones, entre ellas aspectos vinculados a una su-
puesta afectación de la “soberanía”; solicitando la suscripción 
de un nuevo acuerdo. El 5 de diciembre de 2006, la Comisión se 
puso nuevamente a disposición de las partes con miras a alcan-
zar una solución amistosa y el 7 de marzo de 2007, los peticio-
narios informaron que habían retomado el acuerdo amistoso 
con el Estado. Con relación al cumplimiento de cada uno de los 
aspectos del acuerdo se ha podido verificar cuanto sigue.

Plan de vigilancia y control del área Yanomami
A pesar de que en enero de 2001, el Estado informó a la Comi-

sión que se había resguardado la zona y que no habían ocurrido 
incidentes como los que habían motivado la petición; no había evi-
dencias en el marco de la solución amistosa de que el Gobierno 
venezolano hubiese suscrito un acuerdo con Brasil para promover 
un Plan de Vigilancia y Control, conjunto y permanente que per-

16 Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado Venezolano y los Peticionarios en 
el Caso N° 11.706 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 10 de 
Diciembre de 1999.
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mitiera monitorear y controlar la entrada de mineros ilegales en 
territorio Yanomami. El Gobierno informó que a partir del año 
2005 había adoptado el Plan Estratégico Nacional para la Defen-
sa, Desarrollo y Consolidación del Sur, el cual tenía por objetivo, 
intensificar la presencia de las Fuerzas Armadas en la región sur 
del país y los límites fronterizos con Brasil, mejorando la seguri-
dad y la protección de las etnias indígenas que habitan esa re-
gión. Sin embargo, a pesar de que la Comisión reconoce la volun-
tad del Estado de Venezuela de cumplir el compromiso de vigilar 
y controlar el área Yanomami; 17 este plan no se refería en la prác-
tica al control directo de la entrada de mineros en territorio vene-
zolano en coordinación con Brasil, sino a fortalecer la presencia 
del Estado en las zonas desocupadas por las misiones norteameri-
canas denominadas “Nuevas Tribus”. Lo que si está claro es lo 
que reconocen los peticionarios en el año 2007 en una comunica-
ción a la Comisión, en el sentido de que “…respecto a la época en 
que ocurrieron los hechos, donde había una entrada incontrolable 
de garimpeiros en el territorio Yanomami, superior a 2000, la si-
tuación ha cambiado y se ha reducido en forma significativa.” 18

Plan de salud Yanomami
En lo que tiene que ver con la adopción de un Plan de salud 

para el Pueblo Yanomami como mecanismo de reparación colecti-
va, este destaca como uno de los aspectos en los que ha habido 
cumplimiento real y directo del acuerdo. En efecto, desde el año 
2000, se comenzó a elaborar en Amazonas, a través del Centro 
Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropica-
les (CAICET) y la Defensoría del Pueblo un plan integral de sa-
lud, que desde el año 2005, se comenzó a implementar con un 
presupuesto independiente manejado por la Dirección de Salud 
Indígena del Ministerio de Salud. Al respecto la propia Comisión 
ha señalado en el informe de solución amistosa que “…reconoce 

17 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2012: INFORME No. 32/12. 
PETICIÓN 11.706. Caso Masacre de Pueblo Yanomami de Haximú-Venezuela. 
Washington, 20 de marzo de 2012. P. 10.

18 Comunicación de los Peticionarios a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 2007.
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la voluntad del Estado de Venezuela de mejorar la situa-
ción de la salud del pueblo Yanomami, al elaborar, finan-
ciar y ejecutar de manera progresiva el Plan de Salud Ya-
nomami… Los peticionarios por su parte, reconocieron avances 
importantes y cuestiones que aún deben ser fortalecidas en el mar-
co del desarrollo del plan que se viene implementando desde 2005, 
en el Municipio Alto Orinoco, estado Amazonas. Indicaron que a 
partir de 2005 se evidenció una recuperación importante de la red 
ambulatoria del Distrito sanitario Alto Orinoco. Indicaron que 
para 2007, el número de médicos fue incrementado, medidas 
adoptadas a asegurar una mayor cobertura de los servicios de 
atención primaria en beneficio de los Yanomami. Indicaron tam-
bién que hubo un mayor número de jornadas de vacunación… y se 
permitió penetraciones en zonas de mediano y difícil acceso y visi-
ta a la comunidad de Haximú en 2006.” 19

Lo que se ha podido verificar es que siendo la población Ya-
nomami particularmente vulnerable ante ciertas enfermedades 
endemo-epidémicas propias de la zona, registrándose índices de 
morbilidad y mortalidad sumamente altos, la implementación 
del Plan de Salud Yanomami ha sido una alternativa muy válida 
para resolver el grave problema sanitario vivido por este pueblo 
indígena. En enero del 2005, la Dirección de Salud Indígena 
creó la Coordinación del Plan de Salud Yanomami y replanteó 
los objetivos del proyecto original, buscando expandir de mane-
ra sustentable y culturalmente adaptada la cobertura de servi-
cios de salud al 80% de la población Yanomami que había estado 
históricamente sub-atendida o completamente desasistida. Para 
ello se desarrollaron tres líneas de acción principales:

Consolidación del Distrito Sanitario y la red de salud 
existente
Se ha fortalecido la red ambulatoria rural existente con la 

regularización del personal médico presente, la dotación de 
equipos, la recuperación y mantenimiento de las infraestruc-
turas, la logística de transporte y los servicios de agua y luz, el 

19 Idem. P. 11.



42
Minería en la Amazonía Venezolana: Derechos Indígenas y Ambientales. 

El caso del pueblo Yanomami. 

suministro de medicamentos y combustible, la apertura de 3 
nuevos puestos de salud, y la dotación de las residencias de los 
respectivos ambulatorios. 

Expansión del sistema de salud
Se han implementado equipos itinerantes de salud para la 

atención de shabonos (viviendas tradicionales Yanomami) le-
janos (varios días de camino) desarrollando actividades de 
censo poblacional, atención primaria en salud, programa am-
pliado de inmunización y programa de control de oncocerco-
sis. A través de estas acciones se han contactando comunida-
des que no se habían visitado desde hacía más de 10 años, y 
otras que nunca habían sido visitadas por equipos de salud. 
Esto ha posibilitando la atención de aproximadamente 1.200 
Yanomami que permanecían totalmente excluidos de los ser-
vicios de salud del Estado y para el mes de febrero del 2006, 
se logró el primer contacto de un equipo de salud con la comu-
nidad de Haximú, después de 13 años. El Plan ha aumentado 
la cantidad de trabajadores de salud en los Municipios Alto 
Orinoco, Río Negro y Manapiare. En el Municipio Alto Orino-

Grupo de sobrevivientes de la masacre; dos de ellos sostienen cestas que contienen 
totumas con las cenizas de sus parientes. © Carlo Zacquini.



Luis Jesús Bello  / Aimé Tillett 43

co, donde se encuentra el mayor número de habitantes Yano-
mami, el 43 % del personal que trabaja en salud pertenece a 
la nómina del Plan. 

Formación de personal local en salud 
Uno de los logros importantes del Plan ha sido la forma-

ción de 19 jóvenes como Agentes Comunitarios Yanomami de 
Atención Primaria en Salud (ACYAPS) quienes fueron con-
tratados por el Plan de Salud y están laborando en sus res-
pectivas comunidades. También se capacitaron 11 auxiliares 
de entomología en malaria y 10 microscopistas fueron rees-
trenados en estas labores. En el 2010, se realizó un curso de 
actualización para los ACYAPS. Hay un nuevo grupo de 20 
Yanomami están formándose como ACYAPS. La particulari-
dad en la formación de estos ACYAPS es que muchos de los 
estudiantes provienen de comunidades remotas, sólo hablan 
Yanomami y no estaban alfabetizados. La formación se hace 
en la lengua Yanomami y paralelamente se alfabetiza a quie-
nes lo requieran.

Los logros del Plan en los años 2005, 2006, 2007 y 2008, 
han sido posibles en gran medida gracias al apoyo aéreo de 
las Fuerzas Armadas Nacionales, a través de los Grupos Aé-
reos de Operaciones Especiales de la Aviación N° 9 (avione-
tas) y N° 10 (helicópteros), y a la sinergia permanente entre 
el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Defensa. El apoyo 
aéreo militar ha hecho posible cientos de horas vuelo para 
traslados de emergencias médicas, transporte de personal, 
equipos e insumos.

Investigación judicial de la masacre
Con relación al seguimiento de la investigación judicial so-

bre la masacre se observa que el compromiso firmado en la so-
lución amistosa se refería a que el Estado venezolano se com-
prometía a hacer seguimiento a la investigación y al proceso 
penal en Brasil, para verificar que se establecieran las respon-
sabilidades y que se aplicaran las sanciones correspondientes. 
Aún cuando no hay evidencias de que el Estado venezolano ha-
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ya hecho seguimiento directo a la investigación judicial en 
Brasil, la Comisión pudo verificar que efectivamente el proceso 
judicial cumplió todas sus etapas y que los responsables fueron 
juzgados y penados adecuadamente. Con relación a esto se se-
ñala que: “La CIDH observa que se iniciaron investigaciones en 
Brasil y Venezuela, y que los presuntos responsables de los ase-
sinatos fueron juzgados por la jurisdicción brasilera. Al respec-
to, el 19 de diciembre de 1996, el TRF, dictó sentencia en el ca-
so, resolviendo condenar a cinco garimpeiros a 20 años y seis 
meses de prisión por el delito de genocidio en conexión con otros 
delitos, como contrabando y garimpo ilegal. El 2 de agosto de 
2006, el STF, ratificó esta decisión, la que hizo cosa juzgada el 
3 de noviembre de 2009. Al respecto, la CIDH nota que la inves-
tigación de la masacre materia del presente informe culminó 
con la sanción de los responsables.” 20 

Medidas legislativas de protección a los pueblos 
indígenas
Como parte del acuerdo, el Estado también se comprome-

tió a promover los mecanismos de ratificación del Convenio N° 
169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pro-
tección de Pueblos Indígenas y Tribales en Países Indepen-
dientes que estaba en el Congreso de la República para su 
discusión. Como medida reparatoria los peticionarios recono-
cieron los avances normativos del Estado en materia de legis-
lación indígena y el reconocimiento de derechos en la Consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela. En este 
sentido en el año 2001, fue ratificado el Convenio N° 169 de la 
OIT y en el 2005, se aprobó la Ley Orgánica de Pueblos y Co-
munidades Indígenas. 

Designación de un experto en materia indígena
Aún cuando no se designó de manera formal un experto en 

materia indígena para facilitar el cumplimiento del acuerdo, se 
consideró cumplido este aspecto vista la designación de una 

20 Idem. P. 13.
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oficina expresamente creada por el Ministerio de Salud, para 
llevar adelante la administración y ejecución del Plan de Salud 
Yanomami.

Informe de la CIDH y cierre del caso

El 20 de marzo de 2012, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos emitió su informe de solución amistosa 
con base a la solicitud realizada por los peticionarios. En di-
cho informe además de realizar un análisis detallado del 
cumplimiento de los acuerdos según cada uno de los aspectos 
acordados, la Comisión señala que valora los esfuerzos reali-
zados por las partes para lograr esta solución que resulta 
compatible con el objeto y fin de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos. 

Contexto y situación actual del pueblo 
yanomami

La reinvasión garimpeira 
Consecuencias para el pueblo Yanomami

A partir del año 2002, hay reportes que indican una nueva in-
vasión del territorio Yanomami en ambos lados de la frontera 
brasileña-venezolana; informes según los cuales centenares de ga-
rimpeiros se aprovecharon de la morosidad y de la desarticulación 
del poder público en Brasil con relación a la vigilancia y el control, 
volviendo a invadir la tierra indígena Yanomami.21 En diciembre 
de 2002, los Yanomami de Paapiu, una de las regiones más afecta-
das en Brasil por la corrida del oro, que llevo en los años ochenta a 
millares de garimpeiros a sus tierras, escribieron una carta a la 
Fundación Nacional del Indio (FUNAI) en la que señalan que es-
taban llegando a su territorio grupos de aviones llevando mineros 
para continuar trabajos de explotación de oro en varios lugares. En 

21 Duarte do Pateo Rogério, 2006: O Retorno do Caos. Povos Indígenas No Brasil 
2001/2005. Sao Paulo. Instituto Socioambiental (ISA). P. 341. (Traducción libre 
del portugués.
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2003, se reportó la presencia de por los menos mil garimpeiros en 
la tierra indígena Yanomami en la frontera con Venezuela, los cua-
les eran llevados por varios aviones bimotores varias veces a la 
semana, con la finalidad de explotar oro en la región.22 El aumento 
de la presencia garimpeira se agravó a mediados de 2004 y 2005, 
debido a los cambios en la política de salud en la zona que desmon-
taron la red de comunicación vía radio en las comunidades, limi-
tando la capacidad de vigilancia territorial por parte de los Yano-
mami, así como al aumento de los precios del oro en los mercados 
internacionales (cerca de 550 dólares la onza).23 

En diciembre de 2005, 52 Yanomami de la comunidad Haxiu, 
aprehendieron a un grupo de garimpeiros que estaban buscando 
nuevos sitios para la exploración y explotación de oro en sus tie-
rras, y en áreas cercanas a la comunidad Homoxi, en el Alto Río 
Mucajaí, Brasil. Presionada por las organizaciones indígenas y 
sociales, la FUNAI en Boa Vista, anunció en diciembre de 2005, 
una nueva operación de retirada de los garimpeiros; más la mis-
ma se limitó a algunas reuniones con la Policía Federal y a la 

22 Instituto Socioambiental (ISA), 2006: Roraima Mata. Povos Indígenas No Brasil 
2001/2005. Sao Paulo. P. 360.

23 Idem.

Mujer cargando un niño y dos totumas 
con los restos de parientes asesinados 
por los garimpeiros en Haximú. 
© Carlo Zacquini.

Yanomami viendo una foto de los 
sobrevivientes de la masacre de 

Haximú. Surucucus, Roraima. 
© Carlo Zacquini.
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realización de sobrevuelos en el área. Sólo fue en abril de 2006, 
cuando comenzaron algunas acciones de retirada de garimpeiros 
de la tierra indígena, la cual ha seguido siendo reinvadida de ma-
nera cíclica y permanente. Para estos años también se destacaba 
la introducción de armas de fuego y la potencialización de los con-
flictos violentos, como uno de los principales problemas creados 
por los garimpeiros. Al respecto: “Dentro de los innumerables pro-
blemas sociales, sanitarios y ecológicos provocados por la presen-
cia ilegal de garimpeiros en la tierra indígena Yanomami, la in-
troducción indiscriminada de armas de fuego y municiones entre 
las comunidades indígenas, se configura como uno de los más 
graves. Introducidas en un extenso circuito de vías, esas armas 
son incorporadas en las redes de relaciones sociopolíticas. Su pro-
liferación potencializa la letalidad de los conflictos intercomuni-
tarios característicos de algunas regiones, provocando un preocu-
pante aumento en la tasa de mortalidad.” 24 

A inicios del mes de abril de 2010, varios líderes Yanomami de 
la zona de la Sierra Parima, Venezuela, denunciaron el asesinato 
de varios indígenas por garimpeiros en las comunidades de Ushi-

24 Duarte do Pateo Rogério. Op. Cit. P. 342-343. (Traducción libre del portugués).
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siwe y Momoi, en el sector Shimaraoshe del Alto Ocamo, y en su 
escrito señalan que los mineros tenían varios años actuando en la 
zona. Solicitaron la intervención de las Fuerzas Armadas venezola-
nas para desalojar a los mineros y evitar una masacre, ya que ma-
nifestaron que se preparaban para defender su territorio. Varios 
días después un equipo de instituciones del Gobierno venezolano, 
encabezadas por autoridades militares y de salud, llegó hasta Mo-
moi, sin encontrar garimpeiros en el momento, ya que estos habían 
abandonado el área por la inminente llegada de efectivos del Ejér-
cito. Sin embargo, la comisión halló numerosas evidencias de su 
presencia y de actividades de explotación minera en los alrededores 
de las comunidades. Según los Yanomami de la zona, en primer 
lugar murieron tres niños, unas horas después de consumir agua 
del río derramaron sangre por la boca y la nariz, y murieron. Un 
tiempo después murieron dos mujeres embarazadas. Posteriormen-
te murió enfermo el capitán de la comunidad y su hijo que fue ase-
sinado por mineros según afirmaron. En total refirieron nueve 
muertes y los Yanomami indicaron que el río que pasa por la comu-
nidad estaba muy contaminado, lo que podría indicar que las muer-
tes ocurrieron por una intoxicación aguda por mercurio. 25 

Lo cierto es, que se ha documentado que aunque no se encon-
traron garimpeiros, si se pudo verificar la presencia de varios cam-
pamentos mineros recientemente abandonados, donde se hallaron 
evidencias que probarían la presencia de ilegales en la zona, desde 
hacía varios años atrás, al menos desde el 2004. Los campamentos 
fueron destruidos por los efectivos militares, pero no se ubicaron 
restos de los Yanomami muertos. En caso de ser ciertas las denun-
cias, era de esperarse que no se hallaran los cadáveres, ya que los 
Yanomami incineran los cuerpos de los difuntos y eliminan toda 
evidencia física que pueda recordarlos, así como tampoco vuelven 
a nombrarlos, y evitan hablar de ellos. Según la versión Yanoma-
mi, se estima que las muertes sucedieron en enero de 2010. En 
total refirieron nueve muertes, una de ellas sin comprobar, pero 
posiblemente de origen violento a manos de los garimpeiros. Las 

25 Tillett Aimé y Kelly José Antonio, 2011: Los Yanomami en Alto Orinoco. 
Povos Indígenas No Brasil 2006/2010. Sao Paulo. Instituto Socioambiental. 
P. 291- 292. 
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demás defunciones (8 en total: 3 niños, 2 mujeres y sus 2 recién 
nacidos, 1 adulto) correspondían a cuadros mórbidos de muy rápi-
da evolución, con derrames nasales, que podrían estar asociados a 
intoxicaciones agudas por mercurio, y que los Yanomami vincula-
ron con los mineros como causantes directos.26 

Igualmente para el año 2010, la comunidad de Harau forma-
da por sobrevivientes de la masacre de Haximú, fue nuevamente 
víctima de la presencia de mineros ilegales en sus tierras, y en 
consecuencia, de fuertes epidemias que causaron varias muer-
tes en la zona. Un grupo de Yanomami informó que durante todo 
un año habían fallecido tres mujeres y siete niños con cuadros 
febriles. También se reportó que la zona se encontraba invadida 
por garimpeiros con base de operaciones y pista aérea clandesti-
na instalada en el lado brasileño de la frontera. En los últimos 
meses del año 2010, efectivamente personal del Ministerio de 
Salud pudo confirmar un número de siete fallecimientos (2 adul-
tos y 5 niños) y que la zona estaba ocupada por garimpeiros que 
actuaban desde Brasil hacia la zona de Haximú. 

La atención sanitaria de estas comunidades de difícil acceso 
sólo es posible con el apoyo aéreo de las fuerzas armadas. Dicho 
apoyo fue muy regular durante algunos años, especialmente en-
tre el 2006 y el 2009, cuando la implementación del Plan de Sa-
lud Yanomami logró una excelente articulación entre el Sistema 
de Salud y las Fuerzas Armadas. No obstante, a partir del año 
2010, este programa de salud que busca garantizar la atención 
de las comunidades remotas que no eran atendidas, entró en un 
período de declive y desatención. La coordinación con las Fuer-
zas Armadas se descuidó y trajo como consecuencia el abandono 
de la atención sanitaria de los sectores del territorio Yanomami 
que requieren del acceso por vía aérea. 27

Por otra parte, a fines de octubre de 2010, también se infor-
mó de una epidemia de paludismo que habría causado un núme-
ro indeterminado de muertes en las comunidades Yanomami de 

26 Tillett Aimé, 2011: “Venezuela. El Mundo Indígena 2011. Grupo Internacional de 
Trabajo sobre Pueblos Indígenas (IWGIA), Copenhage. P. 136-137.

27 Idem. P. 134-136.
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Maiyotheri, Awakau y Pooshitheri, ubicas en una zona de difícil 
acceso en las cabeceras del río Putaco, Municipio Alto Orinoco. 
El equipo de agentes comunitarios de salud Yanomami que estu-
vo en la zona, reportó en principio un número de 51 personas 
fallecidas en la zona, de una población total aproximada de 200 
personas habitantes de las tres localidades. En el mes de octu-
bre, luego que se abrió un helipunto en el lugar, un helicóptero 
de las Fuerzas Armadas logró aterrizar dejando un equipo de 
salud para atender la emergencia. El informe oficial reportó 17 
decesos en las tres comunidades. Esta epidemia de malaria pudo 
haber sido atendida a tiempo, pero las fallas en el sistema de 
atención de salud demoraron la ayuda por más de dos meses, con 
el trágico resultado descrito. 

Desde inicios de febrero del año 2011, los Yanomami del sec-
tor Parima “B” reportaron haber recibido informaciones por ra-
dio desde la comunidad Thorapiwei sobre muchos enfermos y 
fallecidos en el área. Las comunidades afectadas eran Momoi y 
Hokomawë, ambas ubicadas muy cerca de la frontera con Brasil, 
en las cabeceras del río Ocamo. Estas comunidades no recibían 
asistencia permanente de salud y por eso pedían que un equipo 
médico fuera enviado para contener la secuencia creciente de 
enfermos. Los reportes mencionaban un número elevado de fa-
llecimientos, tras presentar cuadros con vómitos, diarrea con 
sangre, fiebre y convulsiones, muriendo 24 horas después de ini-
ciados los síntomas. También informaron sobre la presencia de 
garimpeiros, en los alrededores de Hokomawë. Esta comunidad 
estaría ubicada muy cerca de la frontera, pero nunca había sido 
visitada por un equipo de salud, ni por las Fuerzas Armadas, así 
que su ubicación no era conocida con precisión. 

A pesar de las peticiones de atención urgente realizadas por 
los propios Yanomami, el envío de un equipo médico con apoyo 
aéreo militar no fue posible en Venezuela. Sin embargo, gracias 
a la difusión de información sobre el caso, la Secretaría Especial 
de Salud Indígena de Brasil, a través del Distrito Sanitario Es-
pecial Indígena Yanomami, envió un equipo de salud para in-
vestigar las denuncias sobre la presunta epidemia y muertes, y 
prestar atención de salud en la zona de Hokomawë. El 4 de mar-
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zo de 2011, el equipo de salud brasileño logró llegar a la zona de 
Hokomawë, que resultó estar conformada por cuatro comunida-
des cercanas entre sí, que estarían ubicadas en territorio de 
Brasil. Las comunidades se identificaban por los nombres de 
Walathau, Hokomawë, Honiwitiri y Nainaibu, las cuales agru-
pan unos 210 indígenas Yanomami y Sanemá. El equipo de sa-
lud brasilero permaneció hasta el día 14 de marzo, brindando 
atención médica. Con base en testimonios lograron corroborar la 
ocurrencia de 19 muertes, que presentaron una evolución clínica 
de fiebre alta, cefalea, escalofríos, vómitos, convulsiones y muer-
te. El cuadro resultó compatible con malaria, y quedó confirma-
do por el alto número de casos positivos que se diagnosticaron en 
las comunidades. Las comunidades presentaban condiciones de 
salud muy precarias, se observó un estado general de desnutri-
ción y cuadros patológicos de malaria, neumonía, oncocercosis, 
parasitosis intestinales, micosis, escabiosis, fracturas, hernias 
y tuberculosis, entre otras. 

Durante la estadía del equipo de salud brasilero en la zona, 
recibieron la visita de un grupo de ocho garimpeiros que llega-
ron pidiendo ser atendidos, estaban enfermos presentando fie-

Comisión del CICPC y ejército venezolano desmantelan una draga en un campamento 
minero ilegal en las inmediaciones de Momoi, cabeceras del río Ocamo. 2010.
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bre, cefalea, escalofríos y debilidad. Dos de ellos resultaron 
tener malaria. Informaron que algunos de ellos estaban en la 
zona conviviendo con los indígenas desde hacía ocho años y que 
las comunidades no reciben ninguna atención de salud. 28

“Horonami Organización Yanomami” denuncia la minería 
ilegal
En diciembre del 2011, se conformó formalmente “Horonami 

Organización Yanomami”, como una organización de represen-
tación y defensa de los derechos del pueblo Yanomami del Alto 
Orinoco, estado Amazonas; con el objetivo general de: “Lograr el 
fortalecimiento integral y la defensa de la vida del pueblo Yano-
mami en su territorio ancestral y tradicional, de acuerdo a los 
derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela”. 

La organización Horonami se propone establecer las articula-
ciones necesarias con las instituciones gubernamentales para ha-
cer frente a los principales problemas y necesidades que los aquejan 
en materia de salud, educación, territorio, ambiente, etc. Por tal 
motivo, en el mes de febrero del 2012, Andrés Blanco (Coordinador 
General de la organización) denunció en un acto público, ante re-
presentantes de las Fuerzas Armadas, la Defensoría del Pueblo y el 
Ministerio Público; la permanencia de campamentos de mineros 
ilegales (garimpeiros) en las inmediaciones de las comunidades de 
Momoi y Hokomawë, en la Sierra Parima, en la frontera con Brasil, 
y en otros sectores del territorio Yanomami. La nueva denuncia 
resultó en dos sobrevuelos militares en helicóptero con la participa-
ción de miembros de la organización indígena, en los que se confir-
mó la presencia de campamentos de mineros en las zonas señala-
das. Sin embargo, a pesar de las reiteradas denuncias de los 
Yanomami sobre la presencia de garimpeiros en estos y otros secto-
res del territorio indígena, no se han adoptado las medidas necesa-
rias para desalojar de manera permanente los campamentos, y 
controlar la presencia de mineros ilegales provenientes de Brasil. 

28 Queiros da Silva, R. “Relatório de Viagem da Missão de Reconhecimento 
Hokomawe”. Secretaria Especial de Saúde Indígena. Distrito Sanitário Especial 
Indígena Yanomami. Boa Vista, 17.03.2011. Mimeo.
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Denuncia de masacre en Irotatheri 
El 27 de agosto del 2012, la Coordinadora de Organizaciones 

Indígenas de Amazonas (COIAM) 29 publicó un pronunciamien-
to sobre una “nueva masacre de indígenas Yanomami en la co-
munidad Irotatheri”, ubicada en las cabeceras del río Ocamo, 
municipio Alto Orinoco del estado Amazonas. Según los testi-
monios de testigos referenciales, habría ocurrido un ataque vio-
lento cometido por mineros brasileros, con un número indeter-
minado de víctimas, y con -al menos- tres sobrevivientes. El 
documento precisa que desde el año 2009, se venía denunciando 
ante los órganos competentes la presencia de garimpeiros y las 
agresiones a varias comunidades del Alto Ocamo como Momoi, 
Hokomawë, Ushishiwë y Torapiwei. Finalmente, se solicita una 
investigación judicial urgente, el traslado inmediato hasta el lu-
gar de los hechos y la adopción de medidas bilaterales con Brasil 
para controlar la entrada de garimpeiros. 30

Las informaciones que dieron origen a la denuncia llegaron a 
Parima “B” (Sierra Parima, frontera con Brasil) entre el 23 y el 
25 de julio de 2012, traídas por un grupo de Yanomami desde la 
zona de la comunidad Momoi. Desde Parima B se comunicaron 
por radio con la Organización Horonami en Puerto Ayacucho 
(capital de Amazonas), para que dieran aviso a las autoridades. 
Los directivos de la organización Horonami informaron al Co-
mandante del Ejército en Puerto Ayacucho, el General Jesús 
Zambrano, a fines del mes de julio de 2012, y el 15 de agosto los 
militares llevaron a Andrés Blanco y Luis Shatiwë –directivos 
de Horonami- hasta Parima B para recopilar información.

Según los testimonios de los Yanomami que trajeron las no-
ticias, a inicios de julio de 2012, tres indígenas de Hokomawë 
fueron a visitar Irotatheri. Cuando llegaron al lugar vieron el 
shabono31 quemado y los cuerpos calcinados en el suelo. Se des-

29 Instancia de coordinación y articulación que agrupa a más de una docena de 
organizaciones indígenas del Estado Amazonas.

30 Tillett Aimé, 2013. “Venezuela”. El Mundo Indígena 2013. Compilación y edición: 
Cæcilie Mikkelsen. Copenhagen. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos 
Indígenas (IWGIA). P. 124-127.

31 Vivienda colectiva Yanomami.
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viaron por la selva por miedo de encontrarse con los garimpei-
ros, y allí encontraron a tres sobrevivientes. Estos les contaron 
que en la mañana habían ido de cacería y cuando regresaban a 
la comunidad por la tarde, vieron cómo el helicóptero que traía 
provisiones a los garimpeiros se ubicaba sobre el shabono, y en-
tonces oyeron una explosión que lo incendió. Huyeron a la selva 
y se quedaron escondidos. De estos tres sobrevivientes no se vol-
vió a saber nada. Los visitantes regresaron a Hokomawë, lle-
vando luego la noticia a las comunidades del sector Momoi. Unos 
diez días después, un grupo de 15 Yanomami fueron hasta Pari-
ma “B” 32 a pedir ayuda. 

