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Resumen 
A doce años de su consagración constitucional, todavía no se avanza en la puesta 
en práctica de la demarcación de las tierras indígenas en Venezuela. En oposición 
a lo consagrado en la CRBV y, contrario a lo que significaba un compromiso de la 
sociedad venezolana en general y el Estado en particular para con los pueblos y 
comunidades indígenas del país, la demarcación ha implicado la juridización de 
los conflictos existentes en los territorios indígenas, creando las condiciones para 
su positivización, al incluir el reconocimiento de los llamados intereses de terceros 
en contraposición con los derechos territoriales indígenas. En virtud de lo antes 
expuesto, el Estado debe convertirse en el garante de los derechos territoriales 
constitucionalmente reconocidos, tratando de transitar de un Estado conflictual  a 
un Estado intermediario. Desde esta perspectiva, la autodemarcación surge como 
la contrapropuesta que desde los pueblos y comunidades indígenas se presenta, 
para promover la necesaria distensión en territorios indígenas, pero sobre todo, 
como mecanismo para avanzar desde los derechos reconocidos hacia los 
derechos ejercidos. 
 
Palabras clave: Derechos de los Pueblos Indígenas, Derecho al territorio, 
demarcacion de tierras indígenas, autodemarcación 
 
Abstract 
Twelve years have passed since the Constitution of Bolivarian Republic of 
Venezuela was stated. Since then non advances in demarcation of indigenous 
areas and territories are observed. In opposition to Rights stated in the CRBV, and 
also in opposition to the Venezuelan society as a whole and Government 
commitment with the indigenous peoples and communities of the country, 
demarcation has implied that existing conflicts in the indigenous areas and 
territories have been carried to courts, since CRBV includes the recognition of third 
parts interest versus indigenous territorial rights. So, Government must become the 
guarantor of the territorial rights constitutionally stated, becoming an intermediary 
Government rather than a conflict one. From this perspective, autodemarcación 
arises as a counterproposal built from indigenous peoples and communities 
themselves, to promote the necessary distension in indigenous areas and 
territories, and specially as a mechanism to advance from recognized rights 
towards exerted rights. 
 
Keywords: Rights of the Indigenous Peoples, Right to Territory, Demarcation 
of Indigenous Areas and Territories, Autodemarcación 
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Derechos territoriales indígenas en Venezuela como derechos humanos 

fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas 29 

 

La demarcación30 de los territorios de los pueblos y comunidades indígenas de 

Venezuela continúa siendo un asunto pendiente de materialización por parte del 

Estado venezolano. En efecto, la demarcación de los territorios indígenas se erigía 

como el mecanismo mediante el cual los derechos territoriales indígenas se harían 

efectivos, no obstante, a doce (12) años de su consagración constitucional, 

todavía no se avanza en su puesta en práctica. 

En oposición a lo que el constituyente pretendía al consagrar estos derechos en la 

CRBV y, contrario a lo que significaba un compromiso de la sociedad venezolana 

en general y el Estado en particular para con los pueblos y comunidades 

indígenas del país, el proceso de demarcación ha implicado la juridización de los 

conflictos existentes en los territorios indígenas, creando las condiciones para su 

                                                 
29

 Este artículo retoma algunas ideas fundamentales hechas en un trabajo reciente a la Fundación 
Pachamama de Ecuador. Asimismo, sintetiza el resultado de varias investigaciones, proyectos, 
consultas y reflexiones propias que sobre el tema de la demarcación y autodemarcación hemos 
realizado desde el año 1999. Aunque parezca pretencioso decirlo, la cuestión de la demarcación y 
autodemarcación no tiene antecedentes inmediatos en la historia de las políticas públicas 
indígenas en Venezuela. Es así como teorizar e indagar sobre el tema ha sido un esfuerzo de 
años. En efecto, en lo concerniente a los títulos de propiedad sobre las tierras otorgados por el 
Estado venezolano hacia los pueblos y comunidades indígenas del país, elevamos opiniones al 
pueblo Yekwana y Pemon en el año 2001 y 2005 respectivamente. En lo referente a la 
autodemarcación, muchas estrategias fueron realizadas con el pueblo Pemon en el proceso que 
ellos mismos avanzaron en tres años de trabajo (2005-2008), y que fueron presentados en el 
trabajo intitulado Medina, José & Aguilar Castro, Vladimir (eds.), Conservación de la 
biodiversidad en los territorios indígenas Pemón de Venezuela. Mérida, TNC-ULA, 2008. Más 
recientemente hemos acompañado la elaboración de las bases preliminares para la 
autodemarcación y Plan de Vida del Pueblo Bari. Por otra parte, algunas reflexiones aquí 
esbozadas se encuentran también prefiguradas en el libro Derechos indígenas pendientes en 
Venezuela, Mérida, ULA, Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), 2008. Finalmente, 
algunas conclusiones ya han sido planteadas en otro libro Aguilar Castro Vladimir; Uzcátegui 
Astrid; Bustillos Ramírez, Linda, El estado del derecho consuetudinario en Venezuela, ULA, 
Fundacite-Mérida, CEPSAL, TNC, 2007; y en el trabajo Pueblos aislados y en contacto inicial: 
Caso Venezuela, en Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en la 
Amazonia y el Gran Chaco, Copenhague-Dinamarca, IWGIA, 2007. 
30

