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En el marco del proyecto de soberanía y territorialidad de los pueblos indígenas que adelantamos desde hace tres

años, hacemos esta comparación entre los reconocimientos de tierras indígenas entre Colombia y Venezuela. Este

tipo de comparación se extenderá a otros países de América Latina para poder evaluar los avances y los

retrocesos así como la comprensión de los obstáculos que se han presentado en el reconocimiento de los derechos

indígenas sobre la tierra en Venezuela.
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En Venezuela, a pesar de la existencia de un discurso que exalta la nacionalidad y el origen indígena se han presentado inconvenientes y

trabas que hablan de una voluntad política limitada para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Solo una mínima parte de

los hábitats y tierras han sido reconocidos a los indígenas desde que se promulgó la constitución del 1999. Se ha dicho que si Venezuela continúa

demarcando al ritmo que lo está haciendo se tardará más o menos 150 años para terminar el proceso.

La experiencia Colombiana nos señala que cuando se quiere se puede. Desde la promulgación de la constitución de 1991 las comunidades

indígenas han obtenido los títulos de propiedad colectiva e individual de sus tierras como propiedad privada, regidas política y administrativamente

por las autoridades tradicionales o por los cabildos indígenas. En este momento se avanza hacia el reconocimiento de grandes territorios a través

de las Entidades Territoriales Indígenas lo cual, incluso, es una avance frente a la figura exitosa y positiva de los resguardos.

A partir de esta comparación concluimos que la experiencia colombiana debe ser tomada en cuenta para el desarrollo de los procesos de

demarcación en Venezuela como un modelo digno a emular.

Conclusión:

Total de la población

Colombia Venezuela

41.468.384* 23.054.210**

Población Indígena
1.378.884

Agrupados en 87 pueblos indígenas que pertenecen a 13

familias lingüísticas

511.329

Agrupados en 32 pueblos indígenas que pertenecen a 4 

familias lingüísticas y 7 grupos de lenguas independientes. 

% población indígena 

respecto al total nacional
3.4% 2.2%

Superficie territorial 1.141.748 Km2 916.445 Km2

Total tierras otorgadas a los 

indígenas

29.8% del territorio nacional

34 millones de hectáreas

710 resguardos titulados 

0.99% del territorio nacional

Menos de 1 millón de hectáreas alrededor de 911.854,56
hectáreas entregadas a

21 comunidades***
* Censo del 2005;  ** Censo del 2001;  *** La información sobre Venezuela está dispersa y no hay una fuente oficial que presente la información de manera ordenada e integral.
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Nota: Los territorios sombreados de 
colores son las ETIS, los beige son los 
resguardos.
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