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INTRODUCCIÓN 

 

Para los pueblos indígenas la tierra es el elemento indispensable en el 

que conciben su vida y desarrollo, en ella se garantiza el ejercicio de su 

gobernabilidad como comunidad, con características específicas que les 

distinguen del resto de los ciudadanos.  

 

La Constitución Bolivariana de Venezuela reconoce la existencia de los 

pueblos y comunidades indígenas su organización social, política y económica, 

es decir, establece las condiciones jurídicas que garantizan los derechos de los 

pueblos indígenas. No obstante en la práctica, existe incongruencia entre la 

norma jurídica y el ejercicio efectivo de estos derechos fundamentales 

colectivos, pues aún no se han reconocido en áreas de gran extensión su 

derecho al “territorio” término que fuera homologado en las discusiones de la 

Asamblea Nacional Constituyente al de Hábitat y Tierras Indígenas, lo que ha 

colocado trabas al ejercicio político del sistema tradicional indígena generando 

su disfuncionalidad y produciendo retardo perjudicial al ejercicio efectivo de sus 

derechos.  

 

La constatación de esta situación irregular conllevó a la elaboración de la 

presente tesis, con la finalidad de establecer la conformación de una propuesta 

que permita la gobernabilidad de las comunidades indígenas Ye´kwana y 

Sanema que se encuentran en el Alto Caura de Venezuela, basados en sus 

derechos políticos-territoriales.  

 

Cabe señalar que los pueblos Ye´kwana y Sanema realizaron la auto 

demarcación y la solicitud de titulación sobre sus tierras, en el expediente 

llevado por la Comisión Interinstitucional Regional para la Demarcación del 

Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado Bolívar, 

el cual pudimos estudiar para la elaboración de esta investigación previa 

autorización de la Organización Indígena de la Cuenca del Caura Kuyujani,  no 

obstante hasta la presente fecha no han logrado la titularidad de las mismas, 

pese a haber cumplido con todos los requisitos exigidos en la norma jurídica.  
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En el caso de las comunidades indígenas ubicadas en ecosistemas 

frágiles declarados como áreas protegidas, como la Cuenca del Caura, es 

necesario establecer si esta figura genera contradicciones en la toma de 

decisiones de los pueblos indígenas que las habitan y la forma de llegar al 

consenso sin vulnerar los derechos fundamentales colectivos de los mismos. 

 

Es por ello, y ante la incoherencia entre la norma jurídica y el ejercicio de 

los derechos fundamentales de los pueblos indígenas que fue necesario 

establecer la existencia de sistemas de protección de estos derechos 

colectivos, así como la estrecha vinculación que mantienen los pueblos 

indígenas con el territorio.  

 

Estos aspectos permiten vislumbrar las estructuras políticas y el orden 

interno de las comunidades indígenas del Alto Caura para establecer el modelo 

de gobernabilidad más idóneo y comprender las relaciones de su entorno y su 

vinculación con el resto del Estado venezolano, pues debe reconocerse que la 

autodeterminación o autonomía para los pueblos indígenas es el derecho a 

pactar con el Estado las condiciones de su supervivencia y la posibilidad de 

desarrollar su cultura, dentro del Estado multicultural, y lo que se requiere para 

ello es el reconocimiento al territorio o al Hábitat y Tierras Indígenas y a la 

propiedad colectiva de las tierras que ocupan ancestral y tradicionalmente, 

como derecho fundamental para el desarrollo y supervivencia de su cultura, 

siendo el territorio el espacio natural para ejercer dicha autonomía. 

 

Por ello se deben establecer los mecanismos que permitan el desarrollo 

y el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas, comprendiendo 

sus propias formas de gobierno y  generar una solución teórica que concrete y 

permita la correcta aplicación de los derechos de los pueblos indígenas sin más 

limitaciones que las establecidas en la propia Constitución Nacional.  

 

En esta investigación documental se analiza la Doctrina, Convenios, 

Leyes y Sentencias relacionados con la materia así como el expediente de los 

pueblos Ye´kwana y Sanema contentivo de la solicitud de titulación sobre sus 

Hábitats y Tierras.  
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La tesis se estructura en tres capítulos, entre ellos cabe destacar un 

primer capítulo sobre los derechos fundamentales y pueblos indígenas que 

comprende los orígenes, antecedentes históricos, el derecho de los pueblos 

indígenas sobre la tierra en el ordenamiento jurídico venezolano, anterior a la 

Constitución venezolana de 1.999, los derechos humanos, la dignidad, los 

derechos fundamentales y sus límites, al igual que los derechos fundamentales 

colectivos, las acciones afirmativas y por último el derecho a la cultura 

reconocido como derecho fundamental de los pueblos indígenas.    

 

En el segundo capítulo se analizan los derechos político-territoriales de 

los pueblos indígenas dentro del Estado venezolano, desarrollando el derecho 

a la libre determinación de los pueblos indígenas, el derecho de los pueblos 

indígenas al territorio y a la propiedad colectiva de sus tierras; estableciéndose 

para ello las bases constitucionales que sustentan estos derechos, el derecho 

constitucional comparado en relación a los derechos de los pueblos indígenas 

al territorio y a la propiedad colectiva de sus tierras y la jurisprudencia relevante 

sobre este tema. Así como el derecho de los pueblos indígenas al 

consentimiento libre, previo e informado, la consulta previa y la participación de 

los pueblos indígenas, la participación política, la jurisprudencia sobre el caso 

de Nulidad de la Ley de División Político Territorial del estado Amazonas y la 

conformación de los municipios indígenas como organización político-territorial.  

 

El tercer y último capítulo trata sobre la gobernabilidad para las 

comunidades indígenas, vinculada al caso de las comunidades Ye´kwana y 

Sanema del Alto Caura, tomando en cuenta para ello la relación de los pueblos 

indígenas con el medio ambiente, y la cuenca del Caura como medio ambiente 

de comunidades indígenas; las áreas protegidas, las áreas bajo régimen de 

administración especial y los pueblos indígenas, al igual que la cuenca del 

Caura como zona de áreas bajo régimen de administración especial. Se toma 

en consideración igualmente a los pueblos indígenas Ye´kwana, Sanema y Hoti 

como habitantes del Alto Caura, el expediente de demarcación de estas 

comunidades, los hábitats indígenas dentro del ordenamiento territorial 

venezolano y se enuncia la propuesta de gobernabilidad para la cuenca del 

Caura en sus aspectos teóricos  fundamentales. 
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Finalmente se establecen las conclusiones y se presentan las referencias 

bibliográficas.  
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CAPITULO I  

 

DERECHOS FUNDAMENTALES Y PUEBLOS INDÍGENAS 

 

1.1 Reseña Histórica de los Derechos de los Pueblos Indígenas en 

Venezuela 

 

1.1.1 De los Orígenes:  

 

 El descubrimiento en 1.492 del Nuevo Mundo, trajo consigo para  

América y su población indígena la conquista y posterior colonización de su 

abundante extensión territorial, llevado a cabo en nombre de la Corona 

Española. El arribo a las costas de Venezuela fue en 1.498, llamada por Colón 

“Tierra de Gracia”, lo que originó su ocupación espacial y conquista entre los 

siglos XVI y XVII.   

 

 Con la conquista, los europeos se trasladaron a estas tierras 

consideradas como los nuevos territorios de la Corona de Castilla, este éxodo 

generó la imposición de instituciones para organizar la naciente sociedad 

americana. España arraiga a este continente la organización política y social, 

de un Estado que procuraba acabar con las expresiones medievales propias 

del siglo XV, en un derecho real, imponiéndose a un conglomerado de 

derechos medievales y a las normas del Derecho Común1.  

 

 Así, el ordenamiento de Alfonso XI, es de aplicación en los territorios de 

América, al igual que para la conformación de los textos legislados por 

monarcas y las Leyes de Indias, que recogían y ampliaban una serie de 

ordenanzas, cartas reales y cédulas otorgadas por los Reyes de Castilla para el 

gobierno de las Indias, constituyendo el ordenamiento legal e institucional en 

los reinos de América2.    

 

                                                 
1Núñez, Cayetano (coord.), Goig, Juan y Núñez, María (2002). Derecho Constitucional 
Comparado y Derecho Político Iberoamericano, Universitas, UNED, Madrid p. 330 
2Ibídem 
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La Corona española ordena sean acatadas las Leyes de Burgos,  

sancionadas el 27 de enero, y generadas de la primera Junta de teólogos y 

juristas, reunida en Burgos en 1.512. El origen de su promulgación era el 

profundo problema jurídico que se había planteado por la conquista y 

colonización de Indias  donde el derecho común castellano no podía ser 

aplicado, por ello, fueron objeto de discusión los problemas del indio y la 

justicia de los títulos que fueron otorgados en América, se consideraba que si 

bien el monarca español poseía títulos de dominio del Nuevo Mundo, no tenía 

derecho a explotar al indio, por ser hombre libre y que podía tener propiedades, 

sin embargo, por ser súbdito de la Corona debía trabajar a favor de esta, por 

medio de los españoles  que se residenciaron en América3.  

 

El fraile dominico Bernardino de Minaya protegido por la emperatriz 

Isabel de Portugal y sin el conocimiento del emperador Carlos V, se trasladó a 

Roma para informar al sumo pontífice sobre el maltrato al que eran sometidos 

los indios, y sumado a su testimonio una carta del fray dominico Julián Garcés 

obispo de Tlaxcala, en la que también explicaba esta situación, motivando al 

Papa Paulo III a la promulgación de la Sublimis Deus junto con los Altitudo 

divini consilii y Pastorale officium en los que se abordaban hechos conexos a la 

Sublimis Deus4.   

 

El documento del Papa Paulo III, del 02 de junio de 1.537, ante esta 

información sobre la situación de injusticia sufrida por los indios de las 

Américas y afirmando la racionalidad de estos por ser hombres, decretó la Bula 

Sublimis Deus, quien haciendo uso de su autoridad apostólica, establece: 

“(…)que dichos indios, y todas las gentes que en futuro llegasen al 

conocimiento de los cristianos,(…) pueden usar, poseer y gozar libre y 

lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades, que no deben ser 

reducidos a servidumbre y que todo lo que se hubiese hecho de otro modo es 

                                                 
3Mosonyi, Esteban (1980). El Indígena venezolano en pos de su liberación definitiva, Salvat, 
Universidad Central de Venezuela, Caracas, p. 171    
4Cardenas G., Eduardo. (1991). Historia de la Primera forma de evangelización en América 
Latina (ss XV y XVI),  Apuntes del curso dictado en la Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, 
pp. 36-38  
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nulo y sin valor(…)”5, convirtiéndose esta declaración en uno de los primeros 

instrumentos que reconoce los derechos fundamentales de los indígenas. 

 

La ilegítima apropiación del territorio y el régimen de tiranía impuesto por 

los españoles contradecía sus principios morales y políticos ante el resto del 

mundo, prevalecían dentro de los problemas fundamentales que esta situación 

generaba los justos títulos de España en las Indias y el maltrato de los indios, 

lo que generó que Carlos V, convocara un Consejo en Barcelona que 

procuraría poner fin a esta situación, y de esta junta de juristas emanaron las 

Leyes Nuevas en 1.542, que procuraban para los indígenas la protección de la 

Corona, abolía las encomiendas y suspendía la esclavitud6.     

  

Lamentablemente, las Leyes Nuevas no fueron cumplidas a cabalidad 

en América, debido a la situación económica y social del momento histórico 

imperante para esa época,  ya que el poder se originaba de la tenencia de 

súbditos y de tierras y no de la bonanza económica. Por ello, el monarca Carlos 

I, revocó algunas de las Leyes Nuevas, en concordancia con el período de 

Monarquía Absoluta, el poder político podía manifestar según los virreyes y 

gobernadores “Se acata pero no se cumple”, situación que generó una serie de 

enfrentamientos entre las Audiencias y entidades estatales menores como 

Municipios y Cabildos, debido al obligatorio cumplimiento para las Audiencias 

de la legislación producida, por lo que el virrey procuraba el cumplimiento de la 

norma7.      

 

La tradición medieval continúa  con  la evangelización del indio, por lo 

que ese ente superior justificaría  otros posibles males, y conforme a las 

informaciones de los padres franciscanos y dominicos sobre el constante 

maltrato y el exterminio a que estaban sometidos los indígenas, se generó un 

arduo debate sobre esta situación por parte de los gobernantes y los 

                                                 
5Metzler, Joseph (1991). America Pontificia primi saeculi evangelizationis, 1493-1592, I Edición, 
Vaticano, pp. 364-366 
6Pereña, Luciano (1992). La idea de Justicia en la Conquista de América, Mapfre, Madrid. p. 
173  
7Núñez, Cayetano (coord.), Goig, Juan y Núñez, María (2002). Ob. Cit., p. 331 
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representantes de la iglesia quienes asumieron una actitud crítica frente al 

problema, con el objeto de solucionarlo y no permitir mas atropellos8.  

 

La polémica apertura del debate en 1.550-1.5519, referente a estos 

malos tratos, surge entre el jurista Ginés de Sepúlveda y el obispo dominico 

Bartolomé De Las Casas, el primero como la mayoría de los juristas del siglo 

XVI argumentaba que el indio no podía poseer la misma personalidad jurídica 

que los peninsulares debido a que no poseían cultura y tenían costumbres 

salvajes, afirmaba que estos no tenían capacidad de razonamiento, y aceptada 

su condición de inferioridad, se justificaba así su dominación, utilizando para 

ello los medios violentos que fueren necesarios, se apoyaba en el pensamiento 

filosófico expuesto por Aristóteles y argumentaba que los indios eran bárbaros 

en sus costumbres y la mayor parte por naturaleza sin letras ni prudencia y 

contaminados con muchos vicios bárbaros que debían ser esclavizados y sus 

territorios conquistados10. 

 

De Las Casas, opuesto a este razonamiento y teniendo como base el 

argumento de Santo Tomás, rechazaba las encomiendas, y por tanto, la validez 

de los Títulos Pontificios como justificadores de la conquista, impugnaba la 

teoría de que los indios fueran esclavos por naturaleza, ya que se evidenciaba 

su gran capacidad de razonamiento, consideraba que eran dóciles y 

especialmente ingeniosos para las artes liberales, inclinados a cultivar y 

observar la religión cristiana y antes de la llegada de los españoles tenían 

gobiernos políticos bien constituidos con una saludable legislación. Según este 

religioso, el único hecho que justificaba la presencia de los europeos en el 

Nuevo Mundo era el derecho que tenían los indios a ser evangelizados, misión 

divina que debía ser llevada a cabo por medios pacíficos11.  Esta discusión se 

intensificó en el transcurso de los años, ya que la existencia de encomiendas 

convertía al soberano Español en tirano e invalidaba su justo titulo sobre las 

Indias.  

                                                 
8López Lomelí, Claudia (2002). Origen de los Debates sobre Derechos y Cultura Indígena, en 
Derechos Fundamentales y Estado, UNAM, D.F. México, p. 828   
9López Lomelí, Claudia (2002). Ob. Cit., p. 828   
10Mosonyi, Esteban (1980). Ob. Cit., p. 175    
11Mosonyi, Esteban (1980). Ob. Cit., p. 176    
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Sin embargo y después de muchos años, continuaron los maltratos a los 

indios y fue por las reiteradas denuncias de los miembros del clero y de 

algunos funcionarios que Felipe II ordenó al presidente de la Audiencia de 

Charcas que inspeccionara las regiones de su jurisdicción con el objeto de 

producir un informe respecto del trato dado a los indígenas. Esto ocurrió 

tardíamente, puesto que fue en 1.610 que el presidente de la nombrada 

Audiencia encomendó al oidor Francisco de Alfaro la misión de cumplir con la 

ordenanza real. Éste recorrió la región del Tucumán, Cuyo, Buenos Aires y 

Paraguay, y fue para 1.612 que se dio forma a estas Ordenanzas. Estas 

trataron de reparar los abusos hacia los indios, impidiendo entre otras cosas, 

su compraventa, el trabajo servil, estatuye la remuneración de sus tareas, le 

otorga la posibilidad de escoger a su patrón, y se reglamentó la mita, 

estableciéndose que la remuneración no podía pagarse en especies y el mitayo 

debería ser atendido o enviado a su lugar de origen y se reglamenta la 

formación de pueblos indígenas regidos por el alcalde indio. A pesar de que las 

ordenanzas de Alfaro fueron muy resistidas, en el Río de la Plata y en el 

Paraguay donde se levantaron voces interesadas en impedir la reivindicación 

del indígena, estas fueron aprobadas con algunas modificaciones12.  

 

           Posteriormente y después de muchas controversias jurídicas entre 

España, Nueva España y Perú, durante el reinado de Carlos II de España, y 

con el arduo trabajo de una comisión entre los que se destacó Antonio León 

Pinelo, se publicó la “Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias”, las 

cuales conforman básicamente una recopilación de las distintas normas legales 

vigentes en los reinos de Indias, las cuales eran las Leyes de Burgos, las Leyes 

Nuevas y las Ordenanzas de Alfaro. Fueron promulgadas mediante real cédula 

el 18 de mayo de 1.680, con aplicación en todo el territorio indiano, que reunía 

aproximadamente 6.385 disposiciones, emanadas del Rey y del Consejo de 

Indias. Las ordenanzas de Virreyes y otras autoridades, no fueron tenidas en 

consideración; el texto resume los principios políticos, religiosos, sociales y 

económicos que inspiraron la acción de gobierno de la monarquía española13.  

 

                                                 
12Pereña, Luciano (1992). Ob. Cit., p. 176 
13Mosonyi, Esteban (1980). Ob. Cit., p. 179    



10 
 

En este sentido, la  legislación de indias integrada por las reales cédulas 

u órdenes, pragmáticas, instrucciones y cartas relativas al derecho público de 

Hispanoamérica, fueron articuladas así: 1. las reales cédulas, estas eran 

expuestas al rey por el Consejo de Indias, referidas a un asunto determinado y 

comenzaban con la fórmula: ''Yo el Rey, hago saber...''; 2. se consideraba a las 

reales órdenes, (creadas en la época de los Borbones) que emanaban del 

Ministerio por orden del rey; 3. las pragmáticas, que eran leyes de carácter 

general, que se diferenciaban de las anteriores en las formas de  publicación y;  

4.  las ordenanzas (dictadas por los virreyes o por las reales audiencias) estas 

legislaban sobre asuntos y, en ocasiones, constituían verdaderos códigos14. 

 

La legislación indiana poseía la particularidad de estar destinada a 

legislar para cada caso y cada lugar, sin embargo,  no formaban parte 

integrante de un programa orgánico de gobierno, esto sumado a la inmensa 

distancia entre la metrópoli y sus dominios ultramarinos generó muchas 

confusiones. Esta situación era común debido a que las autoridades aplicaban 

disposiciones ya derogadas, debido al desconocimiento sobre las mismas15.  

 

En reiteradas ocasiones las autoridades encargadas de dictar las leyes 

no conocían realmente  las condiciones sociales, políticas y económicas del 

medio americano, lo que generaba que las disposiciones resultaran 

inaplicables, convirtiéndose en fuente de resistencias y de rebeldías ante la ley, 

por ello estas autoridades optaban por acatarlas  teóricamente, declarando 

suspendida su vigencia, estos inconvenientes fueron previstos por los juristas y 

funcionarios quienes abogaron por lograr un ordenamiento y codificación de la 

legislación indiana, eliminando así las ya exuberantes superposiciones y 

contradicciones legales que dificultaban la tarea de gobierno16. 

 

La Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias comprende nueve 

libros, estructurados de  esta manera: Libro I. Referido a los asuntos religiosos, 

como el regio patronato, la organización de la Iglesia americana; la situación 

                                                 
14López Lomelí, Claudia (2002). Ob. Cit., p. 831   
15Pereña, Luciano (1992). Ob. Cit., p. 179 
16Ibídem  
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del clero (regular y secular) y diversos aspectos relacionados con la cultura y la 

enseñanza. Libro II. Establece la estructura del gobierno indiano con especial 

referencia a las funciones y competencia del Consejo de Indias y las 

audiencias. Libro III. Resume los deberes, competencia, atribuciones y 

funciones de virreyes y gobernadores. Igualmente hace referencia a la 

organización militar indiana. Libro IV. Regula todo lo concerniente al 

descubrimiento y la conquista territorial. En consecuencia fija las normas de 

poblamiento, reparto de tierras y las relacionadas con las obras públicas y 

minería. Libro V. Legisla sobre diversos aspectos del derecho público (límites 

jurisdiccionales) y funciones, competencia y atribuciones de los alcaldes, 

corregidores y demás funcionarios menores. Libro VI. Reglamenta  

fundamentalmente  la situación de los indígenas (condición social, régimen de 

encomiendas, tributos, etc.). Libro VII. Resume todos los aspectos vinculados 

con la acción policial, especialmente los relacionados con la moralidad pública. 

Libro VIII. Legisla sobre la organización rentística y financiera. Libro IX. 

Estatuye la organización comercial indiana y a los medios de regularla, con 

especial referencia a la Casa de Contratación y a los sistemas de comercio17.  

 

Sin embargo las formas estatales en Hispanoamérica, no fueron 

uniformes, por cuanto, no se desarrollaron en un mismo período, debido a que 

la organización social según el modelo europeo se presenta con  celeridad 

según se cumplan en primer término, que con anterioridad a la llegada de los 

europeos ya existiera una organización social y política de los pueblos 

americanos, como en las áreas de mesoamericanas e incaica, donde con 

anterioridad al siglo XV existía una forma de organización política, jurídica, 

religiosa y económica, es decir una sociedad con características pre-estatales; 

y en segundo término, que en los sitios donde tenían asentamiento los 

españoles,  existiera una escasa población de indios y una fuente importante 

de minerales  con  significativa demanda dentro del mercado europeo, en ese 

caso se  instaurarían completamente las instituciones castellanas, y en caso 

contrario, es decir, donde si había indios con una sociedad menos avanzada o 

su riqueza estaba vinculada directamente a la agricultura, se desarrolló 

                                                 
17Mosonyi, Esteban (1980). Ob. Cit., p. 182   
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tardíamente dicho proceso de conformación estatal como en el caso de los 

Virreinatos de Río de Plata o Nueva Granada18. 

 

Los Reinos Americanos se conformaron con influencia jurídica 

castellana, aragonesa (organización política)  y con un intento de adaptación de 

las instituciones y costumbres indígenas, a las españolas. En cuanto a la 

influencia indígena, esta es de gran escala, debido al aspecto legislativo, se 

buscaba respetar las instituciones y costumbres indígenas, por ello la 

trascendencia de la recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, que 

teniendo como punto de partida la legislación castellana,  procuraba la 

aplicación de las mismas a los indios, adecuada, claro está, a sus costumbres y 

hábitats. No obstante, y pese a los intentos de conservar la condición más pura 

las instituciones indígenas, estas fueron frustradas y diluidas en el tiempo, 

debido a que la sociedad indígena absorbió los valores y principios de una 

sociedad renacentista lo que generó la colisión con su cultura que produjo un 

mestizaje tanto racial como cultural19. 

 

Con respecto a las instituciones representativas de los Reinos de 

América se ubican con sede en la Península: 1.Casa de la Contratación; que 

controlaba el comercio de las Indias a Europa, con facultades jurídicas y 

legislativas y, 2. Consejo de Indias; que después del Rey, representaba la más 

alta jerarquía con atribuciones legislativas administrativas y judiciales, las 

ordenanzas y leyes establecieron el contexto jurídico del Derecho Indiano, 

igualmente podían proponer los candidatos para los cargos más altos del 

Estado incluidos los Virreyes, que hacían posible el gobierno, revestidos con 

atributos de poder que hiciesen las veces de Rey20.       

                           

Igualmente, estaban las instituciones con sede en América: el Virrey, 

ostenta la suprema Majestad en el Reino Americano, con atribuciones 

inherentes al soberano, presidía la Audiencia, controlaba la administración y el 

Ejército y era garante de Justicia respecto a los indígenas, era responsable de 

                                                 
18Núñez, Cayetano (coord.), Goig, Juan y Núñez, María (2002). Ob. Cit., p. 331 
19Núñez, Cayetano (coord.), Goig, Juan y Núñez, María (2002). Ob. Cit., p. 332 
20Núñez, Cayetano (coord.), Goig, Juan y Núñez, María (2002). Ob. Cit., p. 333 
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dictar Ordenanzas, todo ello como representante del Rey, sin embargo su 

mandato no era indefinido en el tiempo, y al terminarlo debía presentar una 

Memoria dando cuenta de su actuación como gobernante, y era pasado al 

Consejo de Indias donde se juzgaba su comportamiento; la Audiencia, 

constituían Tribunales Supremos cuyas sentencias solo se podían apelar ante 

el Consejo de Indias, con funciones en lo civil y criminal en principio, legislaba 

en materia de Gobierno y en algunos casos reemplazó al Virrey, representó el 

procedimiento más directo en la aplicación de justicia y de las Leyes 

Castellanas. 

 

Asimismo, se encontraban los Cabildos, como las únicas instituciones en  

América en que criollos e indígenas tenían plena representación, poseían como 

antecedente la organización local española. Trasplantados directamente al 

nuevo continente, se encuentran también los Cabildos Indígenas que aunque 

con el transcurso del tiempo perdieron importancia debido a la  inclusión de 

estos en la sociedad hispanoamericana establecieron la incorporación de los 

indios en la gestión pública; así como los Cabildos Abiertos, que constituyeron 

la consulta directa a los habitantes sobre los problemas municipales, jugando 

también un papel predominante en el proceso independentista debido a que 

desarrollaron un nuevo orden institucional en estos Estados 

hispanoamericanos21.         

 

De hecho y posteriormente a la recopilación de Indias, el Derecho siguió 

creciendo con el dictado y establecimiento de nuevas normas, y en cuanto a la 

administración de justicia; debido a que la aplicación de la ley correspondía en 

primera instancia, a los Jueces de Cabildo, y especialmente a los Alcaldes 

Ordinarios, cuyos fallos, podían ser apelados ante el Cabildo o la Audiencia, 

según el monto del litigio. En su jurisdicción se incluían el medio urbano y las 

zonas aledañas, intervenían en asuntos civiles, criminales y comerciales. En 

las zonas rurales, de los delitos, conocían los Acaldes de la Santa Hermandad, 

dependientes del Cabildo. En las mismas situaciones que los Alcaldes 

juzgaban los Gobernadores o los Virreyes, que conocían en forma exclusiva las 

                                                 
21Núñez, Cayetano (coord.), Goig, Juan y Núñez, María (2002). Ob. Cit., p. 334 



14 
 

cuestiones de Derecho Público (son las que el Estado aparece como parte en 

el litigio). Por otro lado, si el pleito tenía como protagonistas a religiosos, 

intervenían los Jueces Eclesiásticos, quienes también mediaban en cuestiones 

relativas a los matrimonios22. 

 

En el órgano de apelación (donde podía revisarse la sentencia de 

primera instancia), funcionaba la Audiencia, integrada por Oidores, nombrados 

por el Rey, y especialistas en Derecho. En algunos casos podía pedirse que su 

resolución fuera nuevamente examinada por el mismo organismo, en “segunda 

vista”. En los casos que la decisión de la Audiencia no fuera definitiva podía 

apelarse al Consejo de Indias, que se tramitaba en España, por lo cual, se 

requería el traslado del apelante hasta allí o la designación de un apoderado23. 

 

1.1.2 Evolución Constitucional de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas en Venezuela: 

 

 La primera Constitución para el mundo Hispánico fue la de Venezuela, 

que se originó por la Junta a elecciones de un Cuerpo Conservador de los 

Derechos de Fernando VII, que implicó la convocatoria a una Asamblea 

Constituyente, que para el 05 de julio de 1.811, proclamaba la independencia 

de Venezuela y la promulgación ese mismo año de su Constitución, con 

influencia francesa y norteamericana24. 

 

La Constitución de Venezuela de 1.811, establecía una serie de 

preceptos que regulaban los derechos del hombre en sociedad, que se debían 

reconocer en toda la extensión del Estado. Asimismo, reconoció la ciudadanía 

de los indígenas como “indios o naturales”, que bajo los principios de igualdad 

y de justicia, el gobierno debía brindarles educación y enseñanza adecuada, 

regulaba una prohibición donde los indígenas no debían prestar sus servicios 

involuntariamente a los Tenientes o Curas de sus parroquias, ni persona 

alguna, se promovió el reparto de las tierras a los indígenas que les estaban 

                                                 
22Burgos, J. (1966). Estudio Jurídico sobre comunidades Indígenas, en Boletín de la Biblioteca 
de los Tribunales del Distrito Federal, No. 16, Fundación Rojas Astudillo, Caracas, p. 5 
23Burgos, J. (1966). Ob. Cit., p. 6 
24Núñez, Cayetano (coord.), Goig, Juan y Núñez, María (2002). Ob. Cit., pp. 341 y 342 
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concedidas y ya estaban en posesión, confiriéndoles capacidad y disposición 

sobre las mismas, de conformidad con la legislación que imperaba en ese 

período. Igualmente, dejaba sin valor las leyes concedidas a tribunales, 

protectores y privilegios del anterior gobierno, por los perjuicios que les fueron 

causados a los indígenas25. 

 

 Asimismo, esta Constitución, reconoció los derechos de los indígenas, 

estableciendo principios importantes que regularan la difícil situación de ese 

momento26. Sin embargo, el intento de reconquista del país por parte de las 

autoridades españolas en 1.812, finalizaron con la Primera República 

generando el inicio de una larga guerra de independencia y desatando también 

una guerra civil27. 

 

Posteriormente, se establece la Constitución venezolana de 1.858, que 

regulaba aquellos territorios sin población destinados a Colonias, y los 

ocupados por tribus indígenas, podían separase de las provincias a que 

permanezcan por los Congresos y regulados por leyes especiales28. 

Igualmente, la Constitución de los Estados Unidos de  Venezuela de 1.864, 

hizo referencia a los indígenas de manera indirecta, cuando regulaba lo 

referente a los territorios que estaban en situaciones especiales con existencia 

de indígenas no civilizados, los mismos dependían del Ejecutivo de la Nación29. 

 

Se promulga en 1.874, una nueva Constitución venezolana, que no 

variaba en gran medida a los aspectos establecidos en la Constitución anterior, 

pero con respecto a los indígenas indicaba  el establecimiento de la 

denominación de territorios el régimen especial de regiones despobladas o 

habitadas por indígenas no civilizados dependían del Ejecutivo Nacional30,  

igual situación presentaba la Constitución venezolana de 1.881, con la única 

                                                 
25Constitución Federal de los Estados de Venezuela, de fecha 21 de diciembre de 1.811, 
artículos 200 y 201 
26Bello, Luis (1999). Los Derechos de los Pueblos Indígenas en Venezuela, IWGIA, Documento 
No. 26, Copenhague, p. 42 
27Núñez, Cayetano (coord.), Goig, Juan y Núñez, María (2002). Ob. Cit., p. 343  
28Constitución de la República de Venezuela, de fecha 24 de diciembre de 1.858, artículo 4 
29Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, de fecha 28 de marzo de 1.864, artículo 43  
30Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, de fecha 24 de mayo de 1.874, artículo 43 
Numeral 22  
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variante que los indígenas eran considerados como no reducidos o 

civilizados31; al igual que en la Constitución de 1.901, pues solo consideraba la 

denominación de indígenas que vivían en estado salvaje y no se computaban 

en la base de la población32.   

 

La Constitución venezolana de 1.904, también establecía que los 

indígenas en estado salvaje no debían ser computados a la base de la 

población33, norma constitucional que se mantuvo en la Constitución de 1.909 

la cual establecía además que el Gobierno Nacional podía contratar misioneros 

para civilizar a los indígenas34. Asimismo, en 1.925 surge una nueva 

Constitución para Venezuela que en materia indígena produce un cambio 

moderado al dejar de considerar a los indígenas en estado salvaje y calificarlos 

como indígenas no reducidos, aunque estos como en las Constituciones 

anteriores no eran computados a la base de la población35. 

 

En la Constitución de Venezuela de 1.947, se ordena una regulación 

especial que consideraba las características culturales y económicas de la 

población indígena36, hace referencia por vez primera al principio de la 

incorporación de los indígenas a la vida de la Nación, ordenando su regulación 

por una ley especial, considerando para ello sus características culturales y 

condiciones económicas37, principio que fue incluido en muchas de las 

Constituciones de Hispanoamérica, a partir de la década de los cuarenta, esta 

Constitución alude a los indígenas como “indios” y como “población indígena”, 

lo que conduce a un reconocimiento constitucional de la especificidad de los 

pueblos indígenas38.   

 

                                                 
31Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, de fecha 27 de abril de 1.881, artículo 43 
Numeral 22  
32Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, de fecha 29 de marzo de 1.901, artículo 34  
33Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, de fecha 27 de  abril de 1.904, artículo 33 
único aparte.   
34Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, de fecha 4 de agosto de 1.909, artículos 
38 y  80 Numeral 18   
35Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, de fecha 1 de julio de 1.925, artículo 58 
36Sevilla, Víctor (1997). El Régimen de Excepción y los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas, Buchivacoa, Caracas, p. 29  
37Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, de fecha 5 de julio de 1.947, artículo 72  
38Bello, Luis (1999). Ob. Cit., p. 44 
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En la Constitución de la República de Venezuela de 1.961, se reconocen 

y establecen una serie de derechos individuales, sociales, económicos y  

políticos, para proteger a todos los ciudadanos, ahora bien, dentro de los 

derechos sociales enmarcados en esta Constitución se hacía referencia a un 

grupo de ciudadanos especiales, que ameritaban de una protección especial, 

se trataba de los campesinos, y como un subgrupo o una especie particular de 

campesinos consideraba a los indígenas, y solo un artículo de esta 

Constitución hacía referencia a los indígenas. En la misma se indicaba 

conforme al  artículo 7739 que: “la ley establecerá el régimen de excepción que 

requiera la protección de las comunidades indígenas y su incorporación a la 

vida de la nación”; asimismo según el precepto constitucional, los indígenas 

eran asimilados como “comunidades indígenas”, estableciéndose muy poco 

sobre el estatus de estos pueblos. No se desarrollaron de manera específica 

los derechos de los indígenas, y considerando lo establecido en las 

Constituciones de 1.811, que consagraba el derecho a la propiedad sobre las 

tierras ocupadas por los indígenas, o en la Constitución de 1.947 que reconocía 

su especificidad cultural y económica, se evidencia que la Constitución de 

1.961, se erige como un retroceso  constitucional, en relación al reconocimiento 

de los derechos de los pueblos indígenas en anteriores Constituciones40, e 

incluso en relación a las Leyes de Indias. 

 

En este sentido, en la Constitución de 1.961, se deduce que las 

comunidades indígenas eran consideradas como parte de la población 

campesina, suponiendo entonces, que eran una especie de campesinos que 

ameritaban un tratamiento especial, olvidando sus características culturales 

específicas y formas de vida distintas a las del campesino, lo que generó 

consecuencias negativas para los indígenas. La utilización y ocupación de 

tierras es distinta a la del campesino, al igual que la educación, economía y 

organización social41.  

 

                                                 
39Constitución de la República de Venezuela. Publicada en Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela Nro. 662 (Extraordinario) de fecha 23 de enero de 1.961 
40Bello, Luis (2005). Derechos de los Pueblos Indígenas en el Nuevo Ordenamiento Jurídico 
Venezolano, IWGIA, Venezuela, p. 44 
41Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 45 
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El régimen de excepción que regulaba la Constitución de 1.961, 

consistía en la protección de las comunidades indígenas, como deber 

constitucional del Estado, de amparar, proteger y respetar a estas 

comunidades, es decir, que a cada uno de los poderes públicos le correspondía 

de conformidad con sus funciones desarrollar y cumplir con ese deber. Sin 

embargo, esta situación de excepción, en la práctica, se quedó como una mera 

declaración general de principios, debido a que no se desarrolló en forma 

legislativa, no se dictó ley especial que regulara la materia indígena, y solo en 

algunas leyes genéricas se tomó en cuenta el régimen de excepción, como la 

Ley Penal del Ambiente de 1.992 que exoneraba  a las comunidades indígenas 

en el caso de delitos ambientales que fueran cometidos en la práctica de 

actividades tradicionales ocurridas en los lugares donde habían morado 

ancestralmente, y la Ley de turismo que establecía el respeto a la libertad de 

culto y a las actividades religiosas, así como áreas de subsistencia en zonas de 

interés turístico42.  

 

También, cabe destacar la decisión de la extinta Corte Suprema de 

Justicia de Venezuela, que en sentencia del 05 de diciembre de 1.996, sobre la 

nulidad de la Ley de División Político Territorial del estado Amazonas, destacó 

la importancia de garantizar los derechos indígenas a la participación política y 

asumir un régimen de excepción para verdaderamente proteger a las 

comunidades indígenas, y para buscar un nuevo orden de relaciones más 

participativo en la vida de la Nación; el régimen de excepción previsto en la 

Constitución y en todo el universo de los derechos humanos de los indígenas 

permitió apartarse de la estricta aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal y conciliar las necesidades imperantes  con los requerimientos 

jurídicos formales43.   

 

La incorporación de los indígenas a la vida de la Nación, establecido en 

la Constitución de 1.961, constituía un criterio compulsivo, ya que, se estaba 

forzando a los pueblos y comunidades indígenas a integrarse en la vida de la 

                                                 
42Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 46 
43Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Aclaratoria a la Sentencia de Nulidad sobre la Ley 
de División Político Territorial del Estado Amazonas, p. 40 
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Nación, sin reconocer sus diferencias y especificidades, situación que era 

negativa para la vida y supervivencia cultural de estas comunidades44.             

 

En consecuencia, la situación de los indígenas fue regulada desde la 

época republicana, a través de decretos, resoluciones y reglamentos que 

procuraban la protección, civilización, reducción e integración de los indígenas, 

sin embargo la mayoría de los textos constitucionales no se refirieron 

directamente a los indígenas, sino que fueron desarrollados para regular otros 

aspectos, y solo algunas de las Constituciones establecieron principios y 

disposiciones para proteger a los indígenas45.    

 

1.1.3 Derechos de los Pueblos Indígenas sobre la Tierra en el 

Ordenamiento Jurídico Venezolano, anterior a la Constitución 

Venezolana de 1.999: 

 

El ordenamiento jurídico establecido por las Leyes de Indias, y aplicado 

en buena medida en territorio venezolano, se constituyó para impedir las 

constantes injusticias y abusos hacia los indígenas, se reconocía la existencia 

de comunidades indígenas como entidades jurídicas con características 

peculiares46 “(…) con capacidad para poseer, usar y administrar, mediante una 

modalidad especifica de posesión colectiva o en comunidad, las zonas de 

terrenos que les eran asignados en nombre del Rey de España y que recibían 

la denominación de resguardos”47. Sin embargo, para la época republicana, 

estos derechos otorgados a los pueblos indígenas les fueron privados producto 

de la independencia española, por parte de las nuevas repúblicas, ordenando 

la división de estos resguardos indígenas de propiedad comunitaria a 

propiedad individual48.  

 

En el caso particular venezolano los libertadores reconocieron los 

derechos fundamentales de los pueblos indígenas y establecieron  normas 

                                                 
44Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 47 
45Bello, Luis (1999). Ob. Cit., p. 42 
46Bello, Luis (1999). Ob. Cit., p. 38 
47Burgos, J. (1966). Ob. Cit., p. 7 
48Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 32 
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constitucionales con la finalidad de garantizarlos efectivamente, así se 

destacan varias disposiciones legales promulgadas por el Libertador Simón 

Bolívar, como  el  Decreto dictado en 1.820 en  favor de los Indios, su libertad y 

propiedad, el cual promulgaba no solo la obligación de corregir los atropellos 

cometidos contra estos, sus resguardos y libertades, sino que también  

obligaba a devolverles como legítimos propietarios todas las tierras que 

formaban los resguardos según sus títulos49. 

 

El Congreso de la Gran Colombia en 1.821, promulga la Ley sobre 

Extinción de los Tributos de los Indígenas, Distribución de sus resguardos  y 

Exenciones que se les conceden, este protegía y garantizaba derechos 

colectivos a los indígenas sobre sus tierras, les eximia de pagar tributo sobre 

los resguardos y demás bienes que poseyeran en comunidad y les serían 

repartidos en pleno dominio y propiedad50.  

 

Posteriormente fue promulgada la Ley sobre Repartimiento de los 

Resguardos Indígenas del 2 de abril de 1.836, esta obligaba a dictar las 

resoluciones que permitieran en un plazo breve se distribuyeran los resguardos 

de tierras entre los indígenas. Ante la omisión de esta ley el Congreso de los 

Estados Unidos de Venezuela aprobó la Ley sobre Reducción, Civilización y 

Resguardo de 1.882, esta decretó la extinción de los resguardos indígenas, 

todos los privilegios y exenciones que fueron establecidas a favor de la 

reducción y civilización de las tribus indígenas y declaró anulado el derecho 

que tenían los descendientes indígenas, para dividir sus resguardos, esta ley 

configuraba el despojo de los derechos indígenas sobre sus tierras ancestrales 

y la anulación de las posibilidades de vida para estos pueblos originarios, los 

legisladores alegaban en la exposición de motivos de esta ley que la 

distribución de resguardos indígenas resultaron infructuosas51. 

 

En 1.882, se estableció una excepción sobre el reconocimiento de 

comunidades indígenas, esta declaraba que dentro de los límites de la Nación 

                                                 
49Ibídem 
50Burgos, J. (1966). Ob. Cit., p. 1 
51Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 34 
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no se reconocían otras comunidades de indígenas sino las que existían en los 

Territorios Amazonas, Alto Orinoco y la Guajira, y sus territorios serían regidos 

y administrados por el Ejecutivo Federal, conforme al sistema especial creado 

para gobernarles, reconocía igualmente que los indígenas que hubiesen 

procedido oportunamente a la división y adjudicación de sus resguardos, serian 

tenidos y reputados como dueños absolutos de los terrenos comprendidos 

dentro de sus respectivas adjudicaciones, por lo tanto los indígenas que 

realizaron la repartición de sus resguardos conforme a la normativa legal de 

1.821 y 1.836, se les consideraba como adjudicatarios con titulo suficiente de 

propiedad para garantizar sus derechos adquiridos52.    

 

La ley de 1.884 y su posterior reforma de 1.885, ratificaba la extinción de 

las comunidades indígenas como entidades jurídicas, pues obligaba a los 

indígenas a dividir sus tierras en un lapso de dos años con la penalización de 

perder sus tierras si no cumplían con este mandato, sin embargo, varios años 

después esta norma fue declarada insubsistente por sentencia de la Alta Corte 

Federal de fecha 10 de febrero de 1.896, por considerarla violatoria de la 

norma Constitucional y demás leyes vigentes de ese momento, esta sentencia 

señalaba que el derecho al territorio que ocupaban los indígenas era legitimo 

conforme al derecho natural y positivo53.  

 

Extintas las comunidades indígenas, los derechos sobre la tierra de los 

pueblos indígenas, fueron regulados en la Ley de Resguardo de Indígenas de 

1.904, que establecía que los terrenos de los resguardos indígenas, que aun se 

conservaran en comunidad, se adjudicarían a sus actuales poseedores, por 

títulos definitivo de propiedad, estos debían asistir a la Oficina de registro del 

Distrito donde se ubicaran esos terrenos para legitimar su posesión a través de 

la protocolización de dicha escritura, esta norma legal establecía que se 

adjudicarían los terrenos a sus poseedores en las partes que hubieren 

ocupado, asimismo pasaban a formar parte de la propiedad de la Nación los 

terrenos de las comunidades indígenas ya extinguidas y aquellos cuya 

posesión o propiedad no podían justificarse con títulos auténticos o 

                                                 
52Ibídem 
53Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 35 
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supletorios54, esta norma evidencia que los derechos a la propiedad de los 

indígenas estaban sujetos a una serie de requisitos que en lugar de 

salvaguardar sus derechos al territorio los dejaba en desventaja pues tenían la 

carga de demostrar su posesión o dominio.  

 

En 1.910, fue promulgada la Ley de Tierras Baldías y Ejidos, que junto a 

sus posteriores reformas no generó beneficios para las comunidades 

indígenas, esta ley señalaba que formaban parte de los ejidos los resguardos 

de las extintas comunidades indígenas en las cuales los poseedores no 

llenaren los requisitos exigidos por la ley de 1.904. Sin embargo, y pese a las 

desventajas  para las comunidades indígenas de esta norma legal. La reforma 

de 1.936 aunque mantenía el mismo contenido que la anterior, reconoce los 

derechos adquiridos individualmente por los poseedores y los derechos 

adquiridos por  prescripción55, lo que implicaba la posesión legitima.  

 

 Para 1.915, fue promulgada la Ley de Misiones56, esta reguló  el 

establecimiento de las Misiones, “con el fin de reducir y atraer a la vida 

ciudadana las tribus y parcialidades indígenas no civilizados, existentes en 

diferentes regiones, cuyo propósito era poblar regularmente esas regiones de 

la Unión”57, se crearon  en los Territorios Federales y en los estados Bolívar, 

Apure, Zulia, Zamora y Monagas las Misiones necesarias, a juicio del Ejecutivo 

Federal.  

 

Esta Ley de Misiones de 1.915, estuvo vigente durante noventa años y 

fue reglamentada el 26 de octubre de 1.921, se establecía que el Ejecutivo 

Nacional a través del Ministerio de Relaciones  Interiores delegaba su autoridad 

y soberanía sobre los territorios asignados en los misioneros, se trataba de 

                                                 
54Ley de Resguardo de Indígenas. Publicada en Gaceta Oficial de los Estados Unidos de 
Venezuela No. 9.227, del 10 de agosto de 1.904 
55Ley de Tierras Baldías y Ejidos. Publicada en Gaceta Oficial de los Estados Unidos de 
Venezuela No. S/N Ext., del 03 de septiembre de 1.936 
56Ley de Misiones. Publicada en Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela No. 
12.562, del 16 de junio de 1915. 
57 Ibídem, Artículo 1 
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establecer un control delegado sobre estos territorios por medio de la 

intervención civilizadora de los misioneros de la Iglesia Católica58. 

 

Sin embargo, la política asimilacionista  del Estado venezolano que 

procuraba la intervención de las poblaciones indígenas constituyó la 

“imposición de una cultura dominante y con ello la erradicación y alineación de 

la cultura e identidad indígenas. Sería la forma menos inhumana de conquista, 

pero conquista al fin, con un gran esfuerzo de transculturación llamado a 

hispanizar a los grupos indígenas y a suplantar sus culturas (...)”59. Por lo tanto, 

la figura integracionista del Estado venezolano se hacía presente por el poder 

de la Iglesia Católica con respecto a la evangelización indígena.  

 

 El establecimiento de misioneros en Venezuela, y su regulación legal 

había sido un tema frecuente durante el siglo XIX, Simón Bolívar 

posteriormente a la Constitución Federal de 1.811, había eliminado las 

misiones religiosas, proponiendo su restablecimiento para la atención de las 

poblaciones indígenas, y el 11 de julio de 1.828 fueron restituidas la misiones 

mediante decreto, aunque dicha medida no llegó a ser aplicada, por lo que 

hubo varios intentos fallidos para su restablecimiento, entre ellos los efectuados 

por el segundo gobierno de Páez (1.839-1.843), donde trajeron a Venezuela 

frailes capuchinos para que iniciaran procesos civilizadores a esas 

poblaciones60.  

 

En 1.960, surge  la Ley de Reforma Agraria, que junto a la Ley 

Aprobatoria del Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), referido a la Protección e integración de las Poblaciones tribuales y 

semitribuales en los Países Independientes, regularía especialmente los 

derechos a la tierra de los pueblos indígenas. Así, la Ley de Reforma Agraria61, 

                                                 
58Colmenares, Ricardo (2001). Los Derechos de los Pueblos Indígenas, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas, p. 151 
59Vilda, Carmelo (1981). Realidad Indígena Venezolana, en Curso de Formación Socio-política, 
No. 7, Tercera Edición Centro Gumilla, Caracas, p. 4  
60Biord, Horacio (2008). Indianismo, Indigenismo e Indiocracia: Noventa años de Políticas 
Públicas para Pueblos Indígenas en Venezuela (1915-2005), en Kuawäi, Volumen 1, No. 2, p. 
70 
61Ley de Reforma Agraria. Publicada en Gaceta Oficial de Venezuela No. 611 Extraordinario, 
del 19 de marzo de 1.960, Artículo 2, literal b 
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consideraba la garantía y el reconocimiento a la población indígena del derecho 

a disfrutar de las tierras, bosques y aguas que ocuparan o que les 

pertenecieran en el lugar donde moraran habitualmente.     

 

 El derecho a la tierra de estos pueblos, según la referida ley, era 

considerado como derecho de usufructo y ocupación, es decir, como el 

derecho de usar, gozar y disfrutar las tierras, bosques y aguas que ocupaban 

los indígenas, sin embargo, no les otorgaba el derecho de la propiedad sobre 

las tierras tradicionales. Por ello, en Venezuela este derecho de los indígenas 

sobre sus tierras era bastante limitado y sin la fuerza de reconocimiento 

expreso del derecho de propiedad colectiva, en contravención a lo establecido 

en el Convenio 107 de la OIT, ratificado por Venezuela en 1.983, que obligaba 

al Estado venezolano a reconocer el derecho a la propiedad colectiva de las 

tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas62. 

 

 El Instituto Agrario Nacional (IAN), en concordancia con la Ley de 

Reforma Agraria, había implementado la entrega de títulos colectivos, de uso 

goce y disfrute, que generalmente eran títulos provisionales, aunque existieron 

algunos casos de títulos definitivos, no obstante, no fueron reconocidos  ni 

garantizados claramente el derecho de propiedad colectiva. Por consiguiente, 

esta situación colocaba  a los pueblos y comunidades  indígenas en una 

situación de inseguridad jurídica, frente a sus tierras y territorios, y sobre  todo 

en las tierras ocupadas por los indígenas en las que habían presiones para 

proyectos estatales de desarrollo, tales como: carreteras, explotación forestal y 

minería, y las constantes demandas de otros sectores como el campesino63.  

 

 Asimismo, con el propósito de regular la propiedad de las tierras 

tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas y en el marco de la Ley 

Aprobatoria del Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo 

suscrito y ratificado por Venezuela, el gobierno venezolano en 1.999, dictó el 

Reglamento para el Reconocimiento de la Propiedad sobre las Tierras 

tradicionalmente ocupadas por Comunidades Indígenas, este tenía como 

                                                 
62Bello, Luis (1999). Ob. Cit., p. 53 
63Bello, Luis (1999). Ob. Cit., p. 54 
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“objeto regular el procedimiento para reconocer el derecho de propiedad 

colectiva a favor de las comunidades indígenas, sobre las tierras que 

tradicionalmente vienen ocupando” 64. 

 

Sin embargo, en dicho reglamento se observa que el Ejecutivo Nacional 

no podía reconocer este derecho colectivo de propiedad cuando se tratara de 

tierras propiedad privada, y subrogaba el reconocimiento de la propiedad 

colectiva a rígidas formalidades establecidas en el mismo reglamento, debido a 

que estas comunidades debían organizarse y adquirir personalidad jurídica con 

la inscripción de su acta constitutiva y estatutos de la Oficina Subalterna de 

Registro65, limitando nuevamente los derechos de las comunidades indígenas y 

contraviniendo lo establecido en el referido Convenio 107 de la OIT el cual 

regulaba que: “ Los modos de transmisión de los derechos de propiedad y de 

goce de la tierra establecidos por las costumbres de las poblaciones en 

cuestión deberán respetarse en el marco de la legislación nacional(…)”66. 

 

1.1.4 Convenios Internacionales suscritos por Venezuela sobre los 

derechos de los Pueblos Indígenas, anteriores al Convenio 169 de 

la OIT:   

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos renueva acciones 

que dan inicio para 1.922 a la discusión sobre temas indígenas, 

específicamente en la Quinta Conferencia Internacional Americana (Organismo 

que antecede a la OEA), fue solicitado a los Gobiernos asistentes el estudio 

sobre las lenguas aborígenes y tomar medidas para hacer respetar los 

monumentos arqueológicos67. Estas acciones fueron continuadas en las 

Conferencias de la Unión Panamericana que en 1.933, los Estados emplazaron 

                                                 
64Reglamento para el reconocimiento de la propiedad sobre las tierras tradicionalmente 
ocupadas por comunidades indígenas Publicado en Gaceta Oficial de Venezuela No. 5.305 
Extraordinario, del 29 de enero de 1.999, Artículo 1 
65 Ibídem, Artículos 3 y 4. 
66Organización Internacional del Trabajo. Convenio 107. Convenio relativo a la protección e 
integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales en los 
países independientes (Entrada en vigor: 02 junio 1959), Artículo 13.1 
67Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (2000). La Situación de los Derechos 
Humanos de los Indígenas en las Américas, Secretaria General de la OEA, Washington, D.C., 
p. 10 
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a la organización de una reunión internacional de indigenistas para evaluar “el 

problema de las razas vernáculas y las civilizaciones de las tribus en las 

grandes selvas”68; y para 1.938 declararon que: 

 

“los indígenas, como descendientes de los primeros 
pobladores de las tierras americanas tienen un preferente 
derecho a la protección de las autoridades públicas para 
suplir la deficiencia de su desarrollo físico e intelectual, y en 
consecuencia, todo cuanto se haga para mejorar el estado 
de los indios será una reparación por la incomprensión con 
que fueron tratados en épocas anteriores (…)”69 

 

En este sentido, se puede establecer que ya los Estados empezaban a 

reconocer la presencia de poblaciones con características culturales propias, 

que sin necesidad de ser tratados como un problema dentro de los Estados, 

ameritaban un tratamiento especial como compensación a los maltratos 

sufridos, dándoles derecho preferente de protección para mejorar sus 

condiciones de vida.  

 

Esta situación generó la celebración del Primer Congreso Indigenista 

Interamericano en Pátzcuaro, Michoacán, de México en abril de 1.940, aquí se 

crea el Instituto Indigenista Interamericano y se trata de consolidar la 

unificación de las políticas públicas para los pueblos indígenas en los Estados 

miembros, y el intercambio de experiencias que permitan resolver los diversos 

conflictos político-administrativos representados por estos pueblos70. Entre los 

acuerdos aprobados en este Congreso se ubican el reparto de tierras a los 

indígenas, políticas de educación indígena, servicios sociales, cuestiones 

relativas a su bienestar político y social, respeto a sus lenguajes, entre otros71. 

 

Asimismo, se consideraba que una adecuada política indigenista 

resultaba necesaria para la consolidación e integración nacional de los Estados 

latinoamericanos, y para promover el desarrollo económico y social de las 

comunidades indígenas, marginados frente al progreso material de otras 

                                                 
68Ibídem  
69Ibídem  
70Biord, Horacio (2008). Ob. Cit., p. 76 
71Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (2000). Ob. Cit., p. 10  
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regiones72, es por ello que ocurre el nacimiento del indigenismo, que consiste 

en “esa teoría y práctica de los Estados nacionales con respecto a las 

poblaciones indígenas del continente”73. 

 

 Este primer Congreso Indigenista Interamericano estableció los 

siguientes principios:  

 

a.- El respeto a la personalidad  y a la cultura indígena. 
b.- Rechazar los procedimientos legislativos o prácticos que 
tengan origen en concepto de diferencias raciales con 
tendencias desfavorables para los grupos indígenas.  
c.- Igualdad de derechos y de oportunidades para todos los 
grupos de la población americana. 
d.- Respeto a los valores positivos de la cultura indígena.  
e.- Facilitar a los grupos indígenas su elevación económica 
y la asimilación y el aprovechamiento de los recursos de la 
técnica moderna y de la cultura universal. 
f.- Toda acción que se intente sobre la comunidad indígena 
deberá contar con la aceptación de la comunidad.74 

 

La relevancia para el Estado venezolano de esta Convención, es que 

este  se adhiere a la Convención de Pátzcuaro el 08 de agosto de 1.946, y en 

enero de 1.947, la Asamblea Nacional Constituyente convocada en 1.946, 

exhorta al gobierno a crear una institución encargada de las políticas públicas 

para pueblos indígenas debido a la referida adhesión75, lo que se evidencia en 

la reforma Constitucional de 1.947, como ya se señalo anteriormente, donde al 

incluir una norma referida a la regulación de los pueblos indígenas se generaba 

un avance constitucional en el reconocimiento de la especificidad cultural de los 

pueblos indígenas venezolanos. 

 

Asimismo, siguiendo las recomendaciones de la Convención  de 

Pátzcuaro, se crea un órgano rector de las políticas indigenistas denominado 

Comisión Indigenista, del 07 de noviembre de 1.947. Esa comisión estaba 
                                                 
72Stavenhagen, Rodolfo (2004). Los derechos de los pueblos indígenas en el ordenamiento 
internacional, en Avances en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, 
(Fernando Mariño y J. Daniel Oliva, editores), Instituto Universitario de Estudios Internacionales 
y Europeos Francisco de Vitoria. Editorial Dykinson, Madrid, p. 1 
73Ibídem 
74Primer Congreso Indigenista Interamericano (1940). Declaración solemne de principios 
fundamentales. Resolución LXII, Acta Final, Páztcuaro    
75Biord, Horacio (2008). Ob. Cit., p. 75 
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adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores y posteriormente en 1.949 pasa 

al Ministerio de Justicia por ser este el encargado de la Dirección de Cultos que 

se ocupaba de supervisar las órdenes y congregaciones religiosas presentes 

en Venezuela76, quienes tenían a su cargo conforme a lo establecido, en la ya 

citada, Ley de Misiones la atención de las poblaciones indígenas. 

  

La Comisión Indigenista, procuraba fomentar la educación de los 

pueblos indígenas a fin de incorporarlos como ciudadanos al inducir el cambio 

social y vincularlos a los proyectos nacionales de desarrollo. Asimismo, la 

Comisión prestó su apoyo en la demarcación de las tierras habitadas por 

indígenas que no estuvieran cedidas a las misiones religiosas, como en el caso 

de la población Kariña del estado Anzoátegui77. 

En 1.947 fue aprobada la Carta Internacional Americana de Garantías 

Sociales78 o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador, de forma 

simultánea con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre79, esta establece una serie de normas encaminadas a la protección del 

trabajador, y se refiere a la obligación de los  Estados de amparar a la 

población indígena, al establecer en el artículo 39 lo siguiente:  

  En los países en donde exista el problema de la 
población aborigen se adoptarán las medidas necesarias 
para prestar al indio protección y asistencia, amparándole la 
vida, la libertad y la propiedad, defendiéndolo del 
exterminio, resguardándolo de la opresión y la explotación, 
protegiéndolo de la miseria y suministrándole adecuada 
educación. 

El Estado ejercerá su tutela para preservar, mantener y 
desarrollar el patrimonio de los indios o de sus tribus, y 
promoverá la explotación de las riquezas naturales, 
industriales extractivas o cualesquiera otras fuentes de 
rendimiento, procedentes de dicho patrimonio o 
relacionadas con éste, en el sentido de asegurar, cuando 
sea oportuna, la emancipación económica de las 
agrupaciones autóctonas. 

                                                 
76Biord, Horacio (2008). Ob. Cit., p. 76 
77Ibídem 
78Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Río de Janeiro, 
Brasil, 1947  
79Ibídem  
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Deben crearse instituciones o servicios para la 
protección de los indios, y en particular para hacer respetar 
sus tierras, legalizar su posesión por los mismos y evitar la 
invasión de tales tierras por parte de extraños. 

 
Esta Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, si bien 

protege a la población indígena, y exhorta a los Estados a adoptar medidas 

para su protección y asistencia, amparando la vida, libertad y propiedad, 

ordenando también preservar, mantener, desarrollar su patrimonio, la 

protección y legalización de sus tierras, por otra parte cuando trata a las 

poblaciones originarias como problema de los Estados, el reconocimiento y 

goce pleno de los derechos de estas poblaciones son entorpecidos al no ser 

reconocidos como pueblos originarios con cosmovisión y derechos específicos. 

 

Ahora bien, dentro de los instrumentos internacionales que regulan los 

derechos de los pueblos indígenas se distinguen los Convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre ellos destacan: Convenio 

50, regulador del procedimiento especial que se requiere para incorporar a los 

trabajadores indígenas (1.936), Convenio 64, establece la reglamentación de 

los contratos de trabajo escritos de trabajadores indígenas (1.939), Convenio 

65, relacionado con las sanciones penales contra trabajadores indígenas 

debido al incumplimiento de trabajo, Convenio 86, referido a la duración 

máxima de la jornada laboral indígena, Convenio 104, relativo a la abolición de 

sanciones penales por incumplimiento al trabajo por parte de trabajadores 

indígenas80.  

 

El Convenio 107 de la OIT, redactado en Ginebra en 1.957, y ratificado 

por Venezuela el 03 de agosto de 1.983, según Gaceta Oficial de la República 

de Venezuela No. 3.235, se aplica en las poblaciones indígenas que están 

regidas por sus costumbres y tradiciones, o bien por una legislación especial, 

su fin es la protección del indígena frente a la explotación laboral, igualmente, 

estipula la obligatoriedad de los gobiernos a fin de requerir la colaboración de 

las comunidades y de sus representantes para que permitan aplicar las 

                                                 
80Sevilla, Víctor (1997). Ob. Cit., p. 97 
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disposiciones de protección e integración estipuladas en el convenio, y 

establecer programas coordinados y sistemáticos con la participación activa de 

las comunidades. Este Convenio reconoce el derecho de propiedad colectivo o 

individual a favor de los miembros de las poblaciones indígenas sobre las 

tierras que ocupan tradicionalmente, no obstante, no reconoce el derecho 

ancestral  de los indígenas sobre esos territorios,  su administración a través de 

los representantes nombrados en base a sus costumbres, ni permite la 

explotación de sus recursos naturales81.    

 

El Convenio 107, fue objetado por las organizaciones indígenas, por no 

considerar la pluridiversidad étnica, e inclusive, la filosofía integracionista y de 

asimilación atenta contra las mismas, ya que, ignora la existencia de sus 

culturas, costumbres, formas de existencia, entre otras, de donde se origina la 

pluridiversidad étnica, por lo tanto, provoca la pérdida de la identidad étnica del 

indígena en procura de que este asuma la de la nación82, por ser consideradas 

sociedades temporarias que podían desaparecer producto de la modernización 

global.  

 

En el caso de Venezuela, esta fue denunciada por las Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG) World Rainforest Movement y Survival 

International, reconocida por la Organización de  Naciones Unidas, la denuncia 

obedece a la violación de los Derechos Indígenas, debido a la realidad que se 

presenta en las comunidades indígenas, en relación con el Convenio 107 de la 

OIT; el rápido deterioro de los pueblos indígenas en Venezuela es de los más 

graves de América Latina, estaban sufriendo gravemente por la discriminación 

y negligencia del gobierno. Se transgredían las obligaciones según la 

legislación nacional e internacional,  dado que el gobierno pasaba por alto la 

masiva toma de territorios indígenas por mineros, madereros, rancheros y otros 

intereses. Los conflictos de territorio con la comunidades indígenas 

aumentaban frecuentemente y existían numerosos informes de violencia e 

                                                 
81Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 3.235, del 03 de agosto de 1983, sobre la 
Ley Aprobatoria del Convenio 107 de la OIT Relativo a la Protección e integración de las 
poblaciones indígenas y de Otras poblaciones tribuales y semitribuales en los países 
independientes 
82Stavenhagen, Rodolfo (1988). Derechos Indígenas y Derechos Humanos en América Latina, 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, D.F. México, p. 141 
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intimidación, incluidas las de los miembros de organismos del gobierno, 

asimismo estos pueblos indígenas sufrían por los servicios inadecuados de 

salud y enseñanza83.         

 

  Esta situación, correspondía a una cultura discriminatoria ya a una falta 

de voluntad  política, por ello, no tenía coherencia ni rumbo definido. Las 

instituciones creadas para la protección a los indígenas, carecían de recursos y 

eran marginales, sin apoyo ni incidencia en la jerarquía ministerial, y cuando 

intervenían a favor de los indígenas, no eran tomadas en cuenta, y para ello le 

solicitaron al Gobierno Venezolano actuar con rapidez para contrarrestar la 

destrucción y etnocidio de las comunidades indígenas84.   

 

1.2 De los Derechos Humanos, la Dignidad, los Derechos 

Fundamentales en general y Pueblos Indígenas en particular:  

 

Los derechos humanos son las exigencias que emanan de la  condición 

natural de la persona humana, por lo tanto, reclaman así su reconocimiento, 

respeto, e incluso su tutela y promoción por parte de todos, y en especial de 

aquellos que estén constituidos en autoridad85. 

 

 En este sentido, los derechos humanos son propios de la condición 

humana de carácter universal, son derechos naturales, pre-estatales y 

superiores al poder político, estos son derechos vinculados a la dignidad 

humana de la persona  dentro del Estado y la Sociedad86, así, se tiene que la 

dignidad humana consiste en: 

 

Un principio constitucional portador de los valores sociales y 
de los derechos de defensa de los hombres, que prohíbe 
consiguientemente, que la persona sea un mero objeto del 
poder del Estado o se le dé un tratamiento peligroso a la 

                                                 
83Colchester, Marcus (1995). Venezuela: Violaciones  de los Derechos Indígenas, Informe para 
la OIT sobre la Observación del Convenio 107 de la OIT, Inglaterra, p. 39  
84Colchester, Marcus (1995). Ob. Cit., p. 40 
85Vergés, Salvador (1997). Derechos Humanos: Fundamentación, Editorial Tecnos, S.A., 
Madrid, p. 16 
86Nogueira, Humberto (2005). Aspectos de una Teoría de los Derechos Fundamentales: La 
Delimitación, Regulación, Garantías y Limitaciones de los Derechos Fundamentales, en Ius et 
Praxis “Derecho en la Región”, V.11, Núm. 2, Talca, p. 16   
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cuestión principal de su cualidad subjetiva; que afirma las 
relaciones y las obligaciones sociales de los hombres, así 
como también su autonomía87. 

 

La dignidad humana establece una manifestación del valor de la persona 

humana y de su libre desarrollo social88, por lo tanto, “no existe ni puede existir 

dignidad humana sin libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, además 

estos valores serían indignos si no redundasen a favor de la dignidad del ser 

humano”89, pues el concepto de la dignidad humana tiene sus orígenes en la 

necesidad universal de constituir el respeto de la persona humana90.  

  

La dignidad de la persona humana tiene su asiento en un sistema de 

valores democráticos que corresponde a una posición humanista, que fuera 

adoptada por la cultura universal producto del holocausto de la Segunda Guerra 

Mundial91.  

 

Por ello, y posterior a la guerra, la dignidad de la persona y sus derechos 

humanos se transformaron en el pilar fundamental de la nueva forma de 

organización democrática del Estado y de la colectividad internacional, así 

como quedó expresado en la Carta de las Naciones Unidas de 1.945, que 

establece en su preámbulo la voluntad de las naciones de “reafirmar la fe en los 

derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 

humana(…)” y en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 

1.948 que establece en su artículo 1: “todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” 92. 

 

En la fórmula del Estado democrático, social y de derecho, la persona 

                                                 
87Häberle, Peter (1987). Die Menschenwürde als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft, en 
Isennee y Kirchof (eds.), Handbuch des Staats Rechts, t. I: Grundlagen von Staat und 
Verfassung, C. F. Müller, p. 822 
88Hauriou, Maurice (1896). Sciencia Sociale Traditionnelle, Larose, París, p. 43  
89Fernández, Francisco (1992). El Sistema Constitucional Español, Editorial Dykinson, Madrid, 
p. 163 
90Battaglia, Felice (1976). Teoría del Estado, en Publicaciones del Real Colegio de España en 
Bologna, Madrid, p. 175 
91Häberle, Peter (1987). Ob. Cit., p. 861  
92Benchinkh, Madjid (1999). La dignité de la personne humaine en droit international,  en Pavia, 
Harie-Luve y Revet, Thierry Editores, París, p. 38 
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humana y su dignidad ocupan el centro de la Constitución, al establecer a la 

dignidad el carácter de norma política y jurídica suprema e inviolable, actuando 

como limitadora del poder y su racionalización, lo que genera para la 

interpretación de la Constitución una ordenación jurídica fundamental para el 

Estado al servicio de la persona humana y su dignidad93.    

  

Igualmente, la dignidad de la persona humana es  un concepto jurídico 

indeterminado o abierto, debido a que en cada supuesto de tratamiento o de 

denuncia debe irse verificando su contenido concreto, sobre la base de 

directrices sustantivas e instrumentales de interpretación94. Por lo tanto, para su 

interpretación constitucional en ocasión de la vulneración o la afectación o no 

de la dignidad de la persona se constituye no solo en el concepto, sino también 

en el ejercicio legitimo del mismo95. En consecuencia, la dignidad funciona 

como una clausula interpretativa, protegible por sí misma, por constituirse en un 

principio constitucional y un derecho fundamental justiciable96.    

 

Sin embargo, cuando se plantea la autonomía de la voluntad de la 

persona para determinar si se ha producido la vulneración o no de la dignidad, 

por ser esta intangible, se tiene que:  

 

Si el propio afectado es de la opinión de que su dignidad no 
ha sido violada, mientras que otras personas piensan que sí 
se ha producido una violación de la dignidad del afectado, 
por regla general debe ser determinante  la opinión de la 
persona afectada, pues a ésta no es dable imponerle las 
concepciones morales de terceros97.    
 

  En este sentido, la defensa de la dignidad humana debe ser razonada de 

forma ponderada, debido a que tanto la voluntad de la autonomía es necesaria 

como la responsabilidad en el ejercicio de los derechos frente a terceros en 

                                                 
93Ehmke, Horst, Grezen der Verfassungsänderung (1953). En el compendio del autor Beiträge 
zur Verfasungstheorie und Verfasungspolitiked, ed. de P. Häberle, Germany, Athenäum Verlag, 
1981, p. 91 
94Munch, Ingo von (1982). La dignidad del Hombre en el Derecho Constitucional, en REDC, 
año 2, Núm. 5, mayo-agosto, Madrid, p. 18  
95Landa Cesar (2002). Dignidad de la Persona Humana, en Cuestiones Constitucionales, No. 7, 
julio-diciembre, México, p. 118 
96Fernández, Francisco (1992). Ob. Cit., p. 517  
97Munch, Ingo von (1982). Ob. Cit., p. 22 
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resguardo de la propia dignidad98. 

 

La dignidad humana cumple con la función de la limitación y control del 

poder, pues esta simboliza la incorporación de valores constitucionales de la 

libertad, derechos humanos, democracia, división de poderes del propio Estado 

de derecho, descentralización, economía social, entre otros aspectos, que son 

el escenario propicio para la aparición y desarrollo de la dignidad humana99. 

 

Igualmente, existe reconocimiento de que la dignidad se asume desde el 

punto de vista social e individual, y que la dignidad opera dentro de la 

Constitución como valor y principio constitucional, emanando de ella los 

derechos fundamentales100, como en el caso del Estado venezolano, el cual 

garantiza dentro de su marco constitucional los principios fundamentales sobre 

los cuales se establecen los derechos irrenunciables de la Nación, los valores 

supremos del Estado y sus fines, el cual determina que “tiene como fines 

esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su 

dignidad,(…)”101, reconociendo así que la dignidad es un bien jurídico protegible 

constitucionalmente, y la base de los derechos fundamentales.  

 

Así, los Derechos Fundamentales constituyen el conjunto de facultades, 

derechos, libertades, igualdades y seguridad, inherentes a los seres humanos 

en cuánto expresión de su dignidad,  conforman el elemento intrínseco del 

titular de esa dignidad. Estos son el núcleo básico, ineludible e irrenunciable, 

del status jurídico del individuo, están indefectiblemente ligados a la dignidad 

del ser humano como tal,  pero además de esa dimensión subjetiva, dispone de 

otra dimensión objetiva, que constituyen elementos esenciales del orden 

jurídico-político general102.  

 

                                                 
98Landa, Cesar (2002). Ob. Cit., p. 137 
99Ibídem  
100Landa, Cesar (2002). Ob. Cit., p. 112 
101Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
3  
102Solozabal Echavarría, Juan (1991). Algunas Cuestiones Básicas de la Teoría de los 
Derechos Fundamentales, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), No. 71, enero-
marzo, Madrid, p. 88  
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Los derechos fundamentales son considerados como el conjunto de  

valores y principios que validan y legitiman el ordenamiento jurídico que debe 

ser analizado en su integridad en cada caso, y desde el punto de vista del 

derecho fundamental de que se trate, irradiándose esos principios en el 

ordenamiento jurídico y en la aplicación del mismo.  

 

Lo característico de los derechos fundamentales es que en el marco 

constitucional, esta los reconoce y los garantiza, por ser los que concretan los 

valores sobre los cuales se estructura el sistema político y el ordenamiento 

jurídico103. En este sentido, la nueva valoración de la persona humana y sus 

derechos fundamentales, generó la subordinación de la ley a los principios y 

valores del Estado de derecho, por lo que se afirmaría que “antes los derechos 

fundamentales solo valían en el ámbito de la ley, hoy las leyes solo valen en el 

ámbito de los derechos fundamentales”104. 

 

La condición de esenciales o fundamentales de los derechos dentro del 

Estado, constituyen derechos de defensa frente al Estado, amparando la 

libertad individual, asimismo, son objetivos, ya que, forman parte del 

ordenamiento jurídico, por lo tanto su prevalencia se aplica sobre cualquier 

norma anterior o sobrevenida, en la medida que tales derechos limitan el 

ejercicio de los poderes públicos105, ejemplo de ello es lo establecido en la 

Constitución venezolana, la cual señala: 

 

El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio 
de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y 
ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente  de los 
derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios 
para los órganos del Poder Público, de conformidad con 
esta Constitución, con los tratados sobre derechos 
humanos suscritos y ratificados por la República y con las 
leyes que los desarrollen106.    
 

                                                 
103Nogueira, Humberto (2005). Ob. Cit., p. 16 
104Krüger, Herbert (1950). Grundgesetz und Kartllgesetzgebung, Vanden & Ruprecht,  
Göttingen, p. 12 
105Nogueira, Humberto (2005). Ob. Cit., p. 17 
106Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
19 
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 Por lo tanto, basados en el principio de progresividad siempre se aplica 

la norma más favorable al derecho de las personas, es decir, la norma que 

mejor garantice el derecho, sin importar si la garantía más favorable se 

encuentra en el ordenamiento interno del Estado o en una norma de derecho 

internacional incorporada al derecho interno, lo que genera la aplicación de la 

norma que mejor favorezca y garantice los derechos humanos, así se 

encuentra complementado y reforzado por los distintos pactos o convenios 

internacionales relativos a derechos humanos, pues poseen normas que 

amplían este principio de progresividad o integralidad  de derechos107,  es por 

ello que  la Constitución del Estado venezolano establece:  

 

Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos 
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen 
jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en 
la medida en que contengan normas sobre su goce y 
ejercicio más favorables a las establecidas en esta 
Constitución y en las leyes de la República, y son de 
aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás 
órganos del Poder Público108.  

 

 Así, los derechos fundamentales son asegurados por la norma 

constitucional, y constituidos como son en atributos de la persona son de 

exigibilidad inmediata por esta con respecto a los órganos, autoridades 

estatales y todos los particulares109. En este sentido, la norma constitucional 

venezolana, señala:  

 

Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o 
menoscabe los derechos garantizados por esta 
Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y 
funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en 
responsabilidad penal, civil y administrativa, según los 
casos, sin que le sirvan de excusa órdenes superiores110. 

 

                                                 
107Nogueira, Humberto (2005). Ob. Cit., p. 18 
108Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
23 
109Nogueira, Humberto (2005). Ob. Cit., p. 18 
110Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
25 
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 Se establece la eficacia directa de los derechos que instituye la 

capacidad de obligar a los poderes públicos, autoridades, grupos y particulares, 

sin que medie el desarrollo legislativo previo que  establezca las condiciones de 

su ejercicio y protección, instaurando un deber positivo de garantía y promoción 

por parte de los organismos del Estado111. 

 

 Igualmente, la norma constitucional venezolana garantiza como 

mecanismo de defensa de los derechos fundamentales la acción de amparo 

como medio de protección y resarcimiento de estos derechos, asegurando el 

pleno ejercicio y goce de derechos y garantías constitucionales, por ello es 

importante destacar que este mandato constitucional lo emplea para los 

derechos humanos “aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren 

expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos”112.   

 

 Esta concepción sobre los derechos implícitos conlleva a que no es 

necesario que un derecho se encuentre establecido expresamente en la 

Constitución o en el derecho internacional para ser derecho esencial, humano o 

fundamental, es decir, que pueden ser deducidos  de valores, principios, fines y 

razones históricas que nutren el derecho positivo113, pues, estos abarcan 

“bienes jurídicos mas allá de lo que positivamente se haya consagrado en el 

texto político”114,  es por ello, que la constitución venezolana también señala: 

 

La enunciación de los derechos y garantías contenidos en 
esta Constitución y en los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos no debe entenderse como 
negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no 
figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria 
de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los 

                                                 
111Nogueira, Humberto (2005). Ob. Cit., p. 18 
112Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
27 
113Nogueira, Humberto (2005). Ob. Cit., p. 18 
114Landa, Cesar (2002). Ob. Cit., p. 112 
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mismos115. 
 

 Por ello, el ejercicio de los derechos fundamentales debe ser asegurado 

a través de su protección y desarrollo, promovidos y garantizados por el 

ordenamiento jurídico sea este nacional, supranacional e internacional, para 

que permitan concretar las exigencias de la libertad, igualdad y seguridad 

humanas, como expresión de la dignidad humana116,  pues el ejercicio de los 

derechos fundamentales adquieren visos de realidad, “cuando el bien común 

como objetivo humano reclama de la acción de Estado acciones concretas”117. 

 

 En este sentido, y en aras de garantizar la protección de estos derechos 

el texto constitucional venezolano, también establece la obligación del Estado 

de investigar y sancionar legamente los delitos contra derechos humanos 

cometidos por sus autoridades y la no prescripción de los delitos de lesa 

humanidad y los crímenes de guerra118, igualmente su obligatoriedad de  

indemnizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos que le sean 

imputable a este, y garantizar la protección a la víctimas de delitos comunes119.   

 

 Igualmente, el texto constitucional venezolano  garantiza el derecho de 

petición de toda persona en los términos establecidos en los tratados sobre 

derechos humanos, ante los órganos internacionales, creados para tales fines 

con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos120, lo que ha sido 

desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en el marco de 

los tratados internacionales que el Estado venezolano se ha comprometido a 

cumplir en el ámbito nacional e internacional, sin embargo el retiro anunciado 

                                                 
115Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
22 
116Nogueira, Humberto (2005). Ob. Cit., p. 18 
117Häberle, Peter (1962). La libertad fundamental en el Estado Constitucional (versión en 
castellano de 1997), PUCP-MDC Fondo Editorial, Lima, p. 253 
118Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
29 
119Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
30 
120Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
31 
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por el gobierno venezolano de la jurisdicción del sistema interamericano de 

derechos humanos121, deja en estado de indefensión a sus ciudadanos pues 

limita el ejercicio de este derecho.      

 

  Por lo tanto, la defensa y avance de los derechos fundamentales se 

puede encontrar en los valores propios de la dignidad humana, que no deben 

estar a libre arbitrio de la interpretación del juez, si no de acuerdo a una 

interpretación basada en la aplicación del principio pro homine122, es decir, que  

la interpretación jurídica siempre debe procurar el mayor beneficio para la 

persona humana, por lo que debe acudirse a la norma más amplia o a la 

interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos123. 

 

Ahora bien,  siguiendo con el tema objeto de este estudio, se puede 

establecer que siendo los derechos humanos universales y que amparan a 

todos los individuos,  también se transforman en un medio e instrumento para 

respetar los derechos indígenas y proteger su identidad como pueblos124, es 

decir, este reconocimiento individual de los derechos fundamentales también 

recae sobre los individuos o miembros que conforman los pueblos o 

comunidades indígenas, debido a que los derechos humanos  se erigen como 

un medio para resguardar sus derechos.  

 

Sin embargo, pareciera innecesario establecer algún tipo de diferencia 

entre miembros de un grupo de personas y de otros  sí de derechos humanos y  

de su dignidad humana se trata,  pues como se señaló anteriormente, estos 

son inherentes a la persona humana y por tanto irrenunciables. Pero para los 

pueblos indígenas no siempre ha sido así, el proceso de conquista y 

colonización generó el menoscabo de los derechos de los pueblos indígenas y 

                                                 
121Anuncio que  hiciera el Presidente de la República Hugo Chávez en julio de 2.012, y 
formalizada ante la Secretaría General de la OEA el 10 de septiembre de 2.012, surtiendo 
efecto a partir del 10 de septiembre de 2.013, conforme a lo establecido en el artículo 78.1 de 
la Convención Americana. Fuente: Últimas Noticias, Sección Política, del 10 de septiembre de 
2.013 
122Landa, Cesar (2002). Ob. Cit., p. 112 
123Del Valle, Alberto (2011).  Derechos Humanos, Garantías y Amparo, Ediciones Jurídicas 
Alma S.A.,  México, p. 34 
124Morales, Patricia (1.994). Derechos Indígenas, Derechos Humanos e Interdependencia 
Global,  Siglo Veintiuno Editores, Madrid, p. 21  
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con ello, el derecho de cada uno de sus miembros por ser considerados seres 

inferiores. 

 

 Ejemplo de ello, es la postura de Kant, quien argumentaba que los 

indios americanos, no serían aptos para la civilización y en realidad los 

consideraba “incapaces de gobernarse y están destinados al exterminio”125, 

este señalaba del resto de los habitantes indígenas americanos que “los demás 

nativos de esta parte del mundo ofrecen pocas muestras de inclinación de su 

carácter hacia las cosas delicadas, mientras que la apatía constituye  la marca 

de esta raza”126. 

 

Asimismo, para Buffon, todas las especies animales americanas, 

incluido el hombre, son inferiores, debido a la humedad del ambiente, para este 

los indios por sí mismos son incapaces de vivir de un modo humano si no son 

dirigidos por los hombres civilizados127,  en estas corrientes de opinión, donde 

el bárbaro es sinónimo de degenerado, los indios salvajes son los siervos por 

naturaleza que señalaba Aristóteles, para este “algunos seres, desde el 

momento en que nacen, unos están destinados a mandar, y otros a 

obedecer”128.    

 

Estas posturas que se mantienen en la ortodoxia de la superioridad y 

desigualdad natural entre los hombres,  genera que unos tengan derechos de 

los que carecen los otros129, no obstante, los postulados de Bartolomé de las 

Casas, Vitoria, Suarez, Montaigne, entre otros, admiten a los  indígenas  como 

iguales, reconociendo así su condición de humanos, su propia personalidad, e 

incluso su ejemplo130.   

                                                 
125Kant, Immanuel (1919). Lo Bello y lo Sublime: ensayo de estética y moral, (traducción de A. 
Sánchez Rivero), Calpe, Barcelona, p. 25 
126Ibídem  
127Fernández, Beatriz (1989). El mito del buen salvaje y su repercusión en el gobierno de india, 
Universidad Santiago de Compostela, pp. 145-150 
128Aristóteles (2000). Política (Introducción de Carlos García Gual; traducción de Patricio de 
Azcárate), Espasa-Calpe (1 ra edición 1941) Madrid, pp. 44-50  
129Blázquez, Diego (2004). Los derechos de los indígenas desde los clásicos, en  Avances en 
la protección de los derechos de los pueblos indígenas, (Fernando Mariño y J. Daniel Oliva, 
editores), Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria. 
Editorial Dykinson, Madrid, p. 35 
130Ibídem  
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Aunque no puede desconocerse que la tradición moderna es occidental, 

“contra la suposición de un papel pasivo de América, es oportuno considerar 

que el discurso a las ideas de Europa para interpretar los problemas del nuevo 

continente vino acompañado de modificaciones, que la novedad del 

descubrimiento introdujo en aquella cultura tradicional”131. Se produce, la 

adaptación  del modelo traído de Europa a América a las circunstancias, que 

fue desarrollando sus características propias, debido a la resistencia del 

indígena a abandonar sus creencias y sus formas de vida132. 

 

Los indígenas indirectamente han constituido un reflejo de los proyectos 

culturales y políticos de occidente, pues mucha de la literatura utópica de los 

siglos XVII y XVIII, fue influenciada por el descubrimiento de nuevas tierras y 

nuevas gentes que antes de la llegada de los europeos vivía sin servidumbres 

políticas, económicas, religiosas y morales de las que dependían estos, y esta 

retórica se convirtió en una forma indirecta para referirse a la política y religión, 

entre otros temas133.    

 

Por ello, pudiera establecerse de forma indirecta la participación de los 

indígenas en la colaboración para la cultura de los derechos, con el mito del 

buen salvaje, “en la que toman forma los derechos naturales frente al Derecho 

que los ha anulado”134, es decir, que la figura del indio americano “es la 

personificación de la vida natural y virtuosa”135,  del hombre que vive en el lugar 

puro, en el lugar que a los seres humanos civilizados se tienen que retirar para 

regenerarse136,  este es el origen de la concepción humana de Rousseau, y al 

mismo tiempo a este mito se le une Voltaire, al calificar al indio como Cándido, 

en el que se muestra una sociedad perfecta que literalmente vive en la Edad de 

Oro, y que carece de religión oficial e institucionalizada, y de Parlamento, así 

como de Palacio de Justicia137.  

 
                                                 
131Zabala, Silvio (1992). La defensa de los derechos del hombre en América Latina, en Por la 
senda hispánica de la libertad, FCE-Fundación MAPFRE, México, p. 16 
132O´Gorman, Edmundo (1958). La intervención de América, FCE, México, p. 156 
133Blázquez, Diego (2004). Ob. Cit., p. 38 
134Blázquez, Diego (2004). Ob. Cit., p. 39  
135Fernández, Beatriz (1989). Ob. Cit., p. 146 
136Bartra, Roger (1992). El Salvaje en el espejo, UNAM-ERA, México, p. 46  
137Voltaire (1983). Cándido o el ingenuo, Club Internacional del Libro, Madrid, p. 198 
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Asimismo, las culturas tradicionales indígenas intelectualmente ocupan 

un papel en la historia de los derechos, esto es así, debido al aporte directo 

que dieron a la resolución satisfactoria de algunos de los problemas que 

agobiaban a los inmigrantes europeos que entraban en contacto con las 

culturas tradicionales138, una de las características del sistema de gobierno de 

los indios norteamericanos era la separación del poder civil y religioso y la 

tolerancia religiosa, se realiza la diferencia entre el poder de los Reyes que 

gobernaban, y los sacerdotes que realizaban y organizaban el culto,  y tienen la 

modesta convicción de que no deben molestar a ningún hombre sea indio, 

inglés u holandés, por razón de su conciencia o del culto que practique139.   

 

Esto no fue así en la América española donde el indígena permaneció 

ajeno a este modelo140, pues en la tradición católica española  no se producen 

los debates sobre la tolerancia, debido a que la revisión del debate 

americanista era de la potestad absoluta del Papa, por cuanto fue asumido el 

poder espiritual del Papado, justificando así la titularidad espiritual de 

América141, como se señaló anteriormente en los orígenes, al inicio de este 

capítulo. 