 La demarcación se entiende como el proceso mediante el cual el Estado venezolano se obliga, 
con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, a la delimitación de sus territorios 
habitados de manera ancestral o tradicional. Su contenido jurídico está establecido en el artículo 
119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en la Ley Orgánica de 
Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), y en la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y 
Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas respectivamente. 
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positivización, al incluir el reconocimiento de los llamados intereses de terceros en 

contraposición con los derechos territoriales indígenas.    

En virtud de lo antes expuesto, el Estado debe convertirse en el garante de los 

derechos territoriales constitucionalmente reconocidos, tratando de transitar de un 

Estado conflictual31 a un Estado intermediario32.  

Desde esta perspectiva, la autodemarcación33 surge como la contrapropuesta que 

desde los pueblos y comunidades indígenas se presenta, para promover la 

necesaria distensión en territorios indígenas, pero sobre todo, como mecanismo 

para avanzar desde los derechos reconocidos34 hacia los derechos ejercidos35.  

 

1.- El Derecho al Territorio como un derecho humano fundamental de los 

pueblos y comunidades indígenas de Venezuela. 

 

Ya hemos señalado que el derecho al territorio es un derecho humano 

fundamental de los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela, pues 

alrededor de este giran el resto de derechos reconocidos a estos sujetos de 

derechos.  

¿Por qué el Derecho al Territorio es un derecho humano fundamental de los 

pueblos y comunidades indígenas de Venezuela? 

1.- Porque los derechos colectivos sólo pueden hacerse efectivos a través de los 

derechos territoriales que se materializan con la demarcación.  

                                                 
31

 A los efectos del presente Informe, entendemos por Estado conflictual aquel que no cumple con 
las tareas que históricamente les son asignadas, en cuanto a la función mediadora de conflictos 
sociales se refiere.  
32

 A los efectos del presente Informe, el Estado intermediario es el que juega un papel de 
mediación frente a los conflictos potenciales que pueden aparecer en el ámbito de su jurisdicción 
territorial.  
33

 La autodemarcación es el proceso de deslinde llevado a cabo por los propios pueblos y 
comunidades indígenas, el cual debe ser validado por el Estado. Este se desarrolla en virtud de la 
mora con los procesos de demarcación de hábitat y tierras de los pueblos y comunidades 
indígenas de Venezuela por parte del Estado, y por la urgencia y necesidad de los pueblos y 
comunidades indígenas de tener la propiedad sobre su hábitat y tierras, ante las amenazas, el 
acecho y la violencia a la que están siendo sus territorios ancestrales y tradicionales. 
34

 Derechos reconocidos son aquellos que se encuentran contenidos y garantizados en 
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. 
35

 Derechos ejercidos son aquellos que, una vez reconocidos y garantizados, son apropiados por el 
destinatario del derecho, es decir, por el o los sujetos de derecho (s), en este caso los pueblos y 
comunidades indígenas.  
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2.- En el caso de Venezuela, la autodemarcación es ejercida por los propios 

sujetos de derechos (pueblos y comunidades indígenas). 

3.- En este sentido, los derechos humanos de los pueblos y comunidades 

indígenas se hacen efectivos en un territorio donde puedan ejercerlos. Estos 

derechos se encuentran consagrados en distintos instrumentos jurídicos 

nacionales e internacionales (ver ut supra) aprobados y ratificados por Venezuela, 

que contienen normas que van de lo general a lo específico. 