El 20 de agosto de 2012, llegaron a Parima representantes de 
las Fuerzas Armadas, el Centro Amazónico de Investigación y 
Control de Enfermedades Tropicales (CAICET) y una correspon-
sal de la Agencia Venezolana de Noticias para escuchar los testi-
monios. Dos de los Yanomami todavía estaban en Parima y, se-
gún ellos, “en el sector Momoi estamos amenazados y queremos 
que vayan los militares venezolanos para poder vivir tranquilos. 
Queremos ayuda. La última vez que fueron los militares, hubo 
disparos. A raíz de eso los mineros atacaron. Echaron la culpa a 
los yanomami: ‘uno de ustedes fue a Parima, informó a los milita-
res y por eso vinieron’. Por eso vinimos a hablar con Horonami, 
para que pasen la información a los militares, para que nos ayu-
den. En Irotatheri quemaron todo el shabono. Ellos habían entre-
gado una mujer a los garimpeiros. Los Irotatheri se armaron para 
rescatar la mujer. Ahí vino el problema. Ahora yo voy a llevar in-
formación a mi comunidad de que ustedes van a ayudar.” 33

Respuesta de los organismos del Estado
De regreso en Puerto Ayacucho, la Organización Horonami 

hizo la denuncia ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las 
Fuerzas Armadas, solicitando una investigación judicial de los 
hechos. La respuesta del Gobierno fue inmediata. El Ministe-

32 Desde Momoi hasta Parima B son 6 días de camino aproximadamente.
33 Omar Silva y Shapori. Testimonio dado en Parima B, 20.08.12. Traducción de Luis 

Shatiwë.
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rio Público anunció la conformación de una comisión investiga-
dora con funcionarios de varias instituciones gubernamenta-
les. El 1° de septiembre, la comisión se trasladó hasta La 
Esmeralda (capital del municipio Alto Orinoco). La Ministra 
para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, acompañada por 
las máximas autoridades militares de la región, se dirigió en 
helicóptero hasta la comunidad Momoi, desde donde transmi-
tieron por la televisora estatal (VTV): “Podemos decirle al país 
que no se encontró evidencia de ninguna muerte, ni evidencia 
de casas incendiadas de la supuesta masacre de 80 hermanos 
Yanomamis en el Alto Orinoco del estado Amazonas”. Mientras 
tanto, la comisión investigadora permanecía en La Esmeralda 
sin siquiera haber entrado a territorio Yanomami. En los días 
siguientes, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, el 
ministro de la Defensa, la Fiscal General y el propio Presiden-
te Hugo Chávez, declararon que la denuncia de la masacre era 
falsa, ya que no se habían encontrado evidencias. Todas estas 
afirmaciones se hicieron antes que la comisión investigadora 
regresara del Alto Orinoco.

El 3 de septiembre, la COIAM publicó un nuevo comunicado 
señalando que las autoridades sólo habían llegado a la comuni-
dad Momoi y que la comisión debía continuar con la investiga-
ción hasta llegar a Irotatheri. Varias organizaciones de derechos 
humanos, entre otras PROVEA y Survival International, insta-
ron al Gobierno a no desestimar la denuncia hasta haber con-
cluido la investigación. El 4 de septiembre, la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a las autoridades 
venezolanas a realizar una “investigación exhaustiva” sobre la 
denuncia de la masacre, y les recordó que en marzo de 2012, se 
había acordado entre la CIDH y el Estado venezolano la solución 
amistosa del caso “Masacre de Haximú”, en la que el Gobierno 
venezolano se comprometía a vigilar y controlar la presencia de 
mineros ilegales en territorio Yanomami.

Recorrido de la comisión investigadora
La comisión investigadora inició su recorrido el 1° de sep-

tiembre, cuando un helicóptero los llevó hasta la comunidad de 
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Hokomawë, en la Sierra Parima. Representantes de la Organi-
zación Horonami y efectivos de las fuerzas armadas también 
acompañaron a la comisión. Del 2 al 4 de septiembre caminaron 
por la selva hasta llegar a la comunidad de Oroshi. En el recorri-
do encontraron varios campamentos mineros y, en las propias 
comunidades, abundantes evidencias de contacto con los garim-
peiros. Los Yanomami les contaron que había muchos garimpei-
ros en la zona, pero que los amenazaban para que no dijeran 
nada. También vieron mineros en el camino y, llegando a Oros-
hi, vieron pasar una avioneta. El 5 de septiembre fueron en he-
licóptero a la comunidad de Warapahi Tiwaroopetheri, donde 
encontraron a un Yanomami que conocía Irotatheri y que ofreció 
guiarlos. Desde el helicóptero vieron una comunidad donde deci-
dieron aterrizar. El anciano que los recibió les dijo “yo soy iro-
tatheri” 34 pero el Yanomami que los guiaba no conocía esa co-
munidad. Los miembros de la comisión dudaron de haber llegado 
al sitio que buscaban, y al llegar a La Esmeralda, manifestaron 
sus dudas. Volvieron a la comunidad con la Ministra Maldonado, 
quien hizo un nuevo contacto por VTV, declarando que habían 
llegado a Irotatheri, donde no había señales de la masacre y que 
todo había sido una falsa alarma. Con esta declaración del go-
bierno, se dio por concluida la investigación.

“Aquí no ha pasado nada”
El 5 de septiembre de 2012, el Presidente Hugo Chávez repu-

dió que los medios de comunicación publicasen “informaciones 
carentes de fundamento” con objeto de empañar su gestión de 
gobierno, de cara a los comicios presidenciales del 7 de octubre, 
e instó a los denunciantes a mostrar pruebas. Al día siguiente, 
la Ministra Maldonado declaró desde la presunta comunidad de 
Irotatheri: “Esto es un acto más de la oposición venezolana que 
busca desestabilizar con el dolor y sufrimiento de los hermanos 
Yanomami. (…) Aquí no ha pasado nada, aquí se respira es ar-
monía, felicidad de nuestros pueblos”.

34 Esta expresión refleja un gentilicio y no necesariamente el nombre de la comunidad. 
Es posible que irotatheri sea el gentilicio de un grupo residencial que puede vivir en 
varias comunidades separadas y con diferentes nombres.
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El 7 de septiembre de 2012, la Fiscal General de la Repúbli-
ca, Luisa Ortega Díaz informó al país que la comisión que reco-
rrió la zona no pudo constatar que hubiese ocurrido una masa-
cre, concluyendo que “no es cierto que hayan asesinado a 80 
yanomamis como lo denunciaron en el Ministerio Público y como 
muchos medios se han hecho eco”, dando así por cerrado el asun-
to. Además, calificó la solicitud de la CIDH como un hostiga-
miento a Venezuela. Al día siguiente la Defensora del Pueblo 
Gabriela del Mar Ramírez, también señaló que “la denuncia que 
presentó la organización Horonami (…) fue falsa y tendenciosa”.

La organización Survival International, señaló que: “Si el Go-
bierno venezolano se preocupara realmente del bienestar de sus 
pueblos indígenas, ya estaría tomando medidas para expulsar a los 
buscadores de oro (…), en vez de tomarse tantas molestias en negar 
que se produjera una confrontación violenta entre los mineros y los 
indígenas”, afirmó Stephen Corry, director de la organización. Pero 
no sólo se negó que hubiese podido ocurrir una masacre. El perio-
dista Rolando Segura, de la televisora TELESUR, luego de sobre-
volar la zona en helicóptero y visitar la supuesta comunidad de 
Irotatheri, descartó la presencia de mineros ilegales. “En la zona 
del alto Ocamo, en la Sierra de Parima, no hay ningún vestigio de 
minería ilegal, al menos en estas comunidades indígenas Yanoma-
mi”, indicó. Varios medios oficiales hicieron eco de la noticia.

El 10 de septiembre la Ministra Maldonado encabezó en 
Puerto Ayacucho una manifestación gubernamental “En contra 
de la mentira”, en la que llamó mentirosos a los Yanomami de 
Horonami y los acusó de hacer una falsa denuncia. El 23 de sep-
tiembre se transmitió por VTV un documental titulado “En bus-
ca de Irotatheri: el caso de los Yanomami o la verdad masacra-
da”, planteando que la denuncia original había sido falsa y 
formaba parte de una campaña de sectores políticos y medios de 
comunicación de oposición, para perjudicar al gobierno y la ima-
gen de Chávez en el contexto de las elecciones presidenciales.

Horonami espera respuestas
El 18 de septiembre, la organización Horonami entregó a la 

Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la 52 Brigada de Infantería 
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de Selva en Puerto Ayacucho, su propio informe sobre el recorri-
do de la comisión investigadora, donde presentaron las eviden-
cias de la presencia de garimpeiros, con fotografías y coordena-
das de los sitios visitados. Solicitaron al Defensor del Pueblo del 
estado Amazonas la convocatoria de una reunión interinstitu-
cional para presentar el informe y las evidencias, y acordar las 
medidas necesarias para el desalojo de los garimpeiros. También 
entregaron el informe a la Comisión de Pueblos Indígenas de la 
Asamblea Nacional y solicitaron una audiencia para plantear el 
caso. Nunca recibieron respuestas a estas solicitudes. La solici-
tud de convocar a una reunión fue ratificada, pero el Defensor 
Delegado no organizó reunión alguna, ni implementó iniciativas 
para enfrentar el tema de la minería ilegal en el Alto Ocamo que 
fueron verificadas por la comisión.

El 25 de septiembre de 2012, la organización Horona-
mi publicó un comunicado solicitando un informe ofi-
cial con los resultados de la investigación, aclarando 

La comisión investigadora de la presunta masacre de Irotatheri visita la 
comunidad Tokoripiweitheri. 2012.
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que aunque no se encontraron indicios de una masacre, 
sí se hallaron evidencias de una importante presencia 
de mineros ilegales que podrían explicar hechos violen-
tos en la zona. Solicitaron al Gobierno nacional la adopción 
de medidas para controlar la situación y que se profundizara la 
investigación sobre los posibles hechos violentos y otros abusos 
de los garimpeiros. El Gobierno nunca presentó un infor-
me oficial, ni respondió a las solicitudes de Horonami. 
El 31 de octubre, la organización Horonami presentó ante la 
Fiscalía 7ª Ambiental del estado Amazonas una solicitud de 
investigación sobre actividades mineras en la zona del Alto 
Ocamo y la adopción de medidas precautelares en materia de 
protección ambiental, ya que se verificó la presencia de mine-
ría ilegal y graves daños ambientales en las cabeceras del río 
Ocamo. Para el año 2013, la organización continúa esperando 
una respuesta del Ministerio Público al tema de la minería 
ilegal en el Alto Ocamo.
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La acción del Estado. 
Algunos planes gubernamentales para controlar 
la minería ilegal en la región amazónica. 
Seguridad y defensa en hábitat y tierras 
indígenas en espacios fronterizos 

La entrada de garimpeiros al territorio Yanomami en Vene-
zuela se remonta a fines de los años ochenta (1987), cuando 
ocurrió la gran invasión minera del territorio Yanomami de 
Brasil por aproximadamente 40.000 garimpeiros, que se “des-
bordó” hacia Venezuela. Desde que comenzaron las primeras 
entradas de mineros desde Brasil hacia territorio venezolano, 
no sólo se ha invadido el territorio indígena, sino que se ha 
causado destrucción ambiental de buena parte de las fuentes 
del Orinoco en el Cerro “Delgado Chalbaud”, extremo sureste 
del estado Amazonas. Frente a esta situación, los Gobiernos 
venezolanos de turno han reaccionado de diferentes maneras. 
Mientras Brasil aplicaba la “Operación Selva Libre”, Venezue-
la también había comenzado un plan a través de la creación de 
un Puesto Militar de la Guardia Nacional en las cabeceras del 
Orinoco, que perseguía desalojar a los mineros ilegales, dete-
ner y procesar a los que estaban trabajando la minería del oro 
en toda la margen fronteriza con Brasil y retener cientos de 
máquinas-motobombas destinadas a remover la capa vegetal 
de la tierra y los sedimentos de los ríos. Esta política de control 
se mantuvo durante buena parte de los años noventa, pero se 
fue descuidando progresivamente, bajo el argumento de que 
las autoridades militares no contaban con suficientes recursos 
para mantener operaciones aéreas de elevado costo en zonas de 
difícil acceso. 

La situación de invasión garimpeira, se ha convertido desde 
entonces en un problema crónico y cíclico, ya que ha experi-
mentado momentos de mayor o menor presencia de mineros, 
que aunque pueden ir movilizándose en el territorio, se ha he-
cho permanente. El Estado venezolano ha tratado de contra-
rrestar este problema, creando varias áreas protegidas, tales 
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como la Reserva de Biósfera “Alto Orinoco-Casiquiare”, los 
Parques Nacionales “Parima-Tapirapecó” y “La Neblina”, así 
como aumentando la presencia militar en la zona mediante la 
construcción de bases militares de los diferentes componentes. 
Los sectores del territorio Yanomami que han tenido y siguen 
teniendo presencia de mineros, principalmente de origen brasi-
lero, son aquellas zonas en las que históricamente el Estado 
venezolano no tiene presencia permanente o, en algunos secto-
res, ni siquiera esporádica. Estas son las zonas fronterizas con 
Brasil que corresponden a las cabeceras de los ríos Matacuni y 
Ocamo, en la zona norte de la Sierra de Parima; el sector de 
Haximú, al sur de la Sierra Parima; y a la amplia cuenca del 
alto y bajo río Siapa.

Otro elemento que destaca, es la inexistencia de un plan de 
vigilancia y control militar de la frontera para monitorear la 
presencia de la minería ilegal. Un plan de monitoreo y control de 
la frontera debería ser una política de Estado permanente, y 
parte de la garantía de la soberanía nacional. Además, una po-
lítica de este tipo tendría que ser articulada entre los Gobiernos 
de Venezuela y Brasil, tal como se estableció en el Acuerdo 
Amistoso suscrito por el Estado venezolano con los peticionarios 
del caso de la Masacre de Haximú. Sin embargo, aunque no exis-
te un plan específico de vigilancia fronteriza; en múltiples casos 
las Fuerzas Armadas han actuado efectivamente para desalojar 
campamentos mineros, normalmente en respuesta a denuncias 
formuladas por los propios Yanomami. 

Es importante destacar que a partir del año 2000, comenzaron 
algunas actividades oficiales entre Venezuela y Brasil, que tenían 
por finalidad coordinar acciones conjuntas a nivel diplomático pa-
ra enfrentar los problemas de la minería ilegal en territorio Yano-
mami y las muertes asociadas a la presencia de mineros. En tal 
sentido, se procesaron denuncias, se realizaron reuniones binacio-
nales y se propusieron algunos acuerdos obligantes para ambos 
países. Los acuerdos en el marco de la cooperación binacional han 
sido promovidos por las Cancillerías de ambos países y fueron re-
frendados por los Presidentes, Hugo Chávez Frías y Luis Ignacio 
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(Lula) Da Silva hacia el año 2009. Es conocido que producto de las 
Comisiones se creo un Sub-grupo de Trabajo de Salud Fron-
teriza que ha desarrollado planes de acción con metas y cronogra-
mas específicos. En estos planes de trabajo hay aspectos vincula-
dos al control de la malaria y las actividades de minería ilegal, que 
incluyen indicadores de avances como la posibilidad de reducción 
de la incidencia malárica, el número de “garimpos” identificados y 
controlados, y las acciones para impedir la movilidad de los mine-
ros. Según la información verificada para el año 2010, las acciones 
también incluían la conformación de grupos de salud binacionales 
y el uso de infraestructura, pistas, naves y logística de ambos paí-
ses para el cumplimiento de los objetivos. Además, se conoce que 
los acuerdos contienen acciones destinadas a la formación de los 
recursos humanos, el mapeo de comunidades y áreas de servicio, 
el intercambio de información y la participación de los propios in-
dígenas en estas acciones. 

De igual manera, la Defensoría del Pueblo en el estado Ama-
zonas realizó un informe sobre la minería ilegal en la región, y 
solicitó la intervención del Ministerio de la Defensa, del Ministe-
rio del Ambiente y los Recursos Naturales y del Ministerio Públi-
co, debido a los graves daños ambientales y a las comunidades 
indígenas que se estaban produciendo en el río Siapa (Cerro Ara-
camoni) y en el Parque Nacional Yapacana por la práctica de la 
minería ilegal en extensos territorios. En la solicitud se pidió la 
intervención de las autoridades nacionales a los efectos de coordi-

Restos de un campamento minero hayado en el recorrido de la comisión investigadora 
de la presunta masacre de Irotatheri. 2012.
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nar esfuerzos para un plan de vigilancia y control permanente 
que permitiera erradicar la minería ilegal en el Estado Amazo-
nas, ya que representantes de las comunidades indígenas habían 
manifestado que: “La Minería ilegal estaba generando un impac-
to ambiental muy negativo en ecosistemas selváticos de alta fragi-
lidad ecológica, ocasionando destrucción de los cursos de agua 
intermitentes y/o permanentes, desviación de los cauces naturales 
de los ríos, alteración de la topografía, sedimentación en los cur-
sos de agua, aceleración del proceso erosivo de los suelos, acumu-
lación de desechos sólidos no biodegradables, alteración y deterio-
ro del paisaje natural y emigración de la fauna de sus hábitats 
naturales… los mineros ilegales han comenzado un conjunto de 
agresiones hacia la población Yanomami ubicada en el río Siapa, 
así como un impacto grave sobre la salud y el contexto cultural de 
las comunidades indígenas asentadas en el lugar. Por otra parte 
señalan que los mineros continúan entrando por el Casiquiare, 
evadiendo los controles de las autoridades competentes.” 35 

Las políticas de seguridad y defensa para las 
fronteras

Una vez aprobada la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela en 1999, las políticas de seguridad y defensa 
para las fronteras tienen como marco general el artículo 327 del 
texto constitucional, el cual señala expresamente que: “La 
atención de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y 
aplicación de los principios de seguridad de la Nación. A tal 
efecto, se establece una franja de seguridad de fronteras cu-
ya amplitud, regímenes especiales en lo económico y social, po-
blamiento y utilización serán regulados por la ley, protegiendo 
de manera expresa los parques nacionales, el hábitat de los 
pueblos indígenas allí asentados y demás áreas bajo régi-
men de administración especial.” 

Lo que esta disposición evidencia es que, en las fronteras se 

35 Defensoría del Pueblo Delegada del Estado Amazonas. Informe sobre la Situación 
de la Minería Ilegal en el Estado Amazonas. Abril de 2003.
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pueden establecer franjas de seguridad, definidas por ley, las 
cuales pueden coincidir con áreas bajo régimen de administra-
ción especial y con los hábitats indígenas, los cuales deben ser 
objeto de una protección especial. 

Algunos planes especiales

El Estado venezolano ha aplicado algunos operativos y pla-
nes específicos para controlar la entrada y desalojar a los garim-
peiros en diferentes momentos particulares. Un antecedente 
importante en el estado Amazonas fue el llamado “Operativo 
Siapa 96” dirigido por la 52 Brigada del Ejército al sur del Es-
tado Amazonas, en el “Cerro Aracamoni” ubicado en el río Sia-
pa, en el que se encontraban aproximadamente 3.000 mineros 
extranjeros (brasileños y colombianos) trabajando la minería del 
oro. En este operativo participaron entre 800 y 1000 efectivos 
militares, teniendo como base la población de San Carlos del Río 
Negro desde donde se movilizaban por vía aérea y fluvial para 
desalojar el área afectada. Aunque este operativo cumplió sus 
objetivos en términos generales (desalojar a los mineros del Ce-
rro Aracamoni) se pudo conocer que un tiempo después los mine-
ros volvieron a realizar sus actividades en el río Siapa.

Plan Yapacana 2004-2005
A partir de abril de 2003, las comunidades indígenas del Mu-

nicipio Atabapo en el Estado Amazonas, comenzaron a denun-
ciar ante la Defensoría del Pueblo la presencia masiva de mine-
ros ilegales en el Parque Nacional “Yapacana”, los cuales 
estaban generando fuertes impactos ambientales en ecosiste-
mas selváticos de alta fragilidad ecológica, ocasionando destruc-
ción y desviación de los cursos de agua de los ríos, sedimentación 
de los cursos de agua, aceleración del proceso erosivo de los sue-
los, acumulación de desechos sólidos y contaminación con mer-
curio. La Defensoría del Pueblo comenzó a solicitar la actuación 
de la Guardia Nacional en Amazonas, el Ministerio Público y el 
Ministerio del Ambiente, los cuales concretaron una inspección 
en dicha área protegida en mayo de 2003, que permitieron la 
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detención de numerosos mineros y la retención de herramientas 
utilizadas en la práctica de la minería ilegal, incluyendo máqui-
nas “chupadoras” y “motobombas”. 

A pesar de que este operativo permitió acciones concretas, las 
comunidades indígenas señalaban que los mineros continuaban 
entrando debido a que no había una política de control y vigilancia 
permanente. Por tal razón, la Defensoría del Pueblo continuó ha-
ciendo seguimiento del problema y preparó un informe en febrero 
de 2004, el cual fue remitido a diferentes instituciones del Estado, 
permitiendo las llamadas Operaciones “Yapacana 01-2004” y “Ya-
pacana 02-2004”, por parte de la Guardia Nacional que tenía como 
objetivo el control de la actividad minera ilegal en el Parque Nacio-
nal “Yapacana” y establecer vigilancia permanente en la zona. Es-
tas acciones continuaron en agosto de 2005, mediante la ejecución 
de la Operación “Yapacana 01-2005” con la finalidad de hacer se-
guimiento al proceso emprendido en el 2004, y realizar vigilancia 
permanente en el área para evitar la entrada de mineros. Las ope-
raciones realizadas por el Comando Regional N° 9 de la Guardia 
Nacional en Amazonas durante los años 2004 y 2005, obtuvieron 
resultados generales bastante positivos en términos del control de 
la actividad minera ilegal en este parque nacional. 

Expulsión de la “Misión Nuevas Tribus” de Venezuela
El 12 de octubre de 2005, en el marco de la celebración del “Día 

de la Resistencia Indígena” el Presidente de la República, Hugo 
Chávez Frías, anunció la expulsión del país de la llamada “Misión 
Nuevas Tribus”, grupo protestante evangélico norteamericano 
que operaba en comunidades indígenas de varios estados del país 
(Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Apure) desde el año 1946. 
Esta medida se anunció tras muchos años de denuncias sobre los 
métodos compulsivos de adoctrinamiento del grupo religioso con 
fuerte impacto cultural y su presencia en áreas estratégicas del 
país al margen del Estado venezolano; argumentando, en conse-
cuencia, aspectos vinculados al etnocidio, a la soberanía y seguri-
dad nacional y a la prospección de minerales estratégicos. 

La expulsión de este grupo religioso se concretó a través de 
una resolución del Ministerio del Interior y Justicia (Nº 427), 
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publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.313 del 14 de noviembre de 
2005, mediante la cual se revocaba el acto administrativo conte-
nido en el oficio Nº 1.1198 de fecha 04 de agosto de 1953, me-
diante el cual se otorgaba permiso a la Misión Nuevas Tribus 
para transitar y realizar actividades en comunidades y zonas 
ocupadas por los indígenas en Puerto Ayacucho, San Fernando 
de Atabapo, Río Ventuari, Manapiare y Alto Orinoco, del hoy 
estado Amazonas. 

Implementación del Plan Estratégico Nacional de Defensa, 
Desarrollo y Consolidación del Sur
A fines de octubre de 2005, a partir de la expulsión de la 

“Misión Nuevas Tribus” de Venezuela, la Fuerza Armada Na-
cional comenzó a organizar el llamado “Plan Estratégico Na-
cional para la Defensa, Desarrollo y Consolidación del Sur” 
(PENDDCS), concebido como un proyecto para ejercer mayor 
presencia del Estado y sus instituciones en las zonas fronterizas 
del sur del país y de las comunidades indígenas que estuvieron 
durante décadas bajo la influencia de la misión evangélica nor-
teamericana, atendiendo además los diferentes problemas vin-
culados a la seguridad y defensa, la minería ilegal, los servicios 
educativos y la salud en los estados Amazonas, Bolívar, Apure y 
Delta Amacuro, mediante la creación de Centros Cívico-Milita-
res en las principales comunidades indígenas afectadas. Este 
plan fue oficializado en el año 2006, bajo el nombre de “Plan 
Excepcional de Desarrollo Económico y Social para la Construc-
ción, Reparación, Equipamiento, Acondicionamiento y Funcio-
namiento de las Unidades Cívico Militares de Desarrollo Endó-
geno, Bases Aéreas y Comandos Fluviales para la Defensa, 
Desarrollo y Consolidación del Sur”, mediante Decreto Presi-
dencial Nº 4.405 publicado en la Gaceta Oficial N° 38.417 de fe-
cha 11 de abril de 2006.

En este orden de ideas, el entonces Coordinador del Plan, 
General de Brigada Narciso Ascanio Tovar, ha realizado un re-
sumen bastante completo de las principales acciones emprendi-
das dentro del plan de atención el cual consistió en incrementar 
la presencia de las instituciones del Estado en la región para 
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controlar diferentes problemas: “También se dispuso la instala-
ción de radares para el efectivo control y vigilancia del espacio 
aéreo. A su vez se incluyó el desarrollo en esas pistas de centros 
de distribución de combustible de aviación para lograr las ope-
raciones seguras (…) se plantea el desarrollo de las bases aéreas 
de: La Esmeralda, San Salvador de Paul y Tumeremo con el fin 
de alargar las líneas de comunicación y alcanzar así los lugares 
más apartados de la región sur del país (…). Se previó y se insta-
ló el sistema de comunicaciones de las comunidades indígenas 
en 18 lugares en la misma región (…) Se han realizado opera-
ciones de reconocimiento aéreo donde se han detectado 
actividades mineras ilegales que a su vez se han neutrali-
zado tanto en el Estado Amazonas como en el Estado Bo-
lívar (…). Todas estas acciones y los objetivos y metas contem-
plados en el PENDDCS han permitido y permitirán el desarrollo 
sustentable y armónico de los habitantes indígenas y criollos de 
la región con la naturaleza, buscando el disfrute de todos los 
derechos fundamentales (…)” 36 

“Misión Piar” y política de la “Reconversión Minera” 
En el año 2004, el Gobierno nacional comenzó a ejecutar en la 

región Guayana la denominada “Misión Piar”, que tenía como 
objetivo principal dignificar la calidad de vida de los pequeños 
mineros, fomentando el aprovechamiento racional y organizado 
de los recursos con apego a la normativa ambiental. Además, se 
buscaba incentivar otras fuentes de empleo alternativas a la mi-
nería, evitando las actividades de minería ilegal con fuerte impac-
to ambiental. En el año 2006, vistas las graves consecuencias 
ambientales producto de la minería ilegal en las cuencas de los 
principales ríos del Estado Bolívar (región amazónica), el Gobier-
no Nacional estableció mediante Decreto Presidencial Nº 4.633, 
la llamada política de la reconversión minera, la cual pres-

36 Ascanio Tovar Narciso, 2007: Plan Estratégico Nacional para la Defensa, 
Desarrollo y Consolidación del Sur. En Pueblos Indígenas en Aislamiento 
Voluntario y Contacto Inicial en la Amazonía y el Gran Chaco. Actas del Seminario 
Regional de Santa Cruz de la Sierra. 20-22 de Noviembre de 2006. Copenhague. 
Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA). P. 187-188.
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cribe que el ejecutivo nacional por órgano del Ministerio del Am-
biente (MINAM) promueve el abandono de la actividad ilegal por 
parte de los mineros a cambio de empleo o diferentes subvencio-
nes económicas. En concreto el Gobierno ofreció financiamiento y 
dinero en efectivo para ayudar a 6.072 mineros, creando la Fun-
dación Misión Piar. En el marco de este plan las Fuerzas Arma-
das emprendieron el desalojo de los mineros de la Cuenca del Ca-
roní, ocurriendo la llamada masacre de La Paragua, a manos de 
militares del Teatro de Operaciones N° 5, en la que fallecieron 4 
mineros y 2 indígenas Pemón, uno de ellos líder de la comunidad 
Manarekén. Los 10 efectivos militares implicados en la masacre 
fueron condenados a penas de 15 y 18 años de cárcel. Además, 
también hubo protestas de los mineros por los incumplimientos 
del Gobierno con relación a las fuentes de empleo alternativas, 
becas, pensiones y otros financiamientos.37

Según algunos expertos, esta política no logró sus objetivos y 
fue ampliamente cuestionada por los mismos pueblos indígenas. 
Al respecto es importante la opinión del Presidente de la Federa-
ción Indígena del Estado Bolívar: “La reconversión no arrojó los 
resultados esperados. Por un lado, sólo se pudo indemnizar a un 
pequeño sector de mineros, remitiendo al MINAM las quejas de 
los otros sectores de mineros a los cuales no les llegó el pago, inclu-
yendo algunos indígenas. Como consecuencia de los fracasos de la 
reconversión, se han venido multiplicando a diario las activida-
des extractivas en los hábitats y tierras de los pueblos y comunida-
des indígenas, llegando a afectar no sólo el curso de los ríos, sino 
las tierras, provocando así grandes contaminaciones, daños y de-
vastaciones al medio ambiente (…). La Corporación Venezolana 
de Guayana, año 2006, estima en 50.000 mineros, aproximada-
mente 25 % extranjeros (…). Ejes de la pequeña minería (…). Eje 1, 
Santa Elena de Uairén-Ikabarú; Eje 2, La Paragua-Alto Caroní; 
Eje 3, Upata-Kilómetro 88 (…) No se han observado suficientes 
mecanismos de control y regulación por parte de la Armada, 
Guardia nacional, el TO5 (Ejército) (…). Resultados: devastación 

37 Rangel Clavel, 2012: “Gobierno no logra controlar la minería”, Diario El Nacional. 
Caracas 29 de enero de 2012.
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de las tierras o hábitat indígenas; destrucción y contaminación 
del medio ambiente, impacto cultural, social, económico, entre 
otros; proliferación de enfermedades contagiosas (…)” 38 

Operación “Oro Azul” 2010
 La Operación “Oro Azul” 2010, estaba dirigida a controlar la 

extracción y contrabando del mineral coltán en los estados Ama-
zonas y Bolívar, mediante el acordonamiento de la frontera con 
Colombia con más de 15 mil efectivos de las Fuerzas Armadas. El 
Gobierno Nacional anunció que a través del Ministerio para las 
Industrias Básicas y Minería, impulsaría un proyecto especial de 
aprovechamiento de coltán en los Municipios Cedeño del estado 
Bolívar, y Atures, Autana, Atabapo y Manapiare del estado Ama-
zonas. La región a evaluar comprende aproximadamente 176.300 
Km2 y para ello se crearía una empresa nacional de minerales 
estratégicos, mencionando a China y Sudáfrica como posibles so-
cios. 39 No se tiene conocimiento público de la activación real del 
operativo y de la creación de la empresa mencionada.