 

La opresión a la que han sido sometidos los indígenas a los largo de la 

historia, ha generado que el reconocimiento  de sus derechos humanos fuera 

una lucha constante para estos pueblos, por ello, como parte de la redefinición 

de la relación entre los Estados y los pueblos indígenas el reconocimiento de 

los derechos humanos llega a ser prioritario y sirve como marco de referencia 

para el desarrollo142 y protección de los pueblos indígenas, lo que deja en 

evidencia la especificidad de su condición jurídica.  

 

En este sentido, cuando se establece la periferia de derechos humanos, 

es decir, los derechos fundamentales propios y específicos de las clases 

                                                 
138Blázquez, Diego (2004). Ob. Cit., p. 41 
139Williams, Roger (1643). A key into the language of America, Cosimo Classics, pp. 212-213 
(Redactó la primera constitución formal en la que se recoge como principio político la libertad 
religiosa) 
140O´Gorman, Edmundo (1958). Ob. Cit., p. 159 
141Zabala, Silvio (1992). Ob. Cit., p. 26 
142Stavenhagen, Rodolfo (2004). Ob. Cit., p. 2 
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estratificadas de la población (mujeres, niños, indígenas, entre otros) los 

derechos universales debidamente reconocidos no son plenamente ejercidos, 

disfrutados y protegidos en todas las instancias por estas clases o grupos de 

personas143. 

 

 Esto es debido, a que si bien es cierto que estos convenios surgen 

como mecanismos de protección de los derechos humanos, como La 

Declaración Universal del los Derechos del Hombre144, que garantiza el 

reconocimiento universal de la dignidad intrínseca de todos los miembros de la 

familia humana; La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial145, creadora de un Comité donde se reciben y examinan 

comunicaciones de personas o grupos de personas que aleguen ser víctimas 

de violaciones o acciones discriminatorias por parte de su Estado, de carácter 

vinculante y contiene medidas internacionales de aplicación; el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos146, que reconoce para las minorías 

étnicas, religiosas e idiomáticas los derechos a tener su propia vida cultural, a 

profesar y practicar su propia religión y emplear su propio idioma;  o el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales147, que crea 

obligaciones positivas para el Estado en la que su población sin distinciones de 

ningún tipo tenga mejor educación, trabajo y salario justos; en ninguna de estas 

declaraciones de derechos humanos se hace mención explícita de los pueblos 

indígenas, aunque pudieran ser utilizados en situaciones donde peligren sus 

derechos específicos148. 

 

Los Estados que adoptaron la Carta de las Naciones Unidas que 

consagra principios universales y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, consideraron que el principio de la universalidad de los derechos 

                                                 
143Stavenhagen, Rodolfo (1991). Los Derechos Indígenas: Nuevo Enfoque del sistema 
Internacional, publicado en Etnia y Nación en América Latina, Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, México,  p. 141   
144Declaración Universal de los Derechos del Hombre, Adoptada y Aprobada por la Asamblea  
General de las Naciones Unidas, del 10 de diciembre de 1948 
145Adoptada por la Organización de las Naciones Unidas, el 21 de diciembre de 1965, y que 
entro en vigencia el 04 de enero de 1969, de conformidad con el Artículo 19 
146Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobado el 16 de diciembre de 1966 
147Adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966, y que 
entro en vigencia el 03 de enero de 1976, de conformidad con el Artículo 27 
148Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 211 
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humanos y el de la no discriminación eran suficientes para proteger los 

derechos de cualquier minoría, y por ello, no se requería de un sistema especial 

sobre minorías étnicas indias, obviando que estas carecen de cualquier 

referencia a los derechos de las personas que pertenecen a minorías étnicas, 

lingüísticas y religiosas149, debido a su especificidad cultural. 

 

La concepción individualista de los derechos humanos que se encuentra 

implícito en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y algunos 

Pactos internacionales se considera que es propia de las sociedades 

occidentales de los últimos dos siglos, pero que no corresponde a las 

concepciones culturales de otras civilizaciones y regiones del mundo150, es 

decir, que se concibe a la persona o sujeto de derecho como un individuo 

aislado, atomizado desvinculado de su contexto cultural y social especifico, lo 

que no correspondería a la realidad de algunos Estados, sobre todo no 

occidentales151. 

 

El individuo realiza su personalidad por medio de su cultura, por lo tanto, 

las normas y los valores se relacionan con la cultura de la cual se derivan,  así 

que los intentos por formular postulados que nacen de creencias o códigos 

morales de una cultura dada deben, disminuir la aplicabilidad de cualquier 

Declaración de Derechos Humanos en su conjunto, así pues, que  cuando se 

incorporen a la declaración una afirmación del derecho de los hombres a vivir 

conforme a sus propias tradiciones, se podría establecer la definición de los 

deberes y derechos de los grupos humanos los unos hacia los otros152.  

 

En la concepción occidental e individual, es decir, liberal de los derechos 

humanos, también debe considerarse la existencias de algunas culturas y 

civilizaciones antiguas, donde no existe la concepción del individuo como un 

ente abstracto, aislado de su entorno social y comunal, en estos grupos 

sociales o  sociedades la unidad social fundamental no es el individuo sino 

                                                 
149Stavenhagen, Rodolfo (1988).Ob. Cit., p. 145 
150Díaz, Ana (1996). Conferencia mundial de derechos humanos. El tratamiento del tema en el 
nuevo contexto internacional, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México 
151Stavenhagen, Rodolfo (2004). Ob. Cit., p. 3 
152American Anthropological Association (1947). Statement on Human Rights, American 
Anthropologist 49,  4 october-december, pp. 539-543 
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alguna forma de comunidad local como la familia extensa, el pueblo, el clan, la 

tribu, la casta o la comunidad religiosa, en este caso los individuos tienen 

derecho a su dignidad y a ser  respetados como tales, pero su identidad se 

vincula a la del grupo al que pertenecen y hacia el que tienen deberes y 

obligaciones, donde con frecuencia si no cumplen con sus deberes son 

expulsados o desvinculados del grupo, una de las sanciones más severas que 

pueden llegar a imponerse en estas colectividades153. 

 

Por ello, se hace necesaria la comprensión de la cosmovisión y cultura 

indígena como procesos con autonomía propia, para entender las formas 

económicas y políticas; esta situación, trasladada a los derechos humanos, 

presume que debe haberse establecido que todas las culturas tienen 

concepciones propias sobre cómo entienden la dignidad humana. Las 

dificultades para la construcción de un acuerdo intercultural inician cuando 

estas concepciones difieren y no se expresan como derechos humanos, según 

lo establecido por las normas del mundo occidental, por lo que se hace 

necesario tomar en cuenta las consideraciones que de la dignidad humana 

tenga una cultura para que sean abiertas al dialogo con otras culturas, debido a 

que existen referencias propias para la consolidación de otra cultura de los 

derechos humanos154.  

  

La dimensión cultural y cosmovisión de los pueblos indígenas para poder 

comprender el contenido de sus derechos, viene dada por los procesos 

culturales indígenas que funcionan como derecho fundante y como posibilidad 

para el ejercicio de otros derechos, estos procesos culturales habilitan y dan 

forma a derechos civiles y políticos y derechos sociales asumidos desde su 

perspectiva indígena, se constituyen como la posibilidad para el entendimiento 

de derechos colectivos puramente indígenas, es decir, los procesos culturales 

establecen espacios comunitarios colectivos e individuales desde el cual estos 

pueden ejercitar sus derechos155. 

 

                                                 
153Stavenhagen, Rodolfo (2004). Ob. Cit., p. 7 
154Martínez de Bringas, Asier (2006). Pueblos Indígenas y Derechos Humanos, Universidad de 
Deusto, Bilbao, p. 86 
155Martínez de Bringas, Asier (2006). Ob. Cit., pp. 88-89 
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Los pueblos indígenas, actúan conforme a sus procesos 

cosmovisionales, donde desarrollan ordenamientos y sistemas jurídicos 

propios, con autonomía distinta a los sistemas normativos estatales, esto 

genera el establecimiento de vínculos interculturales entre los diferentes 

sistemas e indicadores con los que las culturas han comprendido los derechos 

humanos156. 

  

 En el marco de los debates que promovió el documento final del 

Congreso Mundial de Derechos Humanos que la ONU organizó en Viena en 

1.993, en cuanto a los indígenas declara: 

 

20. La conferencia Mundial de Derechos Humanos 
reconoce la dignidad intrínseca y la incomparable 
contribución de las poblaciones indígenas al desarrollo y al 
pluralismo de la sociedad y reitera firmemente la 
determinación de la comunidad internacional de 
garantizarles el bienestar, económico, social y cultural y el 
disfrute de los beneficios de un desarrollo sostenible. Los 
Estados deben garantizar la total y libre participación de las 
poblaciones indígenas en todos los aspectos de la 
sociedad, en particular en las cuestiones que les 
conciernan. Considerando la importancia  de  las 
actividades de promoción y protección de los derechos de 
las poblaciones indígenas y la contribución de esas 
actividades a la estabilidad política y social de los Estados  
en que viven esos pueblos, los Estados deben tomar 
medidas positivas concertadas, acordes con el derecho 
internacional, a fin de garantizar el respeto de todos los 
Derechos Humanos y las libertades fundamentales de las 
poblaciones indígenas, sobre la base de la igualdad y la no 
discriminación y reconocer el valor y la diversidad de sus 
diferentes identidades, culturas y sistemas de organización 
social157.     

 

Con ello,  pudiera afirmarse que los indígenas no disfrutan plenamente 

de todos sus derechos humanos, debido a que los instrumentos  jurídicos  que 

consagran sus derechos humanos y en la aplicación de la administración de 

justicia  pudieran existir lagunas y deficiencias, lo que hace  necesario  mejorar 

los mecanismos de administración e implementación de los pactos 

                                                 
156Martínez de Bringas, Asier (2006). Ob. Cit., p. 90 
157Organización de las Naciones Unidas. Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 
Declaración y Programa de Acción de Viena, junio de 1993   
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internacionales y las leyes nacionales que protegen los derechos humanos158, 

en base a  la especificidad cultural de los grupos indígenas.  

 

Es por lo antes expuesto y producto de la discriminación contra los 

pueblos indígenas y a fin de garantizar sus derechos humanos  que aun “siguen 

siendo vulnerados persistentemente”159, ya sea por la acción de comisión u 

omisión por parte de los Estados en las violaciones a sus derechos humanos, 

que dentro de los instrumentos desarrollados por la ONU, fue aprobada, 

después de muchos años de discusión, la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el 13 de septiembre de 2.007, la 

cual garantiza, reconoce y protege los derechos y libertades de los pueblos 

indígenas individuales y colectivos. 

  

Esta Declaración se constituye como uno de los mecanismos que 

garantiza el reconocimiento de sus derechos fundamentales,  reafirma que los 

pueblos indígenas tienen los mismos derechos que todos los seres humanos, al 

establecer: “Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al 

disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 

reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos”160. Es 

decir, que los miembros de grupos indígenas por ser personas humanas, tienen 

el pleno derecho a gozar de todos los derechos humanos existentes 

reconocidos en los convenios internacionales, por aplicación de los principios 

de igualdad y no discriminación161.  

 

Este principio de igualdad y no discriminación fue recogido también en el 

texto constitucional venezolano, el cual establece que “todas las personas son 

iguales ante la ley, en consecuencia: no se permitirán discriminaciones 

                                                 
158Stavenhagen, Rodolfo (2004). Ob. Cit., p. 5 
159Stavenhagen, Rodolfo (2004). Ob. Cit., p. 4 
160Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 13 de 
septiembre de 2007, Artículo 1 
161Naciones Unidas, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de 
Acción de Viena, junio de 1993  
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fundadas en la raza, el sexo, el credo, o la condición social”162, garantizando así 

la condición de igualdad de los derechos y libertades de toda persona, 

incluyendo los miembros de comunidades indígenas.   

 

La apropiación intercultural de los derechos humanos que realizan los 

pueblos indígenas desde su visión cultural, se erigen como elementos 

necesarios para la sostenibilidad de todos los derechos en procesos 

multiculturales, para hacer sostenible la diversidad cultural en sus diferentes 

lógicas y manifestaciones163, para ello se requiere instaurar un diálogo en el 

que se establezca el reconocimiento de culturas diferentes en un mismo 

espacio territorial, con la especificidad cultural que poseen los pueblos e 

individuos indígenas que reflejan una concepción distinta de dignidad humana, 

alejadas de definiciones establecidas por el mundo occidental. 

 

A fin de garantizar la consecución de los derechos humanos, es 

necesario reconocer entonces que  grupos humanos determinados pueden 

ejercitar sus derechos a través de los derechos colectivos, por lo que, puede 

afirmarse que sin este reconocimiento no podrán gozar plenamente de sus 

derechos humanos individuales164. 

 

1.2.1 Límites de los Derechos Fundamentales:  

 

En el marco del Estado Constitucional los derechos fundamentales 

actúan como derechos de defensa frente al Estado, protegiendo la libertad 

individual, y al mismo tiempo, son objetivos ya que conforman el ordenamiento 

jurídico, por ello, se implica la prevalencia de estos sobre toda norma anterior o 

sobrevenida, en la medida que tales derechos constituyen el límite a la 

soberanía del Estado, obligando con ello a todos los poderes estatales y a los 

particulares frente a estos. Incluso el Poder Constituyente está limitado frente a 

los derechos fundamentales por el Principio Constitucional, por lo tanto ya 

                                                 
162Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
21 
163Martínez de Bringas, Asier (2006). Ob. Cit., p. 92 
164Stavenhagen, Rodolfo (2004). Ob. Cit., p. 8 
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incorporados al ordenamiento son irreversibles y solo se desarrollan conforme 

al principio de progresividad que consiste en que se aplica siempre la norma 

más favorable a los derechos de las personas, por lo que siempre debe ser el 

instrumento que mejor garantice el derecho que se imponga165.  

 

La Constitución por lo tanto delimita y establece los límites a los 

derechos fundamentales, dando posibilidad a la regulación de estos a través de 

la ley, sin que el legislador pueda afectar su contenido esencial, por lo que 

permite establecer dos garantías normativas, la de reserva de ley y el respeto al 

contenido esencial de los derechos, en este sentido, el Principio de 

Constitucionalidad,  limita a la administración ya que no puede intervenir en 

ellos sin autorización legal, ni utilizar desproporcionadamente tal autorización, 

limitando por tanto al legislador que no puede restringir los derechos ni habilitar 

a la administración en términos absolutos, por lo tanto frente a una ley 

restrictiva de derechos el Tribunal Constitucional es garante del contenido 

esencial de los mismos limitando así a la administración al principio de legalidad 

y de proporcionalidad. 

 

Los derechos fundamentales, no son derechos absolutos, debido a que 

son limitados, dada la proximidad de estos entre sí y con otros bienes 

constitucionalmente protegidos donde es posible el conflicto166. Tal limitación, 

cuando procede de una medida específicamente dirigida a establecerlo, debe 

formularse en términos claros y precisos; de no ser así, la medida limitadora 

introduciría una inseguridad incompatible con la garantía de los derechos 

fundamentales y debería ser establecida su inconstitucionalidad. 

 

Para los derechos fundamentales no debe existir un rango de jerarquía 

entre ellos, por lo tanto en  caso de conflictos no puede resolverse aceptando la 

superioridad de uno o de otro derecho, en este sentido, uno de los principios 

debe ceder frente al otro, dejando establecido que un principio prevalece y el 

otro principio cede, esto es así porque el sistema de valores constitucionales no 

                                                 
165Correa, Magdalena (2003). La Limitación de los Derechos Fundamentales, Instituto de 
Estudios Constitucionales Carlos Restrepo, Universidad Externado de Colombia, p. 21  
166Solozábal Echavarría, Juan. (1991) Ob. Cit., p. 97  
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se encuentra jerarquizado, por lo tanto, el juez tiene una función importante al 

ponderar, analizar y aplicar el principio que efectivamente sea el que prevalece, 

ratificándose de esta manera, que los derechos fundamentales no son 

derechos absolutos, no se puede realizar un listado expreso de ellos, por el 

contrario prevalecerá en cada caso el idóneo y correcto, según las 

circunstancias y pruebas de cada caso167. Tal como lo establece en Tribunal 

español en  la sentencia STC 320/1994, que señala:  

 
La solución consistirá en otorgar la preferencia de su 
respeto a uno de ellos, justamente aquel que lo merezca, 
tanto por su propia naturaleza, como por las circunstancias 
concurrentes en su ejercicio. No se trata, sin embargo, de 
establecer jerarquías de derechos ni prevalencias a priori, 
sino de conjugar, desde la situación jurídica creada, ambos 
derechos o libertades, ponderando, pesando cada uno de 
ellos, en su eficacia recíproca, para terminar decidiendo y 
dar preeminencia al que se ajuste más al sentido y finalidad 
que la Constitución señala, explícita o implícitamente168.  
 

 
Efectivamente, el límite de los Derechos fundamentales a su vez está 

regulado, por lo tanto, no pueden ser aplicados por el legislador ni por el juez 

de manera arbitraria, ya que los mismos son limitados, y deben ser aplicados 

con criterio restrictivo, respetando la esencia de los derechos fundamentales y 

donde el sacrificio que implica esa limitación sea proporcionado, es decir, se 

garantiza el contenido esencial de los derechos fundamentales con el Principio 

de Proporcionalidad, determinado en cada caso a partir de la justificación de la 

medida limitadora.  Dicho principio aunque no está consagrado expresamente 

en la Norma Fundamental (Constitución Española), el Tribunal Constitucional, 

lo aplica frecuentemente en sus decisiones, con el objeto  de analizar y 

ponderar cada caso concreto, y poder determinar un control efectivo de 

constitucionalidad.  

 

La Proporcionalidad contiene una serie de subprincipios para determinar 

si en el caso concreto, se permite que el derecho afectado se realice lo más 

extensivamente posible de acuerdo con las posibilidades jurídicas, tales como 

                                                 
167Solozábal Echavarría, Juan (1991). Ob. Cit., p. 98 
168STC 320/1994, del 28 de noviembre, Fundamento Jurídico 2° 
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la adecuación, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto169. En este 

sentido, señala el Tribunal español en la sentencia STC 66/1995: 

 

El juicio de idoneidad (esto es, la medida pertinente o 
susceptible de conseguir el fin propuesto), el juicio de 
necesidad (en el sentido de que no exista otra medida más 
moderada para la consecución de tal propósito con igual 
eficacia) y el juicio de proporcionalidad stricto sensu (esto 
es si la medida es ponderada o equilibrada por derivarse de 
ella más beneficios o ventajas para el interés general que 
perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto)170.    
 

Establece la necesidad de que la limitación al ejercicio del derecho 

fundamental se justifique en una razón objetiva y razonable en cuya 

apreciación deberán superarse estos subprincipios. Por lo tanto, el órgano 

jurisdiccional al efectuar el análisis de cada caso en particular, debe considerar 

las razones expuestas por las partes y las pruebas que sustentan sus 

pedimentos. Las normas constituciones y legales deben ser interpretadas en 

todo ese desarrollo, deben argumentar, razonar y estructurar los fundamentos 

que originan la sentencia, donde las medidas que limitan el derecho 

fundamental sean necesarias e indispensables para obtener el fin perseguido, 

respetando el contenido esencial de estos derechos.  

 

1.3 De los Derechos Fundamentales Colectivos y los Pueblos 

indígenas:     

 

Los derechos colectivos son derechos fundamentales específicos, de los 

cuales son titulares ciertos grupos humanos, quienes concretamente pueden 

reclamarlos o son afectados por su violación, este representa el derecho de los 

pueblos a ser protegidos de los ataques a sus intereses e identidad como 

grupo171. 

                                                 
169Pulido, Bernal (2005) “El Principio de Proporcionalidad y los derechos fundamentales”, 
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, p. 491 
170STC 66/1995, del 8 de mayo. 
171Grijalva, Agustín (2008). ¿Qué son los derechos colectivos?, en Administración de Justicia 
Indígena y Derechos Colectivos. Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. No. 75, Quito, 
p. 1   
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Los derechos colectivos forman parte de los llamados derechos de 

tercera generación, se definieron a partir del derecho a la autodeterminación y; 

algunos de estos son los derechos al desarrollo, a la paz, al patrimonio artístico 

y cultural, a un medio ambiente sano, los derechos de los pueblos indígenas y 

de los consumidores172. Estos complementan a los derechos de las dos 

generaciones anteriores (primera generación derechos civiles y políticos y 

segunda generación derechos económicos, sociales y culturales), pues crean 

las condiciones concretas para el ejercicio de los mismos173. En este sentido se  

señala: 

 

Por ejemplo: el derecho de tercera generación al desarrollo 
crea condiciones para ejercer efectivamente el derecho de 
segunda generación al trabajo. Así mismo, el derecho de 
tercera generación a un medio ambiente sano es una 
condición necesaria para ejercer derechos de primera 
generación como el derecho a la vida o a la integridad 
física174. 

 

Los derechos colectivos también son denominados derechos de 

solidaridad,  “en cuanto que su efectiva realización requiere de la concertación 

de impulsos de todas las fuerzas; es decir, de los individuos, del Estado, de las 

instituciones públicas o privadas, y fundamentalmente de la comunidad 

internacional”175; de estos derechos depende la supervivencia del ser humano 

su manera de vivir y el de las futuras generaciones176. 

  

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela 

pasa a definir los derechos o intereses colectivos, esto debido a que en el 

artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual, 

establece que “toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de 

administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los 

                                                 
172Grijalva, Agustín (2009). Derechos de tercera generación, colectivos y difusos, en Los 
derechos colectivos. Hacia una efectiva comprensión y protección, (María Corredores y María 
Ávila, editoras) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, p. 15 
173Grijalva, Agustín (2009). Ob. Cit., p. 16 
174Ibídem  
175Carpizo, Jorge (2012). Los derechos Humanos de Solidaridad, UNAM-Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México, p. 51 
176Carpizo, Jorge (2012). Ob. Cit., p. 53 
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colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos (…)”177,  no están 

determinados ni diferenciados de los intereses difusos, lo que lleva a la sala a 

conceptualizarlos de la siguiente manera:  

 

DERECHOS O INTERESES COLECTIVOS: están referidos 
a un sector poblacional determinado (aunque no 
cuantificado) e identificable, aunque individualmente, de 
modo que dentro del conjunto de personas existe o puede 
existir un vínculo jurídico que los une entre ellos. Su lesión 
se localiza concretamente en un grupo, determinable como 
tal, como serían a grupos profesionales, a grupos de 
vecinos, a los gremios, a los habitantes de un área 
determinada, etcétera. 
Los derechos colectivos deben distinguirse de los derechos 
de las personas colectivas, ya que estos últimos son 
análogos a los derechos individuales, pues no se refieren a 
una agrupación de individuos sino a la persona jurídica o 
moral a quien se atribuyan los derechos. Mientras las 
personas jurídicas actúan por organicidad, las agrupaciones 
de individuos que tienen un interés colectivo obran por 
representación, aun en el caso de que ésta sea ejercida por 
un grupo de personas, pues el carácter colectivo de los 
derechos cuya tutela se invoca siempre excede al interés 
de aquél178. 

 

Asimismo,  a los fines de diferenciar los derechos o intereses difusos de 

los derechos colectivos la Sala Constitucional del máximo tribunal venezolano  

ha establecido:  

 

DERECHOS O INTERESES DIFUSOS: se refieren a un 
bien que atañe a todo el mundo (pluralidad de sujetos), esto 
es, a personas que –en principio- no conforman un sector 
poblacional identificable e individualizado, y que sin vínculo 
jurídico entre ellos, se ven lesionados o amenazados de 
lesión. 
Los derechos o intereses difusos se fundan en hechos 
genéricos, contingentes, accidentales o mutantes que 
afectan a un número indeterminado de personas y  que 
emanan de sujetos que deben una prestación genérica o 
indeterminada, en cuanto a los posibles beneficiarios de la 
actividad de la cual deriva tal asistencia, como ocurre en el 

                                                 
177Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
26  
178Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Sentencia No. 712, del 
09 de julio de 2010  
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caso de los derechos positivos como el derecho a la salud, 
a la educación o a la obtención de una vivienda digna, 
protegidos por la Constitución y por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, sociales y culturales179.      

       

En este sentido, los derechos colectivos están vinculados a grupos 

determinados de la población donde existe o puede existir un vinculo jurídico 

que los hace titulares de ese derecho, mientras que  los derechos  o intereses 

difusos se establecen por bienes que interesan a todo el mundo sin  estar 

individualizados o determinados y aunque no poseen un vínculo jurídico,  

pudieran ser vulnerados sus derechos. 

 

No obstante, consideramos que la definición dada de los derechos 

colectivos y difusos por el máximo Tribunal venezolano, no es la que 

corresponde a estos derechos, pues si bien es cierto que en un primer término 

estas definiciones son acertadas al establecer que los derechos colectivos son 

derechos de grupos determinados  o que los difusos se refieren a un bien que 

atañe a todo el mundo, en la continuidad de esta definición pareciera que estos 

derechos están vinculados a acciones gremiales o de grupos profesionales,  

donde pudiera inferirse que se trata de un litis consorcio activo y no de 

derechos colectivos, ya que se pueden ejercer acciones colectivas que no 

necesariamente representan derechos colectivos. Por lo que, se estaría 

desvirtuando la naturaleza de este derecho, dirigido a grupos específicos de 

personas, y que surgen producto de las necesidades, atropellos y otras formas 

de violación de derechos de ese conglomerado de individuos o comunidad que 

se convierten en víctimas producto de la carencia de protección y desarrollo.   

 

Por lo tanto, estos derechos colectivos no deben ser confundidos con los 

derechos sociales, que consisten en los derechos de contenido social que 

procuran las mejores condiciones de vida a partir de la satisfacción de 

necesidades a través de la prestación de servicios por parte del Estado180, 

debido a que su finalidad es garantizar la libertad e igualdad material o real, 

                                                 
179Ibídem  
180Aguilar, Magdalena (2006). Las tres generaciones de los derechos humanos, UNAM, México, 
p. 96 
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que garantizan la concreción de los derechos civiles y políticos181 (educación, 

salud, trabajo, protección a la familia, derechos de autor, a la propiedad, 

libertad económica, entre otros), mientras que en los derechos colectivos “se 

defienden intereses colectivos supraindividuales, generales y difusos”182.  

 

En este sentido, y con la finalidad de una mejor comprensión se puede 

establecer lo siguiente: 

 

Los derechos colectivos se distinguen de otros derechos de 
tercera generación porque es relativamente posible 
determinar quienes concretamente pueden reclamarlos o 
son afectados por su violación. De esta suerte, los derechos 
de tercera generación al desarrollo o a la paz los tenemos 
todos los miembros de la sociedad, son derechos difusos 
en cuanto su violación nos afecta a todos pero no es 
posible determinar específicamente a quienes. En 
contraste, los derechos colectivos tienden a referirse a 
grupos más específicos. Los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas son propios de quienes los integran. Los 
derechos colectivos de los consumidores y a un medio 
ambiente sano pueden ser difusos, pero en cuanto sea 
determinable quienes son los afectados por una 
determinada violación de los mismos se ajustan mejor al 
concepto de derechos colectivos183.  

 

En los derechos colectivos, la titularidad de este no se ejerce de forma 

individual o separada, es decir, su pertenencia viene dada a  un grupo o 

colectivo con características específicas, debido a que son detentados 

conjuntamente por los miembros individuales de un grupo y se basan en 

intereses de dichos miembros en bienes colectivos protegidos por el 

derecho184. Los derechos colectivos los poseen de forma conjunta los 

individuos y el valor decisivo del bienestar individual puede justificar derechos 

de la colectividad que los individuos no pueden poseer separadamente185, lo 

que hace que estos derechos colectivos sean indivisibles, por ser derechos que 

                                                 
181Carpizo, Jorge (2012). Ob. Cit., p. 50 
182Carpizo, Jorge (2012). Ob. Cit., p. 53 
183Grijalva, Agustín (2009). Ob. Cit., p. 17 
184Baubock, Rainer (2009). Justificaciones liberales para los derechos de los grupos étnicos, en 
Los derechos colectivos. Hacia una efectiva comprensión y protección (María Corredores y 
María Ávila, editoras), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, p. 38  
185Baubock, Rainer (2009). Ob. Cit., p. 39  
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pertenecen al grupo y de cada uno de los individuos que lo conforma y no de 

uno solo o alguno de ellos186. 

 

Lo que justifica entonces los derechos colectivos, es que surgen de los 

intereses individuales y del valor decisivo de su bienestar y no del valor 

decisivo del colectivo mismo187, pues, es evidente que un colectivo no puede ni 

ser ciudadano ni ser sujeto de derechos humanos, sin embargo, los derechos 

colectivos no necesariamente deben tener discrepancia con la estructura 

básica del individuo cuando estos surgen de una elección libre de afiliación, 

cuando todos pueden intervenir por igual en sus beneficios y no violentan las 

libertades del ciudadano188.    

 

Sin embargo, uno de los problemas que pudiera presentarse para 

ejercer acciones donde exista la vulneración de derechos colectivos es 

establecer quién tiene interés legítimo para accionar sobre el resarcimiento de 

este derecho, pues como se señaló anteriormente, para los derechos colectivos 

los titulares del mismo lo constituyen un grupo específico de personas o una 

comunidad,  en este caso “no se exige interés concreto, propio, inmediato y 

diferente al de cualquier otro sujeto”189, es decir, que en el caso concreto de los 

derechos colectivos el interés viene dado por su pertenencia al grupo, procede 

por las personas jurídicas que integren a los grupos lesionados y cualquier 

miembro del grupo “siempre que obre en defensa de dicho segmento social”190, 

como lo señala la Sala Constitucional del máximo Tribunal venezolano. 

Igualmente, establece la Sala que se trata de un interés jurídico garantizado 

por el artículo 26 de la Constitución venezolana “que no es susceptible de 

apropiación individual y exclusiva por nadie, ya que cualquiera de los 

lesionados puede ejercerlo, a menos que la ley lo restrinja (…)”191.    

 

                                                 
186Grijalva, Agustín (2009). Ob. Cit., p. 17 
187Ibídem  
188Baubock, Rainer (2009). Ob. Cit., p. 41 
189Bidart, Germán (1994). El acceso a la justicia, Editorial Civitas, Buenos Aires, p. 78 
190Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Sentencia No. 656, del 
30 de junio de 2000 
191Ibídem  
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En este sentido, la legitimación para demandar por la vulneración de 

derechos colectivos corresponde al accionante cuando este personalmente 

teme la lesión, pudo haberla sufrido o estar sufriéndola como parte de los 

ciudadanos que integran dicho grupo, y al ser parte de este, sufre la lesión 

conjuntamente con los demás, por lo que estaría asumiendo un interés que le 

es propio, y le da el derecho al reclamo para que cese la lesión  o el acto 

lesivo, para sí y para el resto de los integrantes del grupo con quienes 

comparte ese derecho colectivo192. 

 

Cabe destacar igualmente, que para hacer valer los derechos colectivos, 

según la Sala Constitucional del máximo Tribunal venezolano, deben  concurrir 

los elementos siguientes:  

 

1.- Que el que acciona lo haga en base no solo a su 
derecho o interés individual, sino en función del derecho o 
interés común o de incidencia colectiva. 

 2.- Que la razón de la demanda (o del amparo) sea 
la lesión general a la calidad de vida de todos los habitantes 
del país o de sectores de él, ya que la situación jurídica de 
todos los componentes de la sociedad o de sus grupos o  
sectores, ha quedado lesionada al desmejorarse su calidad 
común de vida. 

3.- Que los bienes lesionados no sean susceptible de 
apropiación exclusiva por un sujeto (como lo sería el 
accionante).    

4.- Que se trate de un derecho o interés indivisible 
que comprenda a toda la población del país o a un sector o 
grupo de ella. 

5.- Que exista un vinculo, así no sea jurídico, entre 
quien demanda en interés general de la sociedad o de un 
sector de ella (interés social común), nacido del daño  o 
peligro en que encuentra la colectividad (como tal). Daño o 
amenaza que conoce el juez por máximas de experiencia, 
así como su posibilidad de acaecimiento.  

6.- Que exista una necesidad de satisfacer intereses 
sociales o colectivos, antepuestos a los individuales. 

7.- Que el obligado, deba una prestación 
indeterminada, cuya exigencia es general193.    

 

   

                                                 
192Ibídem 
193Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Sentencia No. 1048, del 
31 de agosto de 2000 
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De lo expuesto anteriormente, se puede destacar que en el ejercicio de 

los derechos colectivos prevalece el interés en beneficio del grupo y no de 

intereses individuales, es un derecho indivisible, por lo tanto, se procura la 

protección de todos los miembros del grupo  y que la lesión o amenaza que se 

produzca sea general y afecte a todos sus integrantes. 

 

Las acciones que se derivan de estos derechos “son siempre acciones 

de condena, o restablecedoras de situaciones, y  nunca mero declarativas o  

constitutivas”194, pues lo que se busca es el resarcimiento del derecho que ha 

sido infringido.  

 

La existencia de los derechos colectivos adquiere sentido pleno cuando 

se procura proteger los intereses de grupo en algún bien de naturaleza 

colectiva. Este argumento no incide en  “la importancia del acceso a los bienes 

protegidos por los derechos colectivos deriva de su contribución a la vida 

humana, ya sea al bienestar, necesidades o intereses moralmente relevantes 

de cada uno de los individuos que forman parte de un grupo”195. Lo que 

encajaría con los derechos individuales. 

  

 En los Estados democráticos, el concepto de derechos colectivos se 

produce para suplir posibles insuficiencias de los derechos individuales, y no  

porque estos derechos se cuestionen o  en su defecto pretendan eliminarse. 

Esto se afirma en los casos de Quebec, Puerto Rico o Cataluña, donde sus 

ciudadanos reclaman al Estado un grado de autonomía política que les permita 

conservar sus instituciones o rasgos culturales distintivos. No obstante, los 

términos en los que frecuentemente se formula el debate sobre los derechos 

colectivos limita la posibilidad de ofrecer criterios para responder de forma 

coherente a aquellas peticiones que no se originan en un rechazo a los 

derechos individuales o a la democracia, por ejemplo, la representación 

                                                 
194Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Sentencia No. 656, del 
30 de junio de 2000 
195Torbisco, Neus (2009). La interculturalidad posible: El reconocimiento de derechos 
colectivos,  en Los derechos colectivos. Hacia una efectiva comprensión y protección, (María 
Corredores y María Ávila, editoras) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, p. 85 



59 
 

especial, autonomía política, derechos lingüísticos, entre otros196. Esto es 

debido a que si alguna disposición legal procura la protección a las minorías 

confiriéndoles un estatus especial pudiera considerarse incompatible con los 

principios liberales de libertad e igualdad197. 

 

 Es ante estas posibles circunstancias que surgen los derechos 

diferenciados en función del grupo, sin embargo es preciso establecer que 

estos derechos tampoco deben ser confundidos con los derechos colectivos. 

Esta teoría cuyo autor es  Kymlicka198, está basada en que el compromiso de 

una democracia liberal es la igualdad y la libertad de sus ciudadanos 

individuales, esta concepción se da a partir de las restricciones internas y 

protecciones externas, establecido de esta manera: 

 

Debemos distinguir entre dos tipos de reivindicaciones que 
un grupo étnico o nacional podría hacer. El primero implica 
la reivindicación de un grupo contra sus propios miembros; 
el segundo implica la reivindicación de un grupo contra la 
sociedad en la que está englobado. Se puede considerar 
que ambos tipos de reivindicaciones protegen la estabilidad 
de comunidades nacionales o étnicas, pero que responden 
a diferentes fuentes de inestabilidad. El primer tipo tiene el 
objetivo de proteger al grupo del impacto desestabilizador 
del disenso interno (por ejemplo, la decisión de los 
miembros individuales de no seguir las prácticas o las 
costumbres tradicionales), mientras que el objetivo del 
segundo es proteger al grupo del impacto de las decisiones 
externas (por ejemplo, las decisiones políticas y 
económicas de la sociedad mayor). Para distinguir estos 
dos tipos de reivindicaciones, denominaré a las primeras 
«restricciones internas» y, a las segundas, «protecciones 
externas»199. 

  

Estas restricciones procuran proteger los derechos individuales para que 

los mismos no sean vulnerados por derechos del grupo, implican la protección 

del individuo tanto dentro de su entorno como fuera del mismo, es decir, lo que 

se plantea es que las restricciones internas constituyen  las  reivindicaciones 

                                                 
196Torbisco, Neus (2009). Ob. Cit., p. 82 
197Ibídem 
198Kymlicka, Will (2009). Derechos Individuales y derechos colectivos, en Los derechos 
colectivos. Hacia una efectiva comprensión y protección, (María Corredores y María Ávila, 
editoras), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, p. 5 
199Ibídem 
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del grupo cultural en contra de sus propios miembros individuales, cuya  

función es protegerlo del disenso interno, en cuanto, a las protecciones 

externas, las mismas se refieren a reivindicaciones del grupo cultural frente a la 

sociedad englobante, que procuran protegerlo del impacto de sus 

decisiones200. “Restricciones internas y protecciones externas contribuyen a 

salvaguardar la estabilidad del grupo, pero pueden usarse para vulnerar los 

derechos individuales”201. En este sentido, considera Kymlicka que hay tres 

tipos de ciudadanía en función del grupo y que para su protección externa, es 

necesario que: 

 

• Los derechos especiales de representación para un grupo 
dentro de las instituciones políticas del conjunto de la 
sociedad hacen menos probable que una minoría nacional 
o étnica sea ignorada en decisiones que afectan 
globalmente al país. 
• Los derechos de autogobierno confieren poderes a 
unidades políticas más pequeñas, de manera que una 
minoría nacional no puede ser desestimada o sobrestimada 
por la mayoría en decisiones que son de particular 
importancia para su cultura, como las cuestiones de 
educación, inmigración, desarrollo de recursos, lengua y 
derecho familiar. 
• Los derechos poliétnicos protegen prácticas religiosas y 
culturales específicas que podrían no estar adecuadamente 
apoyadas mediante el mercado (por ejemplo, 
subvencionando programas que fomenten las lenguas y las 
artes de los grupos), o que están en desventaja (muchas 
veces inintencionadamente) en la legislación vigente (por 
ejemplo, las exenciones a la legislación de cierre dominical 
o pautas indumentarias que entran en conflicto con 
creencias religiosas). 
Cada una de estas tres formas de derechos diferenciados 
en función del grupo ayuda a reducir la vulnerabilidad de los 
grupos minoritarios ante las presiones económicas y las 
decisiones políticas del grueso de la sociedad202. 
 

En este sentido, lo que se busca es reducir la vulnerabilidad de los 

grupos minoritarios ante las presiones económicas y políticas del contexto 

general de la sociedad.  Lo que pretenden estos grupos  “es asegurarse de que 

                                                 
200Cruz, Edwin (2013). Justicia cultural y políticas públicas: de las acciones afirmativas a las 
políticas interculturales (una propuesta normativa para el caso de los grupos étnicos), en 
Vniversitas, No. 127, julio-diciembre, Bogotá, pp. 91-125 
201Ibídem 
202Kymlicka, Will (2009). Ob. Cit., p. 8 
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el conjunto de la sociedad no les privará de las condiciones necesarias para su 

supervivencia, no controlar la medida en que sus propios miembros se 

adhieren a prácticas poco tradicionales u ortodoxas”203. Por ello, se deben 

admitir protecciones externas solamente en los casos en que fomenten la 

igualdad entre grupos, y nunca cuando permitan que un grupo oprima a otros o 

a sus miembros individuales204. 

 

  En cuanto a las restricciones internas este considera la posibilidad de 

que otros grupos se interesan en controlar el disenso interno y exigen el 

reconocimiento de derechos diferenciados en función del grupo para imponer 

restricciones internas sobre sus integrantes, por ello se considera que tanto los 

derechos de autogobierno como los derechos poliétnicos pueden, en 

circunstancias concretas, ser utilizados para limitar los derechos de los 

miembros del grupo minoritario205. 

 

Por ello, se procura conciliar los derechos individuales con los derechos 

específicos en función del grupo para hacer posible la equidad entre culturas. 

Esto es necesario dada la incidencia de crecientes disputas entre los grupos 

culturales pertenecientes a un mismo Estado, sobre todo en derechos 

lingüísticos, autonomía regional, representación política o símbolos 

nacionales206, debido a que en estos Estados democráticos, estos asuntos 

generalmente son decididos por  las mayorías, cometiendo injusticias contra las 

minorías207.  

 

El fundamento de los derechos en función del grupo, expone que existe 

una tipología en cuanto a la diversidad en el interior del Estado. Por una parte 

se encuentra un modelo de minorías nacionales, donde la diversidad cultural es 

consecuencia de la incorporación dentro del Estado de grupos que tienen un 

territorio y con anterioridad poseían autogobierno, por ello, exigen grados de 

                                                 
203Kymlicka, Will (2009). Ob. Cit., pp.  8-9 
204Kymlicka, Will (1996). Ciudadanía Multicultural, Paidós, Buenos Aires, p. 266 
205Kymlicka, Will (2009). Ob. Cit., p. 9 
206Kymlicka, Will (1996). Ob. Cit., p. 13 
207Kymlicka, Will (1996). Ob. Cit., p. 18 
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autonomía que les permita desarrollar su cultura208. Por la otra parte, está el 

modelo de grupos étnicos, estos son producto de la migración individual o 

familiar, y a diferencia de las minorías nacionales, no exigen el establecimiento 

de una sociedad paralela, sino que reclaman el reconocimiento de su identidad 

y un trato especial para integrarse a la cultura mayoritaria en igualdad de 

condiciones209. 

 

La existencia de minorías nacionales y grupos étnicos ha generado el 

surgimiento de los derechos diferenciados para cada caso.  Para los grupos 

étnicos los derechos que tendrán serán poliétnicos, como las medidas para 

erradicar la discriminación (acciones afirmativas), la exención de ciertas leyes o 

disposiciones que puedan contrariar los valores de su cultura o la subvención 

estatal de prácticas culturales, a fin de fomentar su integración a una cultura 

mayoritaria210. En el caso de las minorías nacionales, demandan derechos de 

autogobierno, autonomía política y jurisdicción territorial, para su 

autodeterminación en el interior del Estado211. Por ello, estas autonomías se 

complementan con derechos especiales de representación, sin los que se 

vulnerarían, por organismos superiores de decisión como los parlamentos, las 

altas cortes o el ejecutivo212. 

 

Para lograr la equidad entre culturas y se alcance una justicia cultural 

esta se basa en el principio de que “todos los grupos nacionales tienen la 

posibilidad de mantenerse como cultura distinta, si así lo desean”213,  por ello 

debe considerarse que la imparcialidad no exige tratar a  todas las culturas 

como iguales, sino darle trato diferenciado a los que es diferente, otorgándole a 

las minorías nacionales las mismas oportunidades que tiene la mayoría, por lo 

que este principio justifica los derechos diferenciados en función del grupo, 

siendo su objetivo compensar las desigualdades que generan desventajas para 

los miembros que pertenecen a culturas minoritarias. Por ello, la ciudadanía 

multicultural implica que los individuos se incorporan a la comunidad política 

                                                 
208Kymlicka, Will (1996). Ob. Cit., pp. 25-26 
209Kymlicka, Will (1996). Ob. Cit., p. 31 
210Kymlicka, Will (1996). Ob. Cit., p. 53 
211Kymlicka, Will (1996). Ob. Cit., p. 47 
212Kymlicka, Will (1996). Ob. Cit., pp. 54-55 
213Kymlicka, Will (1996). Ob. Cit., p. 60 
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como ciudadanos asumidos individualmente pero también lo hacen como 

miembros del grupo con una identidad cultural214. 

 

 No obstante, existen detractores a esta teoría de los derechos 

diferenciados en función del grupo y dentro de las críticas a la misma se 

encuentra que no debe considerarse como derecho colectivo, pues esta se 

basa en derechos no universales y se refiere a derechos especiales de 

determinadas minorías215. 

 

Las ventajas de que gozan las mayorías nacionales debido a que su 

cultura es favorecida por el Estado que la difunde por toda la sociedad como un 

bien público, genera desventajas para las minorías que la  padecen216, debido 

a que, por un lado, ocurre una discriminación contra estas, ya que, las 

mayorías nacionales consideran que su cultura es superior y anteponen a los 

miembros de sus propios grupos en interacciones sociales, políticas y 

económicas, y por otro lado, los miembros de las minorías se ven obligados a 

agrupar e invertir sus recursos para mantener y desarrollar la cultura de sus 

grupos como un bien con carácter comunal217. 

 

Las exigencias formuladas por  los grupos minoritarios corresponden a 

una protección específica a sus tradiciones culturales distintivas y a sus 

identidades, que los derechos individuales solo pueden garantizar de manera 

insuficiente. Por lo que, con los derechos colectivos la igualdad dentro de los 

Estados multiculturales la cual no es necesariamente otorgada por un sistema 

democrático y por el respeto a los derechos individuales. Es por ello, que los 

derechos colectivos permitirían garantizar el desarrollo de las instituciones 

distintivas y la identidad de las culturas minoritarias, lo que contribuye a 

aminorar el impacto de la globalización y las culturas dominantes que dentro de 

                                                 
214Kymlicka, Will (1996). Ob. Cit., p. 240 
215Contrera, Francisco (2001). Derechos Colectivos, libertad individual y mitología comunitarista 
en Will Kymlica, en Una discusión sobre derechos colectivos (Francisco Ansuátegui, editor) 
Editorial Dykinson, Madrid, p. 136 
216Baubock, Rainer (2009). Ob. Cit., p. 47 
217Kymlicka, Will (1989).  Liberalism, Community, and Culture, Oxford, Clarendon Press, pp. 
188-189 
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los Estados se ejercen sobre estas culturas y asegurando las bases para la 

resolución de conflictos etnoculturales de la manera más equitativa y justa218. 

 

Se puede afirmar que la pertenencia étnica posee algunas similitudes 

con la afiliación religiosa, pues en ambos casos se confirman de manera 

voluntaria, se adquiere originariamente por nacimiento, entraña para los 

individuos virtudes de solidaridad dentro de un grupo más amplio, otorga a sus 

integrantes estatus social y reconocimiento por otros y les ofrece una rica 

cultura que ayuda a valorar e interpretar las distintas posibilidades de cómo 

manejar y dirigir sus vidas219. 

 

Sin embargo, para las minorías étnicas, la democracia liberal, brinda 

oportunidades de segregación voluntaria, posibilitando la afirmación de 

discriminación como elemento positivo de la identidad colectiva de un grupo. 

Las ideologías etnonacionalistas y republicanas que imperaban para el período 

de la Segunda Guerra Mundial, defendían la asimilación de estas minorías 

étnicas  a favor de la unidad nacional que pasaron a ser menos predominantes, 

lo que trajo como consecuencia una articulación pública de la etnicidad 

reprimida por la democracia occidental220.  

 

La asimilación en estos casos, no solo limita y priva a las minorías de su 

pertenencia cultural, sino que también evita a las mayorías experiencias que 

generan el intercambio cultural, que ampliarían sus horizontes intelectuales y 

que refinarían sus gustos. Por ello, las culturas dominantes deberían considerar 

la diversidad étnica, más allá del valor intrínseco de la pertenencia cultural para 

cada individuo, es necesario que las mayorías nacionales estimen no 

solamente sus propias tradiciones culturales sino también las de las minorías 

que existen dentro de la sociedad221. 

 

Es por ello, que los derechos colectivos se disponen como instrumento 

de legitimación de la amplitud de demandas que suelen ir acompañadas de los 

                                                 
218Torbisco, Neus (2009). Ob. Cit., p. 71 
219Baubock, Rainer (2009). Ob. Cit., p. 50  
220Baubock, Rainer (2009). Ob. Cit., p. 47 
221Baubock, Rainer (2009). Ob. Cit., p. 52 
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planteamientos presentados por las minorías en Estados con alto contenido de 

pluralismo cultural, y se presenta como categoría diferenciada de los derechos 

individuales222. 

 

El fundamento de los derechos colectivos que demandan las minorías 

culturales se constituyen como derechos especiales, pues se justifican debido a 

la pertenencia individual a grupos minoritarios dentro del Estado223. Por lo 

tanto, la concepción de derechos colectivos como derechos especiales, 

conlleva el reconocimiento jurídico a las minorías culturales lo que puede 

implicar la existencia de un estatus o régimen diferenciado del común 

mayoritario vigente de un Estado224. 

 

Cabe destacar entonces, que los pueblos indígenas son sujetos de 

derechos fundamentales, dado que la comunidad indígena es un sujeto 

colectivo y no la sumatoria de sujetos individuales que participan de los mismos 

derechos o intereses colectivos, no obstante, se considera que los derechos 

fundamentales de carácter colectivo de los pueblos indígenas no deben ser 

confundidos con los derechos colectivos de otros grupos humanos225. Los 

derechos fundamentales de carácter colectivo están dirigidos a la protección de 

grupos humanos que presentan características étnicas y culturales específicas 

que ameritan  protección jurídica especial, estos garantizan la protección de los 

pueblos indígenas cuyos derechos han sido reconocidos como específicos y 

originarios.  

 

Los pueblos indígenas han insistido que son pueblos originarios, y que 

su soberanía fue violentada por los procesos de conquista y colonización y que 

contra su voluntad han sido incorporados  al dominio de los Estados modernos 

que les fueron impuestos desde arriba y de fuera, por lo que sus derechos 

humanos colectivos corresponden a grupos sociales marginados y 

subordinados226.   

                                                 
222Torbisco, Neus (2009). Ob. Cit., p. 62 
223Torbisco, Neus (2009). Ob. Cit., p. 85 
224Torbisco, Neus (2009). Ob. Cit., p.  86 
225Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-601-11 
226Stavenhagen, Rodolfo (2004). Ob. Cit., p. 15 
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Los derechos originarios implican que los Estados reconocen que los 

derechos de los pueblos indígenas les corresponden de forma propia, con 

anterioridad a la formación de los Estados Nacionales y a la aprobación de las 

normas o actos constituyentes que los reconoce como Estados. El 

ordenamiento jurídico no puede crear o fundar estos derechos, solo puede 

reconocerlos, estos significa que el Estado reconoce derechos que 

corresponden a los indígenas dada su situación ab origine227. 

 

A los fines de determinar quiénes conforman los grupos humanos 

indígenas y dada  la especificidad cultural y el carácter de pueblos originarios,  

se hace necesario su definición para poder establecer la aplicabilidad de sus 

derechos colectivos. En este sentido, la Subcomisión de Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos (antes denominada Subcomisión de 

Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías) de la ONU,  

propone una definición de estos pueblos, en los siguientes términos: 

 

Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, 
teniendo una continuidad histórica con las sociedades 
anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron 
en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores 
de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios 
o en partes de ellos. Constituyen ahora sectores no 
dominantes de la sociedad y tienen la determinación de 
preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones 
sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base 
de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con 
sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y 
sus sistemas legales228.   

 

De esta definición se destaca que los pueblos indígenas han tenido 

continuidad histórica lo que les da una existencia originaria, anterior al proceso 

de conquista y colonización, poseen una identidad étnica diferente de la 

sociedad dominante y su subordinación a esta, el reconocimiento de sus 

territorios ancestrales como propios y como base de su existencia, la 

                                                 
227Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 95 
228Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1986/7 y Add. 1 – 4,  Definición 
presentada por el Relator  Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías, José R. Martínez Cobo 
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preservación de sus patrones culturales, instituciones sociales y sistemas 

legales propios.  

 

Igualmente, el Convenio 169 de la OIT, contempla dentro de sus 

términos, una definición de los pueblos indígenas al establecer que este 

convenio se aplica: 

 

(…) b) a los pueblos en países independientes, 
considerados indígenas por el hecho de descender de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región 
geográfica a la que pertenece el país en la época de la 
conquista o la colonización o del establecimiento de las 
actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 
ellas229. 

 

Dicha definición no se aparta de la anterior al establecer que son 

pueblos originarios que habitaban antes del proceso de conquista, o el 

establecimiento de fronteras, que conserven sus instituciones sociales, 

económicas, políticas y culturales propias. 

 

Desde la concepción individual, “se entiende por persona indígena toda 

persona que pertenece a esas poblaciones indígenas por autoidentificación 

como indígena (conciencia de grupo) y es reconocida y aceptada por esas 

poblaciones como uno de sus miembros (aceptación por el grupo)”230. En este 

sentido, se puede considerar que las mismas comunidades o poblaciones 

indígenas tienen el derecho a determinar quiénes son sus miembros. El 

derecho a identificarse como indígenas y a ser reconocidos como tales. 

 

No obstante, la definición de pueblos indígenas puede variar dentro de 

los Estados, debido a que si bien en algunos países existe un régimen legal 

                                                 
229Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra del 27 de junio de 1989, 
vigente desde 05 de septiembre de 1.991, Artículo 1, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela No. 37.305, del 17 de octubre de 2.001 
230Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1986/7 y Add. 1 – 4,  Definición 
presentada por el Relator  Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías, José R. Martínez Cobo 
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especial para los indígenas, en otros no se les concede ningún reconocimiento 

legal específico231.   

 

Los pueblos indígenas, han sido objeto a lo largo de la historia de 

discriminación, opresión, dominación colonial, etnocidios, genocidios, 

ocupación forzosa, asimilación forzada, expulsiones, reubicaciones, entre otras 

vulneraciones, que han generado la fragilidad de su cultura, es por lo que surge  

la exigencia de formular e implementar la reparación a través de los 

mecanismos de protección que para el efecto se activan con la norma jurídica, 

que los reconoce como titulares de derechos fundamentales de carácter 

colectivo, específicos y originarios. 

 

A manera de reivindicación y debido a la opresión sufrida por los pueblos 

indígenas se reconocen sus  derechos de carácter colectivo, que  han sido 

ratificados por los distintos convenios, tratados o pactos internacionales, como 

el Convenio 169 de la OIT232, que establece la especificidad de los pueblos 

indígenas, al considerar que estos pueblos no pueden gozar de los derechos 

humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los 

Estados en que viven; al igual que la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los derechos de los pueblos indígenas233, que reconoce los derechos colectivos 

de los pueblos indígenas con carácter indispensable para su existencia, 

bienestar y desarrollo social como pueblos; así como,  el Convenio Constitutivo 

del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el 

Caribe234, destinado a apoyar los procesos de autodesarrollo de los pueblos, 

comunidades y organizaciones indígenas de América Latina y el Caribe, entre 

otros.  

 

La constante lucha de los movimientos indígenas por el logro de sus 

reivindicaciones históricas, provocó que en algunos Estados se plasmaran en 
                                                 
231Stavenhagen, Rodolfo (2004). Ob. Cit., p. 12 
232Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra del 27 de junio de 1989, 
vigente desde 05 de septiembre de 1.991, Artículo 1, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela No. 37.305, del 17 de octubre de 2.001 
233Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 13 de 
septiembre de 2007 
234Organización de las Naciones Unidas, Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, aprobado el 24 de julio de 1992, Madrid 



69 
 

sus Constituciones el carácter de naciones multiculturales o pluriculturales, 

reconociendo la existencia de diversas culturas dentro de un mismo territorio. 

La multiculturalidad de Latinoamérica se representa por los distintos grupos 

étnicos existentes, con variadas formas de organización social, económica, 

cultural, cosmovisión, usos y costumbres, que garantizan su identidad cultural 

como pueblos. En este sentido el reconocimiento de la diversidad étnica y 

cultural en las Constituciones de estos países latinoamericanos, dio paso al 

reconocimiento de un nuevo sujeto de derecho, los pueblos o nacionalidades 

indígenas, quienes gozan de derechos humanos de carácter colectivo235. 

 

 Cabe destacar que, la Constitución venezolana reconoce los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas y su titularidad,  establece la Exposición de 

Motivos de la referida Carta Magna que: 

 

(…) como consecuencia de esta lucha y de sus particulares 
condiciones de vulnerabilidad, los derechos de los pueblos 
indígenas han sido reconocidos internacionalmente como 
derechos específicos y originarios. (…) implica un profundo 
cambio de perspectiva política y cultural que reorienta la 
conducción del Estado venezolano, al reconocer su carácter 
multiétnico, pluricultural y multilingüe236. 

 

En este sentido, la norma constitucional venezolana reconoce los 

derechos específicos y originarios de los pueblos indígenas, y se asume como 

un Estado multiétnico, pluricultural y multilingüe. 

 

Dentro del texto constitucional venezolano por primera vez, se  establece 

un capítulo referido a los derechos de los pueblos indígenas, donde se destaca 

el reconocimiento expreso de la existencia de los pueblos indígenas en el 

territorio venezolano, sus formas de organización política, social y económica, 

culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, su hábitat y las tierras que 

ancestral y tradicionalmente ocupan, además del derecho a la información y 

                                                 
235Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 71  
236Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diciembre 1999. Exposición de Motivos de 
la CRBV, Capítulo VIII, De los Derechos de los Pueblos Indígenas  
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consulta previa, el derecho a desarrollar y mantener su identidad étnica y 

cultural, prácticas económicas propias, el derecho a una educación propia 

intercultural y bilingüe, el reconocimiento a su medicina tradicional, la propiedad 

intelectual colectiva, y sus derechos políticos237.  

 

En la Constitución venezolana, se evidencia el avance significativo en  

cuanto al reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, 

“se pasó de una definición integracionista y asimilacionista, que pretendía 

incorporar a los indígenas en un modelo único de sociedad, al reconocimiento 

pleno e integral de sus derechos específicos como pueblos con identidad 

cultural colectiva e individual”238, garantizando así, el Estado venezolano los 

derechos específicos de grupos diferenciados.  

 

 En este sentido, se considera que “la nueva Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela incluye un catálogo de derechos indígenas 

que puede ser considerado como uno de los más extensos a nivel continental 

(…), respondió al “Reto de la Diversidad”, producto de un proceso creciente de 

politización del movimiento indígena (…)”239, lo que certifica que esta 

Constitución, es una de las más avanzadas en el reconocimiento de estos 

derechos. 

 

   Es indiscutible que los integrantes de los pueblos indígenas como 

ciudadanos venezolanos son sujetos de los mismos derechos individuales y 

colectivos que poseen todos los venezolanos, no obstante, la importancia de 

que sus derechos fueran consagrados en la Constitución venezolana, reside en 

que no solo define los derechos indígenas ampliamente, sino que fueron 

reconocidos por primera vez, como sujetos plenos de derechos colectivos y 

específicos, pues, se trata de un reconocimiento para los pueblos indígenas 

                                                 
237Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Capítulo 
VIII, De los derechos de los Pueblos Indígenas, Artículos del 119 al 126, ambos inclusive.  
238Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 79  
239Kuppe, René (2001). Reflexiones sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en la Nueva 
Constitución de Venezuela y el establecimiento de una sociedad Participativa, Pluricultural y 
Multiétnica. Ponencia presentada en el seminario pueblos indígenas, Estados Constitucionales 
y Tratados y otros acuerdos constructivos entre Estados y Pueblos, Universidad Internacional 
de Andalucía, Sevilla  
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como sujetos colectivos con identidades culturales y sociales propias, 

diferentes del resto de la población venezolana, que les confiere derechos, 

atributos y potestades especiales240. 

 

 Ahora bien, los derechos colectivos son diversos pero no opuestos a los 

derechos humanos individuales, se considera que tratar al individuo como 

sujeto de derechos generales, desvinculado de su grupo primario, constituye 

una amenaza para la identidad e incluso en algunas ocasiones para la 

sobrevivencia del grupo mismo, debido a que pudieran afectarse 

negativamente valores tradicionales y ancestrales241 que conforman la 

integridad de los pueblos indígenas.   

 

En el caso de los derechos individuales estos no se oponen a los 

derechos colectivos, sin embargo, se pudiera generar una colisión entre estos 

derechos fundamentales colectivos y los derechos fundamentales individuales 

que se han considerado que por ser derechos inherentes a la dignidad del ser 

humano,  irrenunciables, que otorgan facultades a las personas como status 

jurídico, y en el Estado Constitucional estos operan como mecanismo de 

defensa frente al Estado, salvaguardando la libertad individual y la dignidad, 

por lo tanto, en la aplicación del derecho colectivo  de los pueblos indígenas 

este debe limitarse por los mismos preceptos constitucionales que garantizan la 

protección de la condición humana. 

 

Tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT, que es explícito 

respecto a una posición divergente entre el derecho colectivo y los derechos 

individuales, al señalar en su artículo 8 numeral 2, lo siguiente: 

 

(…) 2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de 
conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre 
que estas no sean incompatibles con los derechos 
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni 
con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 
Siempre que sea necesario, deberán establecerse 
procedimientos para solucionar los conflictos que puedan 

                                                 
240Ibídem  
241Stavenhagen, Rodolfo (2004). Ob. Cit., p. 7 
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surgir en la aplicación de este principio (…) (Subrayado 
nuestro) 
 
 

 Las previsiones del artículo antes citado, generan las fortalezas y 

comprensión necesarias que establecen los límites a la aplicación de los 

derechos colectivos, para proteger los derechos fundamentales del que goza 

cualquier individuo indistintamente al grupo social o étnico al que pertenecen.  

 

Es por ello, que en el supuesto de que ocurra que estos derechos 

fundamentales  colectivos entren en conflicto con los derechos fundamentales 

individuales considerando que algunas estructuras colectivas son en ocasiones 

patriarcales, autoritarias y jerárquicas242, en ese caso los derechos 

fundamentales individuales se anteponen como un mecanismo que protege la 

libertad individual contra toda forma de opresión  que menoscabe la dignidad 

del ser humano, pudiendo anteponerse a esta circunstancia el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad que garantiza la autonomía del ser humano para 

que pueda desarrollar su temperamento y carácter propio, tal como lo 

establece la norma fundamental venezolana que garantiza a toda persona el 

derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, limitado claro está por el 

derecho de los demás y el orden público243.  

 

Igualmente, para la limitación de los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas, se considera que:  

 

(…) la efectividad de los derechos de los pueblos indígenas, 
determina que los límites susceptibles de ser impuestos a la 
autonomía normativa y jurisdiccional de tales comunidades, 
sólo sean aquellos que se encuentren referidos “a lo que 
verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los 
bienes más preciados del hombre”. En primer lugar, tales 
bienes están constituidos por el derecho a la vida, por las 
prohibiciones de la tortura y la esclavitud  y por legalidad del 
procedimiento y de los delitos y de las penas. En efecto, 
(…), (1) sobre estos derechos existe verdadero consenso 

                                                 
242Ibídem  
243Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
20  
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intercultural; (2) los anotados derechos pertenecen al grupo 
de derechos intangibles que reconocen todos los tratados 
internacionales de derechos humanos y que no pueden ser 
suspendidos ni siquiera en situaciones de conflicto armado 
(…)244  

 

En este sentido, se considera entonces que los derechos colectivos de 

los pueblos indígenas se encuentran limitados por los bienes más preciados del 

hombre, se señalan entre otros, el derecho a la vida, la prohibiciones de tortura 

y esclavitud, derechos preciados e irrenunciables por la persona humana, cuya 

dignidad es la garantía del respeto de estos derechos, en este caso se 

considera que existe consenso intercultural, y son derechos intangibles 

reconocidos en los distintos convenios internacionales referidos a derechos 

humanos. 

 

 Es por ello, que surge el alcance y control Constitucional sobre los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas, como en el caso de la legislación 

venezolana que deja en evidencia el avance y reconocimiento del derecho 

consuetudinario indígena, instituye para ello el principio de coexistencia y 

cohabitación en ambos sistemas jurídicos conforme a lo previsto en el artículo 

260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que 

establece:  

 

Las autoridades legitimas podrán aplicar en su hábitat 
instancias de justicia con base en sus tradiciones 
ancestrales y que solo afecten a sus integrantes, según sus 
propias normas y procedimientos, siempre y cuando no 
sean contarios a esta Constitución, a la ley y al orden 
público. La ley determinará la forma de coordinación de 
esta jurisdicción con el sistema judicial nacional.  

 

    En este sentido, la norma Constitucional enfatiza la forma para lograr la 

armonía entre ambos sistemas jurídicos al establecer que el derecho originario 

indígena se aplica dentro del hábitat, con base en sus tradiciones ancestrales, 

a los integrantes de la comunidad y el alcance del derecho originario se limita 

en caso de que sea contrario a la Constitución, la ley y el orden público. 

                                                 
244Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-601-11 
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 Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de 

Venezuela, en el caso de la sentencia que reconoce la vigencia del 

juzgamiento de los tribunales indígenas legítimamente constituidos conforme a 

las costumbres ancestrales de los pueblos y comunidades indígenas y la 

supeditación del derecho originario o consuetudinario de los indígenas a las 

normas, reglas y principios contenidos en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial No. 39.865  señala:  

 

(…) la ejecución del derecho propio de los pueblos 
indígenas no puede ser incompatible con los derechos 
fundamentales definidos en el ordenamiento jurídico 
constitucional, por lo que ha resultado necesaria una 
coordinación jurídica entre los dos sistemas normativos, 
todo ello en razón de que la vigilancia por el respeto de los 
derechos humanos le compete al Estado a través de sus 
distintos Poderes Públicos (…) 
(…) la Sala establece, con carácter vinculante, que el 
derecho originario o consuetudinario de los pueblos y 
comunidades indígenas se encuentra integrado al 
ordenamiento constitucional vigente, y por ende, no 
puede ser contrario, a las normas, reglas y principios 
establecidos en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.  
En definitiva, el derecho propio y originario de los pueblos 
indígenas integra el ordenamiento jurídico y, como tal debe 
estar enmarcado en los principios, reglas y derechos 
contemplados en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela; así como en el respeto del 
bloque constitucional, el cual contiene los distintos pactos, 
tratados y acuerdos internaciones ratificados por la 
República. Se trata de brindar cobertura constitucional al 
hecho de que el sistema jurídico de las comunidades 
indígenas está integrado a la vida social, económica y 
política del país, tal como lo señala la Carta Magna; lo cual 
implica que dentro de su proceso evolutivo, el derecho 
originario consuetudinario indígena, hoy día no escapa de 
las garantías que el Derecho Constitucional impone para el 
respeto de la condición humana. 

 

 En este sentido, reafirma la Sala Constitucional  que los derechos 

originarios de los pueblos indígenas solo están limitados por la Constitución, la 

ley y el orden público, que estos derechos consuetudinarios se integran y 

forman parte del ordenamiento jurídico basados en la coexistencia y 

coordinación de ambos derechos. 
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Para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, esto 

no depende exclusivamente de establecimiento de normas jurídicas, sino que 

se requiere del Estado que adopte las medidas que sean necesarias para 

alcanzar su real vigencia y ejercicio, tomando en cuenta las particularidades 

propias de cada grupo o comunidad. 

 

1.4 Acciones Afirmativas o Discriminación Positiva y Pueblos 

Indígenas:  

 

En ocasiones los  derechos colectivos pueden resultar insuficientes, ya 

que dependen de una creación normativa posterior, es por ello, que los 

Estados multiculturales para garantizar la protección de estos derechos, lo 

hace a través de diversos mecanismos jurídicos, que conllevan a una acción 

afirmativa o también denominada discriminación positiva. 

 

 Estas acciones afirmativas fueron implementadas por primera vez en la 

India, para mejorar la suerte de los llamados “intocables”245.  Igualmente, los 

primeros programas formados bajo estos criterios fueron ideados a mediados 

del siglo XX en los Estados  Unidos,  donde se comenzaron a implementar una 

serie de disposiciones legales a favor de las minorías que habían sido 

tradicionalmente marginadas, donde las nombraron acción positiva (affirmative 

action), denominada en otros lugares como discriminación positiva o 

discriminación a la inversa (Inglaterra). Estas fueron intervenciones que 

surgieron, para dar respuesta a la presión ejercida por el movimiento de 

derechos civiles contra la segregación racial, recibiendo posteriormente 

protección jurídica de diversas sentencias de la Corte Suprema de Estados 

Unidos246, pues se consideraba que “la discriminación racial sistemática del 

pasado ha creado una nación en la cual las posiciones de poder y prestigio han 

                                                 
245Walsh, Catherine (2011).  Acción afirmativa en perspectiva afroreparativa, en Pueblos 
afrodescendientes y derechos humanos. Del reconocimiento a las acciones afirmativas( J. 
Sánchez, V. Avendaño & D. Caicedo, Editores), Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 
Cultos del Ecuador-Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Quito, p. 213   
246Velasco, Juan (2007). Discriminación positiva, diversidad cultural y justicia, en Daimon. 
Revista de Filosofía, No. 41, Madrid, p. 142  
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estado ampliamente reservadas para una raza”247, lo que justificaba su 

pertinencia. 

 

El trasfondo de esta normativa es que surgen producto de más de un 

siglo de esclavitud, que fue continuado por casi otro siglo de segregación oficial  

en gran parte del territorio nacional estadounidense, con ello, se tiene que “la 

abolición de la esclavitud decretado por la Decimotercera Enmienda (aprobada 

en 1.865) no impidió por sí misma la perpetuación de la estratificación 

Racial”248. En principio el objetivo de las mismas, no consistía en salvaguardar  

la pluralidad cultural de la sociedad estadounidense, pero debido a que este 

tipo de medidas afecta a grupos menos favorecidos que frecuentemente están 

definidos por su pertenencia étnica o cultural, terminaran por hacer explícitos 

los marcadores de grupo. De esta manera, se hizo visible la dificultad de 

diferenciar el debate sobre el multiculturalismo, que se encuentra referido a la 

afirmación y reconocimiento de la diversidad cultural, del debate sobre 

desigualdad económica y exclusión social249. 

 

Las acciones afirmativas o discriminación positiva o a la inversa, se 

corresponden en el marco de políticas públicas orientadas al reconocimiento de 

las diferencias culturales de los grupos minoritarios y de sus expresiones 

identitarias250. No obstante, se pudiera considerar que al estar enmarcadas 

dentro de las  políticas del multiculturalismo o de la diferencia, son concebidas 

siempre como una política social, y solo en ocasiones como una política 

cultural251.  

 

Estas acciones afirmativas o discriminación positiva se producen cuando 

existe el prejuicio general de las mayorías nacionales que genera una clara 

desventaja estructural, reduciendo ampliamente la representación política y las 

                                                 
247Dworkin, Ronald (2003). Virtud soberana. La teoría y la práctica de la igualdad, Paidós, 
Barcelona, p. 447 
248Velasco, Juan (2007). Ob. Cit., p. 142 
249Velasco, Juan (2007). Ob. Cit., pp. 142-143 
250Velasco, Juan (2007). Ob. Cit.,  p. 141 
251Wieviorka,  Michel (2004). La discriminación positiva, en La vanguardia, 11 de noviembre,  
Barcelona, pp. 1-2 
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oportunidades económicas de determinada minoría, por lo que las mismas se 

hacen necesarias252.  

 

La discriminación positiva o acciones afirmativas están referidas al trato 

de manera desigual a los grupos e individuos, procurando compensar, eliminar 

o cambiar las prácticas que generan la desigualdad y la discriminación para 

asegurar la igualdad253, su finalidad es conseguir la igualdad en el acceso a los 

bienes y servicios de grupos discriminados, de manera que se le garanticen los 

mismos derechos que al resto de los miembros de la sociedad254. En este 

sentido, se considera que la discriminación positiva consiste en presentar 

medidas, que en principio son formalmente discriminatorias, destinadas a 

reducir o eliminar desigualdades fácticas, siendo un  rasgo característico de 

este tipo de programas sociales y reglamentaciones especiales que son 

establecidas en virtud de criterios étnicos o de género255. 

 

 Los países que implementan legislaciones que incorporan 

discriminación positiva tienen en común haber vivido procesos de colonización, 

que han implicado que una cultura dominante imponga sus términos de 

convivencia por la fuerza sobre esas culturas dominadas, por ello la 

discriminación positiva se presenta como una exigencia de reparación256. 

 

 Dentro de los Estados multiétnicos y pluriculturales  la discriminación 

positiva, es concebida como un conjunto de normas que favorecen a 

determinados grupos sociales o étnicos, a través de una amplia gama  de 

políticas públicas que le confieren a estos grupos étnicos determinados, un 

                                                 
252Baubock, Rainer (2009). Ob. Cit., p. 48 
253Cortez, Olivia (2011). Acciones afirmativas para afrodescendientes: ¿un reconocimiento de 
justicia o redistribución de recursos?, en  Pueblos afrodescendientes y derechos humanos. Del 
reconocimiento a las acciones afirmativas (J. Sánchez, V. Avendaño & D. Caicedo, 
Editores),  Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador-Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Quito, pp. 285-286.  
254Mosquera, Claudia, Rodríguez, Margarita & León, Ruby (2009). Las acciones afirmativas 
como medio de inclusión social. Énfasis conceptuales, polémicas frecuentes y experiencias de 
implementación en algunos países, en Acciones afirmativas y ciudadanía diferenciada étnico-
racial negra, afrocolombiana, palenquera y raizal (C. Mosquera & R. León, 
Editoras), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, p. 81  
255Velasco, Juan (2007). Ob. Cit., p. 143 
256Donoso, Sebastián (2002). Discriminación Positiva y protección étnica: ¿beneficios o 
perjuicios?, en Realidad, No. 65, Año 7, p. 17 
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trato preferencial en la distribución y acceso a bienes y servicios. El objetivo de 

la discriminación positiva radica en mejorar las condiciones materiales de 

grupos sociales o raciales en pobreza, facilitar su integración a la sociedad 

global, y compensar a estos grupos por situaciones de discriminación ocurridas 

en el pasado257. En este sentido, se establece que: 

 
 Las políticas de discriminación positiva tienen como 
objetivo prioritario atender a una razón de estricta justicia: 
eliminar el daño injustamente inferido a un determinado 
grupo social. Una segunda finalidad, derivada igualmente 
de la idea de justicia, sería compensar a los miembros de 
grupos específicos por las consecuencias de la 
discriminación de la que han sido objeto en el pasado y en 
el presente en los distintos ámbitos de la vida social: en la 
escuela, los servicios públicos, la distribución de la vivienda, 
la presencia en los medios de comunicación y, 
particularmente, en el mercado de trabajo (atendiendo así la 
dimensión retrospectiva de la justicia). O, de un modo aún 
más genérico, compensar las injusticias percibidas de 
exclusión y negación del reconocimiento. Una tercera 
finalidad, complementaria con las anteriores, sería lograr 
mediante tales compensaciones una igualdad de 
oportunidades real y no meramente formal para esos 
grupos que se han encontrado o se encuentran 
infrarrepresentados en los puestos decisivos de la sociedad 
y, en consecuencia, han estado o están en una situación de 
subordinación (atendiendo ahora a la dimensión prospectiva 
de la justicia)258. 
 
 

Por ello, la justificación de la discriminación positiva obedece a eliminar 

el daño que se le ha causado a determinado grupo social, por lo que, como 

idea de justicia sería la reparación del daño a través de la compensación por la 

discriminación sufrida dada la exclusión y no reconocimiento de estos grupos 

específicos, para ello, y como medio de compensación se busca dar igualdad 

de oportunidades a estos grupos en situación de subordinación.  

 

Se considera que la discriminación positiva institucionaliza un trato 

preferente, y en esa medida, esta pone de manifiesto una manera de 

discriminación que infringe el principio general de igualdad de trato, por lo que 

                                                 
257Donoso, Sebastián (2002). Ob. Cit., p. 16 
258Velasco, Juan (2007). Ob. Cit., p. 147 
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se requiere un esfuerzo particular para justificarlas, que conlleva a que la carga 

de la prueba corresponde a quienes abogan por este trato preferente, sin 

embargo se considera que sus argumentos son de peso259. 

 

Para justificar la discriminación positiva, se aducen dos maneras o 

modalidades, que pueden darse de forma conjunta o separada, estos son 

argumentos de carácter retrospectivos y argumentos de carácter prospectivo. 

Los argumentos de carácter retrospectivo conciben que las medidas de trato 

preferente deben considerarse como una compensación por los daños 

indebidos ocurridos en el pasado, que suponían violaciones graves al principio 

de igualdad de oportunidades, por otro lado, los argumentos de carácter 

prospectivo defienden estas medidas al generar consecuencias que se 

suponen son buenas al contribuir en igualar oportunidades, así como a socavar 

los estereotipos raciales y sexuales260. 

 

La discriminación positiva se presenta como un conjunto de medidas que 

tienden  a solventar una discriminación histórica, a reparar o a compensar las 

injusticias profundamente arraigadas en las actitudes, comportamientos y 

estructura de una sociedad, de manera que determinados grupos que han 

resultado menos favorecidos se ven forzados a competir en una continua 

desventaja. El nivel de estas injusticias constituye situaciones fácticas, más que 

conductas imputables, donde las posibilidades de denunciar individualmente al 

infractor son nulas. No obstante, esta situación no objeta que se articulen 

desde los poderes públicos y con los instrumentos jurídicos respuestas 

efectivas que permitan corregir estas situaciones de subordinación y 

marginación261. 

 

Al procurar la concesión de oportunidades especiales a favor de los 

colectivos que se encuentran en desventaja, se busca superar una situación de 

desigualdad, que la igualdad formal no puede alterar262, en este sentido, se 

                                                 
259Ibídem 
260Boxill, Bernard (1995). Igualdad, discriminación y trato preferente, en Compendio de ética 
(Peter Singer, Editor), Alianza, Madrid, pp. 457-468 
261Velasco, Juan (2007). Ob. Cit., p. 147 
262Velasco, Juan (2007). Ob. Cit., p. 148  
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debe admitir que con garantizar la igualdad de los derechos por encima de la 

diferencia racial no basta para conseguir la igualdad efectiva, debido entre 

otras razones, a que existe una desigualdad heredada, que imposibilita la 

igualdad y exige un trato desigual, es decir, la implementación de medidas de 

discriminación positiva263. Estos programas de discriminación positiva son 

específicos, y pretenden quebrar los mecanismos que perpetúan la transmisión 

hereditaria del capital económico, cultural y social entre las generaciones, que 

impiden el acceso por igual a los bienes sociales264. 

 

La discriminación positiva implica la intervención de la autoridad en 

forma de políticas públicas que confieren un trato preferente a minorías étnicas 

que han sufrido situaciones de discriminación, exclusión social o despojo en el 

pasado, por ello, las acciones afirmativas o discriminación positiva suele estar 

asociada a un objeto de protección étnica, en un esfuerzo de proteger y 

preservar determinada etnia, mediante fórmulas normativas que alteran el 

estatuto común aplicable a las personas de cada Estado265.  

 

 El carácter compensatorio que tienen las políticas de discriminación 

positiva deja en evidencia que tiene un propósito de justicia correctiva o 

reparación histórica,  es decir, que la misma se justifica debido a situaciones 

históricas de discriminación, despojo o exclusión social que sufrieron grupos 

étnicos266. 

 

Basados en el principio de no discriminación, dentro de un sistema 

democrático garante de los derechos humanos no es admisible que 

determinadas minorías se encuentren oprimidas o sean objeto de persecución, 

es decir, que a grupos humanos determinados les nieguen la titularidad y el 

disfrute de los derechos que poseen los otros miembros de la comunidad. Sin 

embargo, si bien esta formulación negativa no suele cuestionarse, no ocurre lo 

mismo cuando existe la justificación del reconocimiento activo de derechos a 

                                                 
263De Lucas, Javier (1994). El desafío de las fronteras, Temas de Hoy, Madrid, p. 192 
264Rommelspacher, Birgit (2002). El reconocimiento y la exclusión. Alemania como una 
sociedad multicultural,  Campus, Frankfurt am Main, p. 212 
265Donoso, Sebastián (2002). Ob. Cit., p. 17 
266Ibídem  
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las comunidades minoritarias presentes en determinado Estado, ni con algunas 

medidas de intervención activa, promocionadas con la finalidad de que los 

miembros de esas comunidades no pierdan su identidad cultural y accedan a 

bienes básicos, como educación, trabajo, salud, vivienda, entre otros, en 

iguales condiciones y oportunidades reales respecto al resto de la población267.  

 

La implementación de la discriminación positiva da seguimiento a una 

política que está orientada a erradicar las desigualdades de oportunidades, que 

padecen los integrantes de una sociedad, en nombre del principio de igualdad 

republicana, donde se afirma que en el espacio público no hay lugar para las 

minorías, ya que, en este solo debe haber individuos libres e iguales en sus 

derechos. Esta objeción, formulada de otra manera invoca una condición 

necesaria de justicia social268, que no es otra que “disponer de un escenario 

jurídico-político unificado en el que todos los individuos sean iguales ante la ley 

y estén sometidos a los mismos criterios generales”269. Sin embargo, al objetar 

las políticas de discriminación positiva se afectaría mas como instrumento para 

una política de reconocimiento de las minorías inspirada por el 

multiculturalismo, que como instrumento de redistribución de recursos 

sociales270.   

 

Igualmente, en otra objeción a la discriminación positiva se considera 

que pueden darse efectos desintegradores de una política basada en 

diferencias de grupos étnicos y culturales,  “al trazar la discriminación tomando 

como bases las disparidades étnicas como si esas diferencias fueran 

objetivamente reales, los antirracistas están reforzando la creencia de que las 

diferencias étnicas son verdaderamente absolutas”271. 

 

Sin embargo, se considera que no es necesario renunciar a la noción de 

los derechos universales que son válidos para todos, por lo que se puede 

argumentar que existen casos en los que se tiene un sistema de derechos que 

                                                 
267Velasco, Juan (2007). Ob. Cit., p. 148 
268Velasco, Juan (2007). Ob. Cit., p. 149 
269Ibídem 
270Ibídem 
271Baumann, Zygmunt (2001).  La sociedad individualizada, Cátedra, Madrid, p. 83 
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están referidos en los grupos que padecen carencias sistemáticas, por lo que 

sería una forma de ayuda para satisfacer la demanda liberal igualitaria en la 

que los individuos no deben tener menos recursos y oportunidades que los 

demás, más aun cuando la desigualdad ha sido producida por circunstancias 

de cuya generación ellos no han tenido responsabilidad, sin embargo la 

implementación de trato especial para los miembros de estos grupos 

desfavorecidos se justifica solamente durante el tiempo que dure la 

desigualdad272. 

 

  Para poner en práctica la discriminación positiva, se requiere de 

determinados atributos de identidad étnica, cultural, sexual, religiosa entre 

otras, que conlleven al reconocimiento de una pertenencia cultural, esta implica 

para cada individuo un bien o una necesidad, que debe estar garantizada 

adecuadamente, por encontrarse en relación directa el bienestar y la 

estabilidad personal, y por la importancia de esta dimensión simbólico-cultural 

de la personalidad, su protección ha de ser considerada una cuestión de 

justicia273. 

 

Dentro de los bienes básicos o sociales primarios, objeto de distribución 

ha de incluirse no solamente los derechos y libertades, sino también deben 

incluirse oportunidades, ingresos y bienestar, noción en la que se incorporan 

las bases sociales del respeto a uno mismo274, tan indispensables para que 

cada uno promueva sus fines con autoconfianza. 

 

Para conferir de una mínima racionalidad a la representación del grupo 

es necesario adoptar una concepción naturalizada de los grupos étnicos 

culturales, para ello se requiere concebirlos como si se tratara de grupos 

internamente homogéneos, claramente unidos, mutuamente excluyentes y 

portadores de intereses específicos definidos275, pues dicha identidad los 

representa dentro del grupo determinado.  

                                                 
272Barry, Brian (2001). Cultura e igualdad, en Istor, No. 7, Año II, México,  p. 51 
273Velasco, Juan (2007). Ob. Cit., p. 151 
274Rawsl, John (1979): Teoría de la justicia, FCE, México, p. 341 
275Kymlicka, Will (1996). Derechos individuales y derechos de grupo en la democracia liberal, 
en Isegoría, No. 14, Madrid, pp.  5-36 
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 Las políticas de reconocimiento se justifican en la medida en que la 

pertenencia cultural se considere un bien básico para el desarrollo de la 

autoestima individual, que ha de incluirse en la justicia distributiva y por lo tanto 

deben repartirse equitativamente, por lo que el reconocimiento de la 

especificidad cultural de los grupos e individuos, como bien social,  tendría que 

considerarse dentro de estas teorías276.  

 
  

Dentro de la exigencia de derechos restauradores de un equilibrio de 

recursos  y poder, para que la pertenencia a determinada minoría no implique 

una disminución del valor del derecho de ciudadanía del individuo, se tiene que 

si los derechos de grupos étnicos son indispensables para restituir los derechos 

de ciudadanía iguales, se pudiera considerar que no son solo resultado de los 

males del pasado e imperfecciones del presente de los Estados occidentales y 

que terminarían siendo innecesarios dentro de la democracia liberal, por lo que 

se justificaría que la discriminación positiva que surge para compensar la 

discriminación racista sea temporal277. 

 

Sin embargo, existen diversas críticas, dirigidas a la implementación de 

la discriminación positiva, que afirman que defender políticas activas a favor de 

un colectivo determinado, constituye de alguna forma un paternalismo estatal, 

avalado por la ley, ya que algunos ciudadanos podrían ser tratados como 

menores de edad, lo que entraría en contradicción con una sociedad regida por 

el mérito personal como criterio de justicia, por lo que la implementación de la 

discriminación positiva resulta inadecuado278, en este sentido, la objeción 

ocurre debido a que “la discriminación consiste en favorecer o desfavorecer 

injustamente a grupos de personas basándose en cuestiones que son ajenas a 

sus méritos y habilidades”279. Igualmente, los libertarios o liberales más 

conservadores, sostienen que las tentativas de rectificar las situaciones 

desiguales levan “inevitablemente, como en una pendiente resbaladiza, a la 

                                                 
276Velasco, Juan (2007). Ob. Cit., p. 152 
277Baubock, Rainer (2009). Ob. Cit., p. 49 
278Velasco, Juan (2007). Ob. Cit., p. 144 
279Sartori, Giovanni (2003). Videopolítica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey/ FCE, México p. 51 
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intervención social opresiva”280. Estos consideran que los poderes públicos no 

deberían intervenir para corregir las desigualdades sociales, pues el respeto 

igualitario a la libertad implica a que todos los individuos dentro de la sociedad 

deben pasar por las mismas pruebas281 .  

 

En cuanto a los grupos étnicos o culturales, la discriminación positiva 

puede contribuir a gestionar la pluralidad de los grupos étnicos, que 

demandarían la inclusión a la cultura mayoritaria, no obstante, resultan 

ineficaces en el caso de las minorías nacionales, debido a que estas plantean 

exigencias de diferenciación y, para ello el criterio de justicia consiste en 

permitir que se mantengan diferenciadas si así lo desean. En este caso, la 

igualdad concibe la necesidad de derechos diferenciados, que son 

esencialmente distintos. Por ejemplo, el autogobierno no se considera una 

medida temporal, ni un medio para hacer justicia a una forma de opresión que 

se debe eliminar, sino un derecho intrínseco y permanente, de estas culturas, 

por lo que la acción positiva es una medida temporal para la integración del 

grupo beneficiado282.  

 

Puede considerarse que: 

 

La discriminación positiva y protección étnica atentan 
muchas veces contra la más elemental libertad del ser 
humano; gatillan graves consecuencias sociales; pueden 
generar un espiral de discriminación positiva en el tiempo; y 
no contribuyen necesariamente a la superación de la 
pobreza de sus beneficiarios ni a un mejoramiento 
sustantivo de sus condiciones de vida283. 
 

