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Resumen
La omisión de la consulta previa a los pueblos indígenas venezolanos como 

violación de sus derechos humanos fundamentales por parte del Estado venezolano 
es el propósito de este estudio, el cual es resultado de una investigación documental 
de nivel explicativo, que busca mostrar  específicamente la omisión de consulta 
previa al pueblo Wayuu, indígenas del estado Zulia en el occidente de Venezuela, 
a quienes el Estado en cuatro oportunidades ha omitido hacer la Consulta Previa a 
que está obligado legalmente, tanto a nivel nacional, como internacional conforme 
a lo previsto  en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), en 
la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(2007), y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
pueblos indígenas y tribales (1989), lo cual constituye una violación a sus derechos 
humanos y el incumplimiento del derecho internacional público. El autor ofrece 
un recuento de las oportunidades de intervención militar en territorio indígena 
Wayuu sin la consulta previa respectiva.
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The omission of prior consultation with 
indigenous peoples as a violation of their 

Human Rights

Abstract
The omission of prior consultation with the Venezuelan indigenous peoples 

as a violation of their fundamental human rights by the Venezuelan State is 
the purpose of this study, which is the result of a documentary investigation 
explanatory level, looking specifically show the failure to consult prior to the 
Wayuu, indigenous Zulia state in western Venezuela, to whom the State four 
times omitted to prior consultation that is legally obliged, both nationally and 
internationally in accordance with the provisions of the Organic Law indigenous 
peoples and Communities (2005), the Declaration of the United Nations on the 
Rights of indigenous peoples (2008), and Convention 169 of the International 
Labour Organization indigenous and tribal peoples (1989), which is a violation of 
their human rights and breaches of public international law. The author gives an 
account of the opportunities of military intervention in indigenous Wayuu territory 
without appropriate consultation.

Key Words: Indigenous; Violation; Human Rights; Prior Consultation. 

1. Introducción 
La consulta previa es un uno de los derechos fundamentales que reconoce el 

Derecho Internacional en su marco jurídico, específicamente en la Declaración de 
las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas (1) y en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales (2) que 
además tiene rango constitucional en Venezuela conforme a lo establecido en el 
artículo 23 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 
(3), así como su vigencia desde el año 2001, con la sanción de la Ley N° 41 
aprobatoria del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (4) y además 
su reconocimiento en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (5). 
De manera que están establecidas las bases legales que coaccionan al Estado 
venezolano a dar cumplimiento a la consulta previa a los indígenas de cualquiera 
de los más de 50 pueblos indígenas que existen en Venezuela (6), lo cual por 
supuesto incluye al pueblo Wayuu, quienes hacen vida al norte del estado Zulia. 

Estos ciudadanos indígenas Wayuu a quienes el Estado venezolano por 
órgano del Poder Ejecutivo (Presidente de la República), en cuatro oportunidades 
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ha dejado de consultar previamente para la ejecución de planes que implican 
la militarización a través de incursión y ocupación del territorio del municipio 
Guajira del estado Zulia, mediante la implementación de planes militares como lo 
son: en una primera oportunidad mediante la creación del Distrito Militar N° 1 de 
La Guajira en el año 2010 (7), en una segunda oportunidad en agosto del año 2013 
cuando se anuncia la creación del Estado Mayor Fronterizo Cívico Militar (8), 
en una tercera oportunidad en el mes de Agosto del año 2015 con la denominada 
“Operación Liberación del Pueblo” y por último en una cuarta oportunidad en el 
mes de septiembre del año 2015 mediante la declaratoria del Estado de Excepción 
(9) en los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla, 
oportunidades en las cuales hubo fuerte presencia militar en territorio indígena 
Wayuu, oportunidades de las que no se ha podido determinar la magnitud de 
la penetración, la legalidad del proceder, ni la gravedad de la impunidad, ni la 
legalidad en la actuación de los funcionarios militares en los escenarios planteados 
y los fines que perseguían cada uno de los planes militares ejecutados por el Estado 
venezolano. 

 Aun cuando existen instrumentos legales nacionales e internacionales que 
establecen obligaciones para el Estado venezolano en torno a la participación y 
consulta previa de los indígenas, los mismos han sido sistemáticamente eludidos 
afectando gravemente el desenvolvimiento del pueblo Wayuu y el goce y disfrute 
pleno de sus derechos, mediante la intervención militar en territorio indígena lo 
cual evidentemente interrumpió la milenaria existencia de este pueblo en dicho 
territorio y que consecuencialmente trajo consigo la dilación de la efectiva 
participación política del pueblo indígena Wayuu en lo referido al derecho a la 
consulta previa que les es inherente.

La presente investigación tratará la consulta previa como derecho fundamental 
y para ello revisaremos la legislación vigente tanto nacional como internacional, 
de igual forma revisaremos la doctrina entendida en torno a la conceptualización 
de la consulta previa como derecho y los estándares internacionales actuales para 
contrastar la realidad a la que es sometida el pueblo indígena Wayuu en Venezuela.  