Plan Caura 2010
En el caso del estado Bolívar, región que también conforma 

parte de la Amazonía venezolana, si bien existen actividades 
mineras autorizadas mediante concesiones, destaca la realiza-
ción de la minería ilegal con fuerte impacto ambiental y socio-
cultural en las cuencas altas de los ríos Caroní, Paragua, Caura, 
Erebato, Ikabarú y Kuyuní. En algunas de estas zonas los da-
ños y enfrentamientos con los pueblos indígenas han sido consi-
derables, sobre todo con los Pemón de la Gran Sabana y los 
Ye´kuana y Sanemá de la Cuenca del Río Caura. 

Desde el año 2009, representantes indígenas Ye´kuana y Sa-
nemá (Sub-grupo Yanomami) a través de su organización Kuyu-
jani, venían alertando sobre el incremento de la actividad mine-

38 Pizarro Ítalo, 2009: Sobre la realidad de los Pueblos Indígenas en Venezuela. 
Revista Antropológica. Caracas. Tomo LIII. Nº 111-112. Fundación La Salle de 
Ciencias Naturales. P. 246-248.

39 González David, 2010: “La otra historia del descubrimiento”. Diario El Nacional. 
Caracas, 14 de diciembre de 2010.
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ra ilegal en el Alto Caura, los graves daños ambientales, el 
desplazamiento de comunidades indígenas, la destrucción de 
ecosistemas, el soborno a militares y la violación de derechos 
humanos a quienes formulaban denuncias para proteger su te-
rritorio.40 Todo esto estaba sucediendo a pesar de que desde el 
año 2007, el Ministerio del Ambiente estaba promoviendo la dis-
cusión pública del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso 
de la Reserva Forestal del Caura; en el marco del proyecto aná-
lisis ecológico-social y del ordenamiento territorial de la región 
del río Caura, para lo cual se había consultado a los pueblos y 
comunidades indígenas de la región.41 

Debido a la gravedad del problema, sobre todo en las zonas 
de los ríos Caura y Erebato, el Gobierno Nacional con participa-
ción de la Fuerza Armada Nacional, diseñó e implementó a par-
tir del mes de abril de 2010, el llamado Plan Caura destinado 
fundamentalmente a controlar y erradicar la minería ilegal y su 
impacto ambiental y sociocultural en los pueblos indígenas de la 
región Guayana (Estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro). 
En este sentido, el Plan Caura se anunció como un plan imple-
mentado por el “Gobierno Nacional para detener la devastación 
ambiental generada por la minería ilegal en la cuenca del río 
Caura, en la zona sur del estado Bolívar, y está concebido para 
actuar de manera integral en lo social, político y militar. Así lo 
señaló el comandante de la Región Estratégica de Defensa Inte-
gral Guayana, mayor general Henry Rangel Silva, durante una 
rueda de prensa ofrecida por el Vicepresidente Ejecutivo de la 
República, Elías Jaua, para presentar esta acción desplegada 
(…) en la cuenca del Caura, que abarca parte de los municipios 
Sucre y Cedeño del estado Bolívar. Rangel Silva explicó que des-
de hace varios meses se comenzó a denunciar la invasión de mi-
neros ilegales en esta Reserva de Biosfera, además de la apari-
ción de delitos como explotación ilegal de maderas, contrabando 
de combustibles, presencia de indocumentados brasileños y co-

40 Diario El Progreso. Ciudad Bolívar. Estado Bolívar. 17 de mayo de 2009.
41 Sitio Web del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. 

31 de Julio de 2007.
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lombianos y afectación de la salud y seguridad de las comunida-
des indígenas originarias de la zona… El objetivo general del 
plan es establecer los mecanismos a aplicarse por los organismos 
del Estado y todos los entes públicos implicados, para dar res-
puesta inmediata a estos problemas y revertirlos.” 42 

El Plan Caura fue supervisado por un Estado Mayor Especial 
encabezado por el Vicepresidente de la República, quien está asis-
tido por una sala de control y seguimiento, en la que cada institu-
ción aporta resultados, necesidades y planes específicos para dar 
evaluación y corrección periódica. Al respecto, el Vicepresidente 
Ejecutivo que visitó la zona con ocasión del lanzamiento del plan 
en el año 2010, declaró que “El Gobierno, por medio de varios or-
ganismos del Estado, incluida la Fiscalía General de la Repúbli-
ca, inicia esta operación de carácter institucional para desplazar 
cualquier ejercicio ilegal en la cuenca del río Caura y comenzar el 
relanzamiento de un plan de control de la minería en los ríos Ca-
roní, Cuyuní, entre otras cuencas del estado Bolívar.” 43 

Entre los organismos involucrados en el plan, el Vicepresi-
dente destacó los Ministerios del Poder Popular para la Defensa, 
para el Ambiente, para la Salud, para las Relaciones Interiores 
y Justicia, para la Energía Eléctrica, para la Comunicación y la 
Información, para los Pueblos Indígenas, para las Industrias 
Básicas y Minería y para las Comunas, además de la Goberna-
ción del Estado Bolívar y la indispensable participación de las 
comunidades indígenas ubicadas en las áreas afectadas. Al res-
pecto se argumento que: “En este plan se ve al indígena como 
parte de la solución y al minero como un elemento explotado y no 
como alguien que debe ser reprimido con la fuerza pública o mi-
litar, pues este es un plan con mucha contundencia pero también 
humanista y socialista en toda su esencia.” 44 Por su parte, el 
Jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana, Ma-
yor General Henry Rangel Silva, también informó que a 56 días 
de haber comenzado la implementación del Plan Caura, el Go-

42 Diario Correo del Caroní. 24 de abril de 2010.
43 Diario El Nacional. 25 de abril de 2010.
44 Diario Correo del Caroní. 24 de abril de 2010.
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bierno Nacional había logrado controlar en su mayoría la mine-
ría ilegal en las cuencas de los ríos Caura, Caroní y La Paragua 
del Estado Bolívar, indicando que hasta el momento habían sido 
desalojados de la zona más de 20 mil mineros ilegales que reali-
zaban actividades de extracción mineral en ríos y selvas. 

En el mismo sentido, el Ministro del Popular para el Ambien-
te, Alejandro Hitcher afirmó que la minería ilegal en el Caura es 
la actividad causante de la devastación de los ecosistemas en 
uno de los escenarios naturales de mayor diversidad biológica 
del planeta, indicando además que: “El plan Caura incluye la 
erradicación de la actividad económica ilícita que pone en peli-
gro los recursos naturales del país, además de la deportación de 
los extranjeros provenientes de Brasil, Colombia y las islas del 
Caribe, que participan en el proceso de sedimentación y destruc-
ción del suelo y su biodiversidad a causa de la extracción de oro, 
diamantes y coltán (oro azul), mineral muy apreciado en la in-
dustria electrónica.” 45 El Ministro también anunció que “dentro 
de la estrategia para salvar la zona, se incluyen medidas puniti-
vas a los que son sorprendidos “in fraganti”, así como la aplica-
ción del proyecto de reconversión minera, que ofrece opciones de 
empleo en otros sectores como la agricultura.” 46

Sin embargo, para el mes de junio de 2010, se comenzó a 
denunciar el regreso de los mineros ilegales al Alto Caura, a 
los lugares donde habían sido desalojados por los militares in-
tervinientes en el plan.47 Esto motivó que en el mes de julio 
2010, se comenzara a ejecutar la segunda fase del Plan Caura, 
que tenía como fin desalojar a mineros ilegales que habían 
vuelto al área o habían penetrado reservas naturales de la 
cuenca de los ríos Caroní y Cuyuní, en jurisdicción de los mu-
nicipios Sifontes, El Callao y Roscio, del estado Bolívar.48 Al 
respecto se explicó que la nueva fase se inició con la activación 
de un censo de mineros ilegales presentes en estas zonas, así 

45 Diario Correo del Caroní. “Plan Caura detendrá a las mafias de la minería ilegal 
en Venezuela”. 28 de abril 2010.

46 Idem.
47 Diario El Nacional. 23 de junio de 2010
48 Agencia Venezolana de Noticias. 21 de julio de 2010.
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como la divulgación de información sobre las razones de su des-
alojo y las diferentes ayudas y programas de asistencia que 
daría el Estado venezolano para la incorporación a actividades 
productivas diferentes a la minería.

Observaciones al Plan Caura 2010
En términos generales la evaluación del Plan Caura como 

acción destinada a controlar la problemática de la minería ilegal 
en la región mediante la intervención de la Fuerza Armada Na-
cional y otras instituciones del Estado, ha sido percibida de ma-
nera positiva y oportuna, sobre todo por asumir la situación con 
una visión más integral. Las observaciones van dirigidas al te-
ma de la participación de los pueblos y comunidades indígenas 
en la elaboración y ejecución del plan y el carácter más estructu-
ral que debería dársele para garantizar su permanencia en el 
tiempo en términos de erradicación definitiva del problema. 

La falta de participación indígena en el diseño y aplicación 
del Plan Caura fue planteada por varias organizaciones indíge-
nas, entre ellas la “Organización Kuyujani”, que agrupa a 53 
comunidades Ye’kuana y Sanemá (Subgrupo Yanomami), desta-
cando su Coordinador que: “como pueblos indígenas hemos 
estado siempre defendiéndonos de la actividad minera, 
por ello aplaudimos el Plan Caura, impulsado por el Go-
bierno Nacional (…) hay la necesidad de que quienes en-
cabezan el Plan Caura autoricen la presencia de una re-
presentación indígena en la mesa de discusión, que se 
instale luego del operativo militar de desalojo de los mineros 
ilegales, para formular propuestas que se puedan realizar según 
las necesidades de las comunidades ( ). Hasta ahora lo que no 
hemos tenido es una participación directa. Cuando digo 
esto es que nosotros pensamos que los que están dirigiendo este 
plan deben tener una mesa de diálogo, de conversación, donde se 
digan qué propuestas, qué proyectos o programas se pue-
den desarrollar posteriormente a lo que ha sido el desalo-
jo de los mineros. Es lo que nosotros solicitamos al Gobierno 
Nacional. Desde el principio, el fin que hemos perseguido noso-
tros es que el Estado evite el daño ecológico, ambiental y social 



74
Minería en la Amazonía Venezolana: Derechos Indígenas y Ambientales. 

El caso del pueblo Yanomami. 

que también le han causado a nuestra comunidad ( ). El proble-
ma debe atenderse en varias etapas. La primera ya está 
hecha, que es el desalojo. Ahora debe haber una acción de 
control posterior a ese desalojo. Debe haber, efectivamente, 
control de caminos, por donde siguen los equipos mineros, por 
donde pasan. También más puntos de control o alcabalas en las 
vías y en las carreteras (…) además de vigilancia permanente de 
las vías fluviales. Lo otro es un plan de control aéreo de manera 
que, integralmente, se pueda prevenir lo que ha sido este proble-
ma (…) Deben existir otros programas sociales que permitan ge-
nerar un desarrollo alternativo, económico para las comunida-
des locales, no solamente los indígenas…” 49

Por otra parte, ante el deterioro ambiental causado por mi-
nera ilegal en el río Caura, representantes del Centro de Inves-
tigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Experi-
mental de Guayana (UNEG) y del Centro de Investigaciones 
Ecológicas de Venezuela (CIEV), plantearon la necesidad de 
abordar de forma conjunta e interinstitucional, la conservación 
de un área considerada patrimonio cultural y natural del país. 
Los coordinadores solicitaron al Ministro del Poder Popular pa-
ra el Ambiente, la conformación de una comisión interinstitucio-
nal que evaluara los daños ambientales causados por la activi-
dad minera en la cuenca y que propusiera planes de recuperación 
y manejo de las áreas degradas por dicha actividad.50 Asimismo, 
plantearon que los Ministerios de Minas y Ambiente, conjunta-
mente con otras organizaciones públicas deben trabajar en el 
diseño de un plan para la reubicación de los mineros en otras 
áreas del estado no sensibles desde el punto de vista ecológico, 
asesorando a los mineros reubicados en materia de tecnologías 
menos impactantes sobre el medio ambiente y sobre el uso del 
mercurio. También resaltaron la importancia de establecer el 
impacto social y sanitario que la minería ha tenido en las comu-
nidades indígenas y criollas de la cuenca del Caura.51 

49 Diario Ciudad Caracas. 18 de mayo de 2010.
50 Portal Web Ciencia Guayana. 01/05/2010. http://cienciaguayana.blogspot.com
51 Idem.
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La gran cantidad de mineros presentes y la contaminación 
por mercurio resultado de esta actividad, representa graves 
amenazas a los ecosistemas y riesgos a la salud de los habitan-
tes de la zona. Preocupados por esta situación, la organización 
indígena Kuyujani, que agrupa 53 comunidades indígenas 
Ye´kuana y Sanema del alto y bajo Caura, solicitó en el 2010 a la 
Fundación La Salle de Ciencias Naturales y a la Sociedad para 
la Conservación de la Vida Silvestre estudiar los peces de la zo-
na, fundamentales en su dieta. La investigación determinó que 
los peces que consumían contienen valores máximos de mercu-
rio de hasta 1,8 miligramos por kilo. De acuerdo con la Organi-
zación Mundial para la Salud, el límite seguro para consumido-
res ocasionales de peces es de 0,5 miligramos por kilo, pero para 
estas comunidades, el pescado es una de sus principales fuentes 
de proteínas y es consumido diariamente.

Un nuevo estudio científico solicitado por Kuyujani fue elabo-
rado entre 2011 y 2012 por la Fundación La Salle, la Universi-
dad de Oriente y la Sociedad para la Conservación de la Vida 
Silvestre, demostrando que existe un alto nivel de contamina-
ción por mercurio entre los habitantes de las comunidades indí-
genas del bajo y alto Caura. Se analizaron los cabellos de 152 
niñas y mujeres de 5 comunidades -tres Ye´kuana y dos Sanemá- 
que viven a lo largo de los ríos Caura y Erebato, encontrándose 
que 92% de las analizadas exceden la cantidad permisible de 
mercurio en el cuerpo humano establecida por la OMS, que es de 
2 miligramos por kilo. Un tercio del grupo estudiado (36,8%) 
posee más de 10 miligramos por kilo, y 7,2% del total  tienen 10 
veces más mercurio del valor medio.52

52 Zerpa Fabiola. “Comunidades indígenas del Caura están contaminadas con 
mercurio”. Diario El Nacional, 13 de agosto de 2012.
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Nueva política minera del Estado 
venezolano

En los últimos tres años, el Gobierno nacional ha impulsado 
cambios importantes en la política minera del país, relacionados 
fundamentalmente con la nacionalización de la minería del 
oro en el ámbito de la ley habilitante de 2011, la creación del 
llamado “Arco Minero del Orinoco” por parte de la Presiden-
cia de la República, y la firma de Convenios entre el Gobier-
no venezolano y la República Popular China, para la ex-
ploración y explotación de minerales en diferentes zonas 
del país, especialmente en la región Guayana.

La vigente “Ley de Minas” de 1999

La nueva política minera del Estado tiene como marco de 
referencia los principios establecidos en la vigente Ley de Mi-
nas, aprobada en el marco de la primera ley habilitante otorga-
da al Presidente Hugo Chávez Frías en abril de 1999. En conse-
cuencia, mediante Decreto N° 295 del 5 de septiembre de 1999, 
se aprobó el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas, publi-
cado en Gaceta Oficial N° 5.382 Extraordinario del 28 de sep-
tiembre de 1999. 

En las disposiciones fundamentales se establece que la ley tie-
ne por objeto regular lo referente a las minas y a los minerales 
existentes en el territorio nacional, cualquiera que sea su origen 
o presentación, incluida su exploración y explotación, así como el 
beneficio, o almacenamiento, tenencia, circulación, transporte y 
comercialización, interna y externa, de las sustancias extraídas 
(Artículo 1). Se establece que las minas o yacimientos minerales 
de cualquier clase, existentes en el territorio nacional pertene-
cen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, 
inalienables e imprescriptibles (Artículo 2). Se declaran de utili-
dad pública todas las materias regidas por esta ley (Artículo 3) 
y se señala que el Ejecutivo Nacional formará y mantendrá los 
inventarios de los recursos mineros existentes en el territorio 
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nacional y formulará los planes de exploración y racional apro-
vechamiento de los mismos, de acuerdo con la planificación ge-
neral del Estado (Artículo 4). 

El texto destaca que las actividades mineras reguladas por 
la ley, se llevaran a cabo científica y racionalmente, procurando 
siempre la óptima recuperación o extracción de los recursos mi-
nerales, con arreglo al principio del desarrollo sostenible, la con-
servación del ambiente y la ordenación del territorio (Artículo 
5). Se consagra que el Ministerio de Energía y Minas es el órga-
no del Ejecutivo Nacional competente a todos los efectos de la 
ley, y le corresponde la planificación, control, fiscalización, de-
fensa y conservación de los recursos mineros, así como el régi-
men de la inversión extranjera en el sector y la ejecución de las 
actividades mineras que indique su texto (Artículo 6).

En cuanto la administración de las actividades mineras, la 
ley desarrolla fundamentalmente cinco variantes; señalando 
que la exploración, explotación y aprovechamiento de los recur-
sos mineros sólo podrá hacerse mediante las siguientes modali-
dades: a) directamente por el ejecutivo nacional; b) concesiones 
de exploración y consecuente explotación; c) autorizaciones de 
explotación para la pequeña minería; d) mancomunidades mine-
ras; y e) minería artesanal (Artículo 7). En la aplicación de di-
chas modalidades, el Ejecutivo Nacional tendrá en cuenta la 
ubicación de los yacimientos, su importancia estratégica y eco-
nómica, su incidencia ambiental y social las inversiones requeri-
das, así como cualquier otro elemento relevante para el desarro-
llo científico y tecnológico de la actividad minera o que se 
considere de interés nacional o regional. En cuanto al ejercicio 
de las actividades mineras, las disposiciones indican que los de-
rechos mineros son temporales, se ejercen dentro de los límites 
geográficos determinados conforme a la ley (Artículo 8). 

Con relación a la capacidad para adquirir derechos mineros, 
el texto de la ley indica que toda persona, natural o jurídica, 
nacional o extranjera, domiciliada en el país, podrá obtener los 
derechos mineros para realizar las actividades señaladas en la 
ley, salvo las excepciones allí establecidas (Artículo 17). El texto 
de la ley también establece que el Ejecutivo Nacional, cuando así 
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convenga al interés público, podrá reservarse mediante decreto, 
determinadas sustancias minerales y áreas que las contengan, 
para explorarlas o explotarlas solo directamente por órgano del 
Ministerio de Energía y Minas, o mediante entes de la propie-
dad exclusiva de la República (Artículo 23). La ley indica que la 
concesión minera es el acto del Ejecutivo Nacional, mediante el 
cual se otorgan derechos e imponen obligaciones a los particula-
res para el aprovechamiento de recursos minerales existentes 
en el territorio nacional y que confieren a su titular el derecho 
exclusivo a la exploración y explotación de las sustancias mine-
rales otorgadas que se encuentran dentro del ámbito espacial 
concedido (Artículo 24). Se aclara que las concesiones que otor-
gue el Ejecutivo Nacional serán únicamente de exploración y 
subsiguiente explotación y su duración no excederá de veinte 
(20) años, contados a partir de la fecha de la publicación del cer-
tificado de explotación en la Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela, pudiendo prorrogarse su duración por períodos suce-
sivos no mayores de diez (10) años (Artículo 25).

La ley reconoce de manera particular la pequeña minería, 
las mancomunidades mineras y la minería artesanal; de-
finiendo la pequeña minería como la actividad ejercida por 
personas naturales o jurídicas de nacionalidad venezolana para 
la explotación de oro y diamante, durante un período que no ex-
cederá de diez (10) años, en áreas previamente establecidas me-
diante resolución, por el Ministerio de Energía y Minas, cuya 
superficie no será mayor de diez (10) hectáreas, para ser labora-
da por un número no mayor de treinta (30) trabajadores indivi-
dualmente considerados (Artículo 64). Por su parte, se indica 
que con el fin de obtener un mejor aprovechamiento de los recur-
sos mineros, se entiende por mancomunidad minera la agru-
pación de pequeños mineros en diversas zonas de un mismo ya-
cimiento o de varios de éstos, situados de forma tal, que permita 
la utilización conjunta de todos o parte de los servicios necesa-
rios para su aprovechamiento en ejercicio de la actividad minera 
(Artículo 77). Seguidamente se define la minería artesanal 
como aquella que se caracteriza por el trabajo personal y directo 
en la explotación de oro y diamante de aluvión, mediante equi-
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pos manuales, simples, portátiles, con técnicas de extracción y 
procesamiento rudimentarios y que sólo puede ser ejercida por 
personas naturales de nacionalidad venezolana (Artículo 82). El 
texto resalta que el Estado atenderá el ejercicio de la minería 
artesanal y prestará asesoramiento técnico para su evolución 
hacia estadios superiores de la actividad, señalando, mediante 
decreto, las áreas especialmente destinadas para el ejercicio de 
esta actividad, debiendo ser realizada con estricto acatamiento 
de la normativa ambiental (Artículos 83 y 84).

En lo relativo a las actividades conexas y auxiliares de la 
minería, la normativa indica que el almacenamiento, tenencia, 
beneficio, transporte, circulación y comercio de los minerales re-
gidos por la ley, estarán sujetos a la vigilancia e inspección por 
parte del Ejecutivo Nacional y a la reglamentación y demás dis-
posiciones que el mismo tuviera por conveniente dictar, en de-
fensa de los intereses de la República y de la actividad minera. 
Además, cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo 
Nacional podrá reservarse mediante decreto cualquiera de di-
chas actividades con respecto a determinados minerales (Artí-
culo 86). Con respecto a la fiscalización y vigilancia de las acti-
vidades mineras se dispone que el Ejecutivo Nacional, por 
órgano del Ministerio de Energía y Minas, vigilará, fiscalizará 
y controlará las actividades de toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, en las materias sometidas a las disposiciones 
de la ley y sus reglamentos, sin perjuicio de la vigilancia, fisca-
lización y control que corresponden a los Estados conforme a las 
leyes (Artículo 88). 

La ley también crea el Instituto Nacional de Geología y 
Minería (INGEOMIN), instituto autónomo con personalidad ju-
rídica, autonomía funcional y patrimonio propio, distinto e inde-
pendiente del Fisco Nacional, adscrito al Ministerio de Energía y 
Minas, que tiene su sede en Caracas y puede establecer oficinas en 
otras regiones del país (Artículo 116). Este Instituto tiene por ob-
jeto según la ley, la realización de investigaciones principalmente 
de carácter interdisciplinario, en las áreas de geología, recursos 
minerales, geofísica, geoquímica, geotécnica y demás áreas afines; 
planificar, ejecutar, dirigir y coordinar programas de geociencias 
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en general, así como la evaluación de los recursos minerales y 
energéticos no convencionales, asesorar a las entidades guberna-
mentales, al sector privado y contribuir en la generación y difusión 
de los conocimientos de la información científica y técnica en las 
áreas de su competencia (Artículo 117). La nueva ley concluye de-
rogando la Ley de Minas de fecha 28 de diciembre de 1944, publi-
cada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 121 
Extraordinario, de fecha 18 de enero de 1945 (Artículo 136). 

Las políticas de Estado contenidas en el 
“Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación 2007-2013” y en el “Plan de la Patria 
Socialista 2013-2019”

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2007-2013

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-
2013, también conocido como Proyecto Nacional “Simón Bolí-
var”, fue impulsado por el Presidente Hugo Chávez a partir del 
año 2007, orientando a Venezuela hacia la construcción del So-
cialismo del siglo XXI, a través de las siguientes directrices: el 
desarrollo de una nueva ética socialista, la promoción de la su-
prema felicidad social, la consolidación de una democracia pro-
tagónica y revolucionaria, el logro de un modelo productivo so-
cialista, la modificación de la estructura socioterritorial de 
Venezuela a través de una nueva geopolítica nacional, la conver-
sión del país en una potencia energética mundial y la construc-
ción de una nueva geopolítica internacional. 

Este plan si bien propone como eje transversal la protección 
ambiental y la superación del modelo de desarrollo basado en la 
extracción de recursos naturales, también propicia en términos 
generales la diversificación productiva en la actividad minera y 
forestal. En el primer enfoque sobre la suprema felicidad social 
(II.1.i) el texto cuestiona el modelo de producción existente, ya 
que el mismo impone un uso irracional y ecológicamente insos-
tenible de los recursos naturales. El documento también recono-
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ce la alta biodiversidad nacional, los abundantes recursos hídri-
cos y el número de áreas protegidas, constituyendo éstas un 
potencial para el desarrollo del país (II.1.m). Con relación a las 
estrategias y políticas, el plan se propone garantizar la adminis-
tración de la biósfera para producir beneficios sustentables 
(II.3.7), incentivando un modelo de producción y consumo am-
bientalmente sostenible (II.3.7.1), garantizando la conservación 
y uso racional de los recursos hídricos (II.7.3), propiciando la 
recuperación de las áreas naturales (II.3.7.4) y reglamentando 
el uso de las áreas bajo régimen de administración especial 
(II.3.7.5). 

En lo relativo al uso de los recursos naturales para el desa-
rrollo del país, el plan insiste en que se desarrollarán los “enca-
denamientos internos” de las actividades económicas fundamen-
tales, principalmente las basadas en la existencia de materias 
primas y recursos naturales, con la finalidad de potenciar la 
capacidad interna de producción de bienes y servicios (IV.i.l) y 
en que el desarrollo se hará principalmente con fundamento en 
las cadenas productivas con ventajas comparativas, incluidas 
las basadas en los recursos naturales disponibles (IV.i.r). En lo 
relativo a las políticas y estrategias del modelo producti-
vo socialista el plan insiste en propiciar la diversifica-
ción productiva en la actividad manufacturera, minera y 
forestal (IV.3.10.4). En paralelo y como medidas de la nueva 
geopolítica nacional el plan propone la protección de los siste-
mas ambientales para conservar el agua potable y la biodiversi-
dad, reduciendo a la vez el impacto de la intervención humana 
(V.1), elevando los niveles de conciencia ambiental en la pobla-
ción (V.2.6.) y preservando ambientes naturales y áreas protegi-
das (V.3.6). 