 
 En este sentido, la discriminación positiva y la protección étnica no son 

siempre un mecanismo de protección, pues no necesariamente contribuyen a 

la superación de la pobreza ni mejoran necesariamente las condiciones de 

vida, de los grupos étnicos. Por lo que se hace necesario el mejoramiento de 

sus condiciones de vida y la preservación de sus culturas a través de 

                                                 
280Kymlicka, Will (1995). Filosofía política contemporánea, Editorial Ariel, Barcelona, p. 174 
281Velasco, Juan (2007). Ob. Cit., p. 144 
282Kymlicka, Will (1996). Ob. Cit., p. 52 
283Donoso, Sebastián (2002). Ob. Cit., p. 17 
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mecanismos efectivos que permitan garantizar sus derechos como grupos 

étnicos.  

 

Para  algunas minorías étnicas dispersas y comunidades de inmigrantes 

privados de articulación territorial significativa, lo fundamental para alcanzar el 

pleno reconocimiento de su identidad, es conveniente  evitar que sus rasgos 

diferenciales puedan convertirse en motivo de desventaja o discriminación 

social, se hace necesario aplicar una serie de  medidas orientadas a hacer 

efectiva la igualdad entre todos los ciudadanos y la uniformidad de trato entre 

los mismos. Por lo que resulta inaceptable  supeditar la justicia a la identidad, o 

pretender que en nombre de la misma se pongan límites a la solidaridad social, 

tanto entre las clases sociales como dentro de  los territorios que integran una 

unidad política284.  

 

1.5 Del Derecho a la Cultura y su Reconocimiento como Derecho 

Fundamental para los Pueblos Indígenas: 

 

1.5.1 El Derecho a la Cultura: 

 

La cultura es concebida como un elemento esencial para el desarrollo de 

la vida en sociedad, esta incluye el conjunto de formas, o modelos, explícitos o 

no, por medio de los cuales una sociedad codifica el comportamiento de las 

personas que la conforman; sus costumbres, creencias, religión, códigos de 

conducta285, entre otros aspectos que desarrolla el individuo que vive en 

comunidad. 

 

La noción de cultura es abstracta, pues es empleada para referirse a 

unidades sociales concretas y discretas que se diferencian en función de 

características intangibles tales como sus valores, cosmovisión o según sus 

manifestaciones o productos culturales de otras unidades discretas de su 

                                                 
284Velasco, Juan (2007). Ob. Cit., p. 155 
285Goig, Juan (2013). Inmigracion y Diversidad Cultural. Sobre los “Derechos Culturales de los 
Inmigrantes”, en Libro Colectivo Derechos Humanos: Problemas Actuales (Fundación Cultural 
Enrique Luño- Peña), Universitas S.A., vol. II, Madrid, pp. 1317-1339 
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mismo nivel. La cultura constituye un esquema de valores y al mismo tiempo un 

proceso cambiante. Por ello, es un movimiento influenciado por la dinámica 

interna y por las relaciones que esa cultura mantiene con otras culturas286.  

 

La Declaración de la UNESCO sobre las Políticas Culturales de 1.982287,  

establece que: 

 (…) en su sentido más amplio, la cultura puede 
considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 
social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 
modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, 
los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias,  

 y que la cultura da al hombre la capacidad de 
reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros 
seres específicamente humanos, racionales, críticos y 
éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los 
valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre 
se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce 
como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias 
realizaciones, busca incansablemente nuevas 
significaciones, y crea obras que lo trascienden.  
 

 
En este sentido, la cultura establece el eje fundamental en la que se 

realiza el hombre, representa sus rasgos distintivos y permite su desarrollo 

dentro de una sociedad o grupo social, siendo de gran trascendencia para el 

mantenimiento de esa cultura.  

 

Asimismo la Declaración de Friburgo, establece que:  

 

El término "cultura" abarca los valores, las creencias, las 
convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las 
tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los 
cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los 
significados que da a su existencia y a su desarrollo288. 

 

                                                 
286Mansutti, Alexander (2008). Dificultades y propuestas sobre el principio de igualdad. 
Interculturalidad, multiculturalidad, pueblos indígenas y democracia, en Uno y Diverso. Diálogos 
desde la Diferencia, Primera Edición, Publicaciones Vicerrectorado Académico Universidad de 
los Andes, Mérida, p. 110  
287Declaración de México sobre las Políticas Culturales. Conferencia mundial sobre las políticas 
culturales México D.F., 26 de julio - 6 de agosto de 1982 
288Declaración de Friburgo sobre los Derechos Culturales, del 07 de mayo de 2007, Artículo 2 



87 
 

 La cultura por lo tanto engloba todos los componentes que conforman 

una sociedad, que van desde las creencias, convicciones, idiomas, saberes, 

entre otros aspectos, que corresponden a su existencia y desarrollo. 

 

El derecho a la cultura constituye un derecho humano reconocido en el 

ámbito jurídico internacional, así la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en su artículo 27 señala: “Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la comunidad (…)289”. Este derecho tiene 

dimensiones dentro de la identidad del ser humano, por ser estas 

características culturales y tradicionales practicadas en común con otros 

individuos al pasar el tiempo290, por ello, la importancia de las culturas,  no por 

sí mismas, sino porque solo a través del acceso a la cultura, estos obtienen el 

acceso a una serie de opciones determinantes para su vida291. 

 

Por su parte, la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad 

Cultural, reafirma que: 

 

La cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos 
distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que 
abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, 
las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias292. 

 

En este instrumento jurídico se tiene que, la cultura mas allá de las 

características propias de un grupo social, engloba los modos de vida, los 

sistemas de valores y las creencias de una sociedad, por lo que se puede 

considerar que  surge como garantía necesaria para el respeto que permite la 

vida y el  desarrollo de los individuos en el marco de la diversidad cultural. 

 

                                                 
289Declaración Universal de los Derechos del Hombre, Adoptada y Aprobada por la Asamblea  
General de las Naciones Unidas, del 10 de diciembre de 1948 
290Goig, Juan (2013). Ob. Cit., p. 1328 
291Dworkin, Ronald (1985). A Matter of Principle. Cambridge, Harvard University Press, pp. 232-
233 
292Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural, del 02 de noviembre de 
2001 
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El derecho a la cultura propia, determina el elemento primario dentro del 

marco constitucional, por lo que se considera un derecho esencial para 

cualquier individuo. Este es un derecho constituyente, no uno más, sino el que 

determina la comunidad primaria, es el ámbito colectivo primario donde se 

desarrolla el individuo, por lo que se constituye en el primer espacio de orden 

jurídico y político, que al reconocer y respetar libertades se denomina 

constitucional, debido a que la significación cultural genera la participación en 

lengua y costumbres, en comportamientos individuales y respuestas sociales, 

en asunciones y expectativas conjuntas de donde se compone la sociedad293. 

 

Es el derecho a una cultura determinada, en la que los seres humanos 

se hagan capaces de libertades, lo que permite que los individuos se 

constituyan como tales, es decir, el derecho a la cultura debe ser concebido 

como derecho que permite ejercer libertades individuales que determina un 

derecho de la colectividad a constituirse por sí misma294, es por ello que, el 

derecho a la cultura se le considera un derecho doble por abarcar derechos 

individuales y a su vez  derechos colectivos295, que para su garantía requiere 

de la realización y  del ejercicio efectivo de todos los derechos humanos. 

 

Durante el proceso de socialización los seres humanos, van adquiriendo 

por medio de la cultura las capacidades necesarias para la libertad humana, 

por las experiencias y habilidades de comunicación e interrelación a las que va 

accediendo y que logra por medio de su lengua, costumbres, conductas, 

expectativas y respuestas, todas propias de una cultura determinada, en cuyo 

seno adquiere conciencia y emprende el ejercicio y desarrollo de su 

personalidad296.  

 

En este sentido, conforme a las obligaciones que establece la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual señala en su artículo 

                                                 
293Clavero, Bartolomé (2004). Multiculturalismo Constitucional con perdón, de veras y en frío, 
en  Avances en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, (Fernando Mariño y J. 
Daniel Oliva, editores), Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos Francisco 
de Vitoria. Editorial Dykinson, Madrid,  p. 159 
294Clavero, Bartolomé (2004). Ob. Cit., p. 158 
295Ibídem 
296Ibídem 
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29 que “toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que solo 

en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”297, se pudiera 

afirmar entonces,   que por ser dentro de la comunidad donde adquiere sentido 

el desarrollo en libertad y en pleno de la personalidad del individuo,  esta le da 

derecho a participar en la vida cultural de su comunidad, por ser la cultura la 

que le permite identificarse plenamente como miembro de dicha comunidad, 

generando así su identidad cultural.  

 

La identidad cultural, por su parte,  “debe entenderse como el conjunto 

de referencias culturales por el cual una persona, individual o colectivamente, 

se define, se constituye, comunica y entiende ser reconocida en su 

dignidad”298,  es decir, constituye todo el contexto de referencias culturales por 

las que una persona o un grupo social se define, se manifiesta y desea ser 

reconocido299.  

 

La identidad cultural se constituye en parte por el patrimonio cultural, 

entendido como “todo lo que forma parte de la identidad característica de un 

pueblo, que puede compartir si lo desea, con otros pueblos”300, este a su vez 

puede ser tangible e intangible. El patrimonio tangible es definido como el 

conjunto de bienes muebles o inmuebles, conformado por las edificaciones y 

objetos representativos de una determinada época o cultura que merecen ser 

rescatados, protegidos conservados y estudiados, por su parte el patrimonio 

intangible,  comprende: 

 

los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 
espacios culturales que les son inherentes– que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 
reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 
Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 

                                                 
297Declaración Universal de los Derechos del Hombre, Adoptada y Aprobada por la Asamblea  
General de las Naciones Unidas, del 10 de diciembre de 1948 
298Declaración de Friburgo sobre los Derechos Culturales del 07 de mayo de 2007, Artículo 2 
299Ruiz, Oswaldo (2004).  El derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas y la 
minorías nacionales: Una mirada desde el sistema interamericano, en SUR – Revista 
Internacional de Derechos Humanos, No. 5, Año 3, p. 45 
300Daes,  Erica (1993). Estudio sobre la protección de la propiedad cultural e intelectual de los 
pueblos indígenas, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 
Minorías, Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/Sub.2/1993/28, párrafo  24 
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generación en generación, es recreado constantemente por 
las comunidades y grupos en función de su entorno, su 
integración con la naturaleza y su historia, infundiéndoles 
un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo 
así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana301. 

 

De esta manera, el patrimonio intangible son las vivencias trasmitidas de 

generación en generación de forma oral: música, leyendas, fabulas, cuentos. 

Su estudio permite conocer el pasado y definir la identidad cultural de un 

pueblo, son las tradiciones y expresiones orales, costumbres, lenguas, artes, 

música, bailes, fiestas, los usos sociales y rituales, son los conocimientos y 

usos vinculados a la naturaleza y al universo, el derecho consuetudinario, la 

vestimenta, entre otras habilidades especiales relacionados con los aspectos 

materiales de la cultura, como el hábitat302. 

 

Para los pueblos indígenas, el derecho a la propia cultura y su identidad 

cultural comprende la protección a sus expresiones artísticas, arquitectónicas, 

cosmovisión religiosa, costumbres y tradiciones ancestrales303, lugares 

sagrados y de culto. Sin embargo, han sido fundamentalmente vulnerables ante 

la pérdida de su patrimonio, como pueblos bien determinados. Estos han sido  

considerados como "atrasados" por algunos gobiernos, y han sido víctimas de 

políticas agresivas de asimilación cultural, en muchas ocasiones sus 

conocimientos y artes, han sido destruidos y no se consideraban tesoros 

mundiales. Si bien, existen algunos países que han promulgado leyes para 

determinar los lugares de importancia histórica y cultural, no siempre se han 

aplicado de manera coherente, en especial lo que respecta a la protección y el 

respeto de los lugares sagrados de los pueblos indígenas, igualmente estos 

gobiernos no han evitado disponer de esos lugares o desarrollarlos con otros 

                                                 
301Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial  de 2003. Artículo  2.1  
302Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular  del 15 de 
noviembre de 1989 y Convención para la Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, del 17 
de octubre de 2003 
303Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 4 
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fines304. En este sentido, urge la protección de la propiedad cultural e 

intelectual de los pueblos indígenas, debido a que:  

 

El concepto mismo de "indígena" comprende la idea de una 
cultura y un estilo de vida distintos e independientes, 
basados en antiguos conocimientos y tradiciones, 
vinculados fundamentalmente a un territorio específico. Los 
pueblos indígenas no pueden sobrevivir ni ejercer sus 
derechos humanos fundamentales como naciones, 
sociedades y poblaciones distintas si no pueden conservar, 
recuperar, desarrollar y transmitir los conocimientos que 
han heredado de sus antepasados305. 
 
 

Es por ello, que el  acervo cultural indígena amerita protección, debido a 

que el dominio y control de sus territorios por parte de los Estados ponen en 

peligro su conocimiento tradicional, su patrimonio y por ende su existencia. 

 

 La protección de la cultura tradicional y popular, se garantiza debido a la 

fragilidad extrema de algunas formas de esta cultura como la de los pueblos 

indígenas y, en especial la que corresponde a las tradiciones orales, y el 

peligro de que estos se pierdan; para ello fue aprobada por la  UNESCO,  la 

Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular, en 

esta recomendación se define a la cultura tradicional y popular, como:  

 

El conjunto de creaciones que emanan de una comunidad 
cultural fundada en la tradición, expresada por un grupo o 
por individuos y que reconocidamente responden a las 
expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su 
identidad cultural y social; las normas y los valores se 
transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. 
Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, 
la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las 
costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes306. 

 
 

                                                 
304Daes, Erica (1997).  Protección del patrimonio de los pueblos Indígenas, Informe de la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, Relatora-
Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, p. 3  
305Ibídem 
306Recomendación sobre la Salvaguarda de la Cultura Tradicional y Popular, del 15 de 
noviembre de 1989 , Literal A 
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Estas creaciones culturales corresponden a la expresión de su identidad 

cultural, que se transmiten oralmente, comprende la lengua, la música, entre 

otras artes. Asimismo en el Preámbulo de la mencionada Recomendación se 

afirma que la cultura tradicional o popular “forma parte del patrimonio universal 

de la humanidad y que es un poderoso medio de acercamiento entre los 

pueblos y grupos sociales existentes y de afirmación de su identidad 

cultural”307. 

 

Cuando se refiere al sujeto titular del derecho a la identidad cultural se 

ha reconocido que  este se irradia en una dimensión colectiva y otra individual, 

pero el sujeto de derecho es la comunidad dotada de singularidad propia, esto 

no supone “que no se deban garantizar las manifestaciones individuales de 

dicha identidad ya que la protección del individuo puede ser necesaria para la 

materialización del derecho colectivo del pueblo indígena al cual pertenece”. 

Igualmente se considera que lo señalado anteriormente “comprende dos tipos 

de protección a la identidad cultural, una directa que ampara a la comunidad 

como sujeto del derecho y otra indirecta que ampara al individuo para proteger 

la identidad de la comunidad”308. 

 

Es por estas razones que la identidad cultural es concebida como el  

derecho de todo grupo étnico-cultural y sus integrantes a pertenecer o formar 

parte de determinada cultura y a ser reconocido como diferente, es el derecho 

a conservar y mantener su propia cultura y su patrimonio cultural, y a no ser 

forzado a formar parte de una cultura diferente o a ser asimilado o discriminado 

por  esta309. 

 

La conservación de la cultura y de la identidad étnica de los pueblos 

indígenas  se ha visto  amenazada por la  aculturación que inició producto de 

las misiones evangelizadoras, y también por la discriminación que está 

presente en muchas regiones del mundo y estos pueblos indígenas no escapan 

a ella, pues se les ha privado de sus derechos humanos y libertades 

                                                 
307Ibídem 
308Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-778/05 
309Ruiz, Oswaldo (2004). Ob. Cit., p. 45 
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fundamentales principalmente porque le han sido arrebatadas sus tierras y sus 

recursos, ya sea por los colonizadores, las empresas privadas o por el Estado 

donde habitan. 

   

Por citar un ejemplo, de la discriminación sufrida por los pueblos 

indígenas y el desconocimiento de su cultura y sus derechos fundamentales, se 

encuentra el caso de la Masacre de La Rubiera, acaecido en diciembre de 

1.967, que escandalizó a la opinión pública nacional e internacional, este hecho 

ocurrió en el Hato la Rubiera ubicado en el llano colombiano, donde  un grupo 

de seis trabajadores de dicha finca asesinaron y descuartizaron a dieciséis 

indígenas Cuiva, de los Manguitos una de las tribus nómadas de la frontera 

colombo-venezolana, los trabajadores habían invitado a este grupo de 

indígenas a comer una ternera luego de topárselos en las afluencias del Río, 

una vez en el Hato y servida la comida, dieron muerte con armas de fuego, 

chuchillos,  machetes, entre otros, a los indígenas cuyas edades comprendían 

desde un bebé de meses de edad hasta los 54 años de edad, los autores de 

esta masacre luego de cometer este hecho se sentaron a comer, y al día 

siguiente no conformes con lo ocurrido, trataron de ocultar las pruebas atando 

a las colas de las mulas los cadáveres para trasladarlos cerca del río donde 

fueron incinerados, solo dos indígenas pudieron salvar sus vidas, pues se 

subieron en lo alto de unos árboles y fueron quienes denunciaron este 

genocidio, la prensa colombiana lo llamó “el banquete de la muerte”310.  

 

Dada la relevancia de este caso, debido a que los peones, consideraban 

que no era delito matar indios, pues en la misma zona se emplea el término  

“guajibiar” que es acción de cazar indios emprendida por los propietarios de 

grandes haciendas de Los Llanos, se tiene que una de las primeras 

declaraciones de los imputados fue “No creíamos que matar indios fuera malo”. 

Se señala que en este proceso los acusados habían tenido varias entrevistas 

con los jueces, de las cuales sobresalen algunos testimonios tomados del 

expediente judicial del Juzgado Segundo Penal de Villavicencio, que en forma 

textual apunta: 

                                                 
310Collazos, Oscar (1988).  Genocidios. Invitación a desaparecer, en El Nacional, Caracas, 7 de 
agosto 
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Juez: ¿No cree que matar indios es delito? 
Sogamoso: “Yo no creí que fuera malo ya que son 

indios” 
Juez: ¿Antes había matado indios? 
Torrealba: “He matado antes indios y los enterré en 

el sitio llamado el Garcero” 
Juez: ¿Es costumbre en la región matar indios? 
Gonzalez: “Antes Don Tomás Jara mandaba a matar 

indios, por eso ese día yo mate a esos indios porque el 
gobierno no los reclamaba ni hacía pagar el crimen que se 
cometía” 

Juez: ¿Qué le enseñaron del indio? 
Morín: “Pues allá los catalogan como animales” 
Juez: ¿Y quién se lo enseñó? 
Morín: “Pues desde chiquito, me enseñaron que ellos 

son muy distintos” 
Juez: ¿Por qué lo hizo? 
Garrido: “Por qué desde niño me di cuenta que todo 

el mundo mataba indios: la policía, el ejército y la marina, 
allá en el Orinoco mataban indios y nadie se los cobraba” 

Juez: ¿Qué piensa de los indios? 
María Elena: “Son igual que un cristiano pero les falta 

lo que a uno: la civilización” 
Juez: ¿Y usted cuando se civilizó? 
María Elena: “En estos cuatro años, aquí en la 

cárcel”311   
 

En este concepto de inferioridad dada al indígena y la concepción de 

que eran unos salvajes, su  cacería  se convertiría en una práctica común en 

los llanos, haciendo parte del orden cultural y de la mentalidad de una sociedad 

regional, constituido en medio de una gran ausencia de control social por parte 

del Estado312, esto implica que el genocidio de la Rubiera fue uno más dentro 

de la dinámica de los conflictos interétnicos propios del avance colonizador de 

la región, que encontraba a su paso la permanente resistencia indígena 

destinada a defender un territorio y los recursos vitales para su reproducción, 

caracterizada por los sistemas adaptativos de recolección, caza y pesca. Lo 

excepcional del caso antes descrito es poder interpretar el acontecimiento a 

partir de la referencia del testimonio de los autores de la masacre y de los 

                                                 
311Martínez, Tomás (1979).  Lugar común de la muerte, Monte Ávila Editores, Caracas, p.  68 
Estos hechos lamentables sucedidos en El Hato de la Rubiera;  ocuparon  la atención del 
mundo; y la noticia fue publicada en  "Arcand 1972, Morey 1972: New York Times 1973; Time 
1972; Times of the Americas 1969, 1970 
312Gómez, Augusto (1998). Cuiviadas y Guajibiadas. La guerra de exterminio contra los grupos 
indígenas cazadores-recolectores de los llanos orientales (siglos XIX y XX), en Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No.  25, p. 358 
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indígenas que lograron escapar a esta, pues en el pasado, allí mismo en los 

llanos, se habían producido actos similares de los que se tiene noticia 

fragmentaria313, como el ocurrido en 1.870, por el colono Pedro del Carmen 

Gutiérrez, quien en nombre de la amistad, invitó a comer a su fundo a 250 

indígenas cuivas, este asociado con sus amigos, dieron muerte, durante el 

almuerzo, a 243 nativos invitados. Desde entonces el ofrecimiento de 

alimentos, ropas y otros bienes se utilizaría como una de las estrategias de los 

colonos para el exterminio de nativos314. 

 

Producto de la evidente violación de los derechos civiles y políticos que 

los pueblos indígenas han padecido, a lo largo de la historia, por la actitud 

discriminatoria por parte de la sociedad  en general, que había  generado que 

se considerara  que “los indígenas son inferiores que el resto de los 

ciudadanos, por lo tanto no tienen derechos”315, el Comité para la eliminación 

de la discriminación racial, en su Recomendación General 23,  ha exhortado a 

los Estados parte, para que reconozcan y respeten la cultura, historia, idioma y 

formas de vida de las poblaciones indígenas como factor de enriquecimiento de 

la identidad cultural del Estado y garanticen su preservación. Deben para ello, 

proporcionar a estas poblaciones las condiciones necesarias que le permitan el 

desarrollo económico y social sostenible, compatible con sus características 

culturales, igualmente la garantía de que las comunidades indígenas puedan 

ejercer su derecho a practicar y reavivar sus tradiciones y costumbres 

culturales y a preservar y practicar su idioma. 

 

Por su parte, el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos en su 

artículo 27, dispone que: 

 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o 
lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a 
dichas minorías el derecho que les corresponde, en común 
con los demás miembros de su grupo, a tener su propia 

                                                 
313Gómez, Augusto (1998). Ob. Cit., p. 366 
314El Tiempo (1973). La alternativa del Cuiva: matar como tigre, morir como perro", en Lecturas 
Dominicales,  5 de Agosto, pp. 1-2.  
315Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 71 
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vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma316. 

 
 
 Su importancia radica en el derecho que tienen las personas 

pertenecientes a un grupo o minoría, al disfrute y ejercicio de su cultura 

determinada, que guarda relación con los modos de vida vinculados 

estrechamente al territorio y al uso de los recursos, que corresponde a los 

miembros de comunidades indígenas que pueden constituir una minoría, 

aunque estos derechos reconocidos  en el artículo señalado corresponde a 

derechos individuales, estos dependen a su vez de la capacidad del grupo para 

conservar su cultura, su idioma o su religión, por lo que la protección de estos 

derechos tiende a garantizar la preservación y el desarrollo continuado de la 

identidad cultural, religiosa, y social de las minorías interesadas, enriqueciendo 

su tejido social, en consecuencia estos derechos deben ser protegidos como 

tales, sin que se les confunda con otros derechos personales otorgados a todas 

y cada una de las personas317. 

 

 Igual reconocimiento a la protección de los derechos culturales e 

intelectuales de los pueblos indígenas hace la Declaración de Mataatua, sobre 

los Derechos de Propiedad Cultural e Intelectual de los Pueblos Indígenas318, 

que establece que estos son dueños exclusivos de su propiedad cultural e 

intelectual, garantizado por la autodeterminación y asociado con el territorio y al 

control de sus recursos.  

 

En este sentido, la protección de la propiedad cultural e intelectual, está 

vinculada esencialmente a la realización de los derechos territoriales y de la 

libre determinación de los pueblos indígenas.  Sus  conocimientos tradicionales 

relativos a valores, autonomía o autogobierno, organización social, gestión de 

los ecosistemas, mantenimiento de la armonía entre los pueblos y respeto de la 

tierra están enraizados en las artes, las canciones, la poesía y la literatura que 

                                                 
316Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  del 23 de marzo de 1976 
317Comité de Derechos Humanos (1994). Observaciones Generales de los Comités sobre los 
pueblos indígenas, Observación General No. 23, Los derechos de las Minorías étnicas, 
religiosas o lingüística, Artículo 27 del Pacto  
318Declaración de Mataatua, sobre los Derechos de Propiedad Cultural e Intelectual de los 
Pueblos Indígenas, junio de 1993 
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cada generación de niños indígenas debe aprender y renovar. Estas variadas y 

ricas expresiones de la identidad específica de cada pueblo indígena aportan la 

información necesaria para mantener, desarrollar y, de ser necesario, 

restablecer las sociedades indígenas en todos sus aspectos319. 

 

1.5.2  Multiculturalidad, Interculturalidad y Pueblos Indígenas:  

 

Los avances dentro de las sociedades las han transformado en 

sociedades en las que conviven posturas diferenciadas en lo cultural y en lo 

político, y entre las cuales, la convivencia no está ajena al levantamiento de 

conflictos. Esta diversidad cultural no se erige como un modelo normativo 

planificado de cómo debe ser la sociedad, sino que establece un hecho que se 

impone, este implica la coexistencia de grupos con códigos de conducta que se 

oponen radicalmente, y entre los que pueden surgir puntos de fricción320.  

 

En cada grupo étnico-cultural coexisten subgrupos identificados de 

ancianos, jóvenes, mujeres, entre otros miembros que consecutivamente han 

retomado, readaptado o rechazan algunos rasgos y tradiciones culturales de su 

mismo grupo321, que debe ser entendido como “parte integral de los procesos 

de reorganización étnica que hacen posible su persistencia”322. Asimismo, 

cuando se entra en contacto con otras culturas los grupos culturales se 

apropian de ciertas prácticas o rasgos de la cultura que no es propia y los 

incorporan a su propia identidad323, no obstante, se debe considerar que cada 

cultura debe poner cierta resistencia al intercambio con otras culturas, de lo 

contrario dejaría de tener de sí misma nada que intercambiar324.  

 
                                                 
319Daes, Erica (1997).  Protección del patrimonio de los pueblos Indígenas, Informe de la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, Relatora-
Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, p. 16 
320Martínez de Pisón Cavero, J. (2003). Ciudadanía e inmigración en las sociedades 
multiculturales, en Ciudadanía e inmigración (Pomed Sanchez, I. y Velasco Caballero, F. 
Editores), Monografías  de la Revista Aragonesa de Administración Pública VI, Zaragoza, p.p 
21-22 
321Ruiz, Oswaldo (2004). Ob. Cit., p. 46 
322Assies, Willen (1999). Pueblos indígenas y reforma del Estado en América Latina, en El reto 
de la Diversidad  (Assies, Willem, vander Haar, Gemma y Hoekema, André),  Colegio de 
Michoacán, México, p.  26 
323Ruiz, Oswaldo (2004). Ob. Cit., p. 46 
324Lévi-Strauss (1983). Raza y cultura,  Ediciones Cátedra, Madrid,  p.p  105-142 



98 
 

 Si bien, la cultura conlleva la totalidad de relaciones y de actividades 

intelectuales y físicas que identifican el comportamiento de los individuos que 

conforman un grupo social, considerados de forma tanto individual como 

colectiva en relación con su ambiente y el reconocimiento de otros grupos325,  

cuando se establece la identidad cultural, también incluye el cambio, la 

adaptación y la apropiación de elementos culturales de otras culturas  y 

pueblos, con la comprensión de que se haga de forma voluntaria, libre e 

informada por parte del grupo, por lo que impedir o dificultar el acceso a estos 

elementos podría llevar al grupo a su estancamiento y exclusión, es por ello 

que, pudiera afirmarse que para fortalecer la identidad cultural, debe 

considerarse que conservar las culturas no es su único objetivo, sino que 

también procura despegar sus potencialidades de forma sostenible, que 

permita el ejercicio de los derechos culturales, procurando establecer canales 

de diálogo y participación en la toma de decisiones, para así evitar procesos de 

interacción avasalladores entre culturas diferentes326.  

 

La multiculturalidad implica el reconocimiento de varias culturas en un 

mismo territorio, esta hace referencia a la existencia de varias culturas 

diferentes, sin embargo esta no va más allá, es decir, que en un primer 

momento, se pudiera entender que no existe relación entre las distintas 

culturas; y se diferencia del multiculturalismo, debido a que este es concebido 

como una ideología, que surge para mitigar el deterioro y persecución existente 

contra los grupos étnicos que han padecido opresión racial, que en muchos 

casos y Estados, se produce el dominio, e intento de homogeneizar el 

pensamiento cultural de la población327. Con ello, se teme que el 

multiculturalismo, llevado a su extremo pueda justificar que cada grupo étnico 

tenga autoridad para imponer sus propias tradiciones legales a sus miembros, 

                                                 
325Boas, Franz (1964). Cuestiones fundamentales de antropología cultural, Solar/Hachette, 
Buenos aires, p. 65 
326Villapolo, L. (2001).  Indígenas modernos. La identidad cultural frente a la interculturalidad y 
la globalización, en Encuentro Sudáfrica-Guatemala. Sociedades en transición, experiencias en 
salud mental, niñez, violencia y post conflicto, ECAP, 1ra. Edición, Guatemala 
327Goig, Juan (2013). Ob. Cit., p. 1330 
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aun cuando dichas tradiciones se contradigan con los derechos humanos 

básicos y con los principios constitucionales328. 

 

El concepto anteriormente descrito de multiculturalidad sería el 

establecimiento de una fuerza divisoria de la sociedad en grupos étnicos. Sin 

embargo esta debe considerarse como parte de la valoración positiva del 

pluralismo y se debe permitir la conservación  de lo diferente, de aquello que lo 

hace distinto: la propia cultura, sin que ello implique la fragmentación cultural 

sin interacción329.   

 

La interculturalidad, por su parte, hace referencia a la relación e 

intercambio, y por lo tanto, al enriquecimiento mutuo entre las distintas culturas. 

Esta conlleva a una comunicación comprensiva entre las distintas culturas que 

conviven en un mismo espacio, siendo a través de estas donde se produce el 

enriquecimiento mutuo y por consiguiente, el reconocimiento y la valoración de 

cada una de las culturas en un marco de igualdad330. “Es el proceso por el cual 

al menos una cultura es influenciada por otra al establecer una relación en la 

que hay un proceso en el tiempo caracterizado, por la transferencia de 

información”331.  

 

Establecer categóricamente la interculturalidad implicaría el riesgo de 

avanzar en la multiculturalidad sin haber alcanzado el respeto y la relación 

entre distintas culturas, que es lo que implica la multiculturalidad332. Es decir, el 

respeto es entender que una cultura para ser comprendida, tal y como es vivida 

por aquellos que participan en ella, requiere ser interpretada a partir de sus 

propios referentes. La interculturalidad postula el respeto incluso desde la 

incomprensión333.    

                                                 
328Abu-Laban y Stasiulus (1992). Ethnic pluralism  under siege: Popular and partisan Opposition 
to multiculturaism, in Canadian Public policy 18, No. 4, p. 379 
329Velasco, Juan (2000). El Multiculturalismo, ¿Una nueva ideología?, en Hacía una ideología 
para el siglo XXI (Alcina, J. y Calés, M., Editores), Aikal, Madrid, pp. 152-153 
330Goig, Juan (2013). Ob. Cit., p. 1334 
331Mansutti, Alexander (2008). Ob. Cit., p. 112 
332Goig, Juan (2013). Ob. Cit., p. 1331 
333Rodrigo Miguel y Medina, Pilar (2009). Juventud  y Comunicación: el impacto de los medios 
de comunicación en la transmisión de los valores interculturales, en Juventud y Diálogo entre 
civilizaciones, Documentos 9, No. 80, Injuve, pp. 151-167 
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Por ello, la multiculturalidad solo tiene sentido si se define como la 

combinación, en un territorio establecido, de una unidad social y de una 

pluralidad cultural mediante la comunicación e intercambio  entre los distintos 

actores que utilizan diferentes categorías de expresión análisis e 

interpretación334. La multiculturalidad promueve el pluralismo cultural y la no 

discriminación por razones de raza o cultura, el derecho al reconocimiento de la 

diferencia cultural y a su implicación en la organización social de la comunidad 

o grupo humano en el que se vive335. 

 

La multiculturalidad debe ser entendida como un  proceso útil para 

reforzar el triunfo de una sociedad asentada en la diversidad, la relación 

interpersonal, el diálogo, la inserción, el proyecto colectivo, el respeto de las 

identidades y las especificidades culturales, la no discriminación y la 

aproximación de valores comunes, descartando este término cuando establece 

la coexistencia de diferentes culturas dentro de un mismo espacio. La 

interacción de los integrantes de diferentes culturas que conviven en un mismo 

territorio y comparten una realidad semejante, estimula rasgos compartidos y la 

continua adopción y adaptación de estos, puesto que la cultura no es estática, 

sino que se transforma y adecua constantemente336.   

 

La muticulturalidad obliga al conocimiento mutuo, sin olvidar las 

dimensiones socioeconómicas y jurídicas en que se desarrolla, así como las 

desigualdades y jerarquías etnoraciales en que se produce la interacción337.   

 

Dentro de las dimensiones de la identidad del ser humano, se 

encuentran sus características culturales y tradicionales practicadas en común 

con otras personas a lo largo del tiempo. La dignidad del ser humano implica 

capacidad de elección sobre aspectos esenciales de su vida, uno de los cuales 

                                                 
334Touraine, Alan (1995). ¿Qué es una sociedad multiétnica?, en Claves de Razón Práctica, 
No. 56 
335Goig, Juan (2013). Ob. Cit., p. 1332 
336Goig, Juan (2013). Ob. Cit., p. 1333  
337Goig, Juan (2013). Ob. Cit., p. 1330 
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es la identidad, muchos de estos derechos humanos sirven para preservar la 

identidad de las personas338.  

 

En este sentido,  un argumento interesante es el que afirma que lo que 

aportarían al valor individual de cada cultura sus propios integrantes, no es en 

si el valor de otras culturas consideradas de forma separada, sino el valor de la 

diversidad, es decir, el reconocimiento de que las culturas sean diferentes y 

puedan coexistir a un nivel social o global339.  

 

La diversidad pudiera ser valorada,  como una condición esencial para la 

libertad política o como un motor del desarrollo social. El argumento político se 

explica puesto que la “coexistencia de varias naciones bajo el mismo Estado es 

una prueba, y es también la mejor garantía, de su libertad”340, igualmente se 

considera que “la libertad provoca la diversidad, y la diversidad preserva la 

libertad al suministrar los medios de organización”341. Se considera también 

que las culturas no son opciones, pues se debería apreciar a la diversidad 

cultural como bien público, debido a que el acceso a otras culturas permite 

“apreciar la singularidad, y también las fuerzas y limitaciones, de la nuestra”342 

y porque “ninguna forma de vida, por muy rica que pudiese ser, podría llegar a 

expresar jamás toda la gama de las potencialidades humanas”343, sin esa 

diversidad. 

 

El valor de la diversidad radica no solo en la diferencia, sino en que 

permite y proporciona oportunidades de comunicación entre maneras de vida 

elegidas y reflectivas, por lo tanto, no se justifica imponer la diversidad 

segregando grupos pues, esta se opone tanto a la uniformidad a través de la 

asimilación como a la diferencia a través de la segregación344. 

 

                                                 
338Goig, Juan (2013). Ob. Cit., p. 1336 
339Baubock, Rainer (2009). Ob. Cit., p. 53 
340Acton, J. E. E. D. (1907). Nationality, en The History 01 Freedom and other Essays, London, 
Macmillan, p. 290 
341Acton, J.E.E.D. (1907). Ob. Cit., p. 289 
342Parekh, Bhilhu (1995). Oakeshott's Theory of Civil Association: Religion, Politics, and the 
Moral Life, Ethics 106, pp. 203-208 
343Ibídem  
344Baubock, Rainer (2009). Ob. Cit., p. 57 
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En consecuencia, la diversidad cultural es la garantía del derecho a la 

propia cultura, y se vincula a la necesidad de preservar los elementos 

distintivos de la identidad del pueblo o civilización a la cual pertenece345. Esta 

se refiere “a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los 

grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los 

grupos y las sociedades”346. En este sentido, la diversidad cultural “es, para el 

género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los 

organismos vivos, constituye el patrimonio común de la humanidad, debe ser 

reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras”347. 

 

En el caso de los pueblos indígenas, el proceso multicultural se ha 

desarrollado en un principio como un ejercicio de sistema de agresión sobre las 

cosmovisiones indígenas, siendo el resultado de la violencia ejercida e 

interiorizada en distintos niveles y ordenes en los que ha sido procesada, tal es 

el caso en el nivel físico como masacre y genocidio, en el nivel psicológico 

como memoria indígena arrasada y anulada, en el nivel moral como no 

reconocimiento de la dignidad y subjetividad indígena, en el nivel cognitivo y 

cultural como epistemicidio, por ello, para poder permitir la producción, 

reproducción y desarrollo de las cosmovisiones indígenas es necesario 

establecer el nivel de las lesiones sufridas por estos grupos para poder 

construir un proceso multicultural sostenible348.    

 

La divergencia que se da entre una diferencia identitaria y otra, es la que 

deben saber expresar los distintos sistemas normativos a través de 

mecanismos de interculturalidad que faciliten la mediación y convivencia. El 

carácter cosmovisionalmente diferente que poseen los pueblos indígenas se 

expresa también a través de la dimensión colectiva de su identidad, de la 

naturaleza consuetudinaria de sus estructuras societales y del arraigo en la 

oralidad de sus códigos culturales. Las cosmovisiones indígenas tienen una 

                                                 
345Goig, Juan (2013). Ob. Cit., p. 1337 
346UNESCO (2005). Convención sobre la protección y promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales, Artículo  4.1 
347UNESCO (2001). Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural, Artículo1 
348Martínez, Asier (2006). Ob. Cit., p. 87 
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compresión de la temporalidad y especialidad integrada en sus propios 

procesos culturales, en su forma de concebir los territorios y en la manera de 

tratar los recursos naturales y la biodiversidad, adquiriendo todas estas 

comprensiones  desde las matices culturales que las soportan y las recogen349. 

 

En este sentido, la declaración Universal de la UNESCO sobre la 

Diversidad Cultural350, como instrumento normativo que fundamenta la 

necesidad del respeto a la diversidad de las culturas y del dialogo intercultural 

como garantía de desarrollo y paz; establece en su artículo 4 sobre los 

derechos humanos, garantes de la diversidad cultural:  

 

La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, 
inseparable del respeto de la dignidad de la persona 
humana. Ella supone el compromiso de respetar los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, en 
particular los derechos de las personas que pertenecen a 
minorías y los de los pueblos indígenas. Nadie puede 
invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos 
humanos garantizados por el derecho internacional, ni para 
limitar su alcance.  

 

Lo expresado anteriormente evidencia que la diversidad cultural está 

íntimamente relacionada con la dignidad de la persona humana, pues garantiza 

derechos y libertades fundamentales para los pueblos indígenas, pues estos, 

son fuentes generadoras de expresiones culturales que deben ser protegidas 

en cuanto a su dignidad, como individuo y como grupos humanos, que en su 

dignidad eligen sobre aspectos esenciales de su vida.  

 

 La diversidad cultural es contemplada como un conjunto de derechos 

individuales ejercidos por medio de la comunidad. Este ejercicio colectivo de los 

derechos se materializa en el reconocimiento de una cierta autonomía cultural de 

los individuos que le permite practicar una religión, usar una lengua, libertades 

políticas o actividades sociales, que en muchos casos, solo pueden ser ejercidas 

                                                 
349Martínez Asier (2006). Ob. Cit., p. 89 
350UNESCO (2001). Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural 
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junto a un número de personas determinado, pero que pertenecen a los 

miembros del grupo351. 

 

La defensa de la diversidad cultural implicará la protección de los derechos 

de los individuos que conforman una minoría cultural, y que ejerce en común con 

el resto de los miembros. La protección de los derechos de los individuos 

determina la defensa de los derechos del grupo al que pertenecen352 y su libertad 

de ejercicio353. 

 

En el caso del Estado venezolano,  este se constituye como un Estado 

con una sociedad multiétnica y pluricultural, conforme a lo establecido en el 

preámbulo de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1.999, donde en  

consecuencia “los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar 

su identidad étnica y cultura, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares 

sagrados y de culto”354. El derecho a la cultura propia, o la diversidad cultural 

de las etnias existentes en el país, es de tal importancia para la comprensión 

de la interculturalidad  y el respeto de la dignidad de los indígenas, que el 

reconocimiento del derecho a la propia cultura no trata sobre la suma de un 

derecho más en el marco constitucional355. 

 

La diversidad cultural que representan los pueblos y comunidades 

indígenas, exige una valoración de la realidad social, de carácter constitutivo 

del lenguaje en el ámbito de la identidad cultural, en tanto que el principio del 

pluralismo cultural se sustenta en razón de que la personalidad de los 

individuos se desarrolla en contextos culturalmente determinados por los 

valores, las pautas culturales y normativas. El derecho a la propia cultura y la 

constitucionalización de la diversidad cultural, resulta inherente a la autonomía 

                                                 
351Goig, Juan (2013). Ob. Cit., p. 1335 
352Rawls, John (1996).  El liberalismo político, Editorial Crítica, Barcelona, p.p 176 y ss. 
353Goig, Juan (2013). Ob. Cit., p. 1336 
354Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
121 
355Ferreira, Francisco (2008). Dificultades y propuestas sobre el principio de igualdad. 
Diversidad cultural y justicia penal: hacia un dialogo intercultural, En Uno y Diverso. Diálogos 
desde la Diferencia, Primera Edición, Publicaciones Vicerrectorado Académico Universidad de 
los Andes, Mérida, p. 157 
uno y diverso 
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ética del individuo, se traduce en la aceptación de su idioma, como un bien 

conectado con el libre desarrollo del individuo, en relación con la cosmovisión 

de vida que haya interiorizado y las pautas culturales que definen su identidad 

y personalidad356.      

 

  Una cultura determinada, posee un horizonte de significación, esta 

interpreta el mundo valora, siente y piensa de una manera particular, por lo que 

conceptos como libertad, castigo, sanción, vida, muerte, conflicto, crimen y 

justicia, adquieren contenido especifico en razón de la identidad y de las pautas 

valorativas de cada grupo social, conceptos y nociones que solo son posibles 

en un diálogo intercultural357, que permita un diálogo sano entre las culturas 

desde una base no sectaria ni excluyente, sino con un propósito de 

interculturalidad358. 

 

Correspondería al Estado venezolano, el aseguramiento de las 

libertades de los pueblos indígenas colectiva e individualmente, a fin de que a 

través del ordenamiento jurídico y de la actuación de los poderes públicos, la 

cultura de dichos pueblos adquiera el valor que le pertenece en condiciones de 

igualdad, para que la diversidad cultural se traduzca en una concreción real, 

por lo que el derecho a la cultura propia y el reconocimiento del otro debe ser 

promovido por el Estado, en atención al respeto y la garantía de la dignidad 

humana del indígena359. Para ello es necesario reconocer las diferencias 

culturales y de manera concreta las reivindicaciones indígenas en sus 

procesos360.      

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas361, afirma que los pueblos indígenas son iguales a todos los 

demás pueblos  reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos 

a ser diferentes y a ser respetados como tales, en este sentido el artículo 3 

                                                 
356Ibídem  
357Ibídem 
358Blázquez, Diego (2004). Ob. Cit., p. 36 
359Ibídem 
360Martínez, Asier (2006). Ob. Cit., p. 98 
361Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 13 de 
septiembre de 2007 
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establece: “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En 

virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen 

libremente su desarrollo económico, social y cultural”.  

 

En este sentido, la declaración antes citada, garantiza la autonomía de 

los pueblos indígenas con dicho reconocimiento y la libre determinación en la 

forma y medida tanto del autogobierno propio como de la vinculación con el 

Estado. Consiste en la libre determinación de pueblos definidos por cultura362. 

Por ello el proceso multicultural exige que redistribución económica, 

reconocimiento cultural y participación política, se den simultáneamente.  

 

Es necesario el reconocimiento cultural de los pueblos indígenas con 

esquemas participativos aptos para construir nuevos modelos económicos 

interculturales, que determinen nuevas formas distributivas y que diseñen 

procesos de equidad social, para ello es necesario la participación política de 

los pueblos indígenas que permitan reconducir las condiciones de exclusión 

económica y cultural de la que han sido objeto, por ello es necesario que los 

pueblos indígenas gocen del derecho a la libre determinación y a sus territorios 

que les permita desarrollar su condición política, económica, social y cultural.     

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
362Clavero, Bartolomé (2004). Ob. Cit., p. 168 
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CAPITULO II 

 

DERECHOS POLÍTICO-TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

EN VENEZUELA 

 

2.1 Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas: 

 

 El principio de autodeterminación es el derecho los pueblos a disponer 

de ellos mismos, es decir, es la capacidad de los pueblos de decidir libremente 

su futuro, su organización política, económica, social y cultural363, sin injerencia 

externa. 

 

  Este principio encuentra sus orígenes en el Principio de las 

Nacionalidades, durante el período de entreguerras, ratificando su naturaleza 

jurídica estatal en el ámbito internacional, se impuso con gran fuerza en los 

Balcanes y ha estado vigente desde las últimas décadas del siglo XIX y en los 

primeros años del siglo XX. Fue establecido en algunos de los tratados que 

pusieron fin a la Primera Guerra Mundial, en relación con la protección de 

determinadas minorías nacionales. No obstante, la formalización de ese 

principio fue influenciada tanto por los postulados democráticos liberales, así 

como por el socialismo marxista-leninista, pues era un medio para liberar a los 

pueblos oprimidos364. 

 

 El Presidente Wilson de los Estados Unidos, establece una serie de 

propuestas donde expone este principio en el discurso de los 14 puntos, bajo la 

influencia del Manifiesto de la Paz, declaración que establecía los fines 

pacíficos de Estados Unidos. El principio de autodeterminación se inserta en el 

sistema internacional con el concepto self-determination, que procuraba el 

                                                 
363Bustillos, Linda (2008). Los pueblos indígenas como sujetos de derecho internacional: 
¿titulares del principio de libre determinación de los pueblos?, en Revista Venezolana de 
Ciencia Política, No. 33, enero-junio, Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, Mérida, p. 122  
364Bermejo, Romualdo (2013). El derecho de autodeterminación de los pueblos a la luz del 
derecho internacional, en Revista de Derecho Comunitario Europeo, Año 17, No. 44, Madrid, 
pp. 13-62 
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derecho de los pueblos a disponer libremente de sus destinos365 y  que fuera 

pensado inicialmente para los Estados europeos; en el punto 5 del mensaje del 

8 de enero de 1.918366, este señalaba:  

 

Reajuste de las reclamaciones coloniales, de tal manera 
que los intereses de los pueblos merezcan igual 
consideración que las aspiraciones de los gobiernos, cuyo 
fundamento habrá de ser determinado, es decir, el derecho 
a la autodeterminación de los pueblos367. 

 
 

El mensaje del Presidente Wilson, propone en su doctrina idealista el 

principio de la libre determinación de los pueblos en un clima de conflicto 

mundial,  buscaba impartirse como reivindicatorio de las nacionalidades368, no 

obstante y a pesar de que se propuso acoger el principio de libre 

determinación, este se tendría que aplicar en concordancia con el de integridad 

territorial369. 

  

 El principio de la autodeterminación no fue recogido en el Pacto de la 

Sociedad de las Naciones, sin embargo, esto no fue un obstáculo para que en 

el mismo, se establecieran los Mandatos que consistía en un tratado 

internacional entre la Sociedad de las Naciones y las potencias mandatarias 

que habían sido derrotadas en la Primera Guerra Mundial y que debían 

entregar a potencias aliadas esos territorios para su administración. En este 

régimen específico para determinadas colonias los Estados aliados, debían 

ejercer funciones  en nombre de la Sociedad de las Naciones  e informarle a 

esta, con la finalidad de preparar a estos pueblos para que en un futuro 

pudieran acceder a su independencia de forma digna. Este era un encargo 

sagrado de civilización, como fuera señalado por la Corte Internacional de 

Justicia en el caso de Namibia en el Sudoeste africano370. 

                                                 
365Bustillos, Linda (2008). Ob. Cit., p. 126 
366Mamatey, Victor S. (1953). The United States and Bulgaria in World War I,  American Slavic 
and East European Review 12 (2)  pp. 233-257 
367Ibídem 
368Bustillos, Linda (2008). Ob. Cit., p. 126 
369Bermejo, Romualdo (2013). Ob. Cit., p. 14 
370Ibídem 
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La autodeterminación de los pueblos coloniales fue debatida en la 

conferencia de San Francisco en 1.945, donde Estados Unidos y la URSS, 

presentaron posiciones encontradas371, por la emancipación de los pueblos 

coloniales, no obstante, su fundamento político estuvo orientado a fortalecer el 

principio de libre determinación en el novedoso contexto internacional, con la 

intención de procurar la independencia de las colonias, aún cuando la 

materialización de estos intereses por la independencia fueran otros372,  el 

resultado de esta conferencia fue la Carta de las Naciones Unidas y la inclusión 

expresa de dicho principio. 

 

 La Segunda Guerra Mundial, se tradujo en el fracaso de la Sociedad de 

Naciones, al igual que el proceso anticolonialista que todavía se estaría 

preparando. A partir de ese momento nace en el seno de la sociedad de las 

Naciones la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y con esta la 

inclusión del principio de libre determinación como norma positiva de derecho 

internacional, que a su vez fungía como instrumento diplomático para abolir la 

colonización373. 

 

 La Carta de las Naciones Unidas de 1.945, reconoció el principio de la 

libre determinación en sus artículos 1, 2 y 55. En los dos primeros artículos 

hace alusión al fomento de la paz entre  las naciones basadas en  relaciones 

de amistad establecidas en el respeto al principio de igualdad de derechos y la 

libre determinación, así como, la prohibición de intervenir en los asuntos que 

corresponden esencialmente a la jurisdicción interna de los Estados; y en el 

artículo 55 se ponen de manifiesto los procedimientos que deben ser 

empleados por las Naciones Unidas, y que permitirían la realización de este 

propósito, en esta se promueve “el respeto universal a los derechos humanos y 

a las libertades fundamentales de todos”374, garantizando el principio de la libre 

determinación, como “el derecho a los pueblos de poseer su propia autonomía 

sin injerencia externa y en un plano de igualdad ante los otros actores del 

                                                 
371Bermejo Romualdo (2013). Ob. Cit., p. 15 
372Bustillos, Linda (2008). Ob. Cit., p. 127 
373Ibídem 
374Carta de las Naciones Unidas, del 24 de octubre de 1945, Artículo 55.C 
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mundo”375. Considerándose, un principio derivado de la soberanía, dado que 

establece la auto-organización política, económica y social, preserva la 

integridad territorial y garantiza la no intervención en los asuntos propios de la 

competencia del Estado376; y en su interior, la integridad de los pueblos que lo 

conforman.  

 

Las directrices adoptadas por los países en vías de desarrollo a partir de 

la Conferencia de Bandung de 1.950, en la cual fue condenado el sistema 

colonial, origina que en la Asamblea General de la ONU se apruebe la 

Resolución 1.514, del 14 de diciembre de 1.960, que contiene la Declaración 

sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, 

conocida también como “la Carta Magna de la Descolonización”. Su 

importancia viene dada por la necesidad de que estos pueblos coloniales 

alcanzaran su independencia y por lo tanto su libre determinación, para lo que 

establece:  

 

1. La sujeción de los pueblos a una subyugación, 
dominación y explotación extranjeras constituye una 
denegación de los derechos humanos fundamentales, es 
contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete 
la causa de la paz y de la cooperación mundiales. 
2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre 
determinación; en virtud de este derecho, determinan 
libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural. 
3. La falta de preparación en el orden político, económico, 
social o educativo no deberá servir nunca  de pretexto para 
retrasar la independencia. 
4. A fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer 
pacífica y libremente su derecho a la independencia 
completa, deberá cesar toda acción armada o toda medida 
represiva de cualquier índole dirigida contra ellos, y deberá 
respetarse la integridad de su territorio nacional. 
5. En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en 
todos los demás territorios que no han logrado aún su 
independencia deberán tomarse inmediatamente medidas 

                                                 
375Bustillos, Linda (2008). Ob. Cit., p. 128 
376Remiro Brotóns, Antonio (2002). Soberanía del Estado, Libre determinación de los Pueblos y 
Principio Democrático, en El derecho internacional en los albores del siglo XXI : homenaje al 
profesor Juan Manuel Castro-Rial Canosa (Fernando Mariño, Coordinador), Editorial Trotta, 
Madrid, pp. 545-568 
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para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos 
territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con 
su voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin 
distinción de raza, credo, ni color, para permitirles gozar de 
una libertad y una independencia absolutas.  
6. Todo intento encaminado a quebrantar total o 
parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de 
un país es incompatible con los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas377. 

 

Esta declaración consagra el derecho de libre determinación,  

planteando que todos los pueblos poseen este derecho para determinar 

libremente  su condición política, desarrollo económico, social y cultural, por lo 

que no deben estar sometidos a la subyugación, dominación y explotación 

extranjera por constituir una denegación de sus derechos humanos 

fundamentales, así como, la garantía de la unidad nacional y la integridad 

territorial.  

 

Igualmente, fue promulgada la Resolución 1.541, sobre los Principios 

que deben servir de guía a los Estados Miembros para determinar si existe o 

no la obligación de transmitir la información que se pide en el inciso E del 

Articulo 73 de la Carta, este inciso se refiere a responsabilidad de los Estados 

miembros en la administración de territorios cuyo pueblos no hayan alcanzado 

su gobierno propio plenamente, por lo que se obligan a transmitir regularmente 

al Secretario General, a modo de información las condiciones económicas, 

sociales y educativas de esos territorios. En esta resolución se establece que 

un territorio no autónomo habría alcanzado la plenitud de un gobierno propio, 

de esta manera: “a) cuando pasa a ser un Estado independiente y soberano, b) 

cuando establece una libre asociación con un Estado independiente; o c) 

cuando se integra a un Estado independiente”378. Igualmente señala que la 

libre asociación debe ser el resultado  de la voluntad  y libre elección de dichos 

pueblos, garantiza que el territorio que se asocia debe tener derecho a 

determinar su condición interna sin injerencia exterior, por lo que respecto a la 

                                                 
377Organización de las Naciones Unidas. Resolución 1514, del 14 de diciembre de 1960 
378Organización de las Naciones Unidas. Resolución 1541, del 15 de diciembre de 1960, 
Principio VI 
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integración en otro Estado independiente es una exigencia  que el pueblo sea  

informado plenamente  para que este se exprese libremente379.  

 

Para 1.966, la ONU en Asamblea General reafirma en la Resolución 

2.189 (XXI), referente a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de 

la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, que la persistencia del 

Régimen Colonial constituye un peligro para la paz y seguridad internacionales, 

al igual que condena tanto la imposición de regímenes no representativos y 

constituciones, como el desplazamiento, deportación y traslados de los 

autóctonos a otras zonas. Igualmente, en ese mismo año,  fue establecido el 

derecho  a la libre determinación en la Resolución 2.200A (XXI) que consagra 

los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos (Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales), en estos se determina: 

  

1.1. Todos los pueblos tienen el derecho de 
autodeterminación. En virtud de este derecho establecen 
libremente su condición política y proveen asimismo a su 
desarrollo económico, social y cultural. 
1.3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los 
que tienen la responsabilidad de administrar territorios no 
autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el 
ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán 
este derecho de conformidad con las disposiciones de la 
Carta de las Naciones Unidas380. 
 

 
En este sentido, la autodeterminación es reconocida como un derecho 

de los pueblos estrechamente vinculado a los derechos humanos, haciendo 

prevalecer lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas. 

 

El dinamismo de la ONU y la evolución de la sociedad internacional, 

convirtieron a la autodeterminación de los pueblos en un principio básico y 

estructural del derecho internacional381,  por lo que este principio fue recogido 

                                                 
379Ibídem 
380Organización de las Naciones Unidas.  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 16 de diciembre de 
1966, Artículo 1.1 y 1.3, de ambos Pactos 
381Bermejo Romualdo (2013). Ob. Cit., p.3 
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en una serie de tratados o convenios como la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1.969, asumido dentro de la 

categoría de normas del ius cogens.  

 

 El programa de actividades para la plena aplicación de la Declaración 

sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, 

establecida en la Resolución 2.621 (XXV), del 12 de octubre de 1.970, en el 

que se ratifica el derecho a la libre determinación y exige a los Estados hacer 

todo lo posible para promover medidas eficaces para lograr la plena aplicación 

de la declaración sobre la concesión de la independencia a los países 

coloniales, a los territorios en fideicomiso, no autónomos y demás territorios 

coloniales, grandes y pequeños, incluso ordena la adopción de medidas 

efectivas por el Consejo de Seguridad contra los gobiernos y regímenes que 

practican cualquier forma de represión contra los pueblos coloniales que 

obstaculice el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, lo que 

constituye un programa de acción que permite la aplicación integral de la Carta 

Magna de Descolonización.  

 

Asimismo, la Resolución 2.625 (XXV), sobre la Declaración relativa a los 

principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la 

cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones 

Unidas, del 24 de octubre de 1.970, establece:  

 

En virtud del principio de la igualdad de derechos y de la 
libre determinación de los pueblos, consagrado en la Carta 
de las Naciones Unidas, todos los pueblos tienen el 
derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su 
condición política y de proseguir su desarrollo económico, 
social y cultural, y todo Estado tiene el deber de respetar 
ese derecho de conformidad con las disposiciones de la 
Carta (…) 
El establecimiento de un Estado soberano e independiente, 
la libre asociación o integración con un Estado 
independiente o la adquisición de cualquier otra condición 
política libremente decidida por un pueblo constituyen 
formas del ejercicio del derecho de libre determinación de 
ese pueblo. 
Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a 
cualquier medida de fuerza que prive a los pueblos antes 
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aludidos en la formulación del presente principio de su 
derecho a la libre determinación y a la libertad y a la 
independencia. En los actos que realicen y en la resistencia 
que opongan contra esas medidas de fuerza con el fin de 
ejercer su derecho a la libre determinación, tales pueblos 
podrán pedir y recibir apoyo de conformidad con los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
El territorio de una colonia o de otro territorio no autónomo 
tiene, en virtud de la Carta, una condición jurídica distinta y 
separada de la del territorio del Estado que lo administra; y 
esa condición jurídica distinta y separada conforme a la 
Carta existirá hasta que el pueblo de la colonia o el territorio 
no autónomo haya ejercido su derecho a la libre 
determinación de conformidad con la Carta y, en particular, 
con sus propósitos y principios. 
Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes 
se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta 
acción alguna encaminada a quebrantar o menospreciar, 
total o parcialmente, la integridad territorial de Estados 
soberanos e independientes que se conduzcan de 
conformidad con el principio de la igualdad de derechos y 
de la libre determinación de los pueblos antes descrito y 
estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a 
la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin 
distinción por motivos de raza, credo o color. 
 

 
Conforme a esta resolución, la libre determinación, se articula tanto 

como un derecho de los pueblos como un deber de los Estados. Igualmente se 

hace alusión, en esta resolución, al hecho de que todos los pueblos tienen 

derecho de autodeterminación, y no solo los pueblos sometidos a dominación 

colonial, por lo que los pueblos de cualquier Estado son objeto de este 

derecho, lo que evidencia la evolución de este principio. 

 

Igualmente, tanto la Resolución 1.514, anteriormente señalada y la 

Resolución 2.625, prevén expresamente el respeto a la integridad territorial del 

Estado, estableciendo así los límites al derecho de autodeterminación. En este 

sentido, la autodeterminación o libre determinación no siempre es sinónimo de 

secesión382, un ejemplo de ello, fue lo señalado por la Corte Suprema de 

Canadá, que en 1.998 estableció en cuanto al asunto relativo a la secesión del 

                                                 
382Aparicio, Marco (2009).  La libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas. El 
caso de México, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Vol. XLII, No. 124, enero-abril, 
UNAM,  México, pp. 13-38  
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Québec, que el derecho de autodeterminación en el Derecho Internacional 

actual, permite que se lleve a cabo en el caso de antiguas colonias; en el caso 

de los pueblos oprimidos, como por ejemplo los pueblos sometidos a ocupación 

extranjera; o en el caso de que un grupo definido se vea rechazado para 

acceder al Gobierno con el fin de asegurar su desarrollo político, económico, 

social y cultural, solo en estos casos, el pueblo en cuestión podría invocar el 

Derecho de autodeterminación que la citada Corte denomina “externo”, debido 

a que a  nivel interno fue rechazado este derecho383. 

 

Con el principio de la libre determinación, se materializó la 

descolonización, asumida como norma internacional, no obstante, se tiene que 

también se amplía el concepto de libre determinación de los pueblos hacia su 

ejercicio interno, por lo que se concibe como derecho fundamental de los 

mismos, que pueden ejercerla como garantía de su desarrollo económico, 

social y cultural. Este derecho reivindica a los pueblos, dentro de la expectativa 

de un mundo más humano y su dirección jurídica se desarrolla al igual que las 

necesidades que reclama el contexto internacional384.   

 

En este sentido, se tiene que un grupo nacional cuando se identifica por 

la etnia, que acumula, una identidad lingüística, cultural, religiosa,  y sus 

individuos tienen un fuerte sentido de pertenencia al grupo, es lo que se 

denomina pueblo, no obstante, pudiera ocurrir la resistencia en algunos 

Estados determinados, para aceptar esta calificación, pues asume que toda la 

población del Estado se  identifica como pueblo sin distinción de ningún tipo; 

existe recelo en cuanto a la aplicación de los derechos colectivos que se 

puedan reivindicar por parte del Estado, y por las diversas condiciones en la 

que estos grupos se encuentran dentro del mismo, pues pueden ser 

mayoritarios o minoritarios, dominantes o no, en condición de ciudadanos o 

extranjeros, con un asentamiento de larga data o de inmigración reciente, 

localizados territorialmente o dispersos, en países vecinos o remotos, con 

                                                 
383Sentencia de la Corte Suprema de Canadá sobre la secesión del Québec, del 20 de agosto 
de 1998, párrafo 138, de esta sentencia se deriva la Ley de Claridad, aprobada el 29 de junio 
de 2000, en esta se establecen las condiciones en la que el Gobierno de Canadá podría 
conducir las negociaciones para la secesión de una de sus provincias tras un referéndum  
384Bustillos, Linda (2008). Ob. Cit., p. 128 
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culturas, religiones, lenguas, mitos e historias que le son propios, con lealtades 

compartidas o excluyentes, por imperativo legal o voluntad propia, debido a que 

cuando se establece la libre determinación de los pueblos étnicos o nacionales 

se debe ajustar sus consecuencias legales o políticas legislativas a las 

características propias de sus titulares385.  

 

El principio de la libre determinación constituye el derecho fundamental 

de un pueblo, y del cual, depende la existencia de los demás derechos y 

libertades, pues se erige como el derecho fundamental que concreta la propia 

libertad que tienen todos los seres humanos de perseguir su desarrollo 

material, cultural, y espiritual como grupo social, es decir, controlar su propio 

destino y que se manifiesta externamente a través de su autonomía386.  

 

El derecho a la libre determinación, plantea dentro del debate 

internacional que son los titulares de este principio,  tanto las minorías 

nacionales como los pueblos indígenas  que integran los Estados pluriétnicos, y 

que exigen el reconocimiento de este derecho, como actores no estatales, por 

lo que, el reconocimiento del Estado de la existencia de estos grupos en su 

territorio otorga el derecho a la autodeterminación interna dentro del Estado 

soberano387. 

 

Por ello, es necesario distinguir a las minorías nacionales de los pueblos 

indígenas, debido a que en la práctica poseen algún grado de vinculación y 

características comunes, ambos grupos pudieran encontrarse en una posición 

no dominante en la sociedad donde habitan,  desean promover y conservar su 

identidad, y la salvaguarda de su pluralismo cultural388. En este sentido, la 

subcomisión de las Naciones Unidas para la prevención de la Discriminación y 

la Protección de las minorías, señala  que una minoría está constituida por:  

 

                                                 
385Remiro Brotóns, Antonio (2002). Ob. Cit., p. 550 
386Colmenares, Ricardo (2001). Ob Cit., p. 78 
387Morales Patricia (1994). Pueblos indígenas, derechos humanos e interdependencia global, 
en Pueblos indígenas, derechos humanos e interdependencia global (Patricia Morales, 
coordinadora), Siglo veintiuno editores, Madrid, p. 23 
388Organización de las Naciones Unidas (2010). Derechos de las Minorías: Normas 
internacionales y orientaciones para su aplicación, Nueva York y Ginebra, p. 5 
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Un grupo numéricamente inferior al resto de la población de 
un Estado, que se encuentra en una posición no dominante 
y cuyos miembros, que son nacionales del Estado, poseen 
características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes 
de las del resto de la población y manifiestan, aunque sólo 
sea implícitamente, un sentimiento de solidaridad para 
preservar su cultura, sus tradiciones, su religión o su 
idioma389. 
 
 

 Esta concepción de minorías se desarrolla, considerando que 

representan a un grupo menor de la población, que se encuentran en una 

posición no dominante dentro del Estado, y buscan preservar su cultura, 

tradiciones, religión o idioma. En cuanto a los pueblos, que corresponde a 

grupos humanos cohesionados con una o más características comunes 

(idioma, raza, religión, entre otros)390, estos se encuentran diferenciados de las 

minorías, para lo que se entiende que no son minorías:  

 

1. Las poblaciones autóctonas, 
2. Los grupos de personas que se consideran pueblos 

titulares del derecho de libre determinación,  
3. Los grupos que no expresen claramente su voluntad de 

preservar su identidad, 
4. Los grupos demasiado pequeños como para que 

efectivamente se puedan crear para ellos un régimen 
especial de protección, ni los grupos que ocupen una 
posición determinante en los estados considerados391. 

 

En el caso de los  pueblos indígenas, dentro de sus características se 

encuentran que son descendientes de los pueblos que habitaban los territorios 

antes de la colonización, tienen sistemas sociales, políticos, culturales y 

económicos distintos, la fuerte convicción de mantener y desarrollar su 

identidad distinta, muestran apego a sus tierras ancestrales y a los recursos 

naturales presentes en las mismas, y se identifican a sí mismos como pueblos 

                                                 
389Documento de las Naciones Unidas (1977). E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, párr. 568,  Definición 
presentada por el Relator  Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías, Francesco Capotorti 
390Aramburu, Enrique (2000). Aproximación de una definición de pueblo en derecho 
internacional, Universidad de  Buenos Aires, Buenos Aires,  p. 4  
391Mariño, Fernando (2001).  La protección internacional de las minorías y organizaciones 
internacionales, Ministerio de Trabajo y asuntos sociales, Madrid, p. 16 
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indígenas, igualmente, con arreglo al derecho  internacional existen mandatos y 

mecanismos destinados de forma específica a proteger sus derechos392.  

 

Si bien, algunas minorías tienen un fuerte apego y de larga data en sus 

tierras y territorios, al igual que los pueblos indígenas, las minorías no poseen 

necesariamente el apego y las vinculaciones ancestrales, tradicionales y 

espirituales de larga data a las tierras y territorios que son inseparables de la 

autoidentificación como pueblos indígenas, igualmente los pueblos indígenas 

han defendido tradicionalmente el reconocimiento de sus derechos a las tierras 

y a los recursos, el derecho a la libre determinación y el derecho a participar en 

las decisiones sobre situaciones que les afecten393. 

 

El reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos 

indígenas, por parte de los Estados-nación asumidos como organizaciones 

jurídico-políticas establecidos sobre determinados territorios, y estructurados 

sobre la base burocrático-administrativa, con lengua oficial, ejército, moneda, 

son formaciones modernas394, cuyo surgimiento genera una yuxtaposición 

distinta de la idea de nación, se ubican, por un lado,  las etnias históricas u 

originales con el sentido de pertenencia originado por los usos y las 

costumbres heredados de generación en generación, donde el proyecto de 

nación que impera en estas, surge de las demandas y necesidades de la 

población que las integran, y por el otro, como es el caso de América Latina, se 

originan de procesos de ruptura de las clases dominantes de territorios que 

fueron conquistados y colonizados respecto de las metrópolis395.  

 

Se trata de la concepción de la cognición nacional, que si bien es cierto, 

busca la integración de clases y sujetos sociales dominados mediante un 

discurso público igualitario, independentista y liberador, a su vez mantiene la 

subordinación a los intereses económicos y políticos de la burguesía en 

formación, es decir, que los nuevos Estados-nacionales se forman a partir de  

                                                 
392Organización de las Naciones Unidas (2010).Ob. Cit.,  p. 4 
393Ibídem  
394Gabriel, Leo, López y Rivas, Gilberto (Coordinadores) (2006). Autonomías Indígenas, en 
América Latina: Nuevas Formas de Convivencia Política. Plaza y Valdez, México, p. 29 
395Gabriel, Leo; López y Rivas, Gilberto (Coordinadores) (2006). Ob. Cit., p.30  
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la imposición de intereses de un grupo sobre los variados pueblos y 

asociaciones regionales y locales que coexisten en determinado territorio, los 

pueblos originarios quedan subsumidos en la nueva identidad de Estado-

nación  y a la realidad imperativa de las nuevas clases sociales396. Lo que 

genera, en muchos casos, de estos procesos modernizadores que dan origen a 

los Estados-nación,  la exclusión y negación de los sujetos sociales y políticos 

pertenecientes a etnias y los pueblos originarios.  

 

Es por ello, que los pueblos indígenas, oponen resistencia tanto dentro 

de sus Estados nacionales como fuera de ellos, ante esta marginalización, 

exigiendo el reconocimiento de problemas específicos y derechos especiales, 

en el que se destaca el derecho colectivo a la libre determinación, y en íntima 

relación con este, el derecho colectivo a la preservación cultural y de las tierras 

que han ocupado desde tiempos inmemoriales397.  

 

Los pueblos indígenas exigen el reconocimiento de sus derechos 

colectivos con especial énfasis en sus derechos a la tierra y a la autonomía que 

les permitan fortalecer sus estructuras indígenas.  En este sentido, se ratifica lo 

que ha establecido la UNESCO, para 1.980, y se comienza a instaurar los 

derechos fundamentales de tercera generación, es decir, los derechos 

colectivos, que entre ellos comprende el derecho a la autodeterminación y a 

una identidad cultural propia398.    

 

Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de los pueblos indígenas, reconoce el derecho a la libre determinación en el 

artículo 3 que estipula: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre 

determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición 

política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural399”. 

Sin embargo, este derecho queda limitado en el artículo 4 de la misma 

declaración cuando afirma: “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho 

                                                 
396Gabriel, Leo, López y Rivas, Gilberto (Coordinadores) (2006). Ob. Cit., p.31 
397Kloosterman, Jeanette (1997). Identidad Indígena: “Entre romanticismo y realidad”. Thela  
Publishers, Quito, p. 1 
398Kloosterman, Jeanette (1997). Ob. Cit., p.7 
399Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 13 de 
septiembre de 2007 
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a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las 

cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a 

disponer de medios para financiar sus funciones autónomas”400. Por lo que,  la 

libre determinación de los pueblos indígenas se establece como autonomía 

dentro del Estado, y no en la independencia, asociación o integración en otro 

Estado, como le fuera reconocido a los pueblos coloniales. 

 

La  libre determinación indígena consiste en el derecho de estos pueblos  

a desarrollar su cultura, preservar sus lenguas, literatura, creencias, 

manifestaciones culturales, su gobierno, junto al reconocimiento de un territorio 

que les sea propio401 para garantizar su vida interna, donde el papel del Estado 

es respetar a sus autoridades y organizaciones indígenas permitiendo el 

derecho de decidir libremente sus asuntos internos en relación a su vida social.  

 

Así pues, los pueblos indígenas consideran el derecho a la 

autodeterminación como el primero de sus derechos colectivos, que constituye 

la condición fundamental para el pleno ejercicio de sus derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales402, se conforma la 

autodeterminación como el aspecto previo esencial de toda posibilidad para las 

poblaciones autóctonas para disfrutar de sus derechos fundamentales, 

determinar su futuro, y preservarlo, desarrollar y transferir a sus generaciones 

futuras su especificidad étnica403. 

 

Los pueblos indígenas con el reconocimiento de su autodeterminación, 

no persiguen la independencia, estos sostienen que son los primeros pueblos y 

naciones, se asumen como portadores de derechos históricos, víctimas de 

invasiones, conquistas y saqueos y exigen por ello la restitución de sus 

derechos, asimismo los ancestros de los pueblos indígenas constituyeron 

                                                 
400Ibídem 
401Gabriel, Leo, López y Rivas, Gilberto (Coordinadores) (2006). Ob. Cit., p.394 
402Deroche, Frédéric (2008). Les peuples autochtones et leur relation originale à la terre. 
L´Harmattan, París,  p.235 
403Martínez Cobo, José (1986). Etude de la discrimination à l´encontre des populations 
autochtones. CN, París,  p. 269  
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naciones soberanas que fueron incorporadas, contra su voluntad a unidades 

políticas externas404.      

    

Sin embargo, el problema del reconocimiento de la autodeterminación, 

es que ha sido generalmente considerado como un concepto propio de la 

soberanía y la integridad territorial de los Estados, y que desde la óptica 

internacional solo estos son sujetos de derechos, no obstante, cuando un 

pueblo es sometido a la marginalización o al trato racista por parte de un 

Estado debe poder invocar el derecho a la autodeterminación interna, si esta se 

apoya en principios democráticos, es decir, el derecho a un gobierno 

representativo y a las diversas maneras de autonomía405. 

 

 Las autonomías, constituyen procesos de resistencia, que han permitido 

a los pueblos indígenas olvidados y negados, recuperar y fortalecer su 

identidad, por medio de la reivindicación de su cultura, el ejercicio de derechos 

colectivos y el establecimiento de una estructura político-administrativa con 

diversas competencias, y una base material propia, no obstante, las 

reivindicaciones de autonomía van desde el ejercicio de derechos y protección 

del territorio hasta las transformaciones profundas del Estado406.     

 

 Igualmente, la autonomía da la posibilidad a los pueblos indígenas 

autodeterminados, desarrollar y promover sus formas tradicionales de 

convivencia política con otros actores de la sociedad y en armonía con la 

naturaleza, en este sentido, el movimiento autonómico le confiere las fortalezas 

necesarias para obtener representatividad y consenso. Reafirmando la 

autonomía las identidades étnicas y nacionales complementariamente, 

cooperando a la reforma democrática del Estado sin resquebrajar su unidad, 

construyéndose en caminos  de pacificación en casos de conflictos, generando 

un alto grado de participación política dentro de los contextos nacionales e 

institucionales, sin embargo, entre los diversos obstáculos para la 

consolidación autonómica son el militarismo y la doctrina de seguridad 

                                                 
404Kloosterman, Jeanette (1997). Ob. Cit., p.10 
405Kloosterman, Jeanette (1997). Ob. Cit., p.4 
406Gabriel, Leo, López y Rivas, Gilberto (Coordinadores) (2006). Ob. Cit., p.34 
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nacional, la exclusión y el racismo, el  empobrecimiento extremo, los planes de 

ajuste estructural y los proyectos gubernamentales que tratan de apropiarse de 

los recursos naturales de los pueblos indígenas, es por ello, que se hace 

necesario la autonomía territorializada de los pueblos indígenas como 

condición imprescindible para el desarrollo de su cultura y biodiversidad407.   

 

 La autonomía indígena no debe entenderse como independencia política 

ni soberana, esta se constituye como la capacidad de escoger libremente su 

situación dentro del Estado, por lo que la autonomía no conduciría a la 

disolución del mismo, sino el reconocimiento del derecho fundamental de los 

pueblos que lo componen para determinar libremente y sin coacción su propio 

autogobierno408, en el marco de un Estado multicultural y pluriétnico.   

 

 Ahora bien, sí la autonomía significa el ejercicio de la libertad para 

gobernarse bajo sus propias leyes, y para ello se debe avanzar en la 

construcción de un Estado descentralizado y el reconocimiento de las 

autonomías locales sin poner en peligro la cohesión social, y la capacidad 

aglutinante del Estado409,  en el caso de los pueblos indígenas  ellos se 

presentan como cualquier otro actor socio-político que busca espacios de 

representación y de poder. Claro está hay que tomar en cuenta que estos 

pueblos poseen especificidades, fuerzas y debilidades que son propias de 

cualquier entidad organizativa, por lo que sus estrategias son medios para  

acceder a las esferas de decisiones,  a través de la promoción de políticas de 

poder territoriales y ciudadanas410.  

 

 La reforma constitucional de Bolivia en 2.008, acoge el principio 

autonómico y descentralizador, dentro de las bases fundamentales del 

Estado411, lo que implica un avance al reconocimiento del derechos a la libre 

                                                 
407Ibídem 
408Gabriel, Leo, López y Rivas, Gilberto (Coordinadores) (2006). Ob. Cit., p.190 
409Gros, Christian (2001). ¿Cuál Autonomía para los Pueblos Indígenas de América Latina?, 
IHEAL-CREDAL,  París, p. 3 
410Lacroix, Laurent (2005). Estrategias políticas de las organizaciones indígenas en el norte de 
Chiquitano. IHEAL, París , p. 1  
411Nuñez, Cayetano (2009). El principio autonómico en el texto constitucional boliviano de 2008, 
en Teoría y realidad constitucional,  No. 24, Segundo semestre, Editorial Universitaria Ramón 
Areces, S.A., UNED, Madrid, pp. 565-584 
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determinación del mismo y con ello la de los pueblos indígenas que hacen vida 

en dicho Estado, se trata de un reconocimiento limitado en cuanto a que su 

ejercicio está supeditado a lo establecido en la Constitución y la ley, y su 

autonomía política esta reforzada con la aplicación del autogobierno que debe 

ejercerse en estos territorios por medio de sus propias normas, instituciones, 

autoridades y procedimientos, esta es una autonomía vinculada a las 

instituciones de gobierno y su capacidad de legislar en materias en las que 

tiene competencia desde su ámbito territorial, y cuya soberanía es una cualidad 

exclusiva del Estado412. 

 

En el caso de Venezuela, el reconocimiento a este derecho parte de la 

Exposición de Motivos de la Constitución venezolana, que señala:  

 

Sobre esta base el capítulo referido a los derechos 
indígenas reconoce ampliamente la existencia de los 
pueblos indígenas, sus formas de organización, culturas e 
idiomas propios, así como sus hábitats y los derechos 
originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente 
ocupan y que son indispensables para garantizar su 
continuidad biológica y sociocultural413.  

 

Lo que deja en evidencia la posibilidad de los pueblos indígenas 

venezolanos de ejercer su autonomía interna. Así, la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 119, establece que: 

 

El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y 
comunidades indígenas, su organización social, política y 
económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y 
religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre 
las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que 
son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de 
vida (…)414.  

 

En este sentido, el Estado venezolano reconoce tanto la existencia de 

los pueblos y comunidades indígenas, como también su organización social, 
                                                 
412Ibídem 
413Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diciembre 1999. Exposición de Motivos de 
la CRBV, Capítulo VIII, De los Derechos de los Pueblos Indígenas  
414Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000 
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política y económica, sus culturas, costumbres, idiomas, religiones, así como 

su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y 

tradicionalmente ocupan, tan necesarias para desarrollar y garantizar sus 

formas de vida, es decir, estos pueden ejercer libremente y de manera interna, 

como pueblos su vida social, económica, política y cultural, garantizando el 

ejercicio pleno de sus propias organizaciones, en sus hábitats y tierras 

ancestrales para decidir libremente sus asuntos internos, reconociéndole 

entonces la autonomía interna que reivindican a los pueblos indígenas415.  

 

En ese mismo orden,  el artículo 121 de la Constitución416, establece que 

los pueblos indígenas “tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad 

étnica y cultural”417. Por cuanto, los pueblos indígenas, son considerados 

sociedades distintas a las que ahora ocupan sus territorios, el derecho a la 

autodeterminación incluye la relación con los Estados en los que viven, 

manteniendo un espíritu de coexistencia con los otros ciudadanos, 

persiguiendo libremente su propio desarrollo social, económico, cultural y 

espiritual bajo condiciones de libertad y dignidad418.     

 

 Sin embargo, si bien es cierto que existe el reconocimiento por parte del 

Estado venezolano de la autonomía interna de los pueblos indígenas, esta 

aparece de forma restringida o limitada, por cuanto, la Constitución nacional 

ciertamente reconoce los derechos de los pueblos indígenas,  convirtiéndose 

en una de la más avanzada en esta materia, no obstante, el derecho a la 

autonomía o autogobierno indígena como manifestación externa del derecho a 

la autodeterminación, se expresa de forma muy ambigua, pues solo acuerda la 

posibilidad de la autogestión de estos pueblos419. 

 

 Asimismo, el texto Constitucional venezolano al establecer  la autonomía 

relativa, expresa en el artículo 126, que: “los pueblos indígenas, como culturas 

de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del Pueblo  

                                                 
415Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p.105 
416Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000 
417 Ibídem 
418Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p.81 
419Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p.72 
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venezolano, como único soberano e indivisible(…)”420, lo que evidencia que los 

pueblos indígenas no tienen autodeterminación en concepto absoluto, sino una 

autonomía relativa, por medio de la participación política que consagra la 

misma Constitución venezolana421, por la limitación legal que la misma norma 

establece422.  

 

 De hecho, esta norma constitucional es considerada una cláusula de 

salvaguarda según los constituyentes, debido a que reafirma que el pueblo 

venezolano es único, soberano, e indivisible y que los pueblos indígenas 

forman parte de la sociedad venezolana, pues el término pueblo solo implica el 

reconocimiento de la identidad especifica indígena, con características 

sociales, culturales y económicas que les son propias diferenciándolos del 

resto de la sociedad, sin ninguna implicación internacional423.      

 

 Esto es así, debido a que dentro del debate de la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1.999, uno de los  puntos más polémicos y  álgidos, fue el de 

la utilización del término “Pueblo”, pues, algunos constituyentes contrarios al 

reconocimiento de la autonomía indígena señalaban que esta afirmación sería 

crear un Estado dentro de otro Estado, y que el término nación indígena se 

consideraba una intervención en detrimento de la integridad de la unidad 

nacional, que pudiera fomentar el separatismo y la violación de las leyes 

venezolanas424. Ante esta situación la dirigencia indígena del Estado 

venezolano, aclaró que no se trataba de promover el separatismo, o pretender 

crear una nación aparte, lo que piden es que sean reconocidos como 

venezolanos425.  

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó que el 

derecho a la libre determinación debe ser compatible con los principios de 

                                                 
420Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000 
421Ibídem, Artículo 125 
422Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p.82 
423Ibídem 
424Visconti, Francisco (1999). Debate sobre los Derechos Indígenas divide a los Constituyentes. 
En el Diario la Verdad. 01 de Noviembre de 1.999, Cuerpo A, Maracaibo p. 2 
425Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Situación de 
los Derechos Humanos en Venezuela, Informe Anual 1993-94, Caracas p.170 
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igualdad, soberanía, integridad territorial e independencia política proclamados 

por la Carta de la ONU426. Es por ello, que el derecho a la autodeterminación 

exigido por los pueblos indígenas venezolanos, es el respeto a sus derechos 

colectivos, sus tierras y la misma subsistencia427. 

 

 La legislación venezolana, carece de una disposición que reconozca la 

autonomía política de los pueblos indígenas, referida al núcleo territorial con 

características propias de gobierno, y lo condiciona a que dentro de la 

legislación nacional y de la estatal se establezca un régimen municipal 

particular en las regiones donde habitan comunidades indígenas. Es el caso, 

que el régimen municipal pudiera ser el medio menos idóneo como forma 

político jurídica, que más se ajuste a las aspiraciones de autonomía de los 

pueblos indígenas dentro de Estado venezolano428. 

 

 Igual situación ocurre con los modelos de organización que el Estado 

venezolano impone a través del gobierno nacional, como los consejos 

comunales, consejo local de planificación pública, empresas de producción 

social, cooperativas, es otro de los graves problemas que deben enfrentar los 

pueblos indígenas429, ya que estas formas de organización política, social y 

económica  no  corresponden a sus formas de vida, y que conforme al mandato 

constitucional previsto en el artículo 123430: “Los pueblos indígenas tienen 

derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas(…); sus 

actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional 

y a definir sus prioridades.(…)”, estos modelos de producción social 

representan un contrasentido generando la negación en el ejercicio de sus 

derechos de autonomía. Entonces, es importante destacar que los pueblos 

indígenas se realizan en el ámbito del Estado Nacional del cual forman parte, 

pues no solo se trata de su participación política dentro de las estructuras 

                                                 
426Buergental Thomas, Grossman Claudio y Niken, Pedro (1990). Manual Internacional de 
Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas, p. 246  
427Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 82 
428Kuppe, René (2001). Ob. Cit. 
429Alés, Catherine y Mansutti, Alexander (2008). Mouvement Indien et Révolution Bolivarienne: 
une inquiétante aphonie,  L’Atelier, París, p. 59 
430Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000 
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estadales, sino hacia el interior de sus comunidades y pueblos, por medio de 

su vida social, política y religiosa que le son propias431.    

 

 Es importante enfatizar, que los pueblos indígenas poseen  un conjunto 

de características propias, como expresión de la realización de su vida 

colectiva que se origina del pasado, se realiza en el presente y dirigida hacia el 

futuro, es una visión de vida y que defiende la vida, se elabora en colectivo, es 

alternativo, participativo, promueve la liberación y la unidad del pueblo, se 

afianza en la medida en que los pueblos indígenas garantizan sus espacios 

territoriales como espacios para la vida del pueblo, promueven y preservan su 

cultura y ejercen su derecho a la autonomía interna, en la toma de decisiones 

sobre sus asuntos propios432. 

 

 Para los pueblos indígenas la autonomía es el derecho a pactar con el 

Estado las condiciones de su supervivencia y la posibilidad de desarrollar su 

proyecto colectivo, dentro de un Estado auténticamente multicultural433. Aunado 

a esto, el ejercicio de autonomía también se evidencia en el ejercicio efectivo 

de la administración de justicia indígena, es decir, la jurisdicción indígena y el 

reconocimiento de un sistema normativo interno, consagrados 

constitucionalmente conforme a lo establecido en el artículo 260 de la CRBV, el 

cual señala: “Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar 

en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y 

que solo afecten a sus integrantes según sus propias normas y 

procedimientos(…)”434, Este reconocimiento implica que el Estado permite la 

presencia y órdenes normativos diferentes, aceptando el pluralismo jurídico, en 

el caso de la justicia indígena el derecho consuetudinario, y de jurisdicción 

distinta a la ordinaria en base a la justicia interna en el ámbito de los territorios 

indígenas, que sólo y únicamente afecten a sus miembros435.  