2. La consulta previa como derecho fundamental de los indígenas 
venezolanos

En la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (3), 
está previsto en su artículo 120 la sujeción a previa información y consulta a 
comunidades indígenas, aunque solo se hace referencia al aprovechamiento 
de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado, por ser 
progresivos los derechos humanos pudiéramos aplicar por analogía la exigencia 
constitucional de consulta previa a los pueblos indígenas venezolanos en lo 
referido a la intervención militar en territorio indígena.
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La consulta previa es un derecho humano fundamental de los pueblos indígenas 
que está reconocido legalmente tanto internamente en nuestro ordenamiento 
jurídico y en el ordenamiento jurídico internacional, que además también tiene 
rango constitucional y aplicación en el orden interno como se dijo anteriormente, 
como con la exigencia clara y precisa de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), que aun cuando no es un 
instrumento coercitivo, si exige que los pueblos indígenas sean consultados en 
relación a los temas que los afectan, así como la exigencia que estos pueblos 
puedan participar de manera informada previa y libre en los procesos de desarrollo 
y formulación de las políticas que los afecten directamente.

La referida Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas (1) en su artículo 30, en torno a la intervención militar de 
territorios indígenas, establece que: 

“1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios 
de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés 
público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos 
indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. 

2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas 
interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por 
medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o 
territorios para actividades militares.”

De lo cual se deduce explícitamente que aun cuando la intervención militar 
se justifique con una razón de interés público pertinente como pudieran ser los 
planes de seguridad que quiso implementar el Ejecutivo Nacional por órgano del 
Presidente de la República en su momento Hugo Chávez en su tercer periodo 
presidencial en el año 2010 y  posteriormente el Presidente Nicolás Maduros Moros 
en el año 2013 y en los meses de agosto y septiembre del 2015 respectivamente, en 
territorio indígena Wayuu, debe prevalecer la consulta eficaz previa a los pueblos 
indígenas antes de utilizar sus territorios para actividades militares de cualquier 
índole o necesidad.

La misma Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas (1) establece en su artículo 19, la obligación para los Estados de celebrar 
consultas y cooperación 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. 

Ahora bien conforme a lo que establece el artículo 23 de la Constitución 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (3), los tratados, pactos y 
convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, 
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tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en ese sentido el 
Estado venezolano por órgano del Poder Legislativo sancionó y aprobó la Ley 
N°41 aprobatoria del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (4) 
dicho Convenio 169 (2), destaca la contribución de la desmilitarización de las 
tierras y territorios de los pueblos indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo 
económico y social, además de la comprensión de las relaciones de amistad entre 
las naciones y los pueblos del mundo, hasta el punto que en su artículo 6 establece 
respecto a la Consulta Previa que: 

“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 legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente; 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 les conciernan; c) establecer los medios para el pleno 
desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los 
casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias 
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 
acerca de las medidas propuestas.”

2.1. La consulta previa en la Ley Orgánica De Pueblos y 
Comunidades Indígenas 
La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (5) establece que: 

“Toda actividad susceptible de afectar directa o indirectamente a 
los pueblos y comunidades indígenas, deberá ser consultada con los 
pueblos y comunidades indígenas involucrados. La consulta será de 
buena fe, tomando en cuenta los idiomas y la espiritualidad, respetando 
la organización propia, las autoridades legítimas y los sistemas de 
comunicación e información de los integrantes de los pueblos y 
comunidades indígenas involucrados, conforme al procedimiento 
establecido en esta Ley.” (Artículo 11).

Cuando el legislador establece “toda actividad” en la norma hace referencia 
a cualquier actividad que afecte directa o indirectamente a los pueblos y 
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comunidades indígenas, en este caso al pueblo Wayuu, le afectan las intervenciones 
militares llevadas a cabo por el Estado venezolano, además en el referido artículo 
el legislador establece las pautas orientadoras mínimas para llevar a cabo una 
efectiva Consulta Previa  como lo son la buena fe, tomar en cuenta los idiomas 
y la espiritualidad, respetar la organización propia, las autoridades legítimas y 
los sistemas de comunicación e información de los integrantes de los pueblos y 
comunidades indígenas. 

La referida Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (5), establece 
en su artículo 12 una prohibición expresa de ejecución de actividades en el 
hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas que afecten grave 
o irreparablemente la integridad cultural, social, económica, ambiental o de 
cualquier otra índole de dichos pueblos o comunidades.

En ese orden de ideas instituye la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades 
Indígenas (5), un procedimiento para llevar a cabo una consulta previa en torno 
a actividades o proyectos, estableciendo una previa aprobación en Asambleas, 
lapsos, forma de presentar, reuniones previas, asambleas, acuerdos y respeto de 
las autoridades legítimas.

En tal sentido ante la inconformidad de las comunidades indígenas por la 
ejecución de un programa o proyecto la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades 
Indígenas (5), establece la posibilidad de recurrir en contra de ellas mediante la 
Acción de Amparo Constitucional, además de poder solicitar la nulidad de las 
concesiones o autorizaciones otorgadas por el Estado cuando los proponentes o 
encargados de la ejecución del proyecto, violen lo acordado con los pueblos y 
comunidades indígenas involucrados. (Artículo 19).  

A continuación se ampliará sobre la consulta previa en torno al contenido 
esencial de la misma y su alcance, para lo cual consultaremos estándares 
internacionales de importantes autores en Latinoamérica.

