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Boletín #3 ¿Qué pasa con quienes 
defienden el territorio y el ambiente 
en Venezuela? 
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Mucho se habla de las repercusiones que tendrá 
la humanidad de no responder urgentemente 
a la crisis climática. La forma en que nos 
relacionamos con el ambiente ha llevado a 
que la producción de bienes y servicios sea 
insostenible, y a que la Tierra no tenga tiempo 
de regenerar sus recursos. El aumento de la 
temperatura global supone un desafío inmenso 
cuyas consecuencias son evidentes tanto 
en el Norte como en el Sur Global. Múltiples 
naciones insulares están desapareciendo 
a causa del aumento del nivel del mar; en 
Europa las inundaciones han causado cientos 
de afectaciones con la consecuente pérdida de 
vidas humanas; igualmente, en Estados Unidos, 
los huracanes e incendios tienen cada vez una 
mayor magnitud y en África y Latinoamérica, 
la migración climática viene ocurriendo 
silenciosamente; muchas comunidades se van 
de aquellos lugares en donde la vida humana 
ya no es posible.

En este contexto de crisis, agudizado por la 
testarudez de los líderes políticos y económicos 
del mundo, las comunidades en la primera 
línea de defensa ambiental se manifiestan. 
No se trata de un capricho; cuando sus planes 
de vida se enlazan con la tierra, los ríos, las 
montañas y el campo, la lucha no es solo por 
vivir, sino por hacerlo junto al territorio que 
los vio nacer y crecer.

Los Estados, al ser calificados exclusivamente 
por el aumento del Producto Interno Bruto, 
privilegian todas aquellas actividades que les 
representan altos ingresos en el corto plazo. 
Lo hacen aún más cuando sus economías son 
débiles y dependientes de la extracción de 
materia prima. Es el caso de Colombia, Perú y 
Venezuela. Estos países latinoamericanos se 
encuentran en una tensión. Por un lado, en 
ellos recae la presión colonial de defender la 

selva amazónica, ‘el pulmón del planeta’, o de 
cuidar los páramos y humedales, ecosistemas 
frágiles que generan un porcentaje altísimo 
de agua. Por el otro, las empresas petroleras 
y mineras del Norte Global les prometen 
“riqueza” a cambio de licencias de exploración y 
explotación de recursos.

A pesar de las diferencias políticas, los Estados 
del sur han privilegiado formas extractivistas 
como fundamento de sus economías, en unos 
casos en alianza con multinaciones y en otros 
desde el Estado mismo. Cualquiera que sea 
el caso, han generado marcos normativos 
y discursivos para perseguir y castigar a 
organizaciones y personas que denuncian las 
asimetrías generadas por el tren del progreso, y 
defienden su territorio, los ríos, los bosques, el 
lazo fundamental entre espacio y comunidades. 

Por su parte, grupos armados ilegales, presentes 
en Colombia, Perú y Venezuela, hacen lo propio 
por hacerse al botín de los réditos de extracción 
de minerales a gran escala, por tranzar con 
“legales” seguridad para su negocio y por atacar 
procesos comunitarios que se oponen a la 
destrucción del ambiente y el territorio. Entre 
sus repertorios de violencia se encuentran 
desapariciones forzadas, torturas, amenazas y 
asesinatos selectivos. 

Sin embargo, la resistencia es terca. Día a día, 
las organizaciones indígenas, campesinas, 
afrodescendientes, las organizaciones de 
mujeres, ecologistas o de víctimas fortalecen 
su lucha por la Madre Tierra. Son la primera 
línea de defensa. Y son ellas las responsables 
de que en Colombia, Perú y Venezuela 
todavía haya territorios no intervenidos por 
el afán industrializador. A todas las personas 
victimizadas por adelantar esta labor se les 
dedica este trabajo.

Venezuela: violencias silenciadas por la 
espuma política

Abordar la situación en que se desarrollan 
actividades por la defensa del ambiente y 
el territorio, por parte de organizaciones de 
derechos humanos y ambientalistas, así como 
por líderes y lideresas indígenas y campesinas, 
constituye un enorme desafío; como afirma 
la investigadora Lorena Meléndez G. de 
Mongabay Latam: “No hay quien proteja a los 
defensores ambientales de Venezuela”.3  El 
ODEVIDA Venezuela se plantó superar esta 
realidad mediante la labor de observación, 
monitoreo y denuncia de las condiciones que 
afectan a quienes, en Venezuela, dedican su 
vida a defender la Tierra.