 

                                                 
431Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p.107 
432Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p.108 
433Olivé, León (1999). Multiculturalismo y Pluralismo. Paidós y Universidad Nacional Autónoma 
de México, México, p. 61     
434Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000 
435Bello, Luis (2005). Ob. Cit. (2), p. 106 
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La autonomía se presenta de forma pluridimensional en relación con los 

diferentes imperativos de gobernabilidad y legitimidad, que pudiera ser 

concebida desde el Estado como una propuesta de reorganización político-

administrativa, favorable a una democracia más directa, que permita la 

participación ciudadana y como modelo de desarrollo auto sostenible al alcance 

de las comunidades y como reconocimiento de los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas436. 

 

La autonomía reclamada por los indígenas venezolanos está 

indiscutiblemente vinculada al territorio, pues no puede ejercerse control y 

autoridad  (jurisdicción), si no está demarcado plenamente un área o espacio 

natural donde emplearlo (competencia)437, estas demandas políticas procuran 

la obtención y desarrollo económico y cultural de las naciones originarias, es 

decir, la autonomía está vinculada directamente al control territorial como 

espacio de reproducción social y cultural, esta reivindicación territorial se 

fundamenta en una demanda política de los pueblos indígenas que implica la 

reclamación de sus medios de vida, que van desde el logro de la propiedad 

colectiva de sus tierras, la demarcación y el respeto de sus espacios de 

reproducción étnica, hasta  la adopción de formas de dominio que incluya el 

derecho a gozar de todos los recursos del territorio438.  

 

Así, la autonomía como forma de participación social y política de los 

grupos indígenas, sobre la instauración de espacios y canales de 

representación de los mismos dentro del aparato legislativo federal, no atenta 

contra la unidad política del Estado, sino que implica la creación de condiciones 

políticas y el reordenamiento orgánico para compartir las responsabilidades del 

ejercicio de la autonomía439, dicha unidad política se afirma mucho más y a 

niveles más profundos si se asienta en la diversidad real que exista en el seno 

                                                 
436Gros, Christian (2001). Ob. Cit., p. 4 
437Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 84 
438Iturralde, Diego (1991). Naciones Indígenas y Estados Nacionales en América Latina hacia el 
año 2000,  en Etnia y Nación en América Latina, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
México, pp.133 y 124  
439Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 86 
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de una sociedad global del Estado440, por lo que se hace imprescindible que las 

formas de autoridad, los modelos de gestión comunitaria utilizados por algunos 

pueblos indios sean reconocidos y respetados por la administración política 

nacional441.    

    

 Los entes político-territoriales descentralizados dentro del orden estatal, 

generan la organización de entes independientes por medio de los cuales los 

miembros de la federación ejercen sus competencias legislativas, ejecutivas y 

judiciales, dentro de los límites establecidos en la Constitución, en 

consecuencia se puede asumir que conforme a la Teoría Federal, la estructura 

del Estado debe responder a la necesidad de integración de unidades 

autónomas442, lo que permite que los pueblos indígenas puedan ubicarse 

dentro de diferentes estructuras estatales, es decir, Estado Unitario, Federal, 

Regional o Autonómico443.   

 

 La organización Federal (como es el caso de Venezuela), se constituye 

adecuadamente para salvaguardar la existencia de naciones culturales en el 

contexto de una organización estatal o nación política, debido a que cada 

nación cultural posee, de forma simultánea a su patrimonio histórico cierta 

organización política, por medio de la cual puede salvaguardarse su propia 

existencia444.  

 

 Las organizaciones indígenas coinciden en afirmar que uno de los 

principales derechos es el respeto a la estructura organizativa y el 

funcionamiento que asuman cada uno de los pueblos indígenas, siempre que 

no sea contrario al orden público, con derecho a asociarse libremente en 

organizaciones que representen a sus etnias445.  

                                                 
440Willemsen, Augusto (1993). Ámbito y Ejercicio eficaz de la Autonomía Interna y el 
Autogobierno para los Pueblos Indígenas. En Revista Iripaz, No. 7, Año 4, Instituto de 
Relaciones Internacionales y de Investigaciones para la Paz, Guatemala, p.142  
441Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 86 
442Ayala Corao, Carlos (1995). El Estado Constitucional y autonomía de los pueblos indígenas. 
En Estudios Básicos de Derechos Humanos II. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
San José, p. 412 
443Willemsen, Augusto (1993).Ob. Cit., p.142  
444García Pelayo, Carlos (1951). Derecho Constitucional., 5ta Edición, Manuales de la Revista 
de Occidente, Madrid, p. 199  
445Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p.86 
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   Sin embargo, ocurre que para el gobierno venezolano, es de difícil 

aceptación la posibilidad de que los pueblos indígenas puedan ejercer el 

control y autoridad conforme a su autonomía indígena, debido a la 

disfuncionalidad entre el derecho consagrado constitucionalmente y la 

institucionalidad del Estado, ya que aún se maneja la teoría, de que se 

atentaría contra la integridad y seguridad de este, aún cuando los pueblos 

indígenas reconocen su autoridad  y no buscan su separación, se trata de 

obtener formas de integración política al Estado nacional, basados en la 

coordinación y no en la subordinación de los pueblos indígenas, por ello, debe 

ser reconocida la libre determinación para los pueblos indígenas como 

condición esencial que les permita disfrutar de sus derechos fundamentales y 

determinar su futuro. 

 

Para los pueblos indígenas es prioritario el reconocimiento de su 

existencia dentro del territorio nacional, y aún más necesario su preexistencia, 

debido al respeto por su vínculo con la tierra. Es necesario establecer que los 

pueblos indígenas no reciben atribuciones propias de un Estado independiente, 

por lo que su posible secesión de cualquier Estado no es admisible, debido a 

que el reconocimiento internacional de estos pueblos no les otorga 

autodeterminación externa o soberanía, dado que se ha ratificado a favor de 

los Estados soberanos el principio de conservación, unidad e integridad 

territorial, lo  que limita la autodeterminación de estos pueblos,  por lo que solo 

es reconocida la libre determinación interna que conlleva la autonomía de estos 

pueblos a establecer sus propias leyes internas446.  

 

2.2 Derecho de Propiedad Colectiva a las Tierras y Territorios de los 

Pueblos Indígenas:  

 

La principal demanda de los pueblos indígenas en América Latina, es la 

de exigir a los Estados Nacionales, el reconocimiento de los derechos sobre 

sus tierras y territorios; se trata de un reconocimiento no en forma de parcelas   

o como lotes de terreno, sino como un territorio, un espacio que garantice la 

                                                 
446Morales Patricia (1994). Ob. Cit., pp.  25-26 
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vida social, política, económica y cultural de estos pueblos. Los pueblos 

indígenas exigen entonces, tanto el reconocimiento del territorio ocupado por 

cada indígena, como el respeto al derecho de propiedad colectiva de las tierras 

ocupadas ancestral y tradicionalmente por las comunidades que integran ese 

pueblo, y en este sentido, se puede establecer que la ancestralidad les otorga 

derechos originarios sobre esas tierras447.     

 

Los pueblos indígenas afirmarían que la mayoría de sus derechos, 

reconocidos o no, se basan sobre derechos que han disfrutado antes de la 

creación de los Estados en los cuales ellos ahora se encuentran. Los indígenas  

nunca han renunciado voluntariamente a su estatus como pueblos 

independientes, y por tanto, soberanos donde se incluyen sus derechos a 

poseer y gobernar sus tierras y territorios en concordancia con sus leyes y 

costumbres448.  Se concibe entonces, que “las poblaciones indígenas y sus 

comunidades han establecido una relación histórica con sus tierras y suelen 

ser, en general, descendientes de los habitantes originales de esas tierras. (…), 

se sobrentiende que el término "tierras" abarca el medio ambiente de las zonas 

que esas poblaciones ocupan tradicionalmente”449.  

 

Los derechos de los pueblos indígenas al ser originarios y específicos, 

por sus peculiares características culturales, lingüísticas, económicas, 

religiosas y su organización sociopolítica, son diferentes al resto de la 

población en las sociedades donde habitan y sus condiciones de fragilidad, son 

las que producen su protección jurídica especial450.   

 

El establecimiento de medidas por parte de los organismos 

internacionales (OEA, ONU, entre otros), sobre la implementación de 

mecanismos para la protección de los derechos humanos de los pueblos 

indígenas, conllevan a la preservación y fortalecimiento de la cultura indígena y 

la lucha constante contra la discriminación que los menoscaba como seres 

                                                 
447Bello, Luis (1999). Ob. Cit., p. 29 
448Mackay, Fergus (2002). Guía para los derechos de los pueblos indígenas en el sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. IWGIA, Copenhague, p. 130 
449Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, Agenda 21, 
Capitulo 26,  Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, junio de 1992, 26.1 
450Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 95 
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humanos, por la destrucción de su identidad cultural como pueblos 

indígenas451. Estas vulneraciones tienen su origen en la ocupación de los 

territorios de los pueblos indígenas, debido a que los derechos históricos 

vinculados a su existencia y cultura están en íntima relación con la tierra.  

 

Los pueblos indígenas guardan una relación especial con las tierras, 

recursos y territorios en que habitan, debido a que es condición necesaria para 

su desarrollo y bienestar individual y colectivo, es decir, el reconocimiento del 

derecho que poseen sobre las tierras que han sido ocupadas tradicionalmente 

es esencial para la supervivencia de estos pueblos; no obstante, la relación 

especial de los pueblos indígenas con sus tierras y territorios y el significado de 

la naturaleza colectiva del dominio, control y la comprensión indígenas de las 

tierras y territorios, no siempre han sido coincidentes con las legislaciones 

ordinarias o comunes de los Estados en que ellos habitan, se refiere a que las 

tierras y territorios están dominados o considerados como propiedad privada 

bajo la legislación nacional452.   

 

El derecho de propiedad, es garantizado por la Declaración Americana 

de Derechos y Deberes del Hombre453, la cual reconoce que el derecho de 

propiedad esta unido al respeto a la dignidad de la persona, en el caso de los 

pueblos indígenas el reconocimiento al derecho a la propiedad fue garantizado 

en una interpretación evolutiva de los derechos humanos que ha establecido la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso de la Comunidad 

Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicaragua,  donde el fallo con efectos 

jurídicos vinculantes, se dio a favor de derechos colectivos de los pueblos 

indígenas. En esta sentencia se hace una interpretación del derecho de 

propiedad que no solo es extensiva, sino que se adapta a la evolución de los 

esquemas internacionales en materia de derechos humanos, e incluye bajo su 

ámbito de protección las formas indígenas de tenencia comunal de la tierra454.   

 

                                                 
451Berraondo, Mikel (2003). El caso Awas Tingni La esperanza ambiental indígenas, en El Caso 
Awas Tingni contra Nicaragua (Felipe Gómez, Editor), Universidad de Deusto, Bilbao, p. 52 
452Mackay, Fergus (2002). Ob. Cit.,  p. 129  
453Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Aprobada en la IX Conferencia 
Internacional Americana, Bogotá, 1948, Artículo 23  
454Berraondo, Mikel (2003). Ob. Cit., p. 54 
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Los pueblos indígenas han sido históricamente víctimas de 

discriminación, que se manifiesta por la falta de garantías estatales efectivas 

para sus formas tradicionales de posesión y uso de las tierras y recursos, lo 

que conlleva a que la preservación de su cultura y su identidad histórica aún  

se vean amenazadas, por considerarlos primitivos e inferiores. Por lo que, la 

eliminación de la discriminación histórica y su legado contra los pueblos 

indígenas requiere la aplicación del principio de igualdad en la protección de los 

derechos humanos incluyendo el de la propiedad455. 

 

  La protección de los derechos de propiedad se ampara bajo lo 

establecido en el artículo 21 de la Convención Americana, que señala: “Toda 

persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. (…)”456, en este sentido, se 

considera que el uso tradicional y la ocupación territorial de los pueblos 

indígenas han generado sistemas consuetudinarios de propiedad, “son 

derechos de propiedad creados por las prácticas y normas consuetudinarias 

indígenas que deben ser protegidos, y que califican como derechos de 

propiedad amparados por el artículo 21 de la Convención”457,  y al no reconocer 

la igualdad de los derechos establecidos en la tradición de los pueblos 

indígenas se contrapone al principio de no discriminación458. 

 

Esta concepción evolutiva del derecho de propiedad, viene dada por la 

interpretación del principio pro homine459, que sustituye la visión de la cultura 

occidental sobre la noción de propiedad individual y concibe que el disfrute 

pleno de los derechos humanos, no puede desvincularse del contexto cultural 

en el que se realizan460. Es decir, el derecho de propiedad debe ser reconocido 

                                                 
455Ibídem 
456Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José), Suscrita en la 
conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos (B-32) , San José, 
noviembre de 1969  
457Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni contra Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001 
458Ibídem 
459Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José), Suscrita en la 
conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos (B-32) , San José, 
noviembre de 1969, Artículo 21 en concordancia con el Artículo 29 
460Rodriguez-Piñero, Luis (2004). El caso Awas Tingni y la norma internacional  de propiedad 
indígena de las tierras y recursos naturales, en Avances en la protección de los derechos de 
los pueblos indígenas, (Fernando Mariño y J. Daniel Oliva, editores), Instituto Universitario de 
Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria. Editorial Dykinson, Madrid, p. 231 
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de forma igualitaria tanto para los pueblos indígenas por las especiales razones 

de hecho y de derecho que mantienen con sus tierras, como por las 

sociedades dominantes en los Estados en que viven estos pueblos461. En este 

sentido, puede afirmarse que: 

 

(…) el régimen de la propiedad indígena, que no excluye 
otras formas de propiedad o tenencia de la tierra (producto 
de un proceso histórico y cultural diferente), sino concurre 
con ellas en la formación del amplio y plural espacio de los 
derechos con que cuentan los habitantes de diversos 
países americanos (…). Desconocer las versiones 
específicas del derecho al uso y goce de los bienes que 
consagra el artículo 21 de la Convención Americana, y 
pretender que únicamente existe una forma de usar y 
disfrutar de los bienes, equivaldría a negar a millones de 
personas la tutela de ese precepto, sustrayéndolos así del 
reconocimiento y la protección de derechos esenciales, que 
se brindan, en cambio, a las demás personas. De esta 
suerte, lejos de asegurar la igualdad de todas las personas, 
se establecería una desigualdad contraria a las 
convicciones y a los propósitos que inspiran el sistema 
continental de los derechos humanos462.   

 

 Para los pueblos indígenas, las formas de tenencia de la tierra concurren 

con la protección especial sobre el uso y goce de los bienes, establecido en la 

Convención Americana, que procura dar un trato igual ante la ley,  

diferenciándolos, claro está, de los sistemas liberales de propiedad individual, 

igualmente, se reconoce que para los indígenas existe la tradición comunitaria 

de propiedad colectiva de la tierra, debido a que su pertenencia se centra en el 

grupo y la comunidad y no en el individuo463. 

 

 Así, la tradición comunitaria de la propiedad de la tierra de los pueblos 

indígenas,  va más allá de una titularidad individual o colectiva, pues el carácter 

colectivo de la propiedad adquiere una dimensión fundamentalmente cultural, 

                                                 
461Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni contra Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001, Voto Individual del Juez García 
Ramírez, párrafo 12 
462Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni contra Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001, Voto Individual del Juez García 
Ramírez, párrafo 13 
463Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni contra Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001 
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entrelazando la norma de propiedad con la norma de integridad cultural, lo que 

genera la protección de la forma comunal de propiedad de la tierra basados en 

una cosmovisión propia464.  

 

 Asimismo, la propiedad colectiva de la tierra para los pueblos indígenas 

se caracteriza por la dimensión intertemporal, pues las condiciones de 

titularidad y ejercicio exceden el ámbito de las personas y grupos específicos 

sobre los que recae este derecho para las generaciones actuales y los 

conectan con los derechos de generaciones futuras, como los derechos 

ambientales, es decir, “ponen de manifiesto los lazos de solidaridad humana 

que vinculan a los vivos con los muertos y con los que están por venir”465.  

 

 Estos derechos de propiedad indígena, que están firmemente 

enraizados a la historia, generan la necesidad de garantizar la permanencia del 

objeto de propiedad de la tierra comunal, por ello, la garantía de titularidad y el 

ejercicio colectivo de derecho de propiedad indígena, es la garantía para la 

existencia de estos pueblos466, donde la función social de la propiedad, ampara 

el fundamento de la propiedad comunal, pues los intereses propietarios de sus 

integrantes se subordinan a consideraciones de interés colectivo467. 

 

 El carácter colectivo de la propiedad indígena de la tierra, posee 

identidad y relevancia propias, pues se basa en el derecho consuetudinario 

indígena, donde se reconoce que tienen sistemas propios de organización 

política, social y cultural. Al igual, que el vínculo indisoluble entre el derecho 

individual y el derecho colectivo, pues en ningún caso el reconocimiento de la 

colectividad como sujeto de derechos implica el desconocimiento de los 

derechos que asisten a los individuos, es decir: 

 

                                                 
464Ibídem 
465Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni contra Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001, Voto razonado conjunto de los 
jueces  Trindade, Pacheco y Abreu,  párrafo 15 
466Rodríguez-Piñero, Luis (2004). Ob. Cit., p. 235 
467Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni contra Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001, Voto razonado conjunto de los 
jueces  Trindade, Pacheco y Abreu,  párrafo 6 
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Es indispensable observar que estos derechos 
comunitarios, que forman parte entrañable de la cultura 
jurídica de muchos pueblos indígenas, y por lo tanto de sus 
integrantes, constituyen la fuente y el amparo de los 
derechos subjetivos individuales. En suma, existe una 
íntima e indisoluble vinculación entre los derechos de 
ambos órdenes (individuales y colectivos), de cuya vigencia 
efectiva depende la genuina tutela de las personas que 
forman parte de los grupos étnicos indígenas468. 
 
 

 En este sentido, se reconoce la titularidad del derecho colectivo de 

propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, 

donde convergen tanto los derechos de goce y uso de sus miembros 

individuales, como sus intereses de supervivencia y reproducción social y 

cultural de carácter colectivo469. 

 

En afirmación del significado cultural y espiritual de la tierra para los 

pueblos indígenas, se admite que la privación de  sus tierras impacta sobre el 

derecho de integridad cultural y debe ser remediada por la restitución o 

compensación en concordancia con la legislación internacional470. Asimismo, 

dentro de los aspectos importantes con referencia a las tierras y territorios se 

considera que las acciones que tengan efecto de despojar y privar a los 

pueblos indígenas de sus tierras, territorios y recursos equivalen a genocidio 

cultural, o etnocidio471, por lo que, la conservación de las culturas indígenas 

depende principalmente de la protección de su asiento territorial, de allí que los 

pueblos indígenas luchen tenazmente para mantener la propiedad sobre sus 

tierras472. 

 

Igualmente, se considera que el derecho de propiedad indígena sobre la 

tierra y territorios, corresponde a su integridad cultural como eje central de sus 

derechos, ya que se afirma sobre “la relación especial y  profundamente 

espiritual de los pueblos indígenas con la Madre tierra como algo básico para 

                                                 
468Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni contra Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001, Voto Individual del Juez García 
Ramírez, párrafo 14 
469Rodríguez-Piñero, Luis (2004). Ob. Cit., p. 238 
470Mackay, Fergus (2002). Ob. Cit., p. 131 
471Bello, Luis (1999). Ob. Cit., p. 30 
472Kymlicka, Will (2009). Ob. Cit., p. 17 
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su existencia como tales y en todas sus creencias, costumbres, tradiciones, y 

cultura”473, es decir, que “para los indígenas la tierra no es meramente un 

objeto de posesión y producción. No es mercadería que pueda apropiarse, sino 

elemento material del que debe gozarse libremente”474. 

 

En este sentido, el Convenio 169 de la OIT, reconoce la dimensión 

cultural del derecho de los pueblos indígenas a la tierra, cuando establece: 

 

(…), los gobiernos deberán respetar la importancia especial 
que para las culturas y valores espirituales de los pueblos 
interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o 
con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de 
alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos 
de esa relación475. 
 
 

La estrecha vinculación de los pueblos indígenas a sus tierras, forma 

parte integrante de su cultura, por lo que sin su uso y goce efectivos, se les 

estaría privando de conservar, practicar y revitalizar sus costumbres culturales, 

que originan y dan sentido a su propia existencia individual y colectiva. En ese 

sentimiento de pertenencia que los vincula directamente a ella, pues así como 

la tierra que ocupan les pertenece, a su vez ellos pertenecen a su tierra, lo que 

les confiere el derecho de preservar sus manifestaciones culturales pasadas y 

presentes, y puedan ser desarrolladas en el futuro476. En este sentido, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, establece:  

 
(…) la estrecha relación que los indígenas mantienen con la 
tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base 
fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su 
integridad y su supervivencia económica. Para las 
comunidades indígenas la relación con la tierra no es 
meramente  una cuestión de posesión y producción sino un 

                                                 
473Martínez Cobo, José (1986). Estudio del problema de la discriminación contra las 
poblaciones indígenas, Documento de la Organización de las Naciones Unidas, No. ONU 
E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add. 4, p. 16   
474Ibídem 
475Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra del 27 de junio de 1989, 
vigente desde 05 de septiembre de 1.991, artículo 1, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela No. 37.305, del 17 de octubre de 2.001, Artículo 13 
476Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni contra Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001, Voto razonado conjunto de los 
jueces  Trindade, Pacheco y Abreu,  párrafo 8   
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elemento material y espiritual del que deben gozar 
plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y 
transmitirlo a las generaciones futuras477.     

 

Así, la relación cultural y sobre las tierras de los pueblos indígenas se 

caracteriza por la dimensión cultural, que conlleva a implicaciones territoriales 

en función de las necesidades de reproducción material, por lo que el “hábitat 

forma parte de su cultura, transmitida de generación en generación”478, y se 

concreta por una serie de costumbres culturales y experiencias espirituales, 

que les permite cumplir su ciclo vital y lograr alcanzar su plenitud tanto 

espiritual como material. Igualmente, se reconoce que los pueblos indígenas 

“tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las 

tierras, territorios, (…) que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado 

y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las 

generaciones venideras”479.  

 

Las prácticas culturales y espirituales, se conciben como el derecho 

consuetudinario de los pueblos indígenas definido por sus valores, usos y 

costumbres480, constituyen el criterio fundamental para la delimitación de las 

tierras y territorios indígenas, y en armonía con la norma internacional sobre la 

propiedad comunal indígena, debe entenderse que las tierras indígenas son 

aquellas que los pueblos indígenas tradicionalmente usan y ocupan481,  por lo 

que el uso implica formas que no son necesariamente económicas sino de 

carácter cultural, en ellas se incluyen las visitas a lugares sagrados por motivos 

religiosos o espirituales o solo la preservación de lugares ceremoniales, 

cementerios o antiguos asentamientos, y el aprovechamiento de los recursos 

naturales, como la caza y pesca en dichas culturas indígenas482.  Es por ello 

que, el reconocimiento de las tierras indígenas por parte del Estado debe 

                                                 
477Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni contra Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001, (Fondo, Reparaciones y Costas)  
478Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni contra Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001, Voto razonado conjunto de los 
jueces  Trindade, Pacheco y Abreu,  párrafo 6 
479Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 13 de 
septiembre de 2007, Artículo 25 
480Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni contra Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001 
481Rodriguez-Piñero, Luis (2004). Ob. Cit., p. 239 
482Ibídem 
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abarcar “las tierras que son necesarias para desarrollar y garantizar las formas 

de vida de todos los habitantes-miembros de las comunidades indígenas”483, 

considerando que sus usos, corresponden a la propia tradición oral de los 

pueblos interesados.  

 

Por su parte, el carácter colectivo del derecho de propiedad indígena, y 

la dimensión cultural relacionada a este derecho, fundamenta el derecho a la 

tierra de los pueblos indígenas en su propio derecho consuetudinario y en sus 

prácticas tradicionales, derecho garantizado independientemente de que 

cuenten con un título formal de propiedad y por encima del reconocimiento que 

pueda hacerles el Estado484,  permitiendo que estos puedan dotarse y regirse 

por sus propios sistemas de control normativo, que interactúan  con el derecho 

positivo de los Estados donde viven, y se les han concedido ámbitos de validez 

frente a estos Estados485. 

 

El derecho de propiedad comunal indígena se presenta como un 

derecho autónomo con respecto al derecho de los Estados, considerados como 

preexistentes, a la propia existencia de los Estados. En este sentido, puede 

afirmarse, que solo la posesión por parte de los pueblos indígenas, con 

independencia de la existencia o no de un titulo formal o debidamente 

protocolizado de reconocimiento por parte del Estado, les otorga derechos486, 

es decir, “los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a 

vivir libremente en sus propios territorios”487. Igualmente, se establece:  

 

El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe 
ser tenido especialmente en cuenta, para los efectos de que 
se trata. Como producto de la costumbre, la posesión de la 
tierra debería bastar para que las comunidades indígenas 
que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra 

                                                 
483Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni contra Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001,  Voto individual del juez Salgado 
Pensantes, párrafo 4 
484Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni contra Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001 
485Rodríguez-Piñero, Luis (2004). Ob. Cit., p. 240 
486Rodríguez-Piñero, Luis (2004). Ob. Cit., p. 241 
487Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni contra Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001 
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obtengan el reconocimiento oficial y el consiguiente 
registro488.    

 

En este sentido, la posesión de la que gozan los pueblos indígenas no 

debe considerarse una posesión precaria, que sea convalidada por el 

transcurso del tiempo o por razones de justicia distributiva, se trata de un acto 

que tiene implicaciones normativas para estos poseedores conforme a sus 

propios criterios, considerando que es esa posesión de hecho o el uso actual, 

lo que define el ámbito territorial sobre el que recaen los derechos de propiedad 

de los pueblos indígenas489, esto es así, debido a que el “titulo originario” se 

obtiene por la posesión inmemorial y no depende de ningún acto del Estado490. 

 

Asimismo, la vinculación entre el derecho de propiedad indígena y sus 

propios sistemas jurídicos se encuentra reconocido en el Convenio 169 de la 

OIT, cuando  establece “deberán respetarse las modalidades de transmisión de 

los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados 

establecidas por dichos pueblos (…)”491, lo que garantiza el derecho 

consuetudinario de los pueblos indígenas al reconocer sus modos de 

transmisión.  

 

Por su parte, la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de los pueblos indígenas,  garantiza y reconoce el derecho a la tierra, su uso, y  

propiedad tradicional, basados en su derecho consuetudinario cuando regula 

que:  

 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, 
territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, 
ocupado o utilizado o adquirido. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, 
desarrollar y controlar las tierras, territorios y  recursos 
que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro 

                                                 
488Ibídem 
489Rodríguez-Piñero, Luis (2004). Ob. Cit., p. 241 
490Colchester, Marcus (2003). Naturaleza Cercada:  Pueblos  Indígenas, áreas protegidas y 
conservación de la biodiversidad, Movimiento Mundial por los bosques tropicales y Forest 
Peoples Programme, p. 15 
491Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra del 27 de junio de 1989, 
vigente desde 05 de septiembre de 1.991, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 37.305, del 17 de octubre de 2.001, Artículo 17 
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tipo tradicional de ocupación o utilización, así como 
aquellos que hayan adquirido de otra forma. 

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección 
jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho 
reconocimiento respetará debidamente las costumbres, 
las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de 
los pueblos indígenas de que se trate492.  

 

El reconocimiento del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas 

sobre sus tierras y territorios, les ha sido garantizado no solo como una 

ocupación sino por el derecho de poseer, utilizar, desarrollar y controlar las 

tierras, territorios y recursos en razón de su propiedad tradicional. Esto viene 

dado, por la continuidad histórica de la presencia e influencia de los pueblos 

indígenas sobre los territorios que han sido ocupados por sus antepasados en 

tiempos lejanos, y por lo tanto, los derechos de los pueblos indígenas sobre sus 

tierras y territorios permite afirmar el “hecho de su propia existencia”493, dada la 

“estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra (…) como base 

fundamental de sus culturas”494, todo ello con independencia de la relación de 

continuidad histórica con un área geográfica específica desde tiempos 

ancestrales, indistintamente de los criterios utilizados para definir esa 

ancestralidad, por lo que, el término “tradicionalmente” no debe ser interpretado 

con un rígido criterio de posesión ancestral, sino como una forma sostenida de 

usar la tierra495. 

 

El uso actual de las tierras y recursos, definidos por los patrones 

culturales tradicionales que establecen una estrecha relación de los pueblos 

indígenas con los pueblos que vivieron antes de la conquista o el 

establecimiento de fronteras por parte de los Estados donde habitan, 

constituyen los criterios de identificación del área o áreas que son objeto de 

propiedad indígena496.   

 

                                                 
492Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 13 de 
septiembre de 2007, Artículo 26 
493Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni contra Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001 
494Ibídem 
495Rodríguez-Piñero, Luis (2004). Ob. Cit., p. 243 
496Ibídem 
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 La definición de “uso actual” conlleva por un lado la vinculación con la 

posesión de hecho en tiempo presente, sin perjuicio de la legitimidad  de las 

tierras que han sido poseídas históricamente por dichos pueblos y de las que 

se han visto privados en momentos recientes497, es decir, que el territorio 

concebido por el uso actual comprende las “tierras de uso tradicional cuyo uso 

ha sido imposibilitado o impedido por las actividades del gobierno o terceros 

ajenos a la comunidad”498, y por otro lado, la vinculación cultural con el territorio 

en conformidad a patrones tradicionales de uso de las tierras y recursos, que 

se adapta a las características cambiantes del medio en que se desenvuelven 

los pueblos indígenas, como por ejemplo, la implementación  de la tecnología 

en el uso y manejo de los recursos naturales, lo que no excluye la adaptación y 

que los usos tradicionales sigan formando parte integral de la cultura de un 

pueblo499. 

  

El reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas 

les permite aplicar sus propias normas de control social, ya que, para que las 

autoridades indígenas puedan ejercer de manera autónoma sus funciones de 

administrar justicia a los demás miembros de la comunidad, requieren de un 

espacio territorial, pues no puede ser ejercido el control y autoridad, sino está 

plenamente demarcada un área o espacio natural donde aplicarlo500. 

 

Por ello, el reconocimiento de los derechos de propiedad comunal 

indígena, conforme a su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres, 

que  sirven de criterio fundamental en el proceso de delimitación, demarcación 

y titulación de las tierras, deben ser garantizados a través de un título de 

propiedad formal u otra forma similar de reconocimiento estatal, que confiera 

seguridad jurídica a la tenencia de la tierra frente a la posible acción predadora 

de terceros, o de agentes del propio Estado501.   

 
                                                 
497Ibídem 
498Solicitud de Medidas Provisionales  de la Comunidad de Awas Tingni a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso de La Comunidad Mayagna (Sumo) Awas  
Tingni vs. Nicaragua, del 19 de julio de 2002 
499Rodríguez-Piñero, Luis (2004). Ob. Cit., p. 243 
500Colmenares, Ricardo (2006). El derecho Consuetudinario Indígena en Centro y Sur América: 
El Caso Venezuela. En Frónesis, Vol. 3, No. 3, Maracaibo, pp.  56-99 
501Rodríguez-Piñero, Luis (2004). Ob. Cit., p. 243 
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El derecho al territorio y a la propiedad colectiva de las tierras de los 

pueblos indígenas, se encuentra establecido en el Convenio 169 de la OIT, el 

cual es explícito, al regular en su artículo 14 lo siguiente: 

 

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el 
derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que 
tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, 
deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de 
los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan 
tenido tradicionalmente acceso para sus actividades 
tradicionales y de subsistencia. A este respecto deberá 
prestarse particular atención a la situación de los pueblos 
nómadas y de los agricultores itinerantes. 
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean 
necesarias para determinar las tierras que los pueblos 
interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la 
protección efectiva de sus derechos de propiedad y 
posesión. 
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el 
marco del sistema jurídico nacional para solucionar las 
reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos 
interesados502.       

 

Las previsiones del artículo antes citado, establecen el reconocimiento 

del derecho de propiedad comunal sobre las tierras de los pueblos indígenas, 

ocupadas tradicionalmente, aunque no estén exclusivamente ocupadas por 

estos, pero que hayan tenido acceso para sus actividades de subsistencia, 

igualmente, deben ser consideradas con la finalidad de garantizar la  protección 

efectiva sobre estos derechos, aunado a que los Estados donde habiten 

pueblos indígenas están obligados a instituir los debidos procedimientos para la 

reivindicaciones que como pueblos pueda corresponderles. 

 

Se constituye entonces, como un deber estadal el cumplimiento de estas 

normas, en concordancia con lo señalado por el sistema interamericano de 

protección, conforme a lo establecido en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, referido al compromiso por parte de los Estados de  

                                                 
502Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra del 27 de junio de 1989, 
vigente desde 05 de septiembre de 1.991, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 37.305, del 17 de octubre de 2.001, Artículo 14 
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“respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna (…)”503, igualmente, “a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 

medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 

efectivos tales derechos y libertades”504. Lo que conlleva, en materia de 

derechos de propiedad comunal de los pueblos indígenas, la obligatoriedad 

para los Estados de demarcación y titulación de las tierras indígenas con la 

plena participación de las comunidades interesadas, como garantía del derecho 

de participación y consulta.  

 

La falta de demarcación y  titulación territorial, constituye, por lo tanto, la 

vulneración de normas de carácter internacional en materia de derechos 

humanos, pues los Estados se obligan a hacer efectivo estos derechos a través 

de todas las medidas que resulten necesarias, y al “no existir procedimientos 

efectivos para delimitar, demarcar y titular las tierras indígenas, atendiendo a 

sus características particulares”505, se genera la inseguridad jurídica para los 

pueblos indígenas, lo que constituye la limitación de la efectividad de este 

derecho hacia los propios pueblos indígenas, y frente a las pretensiones de 

propiedad por parte de terceros o del propio Estado, es decir, que no solo la 

falta de titulación genera la vulneración del derecho de propiedad comunal, sino 

también la ausencia de mecanismos efectivos y adecuados a las características 

específicas de la tenencia indígena de la tierra, en este sentido, cabe señalar lo 

establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación a la 

demarcación y titulación de la propiedad comunal indígena, para lo que 

establece: 

 

 

                                                 
503Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José), Suscrita en la 
conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos (B-32) , San José, 
noviembre de 1969, Artículo 1.1 
504Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José), Suscrita en la 
conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos (B-32) , San José, 
noviembre de 1969, Artículo 2 
505Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni contra Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001 
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La Corte considera que (…) los miembros de la comunidad 
(…) tienen un derecho de propiedad comunal sobre las 
tierras donde actualmente habitan, sin perjuicio de los 
derechos de otras comunidades indígenas. Sin embargo, la 
Corte advierte que los límites del territorio sobre los cuales 
existe tal derecho de propiedad no han sido efectivamente 
delimitados y demarcados por el Estado. Esta situación ha 
creado un clima de incertidumbre permanente entre los 
miembros de la Comunidad (…) en cuanto no saben con 
certeza hasta dónde se extiende geográficamente su 
derecho de propiedad comunal y, consecuentemente, 
desconocen hasta dónde pueden usar y gozar libremente 
de los respectivos bienes.  
(…) La Corte (…) decide que el Estado debe adoptar en su 
derecho interno (…) las medidas legislativas, 
administrativas o de cualquier otro carácter que sean 
necesarias para crear un mecanismo efectivo de 
delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de 
las comunidades indígenas acorde con el derecho 
consuetudinario, los valores, los usos y costumbres de 
éstas506. 
 

  
Para los pueblos indígenas es de vital importancia la demarcación y 

titulación de sus territorios, principalmente para delimitar el área donde pueden 

usar y gozar libremente de sus bienes, lo que les garantiza la certeza jurídica 

acerca del contenido de su propio derecho y del derecho ajeno, poniendo los 

límites a la actividad de terceros y del propio Estado para el aprovechamiento 

de sus recursos naturales, lo que conlleva este reconocimiento a mantener sus 

sistemas culturales y normativos enmarcado en su autonomía507, 

fundamentada sobre sus tierras y territorios. Igualmente, con respecto a la  

delimitación, demarcación y titulación, de las tierras propiedad comunal de los 

pueblos indígenas,  se señala lo siguiente: 

 

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con 
los pueblos indígenas pertinentes, un proceso equitativo, 
independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que 
se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, 
costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los 
pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos 
de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, 

                                                 
506Ibídem 
507Rodríguez-Piñero, Luis (2004). Ob. Cit., p. 247 
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territorios y recursos, comprendidos aquellos que 
tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado. Los 
pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este 
proceso508.  

 
 

Basados en los patrones de uso y ocupación tradicional ancestral, los 

pueblos indígenas tienen derecho de propiedad comunal sobre sus tierras y es 

obligación de los Estados establecer y aplicar conjuntamente con estos, los 

procesos que sean necesarios para reconocer y adjudicar la tenencia de la 

tierra, con la plena participación de los pueblos indígenas.  

 

La ausencia o falta de un titulo registrado, genera que sean ignorados 

los derechos de los pueblos indígenas sobre la tenencia tradicional de la tierra, 

por parte de terceros o de los organismos del Estado, debido a la falta de 

demarcación oficial de dichas tierras comunales que permita establecer el 

alcance específico de sus derechos. 

 

El derecho de los pueblos indígenas a la propiedad colectiva de sus 

tierras, como medio inseparable de su cultura, base de su reproducción y  

como el espacio necesario para ejercer su autonomía, los Estados están 

obligados a reconocer ampliamente la territorialidad, brindando la necesaria 

protección de este derecho, debido a que el territorio está asociado al ejercicio 

de otros derechos colectivos tan necesarios para su desarrollo. Asimismo, es 

importante destacar que  el autogobierno y la administración de la tierra y sus 

recursos generan derechos de autonomía para los pueblos indígenas,  los 

cuales, en muchos casos son limitados con respecto a la explotación del 

subsuelo y de otros recursos sobre los que el Estado reclama posesión o 

derechos509. 

 

 

 

 

                                                 
508Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 13 de 
septiembre de 2007, Artículo 27 
509Mackay, Fergus (2002). Ob. Cit., p. 128 



147 
 

2.2.1 Reconocimiento del Derecho de Propiedad Colectiva sobre el 

Hábitat y Tierras Indígenas conforme a la Constitución venezolana de 

1.999: 

 

En el caso de Venezuela, la implementación de las Leyes de Indias 

dictadas por la Corona, constituyen el precedente legal que garantizó el 

derecho a la propiedad colectiva de las tierras a favor de los pueblos indígenas, 

inclusive, los únicos títulos de propiedad que poseen actualmente algunas 

comunidades indígenas fueron otorgados durante ese período510, que conforme 

a la Real Cédula de Aranjuez del 19 de abril de 1.782,  se estableció la nueva 

medición de las tierras comunales en el sector nororiental del territorio 

venezolano. En esta real disposición se justificó la designación del  

Comisionado Real Don Luis Chávez de Mendoza, oidor de la Real Audiencia 

de Santo Domingo, para que llevara a cabo la visita de los Pueblos de Indios 

de aquella provincia, dada las denuncias reiteradas que había recibido el Rey 

Carlos III, sobre el  maltrato a los indios por parte de los Corregidores y  

hacendados españoles; así como de la gran decadencia que experimentaban 

esos pueblos que estaban bajo la administración religiosa de Curas 

Seculares511.  

 

Fue bajo esta Real Cédula que se realizaron varias mensuras, como el 

caso de la Comunidad Indígena Jesús, María y José de Aguasay,  donde 

reside la comunidad indígena Kari´ña, y que para el 13 de octubre  de 1.783, se 

procedió a la mensura y deslinde de este pueblo, posesionando a los indígenas 

de las tierras dentro de las demarcaciones, equivalentes a diez mil trescientas 

sesenta y cuatro hectáreas (10.364 Ha), bajo el título colonial que reposa en el 

Archivo General de la Nación, sección de visitas públicas, Tomo X, folios 138 al 

149 vto512, al igual que la mensura del pueblo de Casanay, ubicado en lo que 

                                                 
510Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p.113 
511Samudio, Edda (2012).  De propiedad comunal a propiedad individual en el escenario agrario 
republicano de Venezuela. El caso de Timotes. Mérida, en Mundo Agrario, No. 25 Vol. 13, 
Buenos Aires, p. 224 
512Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Sala Plena, Caso Acción conjunta de nulidad por 
inconstitucionalidad y amparo constitucional  en contra de la Ordenanza de Delimitación de 
Ejidos del Municipio Autónomo Maturín del Estado Monagas, Sentencia del 6 de octubre de 
1998, en dicha sentencia declarada con lugar, se ordena el restablecimiento de las situaciones 
jurídicas infringidas, dado por el reconocimiento de la existencia jurídica de la comunidad y de 
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fuera la Provincia de Cumaná y practicada el 13 de diciembre de 1.783, con 

ocasión de la visita que hiciera a dicho pueblo el Oidor Don Luís de Chávez y 

Mendoza513, entre otras que fueron realizadas por este en la misma época.   

 

Igualmente, para la época colonial, y como medidas para preservar la 

propiedad colectiva indígena, se genera la creación de los resguardos 

indígenas conforme a la Ley del 10 de octubre de 1.618, estos representaban 

la continuidad de la relación tradicional entre los indígenas y sus tierras, con 

sus formas propias de producción, creencias y artes514, por ello, durante la 

vigencia de la Constitución venezolana de 1.830, y posterior a la separación de 

la Gran Colombia, fue promulgada la Ley que ordenaba el Repartimiento de los 

Resguardos Indígenas, donde  los indígenas fueron facultados a proceder a la 

división de sus resguardos como propietarios absolutos, no obstante, la 

reformas constitucionales y legales en Venezuela originaron la pérdida de los 

derechos territoriales de los pueblos indígenas, todo ello, generó que para 

1.884, se promulgara la Ley sobre Reducción, Civilización y Resguardo de los 

Indígenas, que reconocía estos antiguos territorios indígenas con base al título 

auténtico de su fundación documentaria, o título supletorio en caso de ausencia 

de esta, de acuerdo a la legislación vigente de ese momento, y los indígenas 

fueron considerados  como  dueños reconocidos de sus resguardos, al igual 

que a los descendientes legítimos o naturales en línea recta o colateral de los 

aborígenes de esta parte de América515. 

 

Sin embargo, la promulgación de la Ley sobre Extinción de los 

Resguardos Indígenas del 8 de abril de 1.904, generó que la legislación 

venezolana extinguiera definitivamente la validez de estos títulos, imponiéndole 

al los indígenas  la obligación de presentar el título de la Corona de constitución 

del Resguardo, para su protocolización ante la Oficina Subalterna de Registro 

del Distrito respectivo; o en su defecto se podía registrar un título supletorio, en 

                                                                                                                                               
los derechos que corresponden a la población indígena de dicha comunidad  y la nulidad de los 
artículos 1.4 y 3 de la ordenanza sobre delimitación de ejidos del Municipio Autónomo Maturín, 
del estado Monagas 
513Samudio, Edda (2012). Ob. Cit., p. 225 
514Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 109 
515Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 112 
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caso de que no fuera posible la presentación de alguno de estos documentos, 

estas tierras pasarían a formar parte del dominio de la Nación. Los efectos de 

esta regulación para los pueblos indígenas fueron devastadores, y la 

promulgación de la Ley sobre Tierras Baldías y Ejidos, del 27 de junio de 1.910, 

impuso que las tierras indígenas pasaran a ser ejidos de los Municipios,  donde 

fueron establecidos una serie de requisitos para reconocer títulos individuales, 

los cuales fueron de difícil cumplimiento por parte de estos pueblos; en 1.915 

por reforma de esta ley se declararon inalienables e imprescriptibles estos 

ejidos, pudiendo ser afectados posteriormente solo a efectos de la Ley de 

Reforma Agraria516, promulgada en 1.960. 

 

Es así que para 1.961, se les confiere a los indígenas por parte del 

Instituto Agrario Nacional (IAN), las cartas agrarias, suprimiendo así la figura 

del Resguardo Indígena, habida cuenta de que las comunidades indígenas por 

disposición legal quedaron extinguidas, por lo que los terrenos que pertenecían  

a las comunidades fueron tenidos como ejidos, y por ello, se regían por las 

Ordenanzas Municipales y para fines de la Reforma Agraria, esta situación 

conllevó a que las comunidades indígenas carecieran de personalidad jurídica 

y la nula existencia del derecho a la propiedad colectiva, por lo que la tenencia 

de la tierra se homologaba a la forma de propiedad de las tierras del 

campesino, regulados por la política de reforma agraria517, es decir, que en 

dichas tierras solo se tenía el derecho de posesión y en las mismas se debía 

cumplir con la función social. 

 

Las cartas agrarias, fueron documentos que reconocían el uso, goce y 

disfrute de las tierras, pero no la propiedad de las mismas, y fueron entregadas 

a las poblaciones indígenas debido a que sus tierras fueron tenidas como 

ejidos, en ese momento no fueron reconocidos como pobladores ancestrales y 

con tradiciones especificas dadas por su cultura, y al ser una política del 

                                                 
516Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 113 
517Bustillos Linda y Aguilar, Vladimir (2009). Estudio Comparado entre las cartas agrarias y los 
títulos de propiedad colectiva entregados a los pueblos y comunidades indígenas en 
Venezuela, en Revista venezolana de Ciencia y Política, No. 36, julio-diciembre, Mérida, p.131  
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gobierno, fueron concebidos desde el punto de vista agrario518, situación que 

generaba el desconocimiento de su especificidad cultural.  

 

A la luz de la Constitución de 1.961, los pueblos indígenas fueron 

reducidos más no desaparecieron del territorio venezolano. El trato que se les 

fuera dado conforme al régimen de excepción era el mismo que se les daba a 

los campesinos519, no había diferenciación cultural, por lo que no existía el 

concepto de población indígena dentro del territorio venezolano, es así que, el 

reconocimiento constitucional de los derechos territoriales de los pueblos 

indígenas fue tardío en comparación con otros Estados Latinoamericanos. El 

Estado venezolano había presentado una serie de objeciones, debido a que 

era costumbre constitucional la marginación de los pueblos indígenas y se 

procuraba su integración bajo la premisa de que los indígenas no reducidos no 

formaban parte de la Nación520.  

 

La marginación constitucional fue producto del poder constituyente, en 

virtud de que la corriente de pensamiento de la época era adversa a los 

derechos de los pueblos indígenas. Se consideraba que el reconocimiento de 

los derechos territoriales es contrario a la soberanía del país y ponían en 

peligro, la integridad territorial futura de la Nación. Asimismo no se debía usar 

el término “Pueblos indígenas”, porque el Pueblo venezolano es único, y no se 

podían hacer diferenciaciones discriminatorias que propiciaran su 

independencia de Venezuela521. 

 

   Es por ello, que dentro de los debates de la Asamblea Constituyente 

venezolana de 1.999, se alegaba igualmente, que una vez reconocido el 

territorio a los indígenas estos podrían ejercer su libre determinación, 

generando la antesala a su independencia como Estados soberanos, es decir, 

la secesión. A partir de esta concepción, a las etnias venezolanas solo les 

faltaba diseñar una bandera y demarcar su territorio para conformar un 

                                                 
518Ibídem 
519Bustillos Linda y Aguilar, Vladimir (2009). Ob. Cit., p. 134 
520Núñez, Cayetano (coord.), Goig, Juan y Núñez, María (2002). Ob. Cit., p. 429 
521Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 64 
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Estado522 hasta llegar a micro-estados indígenas, con una población y territorio 

determinado y reconocido, bajo un gobierno propio que implicaba una 

estructura organizativa y de funcionamiento interno distinto al resto del Estado 

nacional, de quien no admitirían interferencias, lo que constituiría una 

verdadera extralimitación de esos derechos523.       

 

 No obstante, los representantes indígenas venezolanos señalaban que 

existía desconocimiento del término “pueblo indígena” en las consideraciones 

del derecho internacional y constitucional latinoamericano, por cuanto, no tenía 

el significado de Pueblo-Nación-Estado, sino por el contrario, de identidad 

específica, es decir del sentido cultural del término utilizado en el Convenio 169 

de la OIT, y en Constituciones como las de Paraguay, Bolivia, Ecuador, México, 

Argentina, Nicaragua y Colombia. El término pueblo, no estaba referido a las 

implicaciones del derecho internacional, la utilización de esta expresión  hace 

referencia a la acepción de una unidad cultural diferenciada de los demás 

componentes de la sociedad en los que están insertos, reconociendo sus 

características culturales y sociales propias, lo que no genera la 

desmembración del Estado por ese reconocimiento524. Por ello, los indígenas 

insisten en que no son minorías, ni poblaciones, sino que son “pueblos”.   

 

 Las normas de carácter consuetudinario e instituciones propias  de los 

pueblos indígenas al formar parte del Estado-Nación,  pudieran ser contrarias a 

los preceptos constitucionales; es por ello, que el Convenio 169 de la OIT, 

ratificado por Venezuela el 17 de octubre de 2.001, regula que este 

reconocimiento no debe ser incompatible con los derechos fundamentales 

establecidos en el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos 

reconocidos internacionalmente525, estableciendo así los límites  de estos 

órganos. En este instrumento jurídico internacional se reconoce y se le exige a 

los Estados firmantes  garantías para el ejercicio del derecho de los pueblos 

indígenas, que les permita desarrollar y asumir el control de sus propias 

                                                 
522Olavarria, Jorge (1999). La mayor desmembración territorial de nuestra historia. En El 
Nacional, del 07 de Noviembre de 1.999, Cuerpo H, p. 6 
523Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 67 
524Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 72 
525Núñez, Cayetano (coord.), Goig, Juan y Núñez, María (2002). Ob. Cit., p. 428 
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instituciones, formas de vida y economías, así como el fortalecimiento de sus 

identidades, y religiones; de tal manera, establece una consulta obligatoria que 

los Estados deben hacer a los pueblos indígenas, para garantizar la 

participación efectiva de estos en los acuerdos y consensos que se refieran a la 

aplicación de medidas legislativas o administrativas que pudieran afectarles 

directamente526. 

 

 Por ello, un punto relevante ante esta situación es lo establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1.999, 

partiendo del concepto de refundación de la República, en su Preámbulo 

reconoce la existencia de una sociedad multiétnica y pluricultural en un Estado 

descentralizado, se concibe al Estado venezolano como único, soberano e 

indivisible, y que está conformado por pueblos indígenas como culturas de 

raíces ancestrales527. El texto constitucional reconoce ampliamente los 

derechos específicos y propios de los pueblos indígenas, incluyendo tanto los 

aspectos materiales de vida, como la mayoría de los rasgos esenciales 

constitutivos de su existencia528.    

     

 La importancia de esta consagración de derechos constitucionales, 

radica en que por vez primera en Venezuela, no solamente se definen 

ampliamente los derechos indígenas, sino que se conforma a los pueblos 

indígenas como sujetos plenos de derechos colectivos y específicos, con 

identidad cultural y social propias, diferentes al resto de la población 

venezolana que les confieren derechos, atributos y potestades especiales529.  

 

 El reconocimiento del hábitat y de los derechos originarios de propiedad  

colectiva sobre las tierras de los pueblos y comunidades indígenas, se 

encuentra establecido en el artículo 119 de la Constitución venezolana, el cual 

señala:  

 

                                                 
526Sevilla, Víctor (1997). Ob. Cit., p.103 
527Núñez, Cayetano (coord.), Goig, Juan y Núñez, María (2002). Ob. Cit., p. 429 
528Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p.78 
529Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p.79 
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El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y 
comunidades indígenas, su organización social, política y 
económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y 
religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre 
las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que 
son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de 
vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la 
participación de los pueblos indígenas, demarcar y 
garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, 
las cuales serán inalienables, imprescriptibles, 
inembargables e intransferibles de acuerdo con lo 
establecido en esta Constitución y la ley530.  

 

Esta norma regula, el reconocimiento por parte del Estado venezolano 

de  la existencia de pueblos y comunidades indígenas, su hábitat y derechos 

originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, tan 

necesarias para garantizar y desarrollar sus formas de vida. Asimismo, este 

precepto constitucional establece que corresponde al Ejecutivo Nacional con la 

participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar  el derecho de 

propiedad colectiva de sus tierras, las cuales son inalienables, inembargables, 

imprescriptibles e intransferibles.  

 

   Igualmente, puede considerarse que el Estado venezolano reconoce la 

autonomía organizativa, política, social y cultural de los pueblos indígenas y 

expresamente hace reconocimiento al derecho originario a la propiedad 

colectiva de las tierras de los pueblos indígenas que ocupan ancestral y 

tradicionalmente, no obstante, pudiera considerarse que este concepto es 

manejado de manera más amplia al incorporar a este reconocimiento el hábitat  

de los pueblos y comunidades indígenas, como parte integrante de un todo. 

Asimismo, en los términos hábitat y tierras, a efecto de las comunidades 

indígenas, los constituyentes no establecieron diferencias conceptuales, debido 

a que se consideró que para estos pueblos el “hábitat y las tierras”, forman 

parte de una misma realidad, es la unidad territorial donde se realiza la totalidad 

                                                 
530Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
119 
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de la vida física, cultural, social, económica, espiritual-religiosa y política de 

estos pueblos indígenas531. 

     

 Los derechos originarios y propiedad colectiva sobre los territorios 

indígenas, fue equiparado por la Constitución a los términos hábitat y tierras 

para explicar el concepto de “territorio” sin referirse expresamente al mismo. Sin 

embargo, en el Convenio 169 de la OIT,  se establece que “la utilización del 

término tierras (…) deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la 

totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o 

utilizan de alguna otra manera”532. Por lo que, se debe entender que los 

derechos originarios de propiedad colectiva de los pueblos indígenas forman 

parte de una misma unidad: el hábitat, el territorio y la tierra533, sin distinción 

alguna, aunque desde el punto de vista conceptual y jurídico son términos 

diferentes. 

 

 En este sentido, se tiene que el hábitat indígena es “concebido por el 

conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y socioculturales, que 

constituyen el entorno en el cual los pueblos y comunidades indígenas se 

desenvuelven y permiten el desarrollo de sus formas tradicionales de vida 

(…)”534, y las tierras indígenas “son aquellas en las cuales los pueblos y 

comunidades indígenas de manera individual o colectiva ejercen sus derechos 

originarios y han desarrollado ancestral y tradicionalmente su vida física, 

cultural, espiritual, social, económica y política (…)”535.  Si bien, ambos 

conceptos están referidos al espacio físico determinado y utilizado por los 

pueblos y comunidades indígenas para desarrollar los aspectos de su vida 

social y cultural, en el hábitat y las tierras, no conllevan necesariamente a la 

ocupación territorial o área geográfica que se encuentra bajo la influencia 

cultural de un pueblo, por ello puede considerarse que al no ser reconocido el 

término “territorio”, se limita uno de los derechos fundamentales que reclaman 
                                                 
531Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 115 
532Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra del 27 de junio de 1989, 
vigente desde 05 de septiembre de 1.991, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 37.305, del 17 de octubre de 2.001, Artículo 13  
533 Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 116 
534Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas,  Publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela No. 38.344, del 27 de diciembre de 2005, Artículo 5 
535Ibídem  
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los indígenas536, pues, es en ese territorio concebido por el conjunto total y 

estructurado donde existen relaciones ecológicas, sociales y simbólicas entre 

una sociedad y el espacio geográfico donde actúa537, en el cual se conciben las 

relaciones interfamiliares, tienen cabida los intercambios culturales y también 

sus intercambios de producción, generando que los pueblos indígenas vivan en 

un mismo territorio, que los unifica de manera histórica y geográfica538. 

 

 Por su parte, la Constitución define,  el derecho de propiedad indígena 

como un derecho originario, como un derecho que tiene su fundamento en la 

relación originaria de los pueblos indígenas con sus tierras y como sociedades 

anteriores  a la formación de los Estados. En consecuencia, los derechos de 

propiedad comunal de los pueblos indígenas sobre el hábitat y tierras no se 

reconocen de forma derivativa, es decir, según un titulo otorgado por el Estado, 

sino en virtud del reconocimiento de los pueblos indígenas como pueblos 

originarios con ocupación ancestral y tradicional539, criterio que ya había 

mantenido  la Fiscalía General de la República cuando señaló que “(…) el caso 

de la propiedad que detentan las comunidades indígenas (…) es una propiedad 

originaria y no derivativa, por lo cual el Estado venezolano debe buscar los 

mecanismos idóneos para hacer efectivo ese reconocimiento (…)540. Asimismo, 

cabe hacer notar, que la Constitución venezolana con respecto a los derechos 

originarios, se asemeja a la Constitución de Brasil de 1.988, donde les son 

reconocidos a los indígenas los derechos originarios sobre las tierras que 

tradicionalmente ocupan, correspondiéndole a la Unión demarcarlas, 

protegerlas y hacer respetar todos sus bienes541.   

 

 La relación que mantiene el indígena con la tierra, constituye una 

conditio sine qua non, para su existencia como ser humano, por lo que “(…) su 

ruptura forzosa significa la destrucción física, el fracaso social, el trauma psico-

                                                 
536Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) (2000). 
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela 1999-2000,  Derechos de 
los pueblos indios, Caracas,  p. 2 
537Declaración de Barbados III, del 10 de diciembre de 1993, Río de Janeiro, p. 6 
538Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 115 
539Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 116 
540Fiscalía General de la República de Venezuela (1997). Memorándum  DGDH-10, del 01 de 
septiembre de 1997, p. 2 
541Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 117 
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cultural para los miembros individuales de los grupos indígenas afectados”542, la 

tierra para los indígenas es un espacio vital donde se desarrollan cultural y 

económicamente, reproduciéndose ya sea como etnias o como pueblos543. 

 

 La naturaleza jurídica del derecho originario de propiedad colectiva sobre 

las tierras indígenas establecido en la Constitución, se distinguen de otras 

instituciones jurídicas que le son propias al derecho civil, donde se regula la 

propiedad privada que permite el uso, goce y disposición de los bienes 

libremente y de forma exclusiva,  en el caso del derecho de  los pueblos 

indígenas sobre sus tierras se trata de una propiedad especial, pues es una 

propiedad adquirida de manera originaria y no derivativa, es una propiedad 

colectiva, 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, debido a que en 

la misma no existe el atributo de la libre disposición ya que son inalienables, 

imprescriptibles, inembargables e intransferibles, por cuanto, poseen un 

régimen especial para su protección y manejo544. 

 

  Asimismo, no son susceptibles de prescripción adquisitiva por parte de 

terceros, no pueden ser objeto de embargos por los órganos jurisdiccionales, ni 

transferidas legalmente, sin embargo estas limitaciones constitucionales a la 

propiedad, es por el tipo especial de derecho colectivo que se enfatiza en la 

vida y el futuro de estos pueblos, y la propiedad especial indígena constituye un 

derecho fundamental dentro del marco constitucional, por lo que deben ser 

objeto de aplicación inmediata por todos los órganos del poder público y de 

protección por vía jurisdiccional545.            

  

 Vale destacar, que el texto constitucional igualmente indica en el artículo 

119 ya señalado, que corresponde al Ejecutivo Nacional, demarcar y garantizar 

el derecho a la propiedad colectiva de las tierras de los pueblos indígenas, de 

                                                 
542Kuppe, René (1993). Algunas observaciones sobre la relación entre las instituciones 
indígenas y los derechos humanos, Universidad de Viena, Facultad de Derecho, Austria, p. 2 
543Ardito, Wilfredo (1996). Los indígenas y la tierra en las leyes de América Latina, Survival 
International, Londres, p. 9 
544Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 118 
545Ibídem 
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manera conjunta con estas comunidades, y en la Disposición Transitoria 

Decimosegunda de la Constitución, se señala que “La Demarcación del hábitat 

indígena a que se refiere el artículo 119 de esta Constitución, se realizará 

dentro del lapso de dos años contados a partir de la fecha de entrada en 

vigencia  de esta Constitución”546, así el texto constitucional en referencia, 

establece la demarcación tanto de las tierras como de los hábitats indígenas 

como una misma realidad. 

 

 En desarrollo de este precepto constitucional, fue aprobada por la 

Asamblea Nacional, la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de 

los Pueblos Indígenas547, que establece que la demarcación es sobre hábitat y 

tierras de los pueblos indígenas, para garantizar los derechos originarios de los 

pueblos y comunidades indígenas sobre sus hábitats y tierras, dicho proceso se 

debe llevar a cabo tomando en cuenta la consulta y participación directa de los 

pueblos y comunidades indígenas, y una vez conformado el expediente del 

hábitat y tierra de cada pueblo y comunidad indígena, el Ministerio del Ambiente 

y de los Recursos Naturales lo remitirá a la Procuraduría General de la 

República a los fines de expedir el título de propiedad colectiva de los mismos, 

los cuales deben ser inscritos en la oficina municipal de Catastro que 

corresponda, de conformidad con la ley respectiva548, igualmente, por mandato 

legal se ordena la creación de la Comisión Nacional de Demarcación del 

Hábitat y Tierras de los Pueblos y comunidades indígenas549, no obstante, 

dicha comisión no funciona con regularidad, dificultando el proceso de 

demarcación. 

 

 La demarcación de la tierras de los pueblos indígenas se convierte en 

una obligación del Gobierno Nacional, que se ve reflejada dentro del contexto 

                                                 
546Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, 
Disposición Transitoria Decimosegunda 
547Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas. Publicada en 
Gaceta Oficial de Venezuela No. 37.118, de fecha 12 de enero de 2.001 
548Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas. Publicada en 
Gaceta Oficial de Venezuela No. 37.118, de fecha 12 de enero de 2.001, Artículos 8 y 12 
549Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas. Publicada en 
Gaceta Oficial de Venezuela No. 37.118, de fecha 12 de enero de 2.001, Artículo 6 
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constitucional como una demarcación participativa que debe implicar, la 

ejecución de una co-demarcación de los hábitats y tierras indígenas, 

reconocidos ampliamente, indispensables y necesarios para garantizar la 

autonomía y la integridad biológica y sociocultural de los pueblos indígenas, por 

lo que se afirma nuevamente que para estos, la tierra se relaciona con su 

mundo espiritual y cultural, y la tierra no se posee sino que se pertenece a ella, 

por lo tanto los pueblos indígenas mantienen una relación de armonía y 

familiaridad con sus tierras550. 

 

 Este proceso de delimitación, demarcación y titulación de las tierras de 

los pueblos indígenas, conlleva a brindarle a estos la seguridad territorial 

indígena como garantía que otorga el Estado sobre la permanencia pacífica y 

su desarrollo autónomo, en el espacio que histórica y culturalmente han 

identificado como propios, depende principalmente del reconocimiento estatal 

de la territorialidad, y la misma está sujeta a varias condiciones: 1) 

reconocimiento estatal de derechos territoriales, 2) delimitación cartográfica de 

pueblos y comunidades indígenas, 3) demarcación posterior del espacio 

delimitado, 4) titulación del territorio demarcado y, 5) garantía estatal de 

protección y respeto de los derechos de autonomía de los espacios titulados551. 

 

 La seguridad territorial para los pueblos indígenas, se concibe por la 

garantía estatal de la permanencia pacífica y el autodesarrollo, en el espacio 

cultural e históricamente identificado como propio, y se formula por medio del 

reconocimiento que para ello debe hacer el Estado de la territorialidad, que 

implica, la propiedad territorial de carácter colectivo y ancestral de estos 

pueblos552.  

 

 Así, la territorialidad indígena requiere de una serie de componentes 

objetivos y subjetivos para su realización; en cuanto a los componentes 

objetivos se encuentran: la ocupación, referida a la ubicación física de las 

comunidades o asentamientos, que no solo corresponden a razones prácticas 

                                                 
550Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 121 
551Gutiérrez, Erick (2006). Inseguridad territorial de los pueblos indígenas, Ministerio del Poder 
Popular para la Planificación y desarrollo, Caracas, p. 1 
552Ibídem 
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como la ubicación de las viviendas, sino que también implica razones de 

naturaleza sociocultural como lugares sagrados y de culto; el uso, implica la 

relación con los elementos naturales, como la caza, pesca, recolección, 

siembra, goce, comunicación, reverencia y respeto por la naturaleza; la 

valoración, donde están incursos la identificación de espacios no ocupados y 

no usados, pero que están estrechamente vinculados a la cultura ancestral, 

como los lugares sagrados que no pueden ser visitados y forman parte de su 

territorio, por lo que la objetividad, viene dada por a condición de ser 

identificable de manera geográfica y cartográfica553. En cuanto, al componente 

subjetivo, se trata del sentido de pertenencia sobre el territorio que ocupa el 

pueblo indígena y sobre la tierra indígena propia de una o más comunidades, al 

igual que el control que puedan ejercer los pueblos indígenas sobre los 

espacios señalados554. 

 

Por ello, la delimitación y demarcación de los territorios indígenas, al ser 

reconocidos por los Estados, por la vía constitucional o legal, es asumido como 

una obligación estatal, donde son los propios pueblos y comunidades indígenas 

quiénes delimitan sus tierras ocupadas ancestral y tradicionalmente, por medio 

de los mapas mentales que son bosquejos ideográficos del espacio 

reivindicado, que sirven de base para elaborar posteriormente los mapas 

cartográficos; basados en la demarcación que permite determinar en el terreno 

la ocupación ancestral y los sujetos involucrados al igual que los posibles 

conflictos territoriales y sus soluciones, es decir, que consiste en la verificación 

estatal del espacio que tradicional y ancestralmente los pueblos indígenas 

identifican como propio555.  

 

En este sentido, la ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras 

de los Pueblos Indígenas, establece que: “En el Proceso Nacional de 

demarcación se tomará en cuenta los linderos que de acuerdo a la ocupación y 

uso ancestral y tradicional de sus hábitat y tierras, que señalen los pueblos y 

                                                 
553Gutiérrez, Erick (2006). Ob. Cit., p. 2 
554Ibídem 
555Ibídem 
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comunidades indígenas (…)”556, lo que implica el reconocimiento de los 

procesos de auto demarcación realizado por los pueblos indígenas. 

 

De esta forma, una vez establecida la delimitación y demarcación de las 

tierras de los pueblos indígenas, se procede a la titulación de las tierras con el 

otorgamiento del documento expedido por el Gobierno Nacional o por el 

Estado, que reconoce y transfiere el derecho de propiedad  sobre las tierras a 

los pueblos o comunidades indígenas, por medio de los títulos de propiedad 

colectiva, que son válidos ante el Estado o frente a terceros. En este sentido, el 

Estado no solo hace el reconocimiento de los derechos a la tierra y al territorio 

de los pueblos indígenas, independientemente de su superficie, por medio de 

un acto jurídico como la entrega del título formal de propiedad colectiva, sino 

que este reconocimiento también conlleva a la conservación cultural y la 

preservación de sus instituciones tradicionales sociales y políticas.  

 

En este orden de ideas, la norma venezolana establece: “Los pueblos y 

comunidades indígenas que ya posean distintos títulos de propiedad colectiva 

sobre las tierras que ocupan o proyectos de auto demarcación adelantados, 

podrán solicitar la revisión y consideración de sus títulos y proyectos para los 

efectos de la presente ley (...)”557, de esta manera, la tenencia de la tierra de 

los pueblos indígenas está constituida por los títulos de propiedad colectiva 

sobre sus hábitat y tierras, reconociendo los que fueron dados por el Estado o 

por la Corona Española, y muy distintos a las cartas agrarias, que permite a los 

pueblos indígenas el derecho a la libre determinación o autonomía interna. 

Igualmente, las tierras de los pueblos y comunidades indígenas no podrán ser 

declaradas ejidos, y las que fueron declaradas como tal, en la época de 

reforma agraria, deben ser transferidas a estos pueblos siguiendo las 

formalidades previstas en las ordenanzas municipales, para su demarcación y 

titulación conforme a lo establecido en la Constitución y la ley558.  

 

                                                 
556Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas. Publicada en 
Gaceta Oficial de Venezuela No. 37.118, de fecha 12 de enero de 2.001, Artículo 11 
557Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas. Publicada en 
Gaceta Oficial de Venezuela No. 37.118, de fecha 12 de enero de 2.001, Artículo 9 
558Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas,  Publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela No. 38.344, del 27 de diciembre de 2005, Artículo 31 
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Sin embargo, en la actualidad y pese a las garantías constitucionales y 

legales, que ampara y reconoce los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas ampliamente,  estos, siguen soportando situaciones que agravan sus 

condiciones y menoscaban sus derechos fundamentales, amenazando tanto su 

vida individual como colectiva. 

  

 El discurso reivindicativo del Estado venezolano sobre la tierra, no ha 

generado en la práctica procesos de demarcación, uno de los graves 

problemas que se presentan ante esta situación es la escasa asignación de 

recursos para efectuar las demarcaciones en extensas zonas donde 

generalmente no hay vías de acceso terrestres o vías de comunicación y para 

efectuar la demarcación deben trasladarse por vía aérea o fluvial, lo cual ha 

afectado el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre la 

tierra. En consecuencia, son muchas las comunidades indígenas que ante esta 

situación han realizado sus procesos de auto demarcación  sin o con escasa 

participación del gobierno nacional. Lamentablemente ninguna de estas auto 

demarcaciones ha sido validada aún por el Estado venezolano559, todo ello en 

detrimento a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.  

 

 Los datos del Censo Indígena realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística de Venezuela (INE); de octubre de 2.011, confirman que existen 35 

pueblos indígenas, que forman 2.054 comunidades, con un total de 724.592 

habitantes indígenas, y hasta 2.009 el gobierno nacional solo había entregado a 

las comunidades indígenas 73 títulos de propiedad colectiva sobre sus tierras, 

lo que representa el 2,4 % de las comunidades existentes, esta entrega de 

títulos se ha realizado por comunidades o grupos de comunidades, sin hacer 

entrega de ningún territorio por pueblo indígena o en grandes extensiones560, 

solo se toman en cuenta las tierras productivas dejando por fuera los cerros, 

caminos, entre otras zonas que representan lugares sagrados, situación que 

                                                 
559Silva, Nalúa (2007). Demarcación de los Territorios Indígenas de Venezuela, avances y 
perspectivas.  En Pueblos Indígenas Territorios y Demarcación, Imprenta Internacional, C.A., 
Maracaibo, pp. 53-54    
560Ibídem 
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limita de acuerdo a sus costumbres y tradiciones la sostenibilidad de sus 

formas de vida561. 

 

 Los títulos de propiedad colectiva que han sido otorgados hasta ahora,  

mantienen lo previsto en las Cartas Agrarias, es decir, que no confieren a los 

pueblos y comunidades indígenas la propiedad sobre sus tierras, sino un 

derecho de reconocimiento de las mismas, por lo que solo tienen derecho al 

uso, goce y usufructo, en este sentido, este tipo de titulación tratándose de 

territorios indígenas caracterizados por ser territorios vulnerables de gran 

diversidad biológica no permite garantizar la permanencia de sus culturas562, 

pues están limitados sus derechos de propiedad y de libre determinación. 

 

Dentro de los problemas más graves que afectan a los pueblos 

indígenas producidos por los fracasos en el proceso de demarcación de sus 

hábitats y tierras se encuentra la inseguridad jurídica. Con ello se han generado 

diversos conflictos, tales como: la invasión y desalojo del territorio para 

proyectos públicos y privados que impactan negativamente su integridad social, 

económica y cultural, traslados forzados de comunidades enteras a zonas 

urbanas, y el desplazamiento debido a la violencia fronteriza. 

 

Asimismo la explotación de los recursos por los terceros, y asignación de 

usos especiales por parte del Estado563,  aunado a la falta de políticas públicas 

no les ha permitido  a los pueblos indígenas enfrentar efectivamente esta grave 

situación, por cuanto se les restringe el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales presentes en sus tierras, para desarrollar actividades económicas y 

sociales tradicionales. Los graves daños ambientales, como la contaminación 

de ríos y bosques, y el incremento de enfermedades,  producto de la minería 

ilegal que no ha sido controlada en sus hábitat y tierras, sumado a la violación 

de lugares sagrados564, coloca en grave peligro sus posibilidades de 

subsistencia física y cultural. 

  

                                                 
561Bustillos Linda y Aguilar, Vladimir (2009). Ob. Cit., p. 140 
562Ibídem  
563Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p.26 
564Ibídem 



163 
 

 Como ejemplo de esta condición se encuentran, entre otros estados de 

Venezuela, las comunidades indígenas que habitan en el estado Bolívar como 

los Pemón, los Kariña, Arawak y Ye’kwana que sufren conflictos con los entes 

públicos y privados  por la ocupación ilegal e inconstitucional de sus tierras 

para la explotación minera y la apertura de proyectos de desarrollo, en franca 

violación de su integridad sociocultural. Asimismo, en este estado predomina la 

ocupación y despojo violento de las tierras tradicionales de los Eñe’pa, por 

parte de terratenientes y hacendados, y sin contar con la protección y garantía 

efectiva por parte de los organismos competentes del Estado565. 

 

 Por su parte la promulgación del decreto 3.110, sobre el Plan de 

Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal de Imataca566, 

donde se impulsa la explotación industrial de oro, diamante y madera en las 

selvas de Imataca, por empresas multinacionales, el trato dado a los indígenas 

en el mismo es cuestionable, debido a los avances constitucionales en materia 

de derechos indígenas, pues aunque se reconoce la presencia de 

comunidades indígenas y se ordena la preservación de una proporción del 

hábitat natural, se omite la delimitación de tierras y hábitat indígenas, y los 

derechos territoriales de las etnias que hacen vida dentro de esta reserva, se 

hace por medio de la designación de áreas para la explotación de oro y 

maderas por comunidades indígenas, permitiendo subcontratar con terceros, lo 

que contradice lo establecido en la normativa vigente en materia de derechos 

de los pueblos indígenas.  

 

En este caso, y a sabiendas de que el Estado conforme a lo establecido 

en la Constitución es el dueño del subsuelo, es necesario que el mismo, en 

cumplimiento del mandato constitucional y los tratados internacionales, 

garantice el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, para 

desarrollar cualquier proyecto económico en dichas tierras567, en este sentido, 

                                                 
565 Ibídem 
566Plan de Ordenamiento y reglamento de uso de la reserva forestal Imataca, estados Bolívar y 
Delta Amacuro, Decreto 3.110, publicado en la Gaeta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela No. 38.028, del 22 de septiembre de 2004 
567Bustillos Linda y Aguilar, Vladimir (2009). Ob. Cit., p. 140 
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se señala que “el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats 

indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social 

y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y 

consulta a las comunidades indígenas respectivas (…)”568. Dicha garantía 

surge en función de la supervivencia y desarrollo, y al ser considerados 

guardianes de las tierras, por su cosmovisión han logrado vincular de manera 

armónica su cultura al hábitat natural569. 

 

En otros aspectos que destacan dentro de la situación que experimentan 

los pueblos indígenas venezolanos como los Bari y Yukpa del estado Zulia que 

han sido desplazados forzosamente, por la ocupación de sus tierras 

ancestrales por parte de terceros,  con impactos negativos para su salud y el 

agotamiento de la caza o la agricultura que aseguran su supervivencia, al igual 

que la política del Estado de extracción indiscriminada de recursos naturales en 

sus territorios, evidente vulneración por parte del Estado venezolano del 

derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas al no permitirles 

tomar decisión por sí mismos de sus prioridades que den garantía a su 

desarrollo, lo que ha producido condiciones precarias en los pueblos 

indígenas570. 

 

Esta situación que se presenta ante la falta de una política de Estado y 

del gobierno, ha generado  el conflicto por las tierras entre los indígenas Barí y 

Yukpa con los ganaderos, que en muchos casos son resueltos por parte de 

estos últimos por medio del sicariato, con el silencio cómplice de los gobiernos 

municipal, regional o nacional, o dado por la indiferencia asumida por los 

organismos competentes como la Guardia Nacional, Policía, Ministerio Público, 

o cualquier otra autoridad, y el mismo trato se da cuando los indígenas se 

oponen a la extracción de minerales por parte de las empresas dentro de sus 

territorios571.  

                                                 
568Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
120 
569Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 119 
570Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 27 
571Portillo, Lusbi (2007). Reterritorialización indígena del estado Zulia,  En Pueblos Indígenas 
Territorios y Demarcación, Imprenta Internacional, C.A., Maracaibo, pp. 94-95 
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 La constante lucha de los Yupka por sus derechos colectivos a la tierra, 

había generado en la comunidad Chaktapa,  de la Sierra del Perijá,  una serie 

de hechos violentos  presumiblemente por parte de los hacendados de la zona 

en complicidad con los cuerpos de seguridad nacional, entre los hechos se 

destacan el asesinato de dirigentes  indígenas, al igual que lesiones graves a 

otros miembros de la comunidad, daños a sus bienes como la quema de sus 

viviendas por parte de sicarios, al igual que varios intentos de homicidio sobre 

el Cacique Sabino Romero, quien en octubre de 2.009 fuera detenido luego de  

imputarle el homicidio de dos miembros de la comunidad Guamo Pamocha, y 

después de 19 meses de aislamiento fue liberado tras demostrarse su 

inocencia572.  

 

 El encarcelamiento de este dirigente indígena generó que en octubre de 

2.010, el misionero Jesuita José Korta, de 80 años de edad y defensor de los 

derechos de los pueblos indígenas, realizara una huelga de hambre, sus 

razones personales fueron “Hice Huelga de Hambre del 18 al 25 de octubre de 

2.010 por el cumplimiento cabal del Capítulo VIII de la CRBV y en solidaridad 

con el cacique Sabino Romero y el hoy asesinado por manos criminales, 

Alexander Fernández. Quienes estaban, como se demostró después, 

injustamente presos”573. 

 

  No obstante, esta situación se agrava por el asesinato del dirigente 

indígena el Cacique Sabino Romero, antes nombrado, de la comunidad 

Chaktapa,  a quién  dieron muerte en marzo de 2.013, este hecho causó gran 

conmoción, en particular porque fuera conocido como un luchador por la 

demarcación y la devolución de las tierras indígenas en la Sierra del Perijá, del 

estado Zulia, lugar donde se ha incrementado el conflicto entre los indígenas y 

los hacendados  ganaderos, alegando que dichas tierras les pertenecen al 

pueblo Yupka desde tiempos ancestrales y que fueron otorgadas como 

propiedad colectiva a este pueblo, sin que el gobierno nacional hiciera la 

                                                 
572Villalobos, Ángel (2013). Cronología Violenta del Caso Sabino Romero, en Últimas Noticias, 
Caracas, 19 de marzo de 2013, p. 6 
573Aporrea.org (2012). Clama el cielo pidiendo justicia: El asesinato de los yukpa Alexander 
Fernández, su hermano José Luis y Leonel Romero. Pronunciamiento del Padre Korta sobre 
los recientes asesinatos de los yukpa, Caracas, 28 de junio de 2012 



166 
 

correspondiente indemnización oportuna o suficiente a los ganaderos, tal como 

lo establece la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, existen 

acusaciones de parte y parte en relación a robo de ganado, amenazas de 

muerte y ocupación de tierras, y algunos enfrentamientos de ese líder indígena 

con la Guardia Nacional,  igualmente se reclamaba sobre las concesiones 

mineras para la explotación de carbón, entre otros minerales, a empresas 

trasnacionales y consorcios que no se habían anulado como fuera solicitado 

por los indígenas y diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) 

protectoras del ambiente, este cacique cuestionó la política minera del Estado 

venezolano en sus tierras ancestrales. Los asesinos de Sabino Romero fueron 

capturados e imputados por el delito de homicidio,  llevados a juicio y 

condenados por este delito574. 

 

 Como consecuencia de estos hechos, el Comité para la Eliminación de  

la Discriminación Racial de la ONU en las conclusiones de su 83° período de 

sesiones, expresó su preocupación y pidió al gobierno venezolano que 

investigue de forma exhaustiva y castigue los hechos de violencia contra los 

indígenas Yupka, calificando de “muy graves” los enfrentamientos entre los 

indígenas y los ocupantes de la Sierra de Perijá, donde se ha atentado contra 

la vida y la integridad física de los miembros de este pueblo, como el homicidio 

del Cacique Sabino Romero y su familia, donde fue considerado por el Comité, 

que los actos de violencia ocurridos en esa zona ocurren por la falta de 

demarcación de la tierra, por lo que exhorta al Estado venezolano a 

“implementar los mecanismos necesarios para acelerar la demarcación de los 

territorios de los Yukpa”575.  

 

 Igualmente, el Comité señala que a pesar de los esfuerzos del Estado 

venezolano para la protección a los pueblos que habitan en la región 

amazónica, existe preocupación ante la situación que vive el pueblo 

Yanomami, por la presencia y agresiones de mineros ilegales, que atentan 

                                                 
574Villalobos, Ángel (2013). Ob. Cit., p. 6 
575Comité para la Eliminación de  la Discriminación Racial de la ONU (2013). Observaciones 
finales sobre los informes periódicos 19° a 21° de la República Bolivariana de Venezuela, 
aprobadas por el Comité en su 83° período de sesiones, Ginebra,  12 al 30 de agosto de 2013, 
p. 4 
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contra los miembros de estas comunidades, por lo que urge que el Estado 

intensifique la protección que brinda a los pueblos indígenas en esta zona y 

que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de estos hechos de 

violencia576. Lo que conlleva, a que la protección de los pueblos indígenas 

viene acompañada por el reconocimiento de los derechos al territorio de estos, 

que brinden las garantías necesarias para su protección y subsistencia.  

 

 En este sentido, considerando que los títulos de propiedad colectiva son 

producto de un proceso de demarcación o auto demarcación que inicia con la 

elaboración de mapas mentales  realizados por las mismas comunidades, estos 

mapas deberían ser tomados en cuenta para la ordenación del territorio y el 

consiguiente reglamento de uso de cada pueblo, de conformidad con sus 

conocimientos tradicionales, al igual que nace para el Estado la obligación de  

realizar el saneamiento de los hábitats y tierras, para evitar que los 

acontecimientos antes señalados sigan ocurriendo. 

 

 Por lo tanto, es necesario comprender que las comunidades indígenas 

son concebidas como organizaciones políticas descentralizadas, con prácticas 

políticas ancestrales donde cada pueblo es un universo distinto al otro con la 

relevancia que tienen las particularidades de cada uno, que requieren para el 

desarrollo de su subsistencia un espacio territorial donde ejercer sus prácticas 

tradicionales y al no establecer medidas que permitan garantizar el derecho de 

propiedad colectiva de sus tierras ancestrales se vulneran sus derechos 

humanos.  

 

 Con la finalidad de disminuir los efectos negativos de esta situación, 

resulta indefectible un cambio de circunstancias a corto plazo, para ello, es 

necesario que deje de tener vigencia el “se acata pero no se cumple” de la 

época colonial, y se generen las condiciones idóneas que aseguren la 

titularidad de las tierras colectivas de los pueblos indígenas, que permitan 

preservar y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos en todo su amplio 

                                                 
576Ibídem 
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contenido constitucional, lo que trascenderá en mayor seguridad jurídica y el 

desarrollo pleno de los derechos fundamentales para los pueblos indígenas.  

 

2.2.2 Derecho Constitucional Comparado en relación a los Derechos 

Político-Territoriales  de los Pueblos Indígenas: 

 

 La multiculturalidad de Latinoamérica se representa por los distintos 

grupos étnicos existentes, con variadas formas de organización social, 

económica, cultural, cosmovisión, usos y costumbres, que garantizan su 

identidad cultural como pueblos. En este sentido con el reconocimiento de la 

diversidad étnica y cultural en las Constituciones de estos países 

latinoamericanos, dio paso al reconocimiento de un nuevo sujeto de derecho, 

los pueblos o nacionalidades indígenas con carácter colectivo577.       

 

 Así, el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos y 

comunidades indígenas por parte de los Estados Latinoamericanos, son 

producto de la fragilidad y amenaza en que se encuentran, y surgen como 

garantía que les permitan desarrollar sus condiciones sociales, culturales y 

económicas, que los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, 

además de estar regidos total o parcialmente por sus costumbres y 

tradiciones578, igualmente un punto coincidente es el ejercicio de la autonomía 

realizada dentro del marco del Estado, con sujeción a la Constitución y a la 

ley579.   

 

 La Constitución de Colombia de 1.991, incorpora el reconocimiento de 

entidades territoriales indígenas, denominados territorios indígenas, que deben 

ser desarrollados en una ley especial de ordenamiento territorial, gobernados 

por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de 

las comunidades, y establece  que los resguardos indígenas son de propiedad 

colectiva y no enajenables. Y al definir estas formas de división político 

territorial reconoce expresamente la autonomía interna de los pueblos 

                                                 
577Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 71   
578Bello, Luis (1999). Ob. Cit., p. 26 
579Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 109 
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indígenas, debido a que establece que son entidades territoriales que gozan de 

autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la 

Constitución y la ley, en este sentido, pueden gobernarse por autoridades 

propias, ejercer sus competencias, administrar sus recursos y participar en las 

rentas nacionales, considera también que los territorios indígenas son 

entidades territoriales autónomas dentro del Estado Colombiano580.     

 

 La Constitución de Brasil de 1.988, reconoce a los indígenas los 

derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, 

correspondiendo a la Unión Federal demarcarlas, protegerlas y hacer respetar 

todos sus bienes. Expresamente, se encuentra definido que las tierras 

tradicionalmente ocupadas por los indígenas, son habitadas con carácter 

permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles 

para la preservación de los recursos ambientales  básicos para su bienestar y 

las necesarias para su reproducción física y cultural, según sus usos, 

costumbres y tradiciones, son inalienables, indisponibles e imprescriptibles, 

asimismo, establece que las tierras tradicionalmente ocupadas por los 

indígenas se deben destinar a su uso permanente, para ello  los indígenas 

poseen el usufructo exclusivo de las riquezas del suelo, los ríos y lagos 

existentes en ellas, y que el aprovechamiento de los recursos naturales en 

tierras indígenas sólo puede efectuarse previa autorización del Congreso 

Nacional581.    

 

 La Constitución de Paraguay de 1.992, instaura que los pueblos 

indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y 

calidad suficientes para la conservación y desarrollo de sus formas peculiares 

de vida, por su parte el Estado las proveerá de forma gratuita, son 

inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no son 

susceptibles de garantizar obligaciones estructurales, ni ser arrendadas, 

exentas de tributos, prohíbe, igualmente, la remoción o traslado de los pueblos 

indígenas de su hábitat sin su consentimiento expreso582.   

                                                 
580Constitución Política de Colombia, 1991, Artículos 286, 287, 329 y 330  
581Constitución Política de la República Federativa del Brasil, 1988, Artículo 231  
582Constitución de la República de Paraguay, 1992, Artículo 64  
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 La Constitución de Bolivia de 2.008, reconoce los derechos de los 

pueblos indígenas originario y campesino, el derecho a la libre determinación y 

territorialidad, así como la titularidad colectiva de tierras y territorios, y la 

participación en los beneficios que se generen por la explotación de los 

recursos naturales en sus territorios, igualmente, establece la conformación de 

autonomías indígena originario campesino que no estarán subordinadas entre 

sí y tendrán rango constitucional583. 

 

La Constitución de Nicaragua de 1.987,  confiere a los pueblos indígenas 

el derecho a mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras, 

reconoce además expresa y directamente la posibilidad de ejercicio de 

autonomía para los pueblos indígenas, que conforme a una ley, el Estado 

organizará el régimen de autonomía para los pueblos indígenas y las 

comunidades étnicas de la Costa Atlántica, con derecho a sus propias formas 

de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus 

tradiciones584. 