2.2. Contenido esencial de la consulta previa 
Los estándares internacionales exigen la adecuación de la consulta previa a 

pasos mínimos como: 
“…la socialización, el debate y la toma de decisión libre y autónoma. 
Es decir, que el sujeto consultado deberá tener el tiempo suficiente 
para procesar la información y, lo fundamental, tener la libertad y la 
autonomía para tomar la decisión. Lo segundo, y esta es la parte más 
controversial, la que ha generado y genera interpretaciones jurídicas 
totalmente opuestas (…) mientras las organizaciones indígenas sostienen 
que la consulta previa es jurídicamente vinculante; la finalidad de la 
consulta previa es conseguir un acuerdo o su consentimiento, es decir, 
la aceptación o no de la realización del proyecto o política publica o de 
la creación de una nueva norma jurídica que afecte a los consultados”  
(Simbaña, 2012:6).
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En relación a estos estándares es significativo resaltar el factor tiempo el cual 
se requiere como exigencia mínima para que los ciudadanos indígenas puedan 
procesar la información, Simbaña refiere la controversia que se ha generado en 
torno a la prevalencia de la consulta previa como derecho sobre el Estado en torno 
al tema de filosofía política exponiendo que:

“Más allá del debate jurídico, la consulta previa pone en tensión la 
matriz del modelo político capitalista, la democracia, en cualquiera 
de sus vertientes: liberal, neoliberal o ciudadana. La burguesía 
históricamente logró la hegemonía ofreciendo, entre otras cosas, 
democracia y al Estado como el único garante y expresión de ésta, 
pero esa democracia, poco a poco, ha significado el poder absoluto del 
Estado sobre la sociedad” (Simbaña, 2012:7). 

Hace referencia el citado autor a que sin importar el modelo político en que se 
desarrolle el Estado debe necesariamente coaccionarse al mismo para que cumpla 
con la consulta previa, ya que: 

“Debe entenderse como vía para garantizar la participación de las 
comunidades indígenas, pues éste es su fundamento. En este sentido, la 
consulta previa puede definirse como un instrumento o mecanismo que 
permite a los pueblos indígenas participar ante los poderes Estatales, 
en la toma de decisiones que les afecten en forma directa, y de esta 
manera, delimitar sus prioridades y tomar partido en la definición de sus 
políticas y directrices, lo cual asegura además, que sus otros derechos 
sean respetados, que sus intereses sean tenidos en cuenta como válidos, 
y que se propenda por la preservación de su integridad étnica, social, 
económica y cultural, pues esto asegura su subsistencia como grupo 
social” (Vela, 2011:28).

Es importante resaltar el problema que ha implicado en Venezuela la 
aplicación de la consulta previa y el reconocimiento de ella como paso o requisito 
de obligatorio cumplimiento legalmente exigido puesto que su implementación 
aborda dos dimensiones complejas como lo son: 

“Por un lado, los términos procedimentales definidos por la 
reglamentación de la ley han generado un escenario de complejidad 
en cuanto a la dispersión de las competencias sobre la implementación 
de esta política pública. Por otro lado, la naturaleza misma del tema 
indígena ha creado un espacio de poco consenso respecto de quiénes 
son sujetos de este derecho y sobre que medidas específicas se aplica” 
(Galvez & Sosa, 2013:10).

El derecho de consulta previa, libre e informada, es un derecho colectivo que 
permite a los ciudadanos indígenas ejercer su derecho a la participación y garantiza 
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el derecho el cumplimiento de otros derechos colectivos como el derecho al 
territorio y a la autodeterminación, se instaura como un requisito para mantener su 
identidad lo cual cohesiona al grupo indígena logrando que perdure en el tiempo 
como sociedad. 

El derecho de consulta previa, libre e informada debe ser ejercido y exigir su 
cumplimiento y respeto ante cualquier acto o medida administrativa o legislativa 
que emane de entes públicos o privados y que afecten a su territorio, por lo cual:   

“debe ser interpretado de manera integral, tomando en cuenta las 
disposiciones constitucionales, las resoluciones y sentencias de los 
organismos internacionales de derechos humanos y los principios 
establecidos en instrumentos internacionales de dichos derechos” 
(Carrión, 2012:53).

Una orientación dentro los referidos parámetros internacionales para la 
eficaz aplicación de la consulta previa es que su principal objetivo es lograr el 
consentimiento previo a la adopción de las medidas o implementación de los planes 
y no posterior a su aplicación, ello garantiza la vigencia y respeto de otros derechos 
vinculados al derecho de consulta, como lo son el de acceso a la información y 
justicia, la participación en la toma de decisiones estatales que afecten sus derechos 
o territorios y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. 

El derecho de consulta previa, libre e informada debe ser considerado de forma 
integral y sistémica de modo que pueda hacerse efectivo su cumplimiento evitando 
su restricción, para ello deben garantizarse los requisitos mínimos para ejecución, 
ya que la consulta no se desarrolla en un solo acto no debe ser considerada como un 
hecho circunstancial y de aplicación rápida, sino que por el contrario debe hacerse 
con lapsos de tiempo considerables, puesto que en dicha relación de consulta-
consultado se enfrentaran el Estado con el ciudadano, vulnerable dos veces por 
ciudadano y por indígena ya que al mismo debe necesariamente discriminársele 
positivamente para garantizar su efectivo reconocimiento e inclusión, en esa 
relación el Estado es el único responsable y esa responsabilidad no puede y no 
debería delegarla en ninguna otra persona ni pública ni privada, pues el resultado 
de esa consulta solo lo hará responsable a él como garante o como violador. 