4.- Para el caso de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

ratificada por Venezuela en el año 2007, ella representa el principal instrumento 

jurídico internacional que reconoce y garantiza los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas, constituyendo el principal techo del marco jurídico indígena 

internacional, fortaleciendo los derechos humanos de los pueblos indígenas sin 

crear nuevos derechos sustantivos que no hayan sido reconocidos a otros 

individuos o grupos. 

5.- Hoy en día, la demarcación/autodemarcación de los pueblos y comunidades 

indígenas en Venezuela encontraría un nuevo fundamento jurídico en dicha 

Declaración. 

6.- Teniendo en cuenta que la Declaración reconoce la libre determinación como la 

reparación de lo que históricamente ha sido negado, la misma establece la 

salvaguarda de las tierras y territorios indígenas a través de medidas especiales, 

siendo que la tierra es propiedad de los pueblos y comunidades indígenas en ese 

carácter de ancestralidad, también es claro que se necesita una acción jurídica 

que materialice el principio de libre determinación (autonomía en sus formas de 

vida de conformidad con el artículo 119 de la CRBV), consagrado no sólo en la 

Declaración sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, sino también en otros 

instrumentos jurídicos internacionales y nacionales aprobados y ratificados por 

Venezuela. 

7.- De nuevo para el caso de Venezuela, esta acción jurídica se materializa a 

través de la demarcación/autodemarcación según sea el caso, y se expresa a 

través de los títulos de propiedad colectiva sobre los territorios, con los cuales los 

pueblos y comunidades indígenas tienen derecho de manera autónoma a 
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determinar y elaborar sus prioridades y estrategias propias de gestión territorial 

(ver punto 4). 

2.- La demarcación como deber pendiente del Estado y como derecho 

indígena fundamental pendiente. 

La demarcación como derecho (pendiente) de los pueblos y comunidades 

indígenas establecida en el artículo 119 de la CRBV, ha sido superada en estos 

doce (12) años de mora del Estado, por los procesos de autodemarcación que los 

propios pueblos y comunidades indígenas han decidido emprender. En efecto, 

cada vez son más los casos en el país en que el ejercicio del derecho reconocido 

(derecho a la tierra) se materializa mediante las acciones propias y directas 

llevadas a cabo por los sujetos de derecho. 

Ya hemos dado cuenta de la diferencia entre demarcación y autodemarcación. 

Asimismo, hemos visto como derecho reconocido no es lo mismo que derecho 

ejercido. Una constante en la Carta Magna venezolana es el de la existencia de un 

catálogo de derechos reconocidos sin posibilidad de ejercicio. No es asunto de 

este Informe dar cuenta de ellos, no obstante, el caso de los derechos de los 

pueblos y comunidades indígenas del país reconocidos en el Capítulo VIII de la 

actual Constitución es un buen ejemplo de esta diferenciación. 

Por otra parte, vale la pena destacar la diferencia entre delimitación, demarcación 

y titulación de territorios indígenas. Como lo establece la Sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), a favor del pueblo Saramaka versus Surinam, del 28 de noviembre del año 

2007, la cual dice en el párrafo 196, numeral a y f respectivamente, lo que sigue:  

(…) A fin de garantizar la no repetición de la violación a los derechos de los 

miembros del pueblo Saramaka al reconocimiento de la personalidad jurídica, 

propiedad y protección judicial, el Estado debe llevar a cabo las siguientes 

medidas: a) delimitar, demarcar y otorgar título colectivo del territorio de los 

miembros del pueblo Saramaka, de conformidad con su derecho consuetudinario, 

y a través de consultas previas, efectivas y plenamente informadas con el pueblo 

Saramaka, sin perjuicio de otras comunidades indígenas y tribales. Hasta tanto no 

se lleve a cabo dicha delimitación, demarcación u otorgamiento de título colectivo 
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respecto del territorio Saramaka, Surinam debe abstenerse de realizar actos que 

podrían dar lugar a que agentes del propio Estado o terceros, actuando con 

consentimiento o tolerancia del Estado, puedan afectar la existencia, valor, uso o 

goce del territorio al cual tienen derecho los integrantes del pueblo Saramaka, a 

menos que el Estado obtenga el consentimiento previo, libre e informado de dicho 

pueblo. (Asimismo deberá) adoptar las medidas legislativas, administrativas o de 

otra índole necesarias para proporcionar a los integrantes del pueblo Saramaka 

los recursos efectivos y adecuados contra actos que violan su derecho al uso y 

goce de la propiedad de conformidad con su sistema de propiedad comunal. El 

Estado deberá cumplir con esta medida de reparación en un plazo razonable (…) 

(subrayado nuestro). 