Plan de la Patria Socialista 2013-2019

El Plan de la Patria Socialista 2013-2019, presentado por el 
Presidente Hugo Chávez durante su última campaña electoral 
en junio de 2012, contiene los lineamientos estratégicos para el 
II Plan Socialista de la Nación “Simón Bolívar” (2013-2019), co-
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rrespondiente el período constitucional 2013-2019, asumidos por 
el nuevo Gobierno de Nicolás Maduro Moros. Este plan al igual 
que el anterior, si bien presenta la cuestión ambiental como un 
eje central en todo su contenido, también insiste de manera par-
ticular en la extracción de los recursos naturales del país como 
base fundamental para la producción, y en especial hace refe-
rencia al uso de los recursos mineros como importante alterna-
tiva de desarrollo. Lo que queda claro es que, en este plan 
la actividad minera ocupa un papel primordial en las 
propuestas a ser desarrolladas durante los seis años de 
gobierno.

El Plan comienza presentando los cinco grandes objetivos 
históricos: defender y consolidar el bien más preciado, la inde-
pendencia nacional; continuar construyendo el socialismo boli-
variano del siglo XXI; convertir a Venezuela en un país potencia 
social, económica y política; contribuir al desarrollo de una nue-
va geopolítica internacional; y preservar la vida en el planeta y 
salvar la especie humana. En la introducción se hace referencia 
a que el quinto de los objetivos históricos se traduce en la nece-
sidad de construir un modelo económico productivo eco-socialis-
ta, basado en una relación armónica entre el hombre y la natu-
raleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional y óptimo 
de los recursos naturales y en defender la soberanía permanente 
del Estado sobre los recursos naturales.53 

Cuando el plan desarrolla el segundo de los objetivos vincu-
lado a defender la independencia nacional, propone como un 
objetivo nacional central preservar y consolidar la sobe-
ranía sobre los recursos petroleros y demás recursos na-
turales estratégicos (1.2), para mantener y garantizar el 
control por parte del Estado de las empresas estatales 
que exploten los recursos mineros en el territorio nacio-
nal (1.2.4). El Gobierno también se propone consolidar y fortale-
cer una empresa estatal para la explotación de los recursos mi-
neros (1.2.4.1), asegurando los medios para el control efectivo de 

53 Chávez Hugo Rafael, 2012: Plan de la Patria 2013-2019. Caracas. Comando de 
Campaña Carabobo.
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las actividades conexas y estratégicas asociadas a la cadena in-
dustrial de explotación de los recursos mineros (1.2.6.), creando 
la capacidad para influir en la valorización de los precios de los 
minerales (1.2.9), y defendiendo la propiedad de la Nación sobre 
los recursos estratégicos minerales no petroleros, así como el 
desarrollo de las capacidades de aprovechamiento de los mis-
mos; destacando que al aprovechamiento de hierro y la bauxita 
se agregan otros minerales con amplio potencial para los más 
altos intereses nacionales como el oro y el coltán (1.2.12). Segui-
damente se propone el desarrollo de un régimen fiscal minero, 
así como los mecanismos de captación eficientes para la recauda-
ción de la renta por la actividad minera (1.3.3).

En el desarrollo del tercer objetivo, de convertir a Ve-
nezuela en una potencia económica, el plan se propone 
desarrollar el poderío económico utilizando los recursos 
minerales (3.1.16), aumentando las reservas de minerales 
a nivel nacional, ubicando los nuevos yacimientos mine-
rales en el Escudo de Guayana con la prospección geoló-
gica y la utilización de nuevas tecnologías de bajo impac-
to ambiental (3.1.16.2), duplicando las reservas minerales 
de bauxita, hierro, coltán (niobio y tantalita), níquel y 
carbón (3.1.16.3), duplicando las reservas minerales de oro y 
diamante con la certificación de los yacimientos ubicados en el 
Escudo de Guayana. El plan también insiste en fortalecer la 
Empresa Minera Nacional de propiedad social indirecta para 
integrar las actividades mineras, explotar racionalmente los ya-
cimientos mineros y mejorar la eficiencia en el sector (3.1.16.7), 
incrementar la producción de oro y diamante actualizando tec-
nológicamente a las empresas estatales de oro existentes, con-
formando empresas mixtas en las cuales la República tenga el 
control sobre las decisiones y organizando la pequeña minería 
en unidades de producción (3.1.16.8). Además se incluye la 
posibilidad de conformar empresas mixtas para la ex-
plotación y procesamiento de bauxita, hierro, coltán 
(niobio y tantalita), niquel y otros, en las cuales la Repú-
blica tenga el control de sus decisiones (3.1.16.9). Los obje-
tivos también destacan la posibilidad de desarrollar tecnologías 
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mineras que disminuyan el impacto ambiental y los volúmenes 
de material residual (3.1.16.11), organizar la pequeña minería , 
concentrada en la explotación de oro y diamante, en unidades de 
producción donde el Estado brinde apoyo tecnológico y financiero 
para proteger la salud de los trabajadores (3.1.16.12) y crear el 
fondo de desarrollo social minero con aportes de la actividad mi-
nera para garantizar la seguridad del trabajador (3.1.16.12).  

Siguiendo con los grandes objetivos estratégicos y dentro de 
lo relativo a la profundización del desarrollo de la nueva geopo-
lítica nacional, el plan establece de forma expresa el obje-
tivo de promover y acelerar el desarrollo del Arco Mine-
ro (3.5.5), creando un marco legal que garantice el 
control soberano y hegemónico del Estado en el desarro-
llo de la cadena productiva del sector minero y sus acti-
vidades conexas (3.3.5.1), garantizando la debida cuanti-
ficación y certificación de los volúmenes de recursos 
disponibles en los sectores de hierro, aluminio, coltán, 
oro y otros minerales (3.3.5.2), promoviendo el desarrollo 
de tecnologías propias que permitan una explotación ra-
cional de los minerales que se encuentran en el área del 
Arco Minero, sin depredar el ambiente (3.3.5.3) y definien-
do unidades de gestión territorial en áreas con potencial minero 
para la coordinación de políticas territoriales, sociales y econó-
micas (3.3.5.4). 

Nacionalización de la minería del oro

En el marco de la ley habilitante conferida al Presidente en 
el año 2010,54 el Ejecutivo nacional aprobó el 23 de agosto de 
2011, bajo el N° 8.413, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica que reserva al Estado las Actividades 
de Exploración y Explotación del Oro, así como las co-
nexas y auxiliares a estas; publicado en Gaceta Oficial N° 

54 Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se le Delegan. Publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.009 del 17 de diciembre de 
2010.
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39.759 del 16 de septiembre de 2011. Según su texto la ley 
tiene por finalidad regular lo relativo al régimen de las minas y 
yacimientos de oro, la reserva al Estado de las actividades pri-
marias, conexas y accesorias al aprovechamiento de dicho mine-
ral y la creación de empresas para su ejercicio, con el propósito 
de revertir los graves efectos del modelo minero capitalista, ca-
racterizado por la degradación del ambiente y el irrespeto a la 
ordenación territorial (Artículo 1). Seguidamente la ley consa-
gra su disposición fundamental en el sentido de que, se reserva 
al Estado por razones de conveniencia nacional y carácter estra-
tégico, las actividades primarias y las conexas y auxiliares al 
aprovechamiento del oro, en la forma y condiciones que se de-
riven del decreto-ley, y demás regulaciones que se dicten al 
efecto; destacando que a los efectos de la ley se entenderán 
por actividades primarias, la exploración y explotación de mi-
nas y yacimientos de oro y por actividades conexas y auxilia-
res, el almacenamiento, tenencia, beneficio, transporte, circula-
ción y comercialización interna y externa del oro, en cuanto 
coadyuven al ejercicio de las actividades primarias (Artículo 2).

En cuanto a la naturaleza jurídica de los yacimientos de oro, 
se indica que los yacimientos de oro existentes en el territorio 
nacional cualquiera sea su naturaleza, pertenecen a la Repúbli-
ca y son bienes del dominio público y atributos de la soberanía 
territorial del Estado, por lo tanto inalienables, imprescriptibles 
y carentes de naturaleza comercial por ser recursos naturales 
no renovables y agotables (Artículo 3). La ley también declara de 
utilidad pública e interés social los bienes y obras vinculadas 
con la reserva prevista en su texto (Artículo 4).

Una de las disposiciones que resaltan más en el decreto-ley es 
la relativa al ejercicio de las actividades reservadas (minería del 
oro) a través de empresas mixtas. Con relación a esto, se señala 
que las actividades sólo podrán ser ejercidas por: a) La República 
o a través de sus institutos públicos o empresas de su exclusiva 
propiedad; b) Empresas Mixtas, en las cuales la República o algu-
na de las empresas del Estado tenga el control de sus decisiones y 
mantenga una participación mayor del cincuenta y cinco por cien-
to (55 %) del capital social (Artículo 5). La constitución de empre-
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sas mixtas para la realización de las actividades primarias de la 
minería del oro y las condiciones que regirán la ejecución de las 
mismas, requieren de la aprobación de la Asamblea Nacional, con 
al menos mayoría simple de sus miembros (Artículo 6). 

Pero uno de los aspectos más controversiales del decreto-ley 
ha sido lo relativo a la migración de las concesiones y autoriza-
ciones ya entregadas con anterioridad. Al respecto, la ley que 
nacionaliza la minería del oro señala que el proceso de migra-
ción propenderá, facilitará y tendrá como objetivo fundamental, 
el cambio de las concesiones, autorizaciones para el ejercicio de 
la pequeña minería y contratos para la exploración y explotación 
del oro, a un esquema de empresa mixta (Artículo 12). Aclaran-
do que el ministerio con competencia en la materia hará espe-
cial consideración al caso de la pequeña minería, minería arte-
sanal y mancomunidades mineras. De igual manera, este 
ministerio debió designar una comisión que para negociar den-
tro de los noventa (90) días continuos siguientes a la fecha de 
publicación del decreto-ley en la gaceta oficial, con los concesio-
narios, autorizados para el ejercicio de la pequeña minería, o los 
beneficiarios de contratos para la exploración y explotación del 
oro; la constitución de las empresas mixtas (Artículo 13). 

En cuanto a la extinción de las concesiones, autorizaciones pa-
ra el ejercicio de la pequeña minería y contratos de exploración y 
explotación de oro existentes, que no hayan sido extinguidos por 
acuerdo entre las partes, la normativa establece que a los efectos 
de la migración, quedarán extinguidas de pleno derecho, al térmi-
no de noventa (90) días continuos contados desde la publicación en 
la gaceta oficial (Artículo 14). La ley establece que extinguidas las 
concesiones, las autorizaciones para el ejercicio de la pequeña mi-
nería y los contratos de exploración y explotación de oro, el minis-
terio competente, podrá dictar las medidas necesarias a fin de 
garantizar la continuidad de las actividades mineras. Con rela-
ción a los bienes vinculados con las concesiones, las autorizacio-
nes para la pequeña minería y contratos para la exploración y 
explotación extinguidos en virtud de la ley, se señala que pasarán 
en plena propiedad a la República (Artículo 16).
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Con relación a la venta del oro, el decreto-ley establece que 
todo el oro que se obtenga como consecuencia de cualquier acti-
vidad minera en el territorio nacional será de obligatoria venta 
y entrega a la República, a través del ministerio competente o de 
los entes que este designe (Artículo 21). También se crea la Su-
perintendencia de Fiscalización del Oro, como servicio descon-
centrado, adscrito al ministerio con competencia en finanzas, a 
los fines de fiscalizar, liquidar y recaudar la regalía y las venta-
jas especiales establecidas en el decreto (Artículo 26). El texto 
legal declara el mineral de oro y a las áreas mineras auríferas, 
como estratégicos para la Nación, a los fines de la declaratoria 
de zonas de seguridad a las que se refiere la Ley Orgánica de 
Seguridad de la Nación; correspondiendo en consecuencia a la 
Fuerza Armada Nacional, mantener las condiciones de seguri-
dad y de orden interno en las áreas sujetas al desarrollo de ex-
ploración y explotación de oro (Artículo 27).

A nivel de obligación de respeto al ambiente, se establece que 
las empresas autorizadas para el ejercicio de las actividades pre-
vistas en el decreto-ley, las deben realizar empleando las mejores 
prácticas científicas y tecnológicas, procurando la óptima recupe-
ración o extracción racional del recurso aurífero, respetando la 
conservación ambiental y la ordenación del territorio (Artículo 
29). Finalmente, en cuanto al ejercicio ilegal de las actividades 
primarias, conexas o auxiliares de la minería del oro previstas en 
el decreto, se establece que las personas involucradas serán pena-
das con prisión de seis meses a seis años (Artículo 32). 

Militares detenidos por indígenas en el Alto 
Paragua en el contexto de la nacionalización de la 
minería del oro

En aplicación de esta nueva normativa que nacionaliza la 
explotación del oro, y después del anuncio presidencial, las Fuer-
zas Armadas iniciaron el desalojo de mineros en la cuenca del 
río Paragua, territorio indígena habitado por comunidades Pe-
món y Shiriam (Subgrupo Yanomami), además de campamentos 
y comunidades mineras en la zona. En el sector Amanaimü en el 
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Alto Paragua, fue desalojada una mina explotada por indígenas 
Pemón, y en el lugar se instaló un puesto militar cuyos efectivos 
tomaron el control de la explotación en beneficio propio. Dos me-
ses después, aproximadamente 500 indígenas de 13 comunida-
des desarmaron y detuvieron por varios días a 19 efectivos mili-
tares. Los sucesos causaron conmoción nacional y revelaron la 
participación directa en actividades mineras de efectivos milita-
res encargados de controlar la minería ilegal. 

Frente al caso, Jorge Pérez, Capitán General Pemón del sec-
tor 5 de la Gran Sabana, denunció que los militares: “…usan el 
uniforme y el armamento para atropellar a los indígenas y exigir 
el pago de “vacuna”, alrededor de 30 gramos de oro semanales.” 
55 La medida obligó a que el General Henry Rangel Silva y la 
Ministra de Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, se traslada-
ran a la zona para negociar la liberación de los soldados, prome-
tiendo la desmilitarización de la zona. 56 En tal oportunidad, los 
medios informaron que indígenas de 13 comunidades de la zona 
de “La Paragua” en el estado Bolívar, mantuvieron retenidos 
durante cuatro días a 19 militares de la Guardia Nacional, a 
quienes capturaron cuando ejercían la minería ilegal: “Los mili-
tares fueron desarmados por los capitanes, luego de que fueran 
capturados ejerciendo la minería ilegal en un yacimiento que 
hace dos meses fue desalojado por el Plan Caura y presentado 
como un éxito… Desde que entró en vigencia el decreto 8.413 que 
reserva al Estado las actividades de explotación del oro, los in-
dígenas fueron desalojados de sus tierras… El decreto es un de-
creto de militarización de las tierras indígenas…” 57

A raíz de los acontecimientos del Alto Paragua, varios indí-
genas fueron imputados y procesados por la justicia militar del 
estado Bolívar, debido a la retención y desarme del grupo de mi-
litares encontrados en supuestas practicas de minería ilegal. Al 
respecto, el vicepresidente de la Comisión de Pueblos Indígenas 

55 Diario El Universal. “Mineros indígenas denunciarán actos ilegales de militares”. 
Caracas, 01 de noviembre de 2011.

56 Rangel Clavel: Op. Cit.
57 Diario El Nacional. Caracas, 31 de octubre de 2011.
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de la Asamblea Nacional, el Wayuú Arcadio Montiel, reveló que 
los cuerpos militares estarían levantando expedientes contra los 
indígenas Pemón que habían actuado frenando a los funciona-
rios: “Los indígenas entregaron pruebas de cómo son objeto de 
amedrentamiento por parte del Ejército. Las comunidades seña-
lan que los visitan y les informan que están acusados en la Fis-
calía. De hecho, está detenido un líder indígena, Alexis Romero, 
mientras que otros cinco fueron llamados a declarar, no como 
testigos sino como responsables de los hechos.” 58 

Por su parte, el General Henry Rangel Silva, Jefe del Co-
mando Estratégico Operacional informó a través de la televisión 
que un grupo de aproximadamente 330 personas habían sido 
detenidas mientras intentaban entrar a la mina a cuatro horas 
del pueblo de “La Paragua”, denunciando que había manipula-
ciones “…por parte de personas que pretenden utilizar a los indí-
genas para la explotación ilegal del oro. Estamos tras la pista de 
personas promotoras de la minería ilegal.” 59

Más recientemente, en febrero de 2013, los indígenas Pe-
món de varios sectores del estado Bolívar, volvieron a retener a 
un grupo de 43 militares entre soldados y oficiales, en la zona 
de Urimán, y en protesta por la militarización de los territorios 
indígenas, los constantes abusos de funcionarios, el cierre de 
vuelos aéreos en la zona y las restricciones en la compra de 
combustible, señalando como responsable al Mayor General, 
Clíver Alcalá Cordones, Jefe de la Región Estratégica de De-
fensa Integral Guayana, de quien pedían su destitución.60 Pro-
ducto de las discusiones de varios días entre capitanes Pemón 
de la Gran Sabana y altos funcionarios del Gobierno nacional 
y autoridades militares, se llegó a un conjunto de acuerdos con 
respecto a las actividades militares en tierras indígenas y las 
posibilidades de realización de la minería artesanal por las co-
munidades de la zona.61

58 Diario El Nacional. Caracas, 25 de enero de 2012.
59 Diario El Nacional. Caracas, 31 de octubre de 2011.
60 Diario El Nacional. Caracas, 12 de febrero de 2013.
61 Diario El Nacional. Caracas, 17 de febrero de 2013.
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A propósito de los acontecimientos de La Paragua y Uri-
mán, en los que representantes de las comunidades Pemón 
fueron atropellados por militares, el dirigente Alexis Romero, 
quien estuvo preso algún tiempo en la cárcel de “La Pica” en 
el estado Monagas señaló que: “En Alto Paragua sí había esa 
participación directa de los militares. Pero ahora es a través 
del cobro de vacunas… Las comunidades estaban bajo ese so-
metimiento, de pagar para trabajar. Después de lo del Alto 
Paragua hubo un cambio, pues ya no explotaban directamente 
sino que comenzaron a cobrar… Ustedes saben que la dirigen-
cia indígena siempre nos declarábamos proambientalistas, 
que defendíamos a la madre naturaleza, la tierra, los ríos. 
Pero frente a la situación que se está presentando ahora, que 
se nacionaliza el oro para entregarlo a empresas trasnaciona-
les, las mismas que se califican de “capitalismo salvaje”, en-
tonces ¿cuál es la coherencia del discurso? ¿Qué hacemos no-
sotros, seguir custodiando nuestras tierras para que otros 
vengan a explotarlas?...” 62

Decreto que transfiere a PDVSA 
las actividades previstas en la ley de 
nacionalización de la minería del oro

En enero de 2013, siguiendo las pautas de la nueva política 
minera adoptada por el Gobierno nacional, se dictó el decreto N° 
9.368 publicado en Gaceta Oficial N° 40.109 de fecha 13 de febre-
ro de 2013, mediante el cual se transfiere a la empresa estatal 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) o a la filial que esta de-
signe, el derecho a desarrollar directamente o por medio de un 
ente del Estado las actividades previstas en la Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 
del Oro, así como las conexas y auxiliares a éstas; e igualmente 
las actividades contempladas en el artículo 1° de la Ley de Mi-
nas, en el área geográfica delimitada por el Ministerio de Petró-

62 Romero Alexis, 2013: “Entrevista con Alexis Romero, indígena Pemón en 
resistencia”. Periódico “El Libertario”. Edición 69. Abril-Mayo 2013.
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leo y Minería, mediante resolución N° 177 del 28 de diciembre de 
2012 (Artículo 1). 

El referido decreto también autoriza a PDVSA, o la filial 
que esta designe, para llevar a cabo las actividades requeridas, 
con arreglo al principio del desarrollo sostenible, la conserva-
ción del ambiente y la ordenación del territorio, en los términos 
técnicos y económicos más convenientes para la explotación 
racional de los yacimientos (Artículo 2). En la ejecución de las 
actividades previstas también pueden participar otros órganos 
del Estado siempre que así se requiera (Artículo 3) y el desa-
rrollo de las actividades debe darse en un lapso de 20 años 
contados a partir de la publicación del decreto (Artículo 4). El 
Ministerio de Petróleo y Minería queda encargado de la ejecu-
ción del decreto (Artículo 8) y la República no garantiza la 
existencia de oro u otro mineral en el área delimitada, por lo 
que no está obligada al saneamiento (Artículo 6).

Arco Minero del Orinoco

En sintonía con el impulso de una nueva política minera, el 
23 de agosto 2011, el Presidente de la República, Hugo Chávez 
Frías, aprobó el decreto N° 8.415, publicado en la Gaceta Ofi-
cial N° 39.741, que crea el órgano administrativo de con-
trol del llamado “Arco Minero del Orinoco”, el cual ejer-
cerá la rectoría del Sistema Nacional de Planificación y 
Desarrollo de la minería al sur del Orinoco y se encargará de 
controlar los excedentes de ingresos y dividendos que arrojen 
las empresas estadales, mixtas y convenios relacionados con el 
sistema, además de planificar, presupuestar y controlar las fi-
nanzas de esas unidades. Según información pública, la ins-
tancia estará presidida por el Presidente de la República, y 
coordinada por el Vicepresidente del Consejo de Ministros para 
el Desarrollo Territorial. Con esta decisión, el Gobierno nacio-
nal aprobó un “Plan de Acción Estratégica para el desarro-
llo de la Faja Petrolífera del Orinoco y el Arco Minero”, 
ubicado en el sur del río Orinoco, proponiéndose impulsar la pro-
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ducción minera y petrolera, a través de la creación de unidades 
mixtas y convenios entre empresas del Estado como la Corpora-
ción Venezolana de Guayana y Petróleos de Venezuela.63 

Los medios oficiales informaron que: “El documento estraté-
gico fue aprobado en Consejo de Ministros, donde el presidente 
Chávez indicó que “el objetivo era engranar una sola estrategia 
de lo petrolero con lo minero en la misma región”. Chávez des-
tacó que el referido plan estratégico se desarrollará en 
dos fases: 2011-2013 y 2013-2019.” 64 Por su parte, el vicepresi-
dente del área territorial del gabinete ministerial, Rafael Ramí-
rez, explicó que: “… la idea es articular la acción del Estado con 
el desarrollo de los recursos naturales ubicados al norte (más 
272.000 millones de barriles de petróleo en reservas) y sur del 
Orinoco, crear las bases y dar el impulso para superar el modelo 
minero-petrolero. Ese trabajo nos va a permitir avanzar en el 
plan entre la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa) para un conjunto de actividades 
que van a ir delineando este desarrollo hacia el futuro. La prime-
ra empresa mixta de esta naturaleza se conformará entre las em-
presas estatales Petroanzoátegui (produce 120 MBD en la FPO), 
la aurífera Minerven y la Compañía Minera Nacional. ” 65

A propósito de la creación de esta instancia, el Ministro del 
Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería (Mibam), 
calificó como una vía para potenciar el desarrollo industrial del 
país, la aprobación del Proyecto de Desarrollo Estratégico de la 
Faja Petrolífera del Orinoco y el Arco Minero de Guayana. En 
septiembre de 2011, el Ministro destacó que esta iniciativa del 
Gobierno, articula actividades de exploración y explotación de 
los recursos naturales ubicados en el Eje Orinoco-Apure, el cual 
tiene reservas probadas de petróleo, oro, diamante, bauxita, col-
tán, mineral de hierro, entre otras materias primas, necesarias 
para impulsar el desarrollo industrial del país. El Ministro se-
ñaló textualmente que: “El Arco Minero de Guayana o del Ori-

63 Diario El Universal, 25 de agosto de 2011.
64 Agencia Venezolana de Noticias. Caracas, 23 de agosto de 2011.
65 Idem.
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noco contiene un incalculable potencial de minerales generado-
res de divisas para la economía nacional.”66

Según el diario “El Nacional”, el Plan Estratégico “…fue pre-
sentado por el entonces Ministerio de Petróleo y Energía, identifica-
do como MPPIBM No.031/11 y MPPPE No.090-11. Afirma que la 
“experiencia acumulada” en la explotación de Guayana “obliga a 
reorientar el modelo (minero) hasta ahora puesto en marcha”. El 
objetivo de las nuevas políticas es “asegurar que los inmensos 
recursos minerales existentes al Sur del Orinoco puedan ser 
convertidos en capacidades industriales”. El plan tenía nueve 
puntos para aprobar, de los cuales fueron aprobados ocho. Uno de 
ellos fue la certificación y cuantificación de hierro, aluminio y oro, 
proceso que “se hará a través de alianzas o contrataciones con entes 
reconocidos mundialmente”. Además se estipuló estudiar otros re-
cursos como caolín, dolomita, diamante y coltán. También reco-
mendaba la creación de la Corporación Venezolana de Minería 
para reestructurar el área y generar recursos financieros “para apa-
lancar” el sector… En agosto de 2011, el presidente Chávez aprobó 
un punto de cuenta para transformar la política minera, pero no 
informó detalles al respecto. Los planes se concentrarían en una 
región que denominó “arco minero del Orinoco”. “Del lado sur del 
Orinoco hay un arco minero que comienza por acá, por esta zona 
donde están los diamantes, la bauxita, el coltán y la zona del oro, 
forman un arco: el Arco Minero de Guayana o del Orinoco. Son 
grandes extensiones donde reside un gran potencial y un gran po-
derío económico”, dijo al señalar una franja territorial entre el mu-
nicipio Cedeño hasta la zona de El Callao, en el estado Bolívar. 67

Creación de la Corporación Venezolana de 
Minería

En enero de 2013, el Ministro de Petróleo y Minería, anunció 
la creación de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), 
destinada a promover la explotación minera en diferentes regio-

66 Prensa Corporación Venezolana de Guayana. 08 de septiembre de 2011.
67 Diario El Nacional. Caracas, 29 de enero de 2013.
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nes del territorio nacional: “El ministro de Energía y Petróleo, 
Rafael Ramírez, informó ayer que tan pronto el Poder Legislati-
vo le dé luz verde a la Corporación Venezolana de Minería (CVM) 
se iniciará la explotación de oro en tres bloques del estado Bolí-
var… De esta manera, Venezuela iniciará, junto con empresas 
mixtas nacionales e internacionales, la explotación de 133 millo-
nes de onzas de oro que posee el Estado, como reservas estima-
das… La naciente CVM, que estará adscrita a Pdvsa Industrial, 
tendrá derecho para explotar las primeras 35 mil 778,37 hectá-
reas de superficie, en las cuales se calculan reservas de 81,4 mi-
llones de onzas de oro y 55 mil hectáreas adicionales por desa-
rrollar. En momentos donde el oro alcanza precios históricos de 
casi 1.656 dólares la onza troy, Venezuela aspira llegar a una 
producción anual de 14 toneladas de oro para 2019… “Venezuela 
tiene en reservas 133 millones de onzas de oro. Esto será certifi-
cado con la República Popular China (a través de la empresa 
Citic International Corporation) para construir un mapa mine-
ro. Venezuela tendrá todas sus reservas de oro cuantificadas y 
ubicadas”… Señaló que la Corporación Venezolana de Minería 
nació ante la necesidad de proteger las reservas minerales del 
país frente a “las apetencias transnacionales” que buscaban 
apropiarse de estos recursos y el permanente contrabando de ex-
tracción… Indicó, además, que se ha comprobado la existencia 
de oro en 79 mil 671 hectáreas, de éstas 45% pertenecen a la 
CVM, 11% serán para la pequeña minería y 44% restantes para 
los desarrollos con empresas internacionales.” 68

Convenios entre la República Bolivariana de 
Venezuela y la República Popular China

En febrero de 2012, el Gobierno venezolano encabezado por 
el Presidente Hugo Chávez Frías, firmó una serie de convenios 
marco con el Gobierno chino, que incluían entre otros aspec-
tos vinculados a la construcción de viviendas, el desarrollo de 
actividades de exploración y explotación de minerales en la re-

68 Diario Ciudad Caracas. 30 de enero de 2013.
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gión Guayana y en la faja petrolífera del Orinoco. En esta opor-
tunidad, la República Bolivariana de Venezuela y la República 
Popular China, firmaron nuevos convenios bilaterales y de coo-
peración internacional con la empresa china “CITIC Group”, re-
lacionados con aspectos sociales y económicos, sobre todo en el 
área de explotación minera. El primer convenio estaba referido 
a la explotación de oro y cobre a través de una concesión en el 
importante yacimiento de “Las Cristinas” en el estado Bolívar y 
el segundo referido a la prospección, exploración y certificación 
geológica de las reservas minerales de Venezuela, denominado 
“Acuerdo Marco de Prospección Geológica Nacional de 
Venezuela” firmado en Caracas entre “CITIC Construction” 
empresa filial de “Citic Group” y el Ministerio del Poder Popular 
de Petróleo y Minería de la República Bolivariana de Venezuela, 
el 24 de febrero de 2012. 