En Venezuela en torno al respeto y cumplimiento del Derecho a la Consulta 
Previa de los Pueblos Indígenas aún hay desconocimiento de lo que es la 
consulta previa y cuáles son las implicaciones legales de su omisión por parte 
de las autoridades que representan al Estado venezolano, su implementación y 
aplicación conforme a la normativa legal ha sido lento, aun cuando las leyes que 
la regulan tienen una vigencia notoriamente significativa en el tiempo, muestra 
de ello fue la opinión expresada en su intervención por la entonces Vice Ministra 
del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Clara Vidal en la 
Evaluación Periódica Universal en Derechos Humanos del año 2015 en Ginebra 
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(Suiza), en el Marco del Sistema de Naciones Unidas donde al ser interrogada 
sobre la consulta previa a los indígenas la misma refirió que: “La consulta es un 
desafío porque a nivel internacional hay diferentes parámetros y estándares para 
la consulta previa.” (Vidal, 2015), lo cual demuestra un vacío en el conocimiento 
de las instituciones sobre la manera cómo funcionan las sociedades indígenas, y 
además un desconocimiento de: “cómo es su relación con el entorno (los recursos 
naturales); se pretende entonces que sean los indígenas quienes se adapten y 
asimilen los patrones culturales de la sociedad nacional” (Mindiola, 2006:5), 
dejando al Estado venezolano al descubierto, como garantista solo en normas 
fachadas y no en la realidad practica, donde con su omisión viola derechos a sus 
ciudadanos indígenas.

 

2.3. Caracteres de la consulta previa 
La Consulta Previa debe realizarse orientada por los principios que establece 

el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (2), como la 
“Consulta de buena fe” contemplada en el artículo 6 del referido Convenio donde 
se establece que las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio 
deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, 
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 
medidas propuestas, también debe estar desarrollada orientada en el principio de 
“Consulta informada” que implica el deber de suministrar información completa a 
las comunidades consultas y además de permitir que esas comunidades dispongan 
de un tiempo prudencial para el procesamiento y manejo de esa información, otro 
principio orientador es el de “Consulta Culturalmente Adecuada” según el cual 
se debe tomar en cuenta los idiomas y la espiritualidad, respetar la organización 
propia, las autoridades legítimas y los sistemas de comunicación e información 
de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, entre otros que los 
estándares internacionales han establecido para que se lleve a cabo una Consulta 
Previa eficaz y eficiente a los pueblos indígenas en la aplicación del Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (2). 

 

2.4. Alcance de la consulta previa 
Conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo (2), el alcance de la Consulta Previa debe necesariamente cubrir las 
siguientes áreas de interés de los indígenas:

Medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente 
(Artículo 6, numeral 1, literal a). Donde se incluyen los Decretos Presidenciales en 
los que se enmarcan las distintas oportunidades en las que el Estado venezolano ha 
intervenido en territorio indígena del pueblo Wayuu.
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Planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 
directamente: “Los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de participar en 
la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo 
nacional y regional susceptibles de afectarles directamente” (Artículo 7, numeral 1).

Prospección o explotación de los recursos minerales, del subsuelo, u otros 
existentes en las tierras de los grupos étnicos (Artículo 15, numeral 2).

Enajenación de sus tierras o de transmisión de sus derechos sobre estas fuera 
de su comunidad (Artículo 17).

Programas de formación profesional (Artículo 22).

Creación de sus propias instituciones y medios de educación, siempre que 
tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad 
competente (Artículo 27).

La enseñanza en la lengua propia (Artículo 28).

En otros términos la consulta previa implica dar a conocer sobre el proyecto, 
plan o actividad y sus características que se desee implementar en territorio 
indígena, además conocer los distintos puntos de vista de los ciudadanos indígenas 
que tengan interés directo en la consulta previa, así como la expectativa de 
participación de los referidos indígenas, para lo cual debe necesariamente: 

“concertar los términos de realización de los proyectos garantizando 
la participación: beneficios (concepto de calidad de vida y bienestar: 
no de corto plazo y basados en el mercado) monitoreo de los impactos 
ambientales y sociales, identificar la representación autentica de la 
comunidad para la vinculación al proceso (sistema de autoridad y 
liderazgo), respetar el manejo de los tiempos y los mecanismos propios 
de consulta interna y la toma de decisiones entre las comunidades: 
dos tipos de consulta: interna/externa, considerar la lengua nativa 
como elemento en el dialogo a través de una buena interpretación.” 
(Mindiola, 2006:4).

Se estudiará a continuación a los sujetos a ser consultados en la Consulta 
Previa y el sujeto consultante en la misma a los efectos de dilucidar el proceder 
en la praxis, los roles de los indígenas y el Estado venezolano en una eventual 
Consulta Previa.