Coincidimos con la afirmación de que “ninguna 
entidad del Estado protege eficazmente a 
los defensores ambientales”4 , que coincide 
con el diagnóstico realizado por la “Misión 
internacional independiente de determinación 
de los hechos sobre la República Bolivariana de 
Venezuela”5,  en el cual se afirma que: “en general, 
el Estado no ha adoptado medidas tangibles, 

concretas y progresivas para remediar las 
violaciones a los derechos humanos, combatir 
la impunidad y reparar a las víctimas6  mediante 
investigaciones y enjuiciamiento domésticos. 
La información oficial es escasa, pero todos los 
indicios disponibles apuntan a que el número 
de procesos nacionales por delitos relacionados 
con violaciones de los derechos humanos es 
bajo y se limita a los partícipes de bajo rango.”

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

3 LORENA MELÉNDEZ G. EN 28 OCTUBRE 2019. Series de Mongabay: ESPECIAL | Defensores ambientales: rendirse no es una opción. 
4 Ídem.
5 ONU: Consejo de Derechos Humanos-Cuadragésima octava sesión. 13.09.2021 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A.
HRC.48.69%20ES.pdf
6 Subrayado de ODEVIDA.
7 En Venezuela se denomina “Pran” al líder de una banda de delincuentes; y “pranato” a la forma organizativa que se dedica a la actividad de 
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diamantes y uranio. 

Si bien es cierto que esta situación no llega a 
los niveles de violencia sistemática en contra de 
ecologistas o líderes indígenas que caracteriza 
a países como Colombia o México, sí se 
presenta un incremento de actos de violencia 

creciente en contra de comunidades y grupos 
de activistas indígenas por parte de fuerzas 
militares y policiales, de bandas de delincuentes 
denominadas “pranatos”7, y de organizaciones 
guerrilleras colombianas asentadas en territorio 
venezolano; todas compitiendo por el control 
de la explotación de la actividad minera.

Conflictos socioambientales más relevantes 

Según la organización de derechos humanos 
Provea, en Venezuela hay dos tipos de conflictos 
socioambientales, que en orden de gravedad e 
impacto son:

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

Desde su promulgación, el proyecto A.M.O.8 

ha potenciado el incremento de la extracción 
minera informal e ilegal, especialmente de oro, 
pero también de coltán, diamantes y uranio, en 
los estados Bolívar y Amazonas, expandiéndose 
mucho más allá de la poligonal que estableció 
originalmente el decreto de su creación. A pesar 
de que el A.M.O. está limitado por coordenadas 
especificadas en el decreto 2.248, la realidad es 
que el megaproyecto ha propiciado y acelerado 
de forma desproporcionada la ya existente 
extracción de minerales. Esto ha generado la 
expansión de la minería a lo largo y ancho de la 
región que se encuentra al sur del río Orinoco, 
incluyendo los estados Amazonas y Bolívar.

Todas las fuentes consultadas por ODEVIDA 
coinciden en señalar que los actores 
responsables de la violencia en el A.M.O. y el 
estado de Amazonas son el Estado venezolano 
por acción y omisión; bandas de delincuentes 
denominadas "sindicatos" o "pranatos”; 
garimpeiros ilegales brasileños y miembros de 
las guerrillas colombianas, entre ellas el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) y Grupos Armados 
Post-FARC, también denominadas disidencias 
del Acuerdo de Paz. 

Entre las víctimas de la violencia selectiva 
se destacan líderes y lideresas indígenas, 
defensores de derechos humanos y ambientales 
y, en mayor número, población civil asentada en 
los territorios mineros.

8 Decreto 2.248 

Fuente: Efecto Cocuyo

2) El extractivismo carbonífero y la 
demarcación de tierras son el eje del conflicto 
socioambiental que afecta, en la Sierra del 
Perijá, ubicada en el estado Zulia, a las etnias 
Yukpa y Barí.  Este conflicto es de larga data, 
pues en los años 70 algunas tierras aledañas 
a haciendas ganaderas de la cuenca alta del 
río Yaza fueron recuperadas por indígenas 
pertenecientes a la etnia Yukpa, alegando 
que estas tierras les pertenecían desde 
tiempos ancestrales. 

A partir de allí, el conflicto entre ganaderos 
e indígenas se ha venido desarrollando con 
altos niveles de violencia.9  En el año 2009, el 
gobierno de Venezuela hizo entrega de títulos 
de propiedad de tierras a la comunidad Yukpa, 
reconociendo sus derechos ancestrales. La 
razón del conflicto fue la realidad de que 
muchas de las tierras otorgadas en términos 
de propiedad colectiva al pueblo Yukpa se 
encontraran ocupadas por terratenientes 
ganaderos.

 Esta situación se agudizó porque el gobierno 
no canceló oportunamente la indemnización 
de terceros contemplada por la Ley Orgánica 
de Pueblos y Comunidades Indígenas. 
Desde esa fecha, han sido frecuentes las 
acusaciones de parte y parte en relación con 
el robo de ganado, amenazas de muerte y 
ocupaciones de tierras.  

