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En conmemoración del Día Internacional de los 

Pueblos Indígenas, el 9 de agosto de 2018, se 

llevó a cabo en Puerto Ayacucho, estado 

Amazonas, el conversatorio denominado 

Principales Amenazas y Desafíos que enfrentan 

los pueblos indígenas, organizado por el Grupo 

socioambiental de la Amazonía ‘Wataniba’, la 

Organización Regional de los Pueblos Indígenas 

del Amazonas (Orpia), Red Eclesial 

Panamazónica (Repam) y la Oficina de Derechos 

Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, el 

día 8 de agosto de 2018.  

El evento contó con la participación de más de 

diez (10) instituciones, donde las principales 

organizaciones indígenas de base del estado 

Amazonas, representantes del Estado, sociedad 

civil y organizaciones sociales, Iglesia Católica, 

grupos de Derechos Humanos y medios de 

comunicación regionales, presenciaron el 

debate sobre el  impacto sociocultural y 

educativo de la minería; impacto de 

megaproyectos; cambios en la economía 

tradicional y patrones de consumo; distribución 

de combustible, situación de salud y ambiente. 

El mismo estuvo dirigido por un panel integrado 

por expertos en materia ambiental, cultural y 

legal, líderes indígenas y coordinadores, entre 

ellos, Luis Jesús Bello (Wataniba) Héctor 

Escandell (Oficina de Derechos Humanos del 

Vicariato de Puerto Ayacucho) Guillermo Arana 

(Organización indígena del pueblo Uwottüja de 

Sipapo), Esther Marcano (Wataniba), Eligio 

Dacosta (Organización de pueblos indígenas de 

Amazonas Orpia), Claudia Álvarez (Organización 

de mujeres indígenas de Autana) y Nieves lópez 

(Organización de pueblos indígenas de 

Amazonas Orpia). Los panelistas iniciaron el 

conversatorio con reflexiones en torno a dos 

modelos, dos visiones de mundo. Uno, 

depredador del ambiente y de las culturas, y otro 

cónsono con la naturaleza y las costumbres 

indígenas con relación a los temas planteados. 

“Los desafíos deben corresponderse con los 

intereses de los indígenas, entendiendo que las 

palabras y acciones sean acorde con la 

cosmovisión de los pueblos indígenas”, cita la 

minuta del debate. 

 

Territorio y alimentación 

El derecho al territorio representa una de las 

luchas de mayor importancia para los pueblos 

indígenas. En este sentido, la Coordinadora de 

las Organizaciones Indígenas de la Cuenca 

Amazónica (Coica), instó al compromiso ante a 

las amenazas sufridas.  

A este respecto, uno de los participantes 

comenta sobre el valor que tiene el territorio y la 

figura de Sitio Sagrado encontrados a lo largo y 

ancho de las comunidades indígenas, los cuales 
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representan la espiritualidad de los pueblos, su 

relación y el uso del medio en sus modos de vida, 

además de ser una figura de protección del 

territorio ancestral. Es por ello que desde la 

Organización Regional de los Pueblos Indígenas 

de Amazonas (Orpia), “se exhorta a las demás 

organizaciones para que se sumen a este trabajo, 

juntos debemos participar en la toma de 

decisiones sobre la gestión de nuestros 

territorios: consulta previa, plan de vida y control 

territorial. Para ello debe haber capacidad de 

diálogo en este sentido, tanto a lo interno como 

a lo externo”. 

El territorio es fundamental -entre otras cosas- 

para la obtención del alimento, y la alimentación 

de los pueblos indígenas está sustentada en la 

práctica tradicional de caza, pesca y recolección, 

además del conuco. La ingesta de productos 

procesados de la sociedad industrial, a pesar de 

formar parte de su alimentación, son una 

amenaza para su dieta tradicional y salud, por el 

uso excesivo de harinas, azúcar y enlatados.  

 

Minería y los impactos que genera.  