2.5. Indígenas como sujetos consultados y Estado como sujeto 
consultante
El titular del derecho a la consulta previa en este caso son los indígenas del 
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pueblo Wayuu, este sujeto se comprende de dos elementos uno subjetivo y otro 
objetivo, el primero está referido al auto reconocimiento o conciencia de su 
identidad indígena de este sujeto como criterio fundamental para determinar los 
grupos a los que se aplican el Convenio, conforme a lo que refiere el numeral 
2° del artículo 1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(2), el referido artículo también establece parámetros de exigencia en relación al 
segundo elemento el objetivo como lo es la evidencia material de su característica 
indígena como su historia, cultura, espacio, hábitat rural y practicas los estilos de 
vida tradicionales diferentes a los demás ciudadanos de la sociedad dominante, 
organización tradicional propia y el uso continuo de un espacio físico-tierra 
(titulado o no titulado) cabe decir demarcado o no conforme a la Ley Orgánica de 
Pueblos y Comunidades Indígenas (5).

A continuación se hace una aproximación a modo de caracterización de los 
indígenas Wayuu como sujeto destinatario de la consulta previa. 

Los Wayuu son uno de los más de 50 pueblos indígenas de Venezuela (6), se 
encuentran ubicados en la Península de la Guajira que:

“Mide 21.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 15.380 kilómetros 
cuadrados son parte del territorio wayuu, y que a su vez se distribuyen 
en 12.000 kilómetros cuadrados del territorio colombiano y 3.380 
kilómetros cuadrados del territorio venezolano. Este espacio geográfico 
y étnico es llamado por los wayuu Woumminpa (nuestra tierra desde 
siempre)” (Hostein, 2010:3).

 Lo cual evidencia la concepción transfronteriza del territorio por los indígenas 
wayuu, según la cual para ellos la división político territorial que hacen los 
Estados colombiano y venezolano mediante la frontera, no existe y constituye 
un solo territorio ancestral, en Venezuela territorialmente ocupan los municipios 
Guajira, Mara y Almirante Padilla, así como también hay presencia de estos en la 
ciudad de Maracaibo y en los diferentes municipios del Estado Zulia y en diversas 
poblaciones urbanas de Venezuela.

La población indígena Wayuu en Venezuela asciende aproximadamente 
a 413.437, según el Censo Nacional de Población del Instituto Nacional de 
Estadísticas, lo cual representa el 57,1 % del total de la población indígena en 
Venezuela  (Instituto Nacional de Estadística, 2011).

A los indígenas Wayuu también se les ha denominado “Guajiros” el significado 
de la palabra Wayuu es “gente” y es que para ellos es: 

“…esencial la existencia en comunidad; aprecian su vinculación 
con el medio ambiente que los hace ser estandarte de origen de la 
cultura del venezolano.  Los Wayuú o guajiro, son un grupo indígena 
de filiación lingüística Arawak, cuyo territorio tradicional abarca la 
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península de la Guajira. Históricamente, hasta principios de este siglo, 
los ríos Limón en Venezuela, y Ranchería en Colombia, constituían 
la frontera que separaba los temidos wayúu del mundo español y del 
criollo. Hasta entonces los wayúu gozaban en su península de una 
verdadera autonomía política. El hábitat tradicional de los wayúu es 
la península de la Guajira, que se caracteriza por su aridez, acentuada 
por sus largos veranos y frecuentes sequías. Los wayúu viven en 
pequeños asentamientos de casas dispersas, cerca de un pozo de agua 
permanente, habitados por familias emparentadas regidas por un 
sistema matrilineal, cuyo jefe es generalmente el tío materno o taulala” 
(Farias, 2009) (10).

El pueblo wayuu tradicionalmente se ha dedicado especialmente al pastoreo y 
cría de ganados. Para los Wayuu: 

“el ganado es la principal riqueza y además el principal motivo 
de prestigio. Aunque se comercia con él, se intercambia de modo 
comercial: para sellar una alianza matrimonial, como derecho sobre 
una descendencia o para compensar daños o delitos, solucionar 
conflictos y establecer la paz. Además, los pastores asocian su ganado a 
los rituales que marcan su ciclo vital. Los Wayuu tienen una economía 
mixta básica entre el pastoreo y la pesca, ya que ninguna de estas 
fuentes de subsistencia es suficiente para producir alimentos en cada 
estación. Entre sus actividades económicas se destacan la pesca, el 
comercio y la producción textil tradicional. Donde es posible, tienen 
una pequeña huerta llamada apain, donde siembran maíz, frijol, yuca, 
melón y sandía entre otros” (Avila, 2015) (11).

La sociedad Wayuu está dividida en clanes matrilineales unos treinta, llamados 
clanes o castas: 

“…cada uno de ellos posee un símbolo asociado a un “animal 
totémico”. La sangre y la carne constituyen el vínculo genealógico de los 
Wayuu. La carne (erruki) se transmite por vía materna exclusivamente, 
y la sangre se transmite por vía paterna. Cada wayuu, comúnmente, 
tiene un irruku, o su nombre de carne: Epiayu, Pushaina, Jayariyu, 
etc. La madre, padre y los hijos conforman el núcleo de la familia 
Wayuu, donde los hermanos son los únicos parientes por tener la misma 
sangre y la misma carne. Los individuos que comparten este vínculo 
genealógico por la carne son apeshi, parientes uterinos. Con el padre 
y sus hermanos se comparte la misma sangre, más no la carne, y se 
designan como oupayu, que corresponde a la categoría de los parientes 
uterinos del padre. Dentro de la familia extendida, la autoridad máxima 
le corresponde al tío materno, que es quien interviene en los problemas 
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familiares y domésticos. Dentro de la familia nuclear, los hijos son 
dirigidos prácticamente por el hermano de la madre y no por el propio 
padre biológico. La mujer tiene un papel muy importante se puede decir 
que es la conductora y organizadora del clan y políticamente son muy 
activas en su sociedad” (Avila, 2015) (11).