Partiendo de lo anterior, se puede inferir que en el caso de Venezuela se ha 

reconocido el derecho a que los hábitat36 y tierras de los pueblos y comunidades 

indígenas sean delimitados, más no se ha avanzado ni en su demarcación ni 

mucho menos en el otorgamiento de los títulos de propiedad colectiva sobre las 

tierras, como fin último del proceso de deslinde. Asimismo, el deslinde sería el 

deber que tiene el Estado de demarcar y el titulo, la herramienta mediante la cual 

el destinatario del derecho reconocido puede ejercer el resto de derechos que 

requieren del territorio como fin último para su materialización.  

3.- La autodemarcación como estrategia y herramienta para el ejercicio de 

Derecho al Territorio como derecho fundamental de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

En la primera parte de estas conclusiones hemos dado una definición de la 

autodemarcación. También podemos decir que se trata de una estrategia “desde 

abajo”, es decir, desde las organizaciones de base. Implica a su vez un 

                                                 
36

 No pretendemos en este artículo volver a hacer disquisición alguna sobre el significado de la 
noción de hábitat indígena, tal como fue incorporada en la CRBV. Para nuestros efectos, basta con 
entender que se trata de un formulismo (más político que jurídico), una suerte de mecanismo de 
protección de la soberanía y de la integridad territorial, planteado por sectores militares en el 
debate constituyente de 1999 y aceptado por los representantes indígenas por razones de 
conveniencia, como parte de la contingencia política del momento.  
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mecanismo de fortalecimiento institucional de las formas de organización ancestral 

y tradicional.  

 

Para el caso de Venezuela, se debe de tener en cuenta que el movimiento 

indígena surgió desde las regiones, terminando de consolidarse como un 

movimiento nacional aglutinado en el actual Consejo Nacional Indio de Venezuela 

(CONIVE).  

 

Este dato histórico no es nada despreciable toda vez que la autodemarcación 

como proceso político y jurídico, pero sobre todo, como forma de gestión cultural 

de los territorios, está en los actuales momentos determinada por un proceso 

similar al de la constitución de las organizaciones.  

 

En virtud de lo anterior, la demarcación/autodemarcación constituye una estrategia 

para el ejercicio de derechos reconocidos mediante: 

a) El Plan de Vida del Pueblo Indígena: a través del cual se fortalecen los 

usos ancestrales del territorio que permiten garantizar las formas de 

vida. Asimismo, consiste en el desarrollo de un plan o programa de 

gestión del territorio de cada pueblo o comunidad a partir de su visión 

propia. 

 

b) Plan de Gestión Territorial: constituye un Plan de Gestión de Dinámicas 

Culturales y de territorialización de procesos sociales. Está 

fundamentado en las tradiciones, usos y costumbres de cada pueblo y la 

estrategia de definición e implementación del mismo descansa en las 

comunidades, las cuales constituyen la unidad territorial organizativa 

propia del pueblo indígena.  

c) El Territorio implicaría así una representación de derechos; el lugar para 

su ejercicio así como el espacio para la gestión de los recursos. En 

consecuencia, la representación del territorio que sintetiza las tres 
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anteriores también anticipa lo que es una representación de 

construcción de consensos para la resolución de conflictos.  

d) Siendo esto así, la figura del Hábitat Indígena, desde una perspectiva de 

Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) en Venezuela, 

reforzaría: 

1.- La noción de territorio a través de la soberanía e integridad territorial. 

2.- La noción de Hábitat Indígena en donde los títulos colectivos 

determinan el uso del territorio. 

3.- Las condiciones para la cogestión del territorio en el que los garantes 

del mismo son los pueblos y comunidades indígenas. 

4.- El territorio nacional estaría reforzado por las ABRAE (art.326 y 327 

de la CRBV). 

g) Finalmente, representar el Territorio mediante la autodemarcación 

significaría: 

- Representación jurídica de derechos reconocidos; 

- Representación política de formas de ejercicio de derechos 

reconocidos a través de las políticas públicas; 

- Lugar donde las victimas se constituyen en sujetos activos; 

- Espacios donde los sujetos de derechos se convierten en actores 

políticos.  

