
QUINTO PRONUNCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS DEL ESTADO 
AMAZONAS. 

 
FRENTE A LA SITUACION DE LA SIERRA DE PERIJA. ¡EXIGIMOS JUSTICIA PARA 
NUESTROS PUEBLOS! 
En el día de 25 de Junio de 2012, nosotros, pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía 
venezolana, representados por la Organización Regional de Pueblos Indígenas de 
Amazonas (ORPIA), la Organización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (OIPUS), la 
Organización Ye´kuana del Alto Ventuari (KUYUNU), la Organización Indígena 
Yabarana del Parucito Medio (OIYAPAM), la Organización Indígena Jivi Kalievirrinae 
(OPIJKA), la  Organización Yanomami (HORONAMI), la Organización Mujeres Indígenas 
de Amazonas (OMIDA), la Organización de Comunidades indígenas Huôttuja del Sector 
Parhuaza (OCIUSPA), la Asociación de Maestros Piaroa (Madoya Huarijja), la 
Organización Yekuana del Alto Orinoco KUYUJANI ORIGINARIO, y el Movimiento 
Político Pueblo Unido Multiétnico de Amazonas (PUAMA), reunidos en Puerto Ayacucho, 
Estado Amazonas, preocupados por los hechos de violencia que se han venido sucediendo 
desde el mes de Agosto año 2011 y en el mes en curso, en la Sierra de Perija en territorio 
indígena Yukpa, donde ya se han cobrado la vida de seis hermanos indígenas y hasta el 
presente no tenemos conocimiento de una investigación seria e imparcial: 

 
En virtud de que el derecho a la vida es un derecho humano universal e inviolable, exigimos el 
respeto a la integridad física y cultural de los Pueblos Indígenas de la Sierra de Perija, en 
particular de los dirigentes que han sido agredidos y amenazados, a quienes solicitamos 
protección a las autoridades competentes. 

 
Como representantes legítimos de nuestros pueblos, que constituimos la base histórica de 
nuestra organización social, económica y política, saludamos a todo el pueblo venezolano y 
aprovechamos para manifestarles:  
1.-Solidarizarnos con el dolor que embarga al pueblo yukpa y rechazamos rotundamente la 
muerte de los hermanos indígenas en la sierra de Perija. 
2.-Exhortamos a los órganos del Estado venezolano a realizar una investigación urgente y a 
sancionar a los culpables. 
3.-Exigimos a la Fiscalía General de la República que a través de sus funcionarios con 
competencia en el caso garanticen que estos hechos no sigan sucediendo y se evite la 
impunidad. 
4.- informamos a todo el país que a partir de la aprobación de este documento, invitamos a 
todas las autoridades indígenas del país a declararse en sesión permanente hasta tanto se 
aclaren los hechos y que se cumplan con las expectativas de nuestros pueblos. 
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