En este caso, se configuran ambos elementos subjetivos y objetivos en la 
determinación del sujeto a consultar en la consulta previa conforme a lo requerido 
por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (2), en los 
indígenas Wayuu que habitan en el Municipio Guajira del estado Zulia, por lo 
cual debe ser considerado en una eventual Consulta Previa que se haga para la 
intervención y ocupación militar en su territorio ancestral. 

Lo único que queda en evidencia en este estudio es que, es el Estado venezolano 
por órgano del Poder Ejecutivo, quien debe asumir el rol de sujeto consultante, 
puesto que es quien ha sido el que ha dirigido y establecido los planes militares que 
implican la ocupación del territorio indígena Wayuu. A continuación detallaremos 
las oportunidades en las que el Estado venezolano ha intervenido militarmente en 
territorio indígena Wayuu con la omisión de la consulta previa. 

3. Intervenciones militares en territorio indígena Wayuu sin consulta 
previa 

3.1. Distrito Militar N° 1
La primera intervención y ocupación del Estado venezolano por órgano 

del poder ejecutivo (Presidente de la República) en ese entonces Hugo Rafael 
Chávez Frías, en territorio indígena Wayuu fue mediante la creación del Distrito 
Militar N° 1 de La Guajira en el año 2010,  para la ejecución del Plan Estratégico 
Operacional de Seguridad y Defensa del Área que perseguía supuestamente 
preservar la integridad territorial, la soberanía, seguridad, defensa y la identidad 
nacional, este Distrito Militar fue creado mediante Decreto Presidencial N° 7.938 
de fecha 28 de diciembre de 2010 (7), en esa oportunidad no se presentó ningún 
tipo de consulta que aludiera al derecho que les atañe a los indígenas Wayuu y 
se instalaron bases militares, puntos de control y alcabalas de seguridad en todo 
el Municipio Guajira de las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de 
Venezuela, tanto del componente del Ejercito, como de la Guardia Nacional, lo 
cual incidió e interrumpió el convivir diario de los indígenas Wayuu que viven en 
dicho territorio ancestral, que más allá de la justificación social o de seguridad del 
Estado venezolano para su creación la misma fue realizada sin la consulta previa 
respectiva a los indígenas Wayuu, conforme a lo referido en el Decreto Presidencial 
N° 7.938 de fecha 28 de diciembre de 2010 (7), suscrito por el Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías.
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3.2. Estado Mayor Fronterizo Cívico Militar
Una segunda oportunidad en la que incursiona mediante intervención y 

ocupación el Estado venezolano en territorio indígena Wayuu sin consulta 
previa es en el mes agosto del año 2013 cuando el Presidente de la República 
Nicolás Maduro Moros anuncia la creación del Estado Mayor Fronterizo Cívico 
Militar, mediante Decreto Presidencial N° 279 de fecha 01 de agosto de 2013 
(8) este ente tenía la finalidad de potenciar políticas integrales en los espacios 
fronterizos terrestres, mediante acciones estratégicas conjuntas bajo un alto grado 
de conciencia socialista y revolucionaria, preservando la integridad territorial, la 
soberanía, la seguridad, la identidad nacional, y la defensa, en consonancia con el 
desarrollo cultural, económico, social y la integración. 

Esta figura dependía del jefe de Estado y estaba presidida por el Ministro del 
Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de 
Gobierno, además estaba conformada por el Ministro de Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, el Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación, 
los gobernadores de los estados Táchira, Zulia; los jefes de las Regiones de 
Desarrollo y Defensa Integral de Occidente, Los Andes, Los Llanos y Guayana; 
así como el Director General de Fronteras del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Presidencial N° 
279 de fecha 01 de agosto de 2013 (8). 

El referido Decreto Presidencial (8), también dictaminó que entre las funciones 
de este Estado Mayor Fronterizo estaba la elaboración del Plan Estratégico 
Operacional para la transformación de las zonas limítrofes en territorios de vida, 
coordinando con el Poder Popular y los poderes públicos en sus distintos niveles, 
las acciones pertinentes y actividades necesarias que permitan construir la nueva 
gobernabilidad en las fronteras. Con la ejecución y puesta en marcha de este 
Estado Mayor Fronterizo Cívico Militar nuevamente se incursiona mediante la 
ocupación militar del territorio indígena del pueblo Wayuu, estableciendo bases 
militares y designando personal militar de las Fuerzas Armadas en el municipio 
Guajira del estado Zulia, sin la Consulta Previa respectiva. 