Según el Plan de Trabajo, la empresa china “CITIC Cons-
truction” se propone realizar el proyecto en un lapso de cinco 
años, comenzando actividades en octubre de 2012 y finalizando 
en octubre de 2017. 69 De acuerdo a lo manifestado por la empre-
sa, el proyecto tiene por finalidad facilitar la base geológica para 
exploración y explotación mineral en Venezuela, ofreciendo ma-
terias primas minerales para el “desarrollo sostenible” de la eco-
nomía nacional, obteniendo los datos originales e informaciones 
reales, mediante investigaciones geológicas en todo el país (Ma-
pa Geológico o Mapa Minero), indicando la distribución de los 
recursos minerales, verificando las características geológicas de 
los yacimientos con potencial para ser explotados, calculando las 
reservas a través de prospecciones, impulsando la cadena indus-
trial, la inversión y el desarrollo económico nacional. De igual 
manera, la empresa CITIC propone su trabajo en tres etapas: la 
primera a partir de octubre de 2012, correspondiente a los ini-
cios de actividades, la segunda que terminaría en tres años 
(2015) relativa a la prospección geológica del Escudo de Guaya-
na (Zona F), y la tercera terminando en cinco años (2017) que se 
corresponde con la investigación geológica de todo el país. 

69 Diario El Nacional, 28 de enero de 2013.
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Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación en 
materia de Hidrocarburos, Petroquímica y Minería 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República Popular 
China. Mayo 2013

El 16 de Julio de 2013, la Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela dictó la Ley Aprobatoria del Acuerdo 
de Cooperación en Materia de Hidrocarburos, Petroquímica y 
Minería entre el Gobierno de la República Bolivariana de Vene-
zuela y el Gobierno de la República Popular China, convenio 
suscrito entre ambos gobiernos el 13 de mayo de 2013, represen-
tados por Rafael Ramírez, Ministro del Poder Popular de Petró-
leo y Minería de Venezuela, y Shishi Yubo, Viceministro de la 
Administración Nacional de Energía de China. Esta ley aproba-
toria fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivaria-
na de Venezuela con fecha con fecha 30 de julio de 2013, bajo el 
N° 40.217.

El acuerdo de cooperación suscrito, indica en su artículo pri-
mero que el convenio tiene por objeto establecer un marco gene-
ral, para iniciar entre las partes un proceso amplio y sostenido 
de integración y cooperación en las áreas de hidrocarburos, pe-
troquímica y minería, con el fin de desarrollar y promover pro-
yectos con juntos en toda la cadena de valor, sobre la base de los 
principios de igualdad, reciprocidad, respeto mutuo de la sobera-
nía y reciprocidad de ventajas, de conformidad con sus respecti-
vos ordenamientos jurídicos internos.

En cuanto a las modalidades de cooperación, el texto señala en 
su artículo segundo, que con el fin de dar cumplimiento al objeto 
del acuerdo, las partes procurarán el desarrollo de diferentes acti-
vidades entre las que destacan: la prospección, exploración y explo-
tación de minerales (Art. 2. f); ampliación y adecuación de la capa-
cidad de procesamiento, beneficio, refinación, manufactura, y 
transformación de recursos minerales (Art. 2. g); construcción y 
mantenimiento de infraestructura para la explotación, almacena-
miento, procesamiento, beneficio, refinación, manufactura, trans-
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for mación y transporte de recursos minerales (Art. 2. h); proyectos 
conjuntos en materia eléctrica para el desarrollo de proyectos de 
hidrocarburos, petroquímica y minería (Art 2. i); cooperación en 
materia de planificación territorial para proyectos de minería 
(Art. 2. j); intercambio de información y conocimiento en el área 
de tecnología y experiencias en el sector minero (Art 2. k); asis-
tencia técnica para la elaboración de estudios y ejecución de pro-
yectos en materia minera /Art. 2 m); y otras formas de coopera-
ción que las partes acuerden (Art. 2. o).

El artículo tercero, define los órganos ejecutores responsa-
bles por cada República, el Ministerio del Poder Popular de Pe-
tróleo y Minería por Venezuela, y la Comisión de Desarrollo y 
Reforma, así como la Comisión Nacional de Energía de la Repú-
blica Popular de China, los cuales podrán delegar en otros órga-
nos públicos sus actividades y ejecución. El artículo cuarto, in-
siste en la implementación de seguimiento, para lo cual las 
partes se reunirán una vez al año ordinariamente y de forma 
extraordinaria cuando lo necesiten las circunstancias. El artí-
culo quinto, se refiere a la utilización de la información disponi-
ble, salvo restricciones y reservas o información calificada como 
confidencial en el marco del acuerdo. La disposición sexta, plan-
tea lo relativo al ejercicio de la soberanía sobre el territorio y los 
recursos naturales por cada uno de los países, el artículo sépti-
mo, define las relaciones laborales, el octavo habla de la solución 
de controversias mediante la vía amistosa diplomática, el nove-
no, incluye lo relativo a los gastos del convenio, el décimo, habla 
de las enmiendas al acuerdo, y el undécimo, se refiere a la entra-
da en vigor y vigencia con un lapso de duración de 10 años pro-
rrogable por tiempos iguales de mutuo acuerdo.

Elaboración de un mapa minero

Para el desarrollo de estos convenios bilaterales firmados en 
febrero de 2012, el 21 de septiembre de 2012, se firmó un Acuer-
do entre el Instituto Nacional de Geología y Minería (IN-
GEOMIN) y la empresa trasnacional china CITIC, con la 
finalidad de desarrollar un MAPA MINERO que permita la 
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certificación y cuantificación de las reservas minerales 
de todo el país, especialmente de la región Guayana, mediante 
el establecimiento de campamentos para la exploración de re-
cursos mineros en los estados Bolívar y Amazonas por un lapso 
de 5 años con presencia de personal chino y venezolano. 

Al respecto los medios de comunicación informaron que: “Ve-
nezuela y China firmaron este viernes convenios para la elabora-
ción de un mapa minero venezolano, así como la explotación de 
oro y cobre en la mina Las Cristinas, ubicada en el sur del estado 
Bolívar, informó el Presidente de la República, Hugo Chávez 
Frías. Aquí detalles de los convenios principales: -Elaboración 
del Mapa Minero: Es un proyecto que busca listar los puntos de 
exploración, así como la certificación y cuantificación de todos 
los recursos mineros del país. El proyecto tendrá una duración 
estimada de cinco años… -Explotación de oro y cobre en Las 
Cristinas: Como punto de partida las delegaciones venezolana 
y china firmaron un convenio para la explotación de oro y de co-
bre en las Cristinas.” 70

Se destacó la firma de un acuerdo en septiembre de 2012, 
entre la empresa china “Citic Group” y el Gobierno venezolano, 
según el cual los chinos se encargarían de realizar un mapa de 
los recursos mineros nacionales, mediante el establecimiento de 
campamentos en doce estados: “Ahora es el turno de China en la 
exploración de los más codiciados minerales que posee Venezue-
la: oro, diamante, hierro, bauxita, fosfatos, coltán y uranio. Un 
acuerdo firmado en septiembre de 2012 con la corporación CITIC 
Group estipula el asentamiento de 27 campamentos geológicos 
en todo el país, durante 5 años, con 352 ingenieros que generarán 
los mapas para planificar la minería de la Nación, una labor 
que por ley corresponde al Estado… El plan operativo del contra-
to, al que tuvo acceso El Nacional, revela que los asiáticos se 
dedicarán a … sobrevolar y caminar el país para hacer estudios 
geofísicos y geoquímicos con el fin de identificar los minerales 
susceptibles de ser explotados.” 71

70 Diario Últimas Noticias. Caracas, 21 de septiembre de 2012.
71 Diario El Nacional. Caracas, 27 de enero de 2013.
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También se informó que la contratación de empresas forá-
neas para la ejecución de proyectos de prospección minera, son 
consecuencia de la nueva política del Gobierno nacional deno-
minada “Arco Minero del Orinoco”, destacando que: “La explo-
ración y certificación de reservas minerales del país que con-
trató el Ejecutivo con Citic Corporation fue una de las 
decisiones que derivó del “plan de acciones estratégicas de la 
faja petrolífera y el arco minero del Orinoco”, un punto de 
cuenta que aprobó Hugo Chávez en 2011 y del que poco se in-
formó. Allí se contemplaron reformas para el sector minero que 
se han implementado, como fundar la Corporación Venezola-
na de Minería.” 72

Campamentos mineros chinos en territorios indígenas
Violación del Derecho a la Consulta Previa e Informada

De acuerdo al Plan de Trabajo presentado por la empresa 
china “CITIC Construction”, el Proyecto del “Mapa Minero” 
contempla el establecimiento de 27 campamentos para la pros-
pección minera en diferentes zonas del país, que en el caso de 
la región Guayana (región amazónica), se distribuye en tres 
sectores denominados F1, F2 y F3, correspondientes los dos 
primeros al estado Bolívar, con un total de ocho campamentos, 
y el último al estado Amazonas con un total de cinco campa-
mentos. En el estado Bolívar destacan los campamentos de 
Guasipati, El Dorado, Carapo (en la Gran Sabana-Territorio 
Pemón); Ciudad Bolívar, La Paragua (río Paragua-Territorio 
Pemón Multiétnico), San Rafael (Territorio Multiétnico), Las 
Trincheras (en el río Caura-Territorio Ye´kuana-Sanemá) y 
Caicara del Orinoco (Territorio Panare-Multiétnico) y en el es-
tado Amazonas los campamentos de Cacurí (Alto Ventuari-Te-
rritorio Ye´ kua na-Sa ne má), Ocamo (Alto Orinoco-Territorio 
Yanomami), Santa Bárbara (Atabapo-Territorio Multiétnico), 
Solano (Ca  si quiare- Río Negro-Territorio Multiétnico), y Puer-
to Ayacucho (Territorio Multiétnico). 

72 Diario El Nacional. 29 de enero de 2013.
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En su mayoría los campamentos proyectados por la empresa 
china “CITIC CONSTRUCTION” se encuentran ubicados en há-
bitat y tierras tradicionales y ancestrales de los pueblos indíge-
nas, sin que el Gobierno nacional los haya demarcado conforme 
a su obligación constitucional prevista en el artículo 119 de la 
carta fundamental, y sin haber realizado un proceso de consulta 
previa e informada como establece el artículo 120 de la Consti-
tución, y el artículo 11 y siguientes de la Ley Orgánica de Pue-
blos y Comunidades Indígenas. 

Campamento minero en la comunidad Yanomami de 
Ocamo y situación de salud. 
Antecedente de concesiones a la empresa MAVA C.A.

Como ya se señaló, el Proyecto de “CITIC Corporation” prevé 
el establecimiento de un campamento para la exploración minera 
en la comunidad Yanomami de Ocamo, en el Municipio Alto Ori-
noco. Se entiende que las actividades de prospección minera con 
utilización de diversos tipos de tecnología, se va a realizar en una 
extensión bastante grande que va más allá de los límites indivi-
duales de esta comunidad, abarcando las diferentes áreas que 
incluye el territorio ocupado por el pueblo Yanomami. Un Pro-
yecto como este pondría en riesgo diferentes aspectos que 
incluyen la vida de este pueblo debido a sus particulares 
condiciones socioculturales y epidemiológicas. La entra-
da permanente y rotativa de personal no indígena al área 
Yanomami, para la ejecución de actividades de explora-
ción minera, afectaría gravemente la salud de las comuni-
dades, al introducir diferentes virus y otros agentes pató-
genos, con posibles impactos sobre la salud de muchos 
indígenas, sobre todo de los Yanomami ubicados en áreas 
de difícil acceso (shaponos en aislamiento relativo). Como 
es conocido, el pueblo Yanomami es y ha sido víctima de numero-
sas enfermedades endémicas y epidémicas como la malaria, la 
hepatitis, el sarampión, la oncocercosis, las influenzas, que afec-
tan su vida, y que determinan que la etnia tenga una alta tasa de 
morbilidad y mortalidad, sobre todo en niños y recién nacidos.



Luis Jesús Bello  / Aimé Tillett 101

Antecedente
Existe un antecedente con relación al otorgamiento de 

concesiones mineras en territorio Yanomami en la década de 
los ochenta, por parte del entonces Ministerio de Energía y 
Minas. Las concesiones fueron otorgadas a una empresa de-
nominada MAVA C.A, la cual fue autorizada por el Gobierno 
nacional en junio de 1983, para explorar y explotar casiterita 
de aluvión y otros minerales, en un total de 225.000 hectá-
reas en el Alto Orinoco, en las zonas de Peñascal, Alto Pada-
mo, Alto Ocamo, y Parima, todas habitadas por indígenas del 
pueblo Yanomami. 

En tal oportunidad, el entonces Obispo-Vicario Apostólico de 
Puerto Ayacucho, Monseñor Enzo Ceccarelli, formuló una denun-
cia en la cual alertaba expresamente sobre los peligros que podría 
sufrir el pueblo Yanomami debido al otorgamiento de concesiones 
mineras en su territorio: “Se abre con estas concesiones el paso a 
un desarrollo ecocida, que como el modelo amazónico brasileño, 
traerá desastres a nuestro ecosistema amazonense… La zona don-
de se ubican las concesiones está en pleno territorio Yanomami, 
un pueblo cultural y étnicamente fuerte, pero al mismo tiempo des-
valido… los Yanomami serían la mano de obra barata, explotada. 
Este sería el resultado que se obtendría con la aplicación de la 
cláusula N° 9 “integrar al indígena a la empresa”… Estas condi-
ciones son el inicio de un genocidio abierto, como el que 
conocemos en la margen brasileña. Lo que menos le intere-
sa a la empresa es la cultura Yanomami… El Gobierno na-
cional, al conceder dichas concesiones ¿Conoce la trascen-
dencia de las consecuencias desastrosas que pueden 
producir en el pueblo Yanomami? Consecuencias las más 
suaves etnocidas y las más seguras genocidas…” 73 

Esta denuncia fue publicada por diversos medios de comuni-
cación, lo cual motivó movilizaciones de sectores académicos, 
organizaciones sociales y ecologistas, y de la Cámara de Diputa-
dos y el Senado en el Congreso Nacional; finalmente debido a la 

73 Ceccarelli Enzo, 1984: “Una Denuncia del Vicariato”. En Revista la Iglesia en 
Amazonas. Puerto Ayacucho. Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho. Nº 22, 
Junio de 1984. P. 13-15.
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presión de la opinión pública y las denuncias realizadas, las con-
cesiones fueron revocadas en mayo de 1984. 

El financiamiento y las alianzas con China

El financiamiento de diferentes proyectos y la inversión eco-
nómica con capital chino en diferentes áreas, incluyendo la mi-
nería, es consecuencia de decisiones nacionales convertidas en 
política de Estado, bien definidas en el “Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social de la Nación 2007-2013” y en el “Plan de la Pa-
tria Socialista 2013-2019”. Al respecto, en el Plan 2013-2019 se 
establece expresamente como objetivo estratégico: “Elevar a un 
nivel superior las alianzas estratégicas con la República 
Popular China…” (4.3.1.3) Con esto el Gobierno venezolano se 
ha propuesto el fortalecimiento y la profundización de acuerdos 
financieros con este socio estratégico, por lo que impulsa “Man-
tener y ampliar el Fondo Chino-Venezolano que ha resul-
tado en un extraordinario mecanismo de financiamiento 
para el Estado venezolano, ya que es una estructura de 
cooperación bilateral… mediante el cual se reciben im-
portantes recursos financieros… dirigidos directamente 
al desarrollo del país.” (1.3.5.1). El Plan establece que a tra-
vés de este mecanismo se impulsen importantes proyectos a di-
ferentes niveles como la infraestructura, el desarrollo social, el 
transporte de crudo, la integración industrial, las viviendas, y 
los proyectos agroindustriales y mineros. (1.3.5.1) 

Lo cierto es que varios medios de comunicación internacio-
nales han destacado que el futuro de Venezuela depende en bue-
na medida de China: “El mejor homenaje que vamos a hacer a 
nuestro comandante Chávez es profundizar las relaciones estra-
tégicas con nuestra amada China” dijo en la TV el Presidente 
interino de Venezuela, Nicolás Maduro, al lado de una delega-
ción china, horas después del funeral del Presidente. El destino 
de Venezuela, independientemente de quién gane las elec-
ciones presidenciales del próximo domingo, está contrac-
tualmente amarrado a China, su mayor acreedor, por lo 
menos hasta 2020, por el tema de los préstamos a cambio 
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de petróleo. Eso inyectó a la economía venezolana al menos 
US$ 36 billones entre 2008 y 2012 según el gobierno. “Es una 
relación especial con riesgo para los dos” dijo Kevin Gallagher de 
la Universidad de Boston, quien lideró un estudio que muestra 
que, “en los últimos siete años, Venezuela recibió más préstamos 
de China que todos los demás países latinos juntos.” 74 

Este creciente endeudamiento coloca a Venezuela en una si-
tuación de debilidad, sobre todo porque “Tanto en Africa como en 
América Latina, China se guía por un apetito voraz de materias 
primas, minerales, petróleo y alimentos, sin consideraciones al 
medio ambiente…”. 75 Con relación a los mecanismos de ejecu-
ción de proyectos a nivel de explotación minera, se usaría el mo-
delo que implementó Petróleos de Venezuela (PDVSA) en las 
alianzas de la faja petrolífera del Orinoco a través de empresas 
mixtas. En concreto, “…sobre el tema del oro se reconoció que 
explotar el sector necesita de “inversiones de magnitud impor-
tante”, y se establecen dos metas: producir 19,64 toneladas mé-
tricas al año en los yacimientos de Las Cristinas -que fueron 
entregados a Citic en septiembre de 2012- y Las Brisas.” 76

Cuestionamientos al Plan del Arco Minero 
del Orinoco y al convenio con la empresa china 
Citic Group

Sectores académicos cuestionan el acuerdo con la 
empresa CITIC Group

En febrero de 2013, sectores académicos vinculados a la Aca-
demia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, emitieron 
un documento en el que rechazan el acuerdo con la empresa tras-
nacional china “CITIC Group” para realizar un inventario de los 
recursos mineros del país. Los académicos señalan que “No se 

74 Diario Folha da Sao Paulo. Sao Paulo, Brasil, 08 de abril de 2013. (Traducción 
libre del portugués)

75 Ramírez Sergio, 2013: “La Tentación China”. Diario El Nacional. Suplemento 
Siete Días. 02 de junio de 2013. P. 6.

76 Diario El Nacional. Caracas, 29 de enero de 2013.
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conoce ejemplo alguno de nación soberana que le haya encargado 
a compañías de otra nación la integridad de esa actividad… Ca-
da nación debe ser la que conozca más íntimamente sus recursos 
naturales y la que decida la forma de usarlos… El convenio pone 
en peligro altos intereses estratégicos del país, no propicia el ver-
dadero desarrollo sustentable, va en desmedro de la calidad de la 
ciencia nacional y de nuestras instituciones y la utilización plena 
de la capacidad de los profesionales venezolanos… Hacerlo de 
otro modo va contra la política de alcanzar la soberanía científica 
y tecnológica…” 77 Frente a las críticas de varios sectores naciona-
les, el Presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la 
Asamblea Nacional, el diputado Fernando Soto Rojas, defendió el 
contrato de evaluación de yacimientos de oro, diamante, coltán, 
estaño, hierro, bauxita y otros minerales a nivel nacional, firma-
do en septiembre de 2012, entre representantes del Gobierno y la 
empresa china CITIC Group, negando que el contrato para el ma-
pa minero del país violara la soberanía nacional. 78

Por su parte, el reconocido profesor universitario y Presidente 
del Colegio de Sociólogos y Antropólogos de Venezuela, Esteban 
Emilio Monsonyi, ha expresado fuertes críticas a la política minera 
que se pretende imponer en la región Guayana y la Amazonía: 
“Más allá de los confines de Perijá, el proyecto macroeconómico del 
Gobierno -íntimamente ligado a los del resto de los países del conti-
nente, indistintamente de que sean “neoliberales” o “progresistas”- 
es convertir el territorio nacional en una enorme frazada de yaci-
mientos y minas sin reparar en el ambiente… A la luz de tal 
panorama, el único indio “bueno” es aquel dispuesto a trabajar en 
este contexto, como mano de obra de las empresas mineras…” 79 En 
el mismo sentido, en el marco del Foro Social Mundial Temático 
“Venezuela”, el académico expresó que: “Me refiero no a la totalidad 
de su discurso (del Presidente de Ecuador, Rafael Correa, en oca-
sión de su Toma de Posesión), que seguramente tiene muchas cosas 

77 Diario El Nacional. Caracas, 15 de febrero de 2013.
78 Diario El Nacional. Caracas, 18 de febrero de 2013.
79 Mosonyi, Esteban Emilio, 2012: “En riesgo la Diversidad”. Diario El Nacional. 

Caracas, 10 de mayo de 2012.
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rescatables, sino a la parte referente a minería, ambiente y 
pueblos indígenas. No me cabe la menor duda de que… re-
presenta la cabeza visible de la expansión del extractivismo 
minero antiambiental y antiindígena llevado a su paroxismo: 
delirio que comparten todos los gobiernos del continente indepen-
dientemente de su ideología o color político…. Hemos llegado a con-
templar casi sin inmutarnos que con los solos campamentos mine-
ros ya aprobados con China, el propio “Imperio Norteamericano” y 
otros países, dentro de muy pocos años tendremos que decirle un 
“adiós para siempre, adiós”… a toda nuestra selva amazónica; a las 
fuentes del Orinoco, a la Gran Sabana y sus tepuyes precámbricos, 
al Delta del Orinoco, la Sierra de Perijá y, por supuesto, a las innu-
merables culturas y comunidades originarias que dependen hace 
milenios orgánicamente de nuestra maravillosa Madre Naturale-
za… No hay explicación lógica ni de cualquier otra índole 
para compaginar extremos tan contradictorios como la 
gran minería y la conservación de la diversidad biológica y 
humana. Por más que apostemos a la soberanía, al socialismo, al 
desarrollo dizque sostenible y sustentable, a la lucha contra la po-
breza, a la máxima felicidad para las futuras generaciones: todo 
esto suena a falso, a promesas radicalmente imposibles de cumplir 
porque –al ritmo como vamos– para mediados de siglo no habrá ni 
país ni pueblo ni nada donde proyectar tan delirantes utopías, sin 
asidero alguno en la realidad o en las tendencias actuantes.” 80 

Rechazo de los pueblos y organizaciones indígenas 
de Amazonas

La mayoría de los campamentos proyectados para la prospec-
ción minera en la región Guayana (estados Bolívar y Amazonas) se 
encontrarán ubicados en territorios ocupados de manera ancestral 
y tradicional por pueblos y comunidades indígenas, y en ellos no se 
ha realizado la demarcación que ordena el artículo 119 de la Cons-
titución, y el Gobierno nacional no ha realizado en ellos, la consulta 

80 Mosonyi, Esteban Emilio. Discurso pronunciado en la reunión operativa del Foro 
Social Mundial Temático Venezuela, celebrada en Caracas, 06 de junio de 2013.
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previa e informada establecida en el artículo 120 de la Constitución 
de la República Bolivariana. Estas razones, así como la posibilidad 
de impactos socioculturales y sanitarios llevaron a la Coordina-
dora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) 
81 a emitir un documento en el que se pronuncian sobre la nueva 
política minera del Estado venezolano, que califican como extracti-
vismo minero, expresan preocupación por los diferentes proyectos 
vinculados al llamado “Arco Minero del Orinoco” y cuestionan el 
acuerdo para la exploración minera en sus territorios firmado con 
la empresa trasnacional “CITIC Group”. 

En el documento publicado por varios medios de comunicación 
las organizaciones señalan que: “Expresamos nuestra profunda 
preocupación por los diferentes planes y proyectos de supuesto desa-
rrollo minero que se han anunciado desde el Gobierno Nacional, re-
feridos fundamentalmente a la implementación del llamado ARCO 
MINERO DEL ORINOCO (2011) y al Acuerdo con la Empresa Tras-
nacional China “Citic Group” (2012)… Rechazamos la intención 
de implementar de manera inconsulta el denominado Arco 
Minero del Orinoco, como principal política que tiene por fi-
nalidad promover la exploración y explotación de los diferen-
tes minerales existentes en la región Guayana, afectando 
nuestros territorios e integridad sociocultural. Esta política 
desarrollista y extractivista tiene marcados matices capita-
listas y es contraria a nuestra concepción sobre la vida y la 
madre naturaleza como bien primordial para el sustento co-
lectivo…. Cuestionamos con particular intención el Acuerdo Bilate-
ral entre el Gobierno Venezolano y la empresa trasnacional china 
“CITIC Group” destinado a realizar la exploración minera en dife-
rentes lugares de la geografía nacional para el levantamiento de una 

81 La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) está for-
mada por la Organización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (OIPUS), la Or-
ganización Ye´kuana del Alto Ventuari (KUYUNU), la Organización Yanomami 
(HORONAMI), la Organización Mujeres Indígenas de Amazonas (OMIDA), la 
Organización del Pueblo Jivi Kalievirrinae (OPIJKA), la Asociación de Maestros 
Piaroa (Madöya Huarijja), la Organización Piaroa del Cataniapo “Reyö Aje”, la 
Organización Indígena de Río Negro (UCIABYRN), la Organización Yabarana 
del Parucito (OIYAPAM), la Organización Piaroa de Manapiare, la Organización 
Ye´kuana del Alto Orinoco (KUYUJANI Originario), y el Movimiento Político Pueblo 
Unido Multiétnico de Amazonas (PUAMA).
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MAPA MINERO y la prospección de diferentes minerales en el Esta-
do Amazonas… en amplios espacios indígenas, que puede compro-
meter la vida colectiva futura, por la implementación de proyectos 
que afecten el territorio. Nos preocupa con particular cuidado el he-
cho de que se pretenda imponer estos proyectos, aún cuando el Go-
bierno nacional no ha realizado con efectividad la DEMARCA-
CIÓN DE NUESTROS HÁBITAT y TIERRAS… Consideramos 
que la implementación de estos proyectos sin la debida CONSULTA 
PREVIA e INFORMADA violenta lo dispuesto en el artículo 120 de 
la Constitución de la República y las disposiciones de la Ley Orgáni-
ca de Pueblos y Comunidades Indígenas que hacen referencia al pro-
cedimiento para la consulta previa, informada y de buena fe, así co-
mo de tratados internacionales de protección de los derechos 
indígenas como el Convenio N° 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo suscrito y ratificado por la República, así como otras 
normas… Solicitamos al Gobierno Nacional la REVISIÓN urgen-
te de estos proyectos y la no implementación de los mismos en 
territorios y comunidades indígenas debido a los posibles im-
pactos destructivos ambientales y socioculturales. La vida y sobrevi-
vencia física y cultural de los pueblos indígenas de las futuras gene-
raciones depende de la protección integral de su hábitat y tierras. 
Particularmente pedimos que los órganos competentes del 
Estado respeten el Decreto Presidencial N° 269 que prohíbe 
toda actividad minera en el Estado Amazonas, y los decretos 
que crean la Reserva de Biósfera del Alto Orinoco y diferentes par-
ques nacionales, como expresión de una política pública responsable 
de protección ambiental de la Amazonía venezolana… Proponemos 
al Gobierno Nacional y a los demás órganos del Estado venezolano 
que desde una revisión profunda de su política indígena promueva la 
implementación de proyectos sostenibles en territorios y comunida-
des indígenas del sur del país, que respeten y garanticen sus formas 
de vida, y la integridad ambiental amazónica en sintonía con la pro-
tección global del planeta.” 82

82 Coordinadora de las Organizaciones Indígenas del Estado Amazonas (COIAM). 
Pronunciamiento sobre la Política Minera del Gobierno Nacional y los Planes 
Estatales que afectan los Derechos Constitucionales de los Pueblos Indígenas. 
Puerto Ayacucho, estado Amazonas, 01 de Marzo de 2013.
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El pronunciamiento de la COIAM tuvo un fuerte impacto en la 
opinión pública, sobre todo en la prensa escrita y en diversos espa-
cios sociales de la Internet. Los medios señalaron que los pueblos 
indígenas de Amazonas habían emitido un documento para recha-
zar el acuerdo minero exigiendo al Gobierno reconsiderar su políti-
ca hacia las etnias. Así, el diario “El Nacional”, informó que “La 
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas, que 
reúne a grupos que velan por los derechos de las etnias, exigió al 
Gobierno revocar el acuerdo del mapeo minero que contrató con la 
trasnacional china Citic porque consideran que amenaza la biodi-
versidad y la cultura de los pueblos originarios de ese estado… es-
tamos estudiando qué medidas tomar. Actuaremos para hacer pa-
tente nuestra insatisfacción contra acciones mineras en conjunto 
con cualquier otro país, incluso China. No fuimos consultados y 
seríamos muy afectados por una eventual explotación como se plan-
tea en el acuerdo con la empresa Citic… El mundo respira a través 
de la selva amazónica, si dejamos que la minería avance, contami-
naremos el mundo en medio del avance del calentamiento global.” 83

Por su parte, el diario “Tal Cual” informó con el titular de 
“Preocupación en Pueblos y Comunidades Indígenas. Campamen-
tos Chinos en Amazonas”, señalando en un artículo completo que 
desde el primero de marzo estaba circulando un pronunciamiento 
de las organizaciones indígenas del estado Amazonas, advirtiendo 
sobre la inminente creación de campamentos chinos en Amazonas, 
a raíz del convenio bilateral China-Venezuela, cuya ejecución esta-
ba a cargo de la empresa china Citic Group. Se indicaba que “Las 
organizaciones indígenas solicitan entre otras cosas, el respeto al 
decreto N° 269 que prohíbe toda actividad minera en el estado 
Amazonas, y los decretos que crean la Reserva de Biósfera del Alto 
Orinoco y los diferentes parques nacionales de la región.” 84 

De igual manera, el diario “Ultimas Noticias” informó que 
un grupo de líderes indígenas de Amazonas exigían respeto a su 
territorio y ven con especial preocupación los planes de explora-

83 Diario El Nacional. Caracas, 21 de marzo de 2013.
84 Gil Beroes María Eugenia, 2013: “Campamentos Chinos en Amazonas”. Diario 

“Tal Cual”. Caracas, 15 de abril de 2013. P. 14.
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ción y explotación minera recientemente acordados por el Go-
bierno nacional con empresas de origen chino. Explicaron que 
consignaron documentos y solicitudes ante la Presidencia y Vi-
cepresidencia de la República, La defensoría del Pueblo, el Mi-
nisterio para los Pueblos Indígenas, el Ministerio del Ambiente, 
la Asamblea Nacional y el Instituto Nacional de Geología y Mi-
nería (INGEOMIN). “Vemos con mucho dolor el convenio que 
firmó el Estado con China sobre la exploración y explotación de 
nuestras zonas. Para nosotros significa la amenaza de un espa-
cio sagrado que puede causar la desaparición de nuestra identi-
dad cultural.” 85

El boom del coltán

Durante el año 2010, se hicieron denuncias públicas de explo-
tación ilegal del mineral denominado “Coltán”, al suroeste del es-
tado Bolívar y norte del estado Amazonas, con fuerte impacto 
ambiental en toda la cuenca del río Parhuaza, habitado por comu-
nidades indígenas del pueblo Piaroa y otras etnias. 