Además de la presencia de fincas ganaderas 
en tierras indígenas, el gobierno del Zulia, 
a través de Corpozulia10 , dio concesiones 
mineras para la explotación de carbón y 
otros minerales a empresas trasnacionales y 
a consorcios mixtos que fueron rechazadas 
por organizaciones ambientalistas y 
comunidades de los pueblos indígenas 
Yukpa y Barí.

En el marco de este conflicto socioambiental, 
el 3 de marzo de 2013 el cacique Yukpa y 

defensor de los derechos de los pueblos indígenas 
y de la Tierra, Sabino Romero, fue asesinado 
mientras viajaba en una carretera de la Sierra del 
Perijá. Sabino Romero cuestionó la política minera 
del estado venezolano en sus tierras ancestrales.  
Era un destacado defensor de los derechos de la 
comunidad indígena Yukpa, quien participaba en 
campañas y movilizaciones pacíficas en contra 
de la expansión de la explotación minera a gran 
escala en tierras indígenas.

En este conflicto, como arrojaron nuestras 
investigaciones, los principales responsables de 
la violencia han sido sicarios contratados por 
ganaderos, y en algunos hechos se destaca la 
participación de efectivos de la Guardia Nacional 
y del Ejército.

9 La violencia se desencadena a partir del 2 de febrero del año 1995, cuando la Guardia Nacional asesinó con disparos de fusil a los Yukpa Felipe 
Romero, Carmen Romero y José Vicente Romero, debido a las acusaciones que formularon los ganaderos de la familia Vargas sobre presuntos 
robos de ganado. El hecho es conocido como la Masacre de Kasmera.
10  Corpozulia fue creada mediante Ley del Estado Venezolano el 26 de julio de 1969 con la misión de promover el desarrollo de la región zuliana.  
Mediante decreto Nro. 7408 el 4 de mayo de 2010, Corpozulia queda adscrita a la vicepresidencia de Venezuela y pasa al Ministerio de Planificación.
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Defensores ambientales víctimas de la violencia y la 
desprotección estatal

En febrero de 2020, 174 organizaciones de 
derechos humanos y de la sociedad civil 
venezolana afirmaron públicamente que: “En 
los últimos cinco años, bajo la supuesta tesis 
de la existencia de enemigos internos que 
buscan desestabilizar la paz, se han enmarcado 
los ataques contra el movimiento de derechos 
humanos en Venezuela (…)”12.

Cabe destacar que, en el citado comunicado 
se denuncia que: “Asimismo, defensores y 
defensoras ambientales e indígenas han sido 
víctimas de hostigamiento y represalias por 
denunciar los abusos y afectaciones producto de 
la explotación de recursos naturales en el Arco 
Minero del Orinoco y otras zonas del país.”13 

Alejandro Álvarez B., coordinador de la 
organización defensora del ambiente Clima 21, 
opina que en Venezuela “la falta de información 
regular de las agresiones de todo tipo en contra 
de quienes defienden el ambiente y el territorio 
dificulta tener un diagnóstico certero de esta 
realidad.”14. 

Ambientalistas entrevistados en el marco del 
trabajo de ODEVIDA confirmaron los riesgos 
que corren cuando ejercen su labor, tanto en 
el Sur de Venezuela como en la Sierra de Perijá, 
por lo que optaron por mantener el anonimato, 
manifestando temer por sus vidas. Además, 

según testimonios de víctimas, ellas también 
optan por el anonimato para no correr riesgos. 
Indican, asimismo, que la mayoría de masacres 
y asesinatos quedan ocultos y no aparecen 
reflejados en ningún medio de comunicación.

11 El Tribunal 17º Itinerante de Juicio del Área Metropolitana de Caracas (AMC), el 15 agosto 2015 dictó la condena de 30 años de prisión al sicario 
Romero Bracho, guardaespaldas y chofer personal del ganadero José Ignacio Peña Romero.  Familiares de Romero, que impulsaron y vigilaron el 
proceso sobre el crimen han exigido que se enjuicie y condene al ganadero que ordenó el asesinato; lo que no ha sucedido hasta la fecha.
12 Pronunciamiento conjunto: Exigimos el fin de la política sistemática de criminalización a defensores y defensoras de derechos humanos en 
Venezuela. En https://www.examenonuvenezuela.com/represalia-contra-defensores/pronunciamiento-conjunto-exigimos-el-fin-de-la-politica-
sistematica-de-criminalizacion-a-defensores-y-defensoras-de-derechos-humanos-en-venezuela
13 Ídem.
14  Entrevista con ODEVIDA, de fecha 12.10.2021.
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