3.3. Operación Liberación del Pueblo
El día 9 de agosto de 2015, se lleva a cabo la denominada “Operación 

Liberación del Pueblo” en el sector Los Filúos, municipio Guajira del estado Zulia, 
que se ha venido denominando territorio indígena del pueblo Wayuu, anunciado 
por el Presidente de la Republica Nicolás Maduro Moros como: “un plan arrasador 
contra la economía criminal de los bachaqueros” esta intervención militar conto 
con la participación de 2.350 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional 
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Bolivariana y organismos de seguridad del Estado, formó parte de una integración 
de esfuerzos de todos los niveles de gobierno por continuar garantizando la paz, 
estuvo comandado por el Comandante de la Zona de Defensa Integral del Zulia 
General de División Tito Urbano Melean, el Comandante de la Región Estratégica 
de Desarrollo Integral Occidente Mayor General Franklin García, el Comandante 
del Comando Regional N° 3 General de División Manuel Graterol Colmenares, 
Comandante del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia, Sánchez Vargas, 
y los Jefes de las 11 Brigadas de Infantería Cuartel Paez, Paraguaipoa estado Zulia 
y el Gobernador del Estado Zulia Francisco Javier Arias Cárdenas, lo cual demás 
fue un hecho público y notorio comunicacional debido a la gran reseña periodística 
que de la referida operación se hizo en los medios de comunicación de Venezuela.

Se ejecutó esta operación militar en territorio indígena con la presunta 
persecución para su detención de ciudadanos indígenas Wayuu y no indígenas 
que se dedicaban al comercio informal y al contrabando de alimentos y productos 
de los denominados de primera necesidad, entre otros, el Gobernador del Estado 
Zulia Francisco Javier Arias Cárdenas justificó la ejecución de la operación militar 
señalando que: 

“estos espacios donde estamos actuando en este momento tenemos 
planes inmediatos que vamos a resolver para determinar las medidas 
que en su momento se asumirán en el tema del comercio del intercambio 
de productos, de propuestas que hacemos a la instancia superior, a 
la ministra de Comercio y del ministro de Finanzas para llevar estas 
decisiones al Presidente (…) Hay un comercio tradicional que los wayuu 
han dado en toda la península durante años y nosotros lo respetamos, 
lo reconocemos, pero este comercio irregular está causando problemas 
en Maracaibo y que está jalando desde Barquisimeto, en Trujillo, desde 
el centro del país, una cantidad de productos (...) En el caso de nuestra 
frontera tenemos casi 700 km de frontera con Colombia, no lo podemos 
admitir porque nos están ahogando las bandas establecidas allí y 
alrededor de estos procesos nos están golpeando demasiado” (Arias, 
2015) (12).

La implementación y ejecución de esta denominada “Operación Liberación del 
Pueblo” se llevó a cabo con la justificación de la persecución de hechos delictivos 
y de presuntamente desarticular bandas delictivas dedicadas al contrabando de 
extracción de alimentos fuera del territorio de la República, sin la Consulta Previa 
al pueblo indígena Wayuu, antes de la realización de esta intervención militar en 
territorio indígena, lo cual se traduce consecuencialmente en una violación flagrante 
al derecho a la consulta previa de los indígenas y del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. Resulta difícil entender como justamente el día 9 de agosto, 
día en que se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, haya sido ese 
día cuando por la madrugada inició esta operación militar en territorio indígena 
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del pueblo Wayuu.  

3.4. Estado de Excepción 
Por último y no menos importante una cuarta oportunidad de intervención 

militar en territorio indígena es en septiembre del año 2015 mediante la 
declaratoria del Estado de Excepción por el Presidente de la Republica Nicolás 
Maduro Moros en los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante 
Padilla a través del Decreto Presidencial N° 1.989 de fecha 7 de septiembre de 
2015 (9), se decreta fundamentado en la finalidad de que el Estado disponga de 
las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación coyuntural, 
sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción de gran magnitud, 
organizado a diversas escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña 
y delitos conexos, con el objeto de impedir la extensión o prolongación de sus 
efectos y garantizar a toda la población el pleno goce y ejercicio de los derechos 
afectados por estas acciones. 

Como consecuencia de la Declaratoria de Estado de excepción en el Municipio 
Bolivariano Indigena Guajira quedaron restringidas en los territorios, Mara y 
Almirante Padilla del estado Zulia, las garantías de los derechos establecidos en 
los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela (3).

 En tal sentido el Decreto Presidencial N° 1.989 de fecha 7 de septiembre de 
2015 (9) estableció que se aplicaran las siguientes normas:

“1. La inspección y revisión por parte de los organismos públicos 
competentes del lugar de habitación, estadía o reunión de personas 
naturales, domicilio de personas jurídicas, establecimientos comerciales, 
o recintos privados abiertos o no al público, siempre que se llevan a 
cabo actividades económicas, financieras o comerciales de cualquier 
índole, formales o informales, con el fin de ejecutar registros para 
determinar o investigar la perpetración de delitos o de graves ilícitos 
administrativos, contra las personas, su vida, integridad, libertad o 
patrimonio, así como delitos o ilicitudes relacionados con la afección de 
la paz, el orden público y Seguridad de la Nación, la fe pública, el orden 
socioeconómico, la identidad y orden migratorio y delitos conexos, podrá 
realizarse sin necesidad de orden judicial previa. En toda actuación o 
procedimiento se respetará de forma absoluta la dignidad e integridad 
física, psíquica y moral de las personas y se respetará el debido proceso. 
A este último efecto, será aplicable el último aparte del artículo 196 del 
Código Orgánico Procesal Penal, debiendo el funcionario detallar en el 
acta correspondiente las diligencias realizadas y los hallazgos a fin de 
cumplir con la cadena de custodia.
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2. Con ocasión de la restricción del tránsito de mercancías y bienes en 
los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla 
del estado Zulia y exclusivamente a los fines de determinar la comisión 
de los delitos a los que alude el numeral anterior, las autoridades 
competentes podrán practicar requisas personales, de equipajes y 
vehículos, dentro del más estricto respeto a la integridad física, psíquica 
y moral de las personas, mediante el cumplimiento de los protocolos 
que garantizan de forma efectiva y eficaz dicho respeto.