 

La Constitución de Argentina de 1.994, establece como atribuciones del 

Congreso reconocer a los pueblos y comunidades indígenas, la posesión y 

propiedad comunitaria de las tierras que ocupan tradicionalmente, regular 

asimismo, la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, 

ninguna de esas tierras será enajenable, transmisible ni susceptible de 

gravámenes o embargo585. 

 

 La Constitución de México de 2.001, reconoce y garantiza el derecho de 

los pueblos y comunidades indígenas a conservar y mejorar su hábitat y 

preservar la integridad de sus tierras, señala igualmente el derecho de los 

pueblos indígenas a la libre determinación que se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional586. 

 

                                                 
583Constitución de la República de Bolivia, 2008, Artículos 30 y 276  
584Constitución Política de Nicaragua, 1987, Artículos 5, 89 y 181  
585Constitución de la Nación Argentina, 1994, Artículo 75 
586Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2001, Artículo 2 
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 La Constitución de Panamá de 2.004, señala que el Estado garantiza a 

las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad 

colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social, 

establece que la ley  debe regular los procedimientos que deben seguirse para 

el logro de este fin, y las delimitaciones correspondientes dentro de las que se 

prohíbe la apropiación privada de las tierras587. 

 

 La Constitución de Ecuador de 2.008, establece un capítulo sobre los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, donde se garantiza la 

conservación de la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, 

exceptuándolas del pago de tributos, el mantenimiento de la posesión de 

dichas tierra y la obtención gratuita de su adjudicación588. 

 

 La mayoría de las Constituciones Latinoamericanas, coinciden en la 

forma de reconocer el derecho a la propiedad colectiva de las tierras 

tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, claro está, de manera 

distinta según la especificidad, es decir, derechos originarios sobre las tierras 

indígenas, tierras comunitarias de origen, propiedad comunal, entre otras 

clasificaciones, el criterio establecido es el de tierras necesarias y en extensión 

suficiente para garantizar su vida e integridad cultural, en su mayoría estas 

tierras son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles, para 

referirse a la protección de la totalidad  del espacio en el que desarrollan su 

vida cultural y la toma de decisiones estos pueblos indígenas. Asimismo la 

Constitución venezolana, coincide en varios aspectos con los derechos de los 

pueblos indígenas establecidos en las Constituciones de Brasil y Paraguay, 

particularmente con el reconocimiento de los derechos originarios sobre las 

tierras que ocupan, en la obligación constitucional de demarcarlas, y en el 

carácter inalienable e imprescriptible de las mismas589.  

 

 En estas Constituciones existen diferentes modalidades de autonomía 

interna de los pueblos indígenas enmarcadas dentro de Estado, con diversas 

                                                 
587Constitución Política de la República de Panamá, 2004, Artículo 127 
588Constitución Política del Ecuador, 2008,  Artículo 57.4 
589Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 130 



172 
 

variantes y coincidencias, dependiendo del nivel de autonomía, ya que en 

algunos Estados la autonomía es conferida con el ejercicio pleno de la 

capacidad para decidir sus asuntos internos, y en otros una autonomía relativa 

o limitada a aspectos concretos definidos en la norma constitucional590.    

 

2.2.3 Jurisprudencia en relación a los Derechos de los Pueblos 

Indígenas al Territorio y a la Propiedad Colectiva de sus Tierras:  

 

 La protección de los pueblos indígenas constituye por razones históricas 

y por principios morales y humanitarios un compromiso sagrado por parte de 

los Estados, que tienen como deber la protección de los mismos, dada por el 

establecimiento de mecanismos de protección para la preservación y el 

fortalecimiento de la herencia cultural de estos grupos humanos y la lucha 

contra la discriminación que los invalida como seres humanos por medio de la 

destrucción de su identidad cultural e individual como pueblos indígenas591. 

 

 La jurisprudencia sentada en materia de derechos de los pueblos 

indígenas, en la mayoría de los casos se refiere a la violación de derechos 

humanos conexos, como los derechos ambientales, a la preservación de la 

salud, a la vida, la libertad y seguridad, no obstante, estas decisiones afirman 

que la defensa de estos derechos parten del reconocimiento de los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas a la tierra y al territorio, dada la vinculación 

espiritual y cultural de estos con sus tierras592. 

 

En este sentido se tiene un conjunto de jurisprudencias anteriores a la 

del caso Sumo Awas Tingni, donde se alega la vulneración de los derechos 

humanos contenidos en la Convención Americana, así, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, garantiza el restablecimiento de estos 

derechos que en un principio se abordaron por la vulneración de  otros 

derechos fundamentales593, como el caso de los Miskitos, donde esta afirmó 

                                                 
590Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 109 
591Organización de Estados Americanos. Resolución No. 12/85, caso No. 7615, de 5 de marzo 
de 1985. OEA/Ser.L/V/II.6, Doc 10, rev. 1 del 1 de octubre de 1985 
592Berraondo, Mikel (2003). Ob. Cit., p. 53 
593Berraondo, Mikel (2003). Ob. Cit., p. 52 
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que los derechos indígenas a las tierras en territorio indígena deben ser 

reconocidos en su totalidad y no como parcelas o secciones otorgadas por el 

gobierno, que se debe garantizar a los indígenas sus derechos a los recursos 

naturales en sus territorios y que se debe reconocer el derecho indígena a la 

autodeterminación o autonomía dentro de sus territorios594. 

 

 En 1.970, la Comisión Interamericana afirmó la obligación de los Estados 

de defender las tierras indígenas, con relación al caso de comunidades 

Guahibo contra Colombia595. Igualmente, se encuentra el caso de la 

Comunidad Yanomami contra Brasil, donde el Estado fue acusado por su 

pasividad ante la creación de un parque protegido en territorio Yanomami, por 

lo que la Comisión exhortó a este Estado para  que tomara medidas oportunas 

y eficaces para la demarcación y titulación de los territorios indígenas, debido a 

que se violaban derechos a la protección y seguridad, salud, a la vida, e 

integridad de este pueblo596. 

 

 De igual manera, ante la Comisión Interamericana en diciembre de 

1.996,  fue presentado el caso de la Masacre de los Yanomami de Haximú, 

ocurrido en 1.993, el cual se formuló por la violación del derecho a la vida, dada 

la omisión del Estado venezolano en prevenir los hechos violentos contra esta 

comunidad indígena, donde le dieron muerte a varios miembros de la 

comunidad por parte de los mineros ilegales (garimpeiros) provenientes de 

Brasil, en este caso se consideró que el origen de la masacre es el estado de 

desprotección en que esta comunidad se encontraba, y del incumplimiento por 

parte del gobierno en el deber de protegerlos, que deriva del artículo 1.1 de la 

Convención Americana, al igual que la violación al deber de investigar, 

sancionar y prevenir vulneraciones a los derechos humanos y la ineficacia en la 

investigación judicial, en concordancia con la vulneración del artículo 39 de la 

Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, ante esta acusación el 

                                                 
594Informe sobre la situación de los derechos humanos de un sector de la población 
nicaragüense de origen Miskito, OEA/Ser.L/V/II.62.Doc 10, Washington D.C. 1894 
595Caso de Guahibo contra Colombia, Caso No. 1690, informe anual de la comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sobre su período 30° de sesiones, 1973 
596Caso Yanomami contra Brasil, No. 7615, Resolución No. 12/85 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos , Informe anual de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos 1984-1985, del 5 de marzo de 1985 
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gobierno venezolano niega toda responsabilidad en estos hechos y fueron 

realizadas las observaciones respectivas, por ello, y dado los argumentos de 

las partes la Comisión Interamericana dispuso que se llegara a una solución 

amistosa, y en la fórmula de arreglo aceptada por el gobierno venezolano fue 

acordado realizar un programa de vigilancia y control de las áreas del pueblo 

Yanomami, desarrollar un programa de salud integral, dar continuidad a la 

investigación judicial y promover la ratificación del Convenio 169 de la OIT597. 

 

Otro caso, es el de las hermanas Mary y Carrie Dann, del pueblo 

indígena Shoshone del Oeste de los Estados Unidos, en este caso lo que se 

reclamaba era el reconocimiento de derechos ambientales, las hermanas 

Dann, pertenecientes al Clan del mismo nombre, interpusieron una queja 

contra Estados Unidos, acusándole de interferir en el uso y ocupación de sus 

territorios ancestrales mediante una apropiación injusta que el Estado había 

realizado, en octubre de 2.001 y luego de un largo proceso se concluyó que 

Estados Unidos falló en su obligación de proteger el derecho de propiedad de 

las hermanas Dann y del pueblo Shoshone, en condiciones de igualdad, 

contrariando el derechos de igualdad ante la ley, a un juicio justo, derecho de 

propiedad, por lo que la recomendación fue que el Estado adoptara las 

medidas necesarias para asegurar el efectivo ejercicio del derecho de 

propiedad y modificar las leyes nacionales para asegurar que los derechos de 

propiedad de las personas indígenas son determinados de acuerdo a la 

Declaración Americana598. 

   

Lo anteriormente señalado hace evidente que la Comisión 

Interamericana ha dictaminado de forma extensiva acerca de los pueblos 

indígenas y su relación con la tierra, para la protección de estos pueblos y de 

su cultura. 

 

  Por su parte, la jurisprudencia sentada por la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ha sido relevante en cuanto al 

                                                 
597Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso Yanomami de Haximú contra 
Venezuela,  No. 11706, Solución Amistosa del 10 de octubre de 1999 
598Caso  Mary y Carrie Dann contra Estados Unidos, caso No. 11.140, Informe No. 75/02, del 
15 de octubre de 2001, Decisión sobre el fondo 27 de diciembre de 2002 
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establecimiento del derecho de los pueblos indígenas a sus hábitats y tierras, 

en consideración de la Sala Constitucional, a los pueblos indígenas, se le 

reconoce la existencia de un vínculo antiguo y esencial entre dichos pueblos y 

las tierras que tradicionalmente han habitado, así como su contribución al 

equilibrio ecológico y su interés en la conservación del medio ambiente. Estima 

igualmente esta Sala que, se trata de un vínculo que forma parte de la cultura 

misma de los citados pueblos, de allí esta interpreta, que de conformidad con la 

disposición prevista en el artículo 119 constitucional, el Estado debe reconocer 

el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas, así como sus derechos 

originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, 

necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida599. 

 

 La jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, desarrolló el 

sentido de la relación entre los pueblos indígenas y sus tierras y la necesidad 

de protegerlas en propiedad colectiva, estima la Corte que las comunidades 

indígenas gozan de un status constitucional especial; sus territorios o 

resguardos son de propiedad colectiva y de naturaleza inalienable, 

imprescriptible e inembargable. El derecho de propiedad colectiva ejercido 

sobre los territorios indígenas reviste una importancia esencial  para las 

culturas y valores espirituales de los pueblos aborígenes, circunstancia 

reconocida en convenios internacionales aprobados por el Congreso, donde 

resalta la especial relación de las comunidades indígenas con los territorios que 

ocupan, no solo por ser estos su principal medio de subsistencia sino porque 

constituyen un elemento integrante de la cosmovisión y la religiosidad de los 

pueblos indígenas. El constituyente estableció la importancia fundamental del 

derecho al territorio de las comunidades indígenas, sin este derecho los 

derechos a la identidad cultural y a la autonomía son solo reconocimientos 

formales. El grupo étnico requiere para sobrevivir del territorio en el cual está 

asentado, para desarrollar su cultura, presupone el reconocimiento  al derecho 

                                                 
599Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de 
Venezuela, Sentencia del 20 de diciembre de 2.000, Expediente 00-1641, Caso Recurso de 
Amparo de las comunidades pemón en el caso del tendido eléctrico a Brasil 
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de propiedad sobre los territorios tradicionales ocupados y los que configuran 

su hábitat600.  

 

 Asimismo, en cuanto a la autonomía reconocida a los pueblos indígenas, 

la Corte Constitucional Colombiana, ha señalado: 

 

(…) a diferencia de lo que acontece frente a otras entidades 
territoriales, a los miembros de las comunidades indígenas 
se les garantiza no sólo la autonomía administrativa, 
presupuestal y financiera dentro de sus territorios (…) sino 
también el ejercicio, en el grado que la ley establece, de 
autonomía política y jurídica lo que se traduce en la 
elección de sus propias autoridades, las que pueden ejercer 
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial 
(…)601.  

 

 Se reconoce entonces, la autonomía de los pueblos indígenas limitada 

solo por la unidad nacional, garantizándoles a los pueblos indígenas autonomía 

administrativa, política y jurídica pudiendo elegir sus propias autoridades. 

  

 En Panamá, la Corte Suprema de Justicia en pleno decidió a favor de la 

propiedad colectiva de las tierras indígenas, en el marco de una demanda por 

inconstitucionalidad del término “propiedad colectiva”. Esta Corte,  consideró 

que era evidente que se trata de un tipo de propiedad distinto de la propiedad 

privada  y de la propiedad del Estado, la misma Constitución prevé que esa 

categoría de propiedad está sujeta a un régimen legal diferente al de las otras, 

cuando la Constitución consagra de forma excepcional, la institución de 

propiedad colectiva para las comunidades indígenas lo hace en interés de una 

colectividad, de un grupo social, cuyo bienestar, como grupo, se quiere 

preservar. La Constitución no persigue proteger en este caso al individuo sino 

en la medida en que sea parte de un grupo  y es la supervivencia de ese grupo 

la que se pretende asegurar, a través de un tipo de propiedad que le otorgue 

continuidad a las comunidades indígenas, se evidencia que el propósito es 

asegurar el bienestar y continuidad de las comunidades indígenas y, por lo 

                                                 
600Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-405, 1993  
601Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-254, 1994 
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tanto, se desvirtuaría si los individuos que integran estos grupos pudieran 

disponer individualmente de la propiedad colectiva602.     

 

Los derechos de propiedad indígena, protegidos por el derecho 

internacional pueden ser definidos en forma diferente a las interpretaciones 

legales nacionales  prevalecientes de esos derechos. Se requiere por lo tanto, 

a los Estados reconocer y garantizar esos derechos, mediante la delimitación, 

demarcación  y titulación, lo que debe ser realizado con la participación plena 

de los pueblos indígenas y considerando el derecho consuetudinario, valores, 

usos   y costumbres de estos pueblos603. 

  

2.3 Derecho de los Pueblos Indígenas al Consentimiento Libre, 

Previo e Informado,  a la Consulta Previa y a la Participación:  

 

 La consulta, participación y el consentimiento libre, previo e informado 

constituyen derechos esenciales para los pueblos indígenas, pues de su 

reconocimiento depende en gran medida la protección y realización de los 

derechos que garantizan su supervivencia.  

 
Esto es así, debido a que las áreas donde es relevante lograr el 

consentimiento libre, previo e informado están especialmente relacionados con 

sus tierras y territorios, lugares sagrados, acuerdos y arreglos entre Estados y 

los pueblos indígenas, acceso a recursos naturales o conocimiento indígena, 

los distintos proyectos de desarrollo que puedan afectar a estos pueblos, 

estudios realizados sobre el impacto que se genere, la política y legislación 

relacionadas a los pueblos indígenas. Asimismo, los principios que un proceso 

debe tener para lograr un verdadero consentimiento libre, previo e informado, 

como la ausencia de coerción o manipulación, el respeto por el tiempo 

requerido por estos pueblos y el suministro de información completa sobre el 

motivo del proyecto, naturaleza y alcance del mismo, y los posibles riesgos y 

las posibilidades de beneficio para los pueblos afectados, que dan las pautas 

                                                 
602Corte Suprema de Justicia de Panamá en Pleno, Sentencia del 24 de septiembre de 1.993 
603Mackay, Fergus (2002). Ob. Cit., p. 92 
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que rigen el consentimiento libre, previo e informado604, y se configura como un 

medio de protección de los derechos de estos pueblos.  

 

El deber de los Estados es garantizar la participación de los pueblos 

indígenas en la vida pública, sin adoptar decisión alguna vinculada 

directamente con sus derechos e intereses sin su consentimiento informado605, 

es decir, que “la necesidad de consentimiento abarca todas las cuestiones 

relacionadas con la vida de los pueblos indígenas, ya que es un derecho 

extrínseco al ejercicio del derecho de libre determinación y componente básico 

del derecho a tierras, territorios y recursos”606. 

 

Dentro de las directrices de implementación del principio del 

consentimiento previo de los pueblos indígenas, es que el mismo debe ser 

fundamentado y dado libremente en relación con los aspectos que involucren el 

desarrollo que afecten sus tierras y recursos naturales, por lo que se hace 

necesario una definición común del significado del consentimiento libre, previo 

e informado con respecto a los pueblos indígenas, para lo que se establece:  

 

Consentimiento: Las consultas y la participación son 
componentes fundamentales de un proceso de 
consentimiento. Las consultas deben celebrarse de buena 
fe. Las partes deben establecer un diálogo que les permita 
hallar soluciones adecuadas en una atmósfera de respeto 
recíproco con buena fe, y una participación plena y 
equitativa. Las consultas requieren tiempo y un sistema 
eficaz de comunicación entre las partes interesadas. Los 
pueblos indígenas deberían poder participar mediante sus 
representantes libremente elegidos y sus instituciones 
consuetudinarias o de otra índole. La inclusión de una 
perspectiva de género y la participación de las mujeres 
indígenas son fundamentales, así como la participación de 

                                                 
604Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (2005). Informe del 
Taller internacional sobre metodologías de consentimiento libre, previo e informado y pueblos 
indígenas, párrafos 45 y 46 
605Comité de Derechos Humanos (1994). Observaciones Generales de los Comités sobre los 
pueblos indígenas, Observación General No. 23, Los derechos de las Minorías étnicas, 
religiosas o lingüística, Artículo 27 del Pacto  
606Foro Permanente para las cuestiones Indígenas (2005). Informe del seminario Internacional 
sobre metodologías relativas al consentimiento  libre, previo e informado y los pueblos 
indígenas. Consejo Económico y social de las Naciones Unidas, E/C.19/2005/3, Nueva York, p. 
14 
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los niños y los jóvenes, según corresponda. Este proceso 
puede incluir la opción de retirar el consentimiento. 
Debe interpretarse que el consentimiento a cualquier 
acuerdo significa que los pueblos indígenas lo han 
entendido razonablemente.  
Libre: debería implicar que no hay coerción, 
intimidación ni manipulación. 
Previo: debería implicar que se ha tratado de obtener el 
consentimiento con suficiente antelación a cualquier 
autorización o comienzo de actividades y que se han 
respetado las exigencias cronológicas de los procesos 
de consulta/consenso con los pueblos indígenas. 
Informado: debería implicar que se proporcione 
información que abarque (por lo menos) los siguientes 
aspectos: 
  a. La naturaleza, envergadura, ritmo, 
reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o 
actividad propuesto; 
  b. La razón o razones o el objeto u objetos del 
proyecto y/o actividad; 
  c. La duración de lo que antecede; 
  d. Los lugares de las zonas que se verán 
afectados; 
  e. Una evaluación preliminar del probable 
impacto económico, social, cultural y ambiental, 
incluidos los posibles riesgos y una distribución de 
beneficios justa y equitativa en un contexto que respete 
el principio de precaución. 
  f. El personal que probablemente intervendrá 
en la ejecución del proyecto propuesto (incluidos los 
pueblos indígenas, el personal del sector privado, 
instituciones de investigación, empleados 
gubernamentales y demás personas); 
  g. Procedimientos que puede entrañar el 
proyecto607. 
 
 

Estos elementos de entendimiento común permiten establecer los 

parámetros de cualquier proceso que involucre el consentimiento libre, 

previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas, en este 

sentido, el consentimiento debe obtenerse con suficiente antelación al 

comienzo o autorización de las actividades, tomando en consideración el 

propio proceso de adopción de decisiones de los pueblos indígenas, en 

las fases de un proyecto como la evaluación, planificación, aplicación, 

vigilancia y su clausura, igualmente, son los propios pueblos indígenas 

                                                 
607Ibídem 
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quienes especifican qué instituciones representativas son las autorizadas 

para expresar el consentimiento de los pueblos afectados, tomando en 

cuenta la opinión de los niños y jóvenes que permitan garantizar el 

equilibrio de género, donde la información debe ser precisa y de forma 

accesible y comprensible, en un idioma que los pueblos indígenas 

comprendan, por ello la difusión de la información debe tener en cuenta 

las tradiciones orales de los pueblos indígenas y sus idiomas propios, 

dado que todas las partes deben tener igualdad de oportunidades para 

debatir sobre cualquier acuerdo, desarrollo o proyecto propuesto, 

fortaleciendo el consentimiento por medio del establecimiento de 

procedimientos para impugnar y revisar de forma independiente estos 

procesos, y en caso de no respetarse los elementos del consentimiento 

libre, previo e informado esto podría conducir a la revocación del 

consentimiento prestado608. 

 

Los Estados están obligados a garantizar la aplicación del principio del 

consentimiento libre, previo e informado en todos los aspectos concernientes al 

ámbito de aplicación de los derechos específicos de los pueblos indígenas609, 

es decir, “(…) los Estados deben obtener su consentimiento previo, libre e 

informado cuando corra peligro la preservación de sus recursos culturales, 

especialmente aquellos asociados con su forma de vida y expresión cultural”610, 

pues de lo que se trata es de garantizar el derecho a la autodeterminación y 

sobre sus tierras y recursos, debido a que es un proceso evolutivo que 

permitiría la coadministración y decisión de los pueblos y comunidades 

indígenas sobre programas y proyectos que pudieran afectarles 

directamente611.  

 

El consentimiento, por lo tanto, es un medio de protección frente a 

decisiones que afectan a los pueblos indígenas y una manifestación del 

                                                 
608Ibídem 
609Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2009). Derecho de toda 
persona a participar en la vida cultural. Observación General No. 21, E/C.12/GC/21/Rev.1 
610Ibídem  
611Rodríguez, Cesar, Morris, Meghan, Orduz, Natalia y Buriticá, Paula (2010).  La Consulta 
Previa a  Pueblos Indígenas. Los estándares del Derecho Internacional, Justicia Global, 
Universidad de los Andes, Bogotá, p. 80 
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derecho a la autodeterminación, es el resultado deseable del derecho a la 

consulta, pues la obligación de consultar implica la obtención del 

consentimiento libre, previo e informado, es decir, que “los Estados celebrarán 

consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por 

medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas 

legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su 

consentimiento libre, previo e informado”612. Pues de lo que se trata, es que los 

pueblos indígenas no solo estén involucrados en un proceso de toma de 

decisión, sino que también puedan ejercer plenamente el derecho de 

determinar los resultados de ese proceso613. 

 

El alcance del consentimiento libre previo e informado, debe ser 

determinado por los casos donde se considera un requisito absoluto, cuándo es 

imprescindible o en qué momento no se puede exigir, es decir, que el 

consentimiento se requiere cuando existen derechos fundamentales 

involucrados, como la vida o los territorios de los pueblos indígenas, que 

establece una presunción sólida de que la medida propuesta no debe ser 

adoptada sin el consentimiento de los pueblos indígenas614, tal es el caso,  del 

consentimiento que debe ser obligatorio cuando obedece al traslado fuera del 

territorio y en caso de almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos 

que puedan afectar los territorios y recursos de los pueblos indígenas615, 

asimismo, en caso de reparación cuando se les han privado bienes culturales, 

intelectuales, religiosos y espirituales, al igual que la privación de sus tierras, 

territorios y recursos comprendidos los que tradicionalmente han poseído u 

ocupado o en caso de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras, 

territorios y recursos616.  

 

                                                 
612Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 13 de 
septiembre de 2007, Artículo 19 
613Parra, José (2011). La consulta, la participación y el consentimiento libre, previo e informado: 
una agenda internacional para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, en 
Revista venezolana de Ciencia Política, No. 39, enero-junio, Mérida, p. 84  
614Ibídem 
615Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 13 de 
septiembre de 2007, Artículos 10 y 29.2 
616Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 13 de 
septiembre de 2007, Artículos 11, 28 y 32.2 
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El consentimiento es un medio que permite salvaguardar los derechos 

de los pueblos indígenas que responde al principio de proporcionalidad, este 

permite la participación en la toma de decisiones617, vinculadas a sus derechos, 

sobrevivencia, dignidad y bienestar, por lo que debe considerarse la visión y 

prioridades de los pueblos indígenas, naturaleza de la medida o proyecto bajo 

consulta y el impacto potencial sobre los pueblos indígenas que pudieran ser 

afectados618.  

 

En cuanto a la consulta, esta interviene ante cualquier situación que 

afecte los derechos de los pueblos indígenas y está orientada hacia la 

resolución de conflictos basada en la obtención del consenso, donde las partes 

deben estar dispuestas a hacer compromisos mediante el diálogo 

intercultural619.En este sentido, el derecho a la consulta de los pueblos 

indígenas se configura en el Convenio 169 de la OIT, que establece:  

 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 
gobiernos deberán:  
a) Consultar a los pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativa o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente; (…)620. 

   
 

De esta manera, el derecho a la consulta previa se consolida en la 

norma internacional, para garantizar que los pueblos indígenas puedan 

participar efectivamente en todos los niveles y en la toma de decisión de los 

órganos políticos, legislativos y administrativos, al igual que en los procesos 

que puedan afectarles directamente, igualmente  deben ser tenidos en cuenta 

en la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas nacionales y 

                                                 
617Parra, José (2011). Ob. Cit., p. 85 
618Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2011). Estudio 
definitivo sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones, 
A/HRC/EMRIP/2011/2  
619Parra, José (2011). Ob. Cit., p. 86 
620Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra del 27 de junio de 1989, 
vigente desde 05 de septiembre de 1.991, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 37.305, del 17 de octubre de 2.001, Artículo 6.1.a 
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regionales de desarrollo621, pues les permite asegurar su participación efectiva 

en las decisiones que les afecten en el ejercicio de sus derechos. 

 

La consulta, permite finalizar con el modelo histórico de exclusión en la 

adopción de decisiones, con la finalidad de que estas decisiones importantes 

no le sean impuestas a los pueblos indígenas y que les permita prosperar como 

comunidades distintas, en las tierras en las que están arraigados por su 

cultura622. Por ello,  se considera que la consulta es uno de los medios que 

garantiza la participación en la toma de decisiones contribuyendo al ejercicio de 

la auto determinación, representando un mecanismo de protección de los 

derechos fundamentales frente a las decisiones que afectan directamente a los 

pueblos indígenas623. 

 

El objetivo de la consulta es facilitar el diálogo para la reconciliación de 

intereses en conflicto y solucionar discrepancias, en este sentido, la consulta es 

un medio que regula las relaciones que pudieran ser conflictivas, entre los 

pueblos indígenas y las diversas estructuras del Estado624.  

 

La consulta al igual que el consentimiento libre, previo e informado, es 

una obligación del Estado, que debe aplicar en todos los casos en que se 

afecten o pudieran afectarse los derechos o intereses de los pueblos indígenas, 

por ello, se debe realizar la consulta cuando se prevean medidas legislativas o 

administrativas que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas, 

asimismo antes de proceder a la prospección o explotación de los recursos del 

subsuelo del territorio indígena625, en ese caso también se debe obtener 

previamente el consentimiento de las comunidades con conocimiento de causa,  

igualmente la consulta debe hacerse al considerar la enajenación de las tierras 

                                                 
621Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra del 27 de junio de 1989, 
vigente desde 05 de septiembre de 1.991, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 37.305, del 17 de octubre de 2.001, Artículos 6 y 7 
622Anaya, James (2009). The right of indigenous peoples to self-determination in the post-
declaration era, in Making the Declaration work, edited by Claire Charters and Rodolfo 
Stavenhagen, Copenhagen, p.  41 
623Parra, José (2011). Ob. Cit., p. 74 
624Ibídem 
625Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra del 27 de junio de 1989, 
vigente desde 05 de septiembre de 1.991, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 37.305, del 17 de octubre de 2.001, Artículos 6.1.a y 15.2 
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de pueblos indígenas o la transmisión de sus derechos sobre estas tierras a 

personas ajenas a su comunidad, al igual que la reubicación de los pueblos 

indígenas, cuyo traslado se considere necesario y como medida excepcional, el 

mismo solo debe efectuarse con el consentimiento libre y voluntario, y con la 

información respectiva626. La consulta también se debe realizar en los casos 

que estén vinculados con el funcionamiento de programas especiales de 

formación profesional dirigidos a indígenas y en cuanto a las medidas que 

estén dirigidas a enseñar a leer y escribir a los niños indígenas en su propio 

idioma627.  

 

Igualmente, se considera que el derecho a ser consultado es 

fundamental para el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas  

sobre las tierras que han usado y ocupado tradicionalmente, por lo que la 

obligación de consultar se hace aún cuando los pueblos indígenas no tengan 

títulos sobre sus tierras y territorios628, al igual que el proceso de delimitación, 

demarcación y otorgamiento del título colectivo sobre el territorio, el 

reconocimiento legal de la capacidad jurídica de un pueblo indígena o en 

relación con estudios previos de impacto ambiental y social, por lo que es 

necesario que el Estado realice la consulta  previa, efectiva e informada sobre 

medidas estatales concretas, particularmente sobre la delimitación, 

demarcación y el título colectivo sobre el territorio así como el proceso de 

consulta misma629. 

 

La aplicación y alcance de la consulta, se establece cuando los intereses 

y condiciones de los pueblos indígenas están implicados en la decisión o 

cuando una decisión cuyo impacto sea general sobre el conjunto de la 

                                                 
626Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra del 27 de junio de 1989, 
vigente desde 05 de septiembre de 1.991, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 37.305, del 17 de octubre de 2.001, Artículos 17 y 16 
627Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra del 27 de junio de 1989, 
vigente desde 05 de septiembre de 1.991, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 37.305, del 17 de octubre de 2.001, Artículos 22 y 28 
628Comisión Interamericana de  derechos humanos  (2010). Derechos de los pueblos indígenas 
y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, párrafo 275,  Caso Saramaka contra Surinam 
629Comisión Interamericana de  derechos humanos  (2010). Derechos de los pueblos indígenas 
y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, párrafo 279, Caso Saramaka contra Surinam 
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sociedad pero que afecta directamente los intereses de los pueblos 

indígenas630. 

 

En los casos que involucran actividades de la empresa privada en 

territorios indígenas la realización de la  consulta es obligación del Estado, por 

lo que no solo se encuentra en la obligación de realizarla sino que también 

debe preservar los derechos de los pueblos indígenas, por lo que su 

responsabilidad no la puede eludir o delegar a ninguna empresa privada631. No 

obstante es obligación de la empresa privada mantener una conducta acorde 

con los derechos de los pueblos indígenas, para ello, deben identificar y tomar 

en cuenta de manera previa durante cualquier actividad el respeto de los 

derechos de los pueblos indígenas, considerando el reconocimiento de la 

existencia de los pueblos indígenas y sus estructuras sociales y políticas, el 

reconocimiento de la posesión y el uso por parte de los pueblos indígenas de 

sus tierras territorios y recursos naturales, reconocer que es un deber del 

Estado la obligación de consultar a los pueblos indígenas sobre las actividades 

que les pueda afectar y responsabilidades del sector privado sobre las mismas, 

y considerar los estudios de impacto y las medidas para mitigarlos632.  

 

 La realización de la consulta, está supeditada al tipo de acción sujeta a 

consulta, es decir, si se trata de una acción general como una reforma 

constitucional, sería necesario considerar instituciones y mecanismos 

representativos,  pero si se refiere a una acción específica como una concesión 

para actividades de exploración y explotación, es necesario realizar la consulta 

enfocada a la concesión con las comunidades afectadas, considerando la 

naturaleza misma de los derechos e intereses afectados y el posible impacto 

de las propuestas bajo consulta, para ello es necesario considerar una serie de 

elementos para que la consulta sea efectiva, por lo que debe ser realizada:  

 

                                                 
630Comisión Interamericana de  derechos humanos  (2010). Derechos de los pueblos indígenas 
y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, p. 113 
631Anaya, James (2010). Observaciones sobre la situación de los derechos indígenas de 
Guatemala en relación con los proyectos extractivos, y otro tipo de proyectos, en sus territorios 
tradicionales, A/HRC/15/37 
632Ibídem  
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a. Con instituciones indígenas representativas, 
b. Con apoyo a las instituciones e iniciativas propias de los 
pueblos indígenas, incluso si fuera necesario, con recursos 
financieros, 
c. Bajo el principio de buena fe y de manera apropiada a 
las circunstancias, 
d. Mediante procedimientos adecuados, 
e. Con el fin de lograr un acuerdo o el consentimiento y, 
f. Con la realización de evaluaciones periódicas de los 
mecanismos de consulta633. 
 
 

Estos elementos, garantizan que la consulta sea efectiva, no obstante, 

se debe establecer la antelación con la que se debe hacer a consulta, debido a 

que es importante que sea adecuada y previa a la toma de cualquier decisión, 

en especial en todos los procesos que involucren concesiones para la 

explotación de recursos naturales, por lo que la consulta debe ser hecha con 

tiempo suficiente de conformidad con las tradiciones y costumbres de los 

pueblos o comunidades indígenas afectadas. Y, en cuanto a las licencias de 

explotación de recursos naturales en territorios indígenas, es necesario que la 

consulta se haga desde el momento que se considera la evaluación de otorgar 

o no la concesión, no después de la misma634. En este sentido, para realizar la 

consulta que permita llegar a un acuerdo, se deben considerar que la misma 

debe ser:  

 

1. Culturalmente Adecuada: significa que el proceso de 
consulta tiene que llevarse con instituciones representantes 
de los pueblos indígenas, y le corresponde a los mismos 
pueblos, según sus costumbres y prácticas, de nombrar sus 
representantes. Adicionalmente, la consulta tiene que tomar 
en cuenta los tiempos y prácticas propias particulares a 
cada pueblo en la definición del procedimiento de la 
consulta. 
2. Informada: la consulta tiene que garantizar que los 
pueblos indígenas tengan acceso, incluso en su propio 
idioma, a la información sobre contenido, finalidad, posibles 
impactos, negativos como positivos, así como, si fuera 
necesario, las previsiones de indemnización relativa a 

                                                 
633Organización Internacional del Trabajo (2009). Los derechos de los Pueblos Indígenas y 
Tribales en la práctica. Una guía sobre el Convenio No. 169 de la OIT. Departamento de 
normas internacionales de Trabajo, Ginebra 
634Comisión Interamericana de  derechos humanos  (2010). Derechos de los pueblos indígenas 
y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, párrafos 302 al 304  
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cualquier acción bajo consulta; la consulta informada 
incluye también el derecho de buscar, recibir y difundir 
información relativa al caso. 
3. Buena Fe: la consulta no es consulta si se convierte en 
reuniones meramente formales de información sin ninguna 
intención de considerar los derechos de los pueblos 
indígenas y garantizar su derecho a participar en la toma de 
decisiones que les puede afectar. Por lo tanto la consulta 
tiene que ser realizada sin coerción por parte del Estado o 
sus agentes. Es más, la consulta es incompatible con 
intentos de desintegración de la cohesión social de las 
comunidades indígenas afectadas y llamadas a consulta. 
En esta línea, la participación en un proceso de consulta no 
puede de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia 
limitar el ejercicio por parte de los pueblos indígenas de sus 
derechos, incluso de manifestar de manera pacífica. La 
buena fe supone también la garantía de un clima de 
confianza y respeto mutuo entre las partes635. 

 

Estos son elementos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta 

para diseñar los procedimientos que permitan realizar la consulta. Por lo que 

los procesos de consulta deben adaptarse a las particularidades de cada caso 

y a las características culturales de cada pueblo, considerando especialmente 

sus propios procesos deliberativos y de toma de decisiones636. Asimismo, es 

necesario establecer un contexto de mutua confianza y diálogo con el fin de 

promover un desarrollo inclusivo, prevenir y solucionar conflictos así como 

reconciliar estos intereses de estar en conflicto. Por ello, es necesario respetar 

las particularidades de cada comunidad referidas a sus instituciones propias y 

formas de representación, igualmente es necesario realizar a consulta sobre el 

procedimiento de consulta637.  

 

Para lograr la construcción de la confianza mutua que permita alcanzar 

el consenso, en todos los casos se espera que los Estados “presten la debida 

consideración a los resultados de la consulta o, en su defecto proporcionar 

                                                 
635Comisión Interamericana de  derechos humanos  (2010). Derechos de los pueblos indígenas 
y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pp. 119 al 122 
636 Rodríguez, Cesar, Morris, Meghan, Orduz, Natalia y Buriticá, Paula (2010). Ob. Cit., p. 77 
637Organización Internacional del Trabajo (2009). Los derechos de los Pueblos Indígenas y 
Tribales en la práctica. Una guía sobre el Convenio No. 169 de la OIT. Departamento de 
normas internacionales de Trabajo, Ginebra 
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razones objetivas y razonables para no haberlos tomado en consideración”638 

igualmente se debe tener en cuenta para lograr el consenso: 

 

a. Consenso sobre el procedimiento de la consulta, 
b. Garantizar el acceso a la consulta con información al 
respecto, 
c. Crear confianza para facilitar el diálogo, 
d. Remediar el desequilibrio de poder sin interferir en los 
procesos e instituciones de tomas de decisiones propias de 
los pueblos indígenas, 
e. Garantizar la representatividad de los interlocutores 
indígenas, 
f. En caso de afectar las tierras y los recursos naturales, 
además de prever medidas de mitigación y compensación, 
también prever medios de distribución equitativa de los 
beneficios639. 

 

La legitimidad de cualquier decisión final que resulte de un proceso de 

consulta depende del conjunto de estos elementos, incluyendo en ellos la 

efectiva participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones,  los 

pueblos indígenas tienen derecho a que se escuche su opinión como condición 

para la toma de una decisión general o la realización de un proyecto que los 

afecte640,  por lo que se le exige a los gobiernos realizar consultas efectivas en 

la que los pueblos indígenas tengan “el derecho de expresar su punto de vista 

y de influenciar el proceso de toma de decisiones”, es decir que “los gobiernos 

tienen la obligación de crear las condiciones que permitan a estos pueblos 

contribuir activa y eficazmente en el proceso de desarrollo”641. Lo que significa 

que los Estados deben permitir a las comunidades participar en el proceso de 

toma de decisiones sobre políticas que puedan afectar su desarrollo 

económico, social o cultural, no obstante, no tienen el deber de adoptar las 

opiniones de las comunidades respecto a este tipo de políticas642,  a diferencia 

del consentimiento. 

                                                 
638Comisión Interamericana de  derechos humanos  (2010). Derechos de los pueblos indígenas 
y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, párrafo 324 
639Anaya, James (2009). Relator Especial de la ONU, Informe Anual, A/HRC/12/34 
640Rodríguez, Cesar, Morris, Meghan, Orduz, Natalia y Buriticá, Paula (2010). Ob. Cit., p. 78  
641Organización Internacional del Trabajo (2009). Los derechos de los Pueblos Indígenas y 
Tribales en la práctica. Una guía sobre el Convenio No. 169 de la OIT. Departamento de 
normas internacionales de Trabajo, Ginebra 
642Rodríguez, Cesar, Morris, Meghan, Orduz, Natalia y Buriticá, Paula (2010). Ob. Cit., p. 81  
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Ahora bien, en la Constitución venezolana se garantiza el derecho de 

información y consulta previa de los pueblos indígenas, en cuanto al 

aprovechamiento de los recursos naturales en hábitats indígenas por parte del 

Estado643, en este sentido, se ha establecido una serie de parámetros para 

realizar dicha consulta, por cualquier actividad susceptible de afectar directa o 

indirectamente a los pueblos y comunidades indígenas, esta consulta será de 

buena fe y considerando los idiomas y la espiritualidad,  deben ser respetadas 

la organización propia, autoridades legítimas y los sistemas de comunicación e 

información de los pueblos indígenas,  en caso de que las actividades afecten 

grave o irreparablemente la integridad cultural, social, económica ambiental la 

ejecución de las mismas estarán prohibidas en el hábitat y tierras de los 

pueblos indígenas. Estos tomarán la decisión de aprobar o no los proyectos en 

asamblea, donde considerarán en qué medida sus intereses puedan verse 

afectados, no obstante si existiese oposición al proyecto, los proponentes 

podrán presentar las alternativas que consideren necesarias, para alcanzar un 

acuerdo justo que satisfagan a las partes644.  

 

Por ello, la consulta previa debe implementarse para que garantice la 

participación efectiva de los pueblos indígenas que permita el respeto a sus 

costumbres y cosmovisiones, con  el objetivo de llegar a un acuerdo u obtener 

el consentimiento libre, previo e informado según el caso645.  

 

De esta manera, la participación, es un principio fundamental del 

derecho de los pueblos indígenas, pues este principio se encuentra vinculado 

directamente a la auto determinación de los pueblos indígenas, que incluye el 

derecho a la autonomía y al autogobierno, y la obligación del Estado de 

consultar a los pueblos indígenas en todos los asuntos que puedan afectarlos, 

con base al consentimiento libre, previo e informado646.  

 
                                                 
643Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
120 
644Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas,  Publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela No. 38.344, del 27 de diciembre de 2005, Artículos 11, 12, 
13 y 17 
645Rodríguez, Cesar, Morris, Meghan, Orduz, Natalia y Buriticá, Paula (2010). Ob. Cit., p. 77 
646Parra, José (2011). Ob. Cit., p. 81 
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La participación tiene  una doble dimensión, una interna  que incluye las 

instituciones y procesos de toma de decisiones propias de los pueblos 

indígenas enmarcada en la autonomía  y el autogobierno, que involucran los 

parlamentos y organizaciones indígenas, así como los sistemas legales 

propios, que el Estado  tiene el deber de garantizar, pero en la que no puede 

interferir, y la otra externa, que involucra una serie de instituciones, procesos y 

arreglos de gobernabilidad: la participación en los procesos electorales, 

parlamentarios y en ejercicio de funciones gubernamentales 647. 

 

Igualmente, se contempla la participación en sistemas híbridos de 

gobernabilidad, en este caso los pueblos indígenas participan en procesos 

gubernamentales aplicando, en mayor o menor grado, sus propias estructuras 

y prácticas de toma de decisiones. Donde el Estado considera el 

establecimiento de consejos o comités indígenas, la aplicación del principio del 

consentimiento libre, previo e informado dado por los proyectos de desarrollo, 

la participación en organizaciones no gubernamentales y en proyectos y 

espacios regionales e internacionales648. 

 

En este sentido, los Estados tienen que adoptar medidas especiales que 

garanticen la efectiva participación de los pueblos indígenas en las instituciones 

y estructuras políticas del mismo, debido a que la participación pudiera resultar 

inadecuada o desproporcionada, por lo que los Estados deben garantizar por 

medio de medidas positivas las cuotas de participación de los pueblos 

indígenas. Igualmente, la realización del derecho a participar en la toma de 

decisiones incluye la participación plena y directa de los pueblos indígenas en 

todos los procesos, sean estos nacionales o internacionales que traten temas 

relevantes para los pueblos indígenas649. Por lo que la realización del derecho 

de participación permite a los pueblos indígenas garantizar e institucionalizar 

mecanismos de consulta y consentimiento. 

 

                                                 
647Ibídem 
648Mecanismo de Expertos de los Pueblos Indígenas (2011). Estudio definitivo sobre los 
pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones, 
A/HRC/EMRIP/2011/2 
649Anaya, James (2009). Relator Especial de la ONU, Informe Anual, A/HRC/12/34 
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El Comité para la Eliminación de  la Discriminación Racial de la ONU en 

las conclusiones de su 83° período de sesiones, si bien reconoce los avances 

hechos por el Estado venezolano para garantizar la participación de los 

pueblos indígenas, sugiere que para asegurar la plena participación de los 

indígenas en especial el de la mujer, que redoble sus esfuerzos, y sean 

incorporados en todas las instituciones de toma de decisión y especialmente en 

las instituciones representativas y en los asuntos públicos, igualmente a que se 

tomen medidas efectivas para asegurar que todos los pueblos indígenas 

participen en todos los niveles de la administración pública650, que permita 

alcanzar el ejercicio efectivo de este derecho. 

 

2.4  Derecho de los Pueblos Indígenas a la Participación Política: 

 

 El reconocimiento de los derechos políticos de los pueblos indígenas, no 

fue conferido de la misma forma y condiciones que el resto de los habitantes 

del Estado, en diversas oportunidades no fueron considerados sujetos de 

derecho, generando un trato discriminatorio hacia estos grupos indígenas,  y 

vulnerando el reconocimiento de sus derechos fundamentales, entre ellos el 

derecho a la participación política. Es así, como en la mayoría de las 

Constituciones venezolanas y a pesar de que los pueblos indígenas forman 

parte del Estado venezolano, sus derechos fundamentales, como los derechos 

políticos no fueron reconocidos de forma expresa651.  

 

 Debido a esta situación, surge dentro de la esfera nacional la lucha 

organizada indígena, que para 1.940, formó un movimiento reivindicatorio 

denominado Junta Indígena de Mutuo Auxilio, conformada por mestizos y 

guajiros, dado por la marginalidad de estos grupos en el ámbito comercial, 

                                                 
650Comité para la Eliminación de  la Discriminación Racial de la ONU (2013). Observaciones 
finales sobre los informes periódicos 19° a 21° de la República Bolivariana de Venezuela, 
aprobadas por el Comité en su 83° período de sesiones, Ginebra,  12 al 30 de agosto de 2013, 
p. 5 
651Olimpio, Rosa (2008). La participación  política de los pueblos indígenas, en Revista 
Venezolana de Ciencia Política, No. 34, julio-diciembre, Mérida, p. 30 
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laboral y social, por la explotación de sus tierras y recursos, no obstante la 

lucha de esta junta fue minimizada por la llegada de la dictadura al país652.  

 

Una vez culminada la dictadura en 1.958, surgen nuevos líderes en la 

democracia con la aspiración de mejorar la situación del indígena, por lo que en 

1.969, nace el Comité de Defensa del Guajiro, y se organiza la Primera 

Convención de Profesionales, técnicos y dirigentes wayuu, donde se 

proclamaron independientes frente al Estado, los partidos políticos y cualquier 

otra fuerza con fines distintos a su organización, al igual que el cuestionamiento 

a la política indigenista del gobierno nacional, con la recomendación al 

Ministerio de Justicia de que tomara en cuenta la participación directa de los 

indígenas en la elaboración de sus proyectos, no obstante, dentro de los 

lineamientos políticos consentían la incorporación plena del guajiro a la vida 

nacional653, lo que contradecía la lucha de este movimiento. 

 

 A partir de 1.970, se inicia la organización de eventos de indígenas e 

indigenistas, por lo que en ese año se celebra en Caracas, el Primer Congreso 

de Indios de Venezuela, que contó con la participación de dirigentes indígenas 

de todas las regiones y de especialistas en la materia, lo que representó el 

primer paso hacia la unidad de todos los grupos indígenas del país654.  

 

 El Segundo Congreso de Indios de Venezuela, se realizó en 1.972, 

donde se designó una Comisión Legal que redactó la Declaración de 

Principios, en este documento se expresó el sentir histórico, político y social de 

los pueblos indígenas, y surgieron las exigencias de  reivindicaciones propias 

que garanticen su identidad cultural655, el mismo fue redactado en los 

siguientes términos:   

 

Los indígenas de Venezuela continúan sujetos a una 
relación colonial de dominio que tuvo origen en el 
movimiento de la conquista y que no se ha roto en el seno 

                                                 
652Montiel, Nemesio (1992). Movimiento indígena en Venezuela, Secretaría de Cultura de la 
Gobernación del estado Zulia, Maracaibo, pp. 129-130 
653Ibídem 
654Montiel, Nemesio (1992). Ob. Cit., pp. 21-22 
655Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 189 
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de la sociedad nacional. Los territorios ocupados por los 
indígenas se consideran y utilizan como tierras de nadie, 
abiertas a la conquista y colonización. La estructura 
dependiente de nuestro país lo lleva a actuar en forma 
colonialista en su relación con la población indígena(…) No 
caben planteamientos de acciones indigenistas que no 
busquen la ruptura radical de la situación actual, la 
liquidación de las relaciones coloniales externas e internas, 
el quebrantamiento del sistema clasista  de explotación y 
dominación étnica, el desplazamiento del poder económico 
y político de una minoría oligárquica a las masas 
mayoritarias, la creación de un Estado verdaderamente 
multiétnico, en el cual cada comunidad tenga derecho a la 
autogestión y a la libre elección de alternativas sociales y 
culturales656. 

 

Es así como, los pueblos indígenas comienzan a exigir el reconocimiento 

de sus derechos, con la conformación de un Estado multiétnico que permitiera 

el desarrollo de sus derechos colectivos, entre ellos la libre determinación de 

estos pueblos, por medio de la autogestión con la libre elección que les de las 

garantías necesarias para desarrollar su vida social y cultural. Por lo que 

después de este Congreso, comienzan a surgir las Federaciones Indígenas en 

las distintas regiones del territorio nacional, como las de Zulia, Anzoátegui, 

Apure, Bolívar y los Territorios Federales de ese momento Amazonas y Delta 

Amacuro, estos realizaron denuncias puntuales ante los órganos competentes 

por los constantes abusos cometidos en perjuicio de los miembros de las 

comunidades indígenas657. De esta manera, y debido al trabajo mancomunado, 

fue creada en 1.973, la Confederación de Indígenas de Venezuela, con una 

alta representación de las comunidades indígenas como los Kariña, Yaruro, 

Piaroa, Guahibo, Cuiva, Pemón, Makiritare, Panare, Arawako, Akawayo, 

Makushi, Guarekena, Baniva, Baré, Puinabe, Kurripaco, Yabarana, Warao, 

Guajiro, Paraujano, Yukpa, Barí y Chaima658, y que fue reconocido como la 

“representación del movimiento indígena organizado venezolano”659, por la 

Oficina Central de Asuntos Indígenas del Ministerio de Justicia.  

 

                                                 
656Montiel, Nemesio (1992). Ob. Cit., pp. 32 
657Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 190 
658Ibídem 
659Montiel, Nemesio (1992). Ob. Cit., p. 41 
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En 1.989, se realizó el Congreso Nacional Indio de Venezuela, donde los 

líderes indígenas pusieron de manifiesto la excesiva formalización del derecho 

occidental, que no generaba las garantías efectivas de la especificidad de las 

reclamaciones indígenas, entre ellas, que este derecho es totalmente opuesto 

al derecho consuetudinario indígena que es netamente oral, y el derecho formal 

escrito, y dada la excesiva unilateralidad de este derecho se impedía abordar la 

realidad indígena desde la interculturalidad660, en este sentido, los participantes 

a este congreso concluyeron, que sus derechos específicos como naciones 

indígenas:  

 

(…) incluirían el derecho al autogobierno y el derecho a 
mantener la propiedad comunal sobre tierras y recursos. 
Como Naciones, no como individuos, los indígenas estamos 
aseverando el derecho al autogobierno, el derecho a 
determinar sus propias relaciones con otras naciones y 
otros pueblos y el derecho a preservar sus culturas, idiomas 
y religiones661. 

 

Lo que dejaba en evidencia la deuda social e histórica del Estado 

venezolano con los pueblos indígenas, y a pesar de existir varios proyectos de 

ley que permitirían regular esta situación como el proyecto de ley orgánica de 

comunidades, pueblos y culturas indígenas, estos no fueron aprobados en ese 

momento. Es por ello, que surge la necesidad de un cambio jurídico que 

pudieran garantizar el reconocimiento de los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas, y para 1.992, surgen una serie de discusiones para la 

reforma constitucional, sin embargo no fueron aplicadas en ese momento, es 

así que para 1.993 se celebró, el I Congreso Internacional de Derechos 

Humanos de los Indígenas, donde se recoge una declaración de principios, que 

dentro de sus objetivos establecía la revisión de los proyectos y programas, 

instituciones y servicios, políticas y estrategias referidas a la tenencia de la 

tierra, ambiente, educación, régimen penitenciario y salud, presentes en 

materia indígena662.  

 

                                                 
660Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 62 
661Ibídem 
662Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 64 
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En 1.998, y luego de algunas desavenencias políticas,  se impulsó un 

cambio constitucional en el país, y los pueblos indígenas tuvieron la 

oportunidad de insertar sus aspiraciones dentro de la nueva estructura 

constitucional, por el establecimiento de principios de convivencia política, 

religiosa, jurídica, económica, plural y solidaria. Como estrategia inicial, los 

líderes indígenas se reunieron con Chávez cuando aún era candidato 

presidencial y  firmaron un compromiso en el que se comprometía de ganar la 

presidencia a saldar la deuda histórica que tenia la República con estos663, por 

lo que en este proceso constituyente les otorgó a los pueblos indígenas el 

reconocimiento de sus derechos colectivos  y específicos.  

 

Los distintos movimientos sociales indígenas surgen dibujando y 

desafiando la frontera de lo político, es decir, que estos movimientos han 

cambiado los supuestos tradicionales del sistema político664, y nacen desde las 

comunidades para solventar sus necesidades esenciales,  tales como: el 

Movimiento Indio por la Identidad Nacional (MOIIN), el Consejo Nacional del 

Indio de Venezuela (CONIVE), Shaponos Unidos Yanomami Alto Orinoco 

(SUYAO), Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas 

(ORPIA), Organización Regional de Pueblos Indígenas del Zulia (ORPIZ), 

Pueblo Unido Multiétnico de Amazonas (PUAMA), Unión Guahiba Venezolana 

(UNUMA),  Unión Makiritare del Alto Ventuari (UMAV), Organización Indígena 

de la Cuenca del Caura (KUYUJANI)665, entre otras organizaciones, que exigen 

el cumplimiento de los derechos colectivos y específicos que reclaman los 

pueblos indígenas venezolanos. 

 

De esta forma, el derecho a la participación política constituye un 

derecho que manifiesta la autonomía de los pueblos indígenas, pues estos 

aspiran incorporarse a la sociedad nacional con la reproducción de sus 

culturas, no solo al interior de sus territorios sino también al orden político y 
                                                 
663Mansutti, Alexander (2000). Pueblos indígenas y constituyente en Venezuela (1999), Articulo 
Arbitrado publicado en Revue Internationale de Droit des Peuples Autochtones (RIDPA), 
Ciudad Bolívar, p. 5 
664González, Nila (2007). Los movimientos indígenas y la territorialidad de la política, en 
Pueblos Indígenas Territorios y Demarcación, Imprenta Internacional, C.A., Maracaibo, pp. 38-
39 
665Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 192 
665Ibídem 
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económico nacional666. Por lo que este derecho está orientado a lograr la 

igualdad política referida a que, 

 

 dentro de una democracia significa que todas las personas 
(o la mayoría de ellas) que pertenecen a una comunidad 
pueden participar en la formulación de las normas jurídicas 
que rigen dentro de esa comunidad y que todas ellas son 
igualmente elegibles para ocupar los cargos públicos que 
se determinan por medio del sufragio popular667. 

 
 

Lo que se quiere lograr, es la igualdad real y efectiva en cuanto a la 

participación política de todos los ciudadanos y, en este caso de los pueblos 

indígenas que garanticen su presencia en los órganos del poder público, sea 

nacional, estadal o municipal, generando para ello tratamientos jurídicos 

desiguales que les permitan alcanzar la igualdad, tal como lo establece la 

norma constitucional venezolana, que garantiza las condiciones jurídicas y 

administrativas que permitan lograr la igualdad ante la ley, tomando para ello 

medidas positivas (acciones afirmativas) a favor de personas o grupos que 

puedan ser discriminados, marginados o vulnerables668, y en el caso de los 

pueblos indígenas el reconocimiento del derecho a participar en todas las 

esferas de la vida pública del Estado venezolano.  De igual manera el Convenio 

169 de la OIT, establece: 

 

1) Al aplicar las condiciones de este Convenio, los gobiernos 
deberán: 
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos 
interesados puedan participar, libremente, por lo menos en 
la misma medida que otros sectores de la población, y a 
todos los niveles en la adopción de decisiones en 
instituciones electivas y organismos administrativos y de 
otra índole responsables de políticas y programas que le 
conciernan669.    

                                                 
666Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 94 
667Carbonell, Miguel (2003). El principio constitucional de igualdad: significado y problemas de 
aplicabilidad, en el Derecho Publico a comienzos del Siglo XXI, Estudios en Homenaje al 
profesor Allan R. Brewer Carías, Tomo III, Civitas Ediciones, Madrid, p. 2570 
668Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
21 
669Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra del 27 de junio de 1989, 
vigente desde 05 de septiembre de 1.991, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 37.305, del 17 de octubre de 2.001, Artículo 6.1.b 
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De esta manera, se garantiza el derecho a la participación política de los 

pueblos y comunidades indígenas, en condiciones de igualdad en la toma de 

decisiones, a elegir y ser elegidos para la mejor defensa de sus derechos, 

igualmente es reconocido como un derecho colectivo de estos pueblos, para 

asumir la dirección de sus asuntos públicos, sea directamente o por medio de 

representantes elegidos, como principio que ordena las relaciones del Estado 

con la sociedad civil670. Tal como lo señala la Exposición de Motivos de la 

Constitución venezolana, que al garantizar el derecho de participación política, 

la población indígena deberá estar presente en la elaboración de las distintas 

leyes y reglamentos del país, al igual que garantizarles su participación directa 

en las instancias de toma de decisiones de los poderes públicos que conforman 

el Estado venezolano. 

 

Así, el artículo 125 de la Constitución venezolana expresa: “Los pueblos 

indígenas tienen el derecho a la participación política. El Estado garantizará la 

representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes 

de las entidades federales y locales con población indígena conforme a la 

ley”671. Asimismo el artículo 186 de la norma constitucional acuerda la elección 

de tres diputados indígenas para la Asamblea Nacional, de conformidad con 

sus costumbres672. 

     

 Con la finalidad de desarrollar el contenido del artículo 125 de la CRBV, 

se establece en la Disposición Transitoria Séptima un mecanismo provisional 

para la elección de los representantes indígenas a la Asamblea Nacional y a 

los Consejos Legislativos estadales y municipales, hasta tanto se aprobara la 

Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), así pues que 

todas las organizaciones pueden postular candidatos y candidatas indígenas 

para ejercer tales cargos y además se les exige hablar su lengua nativa y 

cumplir con algunos requisitos, tales como: haber ejercido un cargo  de 

autoridad tradicional en su comunidad, tener conocida trayectoria en la lucha 

social en pro del reconocimiento de su identidad cultural, haber realizado 

                                                 
670Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 95 
671Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000 
672Ibídem 
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acciones en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas y pertenecer a 

una organización indígena legalmente constituida con un mínimo de tres años 

de funcionamiento. Esta disposición transitoria igualmente obligó al Consejo 

Nacional Electoral a tomar en cuenta la participación de expertos indigenistas y 

organizaciones indígenas, en el desarrollo del proceso de elección de sus 

representantes673.  

 

 En este sentido, una vez que fue promulgada la ley orgánica de pueblos 

y comunidades indígenas, en la misma fue garantizado este derecho tanto 

como la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la 

formulación de políticas públicas, ya sea directamente o a través de sus 

organizaciones de representación, sobre cualquier asunto que pueda afectarles 

directa o indirectamente, reconociendo para ello la organización propia y las 

autoridades legítimas de cada pueblo como expresión de sus usos y 

costumbres, como el derecho a la participación y al protagonismo político 

garantizando el ejercicio de este derecho por medio de los cargos de elección 

popular674. 

 

 De esta manera, los pueblos indígenas tienen la potestad de participar 

en todos los asuntos públicos donde tengan interés, o puedan ser afectados 

como pueblos y comunidades con la finalidad de lograr su bienestar tanto 

individual como colectivo, por ello, se debe considerar que la participación 

política ésta referida a toda actividad pública realizada por un grupo de 

personas o colectivo de ciudadanos con la finalidad de lograr el bien común, y 

en el caso concreto de los pueblos indígenas el derecho a la participación 

política está  vinculado no solo a su participación en las diferentes estructuras 

de decisión del Estado, sino que se trata del conjunto de acciones y actividades 

realizadas por sus comunidades y organizaciones para alcanzar su bienestar 

colectivo y el respeto a sus derechos675. 

 

                                                 
673Ibídem 
674Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas,  Publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela No. 38.344, del 27 de diciembre de 2005, Artículos 6 y 63 
675Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 195 
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 Entonces, la participación política se convierte tanto en un derecho como 

en un deber, ya no como pueblos indígenas sino como miembros integrantes 

del pueblo venezolano, conforme a lo establecido en la norma constitucional, 

debido a que “la participación de un pueblo en la formulación, ejecución y 

control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo 

que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo”676, lo que 

lo convierte en una “obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la 

generación de las condiciones más favorables para su práctica”677,  ya que toda 

persona tiene el deber de participar solidariamente en la vida política del 

país678. 

 

 El derecho a la participación política, permite a los miembros de los 

pueblos indígenas ejercer activamente este derecho en todos los niveles de 

actuación de la administración pública, y en especial en las medidas 

legislativas o administrativas que afecten sus intereses directamente, dada las 

actividades que puedan afectar su desarrollo cultural, entonces, este derecho 

se traduce en un principio de gobernabilidad para los pueblos indígenas que 

abarca el derecho de consulta, considerando que la participación es un 

derecho que se ejerce activamente, pues la concepción de un cambio o 

propuesta a nivel político, económico y social surge de manera directa de los 

actores indígenas679.  

 

 De esta forma, la participación puede ejercerse de forma articulada 

desde tres niveles diferentes, como la participación directa, que consiste en la 

participación propiamente dicha por razones políticas de Estado o a los 

principios rectores del modelo pluricultural y democrático reconocido en la 

norma Constitucional, donde se destaca la participación política propiamente 

                                                 
676Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
62 
677Ibídem 
678Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
132 
679Colmenares, Ricardo (2003). El derecho de participación y consulta de los pueblos indígenas 
en Venezuela, en Separata de la Revista de Derecho del Tribunal Supremo de justicia, No. 8 
Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, pp. 24-38 
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dicha, la participación compartida, que corresponde a aquellos casos en los 

cuales la responsabilidad de crear determinadas directrices surge de forma 

simultánea tanto para el Estado como para los pueblos indígenas, como en el 

caso de la demarcación del hábitat y tierras indígenas, y la consulta previa o 

participación indirecta que ocurre en los casos en los cuales hay planes de 

desarrollo o aprovechamiento de los recursos naturales en el hábitat y tierras 

indígenas y la consulta en la política de ordenación del territorio tomando en 

cuenta tanto la realidad social como cultural de los pueblos indígenas680, pues 

de lo que se trata es de buscar el equilibrio entre la participación indígena 

dentro del Estado y sus instituciones y el respeto para la autonomía de las 

instituciones indígenas681. 

 

No obstante, si bien el movimiento indígena venezolano adquiere cada 

vez más fuerza como grupo social organizado, y han participado activamente 

en las distintas elecciones basados en el nuevo régimen constitucional que les 

reconoce el derecho a la participación política y han ganado espacios de 

representación dentro de los distintos organismos públicos, existen obstáculos 

que impiden la unión de fuerzas de las organizaciones indígenas dados por el 

factor político, controlando a la dirigencia indígena de acuerdo a los fines 

partidistas generando la sectorización de la lucha social indígena682, pues en la 

realidad político partidista que se vive en el país, los representantes de los 

pueblos indígenas han dividido sus intereses por pertenecer al partido de 

gobierno o de oposición, a tal punto de llegar a desconocer a sus propios 

dirigentes como representantes de sus  derechos683.  Lo que genera que la 

lucha indígena se vea opacada dado que sus líderes pierden la perspectiva por 

sus intereses personales, se debe comprender que los partidos políticos tienen 

sus espacios, pero cuando el indígena se presenta para ocupar un cargo 

político, los nuevos líderes van despojando a los más antiguos por medio de la 

crítica destructiva, generando que dentro de las organizaciones indígenas se 

reduzca la cantidad de luchadores y al mismo tiempo que el movimiento 

                                                 
680Ibídem 
681González, Nila (2007). Ob. Cit., p. 40 
682Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 191 
683Nota de Prensa En el Municipio Sucre, Indígenas del Alto Erebato, Medio y Bajo Caura 
declaran persona no grata al Cacique Cayetano Pérez, en el Progreso, No. 7263, del 22 de 
octubre de 2013, p. 25 
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indígena pierda credibilidad684, por ello, se hace necesario que estas 

organizaciones sean pluripartidistas y que sus miembros sepan manejar su 

condición de integrantes de una organización que lucha por una causa685 que 

permita la reivindicación de sus derechos colectivos y mejorar su calidad de 

vida. 

  

2.4.1  Jurisprudencia sobre el caso de Nulidad de la Ley de División 

Político Territorial del estado Amazonas y el Derecho a la 

Participación Política de los Pueblos Indígenas: 

 

 El antecedente más importante sobre el derecho a la participación 

política de los pueblos indígenas los constituye la sentencia de la extinta Corte 

Suprema de Justicia de Venezuela, (hoy Tribunal Supremo de Justicia), del 05 

de Diciembre de 1.996, esta decisión de la Corte en Pleno anula la Ley de 

División Político Territorial del estado Amazonas, en Acción de Nulidad por 

Inconstitucionalidad e Ilegalidad, resaltó la importancia del derecho a la 

participación política de los pueblos indígenas venezolanos, la demanda fue 

introducida por varios pueblos y organizaciones indígenas como los Yanomami, 

Piaroa, Piapoco, Baré, Jivi, Ye´kuana, Sánema, Puinave y Yabarana que 

representaban un 44% de la población de ese estado686. 

 

 Así, los recurrentes alegaban que los nuevos municipios fueron creados 

con criterios urbanos, es decir, se impusieron modelos ordinarios no adaptados 

a la cosmovisión y organización socio-cultural de las etnias, aunado al conflicto 

de los despojos automáticos de sus territorios ancestrales, lo que genera la 

violación del derecho a la participación política de estos grupos en la creación 

de municipios que afectan sus modos de vida.  El contenido de esta sentencia 

considera este derecho como un derecho fundamental esencial a la protección 

de las comunidades indígenas, al establecer:  

 

                                                 
684Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 191 
685Montiel, Nemesio (1992). Ob. Cit., p. 131 
686Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Sala Plena, Sentencia de fecha 05 de Diciembre 
de 1.996 
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(…) por ser el derecho a la participación política en una 
sociedad democrática un principio general de rango 
constitucional, lo que la doctrina define como 
gobernabilidad participativa (Preámbulo, penúltimo  párrafo 
y  artículos 2º y 3º de la Carta Magna) por ser un derecho 
de las minorías (los indígenas en el presente caso), 
susceptibles de la tutela jurídica, conforme al artículo 50 
ejusdem, los grandes tratados y convenciones 
internacionales sobre los derechos humanos, las leyes 
nacionales y estadales…La participación ciudadana en la 
formación de una ley por su enjuiciamiento y valoración, 
antes de su aprobación, permite descubrir los intereses 
generales de la comunidad y verificar la real respuesta a 
sus aspiraciones, así como el eficiente cumplimiento a 
posteriori de su finalidad…Es entonces a través de la 
consulta popular en formación de la ley(…)que el derecho a 
la participación se verifica687.      

 

 La Constitución del estado Amazonas consagraba este derecho en su 

artículo 15: “la Asamblea legislativa promoverá la realización de referendos en 

las comunidades para la modificación de los elementos relativos a la 

organización municipal en la jurisdicción estadal”688. Los demandados alegaron 

como defensa que el Gobernador del estado Amazonas había consultado a 

ciertos organismos oficiales y no gubernamentales acerca del contenido de la 

nueva ley, en su caso la Corte señaló: “(…) tal participación debe manifestarse 

antes y durante la actividad legislativa y no tan solo en el momento de su 

promulgación por parte del Gobernador del estado (…)689”, señalaba esta 

sentencia igualmente: “la participación es un fenómeno de vida democrática, 

que al manifestarse antes de dictarse la norma, instruye a la autoridad sobre 

los intereses legítimos y necesarios de la comunidad y produce, a posteriori, 

consecuencias que se revelan en el respaldo democrático de su aplicación”690. 

 

 Por otra parte la Corte reafirmaba los derechos de los pueblos indígenas 

en la formación de la ley, ya que: 

 

                                                 
687Ibídem 
688Gaceta Oficial Nro. 3 Extraordinario del estado Amazonas, 24 de Septiembre de 1.994 
689Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Sala Plena,  Sentencia de fecha 05 de Diciembre 
de 1.996 
690Ibídem 
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 Estima este alto Tribunal que en la formación de una ley  
de división político-territorial del estado, como lo es el de 
Amazonas, con lo cual se modifican las condiciones 
económicas y sociales de la región, se cambia el entorno 
vital del individuo, se establecen municipios y sus límites, se 
modifica la normativa jurídica (consecuencia de la 
mencionada división), se afecta la tenencia de las tierras, se 
ordena el territorio bajo un nuevo régimen, se cambia la 
vida cotidiana de la población, no debe desestimarse la 
expresión de voluntad de los mismos indígenas. Más aún, 
su participación debe ser considerada con especial 
atención, en vista de que los indígenas constituyen uno de 
los grupos sociales más expuestos a la violación de sus 
derechos humanos (…)691  

            
 

 En este sentido, la Corte Suprema reconocía los derechos 

fundamentales a la participación de los pueblos indígenas, la especificidad de 

dichos pueblos como grupos sociales distintos, y su participación política con 

una relevancia especial en la esfera de los derechos fundamentales de estos, 

quienes tienen derecho a participar activamente en la formación de la voluntad 

política que les afecte. 

        

En consecuencia, por haberse violado el derecho constitucional de 

participación ciudadana en la formación de esta normativa referente a la 

división político territorial del estado Amazonas, la Corte Suprema declaró 

parcialmente con lugar el recurso de  nulidad antes referido692. Es así, como  

con este acto se evidenció el reconocimiento del poder de los pueblos 

indígenas para evitar que se vulneren sus legítimos derechos e intereses. 

 

2.5 De la conformación de municipios indígenas como organización 

político-territorial: 

 

 Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización 

nacional, con personalidad jurídica693, además es autónoma ya que en sus 

competencias no debe existir injerencia de otros Poderes Públicos, se le otorga 
                                                 
691Ibídem 
692Ibídem 
693Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
168 
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a la figura del municipio la autonomía jurisdiccional, debido a que los conflictos 

generados en sus territorios pueden ser resueltos en base a sus costumbres694. 

 

 En la época colonial existieron espacios autonómicos denominados 

“Municipios de los Naturales”, que se trataban de lugares habitados 

principalmente por población indígena, estos poseían fuero especial de los 

pueblos indios, que permitía encontrar autonomía en sus asuntos propios de 

gobierno, elección de autoridades  autóctonas y aplicar sus leyes para la 

resolución de conflictos, no obstante estos fueron abolidos por el derecho 

nacional luego de la Independencia695. 

 

En el criterio de diversidad municipal se pudieran establecer diferentes 

regímenes de organización, gobierno y administración, conforme a las 

condiciones de la población, desarrollo económico, situación geográfica, 

considerando que dicha organización municipal será democrática y 

corresponderá a la naturaleza propia del gobierno local696, en este sentido la 

Constitución venezolana establece:  

 

(…) la legislación que se dicte para desarrollar los principios 
constitucionales relativos a los Municipios y demás 
entidades locales, establecerá diferentes regímenes para su 
organización, gobierno y administración, incluso en lo que 
respecta a la determinación de sus competencias y 
recursos, atendiendo a las condiciones de población, 
desarrollo económico, capacidad para generar ingresos 
fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos 
y culturales y otros factores relevantes. En particular, dicha 
legislación establecerá las opciones para la organización 
del régimen de gobierno y administración local que 
corresponderá a los Municipios con población indígena. En 
todo caso la organización municipal será democrática y 
responderá a la naturaleza propia del gobierno local697. 
 

  

                                                 
694Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 87 
695Ayala Corao, Carlos (1995). Ob. Cit., p. 417 
696Ley Orgánica de Régimen Municipal 1989. República de Venezuela, Publicada en la Gaceta 
Oficial Nro. 4109 (Extraordinario), de fecha 15 de Junio de 1.989, Artículos 26 y 27 
697Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
169 
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De esta manera, se incluyen entre otros aspectos constitucionales una 

mayor participación ciudadana en la vida municipal estableciendo el 

reconocimiento de municipios con población indígena, que permite la 

conformación de un régimen municipal que tome en cuenta las particularidades 

especiales y garantice los derechos colectivos de estos pueblos.  

 

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece a 

las asambleas legislativas estadales condiciones concurrentes para la creación 

y organización de un Municipio, exige como requisitos: 1. una población no 

menor de diez mil habitantes, 2. un territorio determinado, 3. un centro de 

población para el asiento de autoridades y 4. capacidad para generar recursos 

propios698.  

 

La conformación de municipios indígenas conllevaría una forma de 

gobernabilidad para los pueblos indígenas. Esta figura se encuentra 

establecida en la Ley especial que regula la materia, para lo cual señala:  

 

La forma de gobierno y de administración de los 
municipios indígenas responderá a las características 
socioculturales, políticas, económicas y al derecho y 
costumbres propias de estos pueblos y comunidades. 

De igual manera, en los municipios y parroquias con 
población indígena se garantizará la participación política 
de los pueblos y comunidades indígenas allí existentes699. 

 
 

En este sentido, para la creación de municipios indígenas deben  ser 

establecidos de acuerdo a la cosmovisión y cultura de estos pueblos, ya que su 

conformación estaría regulada en la norma jurídica,  por lo que adicionalmente 

deben incluir requisitos específicos, por tratarse de municipios especiales 

indígenas en base a lo siguiente: 1. crear estructuras de gobierno local que 

respondan a las características culturales y organizativas de los pueblos 

indígenas que habitan en determinado territorio, 2. dirigir, administrar y orientar 

los asuntos propios e intereses de los pueblos en la esfera de la estructura 

                                                 
698Ley Orgánica del Poder Público Municipal 2.005. República Bolivariana de Venezuela, 
Publicada en la Gaceta Oficial Nro.  38.204, de fecha 08 de Junio de 2.005, Artículo 10 
699Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas,  Publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela No. 38.344, del 27 de diciembre de 2005, Artículo 72 
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municipal, 3. afirmar la mejora en la calidad de vida y bienestar social, 

económico y cultural de los pueblos indígenas por medio de la administración 

de los recursos propios, 4. garantizar el respeto a la territorialidad de las 

comunidades que conforman el municipio indígena acorde con la legislación 

nacional, 5. colaborar en la protección y preservación del medio ambiente, y los 

recursos naturales presentes en sus territorios700. 

 

Es importante también establecer principios para la creación de 

municipios indígenas, tales como: la autonomía municipal, que consiste en la 

independencia de los órganos municipales en materias de su competencia por 

órganos surgidos en su propio seno, en cuanto a los municipios indígenas 

pueden ser creados tomando en cuenta su derecho a la consulta previa, en 

aquellas extensiones territoriales pequeñas o medianas con el fin de permitir 

niveles de autonomía municipal apropiados para el desarrollo de los pueblos 

indígenas, disfrutando de características organizacionales, tales como: 

autonomía política para la elección de sus propias autoridades; autonomía 

normativa por medio de su órgano o  autoridad legislativa propia; autonomía 

administrativa para la libre gestión de las materias de su competencia propias 

de la vida local, autonomía tributaria que garantice la creación, recaudación e 

inversión de sus ingresos; autonomía jurisdiccional para resolver sus propios 

conflictos701, en todo caso la autonomía debe invocarse como la capacidad 

para tomar sus propias decisiones de acuerdo a sus necesidades específicas.   

 

La Participación como otro principio fundamental que permita a las 

comunidades formar parte en la gestión de sus propios intereses y en la 

definición de sus prioridades, principalmente lo concerniente a la inversión de 

sus recursos locales, evaluación de la gestión local y control de la 

administración municipal702.    

 

 Otro principio es el carácter comunitario, pluricultural y multiétnico, 

donde se garantice la participación de todos los grupos étnicos que forman 

                                                 
700Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 215 
701Ayala Corao, Carlos (1995). Ob. Cit., p. 412 
702Bello, Luis (2005). Ob. Cit., p. 217 
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parte de su territorio, debe destacar la toma de decisiones importantes de 

forma colectiva, en la definición de proyectos, prioridades de inversión y los 

mecanismos de control de la gestión local, asimismo el principio basado en el 

respeto al territorio, como medio de protección de la tierra de sus comunidades, 

donde los municipios indígenas deben ser constituidos dentro de un territorio 

tradicionalmente ocupado por uno o más pueblos indígenas diferentes, y por 

último el principio del régimen especial organizativo político-administrativo, ya 

que los municipios indígenas deben tener presente las particularidades socio-

culturales, demográficas y ecológicas en que viven los pueblos indígenas, 

régimen especial que debe articularse con el sistema político-administrativo del 

Estado venezolano703.    

  

Igualmente, la norma jurídica del poder público municipal, para la 

conformación de los municipios indígenas considera que serán creados previa 

solicitud de los pueblos indígenas, atendiendo a sus condiciones geográficas, 

poblacionales, elementos históricos y socioculturales704. 

 

No obstante, hay que tomar en consideración que la formación de 

gobiernos municipales no necesariamente impulsan adecuadamente una 

política al servicio de las poblaciones indígenas705, debido a que se crea 

segmentación política y muchas de estas comunidades son aisladas pues 

habitan en grandes extensiones territoriales y nada acostumbradas a participar 

en la vida municipal, asimismo se produce la criollización del indígena 

perdiendo el valor de sus rasgos culturales, generando intereses contrarios a 

su combinación tradicional, lo que se pudiera producir por la división geográfica 

de sus territorios más amplios en unidades administrativas reducidas  que 

entorpecería la lucha que mantienen los pueblos indígenas por el 

reconocimiento de sus derechos territoriales706.         

 

                                                 
703Bello, Luis (2005). Ob. Cit., pp. 218-219 
704Ley Orgánica del Poder Público Municipal 2.005. República Bolivariana de Venezuela, 
Publicada en la Gaceta Oficial Nro.  38.204, de fecha 08 de Junio de 2.005, Artículo 11 
705Lacroix, Laurent (2005). Ob. Cit., p. 16 
706Alés, Catherine (2007). “LE GOÛT DU MIEL”: Le nouvel order politique Dans L’Amazonie 
vénézuélienne et la participation Yanomami. En Journal de la Societé des Américanistes, Vol. 
93-1, París, pp. 230-231  
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Igualmente, en el caso del reconocimiento de las autoridades legítimas 

de los pueblos indígenas, que son establecidas de acuerdo con la organización 

social y política, y con funciones definidas de acuerdo a sus costumbres y 

tradiciones707, pudiera generarse la vulneración de la autonomía de los pueblos 

indígenas con la imposición de figuras que no corresponderían a su 

cosmovisión.  

 

Para los pueblos indígenas, como habitantes primigenios de su región 

les corresponde la administración y gobierno de sus territorios ocupados 

originaria y ancestralmente, acordes con su organización, conforme a la 

normativa constitucional y en ejercicio pleno de su autonomía interna, que les 

reconoce los derechos de propiedad comunal de sus tierras y territorios, ahora 

bien con la conformación de los municipios indígenas, no ha quedado 

establecido cómo serían manejados estos derechos territoriales.  

 

 La Constitución venezolana regula que se establecerá conforme a la 

legislación la organización del régimen de gobierno y administración local que 

corresponderá a los Municipios con población indígena708, no obstante debe 

considerarse que en algunos pueblos y comunidades indígenas la población es 

menor a diez mil habitantes, con poblados dispersos y grandes distancias lo 

que dificulta la creación de un solo centro, y  no generan fácilmente recursos 

propios por tratarse de economías de subsistencia, por lo que resultaría difícil 

la conformación de un régimen municipal con estas características.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
707Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas,  Publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela No. 38.344, del 27 de diciembre de 2005, Artículo 3.8 
708Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, Artículo 
169 
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CAPITULO III 

 

GOBERNABILIDAD PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. Caso  

Comunidades indígenas Ye’kwana y Sanema del Alto Caura del estado 

Bolívar, Venezuela 

 

3.1  Pueblos Indígenas y Medio Ambiente:  

 

 El medio ambiente es el entorno que afecta y condiciona las 

circunstancias de vida de los individuos, este comprende el conjunto de valores 

naturales, sociales y culturales presentes en un lugar y momento determinado, 

que influye en la vida del ser humano y en las futuras generaciones, es decir, 

que el medio ambiente no solo se trata del espacio en el que se desarrolla la 

vida, sino que igualmente comprende los seres vivos, objetos, suelo, agua, aire 

y las vinculaciones entre ellos, al igual que con la cultura709.  

 

 En este contexto, el concepto de medio ambiente está relacionado 

íntimamente con el de desarrollo sustentable o sostenible, lo que implica el 

incremento del crecimiento económico y la satisfacción de necesidades 

humanas esenciales, sin destruir ni afectar el ambiente que los rodea, esto 

permite alcanzar mejor calidad de vida en un ambiente limpio, seguro y sano, e 

implica que no solo basta que sea desarrollado desde el punto de vista 

ecológicamente apropiado, sino que también debe ser socialmente justo710. 

 

En el concepto de desarrollo sustentable, se conjugan las formas de vida 

de los indígenas, que con un profundo conocimiento del medio, utilizan los 

recursos que sean los más apropiados, sin desperdicio alguno y produciendo el 

menor daño posible, es decir, sin que conlleve el derroche ni el agotamiento de 

los recursos, lo que permite la conservación de los mismos, debido a que los 

                                                 
709Johnson, D., Ambrose, S., Lamb, P., and Winter-Nelson, A. (1997). Meanings of 
environmental terms. Journal of Environmental Quality, No. 26, pp. 581-589. 
710Colmenares, Ricardo (2001). Ob. Cit., p. 130 



210 
 

indígenas se adaptan a las condiciones físico-ambientales en las que viven, 

para el óptimo desenvolvimiento de su vida711.  

 

En este sentido, para los pueblos indígenas este derecho colectivo, se 

concibe como un derecho solidario con las generaciones futuras para que el 

medio ambiente que estas encuentren, esté lo más intacto posible, de manera 

que el paso de una generación no condicione el desarrollo futuro de la 

generación siguiente, por lo que para las culturas indígenas no se conjuga el 

disfrute individual del derecho al medio ambiente, debido a que la unidad social 

donde se articula la vida y cultura indígena es la comunidad712.  

 

El medio ambiente, es asumido por los pueblos indígenas, como la 

condición necesaria que les permite sobrevivir y ejercitar el resto de los 

derechos humanos. El medio ambiente conforme a la cosmovisión indígena es 

el origen de todo, es decir, es el punto de inicio que para las culturas 

occidentales se concibe como la vida, es el derecho principal, que permite a los 

pueblos indígenas desarrollar sus formas de vida tradicionales y dirigir el 

desarrollo de sus propias culturas, por lo que sin éste,  el resto de los derechos 

humanos no es posible dentro de la cultura indígena, debido a que se pierde el 

elemento fundamental que confiere la cohesión cultural, espiritual y económica 

de estos pueblos713.  

 

 Para los pueblos indígenas, el medio ambiente es la causa principal de 

su propia existencia, donde convergen con sus creencias, sus prácticas 

culturales con sus recursos económicos, es decir, que los pueblos indígenas 

mantienen estrechas relaciones culturales y espirituales con el medio ambiente, 

en el lugar donde habitan o han habitado desde siempre y sus sistemas 

económicos de subsistencia, están vinculados estrechamente con la 

explotación de sus recursos naturales y la utilización de su medio ambiente, lo 

que lo convierte en la piedra angular sobre la que se desarrollan las culturas 

                                                 
711Ibídem 
712Berraondo, Mikel (2004). Derecho humano al medio ambiente y pueblos indígenas. Dos 
derechos con un mismo fin, en Avances en la protección de los derechos de los pueblos 
indígenas, (Fernando Mariño y J. Daniel Oliva, editores), Instituto Universitario de Estudios 
Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria. Editorial Dykinson, Madrid, p. 75 
713Ibídem 
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indígenas, debido a que la tierra para los pueblos indígenas tiene un significado 

sagrado, donde se integran las relaciones sociales y el fundamento donde 

definen la existencia e identidad de un pueblo; los árboles, las plantas, los 

animales y los peces con los que conviven en la tierra, son seres vivos y 

forman parte de su universo social y espiritual, donde todos juntos componen 

un equilibrado y armonioso mundo714, que ha sido adquirido por el 

conocimiento tradicional de estos pueblos.  

 

 En este sentido, el conocimiento tradicional se constituye por las 

innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas, que tienen lugar a 

partir de las experiencias adquiridas a través de los siglos, y ha sido adaptado 

a la cultura y a su entorno, es transmitido por vía oral, de generación en 

generación, es de propiedad colectiva y va adquiriendo forma en historias, 

canciones, folclore, refranes, valores culturales, rituales, leyes comunitarias, 

idioma local y prácticas agrícolas, incluso la evolución de especies vegetales y 

razas animales, siendo el conocimiento tradicional de naturaleza práctica715.  

 

 Así, el conocimiento tradicional confiere aportes significativos al 

desarrollo sostenible. Dado que la mayoría de los pueblos indígenas habitan en 

territorios donde se encuentran buena parte de los recursos naturales, y la 

mayoría de los recursos genéticos vegetales del mundo, estos han cultivado y 

utilizado la diversidad biológica de forma sostenible durante miles de años, ya 

que sus habilidades y técnicas constituyen un modelo útil para la preservación 

de la biodiversidad existente en dichos territorios. Es por ello, que los pueblos 

indígenas disponen de sus propios mecanismos de protección de los 

conocimientos tradicionales, de conformidad con su derecho consuetudinario, 

que garantizan tanto los conocimientos tradicionales como la biodiversidad716.  

 

                                                 
714Berraondo, Miguel (2000). Los derechos medioambientales de los pueblos indígenas. La 
situación en la región amazónica, Editorial Abya-Yala, Quito, p. 48 
715Noguerol, María (2004). El convenio sobre la biodiversidad y los pueblos indígenas, en 
Avances en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, (Fernando Mariño y J. 
Daniel Oliva, editores), Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos  
Francisco de Vitoria. Editorial Dykinson, Madrid, p. 213 
716Ibídem  
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De esta manera, se debe destacar que los conocimientos tradicionales 

de las comunidades indígenas, procuran la utilización sostenible de sus 

recursos, y se encuentran amparados en los siguientes términos:  

 

Cada parte contratante, (…): 
 
j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, 
preservará y mantendrá los conocimientos, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas 
y locales que entrañen estilos tradicionales de vida 
pertinentes para la conservación y la utilización sostenible 
de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más 
amplia, con la aprobación y la participación de quienes 
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y 
fomentará que los beneficios derivados de la utilización de 
esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan 
equitativamente717. 

 

 En este sentido, se reconoce el valor del conocimiento tradicional de las 

comunidades indígenas, en especial las que corresponden a la conservación y 

utilización sostenible de la diversidad biológica, lo que permite la conservación 

del medio ambiente.  