 

4.- Los títulos de propiedad colectiva sobre las tierras como fundamento de 

la demarcación/autodemarcación  

Los títulos de propiedad colectiva sobre las tierras ancestrales y tradicionales 

indígenas, se constituyen en una herramienta importante para la concreción de 

la demarcación/autodemarcación. Asimismo, los títulos de propiedad colectiva 

serían el fundamento para el desarrollo de los Planes Vida contenidos como 

sustento de la demarcación/autodemarcación.  

En cuanto al carácter de los títulos de propiedad colectivos la Declaración de 

Derechos de los Pueblos Indígenas nos indica que: 
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1. Deben ser títulos colectivos que señalen a las comunidades como 

comunidades intergeneracionales.  

2. Deben ser títulos de propiedad que establezcan el “derecho colectivo e 

individual a no ser objeto de etnocidio y genocidio cultural, en particular a la 

prevención y la reparación de: 

a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad 

como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica; 

b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, 

territorios o recursos; 

c) Toda forma de traslado de población que tenga por objeto o consecuencia la 

violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos; 

d) Toda forma de asimilación e integración a otras culturas o modos de vida 

que les sean impuestos por medidas legislativas, administrativas o de otro tipo. 

3. Es así como los títulos de propiedad colectiva debe servir de instrumento 

que recoja todos los elementos jurídicos para que sea posible que los 

pueblos indígenas tengan derecho a mantener y desarrollar sus sistemas 

políticos, económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus 

propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a 

todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo. 

 

5.- La autodemarcación como forma de ejercicio del derecho a la libre 

determinación  

 

La libre determinación debe ser entendida como un derecho humano de los 

pueblos indígenas frente a los derechos de los Estados. De nuevo, la Declaración 

de Derechos de los Pueblos Indígenas establece que como forma concreta de los 

pueblos indígenas ejercer su derecho de libre determinación, tienen derecho a la 

autonomía o el autogobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos 

y locales, en particular la cultura, la religión, la educación, la información, los 

medios de comunicación, la salud, la vivienda, el empleo, el bienestar social, las 
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actividades económicas, la gestión de tierras y recursos, el medio ambiente y el 

acceso de personas que no son miembros a su territorio, así como los medios de 

financiar estas funciones autónomas. 

 

La Declaración reconoce así la libre determinación como la reparación de lo que 

históricamente ha sido negado. Ella establece la salvaguarda de las tierras y 

territorios indígenas a través de medidas especiales. Ya hemos señalado que esta 

acción jurídica se materializa a través de la demarcación/autodemarcación.   

 

Aquí la libre determinación queda garantizada por el ejercicio pleno reconocido en 

este principio constituyendo la demarcación/autodemarcación un instrumento 

necesario para su concreción.  

 

6.- Algunos criterios para la gestión de los territorios indígenas en la 

Amazonia venezolana 

 

La División Política Territorial del Estado Amazonas sustentada en el Plan de 

Ordenamiento del Estado tendrá su fundamento, para el caso de los hábitats y 

tierras indígenas, en los procesos de demarcación y autodemarcación que el 

Estado desarrolle o en aquellos que los pueblos y comunidades indígenas hayan 

implementado o estén por implementar, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Orgánica de Pueblos y Comunidades Indigenas (LOPCI) y en la Ley de 

Demarcación y Garantía de los Hábitats y Tierras de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas (LDGHTPCI) respectivamente, así como en la propia Constitución del 

Estado Amazonas.   

 

La demarcación/autodemarcación en favor de los pueblos y comunidades 

indígenas constituiría el fundamento del Plan de Ordenamiento del Estado 

Amazonas, cuando este se refiera a los hábitats y tierras indígenas. El Plan de 

Ordenamiento del Estado Amazonas se articularía, de conformidad a las 
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competencias de cada unidad territorial, con la demarcación y autodemarcación de 

los pueblos y comunidades indígenas del Estado Amazonas.  

 

La demarcación/autodemarcación sería así la forma primaria de ordenación del 

territorio en los hábitats y tierras de los pueblos y comunidades indígenas del 

Estado Amazonas. 

 

7.- Derechos territoriales indígenas en la Amazonía venezolana: algunas 

conclusiones preliminares. 