El coltán tiene alto valor estratégico en los mercados interna-
cionales, debido a que es un recurso escaso que está asociado a los 
insumos para la industria electrónica, informática, militar y mé-
dica. A través de varios medios de comunicación se informó de la 
presión trasnacional, ya que “(…) la preocupación de las multina-
cionales por controlar las fuentes de coltán data de 2001, cuando 
expertos de la ONU demostraron que en la República Democráti-
ca del Congo su comercio ilegal financió guerras tribales que han 
causado 5 millones de muertos (…) En el 2010 el Consejo de Segu-
ridad aprobó la resolución 1952 que insta a sus miembros a exigir 
que se certifique el origen del coltán que adquieran (…)” 86 

La aparición de información pública sobre la explotación de 
este mineral rico en metales codiciados en el mundo, como el co-
lumbio (o niobio) y tantalio, ha generado un debate en torno a las 
posibilidades de exploración y aprovechamiento de coltán en la 

85 Diario “Ultimas Noticias”. Caracas 22 de junio de 2013.
86 Diario El Nacional. 13 de diciembre de 2010.
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Amazonía y sus posibles impactos ambientales y socioculturales. 
Al respecto se tiene conocimiento de que el Gobierno Nacional 
promueve exploraciones en la zona del Parhuaza a través de téc-
nicos de la empresa estatal Bauxilum, adscrita al Ministerio de 
Industrias Básicas y Minería, los cuales trabajan en la certifica-
ción de las reservas de coltán que existen en la zona y en las posi-
bilidades de prospección y aprovechamiento mediante una empre-
sa nacional de minerales estratégicos. 87 Algunos incluso han 
señalado que: “La explotación de recursos como el coltán podría 
no sólo plantear una oportunidad para diversificación de la eco-
nomía, sino una alternativa al modelo de las industrias básicas 
de Guayana que parece agotado.” 88 

Lo cierto es que como se ha señalado, “El Gobierno tiene pla-
nes para la zona. Aunque es muy poco lo que ha dicho sobre el te-
ma, en octubre de 2009 elaboró un proyecto de exploración, cuyos 
detalles dejaron por escrito en un documento que reposa en el Ins-
tituto de Geología y Minería de Venezuela, INGEOMIN. Bajo el 
título de Plan para la exploración de minerales estratégicos en las 
áreas occidental de los estados Bolívar y norte de Amazonas, el 
documento indica que presupuestaron más de 253 millones de bo-
lívares fuertes para explorar y determinar las reservas de recursos 
estratégicos, y entre ellos terminar de dar con la joya de la corona: 
el coltán, el oro azul del siglo XXI, demandado por en la industria 
de la tecnología gracias a la conductividad que emanan sus com-
ponentes -Columbita y Tantalita- en la construcción de condensa-
dores eléctricos. China, por su parte, también buscará coltán vene-
zolano. El presidente de INGEOMIN, Avilio Labarca, anunció en 
febrero de este año que en el marco de los acuerdos binacionales, 
la empresa Citic de ese país aportará experiencia y tecnología en 
exploraciones y estudios geológicos. “Inicialmente lo vamos a ha-
cer con el coltán, bauxita, hierro y con fosfato”, adelantó sin preci-
sar los lugares a los que se refería.” 89

87 Diario El Nacional. Caracas, 16 de diciembre de 2010.
88 Ídem.
89 Poliszuk Joseph. “Minería. La promesa de Parguaza”. Diario El Universal. Caracas, 

01 de julio de 2012.
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Por otra parte, frente al interés de China por el coltán venezo-
lano se ha informado que la entrega de una muestra de coltán por 
parte del Presidente Chávez a funcionarios chinos en 2009, para 
ser evaluado “… fue el detonador del interés de China por las mi-
nas venezolanas… La respuesta fue inmediata. Pekín manifestó 
su interés en la explotación de las minas y en mayo de 2010 envió 
una delegación de más de 20 personas que permaneció 2 semanas 
en el país. En Bolívar realizaron un periplo por las zonas de explo-
tación de oro, diamantes y hierro, y en las áreas donde se supone 
existen reservas de coltán. Estuvieron planificadores, economistas 
e ingenieros… Durante dos años las dimensiones de esta estrate-
gia se mantuvieron en secreto hasta que en febrero de 2012 el eje-
cutivo anunció sin precisar detalles dos acuerdos con China.” 90

Ante el boom de la explotación de coltán y las posibilidades de 
que el Gobierno Nacional organice empresas u otorgue concesio-
nes para su aprovechamiento en territorios indígenas, se han for-
mulado advertencias sobre las graves consecuencias que podría 
tener para los pueblos y comunidades indígenas de la región ama-
zónica, por lo que deberían promoverse medidas oportunas y la 
realización del proceso de consulta previa establecida en la Cons-
titución y las leyes. 91

Gobierno Venezolano aprueba Decreto 
Presidencial N° 841 para Proteger, Desarrollar y 
Promover la Minería en la Región Guayana

El 20 de Marzo de 2014, el Gobierno nacional aprobó el Decre-
to Presidencial N° 841, publicado en Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela N° 40.376 de la misma fecha, me-
diante el cual crea la Comisión Presidencial para Proteger, 
Desarrollar y Promover la Minería en la región de Guayana. El 
decreto comienza señalando que la región Guayana comprende 
un vasto territorio con abundantes reservas de recursos natura-

90 Diario El Nacional. Suplemento Siete días. Caracas, 27 de enero de 2013. 
91 Infante Linda Manaka. 2010: “Venezuela: el boom del coltán y el exterminio de los 

pueblos indígenas”. Lima. Servindi.
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les y minerales de importancia estratégica para la Nación, los 
cuales deben ser objeto de un aprovechamiento óptimo en las po-
tencialidades que ofrecen para la generación de la máxima felici-
dad del pueblo venezolano, para sentar las bases de la consolida-
ción del socialismo y el desarrollo de un régimen de fiscalización 
y control de la actividad minera en el país. El decreto comienza 
creando la “Comisión Presidencial para la Protección, De-
sarrollo y Promoción Integral de la Actividad Minera Líci-
ta en la Región Guayana” (Artículo 1), la cual tendrá por obje-
to la elaboración y ejecución de un Plan de Acción para abordar, 
de forma integral, la problemática suscitada por la práctica ilegal 
de la minería en esa región (región amazónica), en sintonía con el 
primero y quinto objetivo de los grandes objetivos históricos del 
Segundo Plan Socialista de la Nación 2013-2019, activida-
des orientadas al logro de los objetivos del Estado según la meto-
dología de la planificación centralizada. Según las disposiciones 
del Decreto (Artículo 2), esta Comisión será presidida por el Mi-
nistro o Ministra de Estado para la Región de Desarrollo Integral 
Guayana, y será integrada por los Gobernadores o Gobernadoras 
de los Estado Bolívar y Amazonas, el Jefe o la Jefa de la Región 
de Defensa Integral Guayana, los Alcaldes y Alcaldesas de la Re-
gión Guayana convocados por la importancia minera de sus enti-
dades, así como por representantes de los Ministerios de Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz; Ambiente; Pueblos Indígenas; 
Comunas; Cultura; Salud; Turismo; Petróleo y Minería; y un co-
misionado de Petróleos de Venezuela. De igual forma, la normati-
va establece que la Comisión contará con una Secretaría Ejecuti-
va, nombrada por el Ministro de Estado correspondiente, la cual 
tendrá entre sus funciones (Artículo 6) procesar toda la informa-
ción requerida para la ejecución del Decreto.

En el artículo 3, se establece que la coordinación de activida-
des de la Comisión Presidencial para la promoción de la minería 
lícita en Guayana, corresponderá al Ministro o Ministra con com-
petencia en el desarrollo integral de dicha región, teniendo entre 
sus funciones (Artículo 4) las siguientes: 1.- Elaborar, definir y 
coordinar la implementación de una Plan para la Protección y De-
sarrollo Integral de la Región Guayana que regirá el abordaje de 
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las situaciones que afectan la relación armónica entre el hombre y 
la naturaleza; comprendiendo aspectos estratégicos del ejercicio 
lícito de la actividad minera y la erradicación de la actividad mi-
nera ilícita, tales como la regulación del abastecimiento de com-
bustible, la producción e implementación de nuevas actividades 
socioproductivas, el fortalecimiento de las actividades de control y 
fiscalización, la promoción de la minería artesanal, la coordina-
ción con la Fuerza Armada Nacional y los cuerpos de seguridad 
del Estado, el control de enfermedades que afectan a la población 
minera, el abordaje de la pequeña minería, y la implementación de 
sistemas especiales de intercambio de bienes y servicios; 2.- Crear 
e implementar un registro de sujetos que ejercen la actividad mi-
nera; 3.- Proponer la creación y la adopción de normas de regula-
ción de centros de compra de oro para el Banco Central de Vene-
zuela, a la tasa fijada por el sistema alternativo de administración 
de divisas; 4.- Promover la creación y administración de estableci-
mientos para el expendio de suministros y equipamiento para la 
minería legal; 5.- Propiciar la utilización de métodos ecológicos o 
ambientalmente amigables para el ejercicio de la minería; 6.- Pro-
poner la reforma del ordenamiento jurídico que regula la actividad 
minera, o elevar a los órganos competentes proyectos de instru-
mentos normativos para regular el sector; 7.- Coordinar con el 
poder popular, y los órganos competentes los requerimientos de 
infraestructura y servicios; 8.- Establecer las subcomisiones que 
sean necesarias; 9.- Incorporar entes de la administración Pública 
que así lo requieran; 10.- Desarrollar un plan de proyectos socio-
productivos; 11.- Informar sobre los resultados al Presidente de la 
República; 12.- Dictar su Reglamento Interno; 13.- Crear Subco-
misiones de Trabajo y 14.- Las demás que le asigne el Presidente 
de la República para el cumplimiento de sus fines. 

 
Organizaciones Indígenas del Estado Amazonas 
objetan la Normativa

El 02 de junio de 2014, las organizaciones indígenas de la 
Amazonía venezolana agrupadas en la COIAM se pronuncia-
ron públicamente sobre este nuevo aspecto de la política minera 
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del Estado venezolano, señalando que la normativa aprobada 
afecta sus derechos constitucionales como pueblos originarios. 
Las organizaciones de Amazonas señalan: “Consideramos 
que esta normativa busca implementar el llamado “Arco 
Minero del Orinoco”, desarrollando y promoviendo la ac-
tividad minera en la región Guayana (región amazónica) 
y la extracción de recursos naturales como propuesta de 
desarrollo nacional y regional, tal como lo establece el 
denominado “Segundo Plan Socialista de la Nación 2013-
2019” y las normas aprobadas en diferentes instrumen-
tos legales… Queremos destacar que la mayoría de las expe-
riencias de extracción minera en el mundo han demostrado ser 
ineficaces en el cumplimiento de salvaguardas ambientales, y en 
su mayoría han producido destrucción de bosques y contamina-
ción generalizada. Al respecto el conocido experto, EDUARDO 
GUDYNAS, del Centro Latino Americano de Ecología Social 
(CLAES) ha señalado que: “Mientras que las grandes corpora-
ciones insisten en contar con tecnologías de punta, servir al cre-
cimiento económico y brindar empleo, la minería a pequeña es-
cala, informal o ilegal, está bajo la sombra de la contaminación, 
la violencia y la pobreza. En realidad, las dos prácticas son 
igualmente terribles. En la gran minería del oro se generan toda 
clase de impactos territoriales y ambientales, y las repetidas pro-
mesas de excelencia en tecnología y gestión se han derrumba-
do… No puede olvidarse que cualquiera de las dos siguen siendo 
lo mismo: extractivismo minero. Ambas tienen efectos negativos 
en las dimensiones sociales, ambientales y económicas. Y las dos 
están amarradas a los mercados globales, e incluso una se inser-
ta en la otra, para poder exportar oro hacia la globalización. No 
puede tampoco olvidarse las responsabilidades gubernamenta-
les en promover condiciones políticas y económicas que reprodu-
cen una y otra vez los extractivismos. Han dado todo tipo de co-
bertura a las grandes empresas, en sus inversiones, en 
concederles territorios, en asegurar sus exportaciones, en otor-
garles subsidios (la mayor parte de ellos encubiertos o indirec-
tos), y han llegado incluso a defenderlas con policías o milita-
res...” (En ALAI AMLATINA, 10/05/2014)… Por estas razones 
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creemos que la propuesta de promover la minería del oro 
en la región Guayana, representa una evidente contra-
dicción entre la intención de salvar el planeta y la espe-
cie humana, tal como señala el Plan de la Patria 2013-
2019, y la de promover el desarrollo de la minería lícita 
en la región amazónica, como supuesta alternativa a la 
minería ilegal destructiva (Art. 1 Decreto N° 841)… Por 
otra parte, nos preocupa seriamente que este nuevo instrumen-
to legal haya sido aprobado sin la CONSULTA PREVIA E IN-
FORMADA a los pueblos indígenas afectados a que hace refe-
rencia el artículo 120 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, las disposiciones de la Ley Orgánica 
de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), y la Ley Aproba-
toria del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo; y sin que el Estado venezolano haya realizado la 
DEMARCACIÓN efectiva de los hábitats y tierras indíge-
nas reconocida como derecho para éstos pueblos y como 
obligación para el Estado venezolano en el artículo 119 
de la Constitución, la cual se encuentra pendiente de ejecu-
ción en más de un 90 % en los Estados Amazonas y Bolívar, a 
casi 15 años de aprobado el texto constitucional. Reiteramos que 
la minería en sus diferentes formas y modalidades, produce 
fuertes impactos ambientales y socioculturales que afectan las 
condiciones de vida de los pueblos indígenas; entre ellos: des-
trucción de grandes extensiones de selva y bosque, contamina-
ción con mercurio de ríos, desviación del curso de los ríos, remo-
ción de la capa vegetal, alteración de ecosistemas, introducción 
y expansión de enfermedades endémicas y epidémicas (malaria, 
enfermedades e infecciones de trasmisión sexual, entre otras), 
delincuencia organizada, introducción de grupos irregulares ar-
mados, diversas formas de violencia contra las mujeres indíge-
nas (prostitución, trata de mujeres y violencia sexual), contra-
bando y tráfico de sustancias. En consecuencia, solicitamos 
respetuosamente al Gobierno Nacional que con espíritu 
crítico y la urgencia debida, realice una revisión de sus 
políticas de desarrollo para la Amazonía venezolana 
(nueva política minera), estudiando y explorando mode-



116
Minería en la Amazonía Venezolana: Derechos Indígenas y Ambientales. 

El caso del pueblo Yanomami. 

los de desarrollo alternativos y ambientalmente sosteni-
bles, decretando una MORATORIA DE LA ACTIVIDAD 
MINERA al sur del Orinoco, como garantía de protección de 
los grandes recursos hídricos y forestales de la Amazonía, así 
como la importante biodiversidad y sociodiversidad presente en 
estos territorios.” 

Marco normativo. Derechos indígenas y 
ambientales en el ordenamiento jurídico 
venezolano

El reconocimiento constitucional de los 
derechos de los pueblos indígenas en 
Venezuela

 
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(1999), no sólo reconoce los derechos específicos y colectivos de los 
pueblos indígenas, sino que hace una ruptura con el modelo inte-
gracionista-asimilacionista consagrado en las constituciones an-
teriores. La Constitución de 1961, se limitaba a señalar en un 
solo artículo vinculado a la población campesina, que “La ley esta-
blecerá el régimen de excepción que requiera la protección de las 
comunidades de indígenas y su incorporación progresiva a la vida 
de la Nación.” (Art 77). Por el contrario, la Constitución vigente, 
en el marco del ambiente creado por el constitucionalismo plura-
lista de los años noventa en América Latina; reconoció de forma 
amplia e integral un conjunto de derechos a los pueblos indígenas, 
partiendo de la consideración de la sociedad venezolana como 
multiétnica y pluricultural en el preámbulo. Estos derechos le co-
rresponden a un total aproximado de 725.128 personas, de acuer-
do a cifras preliminares del Censo de Población Indígena de 2011, 
publicadas por el Instituto Nacional de Estadística; que en el caso 
del Estado Amazonas, suman un total de 76.148 indígenas y en el 
estado Bolívar un aproximado de 54.691 indígenas. 92 

92 Instituto Nacional de Estadística, 2012: Primeros Resultados de Población 
Indígena 2011. Caracas. P. 5-11.



Luis Jesús Bello  / Aimé Tillett 117

La Constitución de 1999, establece uno de los catálogos más 
amplios y extensos de derechos indígenas en América Latina y 
hace un reconocimiento bastante avanzado, desarrollando las 
principales exigencias de los propios pueblos y organizaciones in-
dígenas; incluyendo no sólo los aspectos materiales de su vida, 
sino también la mayoría de los rasgos esenciales constitutivos de 
su existencia y especificidad cultural. En este sentido, la impor-
tancia fundamental de la consagración constitucional radica en 
que por primera vez, en Venezuela, no sólo se definen derechos 
indígenas de manera amplia, sino que se confirmó a los pueblos 
indígenas como sujetos plenos de derechos colectivos y específicos. 
Se trata del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos 
colectivos con identidades culturales y sociales propias, diferen-
ciadas de las del resto de la población venezolana, que les dan 
derechos, atributos y potestades especiales.

 El texto constitucional comienza reconociendo en el artículo 
9, que el idioma oficial es el castellano y que los idiomas indíge-
nas también son de uso oficial para los pueblos indígenas, los 
cuales deben ser respetados en todo el territorio de la República, 
por ser patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad. Se 
establece un capítulo completo sobre los derechos de los pueblos 
indígenas (Capítulo VIII del Título III) en el cual se reconoce la 
existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organiza-
ción social, política y económica, sus culturas, usos y costum-
bres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos origi-
narios sobre las tierras que ocupan (Art. 119); se establece que 
el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitat indí-
genas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad 
cultural, social y económica y está sujeto a la previa información 
y consulta a las comunidades afectadas (Art. 120); se consagran 
derechos culturales teniendo derecho a mantener y desarrollar 
su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espirituali-
dad y lugares sagrados y de culto, y se incluye el derecho a la 
educación propia y a un régimen educativo de carácter intercul-
tural y bilingüe (Art. 121). 

En lo relativo a la salud, se establece que los pueblos indí-
genas tienen derecho a una salud integral que considere sus 
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prácticas y culturas y se reconoce de forma especial la medici-
na tradicional y sus terapias complementarias (Art. 122), con-
juntamente con los derechos económicos que hacen referencia a 
mantener y promover sus propias prácticas económicas basa-
das en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio, sus ac-
tividades productivas tradicionales y su participación en la 
economía nacional (Art. 123). En cuanto a los derechos de con-
tenido no patrimonial, se garantiza y protege la propiedad in-
telectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innova-
ciones de los pueblos indígenas, que toda actividad asociada 
con los recursos genéticos y los conocimientos asociados perse-
guirán beneficios colectivos y prohíbe el registro de patentes 
sobre esos conocimientos y recursos ancestrales (Art. 124). 
También se establecen los derechos de participación política y 
la garantía de la representación indígena en la Asamblea Na-
cional y demás cuerpos legislativos en entidades con población 
indígena (Art. 125).

El capítulo concluye estableciendo que los pueblos indíge-
nas como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la 
Nación, del Estado y del pueblo venezolano, que de conformidad 
con la Constitución tienen el deber de salvaguardar la integri-
dad y la soberanía nacional, y que el término “pueblo” no debe 
interpretarse en el sentido que se le da en el derecho interna-
cional (Art. 126). Además, otras disposiciones constitucionales 
también establecen aspectos relacionados con los pueblos indí-
genas tales como, los Municipios con población indígena (Art 
169); la prohibición de declarar ejidos las tierras de comunida-
des indígenas (Art. 181); la elección de tres diputados indíge-
nas a la Asamblea Nacional (Art. 186); las zonas de seguridad 
fronteriza en hábitat indígenas (Art. 327); y especialmente lo 
relativo al ejercicio de la jurisdicción especial indígena, cuando 
se reconoce que las autoridades legítimas de los pueblos indíge-
nas podrán aplicar en sus hábitat instancias de justicia con 
base en sus tradiciones ancestrales, que sólo afecten a sus inte-
grantes, según sus propias normas y procedimientos, y siem-
pre que no sean contrarios a la Constitución, la ley y el orden 
público (Art. 260).
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Los derechos territoriales de los pueblos indígenas 
en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela

Los derechos territoriales de los pueblos indígenas están 
reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela en el artículo 119, cuando se establece que: “El Esta-
do reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indí-
genas… así como su hábitat y derechos originarios sobre las 
tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son nece-
sarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Co-
rresponderá al Ejecutivo nacional, con la participación de los 
pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la pro-
piedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, 
imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo 
con lo establecido en esta Constitución y la ley.” 

Siguiendo lo dispuesto por este artículo, la disposición tran-
sitoria decimosegunda del texto constitucional plantea que “La 
demarcación del hábitat indígena, a que se refiere el artículo 119 
de esta Constitución, se realizará dentro de un lapso de dos años 
contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta 
Constitución.” 

Reconocimiento del hábitat y de los derechos originarios 
sobre las tierras

Al analizar la disposición contenida en el artículo 119 
constitucional, se puede observar que el constituyente recono-
ce de forma expresa el hábitat y los derechos originarios sobre 
las tierras que los pueblos y comunidades indígenas ocupan de 
manera ancestral y tradicional. El constituyente plantea un 
concepto amplio; ya que, además de incluir el reconocimiento 
de los derechos originarios sobre las tierras indígenas, recono-
ce también el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas 
como parte de un todo. Del debate constituyente se puede veri-
ficar, que la propuesta de la Comisión de Pueblos Indígenas, 
era utilizar el concepto de derechos originarios y propiedad 
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colectiva sobre los “territorios indígenas”. Sin embargo, como 
parte de los acuerdos logrados en el debate; el término “terri-
torios indígenas” fue sustituido en la Constitución aprobada, 
por las expresiones “hábitat” y “tierras”. Se considera que la 
Constitución equiparó “hábitat” y “tierras” al término “terri-
torio”, pero sin hacer referencia expresa al mismo. Por tanto, 
cuando la Constitución utiliza las palabras “hábitat” y “tie-
rras”, está haciendo referencia a la unidad territorial de los 
pueblos y comunidades indígenas, ya que lo que se hizo en el 
debate constituyente fue sustituir un término por otro, pero 
con igual significado. La solución dada por la Asamblea Cons-
tituyente se inspiró en lo dispuesto por el artículo 13 del Con-
venio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en 
el cual se establece que “La utilización del término “tierras”… 
deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totali-
dad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados 
ocupan o utilizan…” 

Ocupación de tierras ancestrales y tradicionales

Continuando con el análisis de esta disposición, se obser-
va que la Constitución utiliza los conceptos de “tierras ances-
trales”; “tierras tradicionales”; “ocupación” y “tierras necesa-
rias para desarrollar y garantizar sus formas de vida”. Los 
conceptos de tierras ancestrales (relativas a los antepasados 
de origen remoto) y tierras tradicionales (que han sido ocupa-
das de forma continuada e histórica), aunque pueden tener 
diferencias semánticas, pareciera que hacen referencia a la 
misma situación de tierras ocupadas con carácter histórico, 
continuado y permanente. En cuanto a la relación con la tie-
rra, la Constitución hace referencia a la situación jurídica de 
“ocupación”, por lo tanto no se habla de una simple “posesión” 
o situación de hecho sobre las mismas; la ocupación de las 
tierras indígenas se debe entender como un concepto amplio; 
ya que las tierras ancestrales y tradicionales hacen referencia 
a la totalidad del espacio donde se desarrolla la vida de los 
pueblos indígenas. 
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Naturaleza jurídica del derecho originario de propiedad 
colectiva sobre las tierras indígenas

La Constitución es clara en reconocer que el derecho de los 
pueblos indígenas sobre sus tierras es un derecho de propiedad. 
Pero es evidente que este derecho hace referencia a una propie-
dad específica, pues es una propiedad adquirida de forma origi-
naria y no derivativa, se trata de una propiedad colectiva, ya que 
pertenece a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos 
colectivos (derecho indiviso ejercido por todos sobre el mismo 
bien y el mismo título) y es una propiedad limitada por la propia 
Constitución, ya que la misma no posee el atributo de la libre 
disposición (inalienable, imprescriptible, inembargable e in-
transferible), sino que tiene un régimen especial para su protec-
ción y manejo.

 Como ya se señaló, es una propiedad especial, que podría 
denominarse derecho originario de propiedad colectiva sobre las 
tierras de los pueblos y comunidades indígenas, y que tiene como 
características esenciales, el ser una propiedad originaria, co-
lectiva, indivisa y con limitaciones a la libre disposición. Pero, 
además, la propiedad especial indígena, es un verdadero dere-
cho fundamental dentro de la Constitución, por lo que goza de 
los mismos atributos que los demás derechos constitucionales, 
en cuanto que puede ser objeto de aplicación directa e inmediata 
por todos los órganos del poder público, y de protección por vía 
jurisdiccional. La Constitución también introduce el concepto de 
“tierras necesarias” entendiendo por las mismas aquellas que 
son necesarias para garantizar sus posibilidades de vida y futu-
ro. Esto refuerza el carácter amplio con el que el constituyente 
ha querido definir y reconocer el derecho de los pueblos indíge-
nas sobre sus hábitats y tierras, ya que las mismas deben ser 
consideradas, no sólo para sus actividades de subsistencia mate-
rial inmediata, sino desde el criterio de ser necesarias para ga-
rantizar y desarrollar sus formas específicas de vida, implican-
do con esto los diferentes aspectos que componen la vida cultural 
de los pueblos indígenas como sujetos colectivos. 
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Obligación constitucional de demarcar los hábitats y 
tierras indígenas y el principio de demarcación 
participativa

El artículo 119, también establece de manera expresa una 
obligación constitucional para el Estado venezolano, en el sentido 
de que corresponde al Ejecutivo Nacional, con la participación de 
los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la pro-
piedad colectiva de su hábitat y tierras. En consecuencia, la 
demarcación no es una simple concesión que hace el Esta-
do venezolano a los pueblos indígenas, sino un mandato 
constitucional que debe ser realizado con los propios pue-
blos indígenas y sus comunidades. Este principio es comple-
mentado por la disposición transitoria decimosegunda en la cual 
se establece que la demarcación del hábitat indígena se realizará 
dentro del lapso de dos años contados a partir de su entrada en 
vigencia. De estas dos disposiciones se desprende, que la demar-
cación es sobre la totalidad del espacio donde se realiza la vida de 
los pueblos indígenas (el hábitat y las tierras) y no sobre uno de los 
dos aspectos particulares. Lo que está claro es que, la demarca-
ción debe ser hecha por el Gobierno Nacional (obligación constitu-
cional) con la participación directa de los pueblos indígenas y sus 
organizaciones (principio de demarcación participativa), y debe 
ser realizada sobre la totalidad del espacio ocupado. 