 

Igualmente, es importante reconocer la función de los pueblos indígenas 

en la recuperación del medio ambiente, por cuanto lo perciben como recurso 

renovable que sirve de apoyo a la vida que se debe conservar para la 

posteridad718, por ello, es necesaria la participación de los pueblos indígenas 

en la defensa del ambiente, que permita un mayor control sobre sus recursos, 

para lo cual se establece:  

 

(…) los gobiernos y, según procediera, las organizaciones 
intergubernamentales deberían proponerse el cumplimiento 
de los objetivos siguientes: 
 
a) Instituir un proceso encaminado a investir de autoridad a 

las poblaciones indígenas y a sus comunidades, 
mediante la adopción de medidas que incluyan: 

                                                 
717Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992). Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 
de la República de Venezuela No. 4.780, de fecha  12 de septiembre de 1994, Artículo 8.j 
718Morales, Filadelfo (1993). Resistencia indígena ante las políticas etnocidas del Estado-
Nación, en Tierra Firme, No. 44, Año 11, Vol. XI, Caracas, p. 475 
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i) La adopción o ratificación de las políticas o instrumentos 
jurídicos apropiados a nivel nacional; 
ii) El reconocimiento de que las tierras de las poblaciones 
indígenas y sus comunidades deben estar protegidas contra 
actividades que presenten riesgos para el medio ambiente 
(…);  
iii) El reconocimiento de sus valores, sus conocimientos 
tradicionales y sus prácticas de ordenación de los recursos, 
(…);  
iv) El reconocimiento de que la dependencia tradicional y 
directa de los recursos renovables y los ecosistemas, 
incluido el aprovechamiento sostenible, sigue siendo 
esencial para el bienestar cultural, económico y físico de las 
poblaciones indígenas y de sus comunidades;  
v) La elaboración y consolidación de los acuerdos 
nacionales sobre solución de controversias en lo que 
respecta al arreglo de problemas relacionados con la 
ordenación de tierras y la gestión de los recursos;  
vi) La promoción de otros medios de producción 
ecológicamente racionales para asegurar diversas opciones 
respecto de cómo mejorar la calidad de su vida, de manera 
que puedan participar efectivamente en el desarrollo 
sostenible; 
vii) La atención al aumento de la capacidad en favor de las 
comunidades indígenas, sobre la base de la adaptación y el 
intercambio de experiencias, conocimientos y prácticas de 
ordenación de los recursos tradicionales, para asegurar el 
desarrollo sostenible de esas comunidades719. 

 

 De esta manera, se garantiza tanto el reconocimiento de los derechos a 

la tierra de los pueblos indígenas en el manejo tradicional de sus recursos, 

como la participación en la toma de decisiones que pudieran afectar el 

desarrollo sostenible de estas comunidades. Por ello, es obligación para los 

Estados establecer y ejecutar programas de asistencia que permitan a los 

pueblos indígenas su preservación y defensa720, debido a que “los pueblos 

indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y 

de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos”721. 

 

La tierra indígena comprende el derecho a utilizar los recursos naturales, 

lo que permite el disfrute y protección de los mismos y el derecho a la libertad 
                                                 
719Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, Agenda 21, 
Capitulo 26,  Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, junio de 1992, 26.3 
720Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 13 de 
septiembre de 2007, Artículo 29.1 
721Ibídem 
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de uso y explotación de estas tierras y recursos naturales conforme a sus 

costumbres y tradiciones, lo que viene acompañado por la estrecha relación 

entre la comunidad indígena y sus territorios, por ello, el territorio no solo debe 

ser concebido como un derecho de propiedad de la tierra, sino como una 

relación especial y global que tiene carácter histórico, espiritual, cultural y 

colectivo722.  

 

En este sentido, el territorio se encuentra vinculado estrechamente con 

el mantenimiento y ejercicio de la propia cultura, la libertad de religión y su 

práctica, la propiedad intelectual, el derecho a mantener las estructuras 

sociales, políticas y económicas propias de los pueblos indígenas que permiten 

el ejercicio de la libre determinación, es decir, que en el territorio los pueblos 

indígenas alcanzan el desarrollo de sus culturas, por lo que su disfrute pleno 

conlleva al reconocimiento de la propiedad, dominio y control sobre sus tierras 

y recursos723.  

 
 Esto es así debido a que los pueblos indígenas, han tenido procesos 

milenarios de adaptación a las condiciones naturales de las áreas donde 

habitan, en las que naturaleza y comunidad se han acoplado de forma 

mutualista a lo largo de cientos de años, lo que ha dado paso a que estos 

pueblos originarios generen tecnologías, ritos, formas de aprovechamiento, 

traducidos en mecanismos culturales que les han permitido beneficiarse 

sustentablemente de los recursos naturales y mantener viables los procesos 

sociales internos, tan necesarios para su reproducción cultural724.  

 

 Asimismo, en estos procesos de adaptación, han existido procesos de 

humanización de los ecosistemas naturales, como los ocurridos en los 

ecosistemas amazónicos, producto de la influencia sostenida e imperturbable 

de los pueblos indígenas durante siglos, que permitieron la modificación de 

                                                 
722Daes, Erica (1993). Nota explicativa acerca del proyecto de declaración sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 
Minorías, Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1 
723Berraondo, Mikel (2004). Ob. Cit., p. 77 
724Real López, Byron (2009). Derechos colectivos, desarrollo y vulnerabilización de los pueblos 
tradicionales,  en Los derechos colectivos. Hacia una efectiva comprensión y protección, (María 
Corredores y María Ávila, editoras) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, p. 380 
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esta zona. Como ejemplo de ello, se encuentran las terra preta do indio de 

Brasil, estas son producto del enriquecimiento artificial del suelo con un alto 

poder de manutención de los nutrientes, siendo los más ricos de la cuenca 

amazónica, que hoy en día, son controlados por empresas y hacendados que  

se benefician de esta tecnología tradicional725. Igualmente en la amazonia 

ecuatoriana el bosque húmedo ubicado entre los ríos Napo y Curaray, hogar 

tradicional del pueblo Huaorani, es un ecosistema intervenido durante cientos 

de años por el referido pueblo726. Es decir, que cuando los pueblos indígenas 

se trasladan habitualmente de una zona a otra, esta rotación periódica de las 

áreas sembradas por sus antepasados, con especies vegetales seleccionadas, 

han permitido la domesticación de esos ecosistemas727.  

 

Los pueblos indígenas han adquirido conocimientos y desarrollado 

prácticas que les permiten adaptarse a ecosistemas frágiles, pudiendo resistir a 

perturbaciones y desastres naturales, y sobrevivir sin una economía de 

acumulación, al margen de las sociedades dominantes, dichas estrategias 

forman parte de las instituciones sociales consuetudinarias e implican el 

conocimiento y control por completo de su medio ambiente, por lo que las 

tácticas utilizadas las han desarrollado culturalmente para afrontar las 

dificultades sociales, permitiéndoles tanto sobrevivir a catástrofes como a 

prosperar luego de ellas728.   

 

 No obstante, las transformaciones que ocurren a nivel natural y humano 

generan cambios en el entorno natural, es decir, que para las sociedades 

tradicionales como los pueblos indígenas, donde su subsistencia depende de 

los recursos naturales disponibles en sus áreas o en los ecosistemas donde 

habitan, los cambios sociales son distintos, debido a que la dinámica social 

está altamente condicionada a las características del medio ambiente en el que 

se desenvuelven, pues los cambios que pudieran afectarles con cierto grado de 

                                                 
725Glaser, Bruno, Haumaier, Ludwig (2001). The ‘Terra Preta’ phenomenon: A model for 
sustainable agriculture in the humid tropics, in Naturwissenshaften, Vol. 88, pp. 37-41  
726Rival, Laura (2002).  Trekking Trough History. THe Huaorani of Amazonian Ecuador, in 
Columbian University Press, New York p. 24 
727Real López, Byron (2009). Ob. Cit., p. 379 
728Oliver-Smith, Anthony (1994). Peru’s Five Hundred Year Earthquake: Vulnerability in 
Historical Contex. In: Varley, Ann (Edit), Disasters, Development and Environment. Wiley,  p. 34 
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severidad, deberían ser los producidos por la naturaleza, como las lluvias, 

inundaciones, incendios forestales, terremotos, entre otros, para los que  

pudieran prepararse, prevenir los impactos y reaccionar adecuadamente en 

caso de resultar afectados729.  

 

 Esto es así, pues en los sistemas tradicionales como la de los pueblos 

indígenas, existen estrategias que les permiten enfrentar y tolerar los cambios 

generados por la naturaleza, como la adaptación y la resiliencia, que los 

conducen a etapas de recuperación y posterior florecimiento730. De esta 

manera, se entiende que la adaptación es un proceso por medio del cual los 

sistemas sociales y naturales mantienen sus estructuras de manera sostenible, 

frente a  los diversos cambios, se considera que los sistemas humanos poseen 

gran capacidad de adaptación, que implica no solo la capacidad para vivir en 

determinado entorno sino también para afrontar los posibles efectos adversos y 

la capacidad de recuperarse de estos, es decir, “individualmente o en grupos, 

los humanos, pueden anticipar y prepararse para el futuro en un grado mucho 

mayor que los sistemas ecológicos”731.  

 

Por su parte la resiliencia es “la capacidad de un sistema para absorber 

cambios y variaciones sin pasar a un estado diferente, en el que las variables y 

procesos que controlan la estructura y comportamiento cambien 

súbitamente”732, es decir, la resiliencia es concebida como “a) la cantidad de 

cambio que un sistema puede sufrir, mientras continua manteniendo control 

sobre su estructura y función; b) la capacidad del sistema a auto-organizarse; 

y, c) el grado en el que el sistema es capaz de aprender y adaptarse”733, en 

este sentido la resiliencia es la capacidad de los grupos humanos y de los 

individuos, de resistir y adaptarse a un hecho adverso y de recuperarse de los 

                                                 
729Real López, Byron (2009). Ob. Cit., p. 364 
730Ibídem  
731Peterson, Gary (2000).  Political ecology and ecological resilience: An integration of human 
and ecological dynamics, in Ecological Economics, Vol. 35, No. 3, Diciembre de 2000, pp. 323-
336 
732Holling C.S. (1996).  Surprise for Science, Resilience for Ecosystems, and Incentives for 
People, in Ecological Applications, Vol. 6, No. 3 (Aug. 1966), p. 735 
733Carpenter, S.R., Walker B., Anderies, J.M. and Abel N. (2001).  From metaphor to 
measurement: Resilience of what to what? Ecosystems, No. 4, pp. 765-781 
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impactos causados por esta situación, que les permite continuar con su vida 

diaria. 

 

Los pueblos indígenas emplean estrategias para hacer frente a las 

perturbaciones naturales, que son transmitidas intergeneracionalmente, no 

obstante, estas pudieran ser olvidadas por los procesos de aculturación o 

resultar ser ineficaces ante perturbaciones desconocidas, inesperadas o de 

rápida evolución, como la construcción de carreteras o la ejecución de 

proyectos que impliquen plantaciones y represas hidroeléctricas, que generan 

un cambio en la ecología de la zona734.  

 

Es por ello, que cuando se produce el cambio humano inducido, como 

los provenientes del desarrollo económico, estos se ubican entre los más 

violentos, que afectan todos los ámbitos de la vida social, y desde el punto de 

vista ecológico sus efectos trascienden a los ecosistemas donde ocurren, es 

decir, el desarrollo que generalmente es beneficioso, ya que busca mejorar las 

condiciones de vida de algunos pueblos puede ser igualmente un instrumento 

de aniquilación cultural y físico para determinados grupos humanos, lo que lo 

convierte en generador de inseguridad ambiental735, pues sus efectos pudieran 

ser devastadores para los derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo que 

ha ocasionado en muchos casos su vulnerabilidad, dejándolos expuestos al 

peligro de extinción736, por lo tanto, puede considerarse que cuando los 

pueblos indígenas son expuestos a cambios tecnológicos como la construcción 

de obras públicas, o la implantación de proyectos de desarrollo en su medio 

ambiente, se producen alteraciones directas o indirectas que repercuten 

agresivamente en la vida de estos pueblos, que pudiera calificarse como mayor 

a la de un desastre737. 

 

                                                 
734Real López, Byron (2009). Ob. Cit., p. 3 
735Real López, Byron (2009). Ob. Cit., p. 365 
736Real López, Byron (2009). Ob. Cit., p. 371 
737Real López, Byron (2009). Ob. Cit., p. 365 
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 Los pueblos indígenas que basan su subsistencia en los sistemas 

naturales, son también denominados pueblos ecosistémicos738, que al ser 

expuestos a actividades de desarrollo o extractivas de sus recursos naturales, 

son afectados en su derecho a vivir como sujetos culturalmente autónomos que 

han evolucionado en contextos históricos diferentes a las sociedades 

dominantes739, lo que conlleva a que cuando son extraídos sus recursos 

naturales de las áreas naturales sensibles o de ecosistemas críticos que 

forman parte de territorios indígenas, estas actividades ocasionan efectos 

ecológicos y sociales de gran impacto, debido a que estas intervenciones 

generan la vulnerabilidad producto del impacto físico y cultural y socaba la 

capacidad que ha sido creada culturalmente para adaptarse a estos 

ecosistemas y hacer frente a las posibles amenazas externas, por ello, los 

pueblos indígenas ecosistémicos, son doblemente afectados pues se les priva 

tanto de sus recursos materiales como de sus formas de autoprotección, por lo 

que el progreso en algunos ambientes naturales y sociales pudiera convertirse 

en una amenaza externa, para las cuales estas comunidades no han 

desarrollado mecanismos de protección740. 

 
Los pueblos indígenas han demostrado su capacidad para mantener la 

estabilidad social a largo plazo en ambientes naturales difíciles, por lo que una 

sociedad tradicional perturbada procura volver a la condición social existente 

antes de ser afectada por una amenaza natural o un desastre741, en estos 

casos, utilizan una serie de estrategias que les permite mantener su estabilidad 

como:   

 
a) la dispersión, donde la gente evita o minimiza los efectos 
de un desastre moviéndose a diferentes lugares; 
b) el intercambio económico inter-étnico, que ofrece la 
posibilidad de superar las limitaciones ambientales que 
amenazan la prosperidad bajo un régimen de aislamiento;  
c) la restricción o promoción de ciertas actividades a fin de 
recuperarse de los efectos de una catástrofe; y,  

                                                 
738Alcorn, Janis y Antoinette G. Royo (2001). Indigenous Social Movements and Ecological 
Resilience: Lessons from the Dayak of Indonesia, World Wildlife Fund, Inc, WWF, The Nature 
Conservancy, WRI, USAID, p. 87 
739Real López, Byron (2009). Ob. Cit., p. 371 
740Real López, Byron (2009). Ob. Cit., p. 375 
741Torry, William I. (1979).  Anthropological Studies in Hazardous Environments: Past Trends 
and New Horizons, in Current Anthropology, Vol. 20,  No. 3, pp. 517-140 
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d) la imposición de normas o el uso de rituales para suprimir 
o mitigar los efectos de desastres742. 

 
 
 No obstante, cuando estos ecosistemas son intervenidos 

económicamente, se genera la ruptura de las economías de subsistencia 

indígenas y la transferencia de tierras de estos pueblos para la implementación 

de proyectos de gran envergadura económica, dando como resultado la 

migración y desplazamiento743, por ello, se considera que el desarrollo 

económico afecta negativamente a las sociedades tradicionales, tanto desde el 

punto de vista ideológico, pues se genera la convicción que los pueblos 

indígenas son atrasados, como desde el punto de vista físico, debido a que los 

cambios son promovidos de manera irreversible en sus ecosistemas, en cuanto 

a la tenencia y uso de la tierras, y su incidencia en los patrones de 

asentamiento, exponiéndolos a mecanismos de degradación cultural por la 

disminución de sus recursos, el hostigamiento de grupos sociales que invaden 

sus tierras, la saturación de costumbres que no son compatibles con la cultura 

local, aunado a que en los proyectos de desarrollo establecidos en las políticas 

de Estado en muchas ocasiones no incorporan las formas de vida de los 

pueblos indígenas744.  

 

 De esta manera, los proyectos de desarrollo pueden generar problemas 

físicos que están interconectados con otros efectos causados al interior de la 

comunidad, como la ruptura de las redes sociales, la pérdida de intimidad 

cultural, enfrentamientos intra-comunitarios, donde ocurre el debate sobre la 

aceptación o no de actividades dentro de sus territorios, al igual que 

enfrentamientos con extraños que tratan de obtener el control sobre las tierras 

indígenas y los recursos naturales, esta situación genera una serie de 

problemas para los pueblos indígenas, pues los privan de agua, alimentos 

saludables y recursos naturales para la construcción de viviendas y otras 

prácticas culturales, igualmente se les priva de tranquilidad colectiva para 

continuar con sus dinámicas sociales, por ello, los pueblos indígenas pierden el 
                                                 
742Ibídem  
743Organización de las Naciones Unidas (2002).  Dialogue Paper by Indigenous People. Multi-
Stake Holder Dialogue Segment of the Second Preparatory Session, The preparatory 
committee for the World Summit on Sustainable Development, p. 63 
744Real López, Byron (2009). Ob. Cit., p. 383 
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control sobre la base económica de su subsistencia como la tierra, los recursos 

naturales, los alimentos y los conocimientos tradicionales, debilitando su cultura 

y afectando su capacidad para promover condiciones sostenibles para su 

reproducción social y material745. 

 

 Por ello, se considera que cuándo se realizan los procesos de desarrollo 

ocurren una serie de transformaciones que generan la pérdida de la cultura 

indígena, y más aún cuando se trata de proyectos que generan la extracción de 

recursos naturales, estos producen cambios violentos, dados por el impacto 

material e ideológico, que no pueden ser absorbidos o procesados por los 

mecanismos de resiliencia, adaptación, respuesta y recuperación que los 

pueblos indígenas han producido como parte de su dinámica social que les 

permita afrontar las amenazas externas, esto es debido a que muchos de estos 

proyectos tienen como objeto la construcción de infraestructura como 

carreteras, campamentos, represas hidroeléctricas, perforación de pozos 

petroleros, apertura de minas746, entre otras actividades, que producen  

desplazamientos humanos, así como la alteración o contaminación de los 

elementos naturales suelo, agua y aire, al igual que la destrucción de bosques, 

la pérdida acelerada de la biodiversidad del área y el establecimiento de 

estructuras sociales y productivas distintas, que afectan toda el área donde se 

aplique esta actividad o proyecto, por lo que este impacta generando la 

transformación  en cada ámbito de la cultura indígena, de la cotidianidad 

comunitaria y la seguridad socio ambiental de los pueblos indígenas747.  

 

Es por estas circunstancias que los pueblos indígenas, tienen un papel 

fundamental en la ordenación y desarrollo del medio ambiente, debido a sus 

conocimientos y prácticas tradicionales, por ello, los Estados deben reconocer 

y apoyar su identidad, cultura e intereses y posibilitar su participación efectiva 

en el logro del desarrollo sostenible748, lo que conlleva al reconocimiento y 

                                                 
745Real López, Byron (2009). Ob. Cit., p. 395 
746Bodley, John (1990). Victims of Progress. Mayfield Publishing Company, 4th Edition,  
Mountain View, C.A., p. 132 
747Kimerling Judith (2002).  RIO + 10: Indigenous Peoples, Transnational Corporations and 
Sustainable Development in Amazonia. Columbia Journal of Environmental Law, p. 525 
748Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, Agenda 21, 
Principio 22,  Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, junio de 1992 
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demarcación de sus tierras y territorios, asumiendo que el territorio equivale a 

la totalidad viviente en relación permanente y vital entre hombre y naturaleza, 

por ello es necesario detener toda nueva concesión maderera, minera, entre  

otras, y suspender las existentes que afecten sus territorios, debido a que la 

mejor garantía de la conservación de la biodiversidad, consiste en el 

aseguramiento de sus derechos al uso, administración, manejo y control de sus 

territorios y demás recursos naturales, ya que han vivido desde tiempos 

inmemoriales en armonía con la naturaleza y su sobrevivencia depende de 

ella749, es decir “los derechos de los pueblos interesados a los recursos 

naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos 

derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, 

administración y conservación de dichos recursos”750. 

 

Es así, como el derecho al medio ambiente para los pueblos indígenas 

está garantizado por el derecho a la tierra y al territorio indígena, ya que 

responde a las necesidades de protección ambiental, dada las múltiples 

violaciones que sufren estos pueblos por la extracción indiscriminada de sus 

recursos.  

 

3.1.1 La Cuenca del Caura. Medio ambiente de comunidades 

indígenas:  

 

 La Cuenca del Río Caura se encuentra ubicada al suroeste de 

Venezuela, en el Municipio Sucre del estado Bolívar, se extiende sobre un área 

aproximada de 45.336 Km2, equivalente a 4.533.600 hectáreas, con un 

recorrido que fluye hacia el norte de 800 Km aproximadamente, desde donde 

nace en la frontera con Brasil en las coordenadas 3° 37’ N, hasta su 

desembocadura en el Río Orinoco en las coordenadas 7° 47’ N. Dicha  

extensión corresponde al 20% de la superficie total del estado Bolívar, y al 5% 

del territorio nacional, siendo considerada por su amplitud la tercera cuenca del 

                                                 
749Aparicio, Teresa (1992). Pueblos indígenas en Río. La conferencia mundial indígena de Kari-
Oca, en Asuntos Indígenas (IWGIA), Boletín No. 4, octubre-diciembre, p. 54 
750Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra del 27 de junio de 1989, 
vigente desde 05 de septiembre de 1.991, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 37.305, del 17 de octubre de 2.001, Artículo 15.1 
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Estado venezolano, después de las cuencas de los Ríos Apure y Caroní751. 

Esta Cuenca constituye uno de los grandes fluviales tropicales que hasta el año 

2.006 permanecía prístina en el Macizo Guayanés, originada en el precámbrico 

forma parte del Escudo de Guayana, sustentado en formaciones metamórficas, 

plutónicas y volcánicas de mucha antigüedad, sobre las que yacen rocas 

sedimentarias irregularmente distribuidas752. 

 

Esta cuenca se encuentra limitada al noreste por  la cuenca del Río Aro, 

al este y sureste por la cuenca del Río Paragua, al sur y suroeste por la cuenca 

del Río Uraricuera y Auarís (Brasil), al suroeste y oeste por la cuenca del Río 

Ventuari, al noroeste por la cuenca del Río Cuchivero y al norte por el Río 

Orinoco753.  

 

 
Mapa 1. Ubicación de la Cuenca del Río Caura. Fuente: Centro de Investigaciones 

Antropológicas de Guayana (CIAG). Elaborado por: Erik Lares 
 

                                                 
751Peña, Orlando y Huber, Otto (1996). Características Geográficas Generales. Ecología de la 
Cuenca del Río Caura, Venezuela, I. Caracterización General, en Scientia Guaianae (Judith 
Rosales y Otto Huber, editores),  No. 6, Caracas, p. 4  
752Peña, Orlando y Huber, Otto (1996). Ob. Cit., p. 4  
753Ibídem  
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El Río Caura se encuentra dentro de la categoría de ríos de aguas 

negras, por sus aguas color marrón, similares a una infusión de té,  igualmente  

presenta pobreza de nutrientes y de material particulado en suspensión. La 

cantidad de microorganismos, así como el contenido de fósforo, son bajos para 

toda la cuenca, son aguas ligeramente ácidas, lo que puede estar relacionado 

con el lavado por escorrentía de una parte de los suelos derivados de rocas 

volcánicas de naturaleza ácida, y granitos de la Provincia de Cuchivero que 

conforman la mayor parte de la cuenca754. 

 

 En la cuenca del Río Caura existen cinco de los órdenes de suelos 

aceptados científicamente, los cuales son: Ultisoles, Entisoles, Oxisoles, 

Inceptisoles e Histosoles, siendo los de mayor extensión en la cuenca los 

Ultisoles, que son propios de los bioclimas tropófilos y ombrófilos macrotérmico 

y ombrófilo submesotérmico, presentes en diferentes tipos de paisajes, como 

los de montaña, piedemonte, entre otros. Estos en general son los típicos 

suelos forestales con contenidos variables de arcilla, y un drenaje variado de 

acuerdo con su posición topográfica. Su reacción es ácida o extremadamente 

ácida, con ausencia casi completa de minerales primarios, y siendo dominados 

en fracción fina de minerales secundarios, en particular caolinita y sesquióxidos 

de hierro y aluminio755. 

 

 Es así, como la fertilidad de los suelos en la cuenca del Río Caura se 

sustenta en el horizonte humífero, dado a través del ciclo bioenergético de 

nutrientes,  confiriéndoles un alto grado de fragilidad, por lo que cualquier uso 

dado a estos suelos sin criterios de manejo adecuados impactaría este recurso 

negativamente756. 

 

 La fisiografía de la cuenca del Caura incluye planicies aluvionales en el 

norte, suaves colinas en la sección central con colinas entre 50 y 500 metros 

                                                 
754García, Selma (1996). Limnología. Ecología de la Cuenca del Río Caura, Venezuela, I. 
Caracterización General, en Scientia Guaianae (Judith Rosales y Otto Huber, editores),  No. 6, 
Caracas, p. 54 
755Fuentes, José y Madero, Armando (1996). Suelos. Ecología de la Cuenca del Río Caura, 
Venezuela, I. Caracterización General, en Scientia Guaianae (Judith Rosales y Otto Huber, 
editores),  No. 6, Caracas, pp. 44-45 
756Fuentes, José y Madero, Armando (1996). Ob. Cit., p. 47 
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sobre el nivel del mar (snm); grandes montañas con llanos elevados (tepuis) de 

hasta 2.350 metros snm, montañas bajas en la región sureste y suroriental, 

grandes macizos montañosos en la frontera oeste desde 1.800 metros de 

altitud hasta 2.400 metros, igualmente existen colinas de piedemonte en la 

parte oeste y noroeste de 500 a 1.500 metros.  Dentro de las características 

fisiográficas más interesantes de esta región es la presencia, de manera 

exclusiva, de dos grandes complejos montañosos de litología contrastante: el 

Macizo de Jaua, cuyas areniscas son propias de la formación Roraima y el 

Macizo Uasadi-Maigualida, con granitos del tipo Cuchivero; este último 

conjunto es el más extenso de litología no sedimentaria en todo el Escudo 

Guayanés757. 

 

Igualmente, en criterio fisiográfico el Caura se divide en el bajo, medio y 

alto Caura. El Bajo Caura se extiende desde la boca en el Río Orinoco hasta el 

Salto Pará; el Medio Caura ocupa desde el Salto Pará hasta la confluencia de 

los ríos Merewari y Waña (Guaña); y el Alto Caura comprende desde la 

confluencia de los ríos Merewari y Waña hasta la cabeceras del Río Merewari  

en la Serranía Uasadi, divisoria con el Río Ventuari758.   

 

La cuenca del Río Caura en general, alberga  450 especies de peces, 

120 especies de ofidios, 257 especies de aves, 204 mamíferos y 

aproximadamente 15.000 personas, de las cuales alrededor de 3.500 son 

indígenas. De quienes, se estima que 3.000 habitan aguas abajo de la 

desembocadura del Nichare y Salto Pará. Enrumbando por el sur, hacia la 

cabecera del Caura, la parte baja es permanentemente navegable por canoas 

(curiaras) y pequeñas embarcaciones, aunque el curso del río se encuentra 

interrumpido en algunos puntos por rápidos de aguas blancas que hay que 

navegar con cuidado. El Salto Pará es en realidad un complejo formado por 

una catarata principal seguido por un cañón con más rápidos y cascadas, que 

                                                 
757Peña, Orlando y Huber, Otto (1996). Ob. Cit., pp. 5-7 
758Peña, Orlando y Huber, Otto (1996). Ob. Cit., p. 10 
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interrumpe el río y es contornado por un difícil camino de selva, en el cual se 

puede durar más de una hora para acceder al lado oriental del Salto759.  

 

Encima de las cataratas, el río se vuelve a tornar navegable hasta su 

cabecera, aunque una serie de rápidos donde algunos son imposibles de 

navegar especialmente durante la estación de sequía,  interrumpen el río en 

determinados puntos. Donde ocurren largos tramos innavegables en el río, 

existen caminos de selva para llegar a los poblados más lejanos, los cuales a 

su vez se encuentran interconectados mediante una red compleja de senderos 

y trochas de caza que cruzan la cuenca y se conectan con otras comunidades 

en las cuencas colindantes. Hacia el oriente, el caño Chanaro serpentea a 

través de bosques bajos sujetos a inundaciones estacionales, desembocando 

en un camino bajo, a través del cual las embarcaciones pueden ser fácilmente 

arrastradas para llegar hasta los afluentes de la ribera izquierda del Río 

Paragua, proveyendo así un vínculo comercial con los Pemón y otros pueblos 

hacia el Este760.  

 

De esta manera, este río en las zonas tranquilas, invita a la navegación y 

la pesca, sin embargo en los raudales y saltos es necesario detenerse. Esto ha 

producido como efecto establecer fronteras en el mismo río, por ejemplo, 

debido a la frontera natural que constituye el Salto Pará, las poblaciones 

indígenas del medio y alto Caura han podido entrar en contacto con el resto de 

la sociedad venezolana de manera paulatina y controlada761, permitiendo que 

muchos de los patrones culturales autóctonos se hayan conservado y al mismo 

tiempo se van adoptando aquellos elementos externos que le resulten más 

útiles a estas comunidades762. Lo que a su vez, genera que este sea uno de los 

grandes afluentes del Río Orinoco que todavía no sufre intervenciones 

                                                 
759Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Protegiendo y fomentando el 
uso consuetudinario de los recursos biológicos: Alto Caura, Venezuela, Forest Peoples 
Programme, p. 6 
760Ibídem 
761Silva, Nalúa (2010). Pouvoir Parenté et Société entre les Yekwana du Caura, Vénézuela. De 
la Diversité a la synthese. Editions Universitaires Europeennes. Sarrebruck, Allemagne, p. 30 
762Silva, Nalúa (1996). Etnografía de la Cuenca del Caura. Ecología de la Cuenca del Río 
Caura, Venezuela, I. Caracterización General, en Scientia Guaianae (Judith Rosales y Otto 
Huber, editores),  No. 6, Caracas, p. 98 
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humanas importantes y que conserva la mayor parte de su cuenca y de sus 

tributarios en condiciones naturales763.  

 

En el caso del alto Caura, en su mayoría está cubierto por una gran 

diversidad de bosques tropicales. Son bosques  ribereños de distintos tipos que 

ocupan las márgenes de los principales ríos hasta adentrarse en las zonas 

montañosas. Hacia el oriente, sobre el Salto Pará, algunos de estos bosques 

ribereños de la plenillanura se encuentran sometidos a inundaciones 

estacionales, no obstante la mayor parte se ubican en tierra firme. Tierra 

adentro las llanuras están cubiertas principalmente por bosques húmedos 

siempre verdes que luego se convierten en bosques húmedos premontanos en 

las tierras altas. Las zonas de mayor altura se caracterizan por estar cubiertas 

de bosques montanos perennes que a su vez dan paso a bosques nublados y 

bajos con árboles enanos y pesadas cargas de epífitas en las cimas de las 

montañas. Las cumbres de los tepuis y la Serranía de Maigualida se 

encuentran tapizadas de variedades únicas de vegetación, consistentes en 

campos tupidos de plantas de hojas anchas y pequeños arbustos, con 

numerosas especies endémicas764. 

 

Los bosques ribereños del Caura son en relación a los bosques de tierra 

firme poco significativos en cuanto a superficie, pero juegan un papel 

fundamental en relación con el aporte de nutrientes y energía para el 

sostenimiento de los ecosistemas acuáticos, así como de la avifauna, tortugas 

y mamíferos. Por otra parte, las poblaciones humanas de la zona, dependen 

directa o indirectamente de los recursos en ellos existentes, estas se ubican 

tanto en los bosques ombrófilos macrotérmicos de carácter siempre verde, 

como en los bosques ombrófilos submesotérmicos y mesotérmicos765.  

 

                                                 
763Vargas, Horacio y Rangel, José (1996). Hidrología y sedimentos. Ecología de la Cuenca del 
Río Caura, Venezuela, I. Caracterización General, en Scientia Guaianae (Judith Rosales y Otto 
Huber, editores),  No. 6, Caracas, p. 53 
764Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit., p. 6  
765Rosales, Judith (1996). Vegetación: Los bosques ribereños. Ecología de la Cuenca del Río 
Caura, Venezuela, I. Caracterización General, en Scientia Guaianae (Judith Rosales y Otto 
Huber, editores),  No. 6, Caracas, p. 66 
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Referirse al Caura es comprender que se compone por extensos 

espacios, de selva, agua y  mundos ancestrales, a un movimiento de personas, 

de tradiciones diferentes que se encuentran, y de una región que se vincula  y 

se aísla al mismo tiempo. El río Caura es para todas las poblaciones que 

habitan en la zona un medio de vida y un referente fundamental. El Caura es a 

la vez comunicación y separación766.  

 

Es por ello, que en los grupos humanos que habitan en el Caura, se 

presenta una diversidad de microsociedades poco conocida. A lo largo de la 

Cuenca están presentes asentamientos de seis grupos indígenas diferentes. 

En la parte alta y media habitan los indígenas Ye’kwana, Sanema y Hoti; en la 

parte baja, tienen su asentamiento los indígenas Pemón, Hivi (Guajibo) y 

Kari’ña, que se han integrado a las poblaciones criollas, como en San Pedro de 

Tauca. Vale destacar que las poblaciones criollas establecidas en el bajo 

Caura, son producto del mestizaje entre indígenas, negros y caucásicos767. 

 

Las poblaciones indígenas del Caura se pueden  dividir, de acuerdo con 

su estrategia dominante de movilización, en dos grupos: los de navegantes 

como los Ye’kwana y los de caminadores (agricultores- cazadores- recolectores 

seminómadas), como los Sanema, Hoti y Guajibo (Hivi). Donde se debe 

resaltar que el hecho que este segundo grupo estén representados en esta 

zona por tres sociedades diferentes, es producto a que  el grado de intrusión de 

poblaciones criollas ha sido mínimo sobre todo en las zonas del medio y alto 

Caura dado que el acceso es fluvial o aéreo no habiendo carreteras dentro de 

la cuenca. Es por ello, que las actividades de subsistencia de los grupos 

caminadores se desarrollan en áreas extensas e implican, además, una 

constante movilización, lo que les ha permitido que sus actividades de 

recolección y caza puedan ser realizadas cabalmente.  En aquellas regiones en 

donde se vive estrechamente con poblaciones no indígenas, éstas compiten 

con las poblaciones indígenas por los recursos y por la tierra, a la par que las 

relaciones de intercambio y dependencia de los productos foráneos se 

                                                 
766Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 30 
767Silva, Nalúa (1996). Ob. Cit., p. 98 
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incrementan, generando el deterioro de las actividades económicas 

tradicionales768.  

 

Ahora bien, las comunidades indígenas que ocupan la Cuenca del 

Caura, tienen a groso modo, las siguientes características:  

 

Los Ye’kwana, estos ocupan un extenso territorio en los estados Bolívar, 

Amazonas y norte de Brasil, son conocidos por diferentes nombres siendo el 

más común el de Makiritares, desde el punto de vista lingüístico son de filiación 

Caribe. Se autodenominan Ye’kwana que significa “gente de curiara”, su 

nombre hace referencia a la gran destreza demostrada por estos en la 

navegación y la gran importancia que tienen los ríos en el quehacer cotidiano 

de esta sociedad. Por ello, habitan en zonas cruzadas por grandes ríos como el 

Orinoco, Ventuari, Padamo, Caura, Paragua, Cuntinamo, Erebato y Uraricoera. 

Estos rasgos hacen que se sientan orgullosos de su dominio sobre los ríos, y 

por ello su cultura está profundamente articulada con estos elementos vitales. 

Su principal medio de subsistencia es el conuco, cuyos principales cultivos son 

la yuca amarga, la piña y el plátano, complementan su alimentación con 

productos provenientes de la pesca, cacería y recolección; desde tiempos 

inmemoriales los Ye’kwana han mantenido un extenso comercio intra e inter 

étnico, no obstante, este contacto ha sido discontinuo y gradual en el caso de 

sociedades criollas, lo que les ha permitido mantener su cultura y tradiciones. 

Estos concentran en la región del Caura y sus afluentes el 34% de su 

población769.   

 

Los Sanema (Yanomama), se encuentran distribuidos a ambos lados de 

la Sierra Parima, en el estado brasileño Amazonas y en el estado venezolano 

Amazonas, en las cuencas de los ríos Orinoco, Orinoquito, Mavaca, Siapa, 

Padamo, Ocamo y Ventuari, y en el estado Bolívar en las cabeceras del 

Paragua, Erebato, Caura y Kanarakuni. Su hábitat se conforma por la selva 

amazónica tropical, desde el punto de vista lingüístico son considerados como 

una familia autónoma. Se clasifican como subgrupos de los Yanomama  a los 

                                                 
768Ibídem  
769Silva, Nalúa (1996). Ob. Cit., pp. 100-101 
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Yanam, Yanomam, Yanomami y Sanema, y de estos subgrupos son los 

Sanema quienes se encuentran en mayor proporción en la cuenca del Río 

Caura, aún cuando pudiera encontrarse en las cabeceras con Yanomami de 

otros subgrupos. Los Sanema viven principalmente de la recolección de frutos 

y plantas silvestres, de la caza, la pesca y la agricultura de plátanos y 

cambures. El contacto de los Sanema con la sociedad venezolana es limitado y 

se lleva a cabo principalmente dentro de la región y mayormente con los 

Ye’kwana, con quienes mantienen relaciones de intercambio y prestación de 

servicios770. 

 

Los Hoti (Jodi), viven al suroeste del estado Bolívar y en el noroeste del 

estado Amazonas, en la Sierra de Maigualida, Caño Iguana, Caño Majagua y 

Río Kaima, las zonas que habitan comprenden valles y cerros en áreas del 

bosque ombrófilo submesotérmico y bosque ombrófilo macrotérmico, desde el 

punto de vista lingüístico son considerados como independientes. La 

autodenominación Hoti significa hombre o gente, sin embargo son conocidos 

por otros grupos como los Ye’kwana y Piaroa como Waru-waru, nombre que 

los Hoti dan a una palma con las que techan sus casas, la base de subsistencia 

de estos es la recolección de frutos, la caza, el cultivo de ñame, ocumo, plátano 

y yuca dulce. Los Hoti son altamente endogámicos y su contacto con la 

sociedad venezolana fuera de contactos interétnicos, ha sido muy limitada, su 

patrón de asentamiento es el de una casa comunal compuesta por dos o tres 

familias nucleares rodeadas de conucos; estas comunidades son abandonadas 

frecuentemente, lo que está íntimamente vinculado a las actividades de 

subsistencia, especialmente a la cacería y recolección. Es a partir de 1.969 que 

la zona Hoti es penetrada por misioneros de las Nuevas Tribus y por 

misioneros católicos en los años 1.980. Hasta ese momento los Hoti habían 

permanecido en aislamiento casi absoluto, por lo que el incremento de 

personas foráneas en su región aunado a la intensificación de la minería en 

zonas aledañas, pudiera ser la causa de su flujo migratorio hacia el Caura771. 

 

                                                 
770Ibídem  
771Silva, Nalúa (1996). Ob. Cit., pp. 103 
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Los Guajibo (Hivi), se autodenominan Hivi, que significa “gente”. Estos 

ocupan la región que comprende desde el este de Colombia y los Llanos del 

oeste de Venezuela en los estados Apure y Guárico, hasta los estados Bolívar 

y Amazonas. Desde el punto de vista lingüístico son considerados como un 

grupo independiente con gran variedad de dialectos y subculturas. Los Hivi del 

Caura se ubican en la parte baja y son de llegada reciente a esta zona, son 

considerados como cazadores recolectores, ocupando la agricultura  y la pesca 

un papel secundario dentro de su economía772. 

 

Los Pemón, habitan el sureste del estado Bolívar, en los municipios 

Sucre, Piar, Heres y Roscio, y en las áreas vecinas de Guyana y Brasil. En la 

Cuenca del Río Caura, se ubican en la parte baja, donde forman parte de 

poblados mixtos Ye’kwana-Pemón. Desde el punto de vista lingüístico 

pertenecen a las poblaciones Caribe y su patrón de vida es similar al de los 

demás grupos de esta misma filiación lingüística. Su medio principal de 

subsistencia es la horticultura de tala y quema, la pesca, la caza y la 

recolección773.  

 

Los Kari’ña, son  grupos de filiación lingüística Caribe, que habitan 

principalmente en los estados Anzoátegui, Sucre y Bolívar, en este último 

ocupan el eje carretero que va desde Ciudad Bolívar hasta Maripa. Estos son 

conocidos bajo el nombre de Caribes y desde tiempos inmemoriales habitan la 

cuenca alta, media y baja del Caura, sin embargo por razones desconocidas, 

actualmente solo residen en la desembocadura con el Orinoco en el poblado de 

San Pedro de Tauca, donde conforman un pueblo mixto Kari’ña-Criollos774. 

 

Es así, como la región del Caura es considerada  una "zona de refugio" 

de poblaciones autóctonas cuyos patrones de vida no son compatibles con las 

estrategias de ocupación y uso del espacio, apreciables en zonas mayormente 

intervenidas, típicas de las poblaciones mestizas. Evidencia de ello, es la 

creciente llegada de migrantes Hoti a esta cuenca y las movilizaciones 

                                                 
772Silva, Nalúa (1996). Ob. Cit., p. 104 
773Ibídem  
774Ibídem  
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recientes de grupos Sanema, provenientes del norte de Brasil que han 

emigrado, aparentemente, producto de la presión ejercida por la expansión de 

frentes colonizadores criollos en sus regiones de origen775.   

 

3.2 Áreas Protegidas, Áreas Bajo Régimen de Administración 

Especial (ABRAE) y Pueblos Indígenas:   

 

 Las áreas protegidas son espacios delimitados, que permiten garantizar 

la conservación de la biodiversidad, que procura mantener los procesos 

ecológicos para su preservación y el desarrollo de la persona humana, es decir 

un área protegida  favorece la conservación del patrimonio tanto natural como 

cultural de determinado Estado, ayudando a disminuir el impacto que generan 

las actividades humanas sobre el medio ambiente, procurando reducirlo a su 

mínima expresión, transformándose en lugares de referencia donde son 

valorados los beneficios conferidos por su protección.   

 

 Las áreas protegidas tienen diferentes orígenes, los registros históricos 

conciben que  las primeras fueron las  reservas de caza de Asiria en el año 700 

A.C., estas zonas eran reservadas para las cacerías reales, al igual que en el 

año 400 A.C., se establecieron estas zonas reales de caza en la India bajo el 

reinado de Ashoka776. Los mongoles acogieron ampliamente esta figura por 

parte de la élite gobernante. Asimismo, Alejandro Magno la emplea en Europa 

reproduciendo las reservas de caza encontradas en Persia777.  

 

 Por su parte, en el siglo XI, los normandos introducen esta figura en 

Inglaterra, y con ello tiene lugar el “Nuevo Bosque” la primera reserva de caza 

real establecida en ese país, lo que generó el desalojo forzoso de 2.000 

personas para posibilitar el “deporte de los reyes”, los normandos buscaron 

crear áreas silvestres (tierras habitadas por siervos no domesticados)778. Estos 

aplicaron la noción de bosques reales, clasificados como zona real de caza en 

                                                 
775Silva, Nalúa (1996). Ob. Cit., p. 98 
776Gadgil, Madhav and Guha, Ramachandra (1992). This fissured land, an Ecological history of 
India, Oxford University press, Oxford,  Melbourne, p. 22  
777Coates, Peter (1998). Nature, Polity press, Cambridge, p. 37 
778Coates, Peter (1998). Ob. Cit., p. 46 
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casi el 25% de Inglaterra, principalmente en el reinado de Enrique II, lo que 

generó la fuerte oposición por parte de los pobladores locales a las 

restricciones de sus derechos que imponían estos bosques reales779. No 

obstante, si bien estas zonas definidas como bosques reales reforzó las 

desigualdades sociales, no implicó la extinción total de la propiedad local ni de 

otros derechos780,  contrariamente, los derechos tradicionales que habían sido  

reconocidos desde hace mucho tiempo generaban un gran arraigo que no 

permitieron ser ignorados, por quienes pretendían apoderarse de esas tierras. 

Así, los bosques reales fueron definidos como un nuevo nivel de derechos 

especiales, que no anulaba completamente los derechos existentes de uso, 

acceso, tránsito y propiedad781, generando una serie de derechos 

superpuestos, siendo considerados una creación conjunta de crecimiento 

natural y cultivo humano782. 

   

 La noción de la conservación fue difundida en ultramar con la extensión 

de las colonias, sin embargo, no llevaron consigo  el respeto por los derechos  

y usos tradicionales, por lo que una manera de contrarrestar los excesos del 

colonialismo fue ejerciendo mayor control sobre los recursos naturales783.  

 

En 1.872 se da inicio a un movimiento que establece el destino de los 

territorios protegidos a nivel mundial. Es este sentido la tradición de las áreas 

protegidas modernas está íntimamente vinculada a la concepción de parque 

nacional. Y es en ese mismo año que el Congreso estadounidense reserva los 

paisajes de Yellowstone en los territorios de Wyoming y Montana, como parque 

público para el disfrute y beneficio del pueblo, bajo la custodia del 

Departamento del Interior de los Estados Unidos, generando la creación del 

primer territorio designado y administrado como un parque nacional en el 

mundo, hecho que indica el comienzo del movimiento moderno mundial de 

                                                 
779Westoby, Jack (1987). The purpose of forests, Basil Blackwell, Oxford, p. 56 
780Rackhman, Oliver (1989). The last forest: the story of Hatfield Forest, J.M. Dent and Sons 
Ltd., London, p. 73 
781Colchester, Marcus (2003). Ob. Cit., p. 5 
782Harmon, David (1991). National park residency in developed countries: the example of Great 
Britain, in Resident peoples and national parks (Patrick C. West and Steven R. Brechin eds.), 
University of Arizona press, Tucson, p. 34  
783Colchester, Marcus (2003). Ob. Cit., p. 6 
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parques nacionales y áreas protegidas784,  la justificación radicaba en que las 

áreas silvestres debían ser dejadas para la recreación, con la finalidad de 

satisfacer la necesidad emocional por lugares naturales, por lo que al ser 

considerados silvestres se tenían como “primitivo y natural”, y por lo tanto, 

como un recurso que no son para usar sino para ser conservados intactos785. 

  

Estas restricciones aumentaron progresivamente, y ya para finales de 

1.900, fue negado el uso a los residentes locales para el acceso a esas áreas 

de caza, a menos que pudiesen presentar una licencia para cazar786, por lo que 

se afirma que los Estados coloniales encontraron en la conservación una 

afinidad con sus intereses y objetivos económicos, especialmente cuando se 

aseguraba el suministro sostenido de madera y agua, por lo que al permitir el 

uso de la estructura de la protección de los bosques, también eran controlados 

sus súbditos787.  

 

La creación de áreas protegidas para la conservación de la vida silvestre 

en lugares como la India, África y Rusia adopta en un principio el modelo de 

parques nacionales de Estados Unidos, que trataba a los pobladores locales 

como “cazadores furtivos” y “usurpadores” y no como propietarios locales con 

derechos anteriores sobre esas áreas, se les responsabilizaba por el declive de 

la fauna local, particularmente debido a que algunos de sus miembros se 

encontraban involucrados en el comercio lucrativo de aves de caza y plumas 

sumado a la “oprobiosa” práctica de la agricultura migratoria788.  

 

Posteriormente, a mediados de los años 1.960, el establecimiento de las 

áreas protegidas fue favorecedora del enfoque “de arriba hacia abajo” y 

ampliamente exclusivo en las referidas áreas. La instauración de grandes 

parques de caza de manera despreocupada por el impacto que tendrían sobre 

                                                 
784Harmon, David (1991). Ob. Cit., p. 39  
785Redford, Kent and Stearman, Allyn (1993). On common ground? Response to Alcorn, in  
Conservation Biology, No. 7 (2), p. 427 
786Tucker, Richard (1991). Resident peoples and wildlife reserves in India: The prehistory of  a 
strategy, in Resident peoples and national parks (Patrick C. West and Steven R. Brechin eds.), 
University of Arizona press, Tucson, p. 45 
787Grove, Richard (1992). Origins of Western environmentalism, in Scientific American, july, pp. 
22-27 
788Tucker, Richard (1991). Ob. Cit., p. 50 
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los pobladores locales, era cónsono con el estilo autocrático de la 

administración colonial, y con resultados cómodos en los inicios de los 

gobiernos postcoloniales, que continuaron aplicando los mismos estilos de 

administración789.  

 

Es así como a lo largo del Siglo XX, se fueron estableciendo áreas 

protegidas, de un país a otro, donde cada Estado desarrolló un enfoque propio 

de gestión, y donde no existía inicialmente ni estándares ni terminologías 

comunes, y fueron empleando términos diferentes para describir estas áreas, y 

su conformación procuraba a menudo salvar fragmentos de zonas terrestres y 

acuáticas naturales de la repentina envestida del desarrollo, siendo  incluidas 

en diversos sistemas internacionales de áreas protegidas establecidas por 

convenios internacionales, como el de Patrimonio Mundial, o regionales como 

espacios Natura 2000 en Europa790, no obstante,  estas se han establecido en 

ocasiones sin un cuidadoso análisis de las habilidades y necesidades precisas 

para mantenerlas791. 

 

 Los primeros esfuerzos para establecer el término de áreas protegidas 

inicia en 1.933, en la Conferencia Internacional para la Protección de la Fauna 

y la Flora Silvestre, celebrada en Londres, donde se dan a conocer cuatro 

categorías de áreas protegidas, como: parque natural, reserva natural estricta, 

reserva de flora y fauna y reserva con prohibición de caza y recolección. En 

1.942 en la Convención del Hemisferio Occidental sobre Protección de la 

Naturaleza y la Conservación de la Vida Silvestre, fueron incorporados 

también: parque natural, reserva nacional, monumento nacional y reserva 

natural estricta792.  

 

Para 1.962, la reciente Comisión de Parques Nacionales y Áreas 

Protegidas (CPNAP) en la actualidad Comisión Mundial de Áreas Protegidas 

                                                 
789Phillips, Adrian (2003). Turning ideas on their head: the new paradigm for protected areas, 
UICN, Gland, Suiza, p. 3 
790Dudley, Nigel (Editor) (2008). Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de 
áreas protegidas. Gland, Suiza, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), p. 4 
791Dudley, Nigel (Editor) (2008). Ob. Cit., p. 3 
792Holdgate, M. 1999. The Green Web. Earthscan. London, p. 308 



235 
 

(CMAP) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN)793, elaboró la Lista Mundial de Parques Nacionales y Reservas 

Equivalentes, en la Primera Conferencia Mundial de Parques Nacionales 

celebrada en Seattle.  

 

En 1.966 la UICN redactó una segunda versión conocida como la Lista 

de la ONU de Áreas Protegidas, empleando para ello un sistema de 

clasificación simple: parques nacionales, reservas naturales y monumentos 

naturales794. En la Segunda Conferencia Mundial de Parques Nacionales de 

1.972, se le solicitó a la UICN que “definiera los diferentes objetivos para los 

que se establecen áreas protegidas; y desarrollase unos estándares y una 

nomenclatura apropiados para dichas áreas”795 

 

Estos son los antecedentes de la decisión de la Comisión de Parques 

Nacionales y Áreas Protegidas (CPNAP) que permitieron desarrollar un sistema 

unificado para definir las categorías de áreas protegidas. El informe del grupo 

de trabajo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) de 1.978, estableció que el sistema de categorización debería revelar 

cómo los parques nacionales pueden complementarse con otros tipos de áreas 

protegidas, al igual que la ayuda o colaboración con los Estados para 

desarrollar categorías de gestión que reflejen sus necesidades, así como 

contribuir con la UICN en la recolección y análisis de datos sobre áreas 

protegidas que permitan eliminar ambigüedades e inconsistencias796, por ello 

se afirma que “independientemente de la nomenclatura empleada por los 

Estados (…) un área de conservación pueda ser reconocida y categorizada en 

función de los objetivos para los cuales de hecho se gestiona”797.  

 

                                                 
793La UICN, fue fundada el 18 de octubre de 1.948, es la autoridad mundial en materia de 
conservación de la naturaleza y los recursos naturales como medios de supervivencia para la 
humanidad. Esta Organización Internacional tiene condición de observador ante la Asamblea 
General de la Naciones Unidas 
794Dudley, Nigel (Editor) (2008). Ob. Cit., p. 4 
795Elliott, H.B. (Editor) (1974). Second World Conference on National Parks, Proceedings. 
Morges,  UICN, p. 12 
796Dudley, Nigel (Editor) (2008). Ob. Cit., p. 4 
797Ibídem 



236 
 

En este sentido, fueron propuestas diez categorías, definidas por los 

objetivos de gestión, en el que todas fueron consideradas de igual importancia, 

sin establecer ninguna de ellas de forma inherente más valiosa que las demás; 

así se tiene:  

 

Grupo A:  
Categorías para las cuales la CPNAP 
asumirá una responsabilidad especial 

 
I Reserva científica 
II Parque nacional 
III Monumento nacional/hito nacional 
IV Reserva de conservación de la  naturaleza 
V Paisaje protegido 
 

 
Grupo B:  
Otras categorías de importancia para la 
UICN pero no exclusivamente dentro del 
ámbito de la CPNAP 
 

 
VI Reserva de recursos 
VII Reserva antropológica y 
VIII Área de gestión multi-usos 
 

 
Grupo C:  
Categorías que forman parte de programas 
Internacionales 
 

 
IX Reserva de la biosfera 
X Sitio Patrimonio Mundial (natural) 
 

Tabla 1. Categorías de Áreas Protegidas. Fuente: UICN 

 

No obstante, en esta clasificación las limitaciones pronto se hicieron 

visibles, debido a que no se incluía una definición de área protegida; eran 

empleados términos distintos para describirlas, al igual que para una única área 

protegida podía encontrarse en más de una categoría, y este sistema carecía 

de una dimensión marina798. 

 

En 1.984, la CPNAP conformó un grupo de trabajo que permitiera 

actualizar las categorías, este elaboró un informe en 1.990, que aconsejaba 

que fuera constituido un nuevo sistema de categorías I-V de 1.978, y que se 

abandonasen las categorías VI-X799. Estás recomendaciones fueron sometidas 

a consideración en el Congreso Mundial de Parques de 1.992, celebrado en 

Caracas, Venezuela, donde la propuesta fue mantener una categoría similar a 

la anterior categoría VIII de áreas protegidas, en las que el uso sostenible de 

los recursos naturales constituyese un objetivo en sí mismo, siendo aprobado 
                                                 
798Ibídem 
799Eidsvik, H. (1990). A Framework for Classifying Terrestrial and Marine Protected Areas. 
Based on the Work of the CNPPA Task, Force on Classification, UICN/CNPPA, Unpublished, 
p.12 
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este nuevo sistema en la Asamblea General de la UICN de Buenos Aires de 

1.994800. Las directrices fueron publicadas por la UICN y posteriormente por el 

Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación (CMMC), en ese mismo año, 

quedando establecida la definición de área protegida como “un área terrestre o 

marina especialmente dedicada a la protección y el mantenimiento de la 

diversidad biológica, y de los recursos naturales y culturales asociados, 

gestionada mediante medios legales o efectivos de cualquier otro tipo”801, 

dejando establecidas seis categorías; de esta manera: 

 
 

Áreas gestionadas principalmente con fines de:

I Protección estricta Ia) Reserva natural estricta y  
Ib)Área Natural Silvestre 

 
II Conservación y protección del 
ecosistema 
 

Parque nacional 

 
III Conservación de los rasgos naturales 
 

Monumento natural 

 
IV Conservación mediante gestión 
activa 
 

Área de gestión de hábitats/especies 

 
V Conservación de paisajes terrestres y  
marinos y ocio 
 

Paisaje terrestre y marino protegido 

 
VI Uso sostenible de los recursos 
naturales 
 

 
Por ejemplo: Área 
protegida con gestión de los recursos 
 

Tabla 2. Directrices para las categorías de áreas protegidas. Fuente: UICN 
 
 

En este sentido, las directrices establecidas en 1.994, se basaron en una 

serie de principios fundamentales, considerando que la base de la 

categorización es el objetivo de gestión, asimismo, la asignación a una 

categoría no supone una valoración en cuanto a la eficiencia de la gestión; este 

sistema de categorías es internacional, aunque  la designación nacional de las 

áreas protegidas puede variar, considerando que todas las categorías son 

                                                 
800Dudley, Nigel (Editor) (2008). Ob. Cit., p. 4 
801Ibídem  
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importantes, y las mismas implican una gradación de la intervención 

humana802.   

 

Desde la publicación de estas directrices, la UICN ha promovido 

activamente la comprensión y utilización del sistema de categorías. Las 

directrices actuales son el resultado de un arduo proceso de consulta y 

revisión, coordinado por la CMAP, conjuntamente con las distintas comisiones 

de la UICN. Las categorías de gestión de áreas protegidas son consideradas 

por la UICN, como de estándar global para la planificación, establecimiento y 

gestión de dichas áreas, ampliando los usos potenciales dados en un principio 

por la lista de 1.994. Por otro lado, se considera que las categorías son 

empleadas como herramientas que van más allá de sus objetivos originales, en 

ausencia quizá de otras alternativas, por lo que es necesario distinguir los usos 

dados por la UICN, en aquellos que apoya, en los que pueda ser neutral y a los 

que se opone803.  

 

En este sentido, la UICN apoya y fomenta activamente, la facilitación 

para la planificación y sistemas de áreas protegidas, para ello busca alentar a 

los gobiernos a desarrollar sistemas de áreas protegidas con una  gama de 

objetivos de gestión adaptados a las condiciones nacionales y locales, dando 

reconocimiento a distintos acuerdos de gestión y modelos de gobernanza, 

igualmente para mejorar la gestión de la información sobre áreas protegidas, 

facilita estándares internacionales que contribuyan a la recolección de datos e 

informes, donde se establezcan los esfuerzos para la conservación de estas 

áreas, unificando criterios que permitan establecer términos concretos para las 

mismas, igualmente la UICN fomenta la regulación de actividades en dichas 

áreas protegidas, mediante la prohibición de actividades en determinadas 

categorías, de conformidad con los objetivos de gestión de cada área 

protegida804. 

 

                                                 
802Dudley, Nigel (Editor) (2008). Ob. Cit., p. 5 
803Ibídem  
804Dudley, Nigel (Editor) (2008). Ob. Cit., p. 6 



239 
 

Asimismo, la UICN impulsa una serie de objetivos, para los que 

proporciona asesoramiento, como servir de base para la legislación 

estableciendo una categorización legal de áreas protegidas, la asignación de  

un presupuesto para su manejo, y la implementación de las categorías como 

herramientas de reivindicación fomentando los objetivos de conservación, 

busca clarificar la tenencia y gobernanza de tierras por las comunidades 

locales y pueblos indígenas utilizando las categorías como herramienta para 

ayudar a establecer sistemas de gestión como las reservas indígenas, 

poniendo a disposición las herramientas necesarias que permitan planificar 

sistemas de áreas protegidas, que consideren una gama de objetivos de 

gestión y formas de gobernanza. No obstante, la UICN se opone a utilizar las 

categorías como excusa para la expulsión de los pueblos de sus tierras 

tradicionales, así como modificar las categorías para minimizar la protección 

del medio ambiente, y utilizar las categorías para incentivar propuestas de 

desarrollo incompatibles al medio ambiente dentro de las mismas805. 

 

 Entre los avances llevados a cabo por la UICN,  a partir de 2.007 se  ha 

establecido una nueva definición de área protegida,  siendo considerada la 

misma como “un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado 

y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para 

conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 

ecosistémicos y sus valores culturales asociados”806. En cuanto a esta 

definición, la misma se aplica en el contexto de una serie de principios, tales 

como: en las áreas cuyo principal objetivo es la conservación de la naturaleza 

se pueden considerar áreas protegidas, pero en caso de conflicto la 

conservación de la naturaleza es prioridad, en las áreas protegidas se deben 

impedir en cuanto sea necesario cualquier práctica o explotación de gestión 

negativa para los objetivos a los que ha sido designada, el sistema no pretende 

ser jerárquico, todas las áreas conllevan a la conservación y sus objetivos son 

seleccionados en función de cada caso concreto, cualquiera de las categorías 

pueden coexistir bajo cualquier modalidad de gobernanza, el objetivo de las 

áreas protegidas es mantener el grado de naturalidad del ecosistema que está 

                                                 
805Dudley, Nigel (Editor) (2008). Ob. Cit., p. 7 
806Dudley, Nigel (Editor) (2008). Ob. Cit., p. 10 
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siendo protegido, la definición y las categorías de las áreas protegidas no 

deben ser utilizadas como excusa para desposeer a las personas y 

comunidades de sus tierras807. 

 

Los objetivos comunes de las áreas protegidas, buscan conservar la 

composición, estructura, función y potencial evolutivo de la biodiversidad, 

contribuyen con las estrategias de conservación regionales como las reservas 

clave, zonas tampón, corredores, zonas de parada para las especies 

migratorias, entre otros, asimismo el mantenimiento de la diversidad de 

paisajes o hábitats y de las especies y ecosistemas asociados; deben 

considerar igualmente en cuanto al tamaño que el mismo sea suficiente para 

asegurar la integridad y mantenimiento a largo plazo la conservación, 

permitiendo cuando sea necesario su ampliación, así como conservar los 

valores que les ha sido asignados a perpetuidad, estás se encuentran sujetas a 

un  funcionamiento acorde con un plan de gestión y programa de monitoreo y 

evaluación que sirva de apoyo a una gestión adaptativa, asimismo deben 

contar con un sistema de gobernanza claro y equitativo808. 

 

Por su parte, el  sistema de categorías fue introducido para ayudar a 

estandarizar las descripciones de lo que constituye un área protegida concreta.  

Igualmente, se considera que para aplicar el sistema de categorías es 

necesario determinar si el espacio concreto cumple esta condición y decidir la 

categoría más adecuada809. Para ello la IUCN, en un nuevo enfoque (2.007), 

ha establecido el sistema de categorías de áreas protegidas, dejándolas 

constituidas en seis categorías, las cuales se describen conforme a su 

definición, objetivos y rasgos distintivos, señalados a continuación:  

  

                                                 
807Dudley, Nigel (Editor) (2008). Ob. Cit., p. 12 
808Dudley, Nigel (Editor) (2008). Ob. Cit., p. 15 
809Ibídem 
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Categoría Nombre Definición Objetivos Rasgos Distintivos 

Ia 
Reserva Natural 

Estricta 

Son áreas estrictamente protegidas 
reservadas para proteger la 
biodiversidad, así como los rasgos 
geológicos/geomorfológicos en las 
cuales las visitas, el uso y los impactos 
están estrictamente controlados y 
limitados para asegurar la protección de 
los valores de conservación. Estas 
áreas protegidas pueden servir como 
áreas de referencia indispensables para 
la investigación científica y el monitoreo. 

Conservar ecosistemas y especies a escala regional, 
nacional y global. 
Servir como ejemplo de monitoreo, investigación y 
educación ambiental. 

Especies nativas en densidades ecológicamente 
significativas. 
Libres de intervenciones antropogénicas significativas 
que pudieran comprometer los principios de 
conservación. 

Ib Área Silvestre 

Son generalmente áreas no modificadas 
o ligeramente modificadas de gran 
tamaño, que retienen su carácter e 
influencia natural, sin asentamientos 
humanos significativos o permanentes, 
que están protegidas y gestionadas para 
preservar su condición natural. 

Proteger la integridad ecológica a largo plazo. 
Proporcionar acceso público a unos niveles y de un tipo 
tales que se mantenga la calidad silvestre del área para 
las generaciones presentes y futuras. 
Permitir a las comunidades indígenas mantener su estilo 
de vida y costumbres tradicionales. 
Permitir Actividades de investigación científica 
mínimamente invasivas y de bajo impacto. 

 
Libres de infraestructuras modernas y actividades 
extractivas. 
Tener  extensión suficiente para proteger la 
biodiversidad; mantener procesos ecológicos y servicios 
de ecosistema, mantener refugios ecológicos, servir de 
tampón frente a los impactos del cambio climático; y 
mantener procesos evolutivos. 
Estar libres de usos o presencia humanos inadecuados 
o excesivos 
 

II Parque Nacional 

Son grandes áreas naturales o casi 
naturales establecidas para proteger 
procesos ecológicos a gran escala, junto 
con el complemento de especies y 
ecosistemas característicos del área, 
que también proporcionan la base para 
oportunidades espirituales, científicas, 
educativas, recreativas y de visita que 
sean ambiental y culturalmente 
compatibles. 

Proteger la biodiversidad, la estructura ecológica, los 
procesos ambientales, promover la educación y el uso 
recreativo. 
Mantener poblaciones viables y ecológicamente 
funcionales. 
Tener en cuenta las necesidades de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales, 
Contribuir a las economías locales mediante el turismo 

Gran tamaño y conservan un ecosistema funcional. 
Contiene ejemplos representativos de hábitats y lugares 
de geodiversidad con  especial significado espiritual, 
científico, educativo, recreativo o turístico. 
Deberá poseer tamaño y calidad ecológica  que permita 
a las comunidades y especies nativas sobrevivir con una 
mínima intervención. 

III 
Monumento o 
Característica 

Natural 

Se establecen para proteger un 
monumento natural concreto, un rasgo 
biológico distintivo o incluso un elemento 
vivo. Son áreas protegidas bastante 
pequeñas y a menudo tienen un gran 
valor para los visitantes. 

Proteger específicos rasgos naturales sobresalientes y 
la biodiversidad y los hábitats asociados a ellos. 
Proporcionar protección a la biodiversidad en paisajes 
terrestres o marinos. 
Proteger lugares naturales específicos con valores 
espirituales y/o culturales cuando estos también cuentan 
con valores de biodiversidad; 

Espacios relativamente pequeños en densidad  
Se gestionan de forma parecida a los de categoría II 
Pueden incluir rasgos geomorfológicos y naturales, 
rasgos naturales con influencia cultural, lugares 
naturales-culturales, lugares culturales asociados con la 
ecología. 

Tabla 3. Categorización y definición de las Áreas Protegidas. Fuente: UICN 
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IV 

Áreas de Gestión 
de 

Hábitats/ 
Especies 

Están  referidas a la protección de 
hábitats o especies concretas y 
sugestión. 

Mantener, conservar y restaurar especies y hábitats 
Proteger patrones de vegetación u otros rasgos 
biológicos, terrestres o marinos 
mediante enfoques de gestión tradicionales; 
 

 
Proteger o restaurar especies de flora, fauna, hábitats 
local, nacional e internacional, incluyendo la fauna 
residente y la migratoria.  
El tamaño no es un rasgo distintivo 
Pueden requerir intervenciones de gestión activas y de 
forma habitual para asegurar la supervivencia de 
hábitats concretos.  
Pueden tener cualquiera de estos enfoques: Protección 
de una especie particular, protección de hábitats, 
gestión activa para mantener especies particulares, 
gestión activa de ecosistemas naturales o 
seminaturales, gestión activa de ecosistemas definidos 
culturalmente. 

V 
Paisaje Terrestre/ 

marino 
protegido 

Un área protegida en la que la 
interacción entre los seres humanos y la 
naturaleza ha producido un espacio de 
carácter distintivo con valores 
ecológicos, biológicos, culturales y 
estéticos significativos. 

Proteger y mantener paisajes terrestres/marinos 
importantes y la conservación de la naturaleza asociada 
a ellos, así como otros valores creados por las 
interacciones con los seres humanos mediante prácticas 
de gestión tradicionales. 
Mantener una interacción equilibrada entre naturaleza, 
la cultura y los valores espirituales asociados. 
Proporcionan posibilidades de disfrute, bienestar y 
actividades 
socioeconómicas mediante usos recreativos y el 
turismo; 
Proporcionar productos naturales y servicios 
ambientales. 

Paisaje terrestre y/o marino costero o insular de calidad 
estética elevada y/o distintiva y con hábitats, flora y 
fauna y rasgos culturales significativos asociados a los 
mismos; 
Una interacción equilibrada entre las personas y la 
naturaleza que ha perdurado en el tiempo y sigue 
contando con integridad, o en los que existe una 
esperanza razonable de restaurar dicha integridad; 
 

VI 

Área Protegida 
con uso 

Sostenible de los 
Recursos 
Naturales 

Conservan ecosistemas y hábitats, junto 
con los valores culturales y los sistemas 
tradicionales de gestión de recursos 
naturales asociados a ellos. 
Normalmente son extensas, con una 
mayoría del área en condiciones 
naturales, en las que una parte cuenta 
con una gestión sostenible de los 
recursos naturales, y en las que se 
considera que uno de los objetivos 
principales del área es el uso no 
industrial y de bajo nivel de los recursos 
naturales, compatible con la 
conservación de la naturaleza. 

Proteger los ecosistemas naturales y usar los recursos 
naturales de forma sostenible. 
Promover el uso sostenible de los recursos naturales. 
Promover beneficios sociales y económicos para las 
comunidades locales cuando sea relevante. 
Facilitar la seguridad intergeneracional de los medios de 
vida de las comunidades locales. 
Integrar otros enfoques culturales, sistemas de 
creencias y visiones del mundo dentro de la gama de 
enfoques sociales y económicos de conservación de la 
naturaleza 
Contribuir al desarrollo sostenible a nivel nacional, 
regional y local (en este último caso especialmente para 
las comunidades locales y/o pueblos indígenas que 
dependen de recursos naturales protegidos). 
Facilitar la investigación científica y el monitoreo 
ambiental. 

Son singulares dentro del sistema de categorías de la 
UICN, ya que tienen el uso sostenible de los recursos 
naturales como medio para conseguir la conservación 
de la naturaleza, junto y en sinergia con otras acciones 
comunes a otras categorías como la protección. 
Es conservar ecosistemas y hábitats junto con los 
valores culturales y sistemas de gestión de recursos 
naturales asociados a ellos. 
Tienden a ser de gran extensión 
No está diseñada para albergar actividades de 
recolección a escala industrial. 
UICN recomienda que una parte del área 
se mantenga en condiciones naturales, lo que en 
algunos casos puede implicar su definición como una 
zona vedada o de protección más estricta 
 

Tabla 3. (Continuación) Categorización y definición de las Áreas Protegidas. Fuente: UICN 
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En este sistema de categorías de gestión de áreas protegidas,  se 

establece que todas las categorías contribuyen a la conservación, sin embargo 

los objetivos deben ser seleccionados en atención a cada situación concreta, 

debido a que no todas las categorías resultan ser igualmente útiles en todas las 

situaciones, es decir, en el caso de los rasgos que definen cada categoría se 

debe considerar entre otros aspectos, que las áreas categoría Ia son 

estrictamente protegidas, autosustentables y con presencia humana nula o muy 

limitada, a diferencia de la Ib que son más extensas y donde existen grupos o 

comunidades indígenas lo que les permite mantener sus usos y costumbres,  

en el caso de la categoría II son áreas que combinan la protección del 

ecosistema con zonas recreativas que incluyen la infraestructura necesaria 

para ello. 

 

En cuanto a las áreas categoría III están centradas en un rasgo natural 

concreto, son pequeñas en relación a otra categorías y su objetivo es atraer 

una gran cantidad de visitantes, por su parte en la categoría IV, se protegen 

fragmentos de ecosistemas o hábitats concretos que requieren intervenciones 

de gestión continuas para mantenerse, para las áreas categoría V son paisajes 

terrestres o marinos alterados por la intervención humana durante siglos o 

incluso miles de años, lo que conlleva a asientos humanos permanentes, 

generando la dependencia de una intervención continua que les permitan 

mantener sus características y la biodiversidad, y en relación a las áreas 

categoría VI, si bien contienen áreas naturales donde la conservación de la 

biodiversidad está vinculada al uso sostenible de los recursos naturales son 

incompatibles con la categoría Ia, es decir, su objetivo es constituir divisiones 

por zonas y regímenes de gestión que permitan el uso sostenible de los 

recursos naturales y servicios ambientales.  

 

La elección de la categoría debe estar basada en las necesidades y la 

urgencia de la conservación de la biodiversidad, las posibilidades de prestación 

de servicios de ecosistemas, necesidades, deseos y creencias de las 

comunidades humanas, la estructura de la propiedad del suelo, gobernanza y 

los niveles de la población, aunado a que  se debe considerar las ventajas e 

inconvenientes que generan el uso de la tierra y los procesos de consulta, que 
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permitan ponderar los objetivos de conservación. No obstante, en cuanto al 

enfoque de gestión y las categorías no son necesariamente inmutables en el 

tiempo, y las mismas pueden cambiar si varían las condiciones y si el enfoque 

dado es erróneo, lo que generaría que de ocurrir un cambio de categoría de 

determinada área protegida el procedimiento debería ser tan riguroso como los 

empleados en el momento en que se establece el área protegida y se le asigna 

una categoría determinada810.  

 

 Ahora bien, en el caso de Venezuela las áreas protegidas forman parte 

de un amplio conjunto de áreas administradas por el Estado, denominadas 

Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), constituidas por 

espacios geográficos con características biofísicas y  potencialidades de interés  

económico y sociocultural, que requieren por parte del Estado su protección, 

bajo un régimen de administración que garantice la integridad física de sus 

valores811, y han sido  definidas como:  

 

Espacios geográficos, sitios y elementos del medio con 
características biofísicas singulares o con otras cualidades 
y potencialidades en lo socio-cultural, las cuales ameritan 
recibir del Estado una protección efectiva y permanente 
bajo un régimen de administración sui géneris que garantice 
la integridad física sin merma de sus valores, mediante una 
utilización acorde con esos objetivos y una protección y 
manejo adecuados a dichas características. Estás áreas se 
consideran singulares por el hecho de no ser comunes, y 
porque sus cualidades son de particular interés para la 
ciencia y para la sociedad en general812. 

 

 En este sentido, estos espacios geográficos ameritan la protección del 

Estado para su conservación, las cuales deben ser utilizadas dependiendo de 

sus características por medio de un manejo adecuado, ya que no son áreas 

comunes, pudiendo ser objeto de resguardo obras públicas o el desarrollo 

productivo de áreas rurales, por ello se considera, que no todas las ABRAE se 

ajustan íntegramente al concepto convencional de áreas protegidas dado por la 

                                                 
810Dudley, Nigel (Editor) (2008). Ob. Cit., p. 29 
811Bello, Luis (1999). Ob. Cit., p.58 
812Gondelles, Ricardo (1992). El régimen de áreas protegidas en Venezuela, Artes Gráficas, 
Banco Consolidado, Caracas, p. 35 
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UICN. Se trata de un esquema novedoso que articula las áreas protegidas en 

un marco integral de ordenación del territorio813. Estas áreas son: los parques 

nacionales, las reservas forestales, las reservas de biósfera, los monumentos 

naturales, las zonas protectoras, las reservas de faunas silvestres, las zonas de 

interés turístico, la reserva nacional hidráulica, las áreas boscosas, las áreas de 

protección de obra pública, las zonas de reserva para la construcción de presas 

y embalses, las áreas rurales de desarrollo integral, entre otras, conforme a la 

clasificación del ordenamiento jurídico interno venezolano. 

 

 Es necesario destacar que los antecedentes históricos de la política de 

conservación y protección de los recursos naturales renovables establecidos en 

el Estado venezolano, se remontan, aparte de las normas propias del Derecho 

Español y del Derecho Indiano, en el régimen de protección de espacios y 

recursos naturales que tiene sus inicios en el siglo XIX, dado por los decretos 

conservacionistas promulgados por Simón Bolívar, en el período de formación 

de la República, enfocados a la defensa de los bosques, aguas, fauna y 

productos derivados del subsuelo814, como el decreto de Chuquisaca de 1.825, 

sobre las medidas de conservación y buen uso de las aguas, el Decreto de 

Bosques de 1.829, sobre medidas de protección y mejor aprovechamiento de la 

riqueza forestal, la resolución a favor del aumento de las vicuñas en el Perú de 

1.825, y otras resoluciones referidas a la cría, agricultura y repartición de 

tierras815. 

 

 No obstante, fue en el siglo XX, con la promulgación de la Ley de 

Bosques de 1.910, que se introducen nuevamente criterios y controles 

administrativos para regular la conservación del patrimonio natural, a través de 

distintos medios de autorización, en el que se limitaron el uso, goce y 

                                                 
813Guerrero, Eduardo y Tovar, Antonio (2011). Venezuela. Llanera y orgullosa, en Las áreas 
protegidas de América Latina: Situación actual y perspectivas para el futuro, (Elbers, Jörg 
Editor) UICN, Quito, p. 181 
814MARNR (2000). Manual Técnico para la creación, ordenación y reglamentación de Áreas 
Bajo Régimen de Administración Especial, Dirección General Sectorial de Planificación y 
Ordenación del Territorio, Caracas,  p.17  
815Ibídem  
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disposición de los recursos naturales, siendo profundizadas estas limitaciones 

en las leyes sucesivas de Montes y Aguas de 1.919 y 1.921816.  

 

 El manejo en la protección ambiental y el sistema de protección de 

espacios geográficos, tienen su registro en 1.937 con  la creación del primer 

parque nacional del país en terrenos de la hacienda “Rancho Grande” 

actualmente parque nacional Henri Pittier, por cuanto estableció las bases de 

una política de Estado en materia de áreas protegidas y, en 1.941 con la 

adopción como ley de la República de la Convención sobre la Protección de la 

Flora, Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, 

conocida como la Convención de Washington de 1.940817, que sirvió también 

para desarrollar en la legislación nacional normas específicas para la 

protección y conservación de la fauna y flora.  Estos dos eventos promovieron 

la creación de áreas protegidas como los monumentos naturales Alejandro 

Humboldt y los Morros de San Juan en 1.942, y la primera reserva forestal de 

Turén en 1.950818. En este sentido, la prioridad estuvo orientada al 

establecimiento de parques, reservas y monumentos naturales, dando inicio a 

la conformación del sistema de áreas protegidas, que se ha mantenido vigente 

en el territorio venezolano. 

 

 Con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria de 1.960 y la 

Constitución Nacional de 1.961, el Estado venezolano orienta el proceso de 

transformación de la estructura y tenencia de la tierra sobre bases nacionales 

de conservación, mantenimiento y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables, al igual que el principio del espacio colectivo que se deriva de la 

conservación y explotación de los recursos naturales, y donde se hace 

referencia al dominio y condiciones particulares de explotación de las aguas, 

                                                 
816MARNR (1985). Plan del sistema nacional de áreas protegidas. 1ra Etapa: Marco conceptual, 
Serie de Informes Técnicos DGSPOA/IT/213, Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales Renovables, Caracas, p. 15 
817Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas 
Naturales de los Países de América (1940), publicada en Gaceta Oficial No. 20.643 de fecha 
13 de noviembre de 1941 
818MARNR (2000). Ob. Cit., p.  20 
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bosques, de los recursos contenidos en la zona económica exclusiva, la 

plataforma continental y el espacio aéreo819. 

 

 Igualmente, con la entrada en vigencia de la Ley Forestal de Suelos y 

de Aguas de 1.966, se le otorga al Estado poder para intervenir sobre estos 

recursos, estableciendo disposiciones penales para quienes atenten contra su 

conservación, en esta norma jurídica se introduce el concepto de utilidad 

pública e institucionaliza las primeras categorías de áreas protegidas, como 

parques nacionales, monumentos naturales, zonas protectoras, reservas de 

regiones vírgenes y reservas forestales. Por su parte, con la entrada en 

vigencia de la Ley de Protección de la Fauna Silvestre de 1.970, se incorporan 

las figuras legales de reservas, refugios y santuarios de fauna silvestre820. 

 

 El proceso de grandes transformaciones poblacionales, geográficas, 

económicas e institucionales y su repercusión en los sistemas ecológicos 

generó el escenario necesario para establecer nuevas regulaciones que 

garantizaran la protección ambiental, como la implementación del V Plan de la 

Nación donde se define por primera vez una política ambiental, destacándose 

un capítulo sobre “Ordenación Económica del Territorio Venezolano” que 

trataba sobre los lineamientos para la conservación, defensa y mejoramiento 

del ambiente, asimismo se promulga la Ley Orgánica del Ambiente de 1.976, 

que regulaba los principios rectores para la conservación, defensa y 

mejoramiento del ambiente, señalando para ello, la necesidad de incorporar 

estos principios en las líneas de desarrollo del país, en esta norma se hace aún 

más extenso el carácter del utilidad pública de los recursos naturales y las 

categorías de protección establecidas hasta ese momento, al igual que la 

importancia de las áreas protegidas como medio esencial para la conservación 

de los recursos naturales; instaurando para ello al Ministerio del Ambiente y los 

Recursos Naturales Renovables, en ese mismo año821, pues en un principio 

estas áreas protegidas se encontraban bajo la administración de la Dirección 

Forestal del Ministerio de Agricultura y Cría, y posteriormente en ese Ministerio 

                                                 
819MARNR (1985). Ob. Cit., p. 12 
820Ibídem 
821MARNR (2000). Ob. Cit., p. 22 
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se creó la sección de Parques Nacionales, secundada por una Comisión de 

Parques Nacionales y Reservas Nacionales822. 

 

 Con la creación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos 

Renovables, la gestión de las áreas protegidas del país pasan a ser 

responsabilidad de este Ministerio, y la administración de los parques 

nacionales y monumentos naturales corresponden al organismo adscrito al 

mismo, el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), considerado una 

dependencia sectorial que planifica estas áreas protegidas enfocado en el 

recurso natural823.  

 

Es así, como la gestión ambiental se orientó hacia la planificación y 

manejo de las áreas protegidas desde la política de ordenación del territorio y 

la administración sectorial de los recursos naturales, en consecuencia, la 

ordenación de un área protegida se establece por problemas específicos 

relacionados con la planificación, administración y manejo de cada área; 

objetivo que fue regulado con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la 

Ordenación del Territorio (LOPOT) de 1.983, donde se establece una definición 

a las categorías de protección reguladas en las leyes anteriores, y también 

fueron incluidas  las áreas especiales de seguridad y defensa, los monumentos 

naturales y las áreas sometidas a un régimen de administración especial 

consagradas en los tratados internacionales, denominándolas Áreas Bajo 

Régimen de Administración Especial (ABRAE), siendo consideradas como  los 

espacios del territorio nacional que se encuentren sometidos a un régimen 

especial de manejo conforme a las leyes especiales, incluyendo todas las 

áreas sujetas a gestión por parte del Estado que de acuerdo a sus 

características y potencialidades ecológicas, hayan sido decretadas por el 

ejecutivo nacional para cumplir funciones productoras, protectoras y 

recreativas, estableciendo sus linderos, directrices y los organismos 

responsables de su administración824.  

 

                                                 
822Guerrero, Eduardo y Tovar, Antonio (2011). Ob. Cit., p. 180 
823Ibídem 
824Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, República de Venezuela, Publicada en 
Gaceta Oficial No. 3.238, de fecha 11 de agosto de 1.983, Artículo 15  
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En el contexto del plan de ordenación del territorio, las ABRAE que han 

sido decretadas, son incorporadas al mapa de asignación de usos, limitándose 

su tratamiento a proponer la reconsideración de los linderos o la evaluación de 

la procedencia de la categoría de manejo asignada, pudiendo proponer la 

afectación de nuevos espacios bajo un régimen especial de administración, 

remitiéndolo a la posterior realización de estudios específicos que permitan 

concretar dichas propuestas.  

 

En este sentido, el plan de Manejo es un instrumento de carácter 

técnico-legal dirigido a garantizar la conservación a perpetuidad de los recursos 

en áreas protegidas concebidas tanto para la protección de recursos, como 

para el aprovechamiento racional o manejo sustentable cuando la función 

principal del área es la producción de recursos. Es decir, que el Plan de 

Ordenamiento genera las respuestas a necesidades específicas de 

conservación de recursos en un ámbito espacial determinado, afectado como 

área protegida o ABRAE, conforme a la naturaleza y objetivos de manejo 

particulares, en concordancia con la política de conservación de la 

biodiversidad825. 

 

Las ABRAE son clasificadas por la LOPOT (normativa vigente en el 

ordenamiento jurídico venezolano), en áreas regidas por leyes especiales y 

áreas regidas por esta ley. En la misma se constituyen diversas categorías de 

manejo en atención a la pluralidad geográfica del territorio, tales como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
825Bevilacqua, Mariapía y Méndez, Yeni (2000). Manual Técnico para la creación, ordenación y 
reglamentación de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, Ministerio del Ambiente y 
de los Recursos Naturales, Dirección General de Planificación y Ordenación del Ambiente, 
Caracas,  p. 30  
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Categoría Genérica Categoría Específica 

Áreas con fines estrictamente protectores, 
científicos, educativos y recreativos 

 
Parque Nacional 
Monumento Natural 
Refugio de Fauna Silvestre 
Santuario de Fauna Silvestre 
Zona Protectora 
Reserva de Biosfera 
Reserva de Fauna Silvestre 
Zonas de Interés Turístico 
Sitio de Patrimonio Histórico-Cultural o 
Arqueológico 

 

Áreas con fines protectores mediante usos 
normados 

 
Área Critica con prioridad de tratamiento 
Área de Protección de obra pública 
Zona de Reserva para la Construcción de 
presas y embalses 
Área de Protección y Recuperación Ambiental 
Planicie Inundable 
Área Boscosa Bajo Protección 
Reserva Nacional Hidráulica 
Reserva Forestal 
 

Áreas con fines productores y 
geoestratégicos  

 
Área de Aprovechamiento Avícola Especial 
Área Rural de Desarrollo Integral 
Costa Marina de Aguas Profundas 
Hábitat Acuático Especial para la Explotación 
o Uso Intensivo Controlado 
Área Terrestre y Marítima con Alto Potencial 
Energético y Minero 
Área Especial de Seguridad y Defensa  
Área de Frontera  
Área de Aprovechamiento Agrícola 
 

Tabla 4. Categorías de ABRAE, previstas en la LOPOT, Fuente: Hernández (1.988)826 

 

En las ABRAE debido a sus importantes características y 

potencialidades ecológicas y productivas, se establecen sus finalidades en 

función de los objetivos para los cuales han sido destinadas, en el caso de las 

áreas con fines protectores y científicos lo esencial de las mismas, es que el 

uso de los recursos naturales se realiza de forma planificada, por medio de 

técnicas y procedimientos que garanticen su sustentabilidad y el mantenimiento 

de sus propiedades y los otros recursos asociados, tienen características 

especiales en cuanto a su ubicación, condiciones geográficas y cercanía a 

poblaciones que pueden influir en el proceso de regulación del clima de una 

                                                 
826Hernández, A. (1988). Las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial o áreas 
naturales protegidas en Venezuela, Ponencia en el Seminario Taller Latinoamericano sobre 
manejo de ecosistemas protegidos en zonas  de montaña, Santiago de Cuba, junio 20-26, p. 13 
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región, su fin es la protección, pues dependiendo de los usos para los que se 

destinen procede su regulación. Por su parte, las áreas con fines productivos 

poseen características que permiten el uso racional y controlado de sus 

recursos naturales, que les garantiza su renovación y preservar sus 

cualidades827.  

 

Asimismo, se tiene que en las ABRAE con fines recreativos quedan 

prohibidas las actividades que impliquen la modificación o alteren sus 

condiciones naturales, como las características ecológicas, los recursos 

naturales, y la topografía del espacio protegido, su objetivo consiste en la 

conservación del área o espacio por razones estéticas, biológicas y 

recreacionales. En cuanto a las áreas con fines estratégicos, las mismas son 

espacios que por su ubicación requieren de un control especial por razones de 

seguridad828, es decir, son formuladas de conformidad a las estrategias 

contenidas en el Plan Nacional de Seguridad y Defensa. Por ello se considera, 

que todas las ABRAE, si bien poseen fines específicos diferentes tienen como 

elemento común un uso regulado que permita la conservación y 

aprovechamiento sustentable.  