 

- La historia de los derechos indígenas ha sido una historia por el derecho al 

territorio. 

- Todos los derechos indígenas son derechos humanos. 

- No hay una sola estrategia de demarcación. 

- Pueden haber tantas estrategias como pueblos y comunidades existan. 

- Algunos limitantes de la demarcación han sido: 

1.- El tiempo del derecho no ha sido el tiempo de  las instituciones. 

2.- En algunos casos, la renuncia de los sujetos de derechos a sus demandas 

históricas ha conllevado a derivas y desafecciones en el ámbito de sus derechos y 

territorios (ver figuras 2 y 3). 

3.- De territorios en conflicto y en tensión debe transitarse hacia territorios para la 

búsqueda de consensos y acuerdos, es decir, en territorios para la demarcación.  

- ¿Para qué de nuevo el replanteo de la demarcación? 

La demarcación es/coadyuva a: 

1.- Una estrategia para reconocer y no necesariamente sólo para deslindar. 

2.- Positivizar un derecho sobre el espacio y el tiempo a través de los derechos 

territoriales. 

3.- Garantizar la seguridad territorial de los pueblos y comunidades indígenas pero 

también la del Estado. 

4.- Garantizar un ordenamiento territorial, nacional, regional y local.   
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- El acercamiento entre el ser y el deber ser del derecho da en definitiva cuenta de 

la necesidad de realización del derecho a través (en el ámbito de la construcción 

del Estado Social y Democrático de Derecho) de la política pública. 

- Una política pública sería el conjunto de acciones públicas que permiten la 

materialización del derecho reconocido.   

- En doce (12) años hemos avanzado de una voluntad política convertida en 

voluntad del poder constituido, hacia una voluntad constitucional. Sin embargo, 

esta última debe transitar en voluntad de Estado e institucional.  

 

 

 

 

Figura 1. Momentos para el ejercicio del derecho al territorio 
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Figura 2. Coexistencia de estructuras de poder en el ejercicio de la 

toma de decisiones en los territorios indígenas.  
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Figura 3. Toma de decisiones sobre el futuro de los territorios 

indígenas.  
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8.- A manera de epílogo: elementos para consensuar una agenda para la 

demarcación en Venezuela 

Objetivo del Consenso 

Buscar los elementos comunes y contradictorios que permitan consensuar una 

agenda para la demarcación. 

Marco explicativo 

La estrategia con cada actor (indígenas y Comisión Nacional de Demarcación 

respectivamente), buscará establecer una agenda de negociación para ser 

conocida en el último encuentro en el cual estarán presentes ambas partes. En 

este se intentará promover una agenda de acuerdos y desacuerdos en torno a la 

demarcación que sirva de guía para articular una mesa permanente de diálogo, a 

objeto de transitar del reconocimiento al efectivo ejercicio de los derechos 

territoriales indígenas. 

Se establecerá una hoja de ruta que permita explorar y precisar las figuras 

jurídicas de reconocimiento de territorios indígenas inventariando, de conformidad 

con la realidad de cada pueblo y comunidad, las posibles alternativas de ejercicio 

de derechos reconocidos. 

El propósito fundamental será que los actores determinen los elementos en los 

cuales hay consenso de manera que sean parte de una guía pedagógica de 

negociación y en los que haya desacuerdo, reconocerlos como tales y asumirlos 

como parte de un proceso de diálogo posterior. Dicho de otra manera, los 

aspectos contradictorios y disimiles de la agenda serán objeto de mecanismos y 

estrategias específicas para una negociación ulterior. 

1.- Fundamentos jurídicos y políticos que permiten la conversión de la 

autodemarcación en demarcación. 

- Los aspectos políticos de la conversión (del reconocimiento al ejercicio de 

derechos): 

a) El carácter democrático y participativo de la democracia venezolana. 

b) El Estado social de derecho. 

c) La primacía de los derechos colectivos en el transito a un modelo societario. 
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d) Las políticas públicas “desde abajo” como ejercicio de derechos. 

- Los aspectos jurídicos de la conversión (del ejercicio a la 

materialización territorial de derechos) 

a) La Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. 

b) El Convenio 169 de la OIT. 

c) La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). 

d) La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI). 

e) La Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas (LDHTPCI). 

 

2.- Inventariando los aspectos comunes de la agenda. 

3.- Inventariando los aspectos contradictorios y disimiles de la agenda. 
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