Implicaciones jurídicas de los términos “hábitat” y 
“tierras” indígenas

Algunos autores afirman, que si bien existen diferencias con-
ceptuales e implicaciones jurídicas distintas entre los términos 
“hábitat” y “tierras” indígenas, desde el punto de vista de los de-
rechos reconocidos en la Constitución y desde la visión de los pro-
pios pueblos y comunidades indígenas, no existen diferencias sus-
tanciales, ya que, por el contrario, los pueblos indígenas consideran 
la totalidad del espacio donde se desarrolla su vida física y cultu-
ral como una misma unidad territorial. 
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En esta línea de reflexión y en un intento por aclarar el signi-
ficado constitucional del uso de los términos “hábitat” y “tierras 
indígenas”, el profesor René Kuppe, de la Universidad de Viena, 
ha realizado un importante aporte sobre su uso en la Constitu-
ción de 1999. Según el profesor Kuppe,93 se puede observar que 
todavía existe cierta falta de claridad sobre las diferencias entre 
los dos conceptos de ‘tierras’ y ‘hábitats’ indígenas en la Constitu-
ción. Señala por ejemplo que, la Constitución habla de los dere-
chos originarios sobre las tierras tradicionalmente ocupadas y del 
‘reconocimiento’ del hábitat, sin aclarar cuál es la extensión geo-
gráfica del espacio ‘reconocido’. Por esto, el citado académico indi-
ca que: “La diferencia entre un área que comprende extensiones 
‘necesarias para garantizar y desarrollar formas específicas de 
vida’ y ‘espacios donde estos pueblos se desenvuelven’ no es muy 
evidente. De todas estas definiciones, se supone que el criterio más 
importante que diferencia ‘tierras’ y hábitats’ sería aquel de la 
extensión geográfica de los dos. En general se supone (y esta visión 
también la he compartido durante mucho tiempo) que los ‘hábi-
tats’ son aquellas extensiones que comprenden la totalidad del 
espacio de un pueblo indígena, mientras que las ‘tierras’ pueden 
ser áreas con unas extensiones generalmente más reducidas. Esta 
visión no muy precisa se deriva un poco de la historia del concepto 
de ‘hábitat̀  en el discurso constitucional venezolano, sobre todo, 
como sabemos, de las discusiones en la Asamblea Constituyente, 
ya que el mismo parece ser la alternativa al concepto ‘territorio’ 
que había sido originalmente utilizado... y fue sustituido debido a 
las discusiones.” 94

Según la tesis propuesta se puede establecer una distinción 
básica entre las expresiones ‘tierras’ y ‘hábitats’ indígenas si se 
deja de lado el criterio de extensión geográfica, centrándose en las 
implicaciones jurídicas. Al respecto se señala que: “Un buen punto 
de partida puede ser la misma Constitución, cuando habla en su 
artículo 119 del ‘reconocimiento del derecho originario’ sobre las 

93 Reflexiones contenidas en un documento mimeografiado a propósito de sus 
observaciones al Proyecto de Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas 
en discusión en la Asamblea Nacional. Marzo de 2003.

94 Idem.
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tierras... Como se señaló anteriormente, los derechos originarios 
tienen su base en la relación ‘ab origine’ de los indígenas con las 
tierras y con todos los recursos que siempre han tenido un signifi-
cado en la cultura indígena. Así, podemos ver que el derecho origi-
nario que rige sobre las ‘tierras’ es un tipo de derecho de propiedad 
(propiedad particular indígena), pero los derechos que rigen en los 
hábitats son derechos de tipo público. Son derechos de participa-
ción y derechos de control político sobre estos recursos, y estos dere-
chos -políticos- son una de las implicaciones que tiene el reconoci-
miento de sus hábitats… Resumiendo, podemos partir de la tesis 
de que la tierra es un concepto -sin embargo amplio- para referirse 
a los recursos sobre los cuales se ejercen ‘derechos originarios’ 
indígenas, que son definidos a nivel constitucional como derechos 
colectivos de propiedad inalienables; los hábitats, por otra parte, 
son un concepto que asume un espacio en el cual se ejercen funcio-
nes públicas, como la participación en la toma de decisiones (de 
tipo político) en el aprovechamiento de los recursos, o en la aplica-
ción de la función de ejercer jurisdicción… Lo importante desde el 
punto de vista jurídico, son los dos tipos de derechos que implican; 
las ‘tierras’ implican las propiedades específicamente indígenas 
sobre sus bienes tangibles, mientras que los ‘hábitats’ implican las 
funciones públicas, que se desarrollan en esos espacios.” 95

Desarrollo legislativo de los derechos de los pueblos 
indígenas posterior a la aprobación de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela

Después de aprobada la Constitución de 1999, la Asamblea 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela aprobó varias 
leyes que desarrollan los derechos de los pueblos indígenas reco-
nocidos en el texto constitucional. En el año 2001, se ratificó el 
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Tra-
bajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Indepen-
dientes y se puso en vigencia la Ley de Demarcación y Garan-

95 Idem.
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tía del Hábitat y las Tierras de los Pueblos Indígenas. En el 
año 2005, se aprobó la ley especial en materia indígena, la Ley 
Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, en 2008 se 
aprobó la Ley de Idiomas Indígenas y en 2009, se aprobó la 
Ley del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas. También se han aprobado un conjunto de normas que 
hacen referencia a los derechos indígenas en diferentes leyes na-
cionales ordinarias y especiales, pero no referidas específicamen-
te al ámbito indígena.

Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y las Tierras de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas

La Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y las Tierras 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas establece en su artículo 
1 que: “Esta Ley tiene por objeto regular la formulación, coordina-
ción y ejecución de las políticas y planes, relativos a la demarca-
ción del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas, 
a los fines de garantizar el derecho a las propiedades colectivas de 
sus tierras consagrados en la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela” y en el artículo 2 se señala que a los fines 
de la ley se entiende por “Hábitat Indígena la totalidad del espa-
cio ocupado y utilizado por los pueblos y comunidades indígenas, 
en el cual se desarrolla su vida física, cultural, espiritual, social, 
económica y política; que comprende las áreas de cultivo, caza, 
pesca fluvial y marítima, recolección, pastoreo, asentamiento, ca-
minos tradicionales, caños y vías fluviales, lugares sagrados e 
históricos y otras necesarias para garantizar y desarrollar sus 
formas específicas de vida.” 

En el artículo 8 se establece que para garantizar los derechos 
originarios de los pueblos y comunidades indígenas sobre su hábi-
tat y tierras, los pueblos, comunidades y organizaciones indíge-
nas participarán activamente en… el proceso de demarcación, el 
cual según el artículo 9 “se llevará a cabo tomando encuenta las 
realidades antropológicas, ecológicas, geográficas, toponímicas, 
poblacionales, sociales, culturales, religiosas, políticas e históri-
cas de los mismos…”. De igual manera, la propia ley en su artícu-
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lo 12 establece la posibilidad de que “Los pueblos y comunidades 
indígenas, que ya posean distintos títulos de propiedad colectiva 
sobre las tierras que ocupan o proyectos de autodemarcación ade-
lantados, podrán solicitar la revisión y consideración de sus títu-
los y proyectos para los efectos de la presente Ley. Aquellos pueblos 
y comunidades indígenas que han sido desplazados de sus tierras 
y se hayan visto obligados a ocupar otras, tendrán derecho a ser 
considerados en los nuevos procesos de demarcación.”

Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas 
(LOPCI)

Disposiciones fundamentales
La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas 

(LOPCI) hace referencia al reconocimiento de los pueblos 
indígenas como pueblos originarios en su artículo 1, indi-
cando expresamente que: “El Estado venezolano reconoce y pro-
tege la existencia de los pueblos y comunidades indígenas como 
pueblos originarios, garantizándole los derechos consagrados en 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los 
tratados, pactos y convenios internacionales y otras normas de 
aceptación universal, así como las demás leyes de la República, 
para asegurar su participación activa en la vida de la Nación 
venezolana, la preservación de sus culturas, el ejercicio de la li-
bre determinación de sus asuntos internos y las condiciones que 
los hacen posibles.” 

La LOPCI señala en el artículo 4, que la Ley tiene por objeto 
establecer los principios y bases para: “1. Promover los principios 
de una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiét-
nica, pluricultural y multilingüe, en un Estado de justicia, federal 
y descentralizado; 2. Desarrollar los derechos de los pueblos y co-
munidades indígenas reconocidos en la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, en las leyes, convenios, pactos y 
tratados válidamente suscritos y ratificados por la República; 3. 
Proteger las formas de vida y el desarrollo sustentable de los pue-
blos y comunidades indígenas, con fundamento en sus culturas e 
idiomas. 4. Establecer los mecanismos de relación entre los pue-
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blos y comunidades indígenas con los órganos del Poder Público y 
con otros sectores de la colectividad nacional. 5 Garantizar el ejer-
cicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos, co-
munidades indígenas y de sus miembros.”

En el artículo 5, se desarrollan el ejercicio y las posibilidades 
de autonomía interna en los siguientes términos: “Los pueblos 
y comunidades indígenas tienen el derecho a decidir y asumir de 
modo autónomo el control de sus propias instituciones y formas de 
vida, sus prácticas económicas, su identidad, cultura, derecho, 
usos y costumbres, educación, salud, cosmovisión, protección de 
sus conocimientos tradicionales, uso, protección y defensa de su 
hábitat y tierras y, en general, de la gestión cotidiana de su vida 
comunitaria dentro de sus tierras para mantener y fortalecer su 
identidad cultural… Los pueblos y comunidades indígenas tienen 
el derecho de participar en la administración, conservación y uti-
lización del ambiente y de los recursos naturales existentes en su 
hábitat y tierras.”

En cuanto al derecho a la participación, el artículo 6, con-
sagra que “El Estado promoverá y desarrollará acciones coordi-
nadas y sistemáticas que garanticen la participación efectiva de 
los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas en los asun-
tos nacionales, regionales y locales. Los pueblos y comunidades 
indígenas participarán directamente o a través de sus organiza-
ciones de representación, en la formulación de las políticas públi-
cas dirigidas a estos pueblos y comunidades o de cualquier otra 
política pública que pueda afectarles directa o indirectamente. En 
todo caso, deberá tomarse en cuenta la organización propia y au-
toridades legítimas de cada pueblo o comunidad participante, 
como expresión de sus usos y costumbres.”

Procedimiento para la consulta previa e informada
Con relación a la consulta previa, el procedimiento está re-

gulado de manera bastante completa en el texto de la propia 
LOPCI, indicando en el artículo 11, que: “Toda actividad sus-
ceptible de afectar directa o indirectamente a los pueblos 
y comunidades indígenas, deberá ser consultada con los 
pueblos y comunidades indígenas involucrados. La con-
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sulta será de buena fe, tomando en cuenta los idiomas y 
la espiritualidad, respetando la organización propia, las 
autoridades legítimas y los sistemas de comunicación e 
información de los integrantes de los pueblos y comunida-
des indígenas involucrados, conforme al procedimiento 
establecido en esta Ley… Toda actividad de aprovecha-
miento de recursos naturales y cualquier tipo de proyec-
tos de desarrollo a ejecutarse en hábitat y tierras indíge-
nas, estará sujeta al procedimiento de información y 
consulta previa, conforme a la presente Ley.”

El artículo 12 relativo a las prohibiciones, establece de 
forma clara que: “Se prohíbe la ejecución de actividades en el 
hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas que 
afecten grave o irreparablemente la integridad cultural, social, 
económica, ambiental o de cualquier otra índole de dichos pue-
blos o comunidades.” Por su parte, con relación a la aprobación 
mediante el sistema de asambleas de comunidades la ley lo 
regula en el artículo 13 de la siguiente forma: “Toda actividad 
o proyecto que se pretenda desarrollar o ejecutar dentro del há-
bitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas deberá 
presentarse mediante un proyecto a los pueblos o comunidades 
indígenas involucrados, para que reunidos en asamblea deci-
dan en qué medida sus intereses puedan ser perjudicados y los 
mecanismos necesarios que deben adoptarse para garantizar su 
protección. La decisión se tomará conforme a sus usos y costum-
bres. En los casos que se pretenda iniciar una nueva fase del 
proyecto o extender el ámbito del mismo a nuevas áreas, la pro-
puesta deberá ser sometida a los pueblos y comunidades involu-
crados, cumpliendo nuevamente con el procedimiento estableci-
do en el presente capítulo.”

En cuanto al lapso para la presentación, se dispone en el artí-
culo 14 que: “Los proyectos serán presentados con no menos 
de noventa días de anticipación a su consideración por 
parte de los pueblos y comunidades indígenas respectivos, 
reunidos en asamblea. Éstos deberán contener toda la informa-
ción necesaria sobre la naturaleza, objetivos y alcance de los mis-
mos, así como los beneficios que percibirán los pueblos y comuni-
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dades indígenas involucrados y los posibles daños ambientales, 
sociales, culturales o de cualquier índole y sus condiciones de re-
paración, a los fines de que puedan ser evaluados y analizados 
previamente por el pueblo o la comunidad respectiva. Así mismo, 
los pueblos y comunidades indígenas involucrados contarán con 
el apoyo técnico del ente ejecutor de la política indígena del país y 
demás instituciones del Estado al igual que de las organizaciones 
indígenas nacionales, regionales o locales.” Además, se deben 
realizar varias reuniones previas según lo dispuesto en el artí-
culo 15: “Los pueblos y comunidades indígenas involucrados debe-
rán fijar reuniones con los proponentes del proyecto, a los fines de 
aclarar dudas sobre el contenido o alcance del mismo o de las ac-
tividades propuestas, así como para presentar las observaciones y 
modificaciones correspondientes. Estas reuniones deberán ser an-
teriores a la asamblea a la que se refiere el artículo 13 de esta Ley, 
y podrán ser asistidos técnica y jurídicamente por representantes 
del ente rector de la política indígena del país u otro órgano del 
Estado, de igual manera que por las organizaciones indígenas 
locales, regionales o nacionales. En las reuniones previas podrán 
participar libremente los miembros del pueblo o comunidad indí-
gena involucrado.”

En el artículo 16 se insiste en que: “Las asambleas a que se 
refiere el artículo 13 de esta Ley deberán efectuarse conforme a los 
usos y costumbres de cada uno de los pueblos o comunidades indí-
genas involucrados. En aquellos casos en que el proyecto deba ser 
aprobado por dos o más comunidades indígenas, éstas podrán 
tomar la decisión conjunta o separadamente, no pudiéndose en 
ningún caso obligar a los pueblos o comunidades indígenas a im-
plementar mecanismos de toma de decisiones distintas a los pro-
pios… Los representantes del ente rector de la política indígena 
del país, así como de las organizaciones indígenas locales, regio-
nales o nacionales, a solicitud de la comunidad indígena involu-
crada, podrán apoyar logísticamente la realización de estas 
asambleas, pero en ningún caso podrán tener injerencia en la to-
ma de decisiones… Los proponentes del proyecto sólo podrán estar 
presentes en las asambleas si así lo acordare previamente la co-
munidad indígena respectiva.”
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En cuanto al tema de los acuerdos el artículo 17 señala que: 
“Los proyectos que sean sometidos a la consulta previa de los 
pueblos y comunidades indígenas, se establecerán por escrito de 
mutuo acuerdo entre éstos y los proponentes, las condiciones de 
su ejecución según el proyecto presentado. En caso de incumpli-
miento los pueblos y comunidades indígenas podrán ejercer las 
acciones legales a que haya lugar por ante los tribunales compe-
tentes… En caso de que los pueblos y comunidades indígenas 
involucrados expresen su oposición al proyecto referido, los pro-
ponentes podrán presentar las alternativas que consideren nece-
sarias, continuando así el proceso de discusión para lograr 
acuerdos justos que satisfagan a las partes. Queda prohibida la 
ejecución de cualquier tipo de proyecto en el hábitat y tierras in-
dígenas por persona natural o jurídica de carácter público o pri-
vado que no hayan sido previamente aprobados por los pueblos o 
comunidades indígenas involucrados.” Finalmente, en cuanto 
al respeto a las autoridades legítimas indígenas el artícu-
lo 18 establece que: “Los órganos, entes y demás organismos del 
Estado, las instituciones privadas o los particulares, no podrán 
ejercer acciones que puedan desvirtuar o debilitar la naturaleza, 
el rango y la función de las autoridades legítimas de los pueblos 
y comunidades indígenas.”

Derechos originarios, proceso de demarcación y 
aprovechamiento de recursos naturales en hábitat 
indígenas
Un aspecto que la ley reafirma con importancia, es el de los 

derechos originarios sobre sus tierras y territorios y el proceso de 
la demarcación; indicando en el artículo 23, que: “El Estado re-
conoce y garantiza el derecho originario de los pueblos y 
comunidades indígenas a su hábitat y a la propiedad co-
lectiva de las tierras que ancestral y tradicionalmente ocu-
pan. El Poder Ejecutivo, conjuntamente con los pueblos y 
comunidades indígenas, realizará la demarcación de su 
hábitat y tierras a los fines de su titulación de acuerdo con 
los principios y al procedimiento establecido en la presente 
Ley. Para la demarcación y titulación serán de obligatoria obser-
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vación las realidades culturales, etnológicas, ecológicas, geográfi-
cas, históricas y la toponimia indígena, los cuales deberán refle-
jarse en los documentos correspondientes.”

En cuanto al uso y aprovechamiento de los recursos na-
turales en hábitats indígenas, el artículo 53, indica que: “Los 
pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho al uso y apro-
vechamiento sustentable y a la administración, conservación, pre-
servación del ambiente y de la biodiversidad. Las aguas, la flora, 
la fauna y todos los recursos naturales que se encuentran en su 
hábitat y tierras, podrán ser aprovechados por los pueblos y comu-
nidades indígenas para su desarrollo y actividades tradiciona-
les.” En el artículo 54, también se establece que: “El aprovecha-
miento por parte del Estado de los recursos naturales 
propiedad de la Nación en el hábitat y tierras de los pue-
blos y comunidades indígenas, está sujeto a la consulta 
previa a los pueblos y comunidades indígenas involucra-
dos, la cual debe ser suficientemente informada, funda-
mentada y libremente expresada por dichos pueblos y co-
munidades indígenas, conforme al procedimiento de 
consulta establecido en la presente Ley… En la ejecución de 
estas actividades deberán establecerse las medidas necesarias pa-
ra evitar su impacto sociocultural y ambiental, así como garanti-
zar la sustentabilidad de los recursos naturales y el bienestar so-
bre los pueblos y comunidades indígenas y sus tierras.”

Jurisprudencia constitucional. Recurso por 
abstención o carencia de las comunidades del pueblo 
“Barí” ante la Sala Político-Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia

En junio de 2002, representantes de las comunidades del pue-
blo indígena “Barí” y la Asociación BOKSHIBIKA, presentaron 
ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de 
Justicia, un recurso por abstención o carencia, debido a la falta de 
demarcación del hábitat indígena a que hace referencia la dispo-
sición transitoria decimosegunda de la Constitución, consideran-
do que el Ejecutivo nacional no había cumplido dentro del plazo de 
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dos años estipulado en dicha disposición, incurriendo en demora 
del cumplimiento de una obligación constitucional. Los peticiona-
rios solicitaban que la demarcación se ejecutara con su participa-
ción, según la delimitación que ya tenían precisada, y que se les 
otorgara el título para garantizar la propiedad colectiva de sus 
territorios. Afirmaban que transcurrido el plazo otorgado por la 
propia Constitución sin que se haya realizado la demarcación or-
denada, existía un evidente incumplimiento por parte de la Na-
ción, de allí que era necesario que el alto tribunal ordenara se 
ejecute la demarcación que ya tenían precisada, y se les otorgara 
el título que garantiza la propiedad colectiva que siempre han te-
nido sus territorios. 

La representación de la República, señalaba que el recurso 
por abstención intentado resultaba improcedente y debía ser de-
clarado sin lugar, debido a que en el caso tratado no se configura-
ba ninguno de los supuestos que la jurisprudencia ha admitido 
para que dicho recurso pueda prosperar. En cuanto a los aspectos 
de fondo señalan que, los recurrentes afirman en su escrito, que 
el Ejecutivo nacional presuntamente no ha cumplido con lo esta-
blecido en el artículo 119 de la Constitución vigente; pero cuando 
aluden a la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras 
de los Pueblos Indígenas, no señalan cual fue la conducta omisiva 
específica del Ejecutivo nacional con relación a la obligación de 
iniciar y sustanciar el proceso de demarcación. 

En una primera decisión del año 2003, la Sala Político Admi-
nistrativa declaró sin lugar la acción de los indígenas Barí, utili-
zando más o menos los mismos argumentos empleados en la deci-
sión negativa sobre el caso de los indígenas Yukpa.96 Sin embargo, 

96 Al fundamentar su decisión el Tribunal señala que: “Ahora bien, al revisarse la 
normativa en que los recurrentes sustentan sus planteamientos se evidencia que en 
el caso tratado más que una obligación concreta en cabeza de la Administración, 
lo que se configura es un cúmulo de obligaciones genéricas nacidas del texto 
constitucional destinadas a delimitar y garantizar el derecho a la propiedad 
colectiva que, sobre sus tierras, tienen los pueblos y comunidades indígenas, y 
sólo después de efectuarse las labores de demarcación territorial es que surgiría el 
derecho específico a que se les concedan los títulos correspondientes… Aunado 
a lo anterior, no se evidencia tampoco una clara actitud omisa por parte del Poder 
Ejecutivo Nacional en adelantar el referido proceso de demarcación que constituya 
una real abstención; al contrario, se observa que se cumplió con la designación 
de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y 
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a pesar de que el Tribunal declaró la improcedencia del recurso, 
señala que la problemática planteada transciende el simple inte-
rés de los accionantes para constituirse en un asunto que amerita 
la debida atención de la autoridad administrativa, por lo que se 
exhorta al Ministerio del Ambiente, para que en un tiempo pru-
dencial cumpla con las previsiones establecidas constitucional y 
legalmente. 

En una nueva decisión del 30 de noviembre de 2010, la Sala 
Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, si-
guiendo una decisión de la Sala Constitucional del año 2006, 
que ordenaba la revisión de la sentencia del año 2003, declaró 
parcialmente con lugar la acción, ordenado la demarca-
ción inmediata de las tierras tradicionales del pueblo 
Barí y reconoce que el Ejecutivo Nacional no había cum-
plido en el lapso correspondiente con la obligación cons-
titucional. La nueva decisión insiste en que los actores aduje-
ron que el artículo 119 de la Constitución estableció el derecho 
de los pueblos indígenas a gozar y tener su propio territorio en 
propiedad y posesión, constituido por las áreas que ocupan an-
cestralmente, antes del período colonial; que la disposición tran-
sitoria decimosegunda prevé un lapso de dos años siguientes a 
la entrada en vigencia de la Constitución para que el Ejecutivo 
Nacional demarcara los territorios indígenas, el cual venció el 
30 de diciembre de 2001; que esa obligación, en lo que respecta 
al pueblo Barí no se ha cumplido. 

La sentencia revisada hace un importante análisis de los de-
rechos de los pueblos indígenas en Venezuela, señalando que: “De 
las normas transcritas se deriva que a partir de la entrada en vi-
gencia de la Constitución de 1999 se estableció un cambio fun-
damental en materia de pueblos indígenas, ya que se prevé 
que el Estado venezolano reconozca la existencia de estos pueblos 

Comunidades Indígenas a que hace mención la ley que regula la materia y que 
dicha Comisión está realizando ciertas actuaciones para alcanzar los fines para las 
cuales fue creada… En vista de lo anteriormente expuesto, estima la Sala que en 
el presente caso no se materializan los presupuestos necesarios para que proceda 
el recurso por abstención o carencia interpuesto, de allí que el mismo debe ser 
desestimado.” Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político Administrativa. Decisión 
del 16 de Diciembre de 2003. Exp. 2002-0500.
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y comunidades y sus derechos sobre las tierras que tradicional-
mente han ocupado dentro del territorio nacional. Se incorporó 
asimismo una obligación concreta a cargo del Ejecutivo Na-
cional de demarcar dichas tierras, lo cual deberá hacer -con 
la participación de los pueblos indígenas- todo ello a fin de garan-
tizarles su desarrollo y el mantenimiento de sus formas de vida. 
Así, gracias a la Constitución de 1999 los aborígenes pueden as-
pirar y lograr que se delimiten sus territorios.” 97

La Sala Político Administrativa llega a varias conclusiones 
generales entre las cuales destacan: que no consta en autos que 
esa demarcación haya sido realizada, o al menos iniciada; que 
no existe un pronunciamiento definitivo en torno a la solicitud 
de demarcación formulada por los actores; que han pasado más 
de diez años desde que entró en vigencia la Constitución, que 
estableció a cargo del Ejecutivo Nacional la obligación de de-
marcar los territorios indígenas y que han transcurrido más de 
nueve años desde que los recurrentes solicitaron la demarca-
ción de sus tierras, petición constitucional no satisfecha; tampo-
co se verifica que se haya iniciado acto alguno del cual pueda 
colegirse que se abrió ese procedimiento, en lo que respecta a 
los recurrentes, lo cual demuestra que está probada la omisión 
denunciada; por lo que decide declarar parcialmente con lugar 
el recurso por abstención o carencia. Al fundamentar su deci-
sión la Sala establece un conjunto de medidas y lapsos para su 
cumplimiento: “Declarada parcialmente esta petición, la Sala 
ordena al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente que 
-previa la realización de los estudios e informes pertinentes, de 
conformidad con la normativa vigente y la participación de 
los peticionarios- proceda a demarcar los territorios que 
corresponden a la etnia Barí, para lo cual dispondrá de un 
lapso máximo de seis (6) meses, a partir de que conste en 
autos su notificación…” 98

97 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político Administrativa. Decisión del 30 de 
Noviembre de 2010. Exp. 2002-0500.

98 Idem.
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Derechos ambientales en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y en otras 
normas legales

Los derechos ambientales están establecidos en el texto cons-
titucional en un capítulo completo a partir del artículo 127 y si-
guientes. La primera disposición establece el derecho a un am-
biente sano en los siguientes términos:

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 co-
lectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente se-
guro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protege-
rá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los 
procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos natura-
les 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 par-
ticipación de la sociedad, garantizar que la población se desen-
vuelva 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.

Por su parte en el artículo 128 se consagra lo relativo a las polí-
ticas de ordenación del territorio conforme a diferentes variables: 

Artículo 128. El Estado desarrollará una política de ordena-
ción del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográ-
ficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de 
acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya 
la información, consulta y participación ciudadana. Una ley or-
gánica desarrollará los principios y criterios para este ordena-
miento.

En cuanto a los estudios de impacto ambiental y sociocultural, 
los desechos tóxicos y peligrosos, y la obligación de conservar el 
equilibrio ecológico en los contratos que afecten los recursos natu-
rales, la siguiente disposición es clara:
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Artículo 129. Todas las actividades susceptibles de ge-
nerar daños a los ecosistemas deben ser previamente 
acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio-
cultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos 
tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nu-
cleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, 
manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas 
y peligrosas.

En los contratos que la República celebre con personas na-
turales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos 
que se otorguen, que afecten los recursos naturales, se con-
siderará incluida aun cuando no estuviera expresa, la 
obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permi-
tir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en 
condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el am-
biente a su estado natural si éste resultara alterado, en los tér-
minos que fije la ley.

La Ley Orgánica del Ambiente

En la nueva Ley Orgánica de Ambiente publicada en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.833 Ex-
traordinaria de 22 de diciembre de 2006, se establecen algunas 
disposiciones sobre los pueblos indígenas y su relación con el me-
dio ambiente.

En el artículo 38 se indica que: “En el proceso de educación 
ambiental, se tomará en consideración los aportes y conocimien-
tos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas y de 
otras comunidades organizadas...”

En el Capitulo II sobre la participación ciudadana se incluyen 
algunas disposiciones vinculadas a la participación de los pueblos 
indígenas y comunidades locales en el control de los proyectos 
susceptibles de afectarles colectivamente: 

Artículo 41. “Los pueblos indígenas y comunidades locales tie-
nen el derecho y el deber de participar en la formulación, apli-
cación, evaluación y control de los planes y programas de 
desarrollo nacional, regional y local susceptibles de afec-
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tarles directamente en sus vidas, creencias, valores, institu-
ciones y bienestar espiritual y en el uso de las tierras y hábitat que 
ancestralmente ocupan y utilizan colectivamente.”

En cuanto a las medidas prioritarias de protección se señala 
que:

Artículo 48. “A los fines de la conservación de los ecosistemas, 
recursos naturales y de la diversidad biológica, serán objeto de 
medidas prioritarias de protección:

1. Los ecosistemas frágiles, los de alta diversidad genética y 
ecológica y los que constituyan áreas de paisajes naturales de sin-
gular belleza o ecosistemas prístinos, poco intervenidos y lugares 
con presencia de especies endémicas y aquellos que constituyen 
hábitat y tierras de pueblos indígenas susceptibles de ser 
afectados en su integridad cultural.”