 

Estas áreas son delimitadas por el Estado para la conservación de los 

ecosistemas, diversidad biológica y bellezas paisajísticas, lo que hace posible 

la conservación de la diversidad cultural y biológica (ecosistemas, especies y 

genes) del país para beneficio de las generaciones presentes y futuras, es 

decir, estos espacios naturales cuentan con un valor cultural especial que 

promueve la educación ambiental, siendo objeto de investigación científica e 

instrumentos para la promoción del desarrollo sustentable regional y local829. 

Es así como el Estado venezolano en el artículo 127 de la CRBV, establece 

que “es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el 

ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro (…)” incluyendo las 

áreas de especial importancia ecológica, todo ello con el fin de proteger y 

                                                 
827Meier, Enrique (1986). Estudios de derecho y administración del ambiente y de los recursos 
naturales renovables, Colección, Colección Congreso venezolano de conservación No. 3, 
Editorial Arte, Caracas,  p. 200 
828Ibídem 
829Ayube Poveda, María (2008). La problemática ambiental en la Constitución de 1999, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Centro de Estudios de Postgrado, Caracas, p.25 
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preservar el ambiente, aunado a lo establecido en el artículo 128 de la CRBV, 

que señala que “el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio 

atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, 

culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo 

sustentable (…)”, generando el marco normativo que permite la regulación de 

los recursos naturales y la protección del medio ambiente, y que para ello se 

ordena la promulgación de una ley orgánica que desarrolle los principios y 

criterios para ese ordenamiento, no obstante, y pese a que fue promulgada la 

Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio830, 

la misma fue derogada durante su vacatio legis, por lo que nunca entró en 

vigencia, ni produjo efectos jurídicos. En esta derogada ley se eliminaba la 

denominación de ABRAE, debido a que clasificaba las figuras en áreas 

naturales protegidas con fines ambientales y áreas de uso especial con fines 

de producción y otros.  

 

 El régimen de áreas o espacios sometidos a determinada administración 

especial, genera un conjunto de normas e instituciones jurídicas cuyo objetivo 

es establecer criterios de administración especial de esos espacios, cuyas 

condiciones y limitaciones ecológicas o su conformación en cuanto a los 

recursos naturales renovables y su potencial económico para el bienestar 

colectivo, requieren de un manejo distinto al resto del territorio nacional y sus 

recursos naturales831. Estas conllevan a la conservación del hábitat, así como 

aquellas especies raras y amenazadas, paisajes valiosos y formaciones 

geológicas notables. Estas áreas protegidas son seleccionadas por los seres 

humanos para su protección y conservación, dadas sus características 

relevantes, que incluyen su valor escénico, uso recreativo, diversidad, riqueza 

                                                 
830Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, publicada en 
Gaceta Oficial No. 38.263 del 01-09-05, reimpresa por error en Gaceta Oficial No. 38.264 del 
23-09-05, con una vacatio legis publicada en Gaceta Oficial No. 38.388 del 01-03-06 y una 
segunda prolongación de la vacatio legis publicada en Gaceta Oficial No. 5820 del 01-09-06. 
Este hecho tan particular, con consecuencias que vulneraban la seguridad jurídica, fue un justo 
motivo para publicar la derogatoria de la Ley en la Gaceta Oficial No. 38.633 del 27-02-07, 
derogatoria realizada durante la vacatio legis. Este es un caso único en la historia legislativa 
venezolana.  
831Meier, Enrique (1986). Ob. Cit.,  p. 212 
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genética, patrimonio natural, consideradas como referencia útil en relación con 

ambientes degradados832.  

 

En Venezuela las ABRAE componen 25 tipos de áreas que cumplen 

diferentes funciones de ordenación territorial y manejo, de las cuales solo 7 

cumplen funciones de conservación de recursos naturales y pueden ser 

consideradas como un subsistema de áreas protegidas833. Existen 383 ABRAE, 

las cuales abarcan una superficie de 66.626.027,21 Ha; que equivalen al 70% 

del territorio nacional. Estas están distribuidas en 265 áreas naturales 

protegidas decretadas y 118 áreas de uso especial (Zona de Seguridad, Zona 

de Seguridad Fronteriza, Zona de Interés Turístico y Sitio de Patrimonio 

Histórico-Cultural). Este porcentaje de ABRAE que cubre la superficie del 

territorio nacional, obedece a la superposición entre muchas de las categorías 

de manejo existentes, especialmente entre las reservas forestales y 

monumentos naturales834, esta cifra también contempla 43 parques nacionales, 

36 monumentos naturales, siete refugios de fauna silvestre, siete reservas de 

fauna silvestre, dos reservas de biosfera y 79 parques de recreación835. 

 

Los Parques Nacionales y Monumentos Naturales, son administrados 

por el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES); los Refugios, Reservas y 

Santuarios de Fauna Silvestre, administrados por la Oficina Nacional de 

Diversidad Biológica, las Reservas de Biosfera son administradas también por 

la Oficina Nacional de Diversidad Biológica y las Zonas Protectoras son 

gestionadas por la Dirección General de Planificación y Ordenación Ambiental, 

todas estas dependencias se encuentran adscritas al Ministerio del poder 

popular para el Ambiente836 (anteriormente Ministerio del Ambiente y de los 

Recursos Renovables) denominado actualmente y en lo sucesivo Ministerio del 

Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas837.  

                                                 
832Ayube Poveda, María (2008). Ob. Cit., p. 26 
833Cisneros, Paul y McBreen, James (2010). Superposición de territorios indígenas y áreas 
protegidas en América del Sur, Resumen Ejecutivo, UICN, marzo, p. 90 
834Briceño, Manuel (2006). Desarrollo, Ambiente y Ordenación del Territorio, Ediciones 
Asamblea Nacional, Caracas, p. 52 
835Guerrero, Eduardo y Tovar, Antonio (2011). Ob. Cit., p. 181 
836Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) (2007). p. 18 
837Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Agua, según Decreto No. 1701, 
mediante el cual se ordena la supresión del Ministerio del poder  popular para Ecosocialismo, 
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Sin embargo, el país no posee un marco de políticas públicas e 

instrumentos técnicos para la gestión integral de un sistema nacional de áreas 

protegidas838, esto es debido  en parte a que no se ha desarrollado una nueva 

legislación bajo la existencia de la nueva Constitución y no se ha suplantado 

aún el marco normativo anterior, y por la otra, que dentro de los problemas que 

afrontan las ABRAE, se encuentran los linderos poco precisos o 

inconvenientes, la superposición con otras categorías de manejo con objetivos 

no compatibles, así como la calificación de una figura legal inconveniente e 

incompatible con las necesidades de protección de los recursos existentes, la 

degradación de las áreas por el uso excesivo o ejecución de actividades no 

cónsonas con el régimen de protección, al igual que la poca capacidad 

institucional de gestión, y la escasa o nula participación de las comunidades en 

la gestión de las áreas839, situación que afecta el desarrollo armónico y el 

manejo racional de las mismas.   

 

Aunado a esta situación,  muchas de estas áreas están ocupadas por 

pueblos indígenas, generando el solapamiento entre aquellos espacios 

ocupados tradicionalmente por grupos indígenas y las ABRAE o áreas 

protegidas. El traslape conforme a lo señalado por INPARQUES indica que 

más del 95% de los territorios habitados por las 34 etnias venezolanas, 

corresponden a áreas naturales protegidas840, es decir, que al menos 54 

figuras de áreas protegidas venezolanas solapan áreas que han sido 

consideradas de ocupación ancestral indígena841, sin embargo no existe una 

lista explícita de las áreas que se sobreponen con los territorios indígenas y el 

proceso de reconocimiento de los mismos con la reforma constitucional de 

1.999, lo que hace aún más difícil establecer su ubicación. Es a partir de un 

análisis visual de la superposición de mapas elaborados por el Instituto 

                                                                                                                                               
Hábitat y Vivienda, y se crea el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda y el 
Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, publicado en Gaceta Oficial No. 
40.634, de fecha 07-04-2015 
838Bevilacqua, Mariapía, Medina, Domingo y Cárdenas, Lya (2006a). Las áreas protegidas en 
Venezuela, diagnóstico de su condición 1993-2004, ACOANA, Caracas, p. 45 
839Bevilacqua, Mariapía y Méndez, Yeni (2000). Ob. Cit., p. 28  
840Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) (2007). p. 4 
841Bevilacqua, Mariapía, Medina, Domingo y Cárdenas, Lya (2006b). Manejo de recursos 
comunes en áreas protegidas, tierras y hábitat indígenas en Venezuela: pensando más allá de 
los procesos de demarcación, en Antropológica, Caracas, p. 162 
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Geográfico de Venezuela, que indican la ubicación de los pueblos indígenas en 

el país y las áreas protegidas, con una superficie mayor a las 12.000 Ha, se ha 

podido determinar aproximadamente la siguiente situación de traslape: 11 

Parques Nacionales y 11 Monumentos Naturales, equivalente al 23,2% del total 

de áreas protegidas de Venezuela se encuentran superpuestos con territorios 

identificados como ocupados por pueblos indígenas. Siendo el porcentaje de 

traslape el 57% del total de las ABRAE842. 

 

Estas áreas protegidas decretadas por el ejecutivo nacional como una 

figura jurídica destinada esencialmente a proteger el ambiente, no reconoce de 

manera clara los derechos de los pueblos indígenas que las habitan, por lo que 

se producen fuertes enfrentamientos entre las comunidades indígenas 

presentes en esas áreas y las autoridades ambientales, cuando empiezan a 

limitar las actividades tradicionales de los pueblos indígenas allí presentes843. 

Es por ello que los Planes de Ordenamiento y Reglamento de Uso sobre las 

ABRAE, han permitido como un uso especial en las áreas protegidas la 

existencia de las comunidades indígenas en condiciones restringidas, 

incorporando en algunos parques nacionales la zonificación de Uso especial 

tradicional indígena, donde estos pueblos originarios pueden realizar sus 

actividades como la caza, pesca, el cultivo, la recolección de productos 

silvestres, entre otros, bajo sus técnicas tradicionales de subsistencia844. 

 

Esta situación surge producto de los graves problemas en relación con 

las ABRAE y los pueblos indígenas, debido a que los organismos agrarios y 

ambientales del Estado, consideraban imposible otorgar títulos de propiedad 

sobre las tierras de las comunidades indígenas presentes en esas áreas, y 

debido a que la Ley de Reforma Agraria, establecía que son afectables a los 

fines de la reforma agraria los parques y bosques nacionales, reservas 

forestales, zonas protectoras, entre otros, en algunos casos fueron entregados 

títulos definitivos de propiedad de la tierra de comunidades indígenas en 

ABRAE, previo acuerdo entre el Instituto Agrario Nacional y el Ministerio del 

                                                 
842Bevilacqua, Mariapía, Medina, Domingo y Cárdenas, Lya (2006a). Ob. Cit., p. 145 
843Bello, Luis (1999). Ob. Cit. (1), p.58 
844Cisneros, Paul y McBreen, James (2010).Ob.Cit., p. 3 
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Ambiente, como en el caso de las comunidades indígenas ubicadas en el 

estado Amazonas. Asimismo, el Decreto No. 276845, señala que cuando las 

superficies de los parques se encuentran asentadas poblaciones 

caracterizadas por un modo de vida social, económico, y cultural que pueda 

constituir por sí mismo un factor de mejoramiento del medio natural, se 

demarcará  el área con su zona natural de expansión y se le zonificará como 

de uso poblacional autóctono846.   

 

En cuanto al traslape entre áreas protegidas y territorios indígenas, es 

importante señalar que las áreas protegidas fueron concebidas en un principio 

como espacios vacios de poblaciones humanas, no obstante, han sido 

habitadas históricamente por comunidades y pueblos indígenas, quienes han 

estado reclamando el reconocimiento de sus derechos sobre el territorio y los 

recursos naturales que las áreas tienen la finalidad de conservar y proteger.  

 

Los pueblos indígenas con posesión ancestral han mostrado casi 

siempre oposición a la existencia de las áreas protegidas, debido a que 

restringen el uso de sus recursos e impiden la titulación y reconocimiento de los 

derechos de propiedad colectiva sobre sus tierras, es decir, los pueblos 

indígenas consideran a sus territorios de posesión ancestral como los espacios 

necesarios para su sobrevivencia física y continuidad cultural, los mismos están 

ligados a la construcción de sus identidades que acogen los recursos 

necesarios para su supervivencia y medios de vida siendo condición necesaria 

para concretar otros derechos, en los que se efectúan el ejercicio de sus 

propias formas de organización social y gobierno, el problema radica entonces 

en la inseguridad jurídica que afecta a los territorios indígenas tanto fuera como 

dentro de las áreas protegidas847. 

 

La imposición de controles estatales sobre los pueblos indígenas 

conlleva a tensiones entre los organismos del Estado y las comunidades 

                                                 
845Decreto No. 276, sobre el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del 
Territorio, sobre la Ordenación y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Nacionales. 
Artículo 35, de fecha 09-06-1989 
846Bello, Luis (1999). Ob. Cit. (1), p.60 
847Cisneros, Paul y McBreen, James (2010). Ob. Cit., p. 5 
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indígenas, al igual que socavan los sistemas indígenas de control y manejo de 

recursos, teniendo como resultado la erosión de los sistemas sociales de toma 

de decisiones y la sustitución de las instituciones indígenas por el Estado 

burocrático848.  

 

Por ello, cuando las áreas protegidas y los programas de desarrollo 

(represas, minas, carreteras, oleoductos, entre otros), son impuestas desde el 

Estado a las comunidades indígenas, privándolas del control de la tierra, que 

son destinadas y asignadas a usos determinados por personas ajenas a las 

comunidades, esta situación constituye la vulneración de los derechos a la 

tierra y a la autodeterminación de los pueblos indígenas, configurándose en las 

áreas protegidas zonas de sacrificio, que resultan disponibles para actividades 

de desarrollo promoviendo proyectos no sustentables849, es decir, que la 

zonificación del área protegida inicia procesos de planificación que en muchos 

casos margina a las comunidades locales y confiere poder y autoridad sobre 

los recursos a los entes públicos y privados850, generando graves problemas 

que afectan directamente a los pueblos indígenas. Es así como los planes de 

protección de especies y hábitats tienden a fracasar cuando se ignoran las 

dimensiones sociales o se margina a las comunidades locales851.   

 

Igualmente, otro de los conflictos que se presentan entre las áreas 

protegidas y los pueblos indígenas es en cuanto a la visión de naturaleza y 

sociedad humana como incompatibles, donde la vida silvestre está 

representada por áreas extensas de vegetación fuera del alcance de la 

explotación humana852, y se justifica la exclusión de pueblos indígenas de 

dichas tierras, como el concepto de parque nacional cuya premisa  es que la 

naturaleza debe ser preservada libre de interferencia humana, es decir, que un 

parque para ser efectivo debe mantenerse en su estado silvestre primigenio, 

                                                 
848Colchester, Marcus (2003). Ob. Cit., p. 54 
849Colchester, Marcus (2003). Ob. Cit., p. 24 
850Colchester, Marcus (2003). Ob. Cit., p. 25 
851Colchester, Marcus (2003). Ob. Cit., p. 49 
852Wild Earth (1992). The Wildlands Project: Plotting a North American Wilderness Reovery 
Strategy,  p. 4 
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donde ningún hombre, ni siquiera nativo, debe vivir dentro de sus límites853, 

definido como un área relativamente extensa: 

 

1. donde uno o varios ecosistemas no son materialmente 
alterados por la explotación y la ocupación humana, donde 
espacies vegetales y animales, sitios geomorfológicos y 
hábitats son de especial interés científico, educativo y 
recreativo o contienen un paisaje natural de gran belleza. 
2. donde la autoridad con mayor competencia del país ha 
adoptado medidas para prevenir o eliminar lo antes posible 
la explotación u ocupación del área total y para que se 
respete en forma efectiva el aspecto de las características 
ecológicas, geomorfológicas o estéticas que llevaron a su 
creación 
3. donde las visitas son permitidas, bajo normas especiales, 
para los fines inspirativos, educativos, culturales y 
recreacionales854. 

 

En esta definición la visión de la naturaleza es que las tierras son 

consideradas como silvestres, libres de presencia humana, aún cuando las 

mismas están habitadas por indígenas, no obstante se origina la percepción 

común de que los indígenas son parte de la naturaleza, salvajes, naturales, 

primitivos e inocentes, en esta imagen que se mantuvo en la época del 

romanticismo, y que hasta cierto punto es conservada hoy en día,  en la que los 

pueblos indígenas eran considerados salvajes e inocentes perdidos para la 

civilización en los bosques silvestres, sin dios, sin ley y sin rey855, quedan 

encubiertas detrás de las políticas conservacionistas de primitivismo forzoso, 

porque las comunidades indígenas son toleradas en áreas protegidas en tanto 

se amolden al estereotipo y no adopten las prácticas modernas856. 

  

La declaración de parques nacionales que enajena las áreas protegidas 

a favor del Estado, anulando y restringiendo la tenencia y uso de la tierra, 

afectando negativamente a sus habitantes originarios, genera el traslado 

forzoso de los pueblos indígenas como una necesidad recurrente para el 

                                                 
853Adams , Jonathan and  McShane, Thomas  (1992).  The myth of Wild Africa: Conservation 
without Illusion, WW Norton and Co., London,  p. xvi 
854UICN (1969). Décima Asamblea General celebrada en la India 
855Hemming, John (1978). Red Gold. The conquest of the Brazilian Indians, Macmillan, 
Londres, p. 23 
856Goodland, Robert (1982). Tribal Peoples and Economic Development: Human Ecological 
Considerations, World Bank, Washington DC, p. 36 
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establecimiento de estos tipos de áreas protegidas. Los pueblos indígenas en 

muchos casos han sido obligados a adoptar la agricultura de subsistencia en 

tierras áridas, tal como ocurrió con la declaratoria del Parque Nacional de 

Kidepo en la Uganda colonial, donde los indígenas lk, cazadores y recolectores 

fueron expulsados de sus territorios tradicionales de caza, lo que generó una 

hambruna prolongada que ocasionó el colapso total de su sociedad y a la 

desaparición de sus costumbres y tradiciones, exceptuando el interés propio, la 

tradición de compartir los alimentos fue desapareciendo en la medida que estos 

morían de hambre, intentando retrasar esta situación mediante la caza furtiva, 

la mendicidad y la prostitución857, este es solo un ejemplo de las consecuencias 

que acarrea la reubicación forzada, que se implementa para dar paso a los 

parques nacionales, afectando gravemente a los pueblos indígenas que 

habitan en bosques, en especial, aquellos que cumplen importantes funciones 

de conservación de cuencas hídricas858.  

 

La justificación de los reasentamientos, vistos desde el enfoque de áreas 

silvestres para la conservación, viene dada cuando las actividades de los 

pobladores locales son incompatibles fundamentalmente con los objetivos de 

preservación de estas áreas silvestres bajo manejo859. No obstante, los 

problemas sociales, políticos y ambientales que provocan estos traslados de 

personas fuera de las áreas protegidas, no está claro que puedan justificarse 

desde el enfoque estrictamente ambiental, ya que no solo generan un entorno 

político difícil para el funcionamiento del área protegida sino que también 

perturban los entornos cercanos a la zona donde se trasladan las personas 

desplazadas860.  

 

La creciente frecuencia  con la que ocurre el reasentamiento forzoso, 

que ha provocado la reubicación forzada de aproximadamente tres millones de 

personas desde 1.986 a 1.996861, genera un estrés multidimensional862, 

                                                 
857Turnbull, Colin (1972). The Mountain People, Simon and Shuster, p. 23 
858Colchester, Marcus (2003). Ob. Cit., p. 32 
859Ledec, George y Goodland, Robert (1988). Wildlands: their protection and management in 
economic development, World Bank, Washington DC,  p. 97 
860Colchester, Marcus (2003). Ob. Cit., p. 34 
861World Bank (1993). The World Bank and the Environment, Fiscal 1993, World Bank, 
Washington DC, p. 23 
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caracterizado por las tensiones que incluyen estrés psicológico, como el 

síndrome de pena por el hogar perdido, ansiedad por el futuro, y sentimientos 

de impotencia vinculados con la incapacidad de proteger el hogar propio y la 

comunidad del desbaratamiento, son tensiones tan grandes que pueden 

propiciar síntomas de una segunda categoría de estrés, como el estrés 

fisiológico, que se percibe como un incremento real de los trastornos de la 

salud, estas situaciones si bien pueden ser reversibles, es posible que los 

factores del estrés que corresponden al tercer grupo no lo sean, como el estrés 

sociocultural, producto de la interrupción de una gama de actividades 

religiosas, sociales y económicas familiares y satisfactorias vinculadas al viejo 

hogar del expulsado, este se relaciona con un ruptura global en la sociedad, en 

lo particular de las estructuras políticas863.  

 

Los dirigentes de las comunidades expulsadas se encuentran en una 

situación de ninguna victoria, debido a que pierden legitimidad si aprueban la 

reubicación de sus pueblos contra la voluntad de la mayoría, y pierden 

igualmente si se oponen, ya que en última instancia se demuestra que carecen 

de poder864. Estos pueblos que son trasladados de sus tierras no solo pierden 

la base económica que les permite su supervivencia, sino que sufren una 

importante reducción de su cultura, producto de la pérdida temporal o 

permanente de sus normas de conducta, prácticas económicas, instituciones y 

símbolos865. 

 

Es por ello que cuando los pobladores son trasladados de manera 

forzosa, los sistemas de producción pueden ser desmantelados, los 

asentamientos de larga data se desorganizan y los grupos emparentados se 

dispersan, se pierden puestos de trabajo y de bienes, y otras fuentes de apoyo 

socioeconómico colapsan debido a la dispersión territorial, los sistemas de 

administración y autoridad tradicional pueden perder líderes, los lugares de 
                                                                                                                                               
862World Bank (1982). The Relocation Component in Connection with the Sardar Sarovar  
(Narmada) Project, p. 213 
863Scudder, Thayer and Colson, Elizabeth (1982). From Welfare to Development: a conceptual 
framework for the analysis of dislocated people, in Involuntary migration and resettlement: the  
problems and responses of dislocated people, (A. Hasen and A.Oliver-Smith, eds), Westview 
Press, Boulder,  p. 270 
864World Bank (1982). Ob. Cit., p.38 
865Scudder, Thayer and Colson, Elizabeth (1982). Ob. Cit.,  p. 271 
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referencia simbólicos, como los santuarios y tumbas ancestrales, son 

abandonados, perdiéndose los vínculos con el pasado y con la identidad 

cultural de estos pueblos, teniendo como efecto el desgarramiento del tejido 

social y la economía866.  

 

Para los expulsados empeora su medio de subsistencia, debido a que la 

compensación resulta insuficiente, y a menudo, la compensación económica es 

gastada imprudentemente, por los pobladores que no están acostumbrados al 

mercado de tierras, es decir, las comunidades indígenas, que no están 

habituadas a tratar la tierra como un producto negociable867, caen con 

frecuencia en negocios fraudulentos, dejándolos en una situación aún más 

vulnerable. Igualmente, el medio ambiente es impactado, producto de estos 

reasentamientos forzosos, ya que, se trastorna el equilibrio tradicional entre los 

seres humanos y sus entornos, las personas son confinadas a áreas más 

pequeñas e inadecuadas; se socavan las instituciones tradicionales sociales,  

los medios de gestión y tenencia que regulaban el acceso a los recursos, 

generando la degradación ambiental868. 

 

El reasentamiento es uno de los medios más comunes para tratar a los 

pueblos indígenas en las áreas protegidas, no obstante, se ha tolerado la 

continuidad de la residencia de comunidades indígenas, en general para 

fomentar el turismo, condicionados a que estos mantengan un estilo de vida 

tradicional y no cambien el modo de caza o de cultivo agrícola, estas políticas 

son consideradas como primitivismo forzado869, que han sido rechazadas, pues 

pueden generar la segregación.  

 

 Igualmente, otro de los problemas que generan las áreas protegidas, es 

que los organismos públicos encargados de administrarlas son generalmente 

pequeños, políticamente marginales y cuentan con escasos recursos, donde el 

escaso personal de los parques está disperso en áreas que son de gran 

                                                 
866World Bank (1994). Tropical Forests: a Call for Action, Washington DC,  pp. iii-iv 
867 Scudder, Thayer and Colson, Elizabeth (1982). Ob. Cit.,  p. 270 
868Colchester, Marcus (1987). The Social dimensions of government-sponsored migration and 
involuntary resettlement: policies and practice. Documento preparado para la Comisión 
Internacional de Asuntos Humanitarios, Ginebra, p. 65 
869Goodland, Robert (1982). Ob. Cit., p. 34 
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extensión, carecen de transporte adecuado y otros recursos, esta situación 

conlleva a la aceleración del empobrecimiento social y a destrucción del medio 

ambiente, por lo que sin el apoyo de las comunidades locales, las áreas 

protegidas pueden ser contraproducentes870.  

 

En cuanto a la protección jurídica que garantiza la continuidad de la 

integridad de las áreas protegidas resultan insuficientes, debido a que los 

pobladores locales consideran a los parques como restricciones impuestas por 

el Gobierno a sus legítimos derechos, por ello el patrullaje, por parte de 

guardias, la demarcación de límites y la creación de instalaciones turísticas, no 

logra disuadir a los indígenas de proceder a la invasión agrícola, por lo que la 

caza y la recolección ilegal de productos del bosque resultan difíciles de 

controlar, teniendo como resultado que el cumplimiento de las leyes resulta 

difícil, ya que son consideradas perjudiciales por la mayoría de la población, en 

esta situación las áreas protegidas pierden apoyo y credibilidad, deteriorándose 

con rapidez871. 

 

 Es ante estas circunstancias, que surgen nuevos principios que tienden 

a alentar normas más participativas de conservación, como lo establecido por 

la UICN, de aceptar que los pueblos indígenas, así como otros pueblos, 

pueden poseer y manejar todo tipo de áreas protegidas, que van desde las 

reservas más estrictas hasta aquellas áreas más abiertas al uso humano de la 

tierra872,  lo que abre las puertas a nuevos modelos de áreas protegidas que se 

debían establecer en tierras públicas y administradas por órganos del Estado a 

que estas puedan ser poseídas y manejadas por diversos actores, como los 

pueblos indígenas, aunado al reconocimiento de sus derechos a poseer, 

manejar y controlar sus tierras y territorios y a beneficiarse de la aplicación de 

su conocimiento873.  

 

                                                 
870Colchester, Marcus (2003). Ob. Cit., p. 43 
871Sayer, Jeffrey (1991). Rainforest Buffer Zones: Guidelines for Protected Area Management, 
International Union for the Conservation of  Nature, Gland,  p. 1 
872UICN (1994). Guidelines for Protected Area Management Categories, Commission on 
National Parks and Protected Areas, IUCN, Gland, p. 34 
873World Wide for Nature (1996). WWF Statement of principles: indigenous peoples and 
conservation, Gland, World Wide Fund for Nature International, p. 23 
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 En este sentido, el Congreso Mundial de la Conservación aprobó una 

serie de resoluciones sobre pueblos indígenas, entre las que se destacan: 

 

1. reconocer los derechos de los pueblos indígenas a sus 
tierras y territorios, especialmente en los bosques, 
ecosistemas marinos y costeros y áreas protegidas; 
2. reconocer el derecho de esos pueblos a gestionar sus 
recursos naturales en áreas protegidas, ya sea en forma 
independiente o en conjunto con otros; 
3. avalar los principios contenidos en el Convenio 169 de la 
OIT, la agenda 21, la CDB y el borrador de Declaración 
sobre los derechos de los pueblos indígenas; 
4. exhortar a los países miembros a aprobar el Convenio 
169 de la OIT; 
5. reconocer el derecho de los pueblos indígenas a 
participar en la toma de decisiones relacionadas con la 
instrumentación del CDB; 
6. reconocer la necesidad de celebrar acuerdos conjuntos 
con los pueblos indígenas para el manejo de áreas 
protegidas y los derechos de estos pueblos a la 
participación efectiva y a ser consultados en decisiones 
relacionadas al manejo de los recursos naturales874.  
 
 

En este nuevo enfoque, se hace énfasis en la cogestión de las áreas 

protegidas, los acuerdos libremente negociados entre los pueblos indígenas y 

los organismos de conservación, la participación indígena y el reconocimiento 

de los derechos de los pueblos indígenas al uso sustentable, tradicional de sus 

tierras y territorios, se promueve el uso del conocimiento tradicional y se acepta 

el principio que establece que los pueblos indígenas deben tener el control y 

manejo de las áreas protegidas por medio de sus instituciones tradicionales, 

con ello se avala el principio del consentimiento libre e informado, se prohíbe el 

traslado forzoso para el establecimiento de nueva áreas protegidas y se 

promueven medidas para obtener el reconocimiento legal de los derechos de 

los pueblos indígenas a la tierra y a los recursos875. No obstante, se han 

encontrado una serie de restricciones, acompañados por los prejuicios 

presentes y arraigados tanto en la sociedad como en los organismos públicos, 

                                                 
874UICN (1996). World Conservation Congress: resolutions and recommendations, IUCN, 
Gland, p. 54 
875Beltran, Javier (Editor) (2000). Indigenous and Traditional Peoples and Protected Areas: 
Principles, Guidelines and Case Studies, WCPA and IUCN, Gland, p. 24 
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generando que estos principios de conservación de la naturaleza no se estén 

aplicando en forma amplia en los países en desarrollo876. 

 

Esto significa que las áreas protegidas que en principio parecen ser los 

espacios ideales para establecer los objetivos de conservación de la 

naturaleza, solo resultan viables si las políticas públicas que regulan las áreas 

protegidas y los territorios de los pueblos indígenas están debidamente 

coordinadas y acordadas desde su concepción hasta su implementación877. Lo 

que conlleva a efectuar la consulta adecuada a los pueblos indígenas y al 

reconocimiento del valor y la importancia de los modos tradicionales de vida y 

sus destrezas, que les ha permitido vivir en armonía con su medio ambiente, 

por ello, los gobiernos deben desarrollar los medios que permitan a las 

poblaciones indígenas mantener sus tierras en áreas de conservación sin 

perder su propiedad, uso o derechos de tenencia878. 

 

3.2.1 La Cuenca del Caura: Zona de Áreas Bajo Régimen de 

Administración Especial (ABRAE):  

 

En los primeros apartados de este capítulo, ha quedado establecido que 

la Cuenca del Río Caura es el medio ambiente de comunidades indígenas, sin 

embargo, este medio ambiente se encuentra inmerso en una serie de 

regulaciones de uso, constituidas por un conjunto de áreas bajo régimen de 

administración especial, donde convergen una serie de riquezas naturales de 

interés tanto para el Estado como para las comunidades que hacen vida en 

esta cuenca.   

 

En esta zona del estado Bolívar, la ocupación territorial fue motivada por 

su inmensa riqueza en recursos forestales, fluviales, faunísticos, mineros y la 

producción de algunos renglones agrícolas, por lo que el ordenamiento del 

territorio está íntimamente vinculado a sus riquezas naturales y a la 

configuración de su ambiente. Es así, como en la organización y percepción del 

                                                 
876Colchester, Marcus (2003). Ob. Cit., p. 96 
877Cisneros, Paul y McBreen, James (2010). Ob. Cit., p. 5 
878UICN (1975). Resolución de la XII Asamblea General, celebrada en Kinshasa   
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ambiente, las comunidades indígenas ya reconocían territorios reservados para 

la pesca y la caza, lo que hoy en día se mantiene879. 

 

Por otra parte, en el siglo XX, cuando el Estado venezolano se convierte 

en un país exportador de hidrocarburos y minerales (principalmente hierro), y 

productor de energía hidroeléctrica con potencial para la exportación, surge la 

preocupación por la afectación de recursos naturales, y visto el modelo de 

desarrollo, se establecen controles ambientales por parte del Estado, y hoy en 

día el 85 % del territorio del estado Bolívar está sujeto  a un régimen especial 

de ordenamiento que regula las actividades productivas basado en la defensa y 

mejoramiento del ambiente880. 

 

En este sentido, ya para la década de los años 1.960, se inicia el 

proceso de industrialización del estado Bolívar, con la explotación de hierro, el 

desarrollo hidroeléctrico y el establecimiento de la  Siderúrgica nacional,  lo que 

acarreó repercusiones y afectaciones importantes sobre el ambiente regional. 

Está situación promueve la creación de las primeras áreas protegidas de la 

Guayana venezolana, con la finalidad de contrarrestar el impacto sobre los 

recursos boscosos y salvaguardar los recursos hídricos de la región. Así, se 

crea en junio de 1.962 el primer parque nacional en Guayana, el Parque 

Nacional Canaima con una superficie inicial de 10.000 Km2, convirtiéndose en 

esa época en el mayor parque de Venezuela. No obstante, si bien gran parte 

de la Cuenca del Caroní se amparó bajo la protección de la figura del Parque 

Nacional Canaima, en el caso de la Cuenca del Río Caura no ocurrió así, por lo 

que en 1.968, por decreto presidencial se crea la Reserva Forestal El Caura881. 

  

En esta Reserva Forestal, se impone la toma de decisiones tendientes a 

racionalizar el aprovechamiento del potencial maderero con el objeto de 

satisfacer las necesidades del propio desarrollo de la región y de disponer de 

reservas adecuadas para atender la demanda futura, considerando que las 

                                                 
879Bevilacqua, Mariapía y Ochoa, José (1996). Áreas bajo régimen de administración especial 
(ABRAE). Ecología de la Cuenca del Río Caura, Venezuela, I. Caracterización General, en 
Scientia Guaianae (Judith Rosales y Otto Huber, editores),  No. 6, Caracas, p. 106 
880Bevilacqua, Mariapía y Ochoa, José (1996). Ob. Cit., p. 107  
881Ibídem 
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reservas forestales están llamadas a constituir las futuras fuentes de suministro 

de madera882. Su superficie es de 5.143.000 Ha, siendo sus objetivos de 

manejo la conservación y manejo de bosques productores para la industria 

maderera nacional, se encuentra ubicada entre los municipios Sucre y Cedeño 

del estado Bolívar, con una vegetación constituida por bosques ribereños, con 

palmas basi y submontanos altos y medios, montanos y altimontanos 

siempreverdes, sabanas arbustivas con palmas y vegetación tepuyana, en 

cuanto a la región hidrográfica se ubica en las Cuencas de los ríos Caura, Aro, 

Arisa y Cuchivero, su topografía está constituida por plenillanuras, lomeríos, 

montañas, altiplanicies y tepuyes883, es decir,  esta reserva se caracteriza por 

su megadiversidad biológica, su sociodiversidad, su recurso hídrico y su 

prístinidad, se encuentra poblada por culturas de largo arraigo y extraordinaria 

vitalidad que dependen para su permanencia de los bienes y servicios que 

ofrece la variedad de bosques que la cubre884. 

 

Igualmente, en la zona del Caura se encuentran otras áreas protegidas 

como el Parque Nacional Jaua-Sarisariñama885, declarado en 1.978, con 

motivo del Primer Congreso Venezolano de Conservación, este parque se 

encuentra ubicado enteramente en la Cuenca del Río Caura886. Posee una 

superficie total de 330.000 Ha, su objetivo de manejo es la protección estricta a 

las simas de colapso en roca arenisca más grande del mundo, así como 

brindar oportunidades para la educación, el turismo y la investigación científica, 

se ubica en el municipio Cedeño, con suelos principalmente derivados de la 

roca arenisca y turberas, y una vegetación de bosques montanos y 

altimontanos medios siempreverdes, arbustales altos y bajos sobre roca y 

herbazales tepuyanos tubiformes y arbustivos sobre roca turba, su región 

                                                 
882República de Venezuela, Gaceta Oficial No. 28.541, Decreto 1.045, de fecha 23 de marzo de 
1.968 
883Bevilacqua, Mariapía y Ochoa, José (1996). Ob. Cit., p. 110 
884Hernández, Lionel, et al (2005). Propuesta Reserva Forestal El Caura, Universidad 
Experimental de Guayana, Fondo Editorial, Editorial Venezolana C,A., Ciudad Guayana, p. 59 
885República de Venezuela,  Decreto No. 2.978, de fecha 07 de marzo de 1.979 
886Gabaldon, Mario (1992). Parques Nacionales de Venezuela, en Parques nacionales y 
conservación ambiental (Amend, S. editor), Fundación Banco Consolidado e Instituto Nacional 
de Parques, Caracas p. 116 
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hidrográfica se ubica en las Cuencas altas de los ríos Caura, Merewari, Arichí y 

Cácara, con una topografía de piedemonte y altiplanicies (tepuyes)887. 

 

 Este tepuy de 2.300 metros de altura snm, Sarisariñama-Jidi (en 

maquiritare), tiene como característica distintiva y peculiar que en su cima 

posee cavidades circulares, siendo un misterio para la geología, estas 

profundas depresiones o simas tienen un diámetro en la boca de 350 metros, y 

una profundidad de 350 metros, igualmente. Las paredes de estas oquedades 

son completamente verticales y por lo tanto insuperables para las criaturas que 

habitan el fondo del precipicio, han permitido aislar un ecosistema único, donde 

existen especies de plantas y animales que no se encuentran en ninguna otra 

parte del planeta (endémicas)888. 

 

Asimismo, se ubican en el Caura los monumentos naturales Cerros 

Ichún-Guanacoco y Sierra Maigualida889, con una superficie total de 990.000 y 

1.350.000 Ha, respectivamente, su objetivo de manejo es la protección estricta 

a las formaciones montañosas propias del Escudo de Guayana, y brindar 

oportunidades para la educación, el turismo y la investigación científica, 

ubicados entre los municipios Heres, Sucre y Cedeño, con suelos 

principalmente derivados de la roca arenisca o granitos, y turberas, en cuanto a 

la región hidrográfica están las Cuencas altas de Ichún, Paragua, Ventuari, 

Caura y Cuchivero, su vegetación se caracteriza por bosque montanos medios 

siempreverdes, arbustales altos sobre roca y herbazales tepuyanos tubiformes 

y arbustivos sobre roca y turba, la topografía se caracteriza por piedemonte, 

montañas, plateaux y altiplanicies (tepuyes)890.  

 

En la zona del Caura, también se encuentra presente la Zona Protectora 

Sur del Estado Bolívar891, con una superficie de 7.262.358 Ha, sus objetivos de 

manejo es la limitación a toda acción de carácter negativo contra el medio, se 

ubica entre los municipios Sucre y Heres, con suelos derivados de granitos, 

                                                 
887Bevilacqua, Mariapía y Ochoa, José (1996). Ob. Cit., pp. 109-110 
888Brewer Carias, Charles (1976). Las simas de Sarisariñama, en Boletín de la Sociedad 
Venezolana de Ciencias Naturales,  No. XXII, (132/133), pp. 549-624 
889República de Venezuela,  Decreto No. 1.233, de fecha 18 de enero de 1.991 
890Bevilacqua, Mariapía y Ochoa, José (1996). Ob. Cit., p. 110 
891República de Venezuela,  Decreto No. 942, de fecha 26 de mayo de 1.975 
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gneises y rocas volcánicas, su vegetación se encuentra definida por bosques 

semideciduos, bosques altos y medios siempreverdes, bosques basi y 

submontanos siempreverdes, sabanas arbustivas y abiertas y vegetación 

tepuyana, tiene como región hidrográfica las Cuencas de los ríos Paragua, 

parte alta del Caroní, Karún, Caura y parte media del Aro, su topografía es una 

plenillanura de ligera a moderada ondulación, lomeríos y montañas892.  

 

Es así, como en la cuenca del Río Caura convergen cinco unidades 

territoriales de protección, agrupadas en cuatro categorías de administración 

especial (reserva forestal, monumento natural, parque nacional y zona 

protectora). 

 

En este sentido la cuenca del Río Caura ubicada en el estado Bolívar, 

posee una superficie de 45.000 Km2. Se caracteriza por presentar una 

vegetación boscosa que ocupa el 81% de la superficie de la cuenca. Aunado a 

los recursos hídricos, este espacio se constituye como una zona territorial de 

gran importancia para el desarrollo del  país, por ello la abundancia de recursos 

forestales bajo figuras para la protección y aprovechamiento de madera sobre 

la base de planes de manejo regulados por el gobierno  nacional, así como la 

variedad del paisaje, las excepcionales bellezas escénicas, la baja calidad de 

los suelos, lo abrupto del relieve y la inaccesibilidad a las zonas más remotas, 

han determinado la creación de áreas de ordenamiento con objetivos 

restringidos a la investigación, recreación y protección estricta de algunas 

partes de la cuenca hidrográfica893, cuyo fin es la protección y conservación del 

ambiente (ver mapa 2). 

 

 

                                                 
892Bevilacqua, Mariapía y Ochoa, José (1996). Ob. Cit., p. 111 
893Bevilacqua, Mariapía y Ochoa, José (1996). Ob. Cit., p. 108 
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Mapa 2. Ubicación Geográfica de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial en la 

Cuenca del Río Caura. Fuente: Centro de Investigaciones Antropológicas de Guayana 
(CIAG)894. Elaborado por: Erik Lares 

 
 

 Sin embargo, algunas de estas áreas se solapan considerablemente en 

sus linderos, además de poseer un alto grado de incompatibilidad en sus 

objetivos, por ejemplo un monumento natural cuyo fin es de protección contra 

una reserva forestal cuyo fin es la extracción. Estas ABRAE, existentes en la 

cuenca carecen de planes de ordenamiento, reglamentos de uso, programas 

de  manejo, infraestructura y personal técnico a nivel de campo. Igualmente, 

estas figuras administrativas de sobreponen parcial o totalmente con los 

                                                 
894Tomado de Bevilacqua, Mariapía y Ochoa, José (1996). Ob. Cit., p. 109, Figura 19: Mapa de 
las Áreas bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), en la cuenca del Río Caura, P.N. 
= Parque Nacional “Jaua-Sarisariñama” 
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territorios tradicionales de los pueblos indígenas que hacen vida en la cuenca, 

lo que genera plantearse la viabilidad de las mismas, sobre todo cuando los 

usos asignados permiten la intervención de bosques primarios para el 

desarrollo de actividades como la extracción de árboles con fines 

industriales895.  

 

Adicionalmente, el uso de la tierra en el Bajo Caura  está vinculado a la 

producción ganadera en forma extensiva, el establecimiento de plantaciones 

forestales de pequeña escala, el desarrollo de centros poblados y la presencia 

de comunidades indígenas. En cuanto al uso agrícola es la actividad 

productora de considerable importancia basada en el cultivo de rubros 

diversos, que suplen las necesidades de alimentos a nivel local o que son 

comercializados en los principales centros urbanos de la región, sin embargo 

ha provocado la fragmentación y pérdida de cobertura boscosa. La pesca y la 

caza representan actividades importantes que sustentan el consumo de 

proteínas para las poblaciones venezolanas no indígenas e indígena, aunque 

en los últimos años han experimentado una transformación hacia el comercio 

de carne en los centros poblados y ciudades, producto de la disminución de los 

niveles económicos de la población, esto ha generado el incremento en las 

dependencias de los indígenas por productos y servicios no tradicionales, como 

alimentos procesados, motores fuera de borda, medicinas, entre otros896. 

 

En cuanto a los planes de desarrollo planteados en la Cuenca del Caura, 

en su mayoría se fundamentan en el potencial hidroeléctrico, forestal, turístico y 

minero de la región, sin embargo estos proyectos pudieran representar severas 

limitaciones en el logro de los beneficios económicos y sociales esperados, 

mientras que los costos ambientales son en extremo altos, asociados con la 

deforestación, contaminación y alteración de ecosistemas, agotamiento de 

recursos naturales, pérdida de la biodiversidad y modificación de los patrones 

socioculturales de los pobladores locales897. 

                                                 
895Bevilacqua, Mariapía y Ochoa, José (2001). Conservación de las últimas fronteras forestales 
de la Guayana venezolana: Propuesta de lineamientos para la Cuenca del Río Caura, en 
Interciencia, Vol. 26, No. 10, p. 494 
896Ibídem 
897Ibídem  
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 Por otro lado, la extensión considerable que posee la Cuenca del Caura, 

caracterizada por su variabilidad ambiental, la riqueza de sus recursos 

naturales y su alto potencial, lamentablemente ha sido afectada con la 

intromisión de la minería ilegal en dicha zona, por lo que este ecosistema frágil, 

se encuentra amenazado por esta actividad que lo destruye, y afecta a las 

comunidades indígenas que la habitan, por la contaminación de los recursos 

hídricos, la vegetación y la fauna con el uso de sustancias como el mercurio y 

los equipos utilizados para la extracción del oro y diamante del suelo.  

 

Está actividad ilegal en la cuenca se inicio en el año 2006898, originada 

por la reconversión minera en la Cuenca del Caroní, programa desarrollado por 

el gobierno nacional, con el fin de paralizar la minería ilegal y crear conciencia 

en los habitantes de la zona sobre los daños ambientales que ocasiona esta 

actividad, lo que generó que muchos de estos mineros emigraran a la cuenca 

del Caura, trayendo como consecuencias la bulla899 minera en la zona, con la 

primera gran incursión masiva de mineros, es por ello que para el año 2.007, se 

produce la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ejército 

Nacional) en la cuenca para controlar la minería pero las incursiones eran 

intermitentes, no obstante la Organización Kuyujani solicita la presencia militar 

permanente hasta el Salto Pará, donde se establecen cuatro puestos de control 

distribuidos a lo largo del Río Caura que servirían para vigilar y controlar a los 

mineros900, implementando para ello el Plan Caura, diseñado por el Ejecutivo 

Nacional para hacer frente a la deforestación y los impactos ambientales y 

erradicar la minería ilegal en la cuenca de este río. Sin embargo, a pesar de los 

planes tendientes a paralizar la minería ilegal, está actividad se ha ido 

incrementando en la región, así como los maltratos a los indígenas Ye´kwana y 

Sanema901.  

                                                 
898Silva, Nalúa (2015). De cómo perdimos el paraíso, reflexiones en cuanto a la ocupación 
minera en la cuenca del Caura. Ponencia presentada en el marco  del conversatorio Una visión 
del la Amazonía desde la UCAB Guayana, Puerto Ordaz, 22 de mayo 2015, p. 20 
899La Bulla, nombre que recibe la inmigración súbita a una mina recién descubierta. Tomado de  
Nota de Prensa La fiebre del oro arrasa la selva, en El Nacional , Siete Días, Caracas, 16 de 
mayo de 2010, p. 1 
900Nota de Prensa Denuncia la Organización Kuyujani, Minería Ilegal se incrementa en el Alto 
Caura, en Diario El progreso, Ciudad Bolívar, 05 de enero de 2015, p. 19 
901Ibídem  
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La situación generada por la minería ilegal en la cuenca ha destruido 

ecosistemas prístinos en la parte alta de la misma, contaminando todo el curso 

del agua, generando la contaminación mercurial en los indígenas (presentan 

altos niveles de mercurio en el organismo), debido a que su fuente principal de 

proteínas es la pesca y por el alto grado de contaminación de mercurio, los 

peces han sido afectados902. Los altos niveles de mercurio, han generado 

igualmente, el nacimiento de niños con malformaciones; en cuanto al ambiente 

se desconoce la verdadera dimensión de la afectación que ha causado, con la 

destrucción del bosque, del agua, los peces y los suelos903.   

 

En cuanto a la organización social el efecto de la minería en las 

poblaciones indígenas del Caura ha sido devastador, pues se ha caracterizado 

por el impacto en la alimentación, cambio en el patrón de asentamiento,  

migración indígena hacia la mina causando desorganización por escasez de 

mano de obra, debilidad del sistema social generando parias,  intrusión en la 

región de poblaciones no indígenas y deslegitimación de los mecanismos de 

autoridad tradicionales, afectación en el libre desenvolvimiento de la vida 

comunitaria, así como impacto a nivel epidemiológico, agotamiento temprano 

de los suelos por sobre-explotación, disminución de los espacios disponibles 

para la fundación de nuevos poblados, reducción de los recursos de cacería y 

pesca, incremento de la delincuencia y de la conflictividad local, disgregación 

social, desaparición del bosque y sus recursos904. También, la minería ilegal ha 

generado la degradación social, la proliferación de bares llevando a las 

menores de edad a la prostitución, drogas y alcohol905. 

 

Esta es la grave situación que aún persiste en la cuenca producto de la 

minería ilegal, pese al conjunto de ABRAE que fueron decretadas en la zona,  

aunado a los abusos de poder, por parte del contingente del ejército en la zona 

han creado un clima de terror, miedo y zozobra en los indígenas, cuando 

transitan por los ríos o llegan a centros poblados, y que son sometidos a 

                                                 
902Ibídem 
903Silva, Nalúa (2015). Ob. Cit., p. 28 
904Ibídem 
905Nota de Prensa. Denuncia la Organización Kuyujani, Minería Ilegal se incrementa en el Alto 
Caura, Ob. Cit., p. 19 
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humillaciones y vejámenes, así como tratos de menosprecio y 

discriminatorios906, la corrupción por parte de los militares, la conformación de 

sindicatos mafiosos de oro, y la presencia esporádica de la guerrilla en la 

zona907,  ha generado actualmente situaciones tensas entre los indígenas y el 

ejército nacional908, que dificultan aún más la recuperación de esta zona, por lo 

que es necesario que se implementen mecanismos efectivos de control que 

protejan la cuenca del Caura, que de lograr ser detenida la actividad minera, 

los efectos de la contaminación, tardarían 30 años aproximadamente en 

desaparecer de la misma.   

 

3.3  Pueblos indígenas del Alto Caura: Ye´kwana, Sanema y Hoti:  

 

 En Guayana, el patrón de movilidad de las comunidades indígenas se 

caracteriza por ser intenso, debido a las características frágiles de los 

ecosistemas selváticos, con suelos áridos y la poca capa vegetal que cubre 

estas zonas, es por ello que estas comunidades constituyen estrategias de 

manejo que impiden que los recursos se agoten y promueven la recuperación 

del bosque después de su aprovechamiento, utilizando como método la 

desaparición y fundación de nuevos poblados909.  

 

Los indígenas al practicar una economía agrícola de subsistencia, es 

decir, producen solo lo que consumen por lo que no comercializan sus 

alimentos, adquieren autosuficiencia alimentaria, pero cuando un pueblo 

incrementa su población y comienzan a agotarse los recursos del entorno, 

incluyendo las tierras disponibles para el cultivo, esto genera problemas de 

abastecimiento, por ello el pueblo entero o algunas familias del mismo, se 

trasladan a otro lugar, abandonando el lugar de origen, favoreciendo la 

recuperación del bosque. Esta situación genera una dinámica de aparición y 

desaparición de poblados, así como de relaciones entre comunidades madres y 

comunidades hijas  en un mismo territorio, a la par de una elevada movilidad 

                                                 
906Ibídem 
907Silva, Nalúa (2015). Ob. Cit., p. 30 
908Nota de Prensa. Coronel y 10 soldados del Ejército continúan secuestrados por indígenas 
del Alto Caura, en El Luchador, Ciudad Bolívar, 21 de febrero de 2015, p. 21 
909Silva, Nalúa (2006). Introducción a la Etnografía de los Pueblos Indígenas de la Guayana 
Venezolana, UNEG, Fondo Editorial UNEG, Ciudad Guayana, pp. 40-41 
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poblacional, este patrón de asentamiento que se encuentra ligado 

estrechamente a la conservación del medio ambiente, es lo que genera que los 

pueblos indígenas ocupen grandes extensiones y practiquen un sistema 

rotativo de cultivos910.  

 

La región del Caura es percibida como un espacio construido, con gran 

significación cultural y objeto de apropiación simbólica, económica y social, por 

parte de las comunidades indígenas, es decir que no es un simple espacio 

sobre el cual se vive, es un espacio construido socialmente, concebido como 

un paisaje cultural. En este sentido, la noción de territorio está íntimamente 

ligada a la de sociedad, a espacios ampliados de tierras adyacentes a las 

comunidades y grandes extensiones de tránsito, uso y disfrute911. Este es el 

caso de las poblaciones indígenas que predominan en la parte alta de la 

Cuenca del Caura, siendo los Ye’kwana y los Sanema (sub-grupo yanomami) 

quienes ocupan 4.2 millones de hectáreas en la misma, es decir, la mayor parte 

de su superficie912. 

 

 Los primeros registros históricos que datan solamente desde mediados 

del siglo XVIII, demuestran que los pueblos indígenas han ocupado la zona del 

Alto Caura, en esos tiempos el río era usado extensamente por los Kariña y los 

sectores más altos se encontraban ocupados por los pueblos Maco y 

Guinau913. En ese tiempo se realizó la Real Expedición de Límites (1.756-

1.761), que posteriormente establecería por primera vez los pedimentos 

territoriales españoles en la zona del alto Orinoco y alto Río Negro, se procedió 

a construir una hilera de fuertes interconectados por puertos y caminos desde 

Angostura en el Bajo Orinoco, subiendo por el Caura a través de la vertiente, 

cruzando el alto Ventuari para luego bajar por el Padamo hasta llegar a La 

Esmeralda en las fuentes del Orinoco. La trocha atravesaba una serie de 

territorios indígenas y la presión ejercida en las comunidades locales como 

consecuencia del trabajo de mantener y abastecer estos fuertes, no fue bien 

                                                 
910Ibídem 
911Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 243 
912Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 34 
913Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit., p. 9 
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recibida914. Es así como se empiezan a conocer a los pobladores originarios de 

esta zona, y con ello la rebelión por la protección de sus territorios.  

 

Los Ye´kwana915:  

 

  Uno de los pueblos más vigorosos de esta región es el de los Ye’kwana, 

un pueblo de lengua Caribe (también conocido como Soto, Makiritare y 

Maiongong) el cual ocupaba, en aquel tiempo, principalmente la zona del alto 

Orinoco a lo largo de los ríos Casiquiare, Kunukunuma y Padamo. En 1.776, 

los Ye’kwana coordinaron una efectiva sublevación contra los Españoles, 

destruyendo los fuertes y en consecuencia, causando el retiro de la 

permanente presencia Española en la región excepto por un pequeño 

asentamiento en La Esmeralda que permaneció en la zona916. 

 

Posterior a este conflicto con los Españoles, los Ye’kwana, quienes 

ostentan una larga y famosa trayectoria por sus expediciones de amplio 

alcance, comenzaron a extender sus contactos comerciales con los 

Holandeses (y luego con los Británicos) en Guayana, hacia el este. Las 

grandes expediciones comerciales a través del Río Negro y el Río Branco 

también colocaron a los Ye’kwana en contacto con los Portugueses, en 

destinos tan distantes como el Amazonas y Manaus hacia el sur. Desde 

comienzos del siglo XIX, gradualmente, empezaron a establecer asentamientos 

en las zonas del medio y alto Caura, y alto Uraricoera. Al mismo tiempo, los 

asentamientos de los Kariña, Maco y Guinau en el alto Caura iniciaron la 

retirada hacia el norte y este, o fueron asimilados a través de matrimonios 

interétnicos, por los Ye’kwana dominantes917.  

 

En el transcurso de las décadas subsiguientes, los asentamientos 

Ye’kwana fueron estableciéndose en las zonas más bajas de estos ríos, 
                                                 
914Ibídem 
915En este apartado se hace amplia referencia al trabajo realizado por Silva, Nalúa (2010), Ob. 
Cit., quien es experta reconocida sobre los Ye´kwana del Caura, es importante acotar que  solo 
tres trabajos se han elaborado con respecto a este pueblo que habita en el Caura (Coppens, 
Heinen y Barandiarán) sin embargo, su trabajo es el más actualizado, extenso y completo que 
se ha realizado sobre este tema, y por ello se toma como referencia.  
916Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit., p. 9 
917Ibídem 
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llegando hasta el Ventuari, donde podían aprovechar el creciente comercio con 

la sociedad criolla, pero estos asentamientos luego retornaron hacia las zonas 

altas cuando se presentó la época de violencia que acompañó el colapso del 

comercio del caucho a comienzos del siglo XX. En la década de 1.930, los 

asentamientos Ye’kwana se movilizaron nuevamente aguas abajo y hacia el 

oriente. Se establecieron dos asentamientos en el río Paragua en los años 

1.960 y desde entonces, otros Ye’kwana se han trasladado hacia la parte baja 

del Salto Pará con la finalidad de tener un mejor acceso a los mercados918. 

 

Los Ye´kwana se mestizaron con los grupos del Caura, bajaron de las 

cabeceras y ocuparon física y masivamente la parte alta y media, que ya las 

conocían por las incursiones comerciales919.  

 

Entre los Ye´kwana las características distintivas más evidentes son: la 

lengua, la historia particular (en la que se reconocen como los no 

conquistados), el sistema de creencias y rituales, los adornos y pinturas 

corporales, el tipo de vivienda, la apariencia física (generalmente tanto 

hombres como mujeres son musculosos y fuertes), la producción artesanal, el 

orgullo étnico, la organización política y sobre todo el sistema de parentesco920. 

Igualmente en una situación multicultural un Ye´kwana con toda su 

especificidad cultural se considera al mismo tiempo venezolano921. 

 

Estos son reconocidos por ser hombres de río, por tanto todos los 

elementos de su vida están ligados al mismo. En la escogencia de la tierra 

consideran que el sitio sea alto y difícilmente inundable, y el que las tierras 

sean buenas para la agricultura, pues su economía es de subsistencia922.  

 

Alrededor de los pueblos se localizan idealmente los conucos. Sin 

embargo, el crecimiento de los poblados provoca necesariamente el cultivo de 

numerosos conucos, que aunado a la rotación de cultivos, impide que todos 

                                                 
918Ibídem 
919Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 244 
920Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 198 
921Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 198 
922Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 146 
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puedan ser localizados alrededor de los pueblos, por esto son ubicados a lo 

largo del río lo que además favorece el acceso, dado que el principal medio de 

transporte de los Ye'kwana es la canoa (kudiada o curiara)923. Esta práctica de 

situar los conucos en los sitios aledaños a lo largo de la ribera del río les 

permite que el crecimiento del pueblo ocurra en un solo lugar sin tener que 

mudarse924. 

 

La forma más importante de regular y controlar la presión de una 

comunidad sobre los recursos naturales, es durante el proceso de selección de 

una nueva ubicación para los asentamientos. Estas  ubicaciones para  los 

nuevos poblados son escogidas comúnmente por los chamanes, quienes 

obtienen conocimientos sobre los espíritus a través de los sueños y 

conversaciones sostenidas con sus espíritus aliados. En estos procesos de 

selección, los chamanes toman en cuenta factores como la calidad de los 

suelos, el acceso al agua potable y limpia de las quebradas, la cercanía a otros 

asentamientos y la disponibilidad de animales de caza925. 

 

Sin embargo, las nuevas aldeas solamente se establecen después de 

realizar un proceso largo de consulta y frecuentemente involucra a los 

asentamientos colindantes en negociaciones largas y engorrosas que pueden 

durar varios meses e incluso años. Durante el transcurso de estos procesos, se 

examinan las relaciones entre las comunidades de manera amplia y detallada, 

estableciendo si las otras comunidades disponen de las áreas propuestas y 

evaluando la idoneidad de la zona para la subsistencia de los pueblos926. El 

resultado, de estos difíciles y altamente consultados procesos de toma de 

decisiones, es que los pueblos Ye’kwana se encuentran diseminados 

ampliamente en la cuenca, lo que hace que la presión sobre los recursos 

naturales sea mínima927. 

 

                                                 
923Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 244 
924Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 147 
925Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit., p. 23 
926Ibídem 
927Ibídem 
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En cuanto a los grupos locales se conforman por grupos familiares cuyas 

estrategias de movilidad son frecuentemente individuales, conocidas como 

familias extendidas, denominadas comunidades “madres” las cuales son los 

centros poblados constituidos por más de dos grupos de familias extendidas, 

capaces de realizar alianzas matrimoniales en su interior sin caer en las 

categorías prohibidas, y cuya principal referencia parental y cultural se refiere al 

mismo poblado y que han sido la matriz de donde han desaparecido. En este 

sentido las comunidades o asentamientos “hijos” son aquellos que 

independientemente del tamaño que posean tienen sus referencias históricas y 

sus ancestros en otras comunidades que le pueden ser sincrónicas o no. Los 

asentamientos hijos se forman por fisiones o migraciones a partir de 

comunidades madres con las que guardan estrechos nexos parentales y 

continuas relaciones sociales. Estos asentamientos son políticamente 

autónomos y el número de sus pobladores variable aunque constituido por un 

reducido número de familias extendidas, que les obliga a realizar alianzas 

matrimoniales en la mayoría de los casos, fuera del asentamiento928. Esto ha 

permitido la formación de 54 pueblos929 Ye´kwana, debido a la escisión de 

otras comunidades.  

 

En los últimos 40 años, en el Caura se ha ido produciendo una creciente 

sedentarización de los poblados debido a la influencia misionera, y a la 

prestación de servicios por parte del Estado. Se mantienen además los ciclos 

anuales de concentración y separación de personas930.  Estos periodos de 

agrupación y separación, proporcionan cierta tranquilidad a la gente, y 

contribuyen a minimizar las posibles tensiones y los conflictos dentro de un 

esquema aceptado en el pueblo, lo que favorece la permanencia de la 

comunidad y previene las fisiones931. 

 

En cuanto a su vinculación con el Caura, para los Ye´kwana este es su 

referente, que los identifica como sociedad, estos legitiman el Caura como su 

lugar antiguo de ocupación, desde la cabecera hasta la parte media, donde por 

                                                 
928Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 171 
929Ibídem 
930Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 169 
931Ibídem 
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medio de los mitos validan su presencia antigua en esta zona, como el mito de 

Kuyujani932, este es uno de los referentes constitutivos de los Ye’kwana y  

relata la historia del héroe cultural Kuyujani, quien recorrió el territorio Ye’kwana 

a lo largo y ancho otorgando nombres y dando poderes y significados 

espirituales a lugares y accidentes geográficos relevantes. Según los Ye’kwana 

del Caura, Kuyujani recorrió toda la divisoria de aguas y cimas de las montañas 

del medio y alto Caura además de viajar a través de los ríos y trochas. Este 

personaje nombró los accidentes geográficos con apelativos que perduran 

actualmente. Estos pueblos consideran que ciertos elementos resaltantes de 

este paisaje como lo son las cataratas, acantilados y rocas, ostentan fuerzas 

poderosas e incluso peligrosas, y son sitios con los que no hay que interferir ni 

deben ser vistos por el ojo del no-iniciado, ya que continúan albergando 

espíritus que podrían causar daños o enfermedades si no son tratados 

respetuosamente933.  

 

Los relatos sobre Kuyujani y  otros mitos y leyendas legitiman el fuerte 

sentido que los Ye’kwana tienen en relación a sus derechos sobre el territorio, 

este fue creado y nombrado por sus ancestros y  les ha sido legado para que 

ellos lo cuiden, lo guarden y lo mantengan. Los chamanes y especialistas 

rituales de la sociedad Ye’kwana, son los responsables de mantener y 

traspasar a las generaciones futuras este milenario conocimiento sobre las 

conexiones entre la vida cotidiana y los poderes espirituales que lo sostienen, 

sin embargo algunos fragmentos de esta detallada base de conocimientos lo 

guardan en común casi todos los miembros adultos de la sociedad. Es así 

como los Ye’kwana obtienen fácil acceso a estos poderes espirituales a través 

del uso de plantas curativas, venenos, hechizos y remedios934.  

 

La ocupación de los Ye´kwana sobre el Caura no es solo física o 

territorial, sino que también tiene una apropiación de carácter espiritual y  

simbólico. Igualmente, los Ye'kwana intentan tener el control político de ese 

                                                 
932Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 244 
933Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit.,  p.13 
934Ibídem 
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espacio territorial, lo que forma parte de un proceso de autoafimación 

identitaria935. 

 

 El territorio tiene una noción que está íntimamente  relacionada a la de 

sociedad, por su parte la tierra son los espacios ampliados y adyacentes a las 

comunidades que aunado a grandes extensiones de tránsito, uso y disfrute, es 

concebido como un espacio que pertenece a toda la sociedad y la circunscribe 

espacialmente. La concepción de tierras se remite a lo individual, a unidades 

aisladas, en la que no existe una propiedad como tal; en la que cada 

comunidad Ye'kwana posee sus tierras de explotación, ubicadas en las 

adyacencias del pueblo, y donde las tierras de las comunidades se 

complementan con los espacios territoriales atravesados por una serie de 

caminos que orientan el tránsito en ellos. El territorio y el parentesco, uno de 

forma física, perceptible y el otro de forma intangible, definen el límite mismo de 

la sociedad936. 

  

 En cuanto a la transmisión de la tradición cultural,  sobre el conocimiento 

de la región del Caura y sus potencialidades, sigue siendo un proceso 

eminentemente oral. En este conocimiento se transfieren algunos aspectos que 

son públicos los cuales se van adquiriendo desde la juventud y otros que se 

encuentran en el ámbito sagrado haciéndolos restringidos y que son  

aprendidos en la madurez937. 

 

El río por su parte constituye un paso franco para los indígenas de la 

cuenca donde el  tránsito no es controlado por persona alguna ni pertenece al 

dominio de ningún poblado en particular. Dentro de esta amplia región, los 

Ye'kwana han establecido una serie de medidas preventivas frente al mundo 

venezolano criollo, como en el caso de la fundación de la comunidad de Boca 

de Nichare, para advertir que a partir de ese punto se restringe el paso de 

población foránea; además del control sobre el Salto Pará, sitio por el que 

obligatoriamente hay que pasar caminando y en donde poseen un campamento 

dado en comodato por el Estado después de finalizar una serie de estudios 
                                                 
935Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 244 
936Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 245 
937Ibídem  
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para el aprovechamiento hidroeléctrico de la región, este lugar es el límite 

hasta donde los Ye´kwana aceptan la presencia de turistas, por ende ir más 

allá no es posible para la población no indígena, por esta razón los Ye´kwana 

han decidido que vivan allí permanentemente algunos grupos familiares que se 

encargan de mantener el lugar y de disuadir a los visitantes de seguir más allá 

del salto, rotándose para ello las diferentes comunidades938. 

 

En cuanto al poder político y en especial la autoridad en el caso 

Ye´kwana es atribuida de forma individual al jefe del pueblo (Kajiichana), sobre 

quien recae igualmente el poder político. La autoridad de los jefes es 

reconocida y legitimada en la comunidad, este es alguien en el que confluyen el 

poder y la autoridad otorgados por delegación, reconocido, bien sea, por su 

edad, sabiduría o experiencia. El jefe es el representante del pueblo, es el 

depositario de un saber particular que lo coloca en la posición que ocupa, lo 

político se conjuga con el ejercicio individual de la autoridad y las relaciones de 

poder establecidas al interior de cada poblado939.  

 

El orden se mantiene debido al respeto de las tradiciones y por la 

autoridad del jefe del pueblo, a quien le corresponde la toma de decisiones, 

establece lineamientos y orientaciones, que normalmente son acatados debido 

a que se confía en su buen juicio940. En todo caso las sanciones que se aplican 

dentro de la comunidad Ye´kwana para quienes desobedecen van desde la 

desaprobación por parte de los demás miembros del grupo, la crítica, el 

ostracismo (aislamiento social del infractor) hasta la exclusión del desobediente 

cuando se comparten los alimentos941. 

 

Los jefes asumen responsabilidades y toman decisiones que tienen 

repercusiones conforme a sus características individuales personales,  

normalmente no se distinguen de los otros hombres del poblado y no muestran 

signos externos de poder (penachos de plumas, cetros u otros objetos). El jefe 

no gobierna solo, se apoya en los jefes o patriarcas de cada familia extendida 

                                                 
938Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., pp.  247-248 
939Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., pp.  296-297 
940Silva, Nalúa (2006). Ob. Cit., p. 34 
941Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit.,  p. 26 
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(consejo de ancianos), con quienes toma decisiones colegiadas, sin embargo 

en momentos determinados pudiera imponer su voluntad. Su elección se 

produce en asambleas y por consenso entre los jefes de familias extendidas, 

su mandato es indefinido y sujeto al deseo o voluntad  de ejercer o no el cargo, 

entre las cualidades valoradas para ser propuesto como jefe se ubican la 

sabiduría, el conocimiento de la historia, tradiciones y cultura Ye´kwana, así 

como su buena imagen entre los habitantes del pueblo y su capacidad de 

trabajo942. Su poder lo consolida por la red de parentesco y consiguiendo el 

apoyo de grupos familiares del pueblo. 

 

Las responsabilidades del jefe tradicional son la de orientar y organizar 

los trabajos comunitarios, autorizar los viajes, movilizaciones y mudanzas, los 

trabajos colectivos, fiestas, encuentros inter comunitarios, representar al 

pueblo, entre otras943.  

 
 Los jefes poseen una serie de atribuciones y responsabilidades relativas 

a su cargo, y cuyas decisiones permite a los pueblos actuar de forma  

autónoma tanto para los asuntos internos que les son propios como para los 

asuntos externos, asimismo es necesario establecer que cada pueblo 

Ye´kwana del Caura tiene su jefe, donde el poder de cada uno es ejercido de 

manera diferente, es así como las decisiones de los jefes en relación a otros 

pueblos son tomadas de forma independiente, por lo que el grado de 

autonomía está vinculado al ejercicio individual de la autoridad y al juego de 

relaciones del poder establecido al interior de cada pueblo944.  

 

Otro de los actores políticos que hacen vida en los pueblos Ye´kwana es 

el chamán (ju’wai), son personas de gran influencia, que predicen catástrofes o 

declaran si en algún lugar existen seres disgustados por la presencia del 

pueblo. El chamán es importante para la mudanza de un pueblo, la escogencia 

de los lugares para los nuevos conucos, determina las fuerzas que amenazan 

al pueblo, y los lugares peligrosos o perjudiciales para los Ye´kwana que 

impiden su desarrollo, tiene como responsabilidad la protección de los 

                                                 
942Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 289 
943Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 294 
944Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 296 
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Ye´kwana contra los chamanes adversos,  y son los mediadores por excelencia 

entre las fuerzas sobrenaturales y los seres humanos, realizan actos y ritos 

tanto para atraer seres y cosas buenas, como alejar y mediar con las fuerzas 

malignas945.  

 

Igualmente, se encuentran entre los actores políticos a los jefes de las 

familias extendidas o Consejo de Ancianos (Inchonkomo), estos son el grupo 

de hombres, cabeza de las familias extendidas que habitan en el pueblo, sin 

distinción alguna, que se reúnen para supervisar y velar por la buena marcha 

de los asuntos del pueblo, estos orientan e influyen sobre las decisiones del 

jefe emitiendo opiniones respecto a los asuntos del pueblo a voluntad946.  

 

Adicionalmente, los Ye’kwana aparte de las autoridades a nivel del 

pueblo, también disponen de un organismo de mayor jerarquía denominado 

Öyaamö, que reúne a los jefes de varios poblados. Esta entidad se activa 

únicamente cuando los asentamientos ubicados en áreas definidas, tienen la 

necesidad de confrontar un grave problema de forma conjunta, como en casos 

de enfermedad o asuntos de guerra, aunque en los últimos años el  Öyaamö ha 

surgido  como una institución cuyo papel es crítico para tratar con la sociedad 

nacional947. 

 

Los Sanema948: 

 

Los  Sanema (denominados también Yanomami del norte, Shiriana, 

Guaharibo y Guaica), es el otro grupo étnico importante de la zona del Caura, 

quienes durante la época de las guerras esclavistas a comienzos del siglo 

XVIII, habitaban el sector meridional de la Sierra Parima entre las cabeceras 

del Orinoco y del alto Ocamo. Pudiera considerarse que estos comenzaron sus 

actividades comerciales a gran escala con los Ye´kwana al inicio del siglo XIX, 

y en esa misma época, realizaron ataques sorpresa a las comunidades vecinas 

                                                 
945Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 299 
946Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 302 
947Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit.,  p. 28 
948Se toma como referencia el trabajo realizado por Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y 
Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit., debido a que Marcus Colchester, es el único que ha 
trabajado con los Sanema del Caura 
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con la finalidad de obtener sus productos metálicos. Estos fueron obligados a 

emprender su retiro hacia el sur debido a las agresiones de otros grupos 

guerreros, y atraídos hacia el norte por las oportunidades de comercio y de 

asalto en las cuencas de Ocamo, Matakuni, Kuntinamo, Padamo, Parime y 

Auaris949.  

 

Los Sanema comenzaron la incursión en los territorios Ye´kwana, lo cual 

inicialmente ocasionó el retiro de estos. Para la década de los años 1.930, los 

Sanema, en su proceso de movilización hacia el norte desde la sierra Parima, 

comenzaron a establecer asentamientos en las zonas del alto Ventuari y 

Merevari, llegando al alto Erebato en los años 1.940 y finalmente se 

establecieron en Kanadakuni durante los años 1.950. Desde entonces no ha 

cesado la migración del pueblo Sanema y han seguido expandiéndose tanto en 

número como en áreas de ocupación. Estos asentamientos alcanzan 

actualmente hasta el Paragua hacia el este, abarcan todo el recorrido del 

Caura hasta las proximidades de Maripa por el norte, se encuentran a lo largo 

del Ventuari hasta Tencua hacia el oeste, retienen el control de las fuentes del 

Ocamo, el alto Matakuni, partes del Padamo y Kuntinamo y el Auaris en Brasil, 

hacia el sur950.  

 

El proceso de irrupción de los Sanema en territorio Ye´kwana, generó un 

período de repliegue y dispersión de los Ye´kwana, hasta que emprendieron la 

contraofensiva. Está se dio bajo la dirección del jefe o Kajichana Kalomera, 

quien era extraordinariamente persuasivo, e intensificaron sus actividades 

comerciales con los Pemón para obtener escopetas y municiones, lo cual 

permitió la formación de un ejército para atacar a los Sanema. Tanto los 

Sanema como los Ye´kwana conservan en su memoria colectiva los 

encuentros sangrientos durante los años 1.930 en las zonas de Kuntinamo, alto 

Ventuari y Auris, donde muchos fallecieron. La superioridad de armas de fuego 

de los Ye´kwana sobre los arcos y flechas de los Sanema, obligó a estos 

                                                 
949Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit.,  p. 10 
950Ibídem  
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últimos a la subordinación en tratos futuros con los Ye´kwana, relación que solo 

recientemente empieza a cambiar951.  

 

La cosmovisión y los mitos Sanema, están profundamente entrelazados 

con su conocimiento sobre el medio ambiente. Estos le otorgan especial 

importancia en su base de conocimientos a los animales, los insectos, peces, 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos, en los que los chamanes depositan los 

poderes y son puestos de manifiesto en sus cantos sagrados, para curar 

enfermedades, regular las fuerzas naturales, contrarrestar al enemigo y 

restaurar la armonía social.  En su tradición sobre las narraciones del origen de 

los Sanema, se explican las cualidades de la vida humana y los problemas 

existenciales en términos de las fuerzas de la naturaleza,  por  ejemplo, la 

fragilidad humana y la debilidad son las consecuencias de haber sido creados a 

partir de maderas blandas por un embustero mítico, así como también la 

mayoría de las enfermedades son el resultado de ataques por parte de 

espíritus vengativos de animales que han sido cazados y consumidos por 

estos, por ello, la tarea de mayor importancia de los numerosos chamanes 

Sanema, es la de interpretar estos males, prevenir a la gente para que no 

transgredan las numerosas prohibiciones alimentarias, que se supone regulan 

y definen su lugar en la sociedad, y obtener el apoyo de los espíritus aliados a 

fin de restaurar el equilibrio entre la sociedad y la naturaleza952.  

 

Los Sanema acostumbran habitar en moradas temporales de tamaño 

reducido y construcción frágil, que han sido levantadas cerca de pequeños 

sembradíos poco cuidados donde cultivan algunos productos. Suelen 

trasladarse de morada con frecuencia, a menudo varias veces al año, 

supliendo las actividades de agricultura y caza que realizan directamente desde 

sus asentamientos, con expediciones de caza y recolección en lugares muy 

distantes de los bosques circundantes, que pueden demorar semanas e incluso 

meses. Es decir, los Sanema poseen una cultura material relativamente 

sencilla que se adecua a su movilidad y al fácil reemplazo. Recientemente han 

incorporado el casabe (pan de yuca), el uso de canoas, la pesca de barbasco 

                                                 
951Ibídem 
952Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit.,  pp. 13-14 
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(pesca por envenenamiento de peces), la cestería de tejido en sarga y 

herramientas de metal en su cotidianidad, mientras que en el pasado vivían 

más aislados de las economías ribereñas y del comercio953. 

 

  Por su parte, los Sanema más orientados al bosque, organizan 

periódicamente excursiones lejanas de cacería y recolección, con duración de 

varias semanas, accediendo a quebradas y bosques distantes para evitar las 

sendas cotidianas que se encuentran alrededor de las aldeas. Estas 

expediciones permiten la exploración y recreación, al extender el radio de la 

zona de utilización del bosque hasta una distancia aproximada de 20 kilómetros 

de la comunidad954. La distribución de tareas no es estricta, salvo en la cacería 

donde no colabora la mujer, no obstante la contribución en la economía de 

subsistencia de los hombres y mujeres es casi la misma955.  

 

El poder en el caso de los Sanema es detentado por los jefes 

comunitarios (Kaikana), que conforme a sus normas sociales,  es un poder 

menor. Solo recientemente los Sanema han adoptado de los Ye´kwana el 

término jefe. Los pueblos reclutan a sus miembros por filiación agnática y 

consideran a sus jefes como representantes de grupos particulares de 

descendencia y no de comunidades. El jefe Sanema no posee autoridad alguna 

para castigar a otro miembro de la comunidad por desacato y su potestad la 

ejerce únicamente al retar a los desobedientes a un duelo formal para 

solucionar el problema, donde los antagonistas intercambian un número 

equitativo de golpes. Es así como se mantiene el sentido estricto de igualdad 

entre el jefe y los demás miembros de la comunidad.  

 

No obstante, las decisiones en la mayoría de los casos, es tomada 

mediante reuniones donde participan todos los ancianos interesados (pata 

töpö), nunca se insiste en el consenso, y el derecho de las personas a tener su 

opinión particular se respeta ampliamente. Igualmente, cuando las 

comunidades se reúnen para celebrar alguna fiesta o funeral, se establecen 

relaciones políticas bilaterales entre muchos hombres diferentes procedentes 
                                                 
953Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit.,  p.15 
954Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit.,  p. 21 
955Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit.,  p. 23 
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de diferentes poblados, a través de rituales de diálogos (wasamo) donde los 

hombres se emparejan y entablan un intercambio de palabras competitivo, 

hablando una lengua especial  utilizada solamente en estas ocasiones956.  

 

En cuanto a la autoridad de los chamanes Sanema, es limitada, debido a 

que entre los Sanema la proporción de chamanes es muy elevada (hasta ocho 

de cada diez hombres son chamanes activos), lo cual significa que el poder 

esta difundido ampliamente y no se encuentra concentrado en la figura de una 

sola persona957.   

 

Los Sanema dependen de los recursos disponibles en las áreas 

circundantes a sus caseríos, y conforme se van agotando los recursos locales, 

las normas que rigen las costumbres de distribución de alimentos hacen que la 

comunidad entera sienta rápida y simultáneamente su disminución. Esto 

genera que se incremente la insatisfacción con el lugar y pronto la localidad 

entera se dispone a plantear sugerencias que permitan una nueva reubicación. 

Los traslados frecuentes de las aldeas Sanema atenúan así el impacto sobre el 

medio ambiente958.  

 

Es importante acotar, que la relación Ye´kwana-Sanema, siempre ha 

sido desigual, producto de la guerra emprendida por estos, donde los Sanema 

vencidos, se han establecido cerca de los pueblos Ye´kwana generando una 

relación de dependencia de los bienes que los Ye´kwana les proporcionan 

provenientes de la sociedad criolla. En todo caso, los Ye´kwana se convierten 

en dominadores, estos emplean a los Sanema para trabajos que no desean 

realizar, como enterrar a los difuntos, o compartir actividades muy exigentes 

como la de cargadores en el Salto Pará, a cambio de su trabajo reciben objetos 

usados o alguna otra pequeña retribución959.  

 

Los jefes Ye'kwana jóvenes realizan grandes esfuerzos, influenciados 

por las misiones, la presión del entorno y de su formación en valores bi-

                                                 
956Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit.,  p. 28 
957Ibídem  
958Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit.,  p. 29 
959Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 202 
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culturales, para mejorar su trato hacia los Sanema, sin embargo, existe gran 

resistencia por parte de los hombres más viejos, cuya actitud hacia los Sanema 

ha sido despótica, y les ven como inferiores, casi como animales a los que se 

les puede maltratar. Las relaciones más horizontales entre Ye'kwana y Sanema 

en el Caura, se han establecido con los Sanema que viven en la misión 

evangélica de Majaguaña, quienes amparados en la misión han ido logrando 

independencia respecto a los Ye´kwana, pues obtienen bienes occidentales 

directamente por medio de la misión y porque los Sanema en esa zona han 

desarrollado proyectos emprendedores para toda la región como la cría de 

peces960.  

 

Por su parte los Sanema que residen cerca de los Ye'kwana muestran 

signos de ye'kwanización, debido a que han adoptado formas de viviendas 

similares a las Ye'kwana, lo que no es característico de su cultura, han 

adoptado también algunos adornos Ye'kwana. La gran diferencia entre unos y 

otros, a pesar de la cercanía, es la personalidad que refleja los valores y la 

forma de ver el mundo, “los Ye'kwana se muestran introvertidos, serios, muy 

organizados, con gran sentido de la unidad étnica y de las relaciones 

parentales, reflexivos en los conflictos y pocas veces agresivos físicamente961”; 

los Sanema por el contrario “son extrovertidos, sumamente alegres, 

despreocupados, con gran desconfianza entre segmentos separados y en 

momentos de conflictos se agreden físicamente incluso produciéndose heridas 

graves y hasta la muerte”962. 

 

No obstante, la relación del Estado con los Ye´kwana y Sanema del 

Caura, ha promovido nuevas formas de relaciones sociales, por lo que han 

coordinado esfuerzos e iniciativas para acceder a los bienes del Estado, como 

el sistema de salud y la educación escolarizada, permitiendo la constitución de 

organizaciones supracomunitarias e inclusive interétnicas como la 

                                                 
960Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., pp. 202-203 
961Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 203 
962Ibídem 



289 
 

Organización Indígena de la Cuenca del Caura Kuyujani para que sus 

proyectos interculturales sean posibles963. 

 

Los Hoti:  

  

Se trata de un pueblo cazador y recolector con agricultura incipiente. 

Esta etnia ocupa el sector occidental de la cuenca del Caura en los afluentes 

medios del Río Cuchivero en el municipio Cedeño del estado Bolívar y los 

afluentes septentrionales del Ventuari medio en el Estado Amazonas. Desde 

mediados de la década de 1980, los Hoti, llamados “wadu wadu” por los 

Ye’kwana, comenzaron a establecer campamentos temporales de caza y 

posteriormente, pequeños asentamientos y sembradíos (conucos) hacia el este 

de la Sierra de Maigualida en el medio Caura964. Aunque la afiliación lingüística 

se ha calificado como aislada algunos estudios recientes parecen indicar que 

pertenecen a la familia sáliva, dadas las  similitudes en léxico, morfología, 

fonología y sintaxis entre las lenguas Hoti y Piaroa, además de similitudes en 

los nombres de plantas, y por sus contactos históricos con los E’ñepa (lengua 

Caribe) también se  evidencian en la cultura material Hoti965.  

 

Los Hoti, tradicionalmente poseen una fuerte orientación adaptativa 

interfluvial y terrestre, su conocimiento es nulo al fabricar y usar curiaras o 

canoas, no obstante han adquirido experticia recientemente aprendida de los 

Ye´kwana y otros grupos amazónicos. El sistema de subsistencia está 

conformado por su amplia combinación de caza, recolección, pesca y 

horticultura. La importancia de cada práctica varía según la comunidad, su 

hábitat y grado de aculturación. Los instrumentos de caza principales son la 

cerbatana y la lanza de punta de metal966. 

 

Estos tienen dos tipos de asentamiento: el asentamiento base, con 

duración estimada de cinco años, a los que se regresa luego de frecuentes 

                                                 
963Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., p. 178 
964Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit.,  p. 12 
965Zent, Eglee  y Zent, Stanford (2002).  Impactos Ambientales Generadores de Biodiversidad: 
Conductas Ecológicas de los Hoti de la Sierra Maigualida, Amazonas Venezolano, en  
Interciencia, Vol. 27, No.1, Caracas,  p. 11 
966Ibídem  
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salidas de forrajeo de explotación/exploración forestal, intercambios 

comerciales, ritos, búsqueda de medicinas, entre otros, y donde  mantienen 

conucos de diversas edades,  y  el campamento, utilizados durante las salidas 

de forrajeo con tiempo de duración y ocupación variables. La duración de los 

recorridos y la permanencia en las viviendas son flexibles por excelencia y 

parecen estar motivados por criterios ecológicos y sociales como la distribución 

de recursos, época del año, intercambios comerciales, ritos, o encuentros con 

otras unidades de asentamiento. 

 

 Los asentamientos Hoti son muy perecederos, estando su duración 

física relacionada a la durabilidad de los materiales usados en la construcción 

de las casas y la intencionalidad potencial de uso de los mismos. El 

asentamiento es abandonado por diversos motivos, como la muerte o el 

agotamiento relativo de recursos aledaños967. La variación en los modos de 

asentamientos es producto de la gran flexibilidad para agregarse o disgregarse, 

así como a sus formas de ocupar la tierra, lo que de forma significativa 

depende de la disponibilidad de recursos naturales  y sociales968. 

 

Cada asentamiento es autónomo y se encuentra constituido por un 

hombre mayor, su esposa, hijas, yernos y nietos. Este es uno de los grupos 

que permanecen culturalmente más estables, debido al poco contacto directo 

con la sociedad nacional969.  

 

El contacto de los Hoti con otros grupos indígenas inicia a finales de 

1.980, cuando comenzaron sus visitas a los asentamientos Sanema, las cuales 

surgieron posteriormente de forma recíproca y permitieron el intercambio por 

medio del trueque de algunos productos, la comunicación solía ser muy 

limitada debido a que los Hoti son monolingües. Estos igualmente con el 

transcurso del tiempo comenzaron a visitar a los Ye´kwana, donde 

intercambiaban mano de obra por productos comerciales. Su presencia en 

territorio Ye’kwana y Sanema ha sido aceptada plenamente por las 

                                                 
967Ibídem 
968Ibidem 
969Silva, Nalúa (2006). Ob. Cit., pp. 77-79  
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comunidades locales y la presión que ellos ejercen sobre el ambiente es 

realmente insignificante, debido a que la forma en que los Hoti utilizan sus 

recursos, demuestran que sus sistemas consuetudinarios para la utilización de 

los mismos no agotan la diversidad biológica970. No obstante, la presencia de 

este grupo en el Caura es itinerante.  