En el evento se destacó el crecimiento 

desmedido de la actividad minera ilegal en 

Amazonas. La situación económica en Venezuela 

y la cada vez más creciente globalización, ha 

impulsado patrones de consumo que ha venido 

alejando a los indígenas de sus tierras y de las 

relaciones de intercambio; amenaza que se 

extiende con el uso del oro como moneda para 

la compra de alimentos, adquisición de 

dispositivos de comunicación (teléfono, 

computador, tabletas), vestimenta occidental, 

pagos de bienes y servicios en general. 

Las organizaciones indígenas presentes 

destacaron su preocupación por las 

implicaciones del megaproyecto Arco Minero del 

Orinoco y las posibles consecuencias en el 

estado Amazonas. El resultado se traduce en 

muchas negativas para el territorio en términos 

ambientales, así como la deserción escolar de 

estudiantes y maestros por ingreso a minas, 

resultando un promedio de dos o tres meses de 

clases por año escolar. 

“La frágil situación invita a mantener una 

posición y actuar ante las amenazas. Debemos 

presentar los problemas ante las instituciones, 

exponer la realidad frente a ellas. Estamos 

perdiendo las prácticas de las tradiciones y la 

cultura”, cita parte del relatorio.  

Por otro lado, la práctica de la minería ha 

conllevado la entrada de infecciones de 

transmisión sexual (ITS), enfermedades como la 

malaria, entre otros), realidad que ha venido 

afectando cada vez con mayor fuerza a hombres, 

mujeres, niños y niñas en las comunidades 

indígenas.  

 

El combustible 

Las organizaciones presentes también 

destacaron los graves problemas en la 

distribución de combustible para el traslado 

fluvial de las comunidades.  
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Las instituciones competentes paralizaron los 

protocolos de asignación de códigos para el 

registro de cupos para el surtido de gasolina; 

existe un mercado ilegal de distribución de 

gasolina donde el costo del barril está muy por 

encima de su valor real. 

“Tenemos falta de combustible para recorrer las 

comunidades, lo que dificulta el traslado de 

enfermeros y promotores para enfrentar 

numerosas enfermedades, para transportar 

alimento y movilizar a nuestra gente.  

Muchas más son las denuncias recogidas ante un 

modelo que amenaza con acabar una forma de 

vida ancestral, sin embargo, el reto es promover 

las soluciones y acciones pertinentes. 

 

 

 

Desafíos 

El debate sobre el impacto sociocultural y 

educativo de megaproyectos; cambios en la 

economía tradicional y patrones de consumo; 

distribución de combustible, situación de salud, 

minería y ambiente, también concluyó en la 

propuesta de alternativas sostenibles para 

preservar la vida y costumbres de los pueblos 

indígenas de la Amazonía: 

1. Educación 
 

Crear el Consejo de pueblos originarios a 

través de la Ley Orgánica de Pueblos y 

Comunidades Indígenas, LOPCI; retomar las 

escuelas con internados e impulsar los 

nichos lingüísticos en las ellas; enseñar a las 

nuevas generaciones los saberes 

ancestrales y aplicar la educación propia. 
 
 

2. Alimentación 
 

Impulsar la práctica de las tradiciones 

ancestrales, entre las que se encuentra el 

conuco. 
 
 

3.  Distribución de combustible 
 

Las comunidades indígenas deben ser 

exoneradas de los costos para el registro de 

documentación y permisos fluviales. 
 
 

4. Salud 
 

Fomentar los cultivos y el uso de plantas 

medicinales en las comunidades y 

ambulatorios rurales. 
 
 

5. Minería 
 

- Diálogo en las comunidades y 

organizaciones indígenas sobre la grave 

situación de la minería ilegal y definir 

qué hacer, qué estrategias seguir, sobre 

todo lo relativo a la invasión de 

territorios donde se encuentran grupos 

indígenas en aislamiento relativo 

- Crear un frente de defensa indígena 

mediante los saberes ancestrales y 

organizar eventos para discutir los 

impactos ambientales y socioculturales 

de la minería y los megaproyectos 
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6. Relación con el Estado 

 

Promover instancias de diálogos con 

organismos públicos del Estado venezolano 

para discutir no solo el impacto ambiental y 

sociocultural, sino también propuestas 

alternativas de bienestar y producción 

sostenibles para la Amazonía. 

 

 

 