Con relación al control ambiental se dispone que:
Artículo 78. “El Estado, a través de la Autoridad Nacional 

Ambiental, ejercerá el control ambiental sobre las actividades y 
sus efectos capaces de degradar el ambiente, sin menoscabo de las 
competencias de los estados, municipios, pueblos y comunidades 
indígenas, en aquellas materias ambientales expresamente asig-
nadas por la Constitución y las leyes, garantizando así la gestión 
del ambiente y el desarrollo sustentable.”

Decreto N° 6.070, con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Bosques y Gestión Forestal

El Decreto N° 6.070, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Bosques y Gestión Forestal, fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 
38.946 del 05 de junio de 2008. En el mismo se establece lo relati-
vo al control previo ambiental y la obligación de consulta a los 
pueblos indígenas de la siguiente manera:

Artículo 67. Las comunidades indígenas serán debidamente 
consultadas por el órgano competente, en caso de permisos o con-
cesiones para el manejo de bosque nativo productor solicitados por 
terceros, en sus tierras comunitarias de origen, demarcadas como 
tales de acuerdo a la normativa que rige la materia. 
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Ley Penal del Ambiente y Régimen de Excepción para 
pueblos indígenas

La Ley Penal del Ambiente, publicada en Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela N° 4.358 extraordinario del 03 de enero 
de 1992, establece algunas disposiciones particulares que hacen 
referencia al tema indígena. En este campo, el artículo 67 de di-
cho texto legal, consagra un régimen de excepción a la aplicación 
de sanciones penales a los miembros de las comunidades indíge-
nas, cuando las actividades susceptibles de degradar el ambiente, 
se han desarrollado en el marco de sus actividades tradicionales 
de subsistencia y dentro de sus tierras y territorios. Dicha dispo-
sición establece que:

Artículo 67.- “Régimen de excepción a indígenas. Hasta tanto 
se dicte la Ley de Régimen de Excepción para las comunidades 
indígenas que ordena el Artículo 77 de la Constitución de la Repú-
blica, quedan exentos de la sanciones previstas en esta ley, los 
miembros de las comunidades y grupos étnicos indígenas, cuando 
los hechos tipificados en ella ocurriesen en los lugares donde han 
morado ancestralmente y hayan sido realizados según su modelo 
tradicional de subsistencia, ocupación del espacio y convivencia 
con el ecosistema.

En ningún caso quedan exentas de la aplicación de las sancio-
nes contempladas en esta ley, las personas naturales y jurídicas 
que instiguen o se aprovechen de la buena fe de los indígenas 
parta generar daños al ambiente.

En caso de ser necesario, el juez podrá tomar las medidas pre-
ventivas adecuadas para garantizar la protección del ambiente y 
la relación armónica de las comunidades indígenas con el mismo.

PARÁGRAFO ÚNICO: En todo lo referente a las comunidades 
y grupo étnicos indígenas, el juez solicitará un informe socio-antro-
pológico del órgano rector de la política indigenista del Estado y to-
mará en cuenta la opción de la comunidad o grupo étnico afectado.”

Medidas precautelativas
La Ley Penal del Ambiente, establece otras disposiciones ge-

nerales de importancia para la protección del ambiente en los há-
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bitats y tierras indígenas, en este aspecto destaca lo relativo a la 
posibilidad de dictar medidas judiciales precautelativas para pre-
venir o paralizar actividades susceptibles de destruir el ambiente. 

Artículo 24.- “Medidas Judiciales Precautelativas. El juez po-
drá adoptar, de oficio o a solicitud de parte o del órgano adminis-
trativo denunciante, en cualquier estado o grado del proceso, las 
medidas precautelativas que fuesen necesarias para eliminar un 
peligro, interrumpir la producción de daños al ambiente o a las 
personas o evitar las consecuencias degradantes del hecho que se 
investiga.

Tales medidas podrán consistir en:
1° La ocupación temporal, total o parcial, de las fuentes 

contaminantes, hasta tanto se corrija o elimine la causa 
degradante, o se obtenga las autorizaciones correspon-
dientes;

2° La interrupción o prohibición de la actividad origen de la 
contaminación o deterioros ambientales;

3° La retensión de sustancias, materiales u objetos, sospe-
chosos de estar contaminados, causar contaminación o es-
tar en mal estado;

4° La retensión de materiales, maquinarias u objetos, que 
dañen o pongan en peligro al ambiente o a la salud hu-
mana;

5° La ocupación o eliminación de obstáculos, aparatos, obje-
tos o elementos cualesquiera que alteren el aspecto o el 
aprovechamiento racional de los recursos hídricos, medio 
lacustre, marino y costero o zonas bajo régimen de admi-
nistración especial;

6° La inmovilización de vehículos terrestres, fluviales, marí-
timos o aéreos, capaces de producir contaminación atmos-
férica o sónica; y

7° Cualesquiera otras medidas tendientes a evitar la conti-
nuación de los actos perjudiciales al ambiente.”

Estudios de impacto ambiental
La disposición contenida en el artículo 61 de la Ley Penal del 

Ambiente establece lo relativo a los estudios de impacto ambien-
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tal como requisito previo para el otorgamiento de licencias o per-
misos ambientales:

Artículo 61.- “Omisión de Requisitos Sobre Impacto Am-
biental. El funcionario público que otorgue los permisos o auto-
rizaciones, sin cumplir con el requisito de estudio y eva-
luación del impacto ambiental, en las actividades para 
las cuales lo exige el reglamento sobre la materia, será 
sancionado con prisión de tres (3) a seis (6) meses y multa de 
trescientos (300) a seiscientos (600) días de salario mínimo.”

Decreto N° 269. Prohibición de la Actividad Minera en 
Amazonas

El 07 de junio de 1989, la Presidencia de la República aprobó 
el Decreto N° 269, publicado en Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela N° 4.106 Extraordinario del 09 de junio de 1989 que 
prohíbe todas las actividades mineras en el estado Amazonas vis-
ta la degradación ambiental que se ha producido en la región. En 
su exposición de motivos la normativa señala que el riesgo actual 
de degradación de los recursos naturales renovables en ese espa-
cio del territorio exige el establecimiento de medidas inmediatas 
que lleven a la recuperación de las áreas deterioradas y a un régi-
men de uso acorde con las normativas ambientales y la ordenación 
del territorio. De igual manera se indica que la anarquía de la 
actividad minera en Amazonas constituye la causa principal de 
su crítica degradación ambiental.

Las disposiciones de dicho instrumento legal establecen una 
prohibición general de toda actividad minera en la región Amazo-
nas y la suspensión inmediata de todas las actividades vincula-
das a dicha explotación:

Artículo 1.- Se prohíbe la explotación minera dentro del Terri-
torio Federal Amazonas; en tal sentido se ordena la suspensión 
inmediata de cualquier actividad minera en ejecución. 

Artículo 2.- En salvaguarda del patrimonio público natural 
degradado, el Ministerio de Energía y Minas tomará las medidas 
conducentes dirigidas a la rescisión de las concesiones otorgadas.
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Artículo 3.- Para la protección de áreas potencialmente frági-
les y para la recuperación de las áreas deterioradas, el Ministerio 
del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, deberá pro-
poner la creación de las figuras de protección que tiendan al logro 
de tales objetivos.

Artículo 4.- Por razones de interés nacional, podrá acordarse 
la explotación de determinado mineral, en cuyo caso el Ministe-
rio de Energía y Minas deberá someterlo a aprobación del Presi-
dente de la república en Consejo de Ministros, previa opinión 
favorable del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Natura-
les renovables.

Artículo 5.- Las actividades necesarias para la elaboración 
del inventario minero, deberán estar conformadas por el Ministe-
rio de Energía y Minas y autorizadas por el Ministerio del Am-
biente y de los Recursos Naturales Renovables, previo conocimien-
to del Consejo de Ministros.

Normas sobre evaluación ambiental de actividades 
susceptibles de degradar el ambiente

El Decreto N° 1.257 de fecha 13 de marzo de 1996, publicado 
en la Gaceta Oficial de la república de Venezuela N° 35.946 del 
25 de abril de 1996, contempla las normas sobre evaluación am-
biental de actividades susceptibles de degradar el ambiente, me-
diante las cuales se establecen los procedimientos conforme a 
los que se realizará la evaluación ambiental, así como la eva-
luación de impacto ambiental en el desarrollo de activi-
dades mineras. 

El decreto señala que la normativa tiene por objeto estable-
cer los procedimientos conforme a los cuales se realizará la eva-
luación ambiental de actividades y proyectos susceptibles de 
degradar el ambiente (Artículo 1) y que la evaluación ambiental 
respectiva se cumplirá como parte del proceso de toma de deci-
siones en la formulación de políticas, planes, programas y pro-
yectos de desarrollo para incorporar la variable ambiental en 
todos ellos (Artículo 2). 
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Seguidamente se realizan algunas definiciones que permi-
ten delimitar el ámbito de aplicación e interpretación entre 
ellas: En primer lugar la definición del estudio de impacto 
ambiental entendido como el estudio orientado a predecir y 
evaluar los posibles efectos del desarrollo de una actividad sobre 
los componentes del ambiente natural y social, y proponer las 
correspondientes medidas preventivas, mitigantes y correctivas, 
a los fines de verificar el cumplimiento de las disposiciones am-
bientales contenidas en la normativa legal vigente y determinar 
los parámetros ambientales que deban aplicarse para cada pro-
grama o proyecto (Artículo 3 ord. 1). Las normas también defi-
nen la evaluación ambiental específica como el estudio 
orientado a evaluar la incorporación de la variable ambiental en 
el desarrollo de los programas y proyectos siguientes: los que 
generen efectos localizados o específicos sobre el ambiente, los 
que se ubiquen en áreas fuertemente intervenidas, los que ha-
yan generado efectos en etapas previas y que requieran ser eva-
luados, y los que no requieran de la elaboración de estudios de 
impacto ambiental (Artículo 3 ord. 2). Los términos de refe-
rencia, se plantean como la propuesta sobre el alcance y conte-
nido de un estudio de impacto ambiental en función de las carac-
terísticas particulares del proyecto propuesto y el ambiente 
potencialmente afectado (Artículo 3 ord. 3). Las normas tam-
bién indican lo relativo a los estudios de línea base, entendi-
dos como programas de seguimiento para determinar la apari-
ción de cambios en el ambiente debido a la ejecución del proyecto 
y verificar cumplimiento de parámetros de calidad ambiental 
(Artículo 3 ord. 5). 

En cuanto a la exploración minera, se establece que es la 
actividad orientada a determinar la presencia, calidad y carac-
terísticas geológicas de los depósitos minerales y a cuantificar y 
evaluar las reservas aprovechables (Artículo 3 ord. 6). También 
define la explotación minera como el proceso de extracción y 
procesamiento de minerales, así como las actividades orientadas 
a la preparación y desarrollo de las áreas en que se encuentra el 
depósito mineral (Artículo 3 ord 7). 



Luis Jesús Bello  / Aimé Tillett 143

A partir del artículo 4 se establecen los procedimientos a 
seguir para las personas naturales y jurídicas, públicas y priva-
das, interesadas en desarrollar proyectos con ocupación del te-
rritorio, quienes deberán notificarlo al Ministerio del Ambiente 
a través de la presentación de un documento de intención, de-
biendo hacer la notificación al inicio de los estudios de factibili-
dad a los efectos de la determinación de la metodología a seguir 
para la respectiva evaluación ambiental. El documento de inten-
ción debe contener información sobre los objetivos, justificación 
y descripción de las opciones del programa propuesto, las accio-
nes con posible impacto para cada etapa, el cronograma y las 
inversiones estimadas. 

Las disposiciones también exigen que el Ministerio del Am-
biente requiera la presentación de un estudio de impacto am-
biental para los programas y proyectos con relación a un 
grupo determinado de actividades entre las que desta-
can: la minería, la explotación o procesamiento de car-
bón a cielo abierto, la explotación o procesamiento de 
bauxita, la explotación de minas de material fisionable, la 
explotación o procesamiento de sal con fines industria-
les, la explotación o procesamiento de minerales metáli-
cos y piedras preciosas, la explotación o procesamiento 
de asbesto, la exploración o producción de hidrocarbu-
ros, la explotación forestal de diverso tipo y otras (Artícu-
lo 6). El alcance y contenido de los estudios de impacto ambiental 
se debe determinar a partir de la propuesta de términos de refe-
rencia presentada por los promotores ante el Ministerio del Am-
biente (Artículo 7). La normativa indica que el Ministerio del 
Ambiente debe establecer mediante resolución los recaudos que 
deben presentar los promotores para la tramitación de la autori-
zación o aprobación que por sus efectos mínimos sobre el ambien-
te no requieran de la presentación de estudios de impacto am-
biental o evaluaciones ambientales específicas (Artículo 9). Una 
vez otorgada la autorización o aprobación para la ocupación del 
territorio se debe tramitar la autorización para la afectación de 
los recursos naturales renovables en cada caso, antes del inicio 
de la actividad (Artículo 13). 
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La normativa establece que instituciones públicas como el 
Ministerio de Energía y Minas, las Corporaciones Regionales de 
Desarrollo, las Gobernaciones de los Estados y Petróleos de Ve-
nezuela, S.A. y sus empresas filiales, deberán obtener antes del 
otorgamiento de concesiones y contratos de exploración y explo-
tación minera y de exploración y producción de hidrocarburos, la 
correspondiente aprobación para la ocupación del territorio otor-
gada por el Ministerio del Ambiente, conforme a lo establecido 
en la ley que regula la ordenación del territorio (Artículo 15). En 
cuanto a la fase de exploración minera se establece que otor-
gada la aprobación o autorización para la ocupación del territo-
rio, los beneficiarios de las concesiones y contratos deberán obte-
ner la autorización para afectación de recursos naturales por 
parte del Ministerio del Ambiente, como requisito para el inicio 
de la exploración minera (Artículo 17). Con relación a la fase de 
explotación minera o producción de hidrocarburos, se indica 
que los beneficiarios de contratos y concesiones deben tramitar 
la autorización para la afectación de recursos naturales renova-
bles, como requisito previo al inicio de la fase de explotación, por 
lo que los interesados deben presentar ante el Ministerio del 
Ambiente un estudio de impacto ambiental contentivo de las 
consideraciones ambientales en el estudio de factibilidad técnico 
económica y el correspondiente programa de explotación minera 
(Artículo 20). Las disposiciones señalan que la autorización pa-
ra la afectación de recursos naturales en fase de explotación mi-
nera o producción de hidrocarburos, se debe ajustar a las previ-
siones del estudio de impacto ambiental del proyecto, pudiendo 
el Ministerio del Ambiente imponer condiciones adicionales con-
forme a la ley (Artículo 21) 

La normativa también incluye algunas normas sobre la par-
ticipación ciudadana en estos procesos, indicando que el Mi-
nisterio del Ambiente puede solicitar un proceso de revisión y 
consulta pública de los estudios de impacto ambiental, en el cual 
las observaciones y propuestas se deben presentar por escrito, in-
cluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que las 
sustentan, las cuales podrán ser incorporadas a los estudios de 
acuerdo a su análisis técnico (Artículo 26). 
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En las disposiciones finales se establece que los organismos de 
la administración pública están sujetos a las disposiciones del de-
creto y deben realizar los correspondientes estudios de impacto 
ambiental o evaluaciones ambientales específicas de los proyectos 
que desarrollen (Artículo 38). En tal sentido, el Ministerio del 
Ambiente debe establecer los mecanismos e instrumentos para 
verificar la incorporación de las variables ambientales en las polí-
ticas, planes, programas y proyectos no sujetos a la tramitación 
de aprobaciones para la ocupación del territorio promovidas por el 
sector público (Artículo 39). En caso de cambios en los proyectos 
objeto de estudios de impacto ambiental, los responsables deben 
realizar un estudio de impacto ambiental adicional o de evalua-
ción específica, a fin de prevenir y corregir los efectos no previstos 
inicialmente (Artículo 40). Finalmente se determina que el Presi-
dente de la República podrá eximir del requisito de presentación 
de estudio de impacto ambiental en los proyectos declarados como 
de seguridad y defensa nacional (Artículo 41).

Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare y 
Parque Nacional Parima-Tapirapecó

En Venezuela hay algunos ejemplos del reconocimiento de 
los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en áreas 
bajo régimen de administración especial (ABRAE); estos son el 
Decreto de Creación de la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-
Casiquiare (Decreto N° 1.635 de fecha 05 de junio de 1991, pu-
blicado en Gaceta Oficial N° 34.767 de fecha 01 de Agosto de 
1991) y el Parque Nacional Parima-Tapirapecó (Decreto N° 
1.636 de fecha 05 de junio de 1991, publicado en Gaceta Oficial 
N° 34.767, de fecha 01 de Agosto de 1991), en el Municipio Alto 
Orinoco del Estado Amazonas. Estas normas que reconocen los 
derechos de los pueblos indígenas Yanomami y Ye´kuana sobre 
sus tierras, promueven el respeto a sus actividades tradicionales 
y al modelo de ocupación del espacio y, garantizan la participa-
ción de las organizaciones indígenas en los órganos de adminis-
tración de la Reserva de Biosfera y el Parque Nacional. 
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En el Decreto de Creación de la Reserva de Biosfera Alto Ori-
noco-Casiquiare, se señala que: 

Artículo 6.- “Las tierras, bosques y aguas ocupadas por los 
indígenas, sus actividades económicas compatibles con el ambien-
te, así como el conjunto de su patrimonio societario, cultural e 
idiomático serán protegidos por las autoridades... Los distintos 
tipos de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial integra-
dos a la Reserva de Biosfera, así como los planes de ordena-
miento respetarán la unidad territorial de las poblaciones 
indígenas.” 

Además en el Decreto de la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-
Casiquiare, se establece en su artículo 5 ordinales d, e, f y g, que:

Artículo 5.- “Son atribuciones de la Comisión Permanente de 
la Reserva de Biosfera “Alto Orinoco-Casiquiare”:

d. Aprobar las medidas preventivas necesarias, en consulta 
con las comunidades indígenas, cuando se produzcan cam-
bios en el patrón de asentamiento o surjan nuevas activi-
dades económicas dentro del área de la Reserva de Biosfe-
ra susceptibles de generar cambios al ambiente.

e. Apoyar la autogestión y el etnodesarrollo de las poblacio-
nes indígenas asentadas en la Reserva de Biosfera y esti-
mular su participación.

f. Instrumentar planes de asistencia médica y de salud en el 
marco de la política nacional, tomando en cuenta la etno-
medicina, promoviendo su implementación.

g. Promover la educación intercultural bilingüe entre comu-
nidades indígenas, en concordancia con la Dirección de 
Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación.”

Por su parte, las disposiciones del Decreto N° 1.636 de crea-
ción del Parque Nacional Parima-Tapirapecó, señalan que: 

Artículo 2.- “Parágrafo único: Durante el proceso de elabora-
ción del plan de ordenamiento se deberán incorporar en la co-
rrespondiente etapa de consulta a las comunidades indígenas 
Yanomani representadas a través de su organización SUYAO 
(SHAPONOS UNIDOS YANOMAMI ALTO ORINOCO).”
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Artículo 4.- “No se podrán establecer limitaciones a la expan-
sión natural de las comunidades indígenas dentro de los límites 
del Parque Nacional. En todo caso el uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales deberá atender a la capacidad de carga de 
los ecosistemas y a la zonificación del Parque Nacional.”

Artículo 5.- “Cuando se produzcan cambios en el patrón de 
asentamiento y uso de los recursos por parte de las comunidades 
indígenas, que puedan generar daños al ambiente, las autorida-
des del Parque tomarán medidas preventivas y correctivas necesa-
rias en consulta con las comunidades indígenas, oída la opinión 
de la Comisión Permanente de la Reserva de Biosfera “Alto Orino-
co- Casiquiare”.

Conclusiones y recomendaciones

Como hemos visto hasta ahora, la presencia incontrolada de 
mineros ilegales en el área Yanomami es un problema que se ha 
vuelto crónico, aunque presenta ciclos en cuanto a su gravedad. 
Esta invasión responde a una situación estructural de carácter 
permanente, que pone en riesgo el derecho a la vida, la integri-
dad física y la salud de las comunidades Yanomami que se en-
cuentran expuestas a agresiones físicas, amenazas, abusos ha-
cia las mujeres, contaminación ambiental y riesgos sanitarios. 
En los casos de conflictos y epidemias recientes asociados a la 
presencia de mineros en territorio Yanomami, las respuestas 
gubernamentales se han focalizado en la atención de situaciones 
coyunturales, a través de operativos puntuales en los que han 
participado principalmente efectivos de las Fuerzas Armadas y 
personal de salud. Pero, pareciera estar claro que no existe una 
política claramente dirigida a controlar de manera permanente 
la presencia de estos irregulares en el territorio nacional. Esto 
podría ser consecuencia de una visión, por parte de los entes 
gubernamentales, pero especialmente del sector militar, que 
tiende a evaluar la situación como un problema de menor rele-
vancia y coyuntural.
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 Los campamentos de garimpeiros presentes en el área Yano-
mami de Venezuela se caracterizan por su reducido tamaño, sin 
deforestación de grandes extensiones de bosque, lo que les per-
mite mantenerse ocultos en la selva bajo el dosel vegetal. Si com-
paramos este patrón con el que podemos observar en otras áreas, 
como por ejemplo las zonas mineras del estado Bolívar -donde 
encontramos una gran devastación ambiental, con deforestación 
importante de bosques, desviación de cauces, formación de lagu-
nas, alta sedimentación de los ríos y aglomeraciones en grandes 
campamentos de mineros-, puede dar la impresión de que nos 
encontramos ante un problema menor, que no representa ningu-
na amenaza importante. No obstante, la experiencia evidencia 
el potencial de conflictos y amenazas que estos campamentos 
representan para las comunidades Yanomami. Hasta ahora, en 
los casos de conflictos asociados a la presencia de garimpeiros en 
territorio Yanomami, desde el caso de la masacre de Haximú 
hasta la presunta masacre de Irotatheri, el denominador común 
ha sido la falta de presencia de las instituciones del Estado vene-
zolano y las dificultades logísticas para acceder a las zonas de 
difícil acceso. 

Por otra parte, con relación a la nueva política minera del 
Estado venezolano referente a la implementación del llamado 
“Arco Minero del Orinoco”, la nacionalización de las actividades 
de exploración y explotación del oro, y la ejecución del acuerdo con 
la empresa china “CITIC Group”, pareciera necesario una evalua-
ción más detenida de las posibilidades de implementación, y sobre 
todo de los impactos ambientales y socioculturales que podría 
producir en la región amazónica. Esto implica una discusión más 
de fondo, que tiene que ver con los modelos de desarrollo socioeco-
nómico sostenibles para la Amazonía. En concreto es necesario 
discutir en profundidad y con los diversos sectores de la región los 
modelos de desarrollo a ser implementados desde el punto de vista 
de su viabilidad ecológica, ambiental y social. Estudios ya conso-
lidados indican que la alta fragilidad del ecosistema amazónico y 
los impactos culturales en los pueblos que lo habitan, determinan 
que los modelos viables para la región no son los basados en el 
extractivismo masivo de recursos naturales (modelo extractivista 
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minero), sino la preservación de los recursos del agua para el fu-
turo, el uso racional de la biodiversidad y de los recursos del bos-
que en el marco de una economía agroforestal y silvicultural de 
baja escala e impacto. Las diferentes políticas públicas para la 
Amazonía venezolana considerada como un todo, deberían enton-
ces estar encaminadas -sobre todo en lo económico-, a superar el 
modelo de desarrollo extractivista rentista y a proyectar y promo-
ver alternativas realmente sostenibles ambiental y socialmente, 
preservando la riqueza que significan las fuentes de agua del 
país, la biodiversidad y la sociodiversidad amazónica. 

Partiendo del análisis de los elementos asociados a los casos 
estudiados, podemos presentar las siguientes recomendaciones 
a los fines de dar una respuesta de Estado a la problemática 
existente: 
1. La presencia de campamentos de mineros ilegales en la ama-

zonía venezolana, por pequeños que parezcan, son un grave 
problema y representan una amenaza real y permanente a la 
vida e integridad física, en este caso particular del pueblo 
Yanomami. Las instituciones del Estado venezolano deben 
reconocer esta situación en su real magnitud y no menospre-
ciar el problema.

2. El Estado venezolano sigue estando en deuda con el pueblo 
Yanomami, y debe implementar el Plan de Vigilancia y Con-
trol de la presencia de los garimpeiros en el área Yanomami, 
con el cual se comprometió ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos en el año 1999 como parte de las obli-
gaciones que asumió para la solución amistosa del caso “Ma-
sacre de Haximú”.

3. El diseño e implementación del Plan de Vigilancia y Control 
de la presencia de los garimpeiros debe hacerse de manera 
articulada, conjunta y permanente entre los gobiernos de Ve-
nezuela y Brasil, para monitorear y controlar la entrada de 
garimpeiros y la minería ilegal en el área Yanomami y el resto 
de la frontera entre ambos países, así como garantizar de ma-
nera conjunta los derechos a la vida y a la salud de las comu-
nidades que habitan la frontera. 
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4. Aunque el Plan de Salud Yanomami (PSY) fue diseñado e im-
plementado con importantes resultados en la mejoría de la 
atención sanitaria de las comunidades Yanomami, sobre todo 
en aquellas de difícil acceso, en los últimos años se ha experi-
mentado un deterioro del sistema de atención en salud en el 
área Yanomami. Se hace necesaria una evaluación de los lo-
gros alcanzados por el PSY y analizar la situación actual para 
replantear los objetivos y relanzar este importante programa.

5. Un elemento fundamental para aumentar la presencia del Es-
tado venezolano en zonas remotas del área Yanomami ha sido 
la formación de Agentes Yanomami de Atención Primaria en 
Salud en comunidades de difícil acceso. Estos agentes se han 
convertido en informantes claves, no sólo para la necesaria 
vigilancia epidemiológica, sino también para notificar infor-
maciones relativas a la presencia de garimpeiros. La forma-
ción de nuevos Agentes Yanomami de Salud provenientes de 
comunidades de sectores desasistidos va a garantizar la am-
pliación de las coberturas del sistema de salud, pero también 
representaría la ampliación del horizonte de comunidades con 
capacidad para emitir informaciones pertinentes.

6. La dotación de radios a las comunidades de sectores de difícil 
acceso es un factor fundamental para garantizar el flujo de infor-
maciones. Todas aquellas comunidades con Agentes de Salud 
entrenados deberían contar con radios de comunicación, pero 
también puede ampliarse la red de radiofonía hacia otros secto-
res de difícil acceso donde no existe ninguna presencia del Esta-
do venezolano. Por ejemplo, en toda la cuenca del río Siapa, donde 
habitan un elevado aunque desconocido número de comunidades 
Yanomami, no existe ni un solo equipo de radio operativo.

7. El diseño e implementación de los planes de vigilancia y control 
de la minería ilegal, los planes de salud y cualquier otra política 
pública dirigida al pueblo Yanomami, debe contemplar la parti-
cipación directa y protagónica de los propios Yanomami. En 
este sentido la Organización Yanomami “Horonami” represen-
ta un espacio de representación suficientemente legítimo del 
pueblo Yanomami con el que se pueden articular las institucio-
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nes gubernamentales para facilitar el intercambio de informa-
ción y garantizar la participación de los Yanomami en corres-
ponsabilidad con las instituciones gubernamentales.

8. Resulta imperativo iniciar una discusión amplia y efectiva del 
modelo económico de desarrollo para la región amazónica, 
partiendo de su alta fragilidad ambiental y de los posibles im-
pactos socioculturales en sus pueblos.

9. La superación del modelo económico del extractivismo minero 
y forestal, y la formulación de políticas públicas encaminadas 
a preservar la enorme cantidad de recursos hídricos de la re-
gión, y la potencialidad de su desarrollo futuro, así como pla-
nes de uso y aprovechamiento racional de la diversidad bioló-
gica y agroforestal. En este sentido se propone una moratoria 
de la actividad minera en toda la Amazonía venezolana.

10. Con relación al acuerdo para la certificación y cuantificación 
de los recursos mineros a través de la elaboración de un mapa 
ejecutado por la empresa china “CITIC Group”, se recomienda 
la realización de un proceso de consulta previa e informada a 
los pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía afecta-
dos por los denominados “campamentos mineros chinos”, de 
acuerdo al procedimiento legalmente establecido y conforme a 
los estándares internacionales, evitando posibles conflictos 
por ocupación de espacios indígenas, destinados a la prospec-
ción geológica mineral.

11. En cuanto a la demarcación de los hábitat y tierras de los pue-
blos y comunidades indígenas de la región como derecho cons-
titucional, se recomienda que el Gobierno nacional asuma con 
seriedad y compromiso la ejecución real de la obligación cons-
titucional contenida en el artículo 119 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, como garantía y salva-
guarda de los territorios ancestral y tradicionalmente ocupa-
dos por los pueblos indígenas.
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