 

3.3.1 Del expediente de demarcación de las Comunidades de los 

pueblos  Ye’kwana y Sanema:  

  

 Los pueblos indígenas Ye´kwana y Sanema, ante el reconocimiento de 

los derechos territoriales colectivos establecidos en el marco constitucional de 

1.999, solicitan formalmente la titulación de los hábitats y tierras que han 

poseído y ocupado ancestral y tradicionalmente en la Cuenca del Caura, por lo 

que el 09 de agosto de 2.006 se le da apertura a esta solicitud por la Comisión 

Regional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas, órgano competente del Ministerio del Ambiente que según lo 

previsto en la ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los 

Pueblos Indígenas en los artículos 3 y 4 es el ente encargado del proceso de 

demarcación, todo ello en concordancia con el artículo 40 de la Ley Orgánica 

de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), no obstante es necesario 

establecer como punto previo la relevancia y participación de la Organización 

Indígena de la Cuenca del Caura (Kuyujani), en el logro de esta solicitud.  

 

La Organización Indígena de la Cuenca del Caura (en lo sucesivo 

únicamente Kuyujani conforme a sus estatutos), fue constituida en 1.996, está 

organización agrupa a 52 comunidades indígenas Ye´kwana y Sanema de la 

Cuenca del Caura, y surgió para la defensa del territorio de estas comunidades 

indígenas debido a los planes de desarrollo del gobierno nacional en la 

construcción de una represa que desviaría las aguas del caudal del Caura al 

Paragua, ante esta situación los Ye´kwana comprendieron la necesidad de 

crear una asociación multi-étnica en la cuenca, nombrada en honor al héroe 

mítico Kuyujani, quien demarcó, según la leyenda Ye´kwana por primera vez 

                                                 
970Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit.,  p. 12 
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las fronteras de su territorio. Los objetivos de esta organización consisten en 

lograr el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas al territorio, 

prevenir y evitar el desarrollo destructivo de la región, promover la 

administración efectiva de los hábitats indígenas, además de asumir la defensa 

de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales de cualquiera de sus 

miembros, y establecer mecanismos de control y vigilancia para restringir la 

entrada de intereses foráneos que afecte a las comunidades indígenas de la 

zona a consecuencia de la minería, el turismo, las investigaciones científicas y 

el fanatismo partidista y religioso, entre otros971.  

 

La máxima autoridad de esta Organización está representada por la 

Asamblea General, que se realiza anualmente, en la que se reúnen todos los 

miembros de las comunidades de la región. En esta se eligen a los miembros 

de la Junta o Consejo Directivo de Kuyujani, quienes se encargan de ejecutar, 

planificar y coordinar los objetivos y programas de la asociación. El Consejo 

Directivo está integrado por 14 miembros titulares (coordinador general, 

coordinador alterno, secretario general, tesorero), cuatro coordinadores 

sectoriales, seis coordinadores de áreas (educación, salud, medio ambiente y 

territorio, derechos humanos, desarrollo económico y cultura) estos provienen 

de diversas partes de la cuenca, además de cuatro jefes (dos Ye´kwana y dos 

Sanema) y pueden contratar a un contador para el manejo de las finanzas972.  

 

Kuyujani es una organización que le ha permitido a los Ye´kwana la 

consolidación de su autoridad sobre la cuenca del Caura, ya no solamente 

desde el punto de vista discursivo sino también desde el punto de vista 

administrativo, estableciendo también el funcionamiento de la misma, teniendo 

como referencia su propia estructura política, pues la adaptaron a su 

idiosincrasia. Su consolidación es producto de la experiencia política y 

diplomacia que les permitió aliarse con los Sanema, para fundar una 

organización conjunta a favor de un objetivo común como el reconocimiento de 

los derechos al territorio y sus reivindicaciones sociales, convirtiendo a esta 

                                                 
971Acta Constitutiva y Estatutos de la Organización Kuyujani, debidamente inscrita en el 
Registro Subalterno del Municipio Autónomo Sucre, estado Bolívar, inserto bajo el No. 4, Folios 
20 al 41 del Protocolo Primero, Segundo Semestre, del 17 de abril de 1997  
972Ibídem 
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institución política en el medio que regula formalmente los intercambios de los 

Ye´kwana y Sanema con el resto de la sociedad venezolana973.  

 

En 1.996, Kuyujani contando con la asistencia técnica de la Universidad 

Nacional Experimental de Guayana (UNEG), el Programa para los Pueblos de 

los Bosques (FPP), y con el apoyo financiero de IUCN Netherlands y de 

Rainforest Foundation UK, dio inicio al mapeo sobre la utilización 

consuetudinaria del uso de la tierra y de su territorio. En este proyecto fueron 

capacitadas 12 miembros de las comunidades Ye´kwana y Sanema sobre las 

técnicas elementales de mapeo, el cual les permitía que fueran estos quienes 

realizaran el estudio del territorio y su cartografía. Estos equipos una vez 

entrenados se dedicaron a recorrer todo el Caura, con la finalidad de recoger 

toda la información posible del territorio para realizar el mapa, el mismo fue 

impreso y regresado a las comunidades para su verificación y aprobación, y 

una vez que las comunidades dieron su consentimiento este mapa fue 

presentado al gobierno nacional en 1.998, y a su vez fue registrado en la 

institución nacional de derechos de autor, el Sistema Autónomo de la 

Propiedad Intelectual (SAPI) inscrito como propiedades intelectuales colectivas, 

lo cual permite garantizar la protección de la herencia cultural de los pueblos 

indígenas974.  

 

 En 1.998, Kuyujani formaliza una solicitud acompañada con este mapa, 

ante la Procuraduría Nacional de la República, correspondiente a la titulación 

de sus territorios, sin embargo no hubo respuesta oficial a la misma. 

Adicionalmente, en 1.999 los integrantes Kuyujani junto a otros representantes 

indígenas, participaron activamente en la revisión de la Constitución Nacional, 

así como en la elaboración y discusión de la Ley de Demarcación de Hábitats y 

Tierras de los Pueblos Indígenas. La experiencia de Kuyujani en el mapeo de la 

utilización de las tierras indígenas y la demarcación de las fronteras de un 

territorio indígena, ha sido un punto de referencia importante para este proceso, 

influyendo en el desarrollo del marco legal que permite tanto la titularidad de las 

                                                 
973Silva, Nalúa (2010). Ob. Cit., pp. 318-319 
974Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit.,  pp. 41-42 



294 
 

tierras y territorio indígenas como la aceptación e implementación de la auto 

demarcación, como base para el reclamo sobre sus hábitats y tierras975.  

 

La presentación formal de la solicitud de Kuyujani ante la Comisión 

Oficial para la Demarcación de las Tierras Indígenas  (establecida en el año 

2.001), ocurrió en mayo de 2.002. Su expediente incluyó el mapa actualizado 

de la demarcación del territorio, la justificación legal para la solicitud de las 

tierras, el censo indígena respectivo y el resumen etno-histórico del alto Caura 

(elaborado por la UNEG), este expediente fue el primero en ser presentado 

ante esta Comisión,  el cual había cumplido con los requisitos exigidos en la 

ley976, sin embargo fue para agosto de 2.006 como se señaló anteriormente, 

que se le dio curso a esa solicitud por la Comisión Interinstitucional Regional 

para la Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del estado Bolívar y que fuera signado bajo el numero CRD-06-2006-

0001, de la nomenclatura llevada por ese organismo.  

 

La solicitud sobre el hábitat y tierras de los pueblos Ye´kwana y Sanema 

del Alto Caura, con una zonificación aproximada de 4.000.000 Ha conforme al 

uso ancestral y tradicional, pese a contar con los requisitos legales fue admitida 

con algunas observaciones que debían ser subsanadas como la presencia del 

pueblo Hoti que debía resolverse en el proceso de sustanciación del 

expediente, al igual que el vacio de delimitación de la poligonal del extremo 

norte de la superficie, para ello se informó que el Instituto Geográfico 

Venezolano Simón Bolívar (IGVSB) realizaría la poligonal, y se debía definir la 

presencia del Estado en dicha área por cuanto no fueron señalados ni la 

presencia de INPARQUES ni de EDELCA, estas subsanaciones debían ser 

realizadas igualmente en el transcurso del proceso.  

 

Una vez realizadas las respectivas notificaciones, el pueblo Ye´kwana y 

Sanema por medio de su organización representativa Kuyujani emitieron varias 

comunicaciones a los organismos del Estado vinculados a su solicitud, 

ratificando su petición a la par de proceder a subsanar otras observaciones que 

                                                 
975Ibídem 
976Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit.,  p. 45 
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surgieron en el expediente como verificar la información del censo indígena 

presentado por estos. En comunicación emitida a la Comisión Regional de 

Demarcación alegando que los indígenas habían realizado el censo de su 

comunidad por medios propios y haciendo la salvedad de que algunos de los 

miembros de la comunidad no sabían escribir, no poseían cedulas de identidad 

y desconocían la fecha exacta de su nacimiento, procedieron a presentar un 

nuevo censo aún más detallado por comunidad. Esta y otras observaciones por 

parte del Estado que surgieron en el expediente hicieron que la solicitud  se 

convirtiera en un trámite supra legal, es decir que iba más allá de lo admitido 

por la LOPCI en su artículo 38 sobre la solicitud de demarcación, como ejemplo 

de ello pudiera señalarse que si bien hacían mención de pueblos misionales no 

se agregaban documentos de los mismos por lo que era necesario agregar 

información documental al respecto, se debía acompañar a la solicitud la 

definición de las áreas mencionadas en la ley, como los aspectos políticos, 

ecológicos, sociales, culturales, toponímicos en documentos independientes, 

entre otras observaciones que fueron justificadas desde el punto de vista 

jurídico, pero que no aparecen reflejadas en la ley.  

 

Es así como después de sortear varios obstáculos impuestos por los 

organismos del Estado, que los indígenas representados por Kuyujani dieron 

respuesta a estas observaciones, vale acotar igualmente que el pueblo Hoti 

también se suscribió a esta solicitud de demarcación alegando que ellos han 

ocupado las áreas que rodean la Serranía de Maigualida.   

 

El informe jurídico elaborado por la Comisión Interinstitucional Regional 

para la Demarcación de Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del estado Bolívar fue favorable para los pueblos Ye´kwana y 

Sanema, solo se recomendó que en la elaboración del documento donde se 

otorgue la propiedad se deben tener en cuenta las limitaciones fronterizas del 

área a demarcar en los límites territoriales con la República Federativa de 

Brasil. Y en una observación se debía revisar la condición jurídica de los 

terrenos incluidos en la poligonal con el Instituto Nacional de Tierras (INTI), a lo 

cual este organismo determinó que esta zona no se encuentra dentro del 

patrimonio del INTI ni de la mayor extensión de origen baldío de la nación.  
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Es importante acotar, que los pueblos Ye´kwana y Sanema por medio de 

Kuyujani, en el referido expediente presentaron una propuesta de 

Ordenamiento del Territorio de la Región del Río Caura, dado que presenta 

aspectos de conservación que involucran los llevados a cabo desde tiempos 

ancestrales y de otras incorporadas mediante conocimiento técnico no indígena 

como: la práctica de agricultura de conucos, el rechazo de las actividades 

mineras, la elaboración de artesanías, la recuperación de áreas degradadas, la 

sistematización de conocimiento tradicional y elaboración de planes de manejo 

y zonificación.  

 

La zonificación propuesta por Kuyujani se fundamenta en la 

preservación de las formas de vida de estos pueblos a nivel cultural, 

económico, religioso y la vinculación del hombre con el ambiente. Igualmente, 

contempla aspectos fundamentales dentro del proceso de zonificación como la 

conservación y el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Caura, 

considerando la fauna, la flora, los suelos, el agua y el paisaje. Está contempla 

las unidades de ordenamiento, tales como: Zona multiuso de Hábitat, 

Monumento Cultural Jaua-Sarisariñama, Zona de Explotación Forestal con 

Planes de Manejo y Monumentos Naturales.  

 

En esta Zona Multiuso fueron establecidas las sub-zonificaciones 

especificas conforme a las necesidades de uso de las comunidades, como la 

determinación de zonas de cacería, pesca, recolección, conucos, que ya están 

operativas bajo la responsabilidad de Kuyujani, y se propuso la co-

administración de las ABRAE Caura con el Ministerio del Ambiente-

INPARQUES, todo ello de conformidad con el marco jurídico vigente.  

 

Las actividades estrictamente prohibidas en este Plan de Manejo son: la 

minería, la explotación maderera con fines comerciales, la pesca comercial, la 

cacería comercial, los grandes proyectos que modifiquen o afecten al río, las 

grandes represas, los trasvases y la construcción de vías de penetración 

terrestre, lo que afectaría gravemente la conservación de esta zona. 
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Las actividades permitidas en este Plan, son aquellas vinculadas a las 

actividades tradicionales llevadas a cabo por las comunidades indígenas y las 

no tradicionales como el cultivo de café y cacao, el turismo controlado, la 

investigación seleccionada y programas de desarrollo sostenible.  

 

 
Mapa 3. Auto demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos Ye´kwana y Sanema de la 

Cuenca del Río Caura, con la propuesta de Zona Multiuso Indígena. Fuente: Kuyujani. 
Elaborado por: Erik Lares 
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Lamentablemente y pese a haber cumplido con todos los requisitos 

legales, hasta la presente fecha no se le ha hecho entrega del título definitivo 

de propiedad colectiva de la tierra a los Pueblos Ye´kwana y Sanema de la 

Cuenca del Caura, con ello pudiera entenderse que el gobierno nacional no se 

encuentra en disposición de otorgar grandes extensiones de tierra a grupos 

comunitarios, y fue el propio Presidente Chávez en una alocución del Programa 

Aló Presidente del año 2.006, quien negó la aprobación de este título de 

propiedad colectiva argumentando que era demasiada tierra para los 

indígenas, con ello  el gobierno nacional vulnera los derechos colectivos de 

estos pueblos aunque los mismos se encuentren establecidos en el 

ordenamiento constitucional y legal del país.  

 

3.4 Hábitats Indígenas dentro del Ordenamiento Territorial de 

Venezuela: 

 

 Los pueblos indígenas han demostrado desde hace muchos siglos su 

capacidad para el manejo y conservación de las zonas donde habitan, regidos 

bajo sus propios sistemas de gobierno. Es evidente la destreza de los pueblos 

indígenas que habitan en la Cuenca del Caura en especial de los Ye´kwana 

para la administración del territorio y sus recursos con la conformación de un 

órgano de representación que les permite coordinar junto a los Sanema sus 

demandas frente al Estado.  

 

El territorio es la base fundamental de la cultura de los pueblos 

indígenas, por ello es necesario su reconocimiento, sin embargo se hace 

notorio que el proceso de demarcación de tierras indígenas ha sido lento, 

engorroso y en ocasiones accidentado frente a una legislación que reconoce 

plenamente los derechos indígenas y las condiciones políticas están dadas 

para que estos participen en el proceso de demarcación de sus tierras, lo que 

hace que el discurso gubernamental resulte incongruente frente a los procesos 

de demarcación, pues los aspectos administrativos del mismo son difíciles de 

aplicar cuando se trata de las formas de participación de los pueblos indígenas 

y el otorgamiento de grandes extensiones de tierras de propiedad colectiva, 

como en el caso del Caura. 
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El problema de la demarcación de las tierras de los pueblos indígenas 

radica, ya no desde el punto de vista legal que en el caso del Estado 

venezolano estos derechos han sido garantizados y jurídicamente blindan los 

derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicional y 

ancestralmente han ocupado, sino en que es el Estado quien decide y 

establece los parámetros para el ordenamiento territorial, pese a que la 

normativa jurídica establece el otorgamiento de títulos de propiedad colectiva a 

los pueblos y comunidades indígenas, no existe una normativa legal que 

determine cuáles son los planes de manejo o de ordenación del territorio que 

permitan coordinar la gobernabilidad de las tierras colectivas de los pueblos 

indígenas con las formas de manejo impuestas por el Estado.  

 

 En el caso de la Cuenca del Caura, anteriormente quedó establecido 

que se trata de una zona donde convergen cuatro tipos de áreas bajo régimen 

de administración especial (ABRAE), siendo la más extensa la constituida 

como Reserva Forestal y cuya administración corresponde únicamente al 

Estado, pese a esta situación de traslape los pueblos indígenas que la habitan 

han evaluado y establecido las implicaciones de las mismas y cuáles son  

compatibles con las aspiraciones y prioridades  de estos.  

 

En las reuniones comunales que mantienen los Ye´kwana y Sanema del 

Caura donde han comprobado que la concepción consuetudinaria de las 

montañas sagradas Sarisariñama, Gauanacoco y la Serranía de Maigualida 

proveen una mayor protección de estas zonas de las que puede ofrecer la 

legislación sobre áreas protegidas. La concepción indígena sobre estas áreas 

sagradas como inviolables hace que el acceso a las mismas este prohibido, 

con la única excepción de expediciones ritualmente específicas para la 

cosecha en pequeñas cantidades de la hierba que estos utilizan para 

confeccionar cerbatanas. Los reglamentos sobre parques nacionales y 

monumentos naturales permiten el acceso limitado a estas montañas, en ese 

caso, estas áreas que han sido declaradas como protegidas por el Estado, 

complementan el sistema de administración consuetudinario y de creencias, 

por ello han decidido no solicitar la revocatoria de la declaración del Parque 

Nacional Jaua Sarisariñama y de los Monumentos Naturales Ichún-Guanacoco 
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y Serranía de Maigualida, sino que por el contrario se le propuso al Ministerio 

del Ambiente (hoy Ecosocialismo y Aguas) e INPARQUES, ya que las mismas 

carecen de reglamentación, la coadministración de estas zonas, donde el 

personal indígena no sólo sería responsable por la vigilancia y control del 

acceso a las montañas como guardaparques, sino que también compartirían la 

autoridad general de las áreas protegidas en las juntas administrativas 

establecidas para este propósito977.  

 

En cuanto a las ABRAE restantes (Zona Protectora Sur del estado 

Bolívar y la Reserva Forestal), las comunidades indígenas se oponen a la 

presencia de compañías madereras comerciales con fines de extracción, como 

objetivo manifiesto de la designación del área como Reserva Forestal, por ello 

proponen reconfigurar la frontera sur de la Reserva Forestal para que llegue 

solamente hasta el Salto Pará, asimismo la designación del Caura oriental 

como parte de la Zona Protectora Sur, debido a que los reglamentos para la 

administración de esta zona no han sido desarrollados, por lo que la mera 

declaratoria es irrelevante. En este sentido, las comunidades indígenas del 

Caura, considerando las áreas protegidas existentes, solicitan que el resto del 

Caura sea declarado como una zona indígena múltiple administrada por las 

comunidades y dentro de estas otras áreas específicas reservadas para fines 

conservacionistas978.  

 

Este conjunto de propuestas fueron presentadas ante la asamblea 

general de Kuyujani y cuentan con la aprobación de las comunidades.  De las 

mismas se destacan:  

 
1. La creación de una zona de amortiguación cuya finalidad 
sería excluir la utilización de los recursos comunales 
alrededor del Parque Nacional Jaua-Sarisariñama para 
fortalecer la protección de esta montaña sagrada y los 
bosques únicos que revisten sus laderas. Esta medida 
extendería la protección por debajo del contorno de los 
1000m que es el límite actual de protección la designación 
como Parque Nacional. 

                                                 
977Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit.,  p. 48 
978Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit.,  p. 49 



301 
 

2. El río Kakada, desde su desembocadura hasta el 
contorno de 500m estaría clausurado a la cacería y sería 
considerada una “zona de descanso” (somajö). Se 
establecería un puesto de vigilancia en la desembocadura 
del río para el control del acceso. 
3. Se establecería un segundo puesto de vigilancia en la 
desembocadura del río Yuruani para el monitoreo de la 
intensidad de uso del río para la cacería y otros propósitos. 
4. Kuyujani establecerá su principal centro de operaciones 
en Entre Ríos, que ya cuenta con una pista de aterrizaje 
para el aprovisionamiento de la estación hidrológica, para 
monitorear eficazmente todo el tráfico río arriba o abajo del 
Erebato y del Merevari979. 

 

La zonificación establecida por las propias comunidades indígenas del 

Caura fue realizada en el marco de la solicitud del hábitat y tierras indígenas, 

mientras se esperaba la decisión de la Comisión Regional de Demarcación, por 

lo que Kuyujani decidió proceder hacia la consolidación de su capacidad para 

administrar y gestionar su hábitat. Para ello, Kuyujani con la colaboración de 

otras organizaciones (Bioguayana y UNEG,  con fondos provenientes de IUCN, 

Netherlands, Rainforest Foundation UK, Nouvelle Planete y Fundacite), 

capacitaron a un grupo de jóvenes Ye´kwana y Sanema como Parabiólogos, 

quienes después de su capacitación han contribuido en las decisiones sobre la 

gestión de los recursos naturales en el Caura, que permitirían el uso 

complementario del conocimiento tradicional con el conocimiento científico 

occidental sobre el medio ambiente para alcanzar la compatibilidad entre los 

medios de vida y culturas locales con la utilización prudente de los recursos980.  

 

 Sin embargo y a pesar del esfuerzo empleado por Kuyujani, la situación 

en el Caura con la intromisión de la minería ilegal se ha agravado, pues ya no  

es solamente la inseguridad jurídica que afecta a las comunidades indígenas 

ante la falta de titulación de sus tierras, sino que también se ven afectados sus 

ecosistemas y formas de vida con una actividad que degrada altamente al 

medio ambiente, como quedó establecido anteriormente.   

 

                                                 
979Ibídem 
980Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit.,  p. 47 
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En este sentido, fue presentado por el Ministerio del Poder Popular para 

el Ambiente el Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento 

de uso de la “Reserva Forestal El Caura” y las Áreas bajo Régimen de 

Administración Especial en el año 2.007, el mismo tenía como objetivo 

establecer los criterios para asignar los usos, la zonificación de la reserva y las 

normas que desarrollarían tales usos, para controlar las actividades que 

puedan ser realizadas, tanto por el sector público como por el sector privado.  

 

Buscaba consolidar la Reserva Forestal dentro del contexto de 

protección, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales y culturales, estableciendo para ello las Zonas de 

Ordenamiento, tales como: Zona de Manejo Forestal No Maderable (ZMFNM), 

Zona de Manejo Forestal No Maderable con Limitaciones (ZMFNML), Zona de 

Manejo Especial Forestal No Maderable con Comunidades Indígenas 

(ZMEFNMCI), Zona de Protección Forestal Multiuso con Comunidades 

Indígenas (ZPFMCI), Zona de Alta Preservación con Comunidades Indígenas 

(ZAPCI), Zona de Manejo Especial Agroforestal (ZMEA) y la Zona de 

Recuperación (ZR). Cada una de estas zonas tenía dentro del proyecto de 

Decreto sus objetivos, demarcación y destinos específicos, pues la zonificación 

estaba fundamentada en el uso de los sistemas ecológicos como unidad base, 

definidas en función de las características ecológicas, distribución espacial de 

los sistemas, usos actuales y potenciales, conflicto de usos, respetaba la 

presencia de los pueblos indígenas y factibilidad para desplegar actividades 

compatibles con el desarrollo sustentable de los ecosistemas que conforman la 

Reserva. Igualmente garantizaba que una vez culminado el proceso de 

demarcación del hábitat y tierras de los pueblos indígenas, se procedería a 

revisar y modificar el plan de ordenamiento y el reglamento de uso.  

 

Es importante acotar que este proyecto fue producto de amplias 

consultas entre los distintos actores que hacen vida en la Cuenca del Caura, 

tanto la población indígena como la no indígena intervinieron en el mismo, al 

igual que diversos organismos públicos y privados e instituciones científicas y 

de investigación, aunque está fue una propuesta coherente con lo planteado 

por Kuyujani para la Zona Multiuso Indígena, esta solución negociada no 
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resultaba ser lo más óptimo para las comunidades indígenas pues no otorgaba 

la propiedad colectiva, por ello fue considerada como un paso previo a la 

titulación de su hábitat y tierras, lo que permitiría obtener algún tipo de 

reconocimiento de estás comunidades dentro del Caura.   

 

Este proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de 

uso de la “Reserva Forestal El Caura” y las Áreas bajo Régimen de 

Administración Especial, nunca fue aprobado por el Ejecutivo Nacional, debido 

a que el Juzgado Superior Primero Agrario de Caracas, dictó una “Medida 

Cautelar Oficiosa Innominada Anticipada Especial Agraria, sobre el Terreno 

que Comprende la Selva Virgen de la Cuenca del Río Caura” de fecha 11 de 

enero de 2.008, en dicha medida el sentenciador en la que declara 

formalmente su competencia funcional, material y territorial para dictar esta 

medida cautelar innominada, referida a evitar la consecución de posibles y 

potenciales daños de depredación, intervención, explotación controlada, 

ocupación y desplazamiento de los ecosistemas presentes en la zona conocida 

como “Selva Virgen de la Cuenca del Caura”, así como de las comunidades 

originarias precolombinas no transculturizadas que habitan desde tiempos 

ancestrales en esa región natural”981, que pudiesen materializarse con la 

aprobación del proyecto antes nombrado. Esta medida fue dictada sobre 

materia de orden público procesal agrario de protección a la biodiversidad y al 

medio ambiente, y por ser el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente el 

emisor del acto administrativo con asiento en el Distrito Metropolitano de 

Caracas, se justificaba así la competencia territorial del Tribunal en cuestión.   

 

La decisión del Tribunal fue acordar la formal y oficiosa medida cautelar 

innominada anticipada especial agraria, referida a que el Ministerio del Poder 

Popular para el Ambiente, difiera las actividades destinadas a la discusión, 

difusión, implementación y posterior sometimiento para su promulgación al 

Ejecutivo Nacional del proyecto ya nombrado, hasta tanto sean elaborados 

todos y cada uno de los estudios de factibilidad, impacto ambiental, impacto 

económico, impacto social e impacto cultural necesarios, así como la consulta 

                                                 
981Términos empleados por el Tribunal Superior Agrario en la sentencia 
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pública, para un eventual cambio de Reserva Forestal “El Caura” a una figura 

jurídica más restrictiva de las indicadas en la Ley Orgánica para la Ordenación 

del Territorio, los cuales una vez realizados debían ser consignados al 

expediente para una decisión definitiva sobre la medida cautelar.  

 

La justificación de este Tribunal para adoptar esta medida, radica en que 

de ser promulgado el Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y 

Reglamento de uso de la “Reserva Forestal El Caura”, en los términos allí 

planteados, pudiera constituir peligro potencial de graves e irreparables daños 

de depredación, intervención, ocupación y desplazamiento de los ecosistemas  

prístinos y la biodiversidad allí existentes, así como de las comunidades 

originarias, todo ello con la intensión de salvaguardar de oficio los intereses 

colectivos y difusos de los venezolanos y de las generaciones futuras. 

 

 Ante esta medida innominada fue presentado escrito de oposición por la 

Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela actuando en 

representación del Ministerio del Ambiente, en dicha oposición se establece la 

importancia de hacer uso racional de los recursos naturales de una Reserva 

Forestal, con la finalidad de solucionar los conflictos sociales y detener la 

degradación de los ecosistemas, promoviendo un mejor ordenamiento del 

espacio dentro de un marco socioeconómico y ecológico, que tome en cuenta 

las características y distribución de la población, así como el establecimiento de 

modelos armónicos de usos y acciones para satisfacer las necesidades 

humanas con una visión sustentable y conservacionista de los ecosistemas, 

previendo los conflictos de uso y degradación producto de las actividades 

socioeconómicas, con una visión integral, bajo un marco especial con 

expresión cartográfica que sirva de base organizativa para las zonas de 

ordenamiento.  

 

Alegaba la Procuraduría, que el estudio de factibilidad analizado desde 

el punto de vista ecológico, social, ordenamiento territorial, y del impacto 

ambiental, económico, social y cultural fue lo que permitió alcanzar objetivos de 

ordenamiento territorial por medio de un proceso metodológico apropiado para 

grandes áreas, donde fueron evaluadas potencialidades, restricciones y 
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posibles soluciones bajo un conjunto de criterios que derivaron de dicha 

propuesta, en respeto a los derechos indígenas y el uso sustentable de los 

recursos que son los elementos esenciales para el aprovechamiento y 

conservación de los mismos. Por ello, se consideraba como de alta 

preservación por sus esenciales características ecológicas, nacientes de 

importantes cursos de aguas, reservorios de biodiversidad, y asientos de 

frágiles ecosistemas, donde se debe potenciar el uso forestal no maderable; así 

como la protección integral con las cuales comparte su espacio físico.  

 

 Igualmente, la representación judicial de la República Bolivariana de 

Venezuela, entregó una serie de recaudos con la finalidad de establecer la 

improcedencia de esta medida, entre ellos cabe destacar el Análisis Ecológico 

social y ordenamiento territorial de la región del Río Caura, base técnica, 

versión preliminar, emanado del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, 

que incluía el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva 

Forestal señalada, así como la convocatoria a Consulta Pública, presentación 

realizada por la Organización Indígena de la Cuenca del Caura Kuyujani, del 

Plan de los Ye´kwana y Sanema en su Territorio, llevado a cabo en Maripa, en 

fecha 8 de Diciembre de 2.005,  asimismo la Consulta Pública realizada en el 

marco de este proyecto y los resultados arrojados de la misma, entre otras. 

Estas pruebas fueron admitidas en el proceso, sin embargo el Juez de la causa 

dejó constancia de la existencia de las mismas sin hacer la respectiva 

valoración de la prueba por considerarlas insuficientes, y solo fueron  

incorporadas en autos, en consecuencia este juzgador decide ratificar su 

decisión y declara sin lugar la oposición presentada por la Procuraduría 

General, en fecha 16 de septiembre de 2.009.  

 

 Sobre esta decisión se interpuso un Recurso de Apelación, por la 

Procuraduría General de la República, ante la Sala Especial Agraria  de la Sala 

de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en este recurso fueron 

ratificados los fundamentos de hecho y de derecho que permitían hacer 

oposición a esta medida oficiosa innominada, una vez analizados ampliamente 

los argumentos esgrimidos tanto por el Tribunal a quo como por la 

Procuraduría, la Sala de Casación Social emite la sentencia No. 0468 de fecha 
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23 de mayo de 2.012, en la cual decide declarando Con Lugar la apelación 

propuesta por la Procuraduría General, se Revoca la precitada decisión y en 

consecuencia levanta y deja sin efecto jurídico alguno la medida innominada 

dictada por el Tribunal Superior Agrario.  

 

 Ante esta sentencia se interpuso un Recurso de Revisión Constitucional 

en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dicha solicitud fue 

presentada por representantes del Centro de Investigación e Información 

Ecológica (CINECO), el Frente Ambientalista Amazónico del Estado Amazonas 

(FRAMA) y el Grupo de Guardaparques Universitarios, quienes consignaron 

escrito explicando la necesidad de apoyar la creación del Parque Nacional 

Caura como figura legal de alta protección para salvar la Cuenca del Río 

Caura.  

  

En dicha Revisión constitucional se realiza un amplio análisis de la 

importancia que reviste la Cuenca del Río Caura para el medio ambiente, sin 

embargo establece como punto previo, que ha sido criterio reiterado que un 

proyecto de acto normativo no puede suponer una lesión a un derecho 

constitucional, pues se considera que, para que esa lesión pueda ser tutelada, 

debe ser producto de un acto aplicado posteriormente, salvo que se trate de 

una ley auto-aplicativa, en este sentido, el Proyecto de Decreto del Plan de 

Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal del Caura, 

constituye una posible regulación, es decir, no hay certeza jurídica del mismo, 

por ello no puede pretenderse la materialización de una lesión constitucional de 

un hecho futuro e incierto, por cuanto el mismo carece de efectos jurídicos, por 

lo cual mal pueden alegar los solicitantes de la revisión, la violación o amenaza 

de un derecho constitucional. Asimismo la Sala Constitucional concluye que si 

bien no debió dictarse una medida cautelar para suspender las discusiones 

sobre este proyecto en los términos expuestos, en las actas del expediente se 

desprenden elementos suficientes que obligan a actuar de manera inmediata 

tanto al Juzgado Superior Agrario como a la Sala de Casación Social.  

 

 Igualmente, establece la Sala Constitucional que es un hecho público 

comunicacional que a la región del Caura se le ha sometido a una extensa 
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presión producto de la explotación de sus recursos naturales, afectando 

igualmente a las etnias indígenas de la zona. En este sentido, argumenta está 

Sala que la participación del Estado en cuanto a los criterios de ordenación 

sustentable del territorio, parten de la ponderación entre el medio ambiente y la 

actividad empresarial sea está pública, privada o mixta, por lo cual debe 

considerar al momento de la planificación y diseño de políticas públicas, que en 

el caso de las prohibiciones absolutas como las aplicables a reservas de 

biosfera, parques nacionales o monumentos naturales, quedan excluidas de 

forma incondicionada determinadas actividades económicas, mientras que en 

las áreas con prohibiciones relativas o condicionadas como las reservas 

forestales o parques de recreación, se pueden llevar a cabo el desarrollo de 

alguna actividad económica, ajustadas a la autorización o al régimen de 

administración especial que al efecto se establezca. En este sentido, la Sala 

Constitucional señala:  

 

(…) el aspecto medular del presente asunto, trasciende los 
límites de la simple discusión pública de un plan de 
ordenamiento y reglamento de uso y su consecuente 
suspensión, propendiendo un nuevo espacio de 
concertación pública técnico-científico, social, multiétnico, 
pluricultural y económico, para la planificación territorial, el 
cual requiere de un procedimiento de valorización del 
territorio que supere la forma restringida actual de reserva 
forestal, proponiendo a tales efectos la figura de parque 
nacional o monumento natural, previstas en la Ley Orgánica 
para la Ordenación del Territorio, o la de reserva de 
biosfera conforme al Programa sobre el Hombre y la 
Biosfera (MAB) de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)982. 

 

  Es así como la Sala Constitucional establece que el plan de 

ordenamiento y reglamento de uso va mas allá de una consulta pública, de lo 

que se trata es de configurar la ordenación de ese territorio en una figura más 

restrictiva para su protección como un parque nacional, monumento natural o 

reserva de biosfera, para ello se basa en el principio precautorio o indubio pro 

natura, el cual promueve un criterio preventivo cuando existan condiciones que 

amenacen o causen pérdida de los recursos y bienes naturales, la función de 
                                                 
982Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia  No. 420, de fecha 14 de mayo 
de 2014 
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este principio es evitar y prevenir el daño antes de que se produzca, pues el 

daño de tipo ambiental es por lo general irreparable y la mayoría de las veces, 

de consecuencias impredecibles, afectando a las generaciones futuras.  

 

 Por ello, la Sala reseña que el potencial de desarrollo y el valor 

intrínseco del territorio Caura, radica en la diversidad de ecosistemas boscosos 

y recursos biológicos, además de ser un importante reservorio de carbono. 

Pues los bosques tropicales que yacen en esta reserva, con un altísimo valor 

hidrográfico, biodiversidad, y la íntima relación con el clima continental que la 

misma detenta, hace evidente que se haya declarado como reserva forestal, 

por su manto boscoso y su estado prístino, brindando un gran servicio a la 

humanidad, pues “produce 1,4 billones de toneladas de biomasa, equivalente a 

más de 700 millones de toneladas de carbono”983, combatiendo directamente el 

calentamiento global, por lo que “deforestar sus bosques y permitir el desarrollo 

de la minería propiciaría la destrucción de dichas zonas productoras de 

biomasa, y la emisión de grandes cantidades de carbono que acelerarían el 

cambio climático y produciría daños irreversibles al ambiente”984, repercutiendo 

sobre las generaciones presentes y futuras. Cifras que han sido certificadas y 

estudiadas por los Centros de Investigación Ecológicas de Guayana y 

Antropológicas de Guayana (CIEG y CIAG) de la UNEG,  la Universidad de 

Oriente (UDO), Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre 

(UNEXPO), y la Fundación La Salle de Ciencias Naturales Guayana y Caracas 

(2.007)985.    

 

 Por estas razones la decisión de la Sala Constitucional, de fecha 14 de 

mayo de 2.014, declara Con Lugar la solicitud de Revisión Constitucional, e 

igualmente Anula la sentencia de la Sala Especial Agraria de la Sala de 

Casación Social y Exhorta al Ejecutivo Nacional como autoridad máxima en 

materia de ordenación del territorio, a realizar todas y cada una de las acciones 

que permitan la re-categorización de la Reserva Forestal del Caura a una de 

las figuras más restrictivas previstas en la Ley Orgánica para la Ordenación del 

                                                 
983Ibídem 
984Ibídem 
985Referencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia  
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Territorio, considerando para tales fines los convenios internacionales 

aplicables a la materia debidamente ratificados por el Estado venezolano, la 

legislación vigente y los argumentos expuestos en este fallo.  

 

Igualmente, fueron decretadas medidas cautelares en esta sentencia, 

entre ellas se encuentran: “4.1.- Se ORDENA la inmediata paralización de 

cualquier actividad de explotación, aprovechamiento, extracción, comercio de 

minerales metálicos o no metálicos, maderable, especies exóticas de flora y 

fauna, semillas y germoplasmas (…), en la Reserva Forestal del Caura y su 

cuenca hidrográfica”986, instruyendo para ello que la ejecución de estas 

medidas quedaran a cargo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 

en todos sus componentes, entre otros órganos del Estado. Asimismo fue 

establecido, que sólo se otorgarían autorizaciones para la realización de 

algunas actividades como las referentes al desarrollo de actividades 

económicas, científicas, o de uso residencial-rural o industrial a los pueblos y 

comunidades indígenas asentadas ancestralmente en la referida zona.  

 

Es así como en estas sentencias objeto de estudio, si bien cabe rescatar 

la protección que ejercen sobre el ambiente y garantizan la conservación del 

mismo en la Cuenca del Caura, no fueron tomadas en cuenta las consultas 

realizadas en dicha Región, donde intervinieron los pueblos indígenas,  

vulnerando su derecho a la participación en la toma de decisiones que les 

afecten directamente, y al reconocimiento de que en esta zona, donde habitan 

estos pueblos indígenas se había mantenido prístina debido al manejo y usos 

dados por estas comunidades sobre sus recursos naturales y el medio 

ambiente.  

 

Cabe destacar igualmente, que el Recurso de Revisión Constitucional 

solicitado era tendente a que la zona del Caura se declarara como Parque 

Nacional, en este sentido los recurrentes habían iniciado una serie trabajos que 

validarían su propuesta desde el año 2.009,  propuesta que aún mantienen, 

pues consideran que la figura de parque es una garantía ambiental para los 

                                                 
986Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 420 de fecha 14 de mayo 
de 2014 
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pueblos indígenas, que el Caura sería el área selvática protegida más grande y 

valiosa del mundo, y un aporte para evitar el incremento del calentamiento 

global987, está propuesta del Movimiento Ecológico de Venezuela, es para 

garantizar el bienestar de los espacios naturales y del planeta por lo que la 

figura de Parque Nacional minimizaría el impacto y la destrucción de estos 

espacios, es una campaña de alerta para el inicio de acciones de protección 

del bosque tropical, estos alegan ante la presencia de comunidades indígenas 

en la cuenca que “no contradice la convivencia, ni establece criterios de 

desalojo de los aborígenes”988, con lo cual se fortalece la integración y 

desarrollo social conforme a las políticas del gobierno nacional. Sin embargo el 

representante del  Ministerio del Ambiente consciente de lo que está figura 

implica para las comunidades indígenas de la Cuenca, establece que no se 

puede decretar como Parque Nacional hasta que se haga un consenso con las 

comunidades que habitan en la zona desde hace mucho tiempo, pues sus 

derechos deben ser respetados, y que no le permitiría a los habitantes 

originarios desarrollar sus actividades989, es decir que la implementación de 

esta figura restrictiva pudiera resultar incompatible con las actividades 

tradicionales de los pueblos indígenas por lo que se requiere sea realizada la 

consulta previa.    

 

Es importante acotar que la declaratoria de Parque Nacional, afecta e 

impacta negativamente a los pueblos indígenas, como quedó establecido 

anteriormente, los traslados forzosos y reasentamientos que generan este tipo 

de áreas protegidas son producto de la expulsión de los pueblos indígenas de 

sus territorios, debido a que se ignoran las dimensiones sociales y se marginan 

a las comunidades locales. Son políticas de conservación que laboran en 

contra de una participación adecuada de estos pueblos.  

 

En el caso que nos ocupa, sobre la propuesta de Parque Nacional Caura 

parece estar revestida de la conservación clásica, pues se trata de una política 

introducida por personas ajenas a la región que buscan dar legitimidad y 

                                                 
987Nota de Prensa. Se evalúan sistemas de protección para el proyecto de Parque Caura ,  
Ministerio del Popular para la Información y la Comunicación  del 27 de julio de 2009 
988Ibídem 
989Ibídem 
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autoridad estableciendo alianzas con el gobierno, debido a que carecen de 

representatividad o bases dentro del poder local, por lo que los “elaboradores 

de políticas”, se convierten en su grupo objetivo990, con la confianza de que al 

ganarlos para sus propuestas e ideas, sea posible asegurar cambios reales en 

los hechos, reformando la categoría jurídica de las tierras y obligando a las 

comunidades locales a cambiar sus actividades económicas, el resultado es 

que el punto de vista clásico de conservación de la naturaleza refuerza las 

divisiones existentes entre los pueblos indígenas y el gobierno, aumentando la 

alineación y el conflicto en lugar de resolverlos991.  

 

En este sentido se considera que el enfoque convencional o clásico de 

conservación que restringe la tierra a favor del Estado, se basa en que este 

“tiene la capacidad, legitimidad interna y la voluntad de gestionar todos los 

recursos situados dentro de sus límites territoriales”992. Por ello el Estado 

“debería ser capaz de controlar la conducta de todos los usuarios, de todos los 

recursos situados dentro de su jurisdicción”993,  indistintamente de la resistencia 

al control de los recursos por él mismo, por lo cual el Estado pudiera legitimar 

violaciones a derechos humanos contra quienes se resisten a su control en 

nombre de la ética conservacionista, y en este caso se negaría la vinculación 

de los pueblos indígenas con sus territorios y el medio ambiente.   

 

Pese a los esfuerzos realizados por la UICN, aún persiste el viejo 

modelo de conservación excluyente, producto de la discriminación arraigada 

hacia los pueblos indígenas considerando que sus formas de vida son 

atrasadas, sucias o infrahumanas y en el contexto de las iniciativas de 

conservación el resultado es la negación de sus derechos tradicionales y 

culturales994. Estos son algunos de los argumentos que nos permiten inferir que 

la figura de Parque Nacional no sería la más idónea para la Cuenca del Caura.  

 

                                                 
990Reid, Walter y Miller, Kenton (1989). Keeping Options Alive: the scientific basis for 
conserving biodiversity, World Resources Institute, New York, p. vi 
991Colchester, Marcus (2003). Ob. Cit., p. 49 
992Peluso, Nancy (1992). Coercing Conservation: the politics of State Resource Control, in 
Coercing Conservation, University of California Press, Berkeley, p.  47 
993Ibídem 
994Colchester, Marcus (2003). Ob. Cit., p.  98 
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Asimismo, es necesario acotar que la sentencia de la Sala 

Constitucional, ya señalada, si bien establece la re-categorización de la 

Reserva Forestal El Caura a una figura más restrictiva, de su texto no se 

desprende que la figura de Parque Nacional sea la única viable, pues fueron 

consideradas igualmente las figuras de Monumento Natural y la Reserva de 

Biosfera.  

 

En cuanto a la figura de Monumento Natural, consideradas como 

aquellas áreas terrestres o marinas que contienen al menos un rasgo natural 

especifico sobresaliente, de interés nacional, consistente en accidentes 

geográficos, formaciones geológicas, sitios de belleza o rareza excepcional, o 

hechos ecológicos que merece recibir protección absoluta, ya que permite 

preservar los valores geográficos, escénicos o ecológicos excepcionales o 

únicos995. Esta figura si bien implica una protección estricta al medio ambiente, 

es tan restrictiva para los pueblos indígenas como los parques nacionales, por 

ello tampoco consideramos que sea la más idónea para la Cuenca del Caura, 

además de haber establecido que la protección que dan los indígenas a sus 

lugares sagrados como los declarados monumentos naturales ubicados en el 

Caura, es más estricto conforme a sus costumbres que las que pueda otorgar 

el Estado, pues su manejo y conservación depende directamente de los 

indígenas.   

 

Por su parte las Reservas de Biosfera, contienen muestras 

representativas de uno o más ecosistemas, con una extensión lo 

suficientemente grande como para que los procesos ecológicos y los recursos 

genéticos se mantengan en su estado evolucionario y dinámico. En este 

sentido, las reservas de biosfera son “zonas de ecosistemas terrestres o 

costeros/marinos o una combinación de los mismos reconocidas en el plano 

internacional como tales en el marco del programa sobre el Hombre y la 

Biosfera (MAB) de la UNESCO”996, son propuestas por los gobiernos 

nacionales, deben satisfacer algunos criterios y cumplir un mínimo de 

                                                 
995MARNR (1985). Ob. Cit., p. 15 
996UNESCO (1996). Reservas de biósfera: La Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario de la 
Red Mundial, UNESCO, París, p. 4  
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condiciones para que puedan ser admitidas en la Red. Su objetivo consiste en 

crear las bases científicas que mejoren las relaciones entre el ser humano y el 

medio ambiente mediante el uso racional de los recursos naturales y su 

conservación997.   

 

Las reservas de biosfera deben cumplir tres funciones fundamentales y 

complementarias: la conservación de la biodiversidad, que proteja los recursos 

genéticos, las especies, los ecosistemas y los paisajes, el desarrollo económico 

que permita promover un desarrollo económico y humano sostenible que no 

destruya los recursos naturales y que se adapte a la cultura y tradiciones de las 

comunidades locales, y el apoyo logístico, que permita respaldar y alentar 

actividades de investigación, educación, formación y de observación 

permanente relacionadas con las actividades de interés local, nacional y 

mundial orientadas a la conservación y el desarrollo sostenible998.  

 

Igualmente cada reserva de biosfera debe tener tres elementos: una o 

más zonas de núcleo que beneficien de protección a largo plazo y permitan 

conservar la diversidad biológica, está comprende secciones de ecosistemas 

muy poco alterados y se pueden realizar investigaciones y otras actividades 

poco perturbadoras, la zona núcleo goza de una protección a largo plazo bajo 

la legislación nacional, en esta zona sólo se autorizan las actividades que no 

perjudican los procesos naturales y que favorecen la conservación de la flora y 

la fauna. La zona tampón, por lo general está bien definida y circunda la zona 

núcleo o colinda con ella, es utilizada para actividades compatibles con 

prácticas ecológicas racionales como la educación relativa al medio ambiente, 

la recreación, el turismo ecológico y la investigación aplicada y básica, la 

utilización del suelo y las actividades que se lleven a cabo deben ser 

compatibles con los objetivos de conservación de la zona núcleo, sus límites 

coinciden a menudo con los de un parque nacional, reserva de fauna o zona de 

usos múltiples, y la zona de transición flexible, también denominada área de 

cooperación que puede comprender varias actividades agrícolas, de 

asentamientos humanos o de otros usos, donde las comunidades locales, los 

                                                 
997Sourd, Christine (2004). Explícame… Las Reservas de Biosfera, UNESCO, París, p. 15 
998UNESCO (1996). Ob. Cit., p. 4 
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organismos de gestión, los científicos, los organismos no gubernamentales, los 

grupos culturales el sector económico y otros interesados trabajen 

conjuntamente en la administración y el desarrollo sostenible de los recursos 

de la zona999, constituye la parte exterior de la reserva de biosfera, el objetivo 

es administrar y explotar los recursos de forma sostenible, actuando en 

beneficio de la población que reside en la región, y son de gran importancia 

para el desarrollo económico y social de la zona.   

 

Las reservas de biosfera suelen comprender ecosistemas que han 

sufrido cambios o que han sido degradadas pero que con la restauración de la 

zona se les puede devolver sus condiciones naturales, igualmente se pueden 

encontrar en zonas donde la presión humana no es muy severa o en zonas 

muy pobladas. Estas pueden ser utilizadas como modelo en la ordenación del 

territorio, que incluyan zonas donde perduren estilos de vida tradicionales y 

usos autóctonos de la diversidad biológica, comprendidos los lugares sagrados, 

para ello deben integrarse los saberes tradicionales que contribuyan al 

desarrollo sostenible de las zonas tampón y de transición1000.   

 

En el Estado venezolano existen dos reservas de biosfera, la Reserva de 

Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare declarada en 1.993, donde habitan los 

Yanomami, fue creada para dar protección al medio ambiente y a los indígenas 

de la zona y así evitar la entrada de la minería ilegal en la misma, esta reserva 

es considerada una ABRAE dentro de la legislación venezolana y su manejo 

corresponde al Ministerio del Ambiente, por lo cual la estructura de gestión en 

el proyecto elaborado no otorgaba ninguna participación a los pueblos 

indígenas. La otra, Reserva de Biosfera Delta del Orinoco, declarada en 2.009,  

donde habitan los Warao, tiene como objetivo proteger los humedales de la 

zona e igualmente por ser considerada una ABRAE su manejo corresponde al 

Ministerio del Ambiente.   

 

 

                                                 
999Ibídem 
1000UNESCO (1996). Ob. Cit., p. 8 



315 
 

Tomando en cuenta estos aspectos las reservas de biosfera pudieran 

ser la figura menos lesiva y que más se ajuste a los usos tradicionales y 

derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas, no obstante, dependen de 

los reglamentos y planes de manejo que se elaboren de las mismas, que en el 

caso venezolano la administración y manejo únicamente corresponde al 

Estado, lo que evidencia que se mantiene la estrategia denominada de “arriba 

hacia abajo” donde la participación es limitada y el poder de decisión y 

disposición queda sujeto a la voluntad del Estado, quien siempre lo ha 

detentado1001, criterio que con la sentencia de la Sala Constitucional ya 

señalada fue ratificado, pues en la misma no se toma en consideración los 

procesos de demarcación de las comunidades Ye’kwana y Sanema del Caura, 

ni el derecho a la consulta previa que tienda a obtener el consentimiento libre, 

previo e informado, ni el de participación de estos pueblos indígenas, lo que 

genera aún más la vulneración de sus derechos, adquiriendo esta sentencia 

visos de inconstitucionalidad. 

 

Ahora bien, es necesario considerar que el derecho a la tierra de los 

pueblos indígenas conlleva a la obtención del título de propiedad colectiva de 

las tierras, que conforme a las garantías constitucionales y legales deben ser 

declaradas y reconocidas como “Hábitat y Tierras de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas” o en su defecto “Hábitat Indígena” y sobre ese 

reconocimiento es que basamos nuestra propuesta, pues permitiría fortalecer y 

garantizar sus formas de vida y la conservación del medio ambiente conforme a 

sus sistemas y usos tradicionales, asumidos como los protectores de sus 

hábitats.  

 

El reconocimiento del Hábitat Indígena, fortalecería a las comunidades 

como habitantes de sus tierras, consolidaría su autonomía, organización y 

autoridades legítimas, serían informados y consultados por el gobierno, el título 

de propiedad opería como una garantía para proteger sus tierras y recursos 

naturales que les permitiría la conservación de la vida de generaciones futuras, 

e igualmente afianzaría la preservación de su cultura.   

                                                 
1001Hernández, Lionel, et al (2005). Ob. Cit., p. 30 
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Esta declaratoria debe hacerse indistintamente del área protegida de la 

que se trate, siempre y cuando dicha área sea compatible con la cosmovisión 

indígena y les permita desarrollar sus propias formas de gobierno, como en el 

caso de la reserva forestal que se encuentran cubiertas por bosques naturales 

con capacidad productiva y conservados para la producción forestal 

permanente, y sea considerada de uso forestal no maderable y de alta 

conservación como lo concertado entre el Ministerio del Ambiente y la 

población tanto indígena como no indígena del Caura, que no necesariamente 

requiere la re-categorización sino más bien un plan de manejo en el que se 

reconozcan los derechos territoriales de los pueblos indígenas Ye´kwana y 

Sanema.  

 

De lo que se trata es de consensuar las formas de gobernabilidad  que 

permitan un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y los 

pueblos indígenas, que se les garantice participar en la toma de decisiones y 

obtener la coordinación social entre ambos actores.  

 

La gobernabilidad de los pueblos indígenas sobre áreas protegidas es 

definida por la UICN como: “áreas protegidas donde la autoridad administrativa 

y la responsabilidad recaen en los pueblos indígenas y/o comunidades locales 

bajo diversas formas de instituciones y normas, consuetudinarias o legales, 

formales o informales”1002, esto conlleva a establecer normas que se entrelacen 

con los aspectos culturales y espirituales, y que las mismas sean reconocidas 

como la autoridad legítima a cargo del área protegida identificadas por el 

gobierno, con el título de propiedad colectivo respectivo. Permitiéndoles a los 

pueblos indígenas constituirse en los principales agentes en la toma de 

decisiones y aplicarlos a la gestión de los ecosistemas, lo que implica que 

poseen instituciones habilitadas para ejercer la autoridad y responsabilidad1003, 

pues está demostrada que la capacidad en la toma de decisiones y gestión de 

los pueblos indígenas conducen a la conservación de la biodiversidad.  

 

                                                 
1002Dudley, Nigel (Editor) (2008). Ob. Cit., p. 32 
1003Dudley, Nigel (Editor) (2008). Ob. Cit., p. 35 
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En este sentido la legislación venezolana reconoce que las áreas 

protegidas naturales deben ser incluidas en la demarcación y titulación del 

hábitat y tierras de los pueblos indígenas y la corresponsabilidad entre el 

Estado y los pueblos indígenas en la conservación del ambiente y los recursos 

naturales, parque nacionales y áreas protegidas, tomando en cuenta para ello 

los conocimientos tradicionales de manejo ambiental de estos pueblos1004.  

 

Es necesario promover políticas de áreas protegidas que garanticen los 

derechos de los pueblos indígenas, que permitan alcanzar la gobernabilidad en 

relación con aquellas que se traslapan con los territorios indígenas, como el 

respeto al derecho de propiedad, instituciones y leyes tradicionales de los 

pueblos indígenas, por ello en las áreas protegidas se debe reconocer a estos 

propietarios como los poseedores de los poderes estatutarios en sus áreas, 

respetando y reforzando el ejercicio de la autoridad y el control de los pueblos 

indígenas en esas zonas1005.  

 

 El conjunto de saberes y prácticas, cosmovisión, formas de organización 

social y el manejo del territorio, reguladas por medio del derecho 

consuetudinario indígena, es lo que conforma la gobernabilidad indígena con 

un gran potencial para establecer las estrategias de conservación que se 

persiguen en las áreas protegidas, por lo que el autogobierno dado por las 

prácticas tradicionales, generan formas de organización y estructuras que 

posibilitan la toma de decisiones a nivel comunitario, como en su relación con 

otros actores1006. Las estructuras y gobiernos indígenas son variados, pero 

constituyen un criterio fundamental para comprender las formas de 

participación de estos en los mecanismos de gestión compartida de las áreas 

protegidas con el Estado. 

 

El derecho consuetudinario constituido por un conjunto de principios que 

le permiten al colectivo resolver diferencias, enfrentar crisis y tomar decisiones, 

es el conjunto de costumbres y prácticas reconocidas por la comunidad, como 

                                                 
1004Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. República Bolivariana de Venezuela, 
Gaceta Oficial No. 38.334, del 27 de diciembre de 2005, Artículos 32, 146.9 y 50  
1005Dudley, Nigel (Editor) (2008). Ob. Cit., 36 
1006Cisneros, Paul y McBreen, James (2010). Ob. Cit., p. 117 



318 
 

elemento cultural pudiera estar expuesto a modificaciones que  dependen de 

las relaciones que se establecen con otros colectivos sociales o cambios 

culturales que pueden darse en una sociedad indígena dependiendo de la 

particular situación de su aplicación1007, este tipo de derecho marca la 

diferencia con la sociedad nacional por lo que debe ser comprendido para 

aplicar cualquier modelo de gestión que refuerce la gobernabilidad indígena.  

 

Como ejemplo de ello los Ye´kwana y Sanema del Caura han 

establecido la revisión de sus sistemas consuetudinarios vinculados a la 

reglamentación y administración de los recursos naturales y de las actividades 

comunitarias, como resultado de la misma, establecieron que la institución 

política apropiada para representar legalmente a las comunidades en sus 

relaciones con el gobierno nacional, es la  institución Ye’kwana del Öyaamö 

(consejo de jefes), compuesta por los líderes (Kajiichana y Kaikana) 

provenientes de varias comunidades aledañas, esta organización debía ser la 

base para la creación de un ente multi-étnico en la cuenca que actuaría en 

forma consensual en la administración del territorio y en calidad de fiduciaria de 

las tierras para las generaciones presentes y futuras. Si bien el alcance del 

Öyaamö abarca más que las funciones tradicionales, el nuevo rol constituye 

una extensión de su propósito original adecuándose  al nuevo contexto en el 

que se encuentran los pueblos actualmente1008. 

 

En este sentido el derecho consuetudinario definido para fines de 

conservación no debe suponerse como un hecho formalizado, sino que implica 

un proceso de renovación, reformulación, adecuación de normativas culturales 

precedentes y que se transforman por la misma dinámica de las relaciones 

interétnicas y el impacto de los modelos de desarrollo y economías no 

tradicionales1009. 

 

 En consecuencia, es necesario que los modelos gestión territorial que 

permitan establecer relaciones armónicas de los pueblos indígenas sobre los 

                                                 
1007Cisneros, Paul y McBreen, James (2010). Ob. Cit., p. 118 
1008Colchester, Marcus, Silva, Nalúa y Tomedes, Ramón (2004). Ob. Cit., 46 
1009Cisneros, Paul y McBreen, James (2010). Ob. Cit., p. 134 
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territorios que se traslapan en áreas protegidas, sean garantizados con la 

titulación de sus territorios, para poder establecer reglas claras de interacción 

en las que compatibilicen sus intereses, visión de manejo, el ejercicio de sus 

derechos colectivos y puedan compartir responsabilidades de conservación y 

gestión de la biodiversidad.  

 

Por ello debe realizarse una reforma legal en el ordenamiento territorial 

venezolano que garantice e implemente el reconocimiento de los Hábitat 

Indígenas, estableciendo para ello relaciones horizontales que permitan 

equilibrar el poder con una estrategia de manejo de “abajo hacia arriba”, donde 

el proceso de toma de decisiones sea autónomo y resida fuera de la institución 

que concentra el poder (Estado) y  lo delegue a la comunidad1010, que vayan 

más allá del traslape entre las áreas protegidas y el territorio indígena, y sean 

acordadas políticas de conservación y beneficios equitativos para estas 

comunidades.  

 

3.5  Una Propuesta de Gobernabilidad para la Cuenca del Caura: 

 

Los avances que han realizado las comunidades indígenas Ye´kwana y 

Sanema que habitan en el Alto Caura para la titulación de sus Hábitats y 

Tierras, permiten garantizar la gobernabilidad de estos pueblos y sienta las 

bases para establecer un modelo de gobernabilidad centrado en el consenso y 

corresponsabilidad con el Estado en el manejo de las áreas protegidas, sin 

llegar a vulnerar sus derechos fundamentales colectivos.  

 

La gobernabilidad indígena está referida al ejercicio de sistemas de 

autoridad, de regulación y control social por parte de los pueblos indígenas. 

Estos pueblos conforman una unidad tradicional de conciencia de grupo, 

identidad y cultura propia, con sistemas sociales, espirituales, económicos, 

políticos, de justicia, autogobierno y autodeterminación que les son propios1011. 

 

                                                 
1010Hernández, Lionel, et al (2005). Ob. Cit., p. 30 
1011Jimeno, Gladys (2006). Gobernabilidad Indígena y Territorio, en FOCAL, No. 01, Ottawa,  p. 
1 
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Igualmente, la gobernabilidad indígena tiene dos instancias: una 

instancia hacia adentro o interna, referida al manejo de conflictos y problemas 

que afectan el control y la regulación social, las relaciones con la naturaleza, lo 

espiritual y lo sagrado, el control material y espiritual de sus territorios, sus 

estrategias de continuidad y de futuro. En esta instancia interna la autoridad 

indígena, se basa en criterios tradicionales propios de cada pueblo, por ello, 

cada pueblo indígena es en sí una sociedad compleja, dinámica y autónoma.  

En cuanto a la segunda instancia, esta es hacia afuera o externa, referida a la 

defensa de su autodeterminación y de sus gobiernos propios, a la creación y 

mantenimiento de mecanismos de intermediación y contacto para el diálogo y 

la negociación con el gobierno nacional referente a la participación y 

representación, al control de los recursos naturales, a la posesión y propiedad 

de la tierra y del territorio, a defender sus formas de vida, y a definir en que 

medida se articulan  con las formas de desarrollo económico1012 que propone el 

Estado. 

 

En este sentido, la doble instancia de gobernabilidad es inseparable, 

pues por un lado está referida al ejercicio de los sistemas de autoridad 

tradicional y por el otro, referido a las relaciones de estos sistemas con el 

gobierno sea este nacional, regional o local.  

 

Es la autodeterminación o autonomía interna de los pueblos indígenas lo 

que les permite el ejercicio de sus propios gobiernos, por cuanto la misma no  

se origina en el reconocimiento legal o constitucional, sino en la vigencia de sus 

sistemas y culturas, sin que implique la separación de los Estados nacionales, 

pues estos reconocen la soberanía de los Estados donde residen y son 

asumidos como pueblos originarios, como quedó establecido anteriormente.  

 

No obstante su reconocimiento genera conflictos al interior de los 

Estados1013, pues sus demandas son incomprendidas, no atendidas o negadas, 

generando la superposición de los Estados con la gobernabilidad indígena, lo 

cual produce conflictos que vulneran la gobernabilidad cuando las instituciones 

                                                 
1012Ibídem  
1013Jimeno, Gladys (2006). Ob. Cit., p. 5 
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no son capaces de responder a las demandas o cuando dicha respuesta es 

autoritaria o vulnera los derechos fundamentales, tales como los referidos al 

territorio o a la participación1014. Por ello es necesario que la gobernabilidad sea 

entendida como “un estado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y 

capacidad de respuesta gubernamental”1015, estableciendo así que el gobierno 

nacional tiene límites con respecto a la gobernabilidad indígena, pues la 

imposición de controles estatales conduce a tensiones entre los órganos del 

Estado y las comunidades locales, debido a que vulnerarían los sistemas 

indígenas de control y manejo, teniendo como resultado la erosión de los 

sistemas sociales de toma de decisiones y la sustitución de sus 

instituciones1016. 

 

El objetivo de la gobernabilidad indígena es la vida de los pueblos1017, 

dirigida a sostener la conciencia identitaria del grupo y al mismo tiempo 

establece consensos de respeto, conforme a su cosmovisión y 

autodeterminación, permitiendo que estos pueblos adquieran las fortalezas 

necesarias para su unidad y cohesión haciéndolos resistentes ante el conflicto. 

En este sentido la gobernabilidad indígena consiste en: 

  

 (…) el ámbito de autogestión de los pueblos indígenas que, 
en consonancia con las normas de derecho aplicables y las 
formas de organización propias de los pueblos indígenas, 
plantea el reconocimiento de la relación especial que existe 
entre el territorio y la identidad étnica y cultural, el 
reconocimiento de la autonomía en la gestión de los 
espacios territoriales indígenas dentro de los Estados de los 
cuales forman parte y una participación efectiva de los 
pueblos indígenas en el gobierno local, provincial y 
nacional1018.  

 

La gobernabilidad indígena, adquiere trascendencia cuando se asume 

que los pueblos indígenas mantienen una relación especial con sus territorios y 

                                                 
1014Bobbio, Norberto (1997). El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica,  México 
D.F., p.  34 
1015Camou, Antonio (1995). Gobernabilidad y democracia, Cuadernos de Divulgación de la 
Cultura Democrática. México D.F., p. 56 
1016Hitchcock, Robert y Holm, Jonh (1993). Bureaucratic Domination of Hunter-Gatherer 
Societies: A study of the San in Botswana. In Development and Change, No. 2, p. 331 
1017Jimeno, Gladys (2006). Ob. Cit., p. 6 
1018Banco Interamericano de Desarrollo (2005). Política operativa sobre pueblos Indígenas, p. 5 
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procuran aplicar sus formas de vida dentro de sus contextos. Es por ello que la 

gobernabilidad indígena no es posible sin territorio1019, su recuperación y  

reconocimiento, les garantiza la autodeterminación y el control sobre el uso, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales.  

 

Ahora bien, una vez establecidos estos aspectos de la gobernabilidad 

indígena tomando en cuenta sus instancias, y la importancia que reviste para 

su ejercicio el territorio y la autodeterminación, consideramos que en el caso 

del Hábitat Indígena para las comunidades de la Cuenca del Caura, se hace 

necesario establecer un medio de articulación entre la gobernabilidad indígena 

y el gobierno nacional que garanticen el ejercicio efectivo de estos derechos 

colectivos, pese a que aún no se les ha otorgado la titularidad sobre sus tierras. 

Sin embargo, como es un hecho cierto que los derechos de los pueblos 

indígenas fueron reconocidos en el marco constitucional venezolano, en este 

sentido establecemos una propuesta en la que a partir del reconocimiento del 

hábitat indígena y su titulación se permita la co-administración o co-manejo del 

área protegida donde residen estos pueblos. 

 

Este modelo de gestión para la Cuenca del Caura debe ser 

consensuado con las comunidades indígenas Ye´kwana y Sanema esto debido 

a que no se puede establecer un solo modelo para ambos grupos sin que se 

vulnere su especificidad cultural dado que ambos grupos son culturalmente 

muy diferentes los unos de los otros. Por un lado los Ye´kwana son un grupo 

de filiación lingüística Caribe, políticamente muy estructurado; mientras que los 

Sanema son un subgrupo yanomami considerados lingüísticamente 

independientes, con un ejercicio político basado en la autoridad de cada padre 

de familia reconocido solo al interior del poblado1020. Por su parte los Hoti de 

filiación lingüística sáliva con un sistema político unifamiliar, es decir que la 

autoridad es altamente descentralizada, también deben ser consultados aún 

cuando tienen una ocupación ocasional de la cuenca. Son justamente  estas 

particularidades culturales las que nos obligan a establecer que la propuesta de 

gobernabilidad debe ser consensuada.  

                                                 
1019Jimeno, Gladys (2006). Ob. Cit., p. 8 
1020Silva, Nalúa (2006). Ob. Cit., pp. 110 y 117 
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Esta es la manera a través de la cual pueden ser garantizados y 

reconocidos sus derechos a la participación y al territorio. Queda claro que es 

requisito sine qua non la titularidad del territorio y su saneamiento, pues de ella 

es que se deriva la autodeterminación y por lo tanto la gobernabilidad propia.  

 

 En este caso el saneamiento es necesario debido a las perturbaciones 

que ocurren dentro de la Cuenca del Caura producto de las prácticas de 

manejo de los recursos forestales no sustentables, como la extracción de 

madera con fines comerciales y la minería ilegal las cuales vulneran estos 

ecosistemas. Es importante considerar, pese a que no fue aprobado, el 

proyecto Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de uso de la 

Reserva Forestal El Caura y rescatar del mismo, el uso forestal no maderable y 

de alta conservación de esta Cuenca.  

 

En la propuesta que estamos desarrollando en esta tesis se toma como 

referencia el “Modelo de Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida” 

establecido en Bolivia para el manejo de las áreas protegidas que se 

encuentren en traslape con los territorios indígenas, lo que se busca es 

establecer alianzas con las comunidades locales que permitan el manejo y 

conservación de las áreas protegidas. En el Estado boliviano esta figura tiene 

rango constitucional, conforme al artículo 385, el cual establece:  

 

I. Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman 
parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen 
funciones ambientales, culturales, sociales y económicas 
para el desarrollo sustentable.  
II. Donde exista sobreposición de áreas protegidas y 
territorios indígena originario campesinos, la gestión 
compartida se realizará con sujeción a las normas y 
procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, respetando el objeto de creación de 
estas áreas1021. 

 

En este sentido, la gestión compartida se realizará conforme a las 

normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta 

para ello el objeto del área protegida, si bien esta pareciera ser una limitación 

                                                 
1021Constitución de la República de Bolivia, 2008, Artículo 385  
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sobre la gobernabilidad de los pueblos indígenas, las áreas protegidas son 

consideradas bien común y parte del patrimonio del país boliviano.  

 

Sin embargo, consideramos que esta figura en particular aunque no 

aparece reflejada en la Constitución venezolana, no es contraria a derecho, 

pues en la ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas (LOPCI) se 

establece la corresponsabilidad en la conservación y manejo del ambiente 

entre el Estado y los pueblos indígenas, igualmente se ampara en el Convenio 

169 de la OIT, debido a que obliga a los gobiernos a tomar medidas “en 

cooperación con los pueblos indígenas para proteger y preservar el medio 

ambiente de los territorios que habitan”1022, al igual que en el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, que establece que deben tomarse medidas especiales 

para proteger la diversidad biológica donde existan áreas protegidas a la par de 

garantizar la preservación de estilos tradicionales de vida de las comunidades 

indígenas,  pertinentes a la conservación y la promoción de la aplicación más 

amplia que permitan lograr este fin con la aprobación y participación de quienes 

posean este conocimiento y los beneficios que del mismo se deriven deben ser 

compartidos equitativamente1023.   

 

En este sentido y dado que el hábitat indígena propuesto se traslapa con 

cuatro figuras de ABRAE en la Cuenca del Caura (Monumento Natural, Parque 

Nacional, Zona Protectora y Reserva Forestal) como ya fuera señalado 

anteriormente, consideramos que en este caso esta propuesta es viable y 

ajustada claramente a la norma jurídica, pues permitiría por un lado que los 

pueblos indígenas puedan ejercer plenamente sus derechos al territorio y sus 

propias formas de gobierno en base a su cosmovisión y cultura, y por el otro la 

protección del ambiente que justifica la conformación de estas ABRAE.  

 

El hábitat indígena no debe ser considerado como un área protegida 

(ABRAE), el es claramente una figura jurídica reconocida constitucionalmente 

                                                 
1022Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra del 27 de junio de 
1989, vigente desde 05 de septiembre de 1.991, artículo 1, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela No. 37.305, del 17 de octubre de 2.001, Artículo 7.4 
1023Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992). Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 
de la República de Venezuela No. 4.780, de fecha  12 de septiembre de 1994, Artículo 8 
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que garantiza el derecho al territorio de los pueblos indígenas venezolanos, 

derivándose del mismo la posibilidad real del ejercicio de los demás derechos, 

tales como el ejercicio de las formas de gobierno propio y la aplicación de sus 

sistemas políticos particulares. Por ello insistimos en la reforma legal sobre la 

ordenación del territorio que incluya esta figura a fin de que se garanticen los 

derechos fundamentales de los pueblos indígenas.  

 

Es importante acotar que la Reserva Forestal El Caura, como ya fuera 

señalado anteriormente no posee actualmente un plan de manejo, no obstante 

ha tratado de establecerse entre los pueblos indígenas Ye´kwana y Sanema de 

la Cuenca y el Ministerio del Ambiente un acuerdo sobre su uso  en el que se 

garantice su conservación. Igualmente, en este caso afortunadamente tanto el 

parque nacional como los monumentos naturales declarados en la Cuenca 

coinciden con los intereses de conservación de los pueblos indígenas, pues 

son considerados lugares sagrados por lo cual el uso dado por estas 

comunidades son aún más restringidos y de conservación de los que pudiera 

amparar la legislación nacional.    

 

Es por ello y tomando en cuenta estas particularidades, que se pudiera 

establecer una gestión territorial de responsabilidad compartida entre los 

pueblos indígenas con derechos territoriales y las ABRAE, como una solución 

al problema del manejo sobre la Cuenca del Caura, en este sentido la 

propuesta es compatible legalmente entre la declaración de área protegida y la 

titularidad de los pueblos indígenas. En la misma se garantizaría por un lado la 

conservación y gestión de las ABRAE y por el otro la gobernabilidad y 

cosmovisión de los pueblos indígenas avalados en atención a su territorio, por 

lo cual las decisiones sobre esta zona serían compartidas por el Estado 

representado por el Ministerio del Ambiente (Ministerio de Ecosocialismo y 

Aguas) o a quien el ejecutivo nacional designe, y por los pueblos indígenas 

representados por el Öyaamö (consejo de jefes) o a quienes estos designen.   

 

La construcción de esta propuesta busca establecer bases sólidas que 

permitan solucionar cualquier conflicto vinculado a la incompatibilidad, 

discrepancia o divergencia entre ambas instancias, por ello las mismas deben 
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construirse con la amplia participación de los pueblos indígenas para 

establecer espacios de diálogo y constituir acuerdos consensuados que 

delimiten sus usos1024. Es necesario que se fundamente sobre el respeto de los 

derechos fundamentales colectivos de los pueblos indígenas y las 

competencias que tiene el Estado en la protección del medio ambiente, sin 

necesidad de que alguna de las partes renuncie a sus competencias y 

derechos.  

 

 El co-manejo requiere igualmente la comprensión de los tejidos sociales 

que se encuentran en las áreas protegidas, que permitan fortalecer las 

capacidades de los pueblos indígenas en la gestión compartida, lo que implica 

no solo la resolución de problemas de procedimientos por los cambios sociales, 

sino que es preciso establecer que en lugar de incorporar a los pueblos 

indígenas persistentemente a las formas de organización y gestión pública, el 

trabajo consiste en construir un modelo alternativo de sociedad1025.  

 

En este sentido, la toma de decisión y su ejecución deben realizarse de 

forma conjunta, debido a que el  co-manejo garantizaría uno de los niveles más 

altos de participación social y para su consolidación es necesario su regulación 

por medio de una norma jurídica, priorizando la participación de los pueblos 

indígenas en la toma de decisiones, tomando en cuenta sus vínculos con el 

territorio, su compromiso, sus intereses, sus derechos, mandatos y estrategias. 

Asimismo, se compartiría con estos la autoridad, la toma de decisiones y las 

responsabilidades respecto a la gestión del área, a través de mecanismos 

compartidos y en condiciones de paridad con el Estado1026.  

 

 Por ello la participación, corresponsabilidad y la toma de decisiones 

paritarias entre el Estado y los pueblos indígenas, permitirían la contribución al 

desarrollo de las comunidades indígenas, respetando sus derechos al acceso y 

uso sustentable de la tierra y sus recursos, en este sentido es necesario que el 

                                                 
1024Landaeta, Elizabeth (2011). Una experiencia de gestión compartida con pueblos indígenas 
de un área protegida de Bolivia, en Revista Parques, No. 2, La Paz, p. 8 
1025Ibídem 
1026Arteaga, Mariaca  y Loayza, O. (2011). Sistematización de una experiencia de gobernanza 
de territorio indígena superpuesto con un área protegida: la reserva de la Biosfera y Tierra 
Comunitaria de Origen Pilón Lajas, Bolivia, (Informe de Consultoría), ILSA, La Paz, p. 1 
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Estado asigne dentro del presupuesto nacional los medios económicos o 

financieros que permitan garantizar estos fines los cuales serían manejados de 

forma conjunta y previo acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas en 

cuanto a las necesidades propias que se requieran para el manejo de las 

ABRAE, todo ello en atención a lo establecido en el Convenio sobre Diversidad 

Biológica que regula que el Estado “cooperará en el suministro de apoyo 

financiero y de otra naturaleza para la conservación in situ1027” de las áreas 

protegidas, pues de lo que se trata es de lograr una gestión duradera, 

equilibrada y de mutuo beneficio.   

 

 Igualmente, para el desarrollo socioeconómico de los pueblos indígenas,  

adicionalmente a la propuesta realizada, es necesario que logren la 

administración propia con recursos financieros propios, es decir, se debe 

aumentar el acceso de estos pueblos a las oportunidades de desarrollo 

socioeconómico que permitan fortalecer su identidad, su cultura, su 

territorialidad, sus recursos naturales y su organización social que reduzcan la 

pobreza material y la marginación. Son premisas orientadas al desarrollo 

económico sostenible que requieren para ello el empoderamiento de los 

beneficiarios indígenas, el respeto de sus derechos colectivos y el ejercicio de 

control sobre sus propias formas de desarrollo económico, social y cultural 

sobre la gobernabilidad en sus espacios territoriales dentro del Estado1028.  

 

En este sentido la legislación venezolana establece la obligatoriedad del 

Estado, como garantía del derecho de los pueblos indígenas a la participación 

en la economía nacional1029, a la creación de fondos nacionales de 

financiamiento de actividades productivas que permitan su desarrollo 

socioeconómico1030. Esto garantizaría el desarrollo con identidad de los 

                                                 
1027Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992). Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 
de la República de Venezuela No. 4.780, de fecha  12 de septiembre de 1994, Artículo 8.m 
1028Banco Interamericano de Desarrollo (2006). Estrategia para el desarrollo Indígena, 
Departamento de Desarrollo Sostenible Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario, 
p. 6 
1029Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1.999. Publicada en Gaceta Oficial 
de la República de Venezuela Nro. 5453 (Extraordinario), de fecha 24 de marzo de 2.000, 
Artículo 123 
1030Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, Publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela No. 38.344, del 27 de diciembre de 2005, Artículo 126.1  
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pueblos indígenas, como un proceso que comprende su fortalecimiento, la 

armonía e interacción sostenida con su medio ambiente, el ejercicio de su 

autoridad, sus valores y derechos incluyendo los culturales, económicos, 

sociales e institucionales de conformidad con su cosmovisión y gobernabilidad.  

 

Igualmente, se deben crear condiciones en los que los pueblos 

indígenas puedan crecer en armonía con su entorno, aprovechando el 

potencial de sus bienes culturales, naturales y sociales. El reconocimiento de 

aspectos diferenciados para el desarrollo indígena llevan consigo la aceptación 

de objetivos económicos de estos pueblos, que no necesariamente buscan 

maximizar su rentabilidad, sino que dan prioridad a una visión de suficiencia del 

bienestar, de equilibrio con el medio ambiente y de la preservación de los 

recursos para necesidades futuras, no obstante el contacto con la sociedad 

occidental, las presiones de mercado y los flujos migratorios contribuyen a 

generar cambios graduales con resultados de economías mixtas. 

 

En este orden de ideas es necesaria la consolidación de una estrategia 

que apoye y promueva las iniciativas de desarrollo y los sistemas de 

organización propios de los pueblos indígenas que permitan mejorar sus 

condiciones de vida, basados en su propio liderazgo y en armonía con la 

condición sociocultural específica de cada pueblo1031,  es decir con políticas de 

desarrollo sostenible.  

 

Con nuestra propuesta tratamos que se garantice el equilibrio entre la 

conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible, y que los pueblos 

indígenas asuman el pleno ejercicio de sus derechos territoriales y su 

autonomía interna o autodeterminación, sin vulnerar sus formas de vida, pues 

las propuestas aquí planteadas buscan, partiendo del marco jurídico existente, 

mantener la cultura de los pueblos indígenas garantizando así su 

supervivencia.   

 

 

 

                                                 
1031Banco Interamericano de Desarrollo (2006). Ob. Cit., p. 5 
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CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de esta tesis fue la realización de una propuesta de 

un modelo de gobernabilidad para las comunidades indígenas Ye´kwana y 

Sanema del Alto Caura, en base a sus derechos político-territoriales, lo cual 

realizamos demostrando que tanto desde el punto de vista jurídico como 

teórico existen los elementos que permiten su ejecución. Sin embargo, por 

tratarse de una propuesta, su desarrollo depende del “consenso” que se logre 

con estas comunidades para establecer la coadministración del territorio 

reconociendo “sus particularidades y su autodeterminación”. La “participación” 

de los pueblos indígenas en la toma de decisiones con el Estado, es 

insoslayable por lo cual está inmersa en el planteamiento realizado. 

 

Teniendo en cuenta que la base del modelo propuesto es el 

reconocimiento territorial reflexionamos sobre las nociones de hábitat, tierra y 

territorio pudiendo constatar que, indistintamente del término que sea 

empleado, la tierra para los indígenas constituye un derecho fundamental dado 

que mantienen una relación estrecha con la misma y que no se trata solo de 

posesión o producción. Esta relación va mas allá, se transforma en un 

elemento espiritual y material del que deben disfrutar plenamente para 

preservar su legado cultural, lo cual debe entenderse como tierras necesarias, 

en extensión suficiente que permitan garantizar su vida e integridad cultural. 

 

El reconocimiento del derecho al territorio es por tanto la base que 

garantiza la supervivencia de las culturas indígenas, lo que en esencia es el 

asiento del ejercicio de su autodeterminación pues conlleva la puesta en 

práctica de sus formas propias de gobierno, generando las alianzas que dan 

lugar a su gobernabilidad como pueblos originarios para ejercer su vida social, 

política, económica, cultural, lingüística y religiosa; por lo que es absolutamente 

necesario el reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra. En el caso de 

Venezuela se ha considerado que reconociendo los derechos al territorio, los 

pueblos indígenas conformarían un nuevo Estado atentando contra la 

soberanía nacional, esto no es más que una excusa, pues la misma 
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Constitución que reconoce estos derechos es la misma que establece que el 

Estado es único e indivisible. 

 

Para nosotros es evidente que la aplicación del modelo debe ir 

acompañada con políticas públicas específicas que permitan desarrollar los 

derechos indígenas para lo cual es necesario el “financiamiento”, lo que dará 

una mayor coherencia a los planes de desarrollo nacionales y a los planes de 

vida de las comunidades indígenas.  

 

Para el desarrollo de este modelo hicimos un análisis comparativo de 

distintas normas jurídicas en materia de territorialidad indígena por lo que 

pudimos constatar que los distintos sistemas normativos de los Estados 

americanos garantizan los derechos fundamentales colectivos de los pueblos 

indígenas, incluyendo a Venezuela. Sus derechos se han ido desarrollando 

gracias a las luchas que han emprendido estos pueblos donde pasaron de ser 

poblaciones marginadas a que hoy se les brinden garantías constitucionales 

que permitan su subsistencia. No obstante, es imperativo crear los mecanismos 

necesarios para el pleno ejercicio de los derechos, pues la simple declaratoria 

de los mismos no es suficiente si aún existen tratos discriminatorios para estas 

poblaciones.  

 

La evolución histórica y jurídica del derecho al territorio de los pueblos 

indígenas permitió establecer que si bien en la Leyes de Indias habían 

resoluciones que garantizaban los derechos al territorio de los pueblos 

indígenas, la conformación de los Estados y la implementación de sus políticas 

públicas, obraron en la merma de estos derechos hasta llegar al punto de 

anularlos, por ello es importante considerar el progreso de los derechos 

adquiridos de estos pueblos, que en su aplicación garantizan su supervivencia.  

 

Consideramos que la conformación de sistemas de protección de los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas, requieren de acciones 

afirmativas o de la discriminación positiva producto de la vulneración histórica 

de sus derechos, para garantizar un trato igualitario con el resto de la 

población, sin dejar de lado su diversidad y especificidad étnica.  
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El ordenamiento territorial debe garantizar la autodeterminación de los 

pueblos indígenas, para lo cual es ineludible reconocer los distintos niveles de 

toma de decisiones al interior de los pueblos y comunidades indígenas, es 

decir, se requiere el respeto a sus propios tiempos y procesos, a su 

institucionalidad  y a la definición de sus prioridades. 

 

Considerando que las políticas de colonización y extractivistas ponen 

límites a la gobernabilidad indígena, el Estado debe implementar un 

mecanismo que garantice los derechos colectivos de los pueblos indígenas 

dentro del ordenamiento territorial con la elaboración e implementación de 

leyes.  

 

Cuando existe incumplimiento de los sistemas normativos que 

ampliamente reconocen y garantizan los derechos colectivos al territorio el 

mecanismo implementado en algunas ocasiones es la vía jurisdiccional, en 

cuyas sentencias relativas a derechos humanos fundamentales se establece la 

importancia de dar cumplimiento al ejercicio efectivo de este derecho. No 

obstante en Venezuela esta garantía está limitada pues el retiro del gobierno 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos menoscaba el derecho a 

ejercer los recursos necesarios en esa instancia.   

 

En el caso particular de la Cuenca del Río Caura que es el espacio para 

el cual se propuso el modelo se encontró que uno de los principales aspectos a 

considerar es el manejo de las áreas protegidas y el hábitat indígena. La 

relación entre los hábitats indígenas y las ABRAE debió ser estudiada 

profundamente en cada caso, pues el derecho a la titularidad del territorio 

indígena se cuestiona sobre todo porque se encuentra en traslape con zonas 

declaradas como áreas protegidas. 

 

Se evidenció que en Venezuela, en donde el Estado tiene intereses 

directos como proyectos económicos o de otra índole, no se les permite a los 

pueblos indígenas ejercer sus derechos colectivos al territorio, ya no solo ante 

la falta de titulación sino también cuando  se pretende reubicar forzosamente a 

los indígenas para dar paso a los planes del Estado, sin considerar su derecho 
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a la participación y a la consulta previa, que tiendan a obtener el 

consentimiento libre, previo e informado de estos pueblos. Por ello 

consideramos que la superposición de áreas protegidas sobre territorios 

indígenas no debe implicar la negación de la existencia de los pueblos 

indígenas que allí hacen vida. Ellos deben ser considerados como habitantes 

locales con derechos legítimos a la propiedad, por lo tanto tienen derechos 

sobre los recursos naturales, sin que ello implique dejar de lado la 

sustentabilidad del medio ambiente. 

 

Los desafíos que deben sortear los pueblos indígenas del Caura para 

consensuar un modelo de gestión que les permita administrar sus tierras y la 

conservación del medio ambiente, provienen por un lado de las graves 

amenazas externas como la minería o los planes de desarrollo del Estado, y 

por el otro la falta de titulación de sus hábitats y tierras, por ello la importancia 

de esta investigación radica en establecer un modelo de gobernabilidad como 

un mecanismo para consensuar la cooperación e interacción entre el Estado y 

los pueblos indígenas, garantizándoles la participación en la toma de 

decisiones, y el ejercicio de sus derechos políticos-territoriales, que les permita 

solventar su situación de desventaja y el cese a la vulneración de los derechos 

fundamentales colectivos de los pueblos indígenas, con el establecimiento de 

una normativa jurídica que garantice en el ordenamiento territorial el 

reconocimiento del Hábitat Indígena para que estos pueblos puedan desarrollar 

su cultura.  

 

Para finalizar podemos afirmar con propiedad luego de una revisión 

exhaustiva sobre la doctrina, convenios, declaraciones, mecanismos legales, el 

proyecto del plan de ordenamiento del Caura, entre otros instrumentos, que 

existen elementos suficientes para que los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas que hacen vida en la Cuenca del Caura puedan ser ampliamente 

ejercidos. Sin embargo, ante la falta de mecanismos por parte del Estado y de 

políticas públicas que garanticen su implementación aún siguen siendo 

vulnerados sus derechos, principalmente el referente al territorio.  
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Por ello consideramos que con esta propuesta se pudiera retomar la 

discusión sobre la titulación de los grandes territorios o hábitats indígenas en 

Venezuela, y lo más interesante aún, lograrse la titulación de las comunidades 

indígenas de la cuenca del Río Caura al proponer un modelo de gestión 

territorial con responsabilidad compartida sin desmedro de la integridad ni 

administrativa ni territorial del Estado venezolano. Esperamos que esta tesis 

sea entonces la base para la implementación de la coadministración de las 

ABRAE en esos hábitats indígenas, sirviendo a su vez como marco de 

referencia para otras zonas donde se presente una situación similar en 

Venezuela.  
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