3. Los Ministerios con competencia en las materias de relaciones 
interiores, justicia y paz, y defensa, mediante Resolución Conjunta, 
podrán establecer restricciones al tránsito de bienes y personas en 
los municipios afectados por la declaratoria efectuada en el artículo 
1° de este decreto, así como el cumplimiento de cambio de domicilio o 
residencia, la salida de la República o el ingreso de ésta, el traslado de 
bienes y pertenencias en el país, su salida o entrada, sin más limitaciones 
que las establecidas en la ley.

4. No se permitirán reuniones públicas que no hubieran sido previamente 
autorizadas por el funcionario en quien se delega la ejecución del 
presente decreto.

5. El derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sólo podrá 
ejercerse previa autorización del funcionario en quien se delega la 
ejecución del presente decreto, emitida a solicitud de los manifestantes. 
Dicha solicitud deberá presentarse con una anticipación de quince (15) 
días a la fecha fijada para su convocatoria. 

6. El Ministerio del Poder Popular para el Comercio, conjuntamente 
con los Ministerios con competencia en las materias de alimentación, 
agricultura y tierras y salud, podrán establecer normas especiales para la 
disposición, traslado, comercialización, distribución, almacenamiento o 
producción de bienes esenciales o de primera necesidad, o regulaciones 
para su racionamiento; así como restringir o prohibir temporalmente el 
ejercicio de determinadas actividades comerciales.”

Esta puede considerarse una de las más graves intervenciones militares en 
territorio indígena del pueblo Wayuu no solo por la presencia militar sin consulta 
previa sino además por las restricciones de garantías constitucionales y la 
afectación de otros derechos que le son inherentes a los ciudadanos indígenas 
que allí habitan. La ejecución de esta intervención estuvo a cargo de autoridades 
militares con fuerte presencia militar en el territorio indígena, lo cual además 
conllevó al cierre de la frontera con Colombia.
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Conclusiones
Con la intervención y ocupación militar del territorio indígena Wayuu por el 

Estado venezolano sin la consulta previa respectiva no solo se viola el derecho a la 
consulta previa de dichos indígenas sino además el derecho al territorio, el derecho 
a la participación, el derecho a la autonomía y la autodeterminación, el derecho a 
la cultura propia o identidad cultural, entre otros. 

Están justificadas, además de fundamentadas, las críticas que se hagan 
al Estado venezolano respecto a este tema de tanta importancia en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, por cuanto no adecua su proceder a los 
estándares internacionales mínimos de derechos humanos, en el tratamiento de su 
población indígena Wayuu, más específicamente en la violación de sus derechos 
humanos fundamentales, como los referidos en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (2) y en la Declaración de las Naciones Unidas de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (1). 

 Se hace necesario que el Estado venezolano por órgano del Poder Ejecutivo 
tome cartas en el asunto, tanto en la abstención de implementar planes que 
impliquen la ocupación militar del territorio indígena del pueblo Wayuu, como en 
la urgente necesidad que se aplique la Consulta Previa establecida mediante ley 
para que se establezcan los parámetros mínimos que puedan conllevar a que se 
materialice la Consulta Previa e informada, no solo al pueblo Wayuu sino a todos 
los pueblos indígenas venezolanos.

En Venezuela está vigente un marco legal nacional e internacional que regula 
el proceder del Estado venezolano en su obligación de consultar previamente a 
sus indígenas, por lo cual no es válida la excusa de no aplicar la consulta previa, 
por existir parámetros internacionales desafiantes, para que no se lleven a cabo 
las consultas previas respectivas, en el sentido que la obligación legal nacional 
e internacional del Estado venezolano de llevar a cabo la Consulta previa a los 
indígenas Wayuu subsiste aun cuando se desconozca la ley o se omita aplicarla, 
debido a que no es un argumento constitucionalmente valido excusar la aplicación 
de normas constitucionales por la inexistencia de unos parámetros o estándares 
internacionales que desarrollen esos derechos. 

La Consulta Previa es un derecho humano fundamental que les es inherente 
a todos los indígenas venezolanos y en específico a los indígenas Wayuu, y debe 
materializarse antes de la ejecución de planes o programas que impliquen la 
militarización de su territorito indígena ancestral. 

Los indígenas venezolanos Wayuu cumplen con los elementos exigidos 
por el Convenio 169 de la OIT (2) para ser sujetos a consultar por lo cual debe 
consultárseles previamente la intervención y ocupación militar de su territorio.
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